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Un millón de euros es el importe que 
ha destinado el Ayuntamiento para 
ayudar a jóvenes, familias y personas 
mayores en un momento marcado 
por las consecuencias económicas de 
la invasión de Ucrania, a través de 
dos líneas de ayuda.

La primera está dirigida a jóvenes de 
entre 18 y 35 años para contribuir a 
sufragar los gastos energéticos como 
luz y gas con el objetivo de ayudar a 
un colectivo que ya tiene dificultades 
para la emancipación y que, con la 
subida de los precios de la energía, 
puede verse especialmente perjudica-
do en los próximos meses.

Estas ayudas, fruto del acuerdo presu-
puestario entre el Gobierno munici-
pal y el grupo de Unidas Podemos-Iz-
quierda Unida-Ganar Fuenlabrada, 
pueden alcanzar un máximo de 1.200 
euros, dependiendo del nivel de ren-
ta. Entre los requisitos que deben 
cumplir los beneficiarios y las bene-
ficiarias se encuentra no superar una 
renta máxima de 34.741 euros, tener 
vivienda ya sea alquilada o en propie-
dad a su nombre y estar empadrona-
do en Fuenlabrada, al menos desde 
hace 6 meses.

Mejoras de accesibilidad
La segunda línea de ayuda está desti-
nada a facilitar la accesibilidad tanto 
en comunidades de propietarios como 
en el interior de los domicilios de las 
personas mayores o dependientes.

En el caso de las comunidades de 
propietarios, se concederán hasta un 
máximo de 15.000 euros para aque-
llas que opten por la instalación de 
nuevos ascensores, rampas, platafor-
mas elevadoras o señales sonoras para 
personas invidentes en los portales y 
edificios de viviendas.

En el caso de personas particulares, 
las ayudas incluyen cambios de bañe-
ra por ducha o ampliación de puer-

Fuenlabrada destina un millón de euros en 
ayudas para jóvenes, familias y mayores
Ciudadanía • Se trata de dos líneas de ayuda de hasta un millón de euros para gastos energéticos y obras de accesibilidad
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tas de paso en domicilios. La ayuda 
podrá alcanzar hasta los 1.000 euros 
y está dirigida a vecinos y vecinas 
mayores de 65 años o a aquellas que 
cuenten con personas con diversidad 
funcional a su cargo.

Instituto Municipal de la Vivienda de 
Fuenlabrada
El Instituto Municipal de la Vivien-
da de Fuenlabrada será el encarga-
do de gestionar las ayudas que se 
pueden pedir hasta el próximo 16 
de octubre en la sede electrónica 
del Instituto https://sede.imvfuen-
labrada.es/ y en su sede física (Calle 
Norte 11). El teléfono del IMVF es 
el 91 6491430.

“En abril del pasado año nos com-
prometimos a hacer un esfuerzo diri-
gido a jóvenes y familias de la ciudad 
para afrontar la situación generada 
por la guerra”, ha destacado el al-
calde de Fuenlabrada Javier Ayala, 
quien ha señado que, con estas me-
didas, se pretende ayudar a las perso-

nas jóvenes en un contexto de subida 
de los costes energéticos, y por otro, 
incentivar la mejora de la accesibili-
dad de comunidades de propietarios 
y el interior de las viviendas de los y 
las mayores.

Estas líneas de ayuda forman parte 
del paquete de medidas que anunció 
el alcalde la pasada primavera para 

hacer frente a las consecuencias de la 
guerra en Ucrania, especialmente el 
incremento de precios energéticos, de 
materias primas y de bienes de con-
sumo. El documento de Estrategia 
Local establece medidas en cuatro 
frentes: ahorro y eficiencia energéti-
ca, ayudas y servicios a las familias, 
fondos europeos y rebaja de impues-
tos cara a 2023.

El Ayuntamiento ha convocado los 7º Premios Fuenlabrada Dinámica, 
un certamen al emprendimiento que tiene como objetivo reconocer y 
apoyar el talento del tejido empresarial de la ciudad de reciente crea-
ción, por su contribución al crecimiento económico, a la creación de 
empleo y al progreso del municipio.

Este año, la cuantía total de los premios se eleva a 20.000 euros: 
10.000 para el primer premio, 5.000 para el segundo y 3.000 euros el 
tercero. Además, se establecen dos accésit por importe de 1.000 euros 
cada uno.

El plazo para participar finaliza el 27 de octubre. Las bases de la con-
vocatoria pueden consultarse en www.cife-fuenlabrada.es

En portada
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Premio al talento empresarial
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Fuenlabrada sigue avanzando, y a 
buen ritmo, en su objetivo de lograr 
la Capitalidad Europea de la Juven-
tud. Hace unos días un grupo integra-
do por quince jóvenes se desplazó a 
Bruselas, invitados por el Parlamento 
europeo, para defender este título que 
ostentaría en 2025.

Los y las jóvenes son representan-

tes del tejido asociativo de la ciudad, 
miembros del Consejo de la Juventud 
y de otras entidades. Durante su estan-
cia en la capital belga el grupo fuenla-
breño ha mantenido encuentros con la 
jefa de sección de Política de Juventud 
de la Comisión Europea, Marta Tou-
ykovva; con varios representantes de la 
Comisión de Cultura del Parlamento 
Europeo y con el presidente del Con-

sejo de Municipios y Regiones de Eu-
ropa, Stéfano Bonaccini.

Además se encontraron en sede par-
lamentaria con el alcalde de Fuenla-
brada, Javier Ayala, que participaba 
en Bruselas en una reunión del Con-
sejo de Municipios y Regiones de 
Europa en calidad de presidente de 
la Comisión Internacional de la Fede-

Jóvenes de Fuenlabrada defienden en Bruselas 
la candidatura de Capital Europea de la Juventud
Juventud • Han viajado invitados por el Parlamento Europeo
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ración de Municipios y Provincias de 
España (FEMP).

En el caso de que Fuenlabrada consi-
ga su objetivo, sería la primera ciudad 
española en obtener la capitalidad eu-
ropea de la Juventud y representar así 
al conjunto de jóvenes españoles.

Apoyo del Congreso, Senado, FEMP y 
la Asamblea de Madrid
La candidatura ya ha conseguido los 
apoyos tanto del Congreso de los Dipu-
tados, del Senado, de la Asamblea de 
Madrid, de la FEMP y, por supuesto, 
del pleno municipal, donde se destacó 
que Fuenlabrada ha apostado siempre 

por las y los jóvenes, programando ac-
tividades innovadoras y buscando su 
participación en la toma de decisiones 
municipales y su ejemplo podría servir 
a otras ciudades europeas.

Fuenlabrada es la única ciudad elegi-
da para representar a toda la juventud 
española y ha sido seleccionada entre 
una veintena de ciudades de toda Eu-
ropa, quedando finalista junto a otras 
tres ciudades europeas: Esmirna (Tur-
quía), Leópolis (Ucrania) y Tromso 
(Noruega).

El hecho de ostentar el título de capital 
europea de la juventud es una oportu-

nidad para proyectar España como 
país implicado en la promoción de los 
y las jóvenes a través de Fuenlabrada. 
La designación no solo supone un re-
conocimiento a la ciudad, sino tam-
bién un compromiso con la juventud.

Fuenlabrada es una ciudad viva y par-
ticipativa que tiene un fuerte compro-
miso con la población juvenil y con 
los retos y desafíos sociales, cultura-
les, económicos y sociales a enfrentar. 
Además ha sido pionera en numerosas 
iniciativas dedicadas a los y las jóve-
nes, y sus políticas de juventud siempre 
han sido una prioridad en la gestión de 
la ciudad.
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Los principales impuestos para el año 
que viene experimentarán una rebaja 
generalizada con el objetivo de ayudar 
a familias y a las empresas de Fuenla-
brada a afrontar 2023 que estará mar-
cado por las consecuencias económi-
cas y socioeconómicas de la invasión 
de Ucrania.

El Gobierno municipal de Fuenlabra-
da ha aprobado su proyecto de orde-
nanzas fiscales que prevé una nueva 
bajada del tipo impositivo del IBI, la 
décima consecutiva. Con esta medida, 
Fuenlabrada habrá reducido, desde el 
inicio de legislatura, en casi un 20% el 
tipo de este impuesto, situándolo muy 
cerca del mínimo legal.

Rebaja para más del 90% de vehículos
También se aborda una rebaja del 
5% en el impuesto de vehículos para 
todos aquellos entre los 8 y los 16 
caballos ficales, es decir, el 91% del 
censo total de Fuenlabrada. Tam-

bién desciende en un 5% para ciclo-
motores y motocicletas. Una medida 
progresiva, puesto que beneficiará 
más a aquellos vehículos más mo-
destos y que suponen la mayoría del 
parque existente en la actualidad en 
el municipio.

Además, se incrementa la bonifica-
ción del 50 al 75 por ciento del tribu-
to para los automóviles con etiqueta 
ECO, quedando así al máximo de 
bonificación que prevé la Ley. Los 
que tengan etiqueta 0 mantendrán 
también el máximo legal del 75% de 
bonificación.

También crecerá el número de familias 
numerosas que accedan a bonificación 
del IBI ya que el límite de renta per cá-
pita para acceder a la misma se eleva 
de los 8.000 actuales a los 10.000. Para 
garantizar que esta bonificación vaya 
dirigida a quien más lo necesita, solo 
podrán acceder a la misma, familias 
con una vivienda cuyo valor catastral 
no exceda los 100.000 euros.

Bonificación hasta 40 euros por domi-
ciliar y pagar a plazos
El proyecto de ordenanzas del Go-
bierno local mantiene los planes per-
sonalizados de pago, que permitirán 
fraccionar el pago de los mismos en 2 
o 6 plazos con una bonificación glo-
bal de hasta el 5% con un máximo de 
40 euros.

Además, se mantiene la rebaja del 
25% para la tasa de terrazas y vela-
dores y se reduce con progresividad 
el Impuesto de Actividades Económi-
cas. Ambas medidas tienen el objetivo 
de ayudar al tejido productivo de la 
ciudad.

Fuenlabrada reduce sus principales impuestos
Tributos • El Ayuntamiento baja el tipo del IBI y el impuesto de vehículos

Fuenlabrada es la ciudad con menos deuda por habitante de todas las 
grandes ciudades de la Comunidad de Madrid y está entre las cinco 
más saneadas de España, según datos del Ministerio de Hacienda.

En concreto, la deuda municipal es tan solo de 26 céntimos de euro 
por habitante. La media de la deuda de las ciudades madrileñas de 
más de 100.000 habitantes asciende a 620 euros, en el caso de las 
grandes ciudades españolas, es de 564 euros.

Fuenlabrada, entre las cinco grandes ciudades 
españolas con menos deuda por habitante



Ayudas Vivienda Joven

Estar empadronado 
en esa vivienda al 
menos 6 meses

Para inquilinos o 
propietarios de vivienda 

en Fuenlabrada

Solicitudes hasta 
16/10/2022

Hasta el 70% de la factura 
(hasta un máximo 1200 €)

Tienes ?¿ entre 18 y 35 años

www.ayto-fuenlabrada.es
o visítanos en el 

Instituto Municipal de Vivienda
Calle Norte 11 (Fuenlabrada)

Toda la información

Ayudas para facturas 
de luz y/o gas
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Fuenlabreñ@s por Europa con FuenEnglish
Los y las jóvenes beneficiarios de las becas de inmersión lingüística FuenEnglish, continúan enviando fotos de sus experiencias 
en sus lugares de destino. Malta, Reino Unido o Irlanda.

En total 543 jóvenes, con edades entre 12 y 18 años, de 21 centros educativos de la ciudad, que viajan durante estos meses para 
mejorar y practicar su inglés durante su estancia en el extranjero.

El programa está becado por el Ayuntamiento con importes que van de los 400 a los 950 euros.
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Hasta el próximo 2 de noviembre está 
abierto el plazo para presentar la soli-
citudes a las ayudas a los estudios uni-
versitarios, las Universiayudas. Unas 
cuantías económicas que pueden al-
canzar los 1.000 euros y a las que se 
podría sumar un bono de 93 euros 
en el caso de todos aquellos alumnos 
y alumnas que tengan que pagar las 
tasas de la prueba EBAU, que el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada comenzó a 
subvencionar el pasado año.

En total, la convocatoria para el curso 
2022-2023 aprobada por la Junta de 
Gobierno Local tiene un presupuesto 
de 700.000 euros.

La educación, una prioridad
“La Educación es una prioridad para 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y, 
para ello destinamos más de 2 millones 
de euros al año para ayudar a las fa-
milias a que puedan garantizar la edu-
cación de sus hijos e hijas en igualdad 
de oportunidades”, ha explicado el al-
calde Javier Ayala, quien ha destacado 
que Fuenlabrada es una referencia en 
las ayudas educativas.

65.000 becas
En ese sentido, Ayala ha destacado 
que, en estos cuatro años de legislatu-
ra, el Consistorio entregará alrededor 
de 65.000 becas a estudiantes de todas 
las etapas educativas. De ellas, 60.000 
a través de las Fuenbecas, que cubren 
las etapas de infantil, primaria, secun-
daria, bachillerato y FP, y alrededor de 
4.500 mediante las Universiayudas.

Bono EBAU
Un año más, el importe de la ayuda uni-
versitaria dependerá del nivel de renta 
hasta un máximo de casi 42.500, algo 
superior a la pasada edición. Podrá in-
crementarse además en 200 euros si el 
o la estudiante deciden acogerse al pro-
grama del Banco Municipal del Tiem-
po. De esta manera, la ayuda puede al-
canzar hasta los 1.000 euros. El pasado 
año, 321 estudiantes se acogieron a este 
programa del Banco del Tiempo.

El plazo para presentar las solicitudes 
se abrirá el próximo 20 de octubre y 
permanecerá hasta el 2 de noviembre 
para cumplimentar la solicitud tele-
máticamente y hasta el 3 para validar 
el registro que se hará a través de la 

Sede Electrónica, el registro auxiliar 
de Universiayudas, ubicado en esta 
ocasión en el Polideportivo Fernando 
Martín, o en los Registros Generales 
de la Casa Consistorial y de las Juntas 
de Distrito.

Luz verde a las ayudas de hasta 1.000 euros 
para estudiantes universitarios
Educación • Las Universiayudas cuentan con un presupuesto global de 700.000 euros
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El Ayuntamiento solicitará a la Comu-
nidad de Madrid la puesta en marcha 
de un programa para impulsar la cons-
trucción de vivienda pública de alqui-
ler en la región.

Además ha pedido al Gobierno regio-
nal que colabore con el Ayuntamiento 
para la creación de un Plan Integral 
por el Derecho a la Vivienda que abor-
de la problemática de los propietarios 
de viviendas ocupadas en el municipio 
y facilite una solución habitacional a 
las familias que carezcan de ella.

La petición la ha hecho en sesión 
plenaria a través una moción, que 
ha contado con los votos a favor de 
PSOE y Unidas Podemos, en contra 
de PP y VOX y la abstención de Cs, 
confirma la creación de un servicio 
de información, apoyo e intermedia-
ción gratuito a particulares y comu-
nidades de vecinos “afectados por la 
ocupación ilegal de viviendas” con el 
fin de facilitarles “mayor seguridad 
jurídica”.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha 
aprobado en pleno, con los votos a fa-
vor de PSOE, Unidas Podemos, Cs, en 

contra del PP y la abstención de VOX 
una moción en la que propone una se-
rie de mejoras al proyecto de Ley de 
Servicios Sociales que prepara la Co-
munidad de Madrid.
Pide al Gobierno Regional que de-
clare al sistema Público Madrileño de 
Servicios Sociales como sistema públi-
co esencial y que éste sea de titularidad 
pública y de gestión directa, financia-
do adecuadamente por la administra-
ción autonómica.

De igual manera plantea que los 
Servicios Sociales madrileños dis-
pongan de una ratio mínima de un 
profesional de referencia de aten-
ción social primaria por cada 3.000 
habitantes, a través de los convenios 
con los ayuntamientos, así como que 
cuenten con la financiación necesa-
ria para que sea posible.

Prevención contra la adicción a las 
criptomonedas
Por otro lado, el Ayuntamiento pondrá 
en marcha campañas de información, 
destinadas sobre todo a la población 
joven y adolescente, para evitar las 
adicciones que se está instalando en la 
sociedad en torno a las criptomonedas 

como forma rápida de ganar dinero.

Así se ha aprobado en sesión plenaria 
con los votos a favor del PSOE, Cs, 
VOX, Unidas Podemos y la absten-
ción del PP.

Se reforzará la prevención a las adic-
ciones tecnológicas mediante la cola-
boración con las entidades que traba-
jan estas patologías, incidiendo sobre 
todo entre la población más joven y 
poniendo el acento en la formación.

El Ayuntamiento pide a la Comunidad que 
construya vivienda pública
Vivienda • En el último pleno además se aprobó la solicitud de mejoras al proyecto de Ley de Servicios Sociales
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Fuenlabrada es la ciudad más segura 
de la Comunidad de Madrid y la se-
gunda de España entre las de pobla-
ción superior a 100.000 habitantes, 
según los datos aportados por el Mi-
nisterio del Interior.

Estas estadísticas ponen de manifiesto 
el buen estado de la ciudad en materia 
de seguridad lo que demuestra el ex-
celente resultado de las políticas apli-
cadas en el municipio y la buena labor 
desarrollada a través de la coordina-
ción de los distintos cuerpos policiales.

Según los datos aportados por el Minis-
terio del Interior, todas las infracciones 
penales se han reducido con respecto 
a 2019 y el índice de delincuencia ha 
bajado en casi un 10%. Así, los robos 
con intimidación se han reducido un 
22%, lesiones un 20%, robos con fuer-
za un 15%, hurtos un 13% y contra la 
libertad sexual un 10%.

El número de delitos por cada 1.000 
habitantes es de 16, de los menores del 
Estado, solo superado por Gijón. En 
cuanto a las ciudades de 20.000 ha-
bitantes, Fuenlabrada está entre las 3 
más seguras de la Comunidad de Ma-
drid y entre las 30 de toda España.

Estos buenos resultados dan pie para 
seguir trabajando en esta línea y no 
bajar la guardia en las labores policia-
les, siempre en favor de la seguridad 
del conjunto de la población mediante 
campañas de concienciación y preven-
ción, además de las labores de vigilan-
cia y control.

La Policía Local cuenta con 206 efec-
tivos, tras reforzar la plantilla del de-
partamento este verano. Además, 
también se están renovando los me-
dios materiales y técnicos con los que 
trabajan, situándolo a la altura de las 
necesidades de una gran ciudad.

Desde el pasado 1 de septiembre y 
hasta el 31 de diciembre, los usuarios 
y usuarias de los autobuses de la EMT 
de Fuenlabrada se benefician de las 
bonificaciones del 50 por ciento, apro-
badas tanto por el Gobierno central 

como por el Consorcio Regional de 
Transportes en sus abonos de despla-
zamientos y en los bonos de 10 viajes.

La bonificación es de un 30 por ciento 
aprobada el mes de agosto por el Go-

bierno central y de un 20 por ciento 
adicional, según acuerdo alcanzado 
entre el Ayuntamiento y el Consorcio 
Regional de Transportes, lo que supo-
ne una rebaja del 50 por ciento.

La medida tiene como objetivo fomen-
tar el uso del transporte público colec-
tivo en la movilidad obligada cotidia-
na, como medio de transporte para 
que la ciudadanía pueda hacer frente 
al incremento de los precios de la ener-
gía y los combustibles.

La bonificación se aplica a los bonos de 
transporte mensuales y a los abonos de 
10 viajes, con los descuentos adicionales 
para personas con discapacidad y fami-
lias numerosas. Quedan excluidos los 
títulos turísticos y billetes sencillos.

El Ministerio de Interior sitúa a Fuenlabrada 
como  la ciudad más segura de la Comunidad
Seguridad • La que menos delitos por cada mil habitantes registra de las ciudades de más de 100.000 habitantes

Los abonos de la Empresa Municipal de 
Transportes de Fuenlabrada, al 50%
Transporte • Para fomentar el uso del transporte público
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Octubre es el mes de inicio de la acti-
vidad formativa y de ocio que lanza el 
Ayuntamiento tanto a mayores, como 
a mujeres, a niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes.

Una interesante y variada programa-
ción de cursos y talleres para crecer 
como personas aprendiendo de una 
manera lúdica y divertida.

Mayores
Para los más mayores la actividad para 
el curso 22-23 se desarrolla en los tres 
centros municipales: Ramón Rubial, 
Ferrer i Guardia y Loranca. Se trata 
de un amplio programa que permite a 
las personas mayores disfrutar de una 
vida activa y saludable realizando ac-
ciones apropiadas para su edad.

Están diferenciados en tres bloques: 
Actividad física y deporte, actividad 
de la mente y actividad musical y 
manualidades. En total se ofertan 
5.180 plazas, a las que se suman 
cerca de 300 más de monográficos y 
talleres puntuales organizados para 
este trimestre.

Dentro del programa estable desta-
ca Estimulación Cognitiva, Defensa 
Personal, Marquetería, Informática, 
Coreografía, Guitarra, etc. En las citas 
previstas para este trimestre hay talle-
res intergeneracionales con creación 
de marionetas, Teatro, Desayuno con 
Arte, entre otras.

Además hay sesiones formativas e in-
formativas, comedor, servicio de prés-
tamo de libros, podología y peluque-
ría, entre los servicios más destacados.

Juventud e Infancia
Los niños y niñas, adolescentes y jó-
venes de la ciudad, con edades com-
prendidas entre los 10 meses y los 
35 años, tienen a su disposición una 
variada y completa oferta de cursos, 
talleres y monográficos. En total 960 
plazas distribuidas en una treintena 
de actividades.

Como novedad este año se ofrece una 
serie de monográficos dirigidos a fami-
lias como ‘Habilidades sociales’ o ‘Ne-
cesidades emocionales en la primera 
infancia’ y otros para jóvenes y adoles-
centes, entre los que destacan ‘Diseño 
3DTinkecard’ o ‘Diseño de moda, es-
tilismo y patronaje’.

Entre las actividades ofertadas conti-
núa el programa ‘Ingéniate’, organi-
zado por el Ayuntamiento en colabo-
ración con la Universidad Rey Juan 
Carlos. El objetivo es dotar al alumna-
do de habilidades y competencias en 
la resolución de problemas, la lógica o 
la creatividad.

En este apartado se incluye Cube-
tto, Scratch avanzado, Drones con 
Scratch, Robótica, preparación 
para la Olimpiada Informática y la 
Gynkhana matemática o Matedi-
vertidas.

Entre los talleres infantiles y familiares 
hay idiomas -inglés, árabe y lengua de 
signos-, expresión musical, ocio fami-
liar, medioambientales y de ciencia. Y 
los jóvenes y adolescentes pueden op-
tar por interpretación, teatro, árabe y 
lengua de signos.

Feminismo y Diversidad
En Feminismo y Diversidad se ofertan 
cerca de 800 plazas para cerca de me-
dio centenar de cursos y talleres con ac-
tividades tan interesantes como edición 
de vídeos, artes escénicas, informática o 
inteligencia emocional, entre otras.

Además se lanza una nueva edición de 
‘Yo reparo en casa’, destinado sobre 
todo a mujeres interesadas en aprender 
tareas de mantenimiento y reparaciones 
domésticas y ‘Míster Chef ’, para que 
los hombres adquieran habilidades culi-
narias para preparar menús y la correc-
ta utilización del menaje de cocina.

El Consistorio lanza casi 7.000 plazas en 
formación y ocio para todos los públicos 
Formación • Para aprender de una manera lúdica y divertida
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Actualidad

Hugo García y Álvaro Pernas son dos 
de los alumnos del CEIPSO Salvador 
Dalí, que junto a su tutor y profesor 
de Lengua Enrique Ferres han esta-
do buceando en los archivos oficiales 
en busca de los maestros y maestras 
represaliados en Fuenlabrada tras la 
Guerra Civil.

“Se trataba de hacer un trabajo de 
investigación como forma de aprendi-
zaje- explica este profesor de Lengua- 
donde los chicos aprendieran a bus-
car datos objetivos en fuentes fiables 
y usando los recursos que teníamos a 
nuestra disposición”.

Seis maestros y maestras
Desde la sala de informática del propio 
centro, se sumergieron en la página de 
los Archivos Españoles del Ministerio 
de Cultura y tras una extensa y minu-
ciosa búsqueda de muchos meses en 
la que participaron toda la clase de 
3ºB de la ESO- hoy en 4º- hallaron el 
nombre de seis maestros fuenlabreños 
y fuenlabreñas depurados al terminar 
la Guerra. La investigación que los ha 

llevado a adentrarse en archivos, docu-
mentos, expedientes, actas y boletines 
oficiales de la época, les ha revelado el 
nombre de una maestra que no figura-
ba en los registros, Carmen Salvador.

El objetivo del proyecto es aprender de 
una forma diferente “Aprender a apren-
der”, apunta Enrique quien hace hinca-
pié en que los y las adolescentes han uti-
lizado sus horas de clases, pero también 
sus recreos, incluso su tiempo libre en 
casa. Como Álvaro y Hugo quienes ase-
guran que lo más emocionante ha sido 
encontrar archivos de casi cien años. 

Hugo, futuro criminalista, asegura que 
le ha gustado tanto que está haciendo 
investigaciones por su cuenta.

Búsqueda de más represaliados
Enrique Ferres agradece enormemen-
te a sus compañeros y a la dirección 
del Salvador Dalí su apoyo, ayuda e 
implicación. Al proyecto se ha sumado 
este curso una profesora de Historia 
que aprovechará la investigación para 
abordar el tema de la Guerra Civil.

Alumnos y profesor ya tienen en mar-
cha la segunda fase de este proyecto, 
visitar in situ el archivo general de 
Alcalá de Henares. “Queremos exten-
derlo a otras personas represaliadas en 
Fuenlabrada, ver cómo eran los proce-
sos: la denuncia, los motivos, la senten-
cia, incluso si fuera posible, localizar a 
familiares que vivan en Fuenlabrada”, 
explica Enrique Ferres.

El proyecto ha terminado con la re-
dacción de un informe que ha sido en-
tregado al Ayuntamiento para que sea 
incluido en su archivo municipal. 

Investigar como forma de aprender
Ciudad • Estudiantes del Salvador Dalí investigan a los docentes represaliados tras la Guerra Civil en Fuenlabrada

“Se trata de aprender 
a aprender, investigar 

como forma de 
aprendizaje” 

explica el profesor 
Enrique Ferres
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Alejandro Montero Esperón
Historiador y autor de la página de Facebook 'Memorias de Fuenlabrada'

Historias de Fuenlabrada

“Este pueblo se dice Fuenlabrada, porque cerca de el hay una fuente 
vieja, que está labrada a cal y canto”. De este modo, los vecinos Pedro 
Montero y Juan Holgado respondieron el porqué se llama así nuestra 
ciudad en las Relaciones Topográficas de Felipe II en 1576. 

Hablar de Fuenlabrada, también es hablar de las fuentes. Aunque nu-
merosas viviendas tenían pozos, las fuentes públicas eran sinónimo 
de calidad de vida.

La fuente Labrada se ubicó cerca de la Iglesia de San Esteban, y fue la 
que dio nombre a nuestra ciudad. Estuvo manando agua hasta el siglo 
XVII, no obstante y ante la escasez de su caudal, hubo que buscar alter-
nativas. Se proyectó canalizar las aguas desde la fuente de Fregacedos, 
pero ante su elevado coste, llegaron las aguas desde Valdeserrano al 
casco urbano en 1803, a una fuente provisional en la actual calle Honda.

De nuevo, la escasez de caudal y aumento de la población, volvió 
el proyecto de canalización desde Fregacedos. Así nacería la icónica 
fuente de los Cuatro Caños, inaugurada el 15 de noviembre de 1859. Es 
la fuente más antigua que conservamos, y destaca por su cúspide ba-
rroca. Hacia 1870 se construirá la nueva fuente Honda, en la esquina 
de la actual calle Móstoles con Luis Sauquillo, aprovechando así las aguas de Fregacedos.

Tras la guerra civil española, se realiza un proyecto de abastecimiento de agua al pueblo. En 1951 se 
construirán la fuente Cruz de Luisa (al lado de la fuente Honda) y la fuente del Botón (junto a la Iglesia).

En las últimas décadas, y con la llegada del Canal de Isabel II, las fuentes serán construidas para decorar 
la ciudad. Es el caso de la fuente de las Escaleras, realizada en 1987 por el mexicano González Cortázar. 
Sin duda un icono de la “nueva Fuenlabrada”.

También son reseñables la fuente de El Naranjo (1991), la ubicada en la carretera de Humanes y llamada 
“Arcos partidos en el espacio del espejo” (1994) de Enrique Salamanca, fuentes de la glorieta Alianza de 
las Civilizaciones (2007) o Líquidas Convergencias “Fuente de los Peces” (2010) del italiano Nino Ventura.

Historia de nuestras fuentes
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Av. de Europa 2
FUENLABRADATRÁENOS TU 

PRESUPUESTO Y
TE LO MEJORAMOS

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones
*Oferta solo válida para pacientes nuevos. Disponible hasta el 31 de Octubre de 2022. No acumulabe a otras ofertas o promociones. Ofertas válidas abonando el tratamiento de forma anticipada. 

2.0

REVISIÓN
+ RADIOGRAFÍA

GRATIS

Mes de la
Campaña anual de rehabilitación dental
REHABILITACIÓN

5990€

3990€

1990€

799€

Rehabilitación 1 arcada 
completa con 12 dientes en 
metal-porcelana fija, sobre 
6 implantes alta gama

Rehabilitación 1 arcada 
completa en acrílico a elegir 
sobredentadura ó híbrida fija 
sobre 4 implantes alta gama

Rehabilitación 1 arcada 
completa en acrílico con 
sobredentadura a elegir 
barra o locators sobre 2 
implantes alta gama

Rehabilitación unitaria dental 
con 1 implate alta gama y 
corona metal-porcelana
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La Plaza de España se convertía hace 
unos días en escaparate del comercio 
local ya que fue el escenario que aco-
gió la celebración de la III Feria del 
Comercio de Fuenlabrada los pasados 
días 30 de septiembre y 1 y 2 de oc-
tubre.

El objetivo, como anteriores ediciones, 
es dinamizar y promocionar el comer-
cio local dando a los establecimientos 
la posibilidad de salir a la calle para 
que la ciudadanía conozca sus produc-
tos, su actividad, así como las ventajas 
que proporciona un servicio cercano, 
personal y de confianza como el que 
ofrece el comercio local.

Cuarenta y dos comercios, instalados 
en otras tantas casetas, trasladaron sus 
negocios a este emblemático lugar du-
rante unos días.

La Feria también contó con un pro-
grama de actividades con varios es-
pectáculos destinados al público fa-

miliar y con un servicio de ludoteca 
gratuito para niños de 3 a 11 años en 
el Espacio Fuenli.

La concejala de Desarrollo Econó-
mico Soledad Martín, ha señalado 

que “el objetivo de este evento es 
ofrecer la posibilidad a los estableci-
mientos de salir a la calle para dar 
a conocer sus productos fuera de sus 
barrios y ampliar de esta manera sus 
clientes”.

Los fines de semana del próximo mes 
de noviembre se celebra en la Sala Nu-
ria Espert el XII Certamen de Teatro 

Aficionado Atenea. Ocho compañías 
de la ciudad representarán sus obras 
y optarán a los premios convocados a 

las mejores actuaciones, direcciones, 
escenografía y al reconocimiento del 
público.

Obras como ‘El tragaluz’ de Bue-
ro Vallejo, ‘Cien metros cuadrados’ 
de Juan Carlos Rubio o ‘Amadísimos 
hermanos’ de Teresa H. Colmena-
rejo, entre otras, llegarán a la escena 
fuenlabreña los viernes y sábados de 
noviembre para trasladar al público la 
magia del teatro.

Está organizado por la Asociación 
Atenea, en colaboración con el Ayun-
tamiento, dentro de una programa-
ción cultural que incluye certámenes 
de poesía, paseos culturales, concursos 
literarios, presentación de libros y el 
certamen de teatro.

Todas las funciones serán gratuitas, 
recomendadas para mayores de 16 años y 
comenzarán a las 19:00 h. en el Teatro Nuria 
Espert (Avda. Pablo Iglesias, 17 junto a Centro 
Comercial Plaza Loranca 2).  
 
El primer día se llevará a cargo una inauguración 
oficial con un agradecimiento a los grupos 
participantes y la actuación del grupo de baile de 
la Asoc. Cultural Amarande. 
 
A la finalización de cada una de las obras, se 
facilitará los medios necesarios para  realizar una 
votación popular de cara a puntuar las obras que 
se premiarán el último día de certamen 
 
RETIRADA DE ENTRADAS:  

 
- Se podrán reservar un máximo de dos 

entradas por persona para cada función: 
 

- Desde el Jueves 27 de Octubre se podrán 
reservar las entradas correspondientes a las 
obras del 4 y 5 de Noviembre. 

 

- Desde el Jueves 3 de Noviembre se podrán 
reservar las entradas correspondientes a las 
obras del 11 y 12 de Noviembre. 

 

- Desde el Jueves 10 de Noviembre se podrán 
reservar las entradas correspondientes a las 
obras del 18 y 19 de Noviembre. 

 

- Del el Jueves 17 de Noviembre se podrán 
reservar las entradas correspondientes a las 
obras del 25 y 26 de Noviembre. 

 

- LAS ENTRADAS ESTARÁN DISPONIBLES EN LA 
WEB DEL AYTO DE FUENLABRADA EN EL 
SIGUIENTE ENLACE: 
 

  WWW.AYTO-FUENLABRADA.ES 
 

 
  

 

Teatro NURIA 
ESPERT 

Organiza: Colabora: 

La plaza de España volvió a ser el escaparate 
del comercio local
Se ha celebrado la III Feria del Comercio y la II Pasarela de Moda Local

XII Certamen de Teatro Aficionado Atenea
Todos los viernes y sábados de noviembre en la Sala Nuria Espert



Más información:
www.fuenlabrada2030.com

Desarrollado por:

Plan de Acción de la Agenda Urbana
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“Cessit, sit quas sus 
et, vidundae con es 
quisquam ius repra-

tio. Ut laborior

El Gobierno municipal trabajará en 
crear entornos seguros y sin barreras, 
mejorar la accesibilidad, fomentar el 
envejecimiento en casa con autonomía 
y ofrecer un transporte adaptado a las 
necesidades de este colectivo.

Estas son algunas de las principales 
conclusiones del Diagnóstico presen-
tado al colectivo de mayores en el 
centro Ramón Rubial, coincidiendo 
con la conmemoración del Día del 
Mayor.

En el documento presentado hoy tam-
bién se contempla la necesidad de for-
talecer los vínculos socioafectivos y el 
envejecer sin brecha digital y para esto 
el Ayuntamiento facilita formación y 
atención personalizada.

Incluye el fomento de la ciudadanía 
activa ya que las personas mayores 
reclaman mayor participación en la 
toma de decisiones que les afectan y 
necesitan la recuperación de los cen-
tros de salud y servicios sociales.

Este documento es el fruto del traba-
jo elaborado en los últimos meses tras 
recabar la opinión de las personas 
mayores para conocer sus propuestas 
y sugerencias y hacer de Fuenlabrada 
una ciudad más amable con este sector 
de la población.

Objetivo: una ciudad más accesible para las 
personas mayores de Fuenlabrada
En el marco del proyecto Ciudad Amiga de las Personas Mayores
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Gente de Fuenlabrada

Tiene una cara vivaracha, un gesto despierto, risue-
ño, un físico fácil de retener. Quizá por sus ri-
zos, por su mirada directa, por su simpatía y 

su espontaneidad. Este niño de 13 años es 
Rodrigo Gibaja. Ha vivido un verano 
pletórico, ha alcanzado el cielo 
con las manos porque es uno de 
los protagonistas de la peli que 
arrasa en las pantallas de to-
dos los cines: ‘Voy a pasár-
melo bien’, un retrato 
de la España ochen-
tera a través de la 
música de los 
Hombres G.

“No me lo podía creer cuando 
me dieron el papel. Es mi gru-
po favorito. Me lo descubrieron 
mis padres hace tiempo y me 
encanta su música”, nos dice 
este chico, vecino del barrio 
de Loranca, que compagina sus 
estudios de 2º de secundaria con 
la formación en una escuela de 
teatro.

Experiencia en series
A pesar de su juventud ya ha 
trabajado en series como ‘La 
casa de papel’, ‘La que se aveci-
na’, ‘Amar es para siempre’ o ‘El 
apagón’ y seguro que continuará 
sorprendiendo al público con 
próximas apariciones porque 
este niño lo tiene muy claro, ‘mi 
pasión es la interpretación y es 
a lo que me quiero dedicar”.

También le gusta la música 
y no descarta hacer sus pro-
pias composiciones. “Ya he he-

cho covers de temas de los 80 
adaptados a los ritmos de 
ahora”. De hecho tiene 
en su cuarto una mesa de 

mezclas, una guitarra y 
un piano.

Pero además ha te-
nido el privilegio 
de ser pregonero 
en las fiestas de 
Fuenlabrada. Con-

fiesa que se puso 
muy nervioso al ver 

a tanta gente allí 
pendiente de sus pa-

labras. “De hecho 
olvidé lo que lle-

vaba preparado, 
me quedé en 
blanco, pero 
improvisé y 
todo salió bien. 
Es que no es lo 
mismo estar 
en un set de 
rodaje donde 
puedes re-

petir, que allí 
con miles per-
sonas delante. 
Al final lo pasé 
genial y fue una 
e x p e r i e n c i a 

fantástica”.

Recorre el barrio con 
sus ‘pitus’
Confiesa que le gusta su 
ciudad, sobre todo su ba-
rrio del que conoce todos 
los rincones porque los 
recorre con sus ‘pitus’ 
-así denominan en la peli 
al grupo de amigos-. Le 
gusta ir al parque del 
lago de Loranca, a las 
canchas de baloncesto 
a echar unas canastas, 

a la plaza de las Artes a 
comprar chuches, …., en 

definitiva a pasárselo bien.

RODRIGORODRIGO Protagonista 
de la peli ‘Voy a 
pasármelo bien’

Es vecino de Loranca y ha sido 
pregonero de las fiestas patronales
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¡No  te lo pierdas!

Un nuevo mural se suma al Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada. De nuevo el arte, el color 
y el mensaje van de la mano en este graffiti que embellecerá, en este caso, la calle de La Plaza.

La obra ‘Sueña que puedes volar y te despertarás con alas’ es obra de la artista Irene López 
León, una autora que siempre plasma en sus obras paisajes imperfectos. En esta ocasión ha 
pintado un pájaro rodeado de grandes flores de colores que transportará al público a un 
ambiente bucólico. El trabajo se complementa con la integración en el mural de un árbol 
real situado ceca de la fachada que llega a formar parte de la instalación artística.

Este trabajo viene a incorporarse a las obras que forman el MAUF y que cuenta con la 
firma de artistas urbanos tan reconocidos como Okuda San Miguel, Suso33, Pantone, 
Sixe Paredes, DULK, Eva Mena y Javier Lobo, entre otros. Gran parte de sus obras se 
encuentran en Distrito Centro, un proyecto para transformar urbanísticamente y social-
mente el caso antiguo de la ciudad.

El Museo de Arte Urbano (MAUF) se puso en marcha en Fuenlabrada hace más de dos 
años con el fin de que artistas reconocidos expongan su obra utilizando fachadas de di-
ferentes edificios, para que la ciudadanía pueda disfrutar del arte urbano y las obras den 
personalidad a las calles de la ciudad.

El arte sigue emergiendo en las 
calles de la ciudad
Un nuevo mural se suma al Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada
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¡No  te lo pierdas!

El público amante del mundo de los superhéroes está 
de enhorabuena. Llega a la sala polivalente del Cen-
tro Cultural Tomás y Valiente una exposición con más 
de 300 esculturas de estos grandes personajes de fic-
ción con superpoderes realizadas por el estadounidense 
Randy Bowen.

Capitán América, Lobezno, Thor, Ojo de Halcón o 
Deadpool son solo algunos de los superhéroes que el 
público podrá admirar en esta muestra que llegar por 
vez primera a España, de la mano de su autor, el maes-
tro de maestros Randy Bowen.

El artífice de la muestra estuvo presente en la inaugura-
ción para contar peculiaridades y características de su 
obra, así como su trayectoria artística. Bowen comenzó 
como creador de kits de garaje donde esculpió muchísi-
mas esculturas, convirtiéndose en maestro de maestros 
y precursor de la industria.

En 1992 funda su empresa Bowen Designs. La mayoría 
de sus productos fueron lanzados como personajes de 
Marvel Cómics.

La exposición consta de más de 300 esculturas de su-
perhéroes que harán disfrutar a todas las personas se-
guidoras de este mundo de ficción en el que se adentra-
ron a través de los cómics y del cine.

La muestra permanecerá en el CEART hasta el 15 de 
enero con entrada libre para todos los públicos. Ade-
más se organizarán en torno al evento talleres, charlas 
y otras actividades.

La muestra forma parte del proyecto Fuenlabrada Friki 
que cuenta con una programación estable de exposiciones, 
concursos, talleres, conciertos o el Festival Fantasía.

El mundo de los Superhéroes de Randy Bowen llega 
al Centro de Arte Tomás y Valiente
Una exposición con más de 300 figuras que se presenta por primera vez en España

Un nuevo mural se suma al Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada
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Enmarcada en la Semana Europea de 
la Movilidad y después de dos años sin 
poderla llevar a cabo en su recorrido 
habitual, la Fiesta de la Bicicleta, una 
de las jornadas familiares con más tra-
dición en Fuenlabrada, llenó de bicis y 
color las calles de la localidad.

Esas ganas de volver a disfrutar de esta 
mañana festiva se vieron reflejadas en 
los más de 4.000 ciclistas, niños y ni-
ñas, adolescentes, mayores y familias 
enteras, además de casi la totalidad de 
las peñas ciclistas que hay en Fuenla-
brada, que disfrutaron del recorrido 
de 8 kilómetros de los que consistía el 
mismo.

Pero además del recorrido, se instaló 
un circuito vial en la plaza de Espa-
ña donde la Policía Local explicó las 
normas de circulación para los niños 
y niñas, donde ellos mismos fueron los 
conductores y tenían que  respetar las 
normas establecidas.

La mañana se amenizó con varias ac-

tividades más, como el Fotomatón que 
pudieron utilizar todos los que acudie-
ron a la cita para inmortalizar la jor-
nada o la visita a un autobús clásico de 
la EMT de Fuenlabrada.

En general, exitazo rotundo de la nue-
va edición de la Fiesta de la Bicicleta en 
la que todos los aficionados al ciclismo 
pudieron disfrutar del ambiente que 
recorre las calles de la localidad.

Fuenlabrada se echó a la calle con la 
Fiesta de la Bicicleta
Tras dos años de ausencia en su recorrido habitual las bicicletas tomaron las calles de la localidad
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Más de 600 kilómetros han sido los que han te-
nido que recorrer de manera ininterrumpida, 
con ocho tramos que componían el recorrido 
en tan solo 3 días, de día y de noche; desde 
Rivas-Vaciamadrid hasta Murcia, pasando por 
Estremera, Villarejo, El Picazo, Mahora, Yecla, 
Cieza y Caravaca. Todo esto fue el menú de la 
II Edición de la Madrid-Murcia Non Stop en 
la que tuvimos representación fuenlabreña.

Miembros del Club Bicicletas El Bicho se pro-
pusieron esta prueba como un reto no solo a 
nivel deportivo para todos y todas las depor-
tistas, sino también para una causa mucho 
más importante: dar visibilidad a la Igualdad 
de Género también en el ciclismo, además de 
mandar un nuevo mensaje en contra de la la-
cra que es la Violencia Machista.

En tres días muy duros, con alguna etapa que 
superaba los 100 kilómetros de distancia y los 
1.000 metros de ascenso positivo, los y las ci-
clistas de Fuenlabrada se fueron turnando en 
equipos de tres miembros, siempre intentan-
do que hubiera chicos y chicas en cada uno 
de ellos.

Al final, no sin sufrimiento y disfrute a la vez, lo-
graron completar todo el recorrido para llevar 
esa Igualdad de Género como bandera, demos-
trando de nuevo que en un deporte tan duro 
como es el ciclismo, no debe haber distinción 
ninguna por el simple de ser hombre o mujer, 
como por desgracia continúa ocurriendo en 
muchas de las pruebas de ciclismo que se llevan 
a cabo en todo el mapa de nuestro país.

Ciclistas del El Bicho visibilizan la 
Igualdad de Género
Nueve deportistas, seis chicos y tres chicas, completan en tres días esta dura prueba
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El CF Fuenlabrada y Catalano han llegado a un acuerdo históri-
co para que las clínicas odontológicas se conviertan en el ‘main 
sponsor’ de la cantera por las próximas dos temporadas. Una si-
nergia que surge a raíz de los valores compartidos de promoción 
y formación en principios del deporte entre los niños por los que 
apuestan ambas marcas, destacando el compromiso, el trabajo 
el equipo y el compañerismo. Catalano lucirá en las camisetas de 
todos los equipos de cantera y tendrá presencia también en el 
estadio Fernando Torres. Además, dentro de la campaña de con-
cienciación bucodental de la marca, Catalano realizará revisiones 
odontológicas a todos los niños para controlar su salud dental y 
contribuir en su buen rendimiento deportivo.
Su Ceo Gustavo Catalano estuvo en el Fernando Torres y habló 
del acuerdo: “Es muy importante y espero que sea una unión muy 
próspera para los dos. Personalmente me gusta mucho porque es 
un acuerdo con el fútbol base y es el que más me gusta”. Jona-
than Praena, presidente del CF Fuenlabrada, se mostró satisfecho 

con la alianza alcanzada: “Es un placer asociarnos con una marca tan potente y de tanta calidad. Creo que será una relación 
fuerte y duradera que nos aportará a todos y, en concreto, a todas las familias que forman parte del Fuenlabrada”.
Catalano Clínicas Odontológicas cuenta con más de 25 clínicas, una de ellas abierta recientemente en Fuenlabrada. 

Catalano nuevo patrocinador principal de la 
cantera del Fuenla
Las clínicas odontológicas líderes en el sector lucirán en las equipaciones de los equipos de la base
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CF Fuenlabrada y Madrid CFF han acordado una alianza por la que Fuenlabrada tendrá fútbol femenino de Primera 
División y se construirá el primer proyecto de fútbol base de élite en la zona sur de la Comunidad de Madrid. 

La firme apuesta del CF Fuenlabrada por el fútbol femenino desde hace más de 10 años y su voluntad de poder contar 
con representación en la élite de este deporte han sido factores clave para que ambos clubes unan sus proyectos y 
para que el principal activo del Madrid CFF, su primer equipo que compite en la Liga Profesional de Fútbol Femenino 
(LPFF), asuma la representación femenina del CF Fuenlabrada. Con los acuerdos alcanzados, una alianza histórica con 
un club masculino, el CF Fuenlabrada, que ya cuenta con infraestructuras de primer nivel y con un ambicioso proyecto 
transversal a medio-largo plazo, expansionista e inclusivo, así como con el apoyo institucional del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada necesario para llevar acabo el innovador e histórico Proyecto “CF Fuenlabrada & Madrid CFF”. 

Gracias a esta alianza estratégica con el CF Fuenlabrada y al apoyo Ayuntamiento de Fuenlabrada al deporte fe-
menino, el Madrid CFF destinará a este proyecto la cantidad de 1.366.389 euros recibida del Consejo Superior de 
Deportes –con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia– destinados a la 
nueva Liga Profesional Femenina de Fútbol (LPFF) para acometer mejoras en infraestructuras y equipamientos y su 
mantenimiento. El Primer Equipo del Madrid Club de Fútbol Femenino y el CF Fuenlabrada llevarán a cabo un centro 
de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela equipado con infraestructuras del más alto nivel y el Madrid 
CFF disputará sus partidos de la máxima categoría de fútbol femenino de nuestro país en el Estadio Fernando Torres. 
Los mejores equipos de fútbol femenino (FC Barcelona, Real Madrid CF o Atlético de Madrid, entre otros, se podrán 
ver en feudo fuenlabreño desde esta misma temporada. 

Todo ello supondrá una notable mejora en las instalaciones deportivas de la Ciudad y un importante impulso para que 
Fuenlabrada sea una ciudad referente en el fútbol femenino de élite en nuestro país y en la promoción e incubación 
de talentos en este deporte.

Este acuerdo entre el CF Fuenlabrada y el Madrid CFF, además, traerá consigo el primer proyecto de fútbol base fe-
menino de élite en el sur de la Comunidad de Madrid.

Fuenlabrada tendrá fútbol femenino de 
Primera División
Alianza histórica del Fuenla y el Madrid CFF, que pasa a ser el equipo femenino del Fuenlabrada
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El 16 de abril de 1992, algunos meses 
después de la fase de grupos, el Parti-
zán de Belgrado logró alzarse con el 
título de campeón de la Euroliga por 
primera vez en su historia.

Un jovencísimo conjunto serbio, que 
venció al Joventut de Badalona en la fi-
nal, y que en esa fase de grupos tuvo que 
disputar sus partidos como local lejos de 
casa por la Guerra de los Balcanes, eli-
gió el Pabellón Fernando Martín como 
su sede y donde se les acogió como si 
fueran de Fuenlabrada de toda la vida.

30 años después de aquel hito históri-
co, de aquel Partizan de Fuenlabrada, 
el Torneo de Fiestas de la localidad sir-
vió de homenaje a ese conjunto lidera-
do por Zeljko Obradovic, Djordjevic, 
Danilovic o Rebraca, entre otros.

El propio Obradovic, el entrenador 
que más títulos de Euroliga tiene en sus 
vitrinas, y de nuevo técnico del equipo 
blanquinegro, fue parte de la fiesta que 
se vivió en el choque entre su equipo y 
el nuevo Carplus Fuenlabrada.

De la mano del alcalde de la ciudad, 
Javier Ayala, y del presidente del Fuen-
la, José Quintana, recibieron sendos 
regalos antes del comienzo de un due-
lo que finalizó con triunfo local, aun-
que en esta ocasión y con un Fernando 
Martín lleno hasta la bandera, fue el 
único partido disputado en la pista de 
la Calle Grecia en el que se enfrenta-
ron dos equipos locales.

El Fernando Martín disfrutó del Partizán de 
Fuenlabrada treinta años después
El Torneo de Fiestas sirvió de homenaje a los 30 años de su Euroliga



30 • FTC · Octubre 2022 · 

Octubre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Exposición En la piel, de Ester López y 
Julián López.
Centro para la Igualdad 8 de marzo
Taller Grupo de Crianza “MATERNAN-
DO. Círculo de Mujeres”
Espacio de reflexión y apoyo mutuo en 
el que las mujeres pueden compartir sus 
preocupaciones y dificultades personales.
Lunes 17 a 19 h y jueves 10 a 12 h Cen-
tro para la Igualdad 8 de marzo
Público adulto, especialmente mujeres
Más información en Tlf.: 91 615 12 61
INFANCIA
Play english
Los niños/as aprenderán a través de una 
metodología lúdica ingles.
Varios horarios y lugares dependien-
do de la edad.
Más info en la Concejalía de Infancia
Socios/as Fuenli 15.84 €/mes-No socios/as 
19.80 €/mes
Árabe moderno infantil
Aprenderemos la lengua y elementos de 
la cultura árabe para mejorar la inmer-
sión lingüística.
Varios horarios y lugares dependien-
do de la edad.
Más info en la Concejalía de Infancia
INFANCIA 
Lengua de signos española
Aprenderemos la lengua de signos.
Varios horarios y niveles dependiendo 
de la edad. Espacio Joven La Plaza
Más info en la Concejalía de Infancia
Socios/as Fuenli 15,84 €/mes-No socios/as 
19,80 €/mes
Música infantil
Apreciarán y utilizarán la música desde 
la experiencia y la sonoridad de elemen-
tos del entorno, instrumentos y su propio 
cuerpo.
Varios horarios y lugares dependien-
do de la edad. Espacio Los Arcos.
Más info en la Concejalía de Infancia
Socios/as Fuenli 14,40 €/mes-No socios/as 
18 €/mes
Danza creativa
Varios horarios y lugares dependien-
do de la edad. Espacio Los Arcos.
Más info en la Concejalía de Infancia
Socios/as Fuenli 14,40 €/mes-No socios/as 
18 €/mes

Fuenliexploradores
Dirigida a familias, que tengan niños y 
niñas de 3 a 12 años.
Varios horarios y lugares dependien-
do de la edad. 
Más info en la Concejalía de Infancia
Centro Municipal La Pollina 
Espacio para crecer: ludobebé 
Técnicas de estimulación temprana, 
adaptándolas al desarrollo evolutivo de 
niños y niñas entre 10 y 36 meses.
Varios horarios y lugares dependien-
do de la edad. CEIP Aula II
Más info en la Concejalía de Infancia
Socios/as Fuenli 14,40 €/mes-No socios/as 
18 €/mes
JUVENTUD
Iniciación a la interpretación
El objetivo es desarrollar el potencial ex-
presivo y comunicativo de cada joven, con 
recursos escénicos y de formación actoral. 
De 13 a 35 años jueves de 17 a 19 h Espa-
cio Joven “La Plaza”.
Socios/as Fuenli o Tarjeta Fuenlajoven 15,84 
€/mes-No socios/as 19.80 €/mes.
Teatro avanzado
Dirigido a aquellas personas que ya han 
tenido contacto con el mundo teatral. 
De 13 a 35 años jueves de 19:30 a 21:30 h 
Espacio Joven “La Plaza”.
Socios/as Fuenli o Tarjeta Fuenlajoven 15,84 
€/mes-No socios/as 19.80 €/mes.
Iniciación a Lengua de Signos Española
Se acercará a los/as participantes a la 
cultura Sorda. 
De 16 a 35 años jueves de 10 a 12 h y de 
13 a 35 años jueves de 17 a 19 h Espacio 
Joven “La Plaza”.
Socios/as Fuenli Tarjeta Fuenlajoven 15,84 
€/mes-No socios/as 19.80 €/mes.
Conversación Lengua de Signos 
Espacio de conversación interactivo, 
donde se proponen temas de interés.
De 13 a 35 años jueves de 19:15 a 21:15 h 
Espacio Joven “La Plaza”
Socios/as Fuenli o Tarjeta Fuenlajoven 15,84 
€/mes-No socios/as 19.80 €/mes.
Iniciación Lengua y Cultura Árabe
Aprenderemos el alfabeto árabe al tiempo 
que se introducen elementos culturales. 
De 13 a 17 años martes de 18:45 a 20:15 
h Espacio Joven “La Plaza”
De 18 a 35 años jueves de 19:30 a 21:00 
h Espacio Joven “La Plaza”
Socios/as Fuenli Tarjeta Fuenlajoven 15,84 
€/mes-No socios/as 19.80 €/mes.

Grupos ¡Fuenla ACtivate!
Cuenta con varios grupos de ocio formado 
por jóvenes de 12 a 17 años, aprovechan 
sus aficiones para quedar, divertirse.
Viernes de 17 a 18:30 h Espacio Joven 
“La Plaza”.
Fuenlaactivate@juventudfuenla.com
Monográfico Diseño de Moda Estilismo 
y Patronaje
Adquirirás los conocimientos básicos 
para poder realizar diseños de moda
De 18 a 35 años sábados de 12:00 a 
14:00 h Espacio Joven “La Plaza”.
Socios/as Fuenli Tarj. Fuenlajoven 3 €-No 
socios/as 5 €.
Monográfico de Trucos y Estrategias RRSS
De una forma amena, segura y entrete-
nida aprenderás a sacarles todo el parti-
do como un profesional. 
De 12 a 17 años martes de 17:30 a 19:00 
h Espacio Joven “La Plaza”.
Socios/as Fuenli Tarj. Fuenlajoven 3 €-No 
socios/as 5 €.
Monográfico de Diseño 3D Tinkecard
Esta herramienta que nos permitirá diseñar 
de la forma más sencilla objetos y piezas.  
De 14 a 35 años miércoles de 17:30 a 
19:00 h Espacio Joven “La Plaza”.
Socios/as Fuenli Tarj. Fuenlajoven 3 €-No 
socios/as 5 €.
Asesoría Salud Joven (Centro Juvenil 
de Orientación para la Salud)
Atención a adolescentes y jóvenes so-
bre problemáticas de salud. 
Desde los 12 a los 35 años.
Varios horarios y lugares.
+INFO https://juventudfuenla.com/juven-
tud-servicios-salud/.
Espacio Emocional Joven
Proyecto orientado a mejorar la salud y 
el bienestar y dirigido a jóvenes. 
• Taller #Happy: ejercicios emocionantes 
para sentirte mejor.
• Taller #Foryou: ejercicios para querer-
nos más y mejor.
De 12 a 30 años jueves de 17:30 a 19:30 
h Espacio Joven “La Plaza”.

Lunes y miércoles de oct. a dic.
INFANCIA
Preparación a las Olimpiadas Informáticas
Introducción a la programación informá-
tica en el lenguaje Java. 
Lunes y miércoles  de 17:00 a 19:00 h 
Universidad Rey Juan Carlos
Adolescentes de 3º ESO a 2º Bachillerato
INFANCIA
Drones con scratch
Programarás un dron para que navegue 
automáticamente.
Lunes y miércoles de 17:15 a 18:45 h 
Universidad Rey Juan Carlos
Chicos y chicas de 6º de Primaria y 1º ESO

Tu Agenda al día
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Martes y jueves octubre a noviembre
INFANCIA
Robótica con scratch
Introducción a la robótica y programa-
ción de robots STEM.
Martes y Jueves 17:15 a 18: 45 h Uni-
versidad Rey Juan Carlos
Chicos y chicas de 3º a 5º de Primaria 

Miércoles de octubre a noviembre
INFANCIA
¿Hablas binario?
Conoceremos la disciplina denominada 
Arquitectura de Computadores. 
Miércoles de 17:00 a 18:30 h Universi-
dad Rey Juan Carlos
Adolescentes de 1º a 3º ESO.

Jueves de octubre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Taller de “Expresión y movimiento” 
Consiste en aprender cómo es el cuerpo, 
cómo se mueve, qué siente y qué se pue-
de comunicar a través del movimiento.
De 18:30 h a 20:00 h JMD Vivero-Hospi-
tal-Universidad
Medit-Arte, el arte de la relajación 
Ven a practicar diferentes técnicas de re-
lajación procedentes del Yoga. 
Jueves de 18:30 a 20:30 h JMD Vive-
ro-Hospital-Universidad 

Jueves de octubre a noviembre
INFANCIA
¡Crea tu robot!
Experimentar e investigar utilizando un en-
torno real de programación con Scratch.
Jueves de 17:15 a 18:45 h JMD Loranca, 
N. Versalles y P. Miraflores
Niños/as de 1º y 2º Primaria

Sábados de octubre a diciembre 
INFANCIA
Matedivertidas
Se harán multitud de juegos distintos en 
los que las matemáticas. 
Varios horarios y lugares dependien-
do de la edad.

Viernes de octubre a diciembre 
INFANCIA
Programación en scratch avanzado
Programación visual que desarrolla el 
pensamiento creativo y permite crear 
presentaciones, historias interactivas. 
Viernes de 17:15 a 18:45 h niños/as de 
4º y 5º primaria. JMD Loranca

Sábados de octubre
INFANCIA
Programación con cubetto
Aprenderán a programar a Cubetto utilizan-
do fichas que se introducen en el panel. 
De 11:00 a 12:00 h niños/as de 3º Infantil 
Espacio Joven La Plaza

Miércoles 5 y 19 de octubre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
BAE Estrategias de Búsqueda de Em-
pleo por Internet I y  II
10:00 h Casa de la Mujer
Inscripción Telf: 91 615 12 61

Viernes 7 de octubre
CULTURA
Bebecuentos. La Selva. Por Elena Octavia
17:30 h y 18:15 h Biblioteca Municipal J. 
M. Caballero Bonald
Una propuesta para los que aún no leen. 
A través de las ilustraciones, la palabra 
hablada y la música. 
Bebés de 1 a 4 años. 
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Monografico “Espacios educativos 
emocionalmente inteligentes” 
Espacio de encuentros y tertulias en el 
que aprenderás herramientas de inteli-
gencia emocional y disciplina positiva.
Viernes cada 15 días 17:30 h a 19:00 h
Taller Jugar a Jugar.
Nacidos/as entre 2016 y 2018 los viernes de 
17:30 a 18:30 h y sábado de 11 a 12:30 h
JUVENTUD
Noche de monólogos: el cómico Nacho 
García y la banda La Pelusa de tu ombligo 
22:00 h. Casa de la Música de Fuenlabra-
da. Parque Huerto del Cura.
Entradas en www.entradium.com Precio Ge-
neral: 5 €, con tarjeta FuenlaJoven: 3 €.

Sábado 8 de octubre 
CULTURA
Teatro: Doble o Nada. El Tío Caracoles 
Productions Company 
20:00 h Teatro Tomás y Valiente 
El director de un importante medio de 
comunicación debe dejar su puesto en 
manos de uno de sus dos subdirectores. 
A partir de 16 años. 9,60 € 
DEPORTE
Fútbol Sala 3ª División de Fútbol Sala 
C.D. Elemental Amistad 94 – F.S. El Álamo
16:00 h Polideportivo El Trigal
Voleibol. 1ª División Nacional Femenina
C.V. Fuenlabrada – A.D.V. Miguelturra
18:15 h Polideportivo La Cueva

Domingo 9 de octubre
CULTURA
Teatro: Pinocchio, una Historia Deliran-
te. Canti Vaganti 
18:00 h Teatro Tomás y Valiente  
Pinocchio vive aventuras fantásticas. Se 
arriesga, se atreve y se equivoca.  
A partir de 5 años. 3,90 € 
DEPORTE
Atletismo. 8ª Carrera Patrón de la Policía
10:00 h Calle Zaragoza (La Serna)
Baloncesto Jornada 3 de la Liga Endesa
Carplus Fuenlabrada – Barça
20:00 h Pabellón Fernando Martín

Del 10 al 21 de octubre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Campaña de Nuevas Masculinidades
Acto conmemorativo 21 de octubre 2022.
19:30 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo.
Participa en tus Redes Sociales. Jueves 
CULTURA
¡Cúanto cuento!. De Libro en Libro: Li-
bros, Libros, Libros. Por Ana Apika
18:00 h Biblio.  J. M. Caballero Bonald  
Algunos son grandes, otros medianos 
y otros muy pequeños, pero dentro de 
ellos podemos encontrar todas las es-
trellas que hay en el cielo
A partir de 5 años y público familiar.  

Viernes 14 de octubre
DEPORTE
Taekwondo. Encuentro y Masterclass 
con Adriana Cerezo
17:30 y 19:30 h Plaza Constitución
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Comedy LGTB: Los días ajenos con Bob Po
22:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Un espectáculo de voces y memoria 
creado e interpretado por el autor a partir 
de su libro ‘Días Ajenos’.

14 de octubre y 15 de octubre
CULTURA
Danza:  Simposio. Valor Actual de la 
Cultura Oral 
De 10 a 18 h Centro Coreo. María Pagés  
Se debatirá sobre algunos aspectos con-
cretos de esta variante cultural básica.

Sábado 15 de octubre
CULTURA
Teatro: El Perro del Hortelano. Funda-
ción Siglo de Oro 
20:00 h Teatro Tomás y Valiente  
Dirección: Dominic Dromgoole. Comedia 
de amor, envidia, celos y honor.
A partir de 16 años. 9,60 €
Gran Gala de la Cruz Roja. Musical: Él 
Vive en Ti
19:00 h Teatro Josep Carreras 
Un musical que cautivará a toda la fami-
lia. Todo lo recaudado irá destinado a los 
proyectos de Cruz Roja Fuenlabrada. 
Precio de la entrada: 5 €
INFANCIA
Gymkana matemática
Jornada familiar en el que el reto será 
conseguir la mayor cantidad de puntos 
posibles a través de distintos juegos y 
actividades.
De 10 a 14 h Centro Municipal “La Pollina”
Niños y niñas de 1º a 6º de Primaria
JUVENTUD
Master Class de Danza Urbana: Marsha-
ll y Vanesa Martínez
17:00 h Plaza de la Constitución.
De 12 a 35 años. + info e inscripciones en 
www.juventudfuenla.com
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Concierto de Isa Martín
La cantante fuenlabreña presenta en so-
litario “Íntimo”, un recorrido por algunos 
grandes temas de la música versionados 
en diferentes estilos del flamenco. 
22:00 h Espacio Joven “La Plaza”.
Entrada Gratuita hasta completar aforo.
+ info www.juventudfuenla.com
DEPORTE
Baloncesto Jornada 4ª de la Liga Endesa
Carplus Fuenlabrada – R. Betis Baloncesto
18:00 h Pabellón Fernando Martín

Domingo 16 de octubre
CULTURA
Capitán Spriki, tu Superhéroe de Confianza. 
18:00 h Teatro Tomás y Valiente  
Un espectáculo de circo humorístico 
donde un excéntrico superhéroe salvará 
la vida a los asistentes.  
Todos los públicos. 3,90 €
Teatro Hecho Aquí: Milagro en el Con-
vento de Sta María Juana. Q-atro Teatro 
19:00 h Teatro J. Carreras 
A partir de 16 años. 3,90 € 
DEPORTE
Competición de Tiro con Arco Caracal
9:00 h Parque Cerro de las Liebres
Atletismo. XXIV Media Maratón y XI 10 
km de Fuenlabrada
10:00 h Salida y meta Estadio Raúl Gon-
zález Blanco. Universidad Rey Juan Carlos.
Fútbol 1ª RFEF. 1ª Federación 
C.F. Fuenlabrada – C.D. Badajoz S.A.D.
Horario por definir. Est. Fernando Torres
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
¡Al teatro¡ “El Sastrecillo Valiente”
Adaptación para teatro del títeres del 
cuento clásico de los Hermanos Grimm. 
12:00 h Teatro Aitana Sánchez Gijón
Infantil y familiar a partir de 4 años.  

Del 17 al 27 de octubre
CULTURA
Exposición de los Talleres de Diseño de 
Moda y de Dibujo y Pintura del Curso 21-
22 Universidad Popular 
9:00 h Centro Cultural La Paz 
Todos los públicos. Entrada Libre de 9 a 21 h

Martes 18 de octubre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Jornada Divulgativa “Claves para la de-
tección precoz del cáncer de mama”
17:30 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo 
Taller “La inteligencia emocional como 
clave de tu éxito laboral”
10 a 12 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Público: mujeres 

Miércoles 19 de octubre
CULTURA
¡Cuánto cuento! Cuentos con Pan y Pi-
mientos. Por Aurora Maroto
18:00 h Biblioteca Municipal El Arroyo  
A partir de 5 años y público familiar. 

Viernes 21 octubre
CULTURA
Bebecuentos. Cántame un Cuento. Por 
Estrella Ortiz
17:30 y 18:15 h Biblio. Mpal. Tomás y Valiente  
Poemas y canturreos están esperando a 
que nos quedemos callados para venir y 
quedarse un ratito encuentándonos.  
Bebés de 1 a 4 años 
JUVENTUD
Noche de monólogos: Eva Cabezas 
22:00 h. Teatro “Nuria Espert”.
A partir de 18 años.
+ info en www.juventudfuenla.com a partir 
del lunes 3 de octubre
DEPORTE
Cross Training. Masterclass con Estefa-
nía Gutiérrez
A las 17 y a las 18 h Parque Solidaridad

Sábado 22 de octubre
CULTURA
Tarántula. Cromagnon Producciones 
20:00 h Teatro Tomás y Valiente  
Sara Reverte fue una antigua modelo que 
ahora tiene 42 años y se acaba de casar 
con el prestigioso juez Adolfo Bernabéu.  
A partir de 16 años. 9,60 € 
INFANCIA
Fiesta familiar de Halloween 
10:30 h Centro Municipal “La Pollina”. 
+ info en www.juventudfuenla.com
JUVENTUD
Noches clandestinas: Thriller night
Noche terrorífica en la que tendrás que 
cumplir la voluntad del espeluznante 
maestro de ceremonias que ha poseído 
la “Casa de la Música”.  
22:00 h Casa de la Música.
+ info en www.juventudfuenla.com a partir 
del lunes 3 de octubre. 
DEPORTE 
Fútbol Sala. 3ª División de Fútbol Sala 
C.D. Elemental Amistad 94 – Pinto F.S.
16:00 h Polideportivo El Trigal
Voleibol. 1ª División Nacional Femenina
C.V. Fuenlabrada – Univ. de Granada
18:15 h Polideportivo La Cueva

Desde el 22 al 28 de octubre 
DEPORTE
Deporte inclusivo. Semana del Deporte 
para la Diversidad
Varias instalaciones

Domingo 23 de octubre 
CULTURA
Circo: La Litera. Circobaya 
18:00 h Teatro Tomás y Valiente  
Nadie sabe de dónde vienen ni después 
a dónde irán. Viven en una litera sobre 
ruedas y han llegado para actuar. 
Niños y mayores se reirán, se admirarán 
y disfrutarán. 
Todos los públicos. 3,90 €

Teatro Hecho Aquí: Locas. siNNublos 
19:00 h Teatro Josep Carreras  
Dos mujeres que se encuentran en la 
consulta de un psiquiatra... 
A partir de 12 años. 3,90 €

Martes 25 de octubre
CULTURA
¡Cuánto cuento! El Mundo en Verde y 
Azul. Por Elia Tralará 
18:00 h Biblio. Mpal. Fernando de los Ríos  
Sesión compuesta por varios cuentos y 
una pequeña intervención musical
A partir de 5 años y público familiar. 
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Taller “Conoce si tus productos/servi-
cios son necesarios y si hay personas 
dispuestas a pagar por ellos”
10:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo 
Presentación del libro “El futuro que 
vendrá”, de  Marisa Martín de Ruedas.
18:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo  
“El futuro que vendrá – Agitación”, la 
primera parte de una novela históri-
ca-romántica de ficción. 

Miércoles 26 de octubre
CULTURA
¡Cuánto cuento! Cuentos Asombrosos. 
Por Carioca 
Biblioteca Municipal Loranca 18:00 h 
Nos adentramos en un bosque con bru-
jas y ogros... 
A partir de 5 años y público familiar. 
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Títeres Frankenstein. “Compañía Vidas 
de Alambre”
El Doctor Frankenstein lleva un tiempo 
metido en su laboratorio. Su nuevo expe-
rimento no ha salido como él esperaba.  
17:00h.
A partir de 4 años. JMD Vivero-Hospital-Uni-
versidad. Entrada libre

Jueves 27 de octubre 
CULTURA
¡Cuánto cuento! De Boca en Boca... y 
Cuento Porque me Toca. Por Elena Octavia 
18:00 h Biblio. Mpal. Antonio Machado 
A partir de 5 años y público familiar. 
CULTURA
Café Literario: La Violinista Roja. Reyes 
Monforte 
18:30 h Centro Cultural Tomás y Valiente 
La violinista roja nos narra la historia de 
la espía española del KGB más impor-
tante del siglo XX, África de las Heras. 
Todos los públicos. Acceso libre hasta com-
pletar aforo. 
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Fiesta Halloween Ágora Siglo XXI
Asoc. Ágora Fuenlabrada Siglo XXI, nos 
trae al barrio los monstruos, el terror...  
Doble sesión a las 18 h y a las 19:30 h.
Entradas para la actuación en el teatro Aitana 
Sánchez Gijón y www.ayto-fuenlabrada.es
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Viernes 28 de octubre 
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Túnel del terror “El Cuarto de los Zombis” 
Asociación CDE Arbifuenla nos tiene 
preparado un túnel del terror.  
17:00 h JMD Vivero Hospital Universidad
Tributo Coco, el Musical de las Familias
Miguel es un niño que sueña con ser mú-
sico, pero su familia se lo prohíbe porque 
su tatarabuelo, músico, los abandonó.
17 h y 19 h Teatro Aitana Sánchez-Gijón
Entradas a partir de 10 de octubre en www.
ayto-fuenlabrada.es
JUVENTUD
Fiesta Fuenlactívate Halloween
Con la actuación del DJ ACEYESX pin-
chando la mejor música de actualidad. 
además, habrá concursos, juegos y ¡mu-
chas sorpresas más!.   
18:00 h Casa de la Música
De 14 a 17 años. + info en www.juventud-
fuenla.com a partir del 10 de octubre.

Sábado 29 de octubre
CULTURA 
Musical: Ladies Football Club.  
20:00 h Teatro Tomás y Valiente 
La obra está inspirada en la historia real 
de los primeros equipos de fútbol feme-
nino en el Reino Unido.
A partir de 16 años. 9,60 €

Comedia: I Encuentro de Payasas en 
Fuenlabrada. Gala Ácidas 
20:00 h Teatro Josep Carreras  
Este es un espectáculo cargado de hu-
mor, ironía e ingenio, donde podremos 
disfrutar del talento de algunas de las 
mejores payasas del panorama actual.
A partir de 14 años. 90 € 

Domingo 30 de octubre
CULTURA
Músical: Un Día con el Abuelo.  
18:00 h Teatro Tomás y Valiente  
MElisa, LOla y DIAna (ME-LO-DIA) son 
musiexploradoras. Como son muy curio-
sas y les encanta la música,  
Público a partir de 3 años. 3,90 € 
Teatro Hecho Aquí. Ocho veces diez go-
tas de agua. Sueños de Teatro 
19:00 h Teatro Josep Carreras  
¿Por qué la vida no puede ser una aven-
tura hasta el final? Nuestra heroína es 
una mujer de 80 años, con sus senti-
mientos y sus inquietudes, con su expe-
riencia y con el aprendizaje que brinda 
la vida. 
A partir de 16 años. 3,90 €
DEPORTE
Fútbol 1ª RFEF. 1ª Federación 
C.F. Fuenlabrada – Racing Ferrol
Horario por definir. Est. Fernando Torres

EXPOSICIONES

Del 7 de octubre al 6 de noviembre
CULTURA
Sean Howen 
20:00 h CEART  
Este artista norteamericano, adscrito a 
la nueva figuración norteamericana, nos 
ofrece su primera exposición individual 
en España. 
Alienación. Volkan Diyaroglu 
20:00 h CEART 
Este artista español de origen turco, 
Volkan Diyaroglu trabaja con disciplinas 
muy variadas, como pintura, dibujo, vi-
deoarte, imagen digital o performance. 
Exposición Anual y Obras Premiadas 
del XXIV Concurso de Pintura Rápida 
Villa de Fuenlabrada. Asociación de 
Pintores Magenta 
20:00 h CEART 
La pluralidad de estilos y técnicas, así 
como las distintas visiones del arte de este 
colectivo de artistas, es el denominador 
común, lo que conforma una exposición 
variada, donde los paisajes se mezclan 
con las marinas o los bodegones.
Todos los públicos. Entrada libre. Abierto 
viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h 
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h 



Más de tu ciudad
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No es difícil encontrarse con referencias a Fuenlabrada 
cuando viajamos por el mundo, pero tener presencia en el 
cielo, ya es otro nivel.

Un grupo de estudiantes universitarios y universitarias de los 
grados de Ingeniería Aeroespacial del campus de la Rey Juan 
Carlos en Fuenlabrada han diseñado, ensamblado y lanzado 
un satélite hecho en Fuenlabrada. Un satélite modelo CUBE 
que ha sido puesto en órbita durante el verano y que lleva 
por nombre Cosmo Sat-1 .

Es uno de los dos proyectos de investigación que ha realiza-
do este grupo de alumnos, integrados en la Asociación Ae-
roespacial Cosmos y que ha contado con la colaboración del 
Ayuntamiento quien, a través de un convenio, ha aportado 
la cantidad de 5.500 euros, a la vez que ha cedido el uso de 
una sala ubicada en el Aula de Astronomía.

El otro de los proyectos incluido en el convenio es la fabri-

cación de un dron para su uso en desastres naturales como 
incendios. El proyecto Fixed Wing 1 tiene como finalidad 
diseñar y fabricar un dron que pueda servir de entrenador 
para pilotos y para detectar desastres naturales, como incen-
dios, y actuar con rapidez y eficacia.

El alcalde Javier Ayala recibió al grupo de estudiantes quie-
nes le mostraron ambos proyectos a través de un video.

La Asociación Aeroespacial Cosmos es una asociación de 
estudiantes fundada en 2018 por alumnos y alumnas de los 
grados de Ingeniería Aeroespacial de la Rey Juan Carlos, 
cuya Escuela Técnica Superior de Ingeniería de las Tele-
comunicaciones se encuentra ubicada en el Campus fuen-
labreño.

Entre sus fines destaca promover entre los alumnos y alum-
nas la innovación, la creatividad y la iniciativa en proyectos 
aeroespaciales.

Fuenlabrada también baja al espacio
Un grupo de universitarios del campus de Fuenlabrada diseñan y lanzan un satélite
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y de 17 a 21 h 



Ayudas para 
la accesibilidad
   en la vivienda

Máximo de 15.000 euros
Nuevos ascensores, rampas, plataformas 
elevadoras o señales sonoras

?

?

¿

¿
Cambio de bañera a plato de ducha
Otras obras para mejora de la movilidad dentro de la vivienda

Toda la información
www.ayto-fuenlabrada.es

o visítanos en el 
Instituto Municipal de Vivienda

Calle Norte 11 (Fuenlabrada)

Eres mayor de 65 o tienes personas 
dependientes a tu cargo 

Perteneces a 
una Comunidad 
de Vecinos


