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En Portada

Una gran alianza para
reactivar la economía
y proteger a la
ciudadanía
La crisis del COVID-19 ha encontrado enfrente una gran
Alianza de ciudad. Una gran alianza encaminada a reactivar la economía de la ciudad y a proteger a las familias,
especialmente aquellas más vulnerables, las personas mayores y la infancia
y que ha contado con el apoyo
de la práctica
totalidad de los
actores sociales,
económicos,
ciudadanos y
políticos.

Este Plan incluye una serie de medidas como el apoyo a los
colectivos más vulnerables, contempla el impulso de la inversión pública como motor de la actividad económica, incluye
las medidas de flexibilidad fiscal para garantizar la reducción del impacto
sobre
las actividades
económicas, así
como un Plan
de Empleo para
la contratación
de personas sin
trabajo.

El pleno de la
Corporación
apoyó
hace
unos días con los votos a favor de todos los grupos a excepción de Vox, que votó en contra, el Plan de Reconstrucción y
Protección a la Ciudadanía impulsado por el Gobierno municipal en coordinación con la coordinadora local de asociaciones de vecinos CLAVES, agentes sociales, organizaciones
sociales, partidos políticos y la Universidad Rey Juan Carlos.

También engloba un Programa de Ayudas
a los Autónomos, Autónomas y Microempresas, la dinamización del comercio de proximidad, el fortalecimiento de
los servicios públicos, la puesta en marcha de una Mesa de
Desarrollo Local, el agradecimiento al personal sanitario y
trabajadores de servicios básicos y el reconocimiento a todas
las víctimas del COVID-19, entre otras medidas adoptadas.
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Una potente agenda
de inversión pública
• Más de 100 millones de euros en 4 años

Plan de empleo

• 1,1 millones para mejorar infraestructuras comerciales e industriales
• Creación de 50 kilómetros de ciclocarriles

Ayuntamiento de Fuenlabrada

• Desarrollo de espacios de prioridad peatonal en el Distrito Centro

El Plan será entre 2020 y 2021
300 beneficiarios/as empadronados/as en Fuenlabrada.

Plan Municipal de Empleo: Contratación
temporal de hasta 300 personas
• Primera Fase: último semestre de 2020 con 100 contrataciones
• 13 personas para información y auxiliar administrativo, 55 personas de limpieza de espacios interiores, 22 trabajadores de limpieza viaria y 10 operarios y
operarias de vehículo para la limpieza de las calles.

PRIMERA FASE - INICIO EN JULIO - 100 PERSONAS

Ayudas de 400 euros a 2.000
autónomos y Puestos:
autónomas

^ 55 LIMPIADORES/AS DE ESPACIOS INTERIORES

• Presupuesto 800.000 euros

^ 22 OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA VIARIA

Apoyo fiscal para
reactivar
la economía
local
^ 10
OPERARIOS/AS
DE VEHÍCULO
DE LIMPIEZA VIARIA
• Retraso en el pago
delINFORMADORES/AS
impuesto de vehículos
y el ADMINISTRATIVOS
IBI
^ 13
- AUX.
• Suspensión del cobro de la tasa de terrazas durante el cierre de negocios
• Rebaja del 85% de la tasa en el último semestre del año
INSCRIPCIÓN
• Incremento del espacio para la instalación de terrazas

EN LA OFICINA DE EMPLEO DE FUENLABRADA

• Rebaja del 85% del
precio DEL
por CORREO
el uso del
coworking
y vivero de empresas
 TRAVÉS
ELECTRÓNICO:
o.e.fuenlabrada@madrid.org
 POR
TELÉFONO EN: 91 615 31 97 / 91 615 36 20  8:30 a 14:30 h.
• Rebaja de la tasa
de mercadillo

Promoción de la actividad económica local
• Creación de una mesa de desarrollo local
• Desarrollo de un programa de asesoramiento empresarial
• Puesta en marcha de un plan de impulso de la actividad
económica y el empleo
• Apoyo a la actividad cultural
• Premios Fuenlabrada Dinámica
• Plan de Dinamización Comercial
• Creación de una bolsa de alquiler de locales comerciales
• Impulso a la formación online del CIFE

Una red de protección social y apoyo a la ciudadanía:
• Casi 30 millones de euros para robustecer y ampliar los derechos de ciudadanía
• Más de 3,5 millones de euros para ayudas directas de emergencia social
• El programa de apoyo escolar más potente de las ciudades españolas
• Una potente estrategia de apoyo a las personas mayores
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Ayala pide un plan de inversiones con
fondos europeos
Inversiones • Los municipios españoles comparten la idea de gestionar los fondos europeos
Un plan de inversiones que permita
afrontar la crisis económica derivada de
la crisis sanitaria, que sea financie con
parte de los fondos europeos que obtendrá España y que sea ejecutado por
los ayuntamientos. Esa es la apuesta defendida por el alcalde Javier Ayala y que
comparten una gran parte de los municipios españoles a través de la FEMP.
Hace algunas semanas, las ciudades
españolas presentes en la red Eurocities, entre ellas Fuenlabrada, Madrid,
Barcelona, Bilbao, San Sebastián o
Zaragoza, ya expresaron su apuesta
por que los municipios participen de
manera directa en los fondos europeos
para afrontar la crisis.
Según las estimaciones, España recibiría
unos 140.000 millones de euros.
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Luz verde a un gran espacio logístico con
más de 15 millones de inversión
Empleo • Las obras se iniciarán en otoño y se crearán alrededor de 180 empleos

El municipio de Fuenlabrada contará con una gran
área logística que estará ubicada entre el barrio de
Loranca y la vecina localidad de Móstoles, al borde de la M-506 y con acceso a la M-50 y la R-5. Y
será así gracias a la modificación urbanística llevada
a cabo por el Ayuntamiento, que permitirá la instalación de este parque logístico, que desarrollará la
multinacional VGP.

VGP Fuenlabrada Park en cifras:
•
•
•
•

Más de 15 millones de euros de inversión
Creación de alrededor de 180 empleos
Un área logística de más de 50.000 metros cuadrados
Inicio de las obras en otoño

“La llegada de este moderno centro logístico es una
gran noticia para Fuenlabrada, más aun en estos momentos, en los que es fundamental la llegada de inversión privada y la creación de empleo para ayudarnos
a reactivar la ciudad”, ha explicado el alcalde Javier
Ayala, quien se ha felicitado por la confianza mostrada
en Fuenlabrada por la multinacional.

Fuenlabrada se compromete con el
Desarrollo Sostenible
Fuenlabrada se unirá a la Red de
Entidades Locales para el Desarrollo
de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) de la Agenda 2030. La
actividad de esta Red está dirigida a
favorecer la coordinación de actuaciones entre gobiernos locales para
alcanzar mejores resultados a través
de la Agenda 2030.

Además ofrecerá herramientas a los
gobiernos locales para que alcancen sus
objetivos, así como pautas, información
y propuestas de actuaciones para hacer
frente a la crisis del COVID-19.
Con la adhesión a la Red, los gobiernos
locales se comprometen a elaborar un
Plan de Actuación de los objetivos de

desarrollo sostenible. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen
un llamamiento a la acción para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y
mejorar las vidas y las perspectivas de
las personas en todo el mundo. En 2015,
todos los Estados de la ONU aprobaron
17 objetivos como parte de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Fuenlabrada contra la COVID-19

Fuenlabrada contra la COVID-19

La salud de los
fuenlabreños y
fuenlabreñas,
la prioridad

Actualidad
Evitar la saturación del Hospital de
Fuenlabrada fue el motivo por lo
que el Ayuntamiento se puso manos a la obra y en poco más de una
semana instaló un hospital de campaña con 60 camas en un anexo al
centro hospitalario.
Puso los recursos económicos y sobre todo de gestión -muy difíciles de
realizar en aquellos momentos y que
restaban tiempo al personal del hospital- a disposición del Hospital para
conseguir instalar uno de los primeros centros provisionales de este tipo
y de los pocos montados a iniciativa
de un Ayuntamiento.
Sus esfuerzos también se encaminaron a conseguir la difícil tarea de
proveer al Hospital y sus sanitarios de
material de protección, EPIS, mascarillas, pantallas e incluso respiradores
artificiales. Pasado lo peor y de cara
al desconfinamiento repartió mascarillas que llegaron a todos los hogares a
razón de 4 por vivienda.

Fuenlabrada tuvo su hospital de campaña
El ayuntamiento adquirió más de 600.000 mascarillas
para poner a disposición de toda la población.

Disponía de 60 camas de hospitalización con puestos de oxígeno y electricidad, 2 puestos de aseos y 3 controles de enfermería, sala polivalente y
almacenes para ropa y residuos.

Permitió afrontar con garantías sanitarias y asistenciales
el incremento de los casos en las semanas más duras.

A primeros de abril comenzó a funcionar el hospital de campaña
de 750 metros cuadrados totalmente climatizado, equipado con lo
necesario y anexo a un ala del Hospital.

Constó de puestos informáticos con acceso al historial clínico
del paciente, 4 grupos electrógenos proporcionaron la energía
eléctrica y 2 depósitos de 1.000 litros de oxígeno.
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Instituto Oficial de Formación Profesional
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EN FUENLABRADA
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TECO · Actividades Deportivas
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Físico
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TSEAS · Enseñanza y
Animación Sociodeportiva
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Comercio Internacional
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Marketing y Publicidad

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA
Todos nuestros centros están abiertos.
¡VISÍTANOS E INFÓRMATE!

MEDAC Fuenlabrada
Calle de Brasil, 18

OTROS CENTROS EN MADRID
MEDAC San Sebastián de los Reyes
CC La Viña
Avenida de la Sierra, 24
91 990 66 28

91 991 78 88

www.medac.es

Fuenlabrada contra la COVID-19

Actualidad

Fuenlabrada exige la reapertura inmediata
de los centros de salud cerrados
Sanidad • Cerrado completamente el centro de salud de P. Miraflores, el de Castilla La Nueva no abre por la tarde

La reapertura de los centros de salud de atención primaria y del servicio de urgencias del Centro de
Especialidades de El Arroyo es una
reivindicación que viene realizando
el Ayuntamiento, junto a entidades

vecinales, desde su cierre durante el
Estado de Alarma.
Es imprescindible que estos equipamientos estén abiertos para atender a
la población de Fuenlabrada y además

Medalla de la Ciudad para los y las
trabajadoras del Hospital de Fuenlabrada
Fuenlabrada entregará la Medalla de la Ciudad al colectivo de
trabajadores y trabajadoras del Hospital Universitario en reconocimiento a su entrega, compromiso, generosidad y sacrificio, en
especial durante la crisis sanitaria de la COVID-19.
Así lo acordó el Pleno de la ciudad, en una declaración institucional de reconocimiento a la plantilla del centro hospitalario
de Fuenlabrada.
La Medalla de la Ciudad es la máxima distinción que otorga el
Ayuntamiento a aquellas personas, entidades o colectivos que han
prestado servicios en beneficio del municipio.
Con este reconocimiento, el Ayuntamiento quiere homenajear a
estos hombres y mujeres por su incansable trabajo, su compromiso con el servicio público y su dedicación en la lucha contra el
Covid-19, que va más allá de sus responsabilidades laborales.

que cuenten con el personal suficiente
para acabar con el déficit que arrastra
la sanidad y para contar con una atención primaria digna y fuerte, y así se ha
trasladado a la Comunidad de Madrid
para exigir su apertura inmediata.
CENTRO DE SALUD

• Desde el pasado mes de marzo permanece cerrado el consultorio del barrio
de Parque Miraflores, dejando sin servicio a 500 familias.
• Ese mismo mes se ordenó el cierre del
Servicio de Urgencias del Centro de Especialidades de El Arroyo lo que provoca
la saturación del Hospital.
• En el mes de abril también se ordenó el cierre parcial del centro de Castilla la Nueva.
• La ciudad sigue reivindicando el centro de
salud de El Vivero.
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Fuenlabrada contra la COVID-19

Un escudo de
protección y
atención social
antes, durante y
después del COVID
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Fuenlabrada contra la COVID-19

Actualidad

D

esde el inicio de la Pandemia, el Ayuntamiento puso en marcha inmediatamente una serie de medidas tendentes a crear un escudo de
protección social que afrontara de manera rápida, urgente y efectiva
las necesidades de la ciudadanía en esta insólita situación.
Desde proporcionar alimentación, medicamentos, productos de higiene, cubrir suministros básicos, atención psicológica o realizar compras, hasta servicios de información y consulta habilitados en cada uno de los departamentos
municipales para atender las dudas y necesidades de los y las ciudadanas
independientemente de su edad y situación. Un escudo social que continuará
durante esta crisis.

El Ayuntamiento entrega 11.518 prestaciones económicas por importe de un millón de euros a personas en situación de vulnerabilidad.
2.458 familias reciben estas prestaciones para cubrir necesidades básicas de alimentación, medicamentos, artículos sanitarios o incluso suministros.
1.000 becas de comedor para niños y niñas que tras el cierre de los colegios reciben una cuantía que garantiza su correcta nutrición.
Se han repartido 120.000 kilos de alimentos a 500 nuevas familias en grave situación económica gracias a la colaboración del Ayuntamiento y las ONG San
Ricardo de Pampuri y Cruz roja que ha atendido a otras 60 personas.
200 menús semanales se entregan a domicilio cada semana a personas mayores
o con diversidad funcional que están imposibilitados para hacer compra o comida.
7.860 llamadas de seguimiento para conocer el estado de nuestros mayores a las
que se suman 1.100 de Teleasistencia
El equipo municipal de atención a la víctima de violencia de género del Ayuntamiento realiza 324 actuaciones telefónicas en el primer mes y medio del Estado
de Alarma.
Servicio de intérprete de lenguaje de signos a un centenar de personas con diversidad funcional auditiva con un presupuesto de 61.000 euros.
Seguimiento telefónico a 700 adolescentes en riesgo de marginalidad.
Nuevo servicio para orientar y tratar las adicciones a videojuegos, juegos y
apuestas juego online cuyo consumo se dispara durante el Estado de Alarma
272 personas atendidas desde el inicio del confinamiento en el teléfono de atención psicológica del Ayuntamiento
El Servicio de atención telefónica de Salud y Consumo recibe 30 consultas diarias
durante el Estado de Alarma.
El Instituto Municipal de la Vivienda recibe casi 700 consultas en el nuevo servicio de información sobre las ayudas del Gobierno a hipoteca y alquileres.
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Fuenlabrada contra la COVID-19

La ciudad garantiza la educación con la
mayor red de apoyo escolar del país
Educación • Entre ellas, un millar para escolares con beca de comedor en los colegios
Fuenlabrada tiene uno de los programas de apoyo a la educación más completos del país. Ayudas económicas a los y las
estudiantes de todas las etapas, desde infantil hasta la universidad, son pocos los municipios españoles que lo ofrecen.
Programas de extensión horaria en los colegios, planes anuales de reforma de centros educativos, subvenciones a estos
para adquisición de material deportivo, tecnológico, programas de acercamiento a las artes como la música o el teatro,
tienen como objetivo que cualquier estudiante tenga un acceso igualitario a la educación independientemente de sus
recursos económicos.

1.200.000

euros
para Fuenbecas que alcanzan
este año las 21.000 solicitudes.

1.000 escolares cada curso se

benefician de los programas de ampliación
horaria Amanecer y Atardecer que el
Ayuntamiento subvenciona con 72.000
euros al año.
300 niños y niñas de familias con
dificultades para conciliar o en
situación de vulnerabilidad acuden
este verano a las Fuenlicolonias.

200.000 euros para el arreglo

de patios, aceras y otros trabajos en
9 colegios de la ciudad.
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1.000

becas de comedor
para niños y niñas de Fuenlabrada

170.000 euros se invierten
este curso en pintar 49 colegios y
escuelas infantiles entre otros.

127universitarios ayudaron

voluntariamente a unos quinientos los
escolares a hacer los deberes online.

El Ayuntamiento entregó 370 móviles
con conexión a Internet a estudiantes
para acabar sus clases.
Talleres de programación y robótica
para niños, niñas y adolescentes.
Las ayudas a FP superior este año
pueden alcanzar los 315 euros.

Fuenlabrada contra la COVID-19

Actualidad
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Fuenlabrada contra la COVID-19

Apoyar al comercio local para fortalecer la
recuperación de la ciudad
Comercio • Fuenlabrada pone en marcha un paquete de medidas para impulsar el comercio y la hostelería locales
Las pequeñas y medianas empresas de
nuestra localidad junto al comercio local, son parte fundamental de la economía de la ciudad. Por ello, cuando Fuenlabrada se cerró, se echó imaginación
para ayudar al mantenimiento de la actiFuenlabrada con los
negocios locales

C Seguro
vidad de estos negocios. Guías con información genérica y específica por sectores, servicios de desinfección, publicidad,
o apoyo a hosteleros con una carta virtual a través del móvil son algunas de las
muchas iniciativas desarrolladas por el
Ayuntamiento y dirigidas al sector.
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Aplicación
Setenta establecimientos de hostelería se
han acogido a la aplicación gratuita para
acceder a las cartas de los establecimiento
sin contacto físico, escaneando un código QR.

Desinfección
300 comercios han desinfectado gratuitamente con ozono sus instalaciones gracias al
servicio ofrecido por el Ayuntamiento a
comercios locales.

Apoyo comercio
Campañas de apoyo al comercio local como
“Compramos en el barrio” para impulsar la
actividad y la economía de la ciudad.

Directorio comercios
Creación de un directorio de comercios y
empresas locales con servicio a domicilio
recopilados y editado por el Ayuntamiento
para facilitar las compras sin salir de casa.

-85%

Reducción tasa
Reducción del 85% de la tasa de terrazas y
veladores de cara al segundo semestre del
año 2020.

Guía comercios
Guías online para diferentes sectores
comerciales con consejos e información
sobre las medidas a adoptar en cada fase.
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Compramos en el BARRIO .

Directorio

de comercios de barrio
y galerías de alimentación con

Servicio a domicilio

• Bodegas Oliva

• Hermanos Navarro

• Carnicería Alberto

• Jamonería Europa

• Carnicería Carne Diem

• Merkaolimpo

Galería Fuenlabrada - Tlf. 646 568 705
Galería Fuenlabrada - Calle Leganés, 31. Tlf. 605 812 450
Galería Parque Granada- Calle Holanda, 2. Tlf. 692 366 900

• Carnicería Gallardo

Galería El Naranjo- Galicia ,38. Tlf. 625 603 640

• Carnicería García

Galería Belén - C/ San Joaquín, 4. Tlf. 691 546 880 - 916 083 001

• Carnicería Hermanos Fernández

Galería Fuenlabrada - Calle Leganés, 31. Tlf. 916 972 317

• Carnicería J. L. Fuentes

Galería Arroyo - Calle Valdehondillo. Tlf. 916 977 281

• Carnicería Juan el Asturiano

Galería El Naranjo- Galicia, 38. Tlf. 629 553 630

• Carnicería Las Murallas de Ávila
Avd. Hospital, 8. Tlf. 914 986 112 - 606 850 906

• Carnicerías y pollerías Jesús Parrina
Calle Móstoles, 35. Tlf. 619 275 777

• Carnicería y pollería L´Apetecible

Galería Provincias 13, Avd. de las Provincias, 13. Tlf. 640 364 054

• Casquería Raquel

Galería Arroyo - Calle Valdehondillo.Tlf. 665 420 414 - 657 647 127

• Casquería Patricio

Galería Fuenlabrada - C/ Leganés, 31. Tlf. 916 903 434

• Charcutería Goyo

- Mercadito 7 - Calle Reinosa ,13. Tlf. 916 085 730
- C/ Móstoles, 58. Tlf. 916 905 195
- Mercado Plaza Sabor - C/ Castilla la Nueva, 3 Tlf. 910 819 904

Galería Fuenlabrada - Calle Leganés, 31. Tlf. 692 051 614
Galería Arroyo - Calle Valdehondillo. Tlf. 916 155 284 - 696 091 052
Avda. de las Naciones, 32. Tlf. 916 082 266

• Panadería Imapan

Calle Telefónica, 6. Tlf. 620 557 167

• Panadería Patricio

Galería Fuenlabrada - C/ Leganés, 31. Tlf. 667 449 134

• Pescadería José

Galería El Naranjo- Galicia, 38. Tlf. 696 489 368

• Pescadería Martínez

Galería Fuenlabrada - C/ Leganés, 31. Tlf. 652 797 681

• Pescadería Nayra

Mercadito 7 - C/ Reinosa, 13. Tlf. 659 937 125

• Pescaderías La Puerta del Mar

- Avda. Provincias 13 - Tlf. 916 970 504
- Mercadito 7 - Calle Reinosa, 13. Tlf. 916 085 749
- Plaza Sabor - C/Castilla la Nueva 34. Tlf. 916 158 213
- Mercado La Avanzada - C/ Andes 16. Tlf. 916 975 149
- C/ Portugal, 34. Tlf. 916076768
- Mercado del Reloj – C/ Móstoles, 58. Tlf. 918 338 355

• Pollería Cervera Hidalgo

Galería Parque Granada - C/ Alemania, 3. Tlf. 916 073 649

• Pollería Marco

Galería El Naranjo- Galicia, 38. Tlf. 916 082 351

• Pollería Pablo Chaparro

Galería Arroyo - Calle Valdehondillo. Tlf. 916 972 999

• Pollería Querida Abuela

• Charcutería Jesús

Galería Fuenlabrada - C/ Leganés, 31. Tlf. 635 462 738

• Charcutería Luis Fernández Sanz

Galería Fuenlabrada - Calle Leganés, 31. Tlf. 675 750 899 - 916 061 809

• Charcutería Vivir Jamón Siglo XXI

Galería Arroyo - Calle Valdehondillo. Tlf. 916 971 065

• Encurtidos y panadería Mari

- Mercadito 7 - C/ Reinosa, 13. Tlf. 916 085 740
- C. C. Las Provincias - Avd. de las Provincias, 13. Tlf. 916 097 836
- Mercado del Reloj - Calle Móstoles, 58. Tlf. 916 064 364
- Mercadito La Avanzada - Avd. los Andes, 16. Tlf. 916 975 739
- Boucherie Madrid - Travesía de la Arena, 8. Tlf. 911 697 150

Galería Belén - C/ San Joaquín, 4. Tlf. 696 208 358
Galería Parque Granada - C/ Alemania, 3. Tlf. 916 084 831
Galería El Naranjo-Galicia, 38. Tlf. 619 693 262

Galería Fuenlabrada - Calle Leganés, 31. Tlf. 615 129 917

• Frutería Alberto Dorado

Galería Fuenlabrada - Calle Leganés, 31. Tlf. 606 273 775

• Pollería Querida Abuela
• Pollería Ráez
• Pollos Teo

• Frutería Dani

Galería Provincias 13, Avd. de las Provincias 13. Tlf. 696 554 325

• Frutería Efecto Fruta

Galería Parque Granada - C/ Alemania, 3. Tlf. 916 073 647

• Frutería Saray y Ainhoa

Galería Arroyo - Calle Valdehondillo. Tlf. 916 063 021

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Comercio

Compramos en el BARRIO .
Actualidad

Directorio

de empresas
que realizan

Servicio a domicilio o Telemático

ABOGADOS
•Despacho Elena López Rodríguez

•J. M. Escolar
Calle Almanzor, 4. Tlf. 916 065 350

Calle Portugal 37, 1ª planta, local 62.
Tlf. 652 322 540 - 916 071 252

•Tienda de mascotas Nuka

C/ Móstoles, 52 -1º A. Tlf. 910 851 074 - 640 557 220

•Lobo Abogados

COMIDA A DOMICILIO
•Burger Galaxy Food

CIFE (Avda. de las Provincias, 33). Tlf. 912 380 208

Calle de La Plaza, 48. Tlf. 914 93 91 04

Paseo de la Estación, 18, local 2. Tlf. 649 583 878

Paseo del Olimpo, 12. Tlf. 916 082 299

Calle Méjico, 7 Local 4. Tlf. 912 101 582 - 633 073 937

C/ de Extremadura, 46. Tlf. 637 295 845

Calle de Valencia, 17. Tlf. 602 548 871

Avda. Europa, 10. Tlf. 912 622 622

•Jiménez-Macián&Prades Abogados

•Molinero Abogados
•RRT Abogados

•VILCA Abogados

Galería Parque Granda- Calle Holanda, 2. Tlf. 639 533 765

•El Rincón del Pollo
•La Alfaroteca

•Pizzería Carlos

ASESORÍAS, GESTORÍAS Y SEGUROS
PSICÓLOGOS
•Asesoría Lean Euroamerican Consulting S.L •IMAG Psicólogos
CIFE (Avda. de las Provincias, 33). Tlf. 618 849 529

Calle Pozuelo, 10. Tlf. 914 985 123 - 635 25 883

CIFE (Avda. de las Provincias, 33). Tlf. 664 860 288

•Gestoría GesyMar

TALLERES VEHÍCULOS
•ONCAR Talleres

Calle Valencia, 1 local 8. Tlf. 910 149 565

Calle Italia, 35. Tlf. 916 079 948 - 682 456 785

Calle Portugal, 39 1º local 31. Tlf. 910 053 183

Calle Lanzarote, 8. Tlf. 685 195 796

FARMACIAS Y PARAFARMACIAS
•Farmacia Trébol

TIENDAS ELECTRODOMÉSTICOS
•Master Cermat

Calle Suiza, 22. Tlf. 916 078 335

Calle Extremadura, 2. Tlf. 916 159 041 Wtssp 601 002 415

Calle Francia,35. Tlf. 916 075 146

ARTES GRÁFICAS Y WEB
•Trazados

Calle Italia, 31. Tlf. 916 072 146

Avda. de las Provincias, 33 (CIFE)
Tlf. 652 056 185 info@trazadosprint.com

•ARC Gestión Mediadoras de Seguros

•Gestoría PYB

•Farmacia Ramón Gutiérrez del Olmo
•Farmacia Paloma Sanz

PRENSA Y DROGUERÍA
•Prensa Hermanos Pardo
Calle Grecia, 18. Tlf. 916 072 305

HERBOLARIOS
•Herbolario Campillo

•Talleres Lendacars

ÓPTICAS
•Óptica Visión Center (Atiende Urgencias previa llamada)
Calle Honduras, 4. Tlf. 649 834 344

Calle Callao, 36. Tlf. 635 667 150

HIGIENE PERSONAL Y PELUQUERÍA
•Pertui Professional

Calle Vitoria, 11. Tlf. 916 046 580 - 916 153 582

Avda. Francisco Javier Sauquillo, 34
Tlf. 912 387 829 - Móvil 660 383 590

•Herbolario La Alcarria

•Herbolario La Ventana Natural
Calle Portugal, 44. Tlf. 629 852 691

TIENDAS DE MASCOTAS
•El Rincón de Isi
Calle Laurel, 2 local 7. Tlf. 914 985 115

•Enredos

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Comercio

Calle Callao, 51. Tlf. 916 902 004
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Ayer, Hoy y Siempre

Si

abrimos

OPEN
Todos �os �ocales
Ven a descubrir vuestro nuevo
Centro Comercial Fuenlabrada 2

Fuenlabrada contra la COVID-19

Actualidad

La solidaridad
fuenlabreña crea un gran
Escudo Social para las
personas vulnerables
La solidaridad y las muestras de generosidad se han multiplicado en la ciudad en los últimos meses. Son muchas las iniciativas que aparecen cada día para ayudar a las personas más desfavorecidas y han permitido crear un escudo social protector
para evitar que
nadie se quede atrás.
I n i c i at i vas que
han partido
de la ciudadanía, entidades, empresas, autónomas y autónomas, etc y
han estado coordinadas por el Ayuntamiento, que se ha ocupado de la logística para la recogida, distribución y permisos
para la circulación durante el Estado de Alarma.

Fuenlabrada siempre se ha caracterizado por sus políticas
sociales, por ayudar a quién lo necesita y por la creación
espontánea de redes dispuestas a echar una mano a los
más vulnerables. La solidaridad es contagiosa y Fuenlabrada así lo ha demostrado.

abricamos
escudos

Los esfuerzos de los
voluntarios y las
voluntarias se han
dirigido desde el
primer momento a
cubrir necesidades

tan apremiantes como
construir equipos de protección o llenar la nevera de aquellos y aquellas que o bien no podían salir de casa a comprar
o carecían de los recursos económicos para hacerlo.
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Actualidad

• La Red Solidaria de Fuenlabrada, impulsada por el Ayuntamiento y la Mesa

de la Convivencia, ha recogido en quince días 10.000 kilos de alimentos en
su primera campaña.

• Alcampo y el Centro Comercial Plaza Loranca 2 entregaron más de 8 toneladas de alimentos no perecederos y productos de higiene a Cruz Roja.

• Mercadona donó 9,5 toneladas de alimentos de primera necesidad a la
ONG San Ricardo de Pampuri

• #MetrerosCovid19 se ha sumado a la red solidaria donando 500 bolsas con
alimentos de primera necesidad para ayudar a las personas que lo necesiten.

• Red Solidaria ‘Fabricamos escudos’ formada por pequeñas empresas, per-

sonas autónomas y vecinos y vecinas que en la etapa más dura de la pandemia y con sus negocios parados fabricaron miles de mascarillas y más de
10.000 batas que hicieron llegar al personal sanitario.

• La Comunidad 3D, integrada por alrededor de 700 vecinos y vecinas de la
ciudad, fabricaron más de 4.000 viseras de protección y 2.000 piezas de
plástico que repartieron entre personal sanitario, residencias de mayores,
policía y protección civil.

• El Ayuntamiento recogió más de 200 kilos de hortalizas de los huertos
escolares para donarlos a las ONG,.

• Los alimentos que quedaron en las cocinas de los colegios a su cierre, fueron
donados y recogidos por el Ayuntamiento para su distribución y reparto.

• También recogió la cosecha de los huertos de mayores, alrededor de 150
kilos, con el mismo fin.

• La Huerta Experimental del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha donado 60
toneladas de alimentos a familias vulnerables desde 2017

• Las ONG San Ricardo de Pampuri y Cruz Roja en coordinación con el Ayuntamiento han canalizado la entrega de toneladas de alimentos a las familias.

• Voluntarios y voluntarias del Parque de Bomberos y Protección Civil llevaron

alimentos y productos de higiene a los domicilios de las personas necesitadas.

• El Consejo Local de la Mujer organizó con una campaña de recogida de
productos de higiene femenina.

ENTIDADES Y COMERCIOS COLABORADORES
• ACD Miraflor
• A.VV. P.R. Fuenlabrada II
• A.VV. Las Provincias
• A.VV. Las Eras-La Fuente
• A.VV. M.G.B. El Naranjo
• A.VV. Fuensur
• A.VV. Casco Antiguo
• A.VV. Loranca
• A.VV. Arco Iris
• A.VV. Cerro Los Molinos
• A.VV. Vivero-Hospital-Universidad
• As. Fuenla Entiende LGTB
• As. Juvenil Eureka
• Casa Regional Andaluza
• Óptica Loranca
• Centro de Tratamiento Terapeútico
Adelante

• Bomberos de Fuenlabrada
• Personal del Hospital de Fuenlabrada y del Centro de Especialidades
El Arroyo
• Consejo Local de la Mujer.
• CDE Arbifuenla
• As. De Mujeres Progresistas Por la
Igualdad (AMPPI)
• CDE Club Kárate Aula III
• Club de la Aguja-La Hebra de
Marimoco
• As. De Mujeres contra la Violencia
de Género “Victoria”
• As. Mujeres Fuenlabreñas
• Casa Regional Extremeña
• As. Cultural Atenea Loranca
• As. Mujeres Integradoras Al Umma
• As. Rumiñahui
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La cultura no se para con #FuenlaDesdeCasa
Cultura • Más de 2000 vídeos dirigidos para la ciudadanía
Durante el confinamiento la cultura no
ha parado. No hemos podido acudir a
los teatros, los cines, las salas de conciertos, los pabellones deportivos, etc, pero
han sido muchas las iniciativas que la
población, a nivel particular, así como
artistas, deportistas o grupos de artes escénicas han grabado desde sus hogares
para mantenernos activos.

baciones caseras, en muchos casos, y en
otros, composiciones más profesionales,
pero todos con un único objetivo animarnos a quedarnos en casa divirtiéndonos
y aprendiendo con el talento local. Ha

habido interpretaciones corales, como
las de la Escuela de Música, solistas desde
los balcones, duetos, tutoriales, clases magistrales,…, un derroche de imaginación
para superar el confinamiento.

De esta manera hemos podido disfrutar a través de la pantalla del móvil de
conciertos, lecturas, recomendaciones,
sesiones de gimnasia, danza, tutoriales
artesanales, etc, que nos ha permitido
mantenernos ocupados y ocupadas de
un modo saludable, cultural y divertido.
Desde el principio se acuñó el hashtag
#FuenlaDesdeCasa con el que se han subido a la red más de 200 vídeos dirigidos
a toda clase de público. Montajes y gra-

BANQUETES
• Bodas
• Comuniones
• Grandes eventos
C/ Constitución, 67 - Fuenlabrada
www.salonescapillareal.com

Teléfono de información:

91 690 98 86

Tu boda desde 20 a 300 comensales
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Los mayores celebraron su fiesta de manera
virtual y han tenido a
su alcance deporte,
rutinas saludables,
sesiones de memoria,
talleres de cocina,

CENTRO

DE

ARTE

TOMÁS Y VALIENTE

C E A R T
FUENLABRADA

El Día de los Museos
nos permitió contemplar, mediante una
aplicación informática,
algunas de las obras del
fondo la colección del
CEART en 360º, reproducidas en las fachadas
de nuestra ciudad.

El Patronato de
Deportes propuso
a través de vídeos
diferentes disciplinas y ejercicios que
se pueden realizar
en interior, bien de
manera individual o
en grupo.

Personal docente
de diversos colegios montaron
sus coreografías
para trasladar
mensajes de
ánimos a todos
los alumnos y
alumnas.

La Escuela de
Música ofreció
masterclass,
conciertos,
recomendaciones
musicales.

Los niños y niñas han podido encontrar todo
tipo de actividades desde Fuenlisclub y
jóvenes y adolescentes, además de talleres,
han podido visitar monumentos, museos, ciudades, sin moverse de sus sillones, a un solo
golpe de clic. También han tenido festivales
de música electrónica o los conciertos Made
in Fuenla o sesiones de mates divertidas.

Actualidad
Más de 200
vídeos se
han subido
a la red con
el hashtag
#FuenlaDesdeCasa
La Feria del Libro
no dejó pasar
esta edición en
confinamiento, poniendo
el acento en
autores, autoras
y editoriales
locales.
Pintores
locales
mostraron
técnicas para
iniciarnos
en las artes
plásticas
desde casa.
Celebramos
el Día del
Libro con la
participación
de grandes
nombres de
la narrativa
actual.
En el Día de
la Danza, la
gran bailaora
María Pagés
dirigió a otros
profesionales
y aficionados en otra
producción.

‘Cómicos
de guardia’
recopiló las
creaciones
artísticas de
los grupos
escénicos
en clave de
humor.
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Reconocimiento internacional a las medidas
adoptadas durante el confinamiento
Internacional • Diferentes organizaciones destacan la iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Dos organizaciones internacionales
que reúnen a las ciudades más importantes del planeta han reconocido
oficialmente varias de las actuaciones que Fuenlabrada está llevando
a cabo durante la crisis sanitaria del
COVID-19 para paliar sus efectos.
Entre ellas, el contacto telefónico
diario con la población de riesgo,
reparto de alimentos a familias sin
recursos, confección de material de
protección sanitario, entrega de móviles a estudiantes sin recursos para
sus clases o voluntarios universitarios
de apoyo a escolares.

Eurocities,destacó en su web medidas como las llamadas a
la población de riesgo, el directorio de comercios locales y la
ayuda escolar online prestada por voluntarios universitarios.
La Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Unidos se fijó en otras
cuatro: La entrega de 370 dispositivos móviles a estudiantes, el reparto de
comida a domicilio, las ayudas a familias necesitadas y la creación de la red
de empresas para confeccionar material de protección sanitaria.
Alcaldes brasileños solicitan información al alcalde y presidente
de la comisión de Relaciones Internacionales de la FEMP sobre las
iniciativas desarrolladas en la ciudad contra el COVID.
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Suspendidas las fiestas patronales
Fiestas • Debido a la crisis sanitaria y para mantener la seguridad de la ciudadanía
Este año, marcado por la crisis sanitaria del COVID-19, no se celebrarán
las fiestas patronales de septiembre, al
menos como se ha venido haciendo de
manera tradicional.

Decisión adoptada tras los encuentros
mantenidos con la Federación de las
Peñas Taurinas, las Casas Regionales y

las entidades vecinales. Todos los representantes del tejido social han manifestado su acuerdo con la suspensión.

El Gobierno local ha tomado esta decisión bajo la premisa de que la salud
de los vecinos y vecinas debe primar
por encima de cualquier otra circunstancia y las medidas de higiene y distanciamiento impiden la organización
de los actos típicos de las fiestas patronales como conciertos, desfiles, bailes,
actuaciones, etc.
No obstante, no se descarta algún
tipo de festejo y actividades adaptado
a las peculiares circunstancias y dependiendo de la evolución de la situación sanitaria.
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Estallido de color en la
obra de los artistas urbanos
Las figuras poliédricas multicolores
de Okuda San Miguel visten el tercero
de los murales de la fachada del
Ayuntamiento. Su obra,‘Where is Okuda’
se suma al Museo de Arte Urbano
de Fuenlabrada (MAUF) que incluye
ya el trabajo de artistas urbanos de
reconocido prestigio internacional
como SUSO33, Pantone y Sixe Paredes.

Durante estos días se ha unido al proyecto el artista multidisciplinar Dulk,
que ha ‘colgado’ su obra ‘Settled’ en la fachada de la calle Luis Sauquillo
esquina con calle La Estación. Su estilo narrativo onírico tiene como
personaje central a la cigüeña en homenaje a la recuperación de este
ave hace unos años en la ciudad.

El proyecto se puso en marcha en la ciudad hace algo
más de un año con el fin de que artistas reconocidos
expongan su obra utilizando fachadas de diferentes
edificios para que la ciudadanía pueda disfrutar del arte
urbano y que los inmuebles adopten una singularidad
que les haga reconocibles y únicos.
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Vuelve la cultura a los
barrios de forma segura
Todos los fines de semana de julio y agosto podremos disfrutar de un intenso programa cultural y de ocio para toda
la familia. Conciertos, títeres, circo, magia, cine, danza, deporte,… Un buen número de actividades para pasarlo
bien, de manera segura al aire libre y de forma gratuita, en nuestra ciudad durante los meses de vacaciones.
Las actividades se han programado en todas las juntas de distrito y
en el Centro Municipal de La Pollina bajo el título ‘La Cultura
vuelve a los Barrios’. La mitad de los espectáculos estarán protagonizados por artistas y compañías locales para fomentar y apoyar el trabajo que hacen grandes profesionales en nuestra ciudad.
El programa de verano se ha adaptado a la nueva normalidad y se celebra de manera segura y controlada, limitando el aforo y estableciendo controles de temperatura
y medidas higiénicas.

72 espectáculos gratuitos
15.200 localidades para espectáculos

de todos los gustos.

Se celebran en siete colegios,
uno por cada junta de distrito, y en el

Centro Municipal La Pollina.

Los colegios son: Giner de los Ríos, Andrés Manjón,

Aula III, Miguel Hernández, Juan de la Cierva,
Diego Velázquez y León Felipe.
El aforo es limitado y hay control de acceso.

Contarán con todas las medidas de seguridad.
Las entradas son gratuitas y se adquieren
de manera previa en la plataforma digital habilitada
en www.ayto-fuenlabrada.es.
La mitad de los espectáculos están protagoni-

zados por artistas y compañías locales.
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El deporte fuenlabreño vuelve a dar
ejemplo y sigue activo desde casa

E

l deporte ha sido una de las
vías de escape más importantes durante el confinamiento
que ha tenido que llevar a cabo el
país por la crisis sanitaria de la COVID-19 y, como no podía ser de otra
manera, los deportistas de Fuenlabrada se pusieron manos a la obra para
que la ciudadanía no parara ni un
solo segundo.
Y es que el Patronato Municipal de
Deportes de la ciudad, a través del
hashtag #FuenlaDesdeCasa puesto
en marcha por el Ayuntamiento, ha
realizado una serie de publicaciones
en las redes sociales, tanto en formato
de vídeo como en forma de sesiones
explicativas o fotografías para que los
ciudadanos y ciudadanas pudieran
realizar todo tipo de ejercicios físicos
en casa.
Entre otras muchas actividades, han
desarrollado sesiones de vídeo de

acondicionamiento físico por
parte de Alberto
León, monitor
de la Escuela de
M u l t i d e p o r t e,
para lograr la
movilidad articular o el trabajo del sistema
cardiovascular;
sesiones deportivas destinadas a
las personas mayores, por parte
de Alfredo Hernández; sesiones
de pilates, con
Antonio David Vera, con un total de
hasta diez entrenamientos diferentes
de este deporte.
También se han realizado sesiones de
tenis destinadas a trabajar la técnica
del deporte de la raqueta, junto con
la movilidad y la
coordinación, impartidas por Roberto Ruiz, monitor de la Escuela
de Tenis.
Algunas de las
sesiones más seguidas
durante
el confinamiento
fueron las que se
realizaron
para
mejorar la forma,
como el core, con
comba, ejercicios
de natación para
trabajar con gomas o ejercicios de
tren superior.
Pero además de
todo esto, que
fueron ejercicios
telemáticos para
que la gente los
pudiese realizar a
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su ritmo desde casa, también se llevó
a cabo, por ejemplo, la Carrera Ciclista Virtual #FuenlaDesdeCasa. A
través de la aplicación virtual Zwift y
“retransmitido” por el canal de Youtube de la Concejalía de Deportes, todo
fuenlabreño y fuenlabreña con ganas
de pasar una mañana divertida de ciclismo se pudo conectar para dar pedales juntos en un recorrido que contó
con 23 kilómetros, con una duración
de 45 minutos aproximadamente.
O, por otro lado, el 10 de mayo se disputó la 7ª edición de la “Carrera por
la Paz”, aunque en esta ocasión de manera virtual organizada por la propia
Concejalía y la ONG “Movimiento
por la Paz”. Una prueba no competitiva en la que todo lo recaudado fue
destinado a proyectos orientados a la
lucha contra la COVID-19.
Para finalizar, desde el Ayuntamiento
también se celebró el Día Internacional del Yoga. Como evidentemente
no se pudo hacer presencial, desde el
Patronato de Deportes se organizaron
dos eventos relacionados con esta disciplina: una retransmisión en directo
a través de su canal de Youtube y otra
sesión de meditación a cargo de la
Asociación para el Desarrollo Humano Namasté.

Fuenlabrada contra la COVID-19

Deportes

Deporte y solidaridad, se dan la mano para
hacer frente a la crisis sanitaria

M

uchas han sido las muestras
de solidaridad que durante
estos meses de confinamiento y Estado de Alarma, han desarrollado personas y clubes relacionados con
el deporte de Fuenlabrada.
Una de las primeras muestras de este
apoyo desinteresado en la lucha contra el COVID-19 lo protagonizaron
los trabajadores y trabajadoras de las
oficinas y de mantenimiento del Montakit Fuenlabrada que, de manera voluntaria, decidieron bajarse el sueldo
un 30% y entregárselo a la Concejalía
de Bienestar Social con el objetivo de
ayudar a las personas y familias más
desfavorecidas del municipio.
A continuación siguieron sus pasos
todas las peñas del equipo del Fernando Martín: Fuenla Blues, Peña El Naranjo, Peña Cerro del Molino, Peña
Animal, Peña Tres 14 y Fuenla Basket, decidieron donar el dinero que
a principio de temporada se había
acordado con el club para las ayudas
en sus desplazamientos.

También el CF.
Fuenlabrada decidió mover ficha y
ayudar, en este caso,
al tejido empresarial de la ciudad,
a esos pequeños y
medianos empresarios que, pese a
estar en Estado de
Alarma,
debían
continuar con su
actividad, pese a las
dificultades.
Por ello, a través de
los canales de información y redes
sociales del club del Fernando Torres,
dieron la oportunidad a los comerciantes de publicitar gratuitamente sus
negocios a través de vídeos, fotografías, reportajes, etc.
De igual manera, también movidos
por el afán de ayudar a los demás, se
movieron dos de sus peñas más representativas: la Doce Sur y Fiebre Azul.

Ambas se pusieron manos a la obra
para ayudar a las familias con menos
recursos y apoyarlas en los momentos
tan complicados a través de sendas recogidas de alimentos que donaron a la
Asociación San Ricardo Pampuri, en
colaboración con el Ayuntamiento de
Fuenlabrada y Protección Civil.
Otros ejemplos de solidaridad los encontramos en clubes locales como el
Club Natación Fuenlabrada que decidió donar los 1.000 euros que iban
a invertir en el alojamiento de los
nadadores y nadadoras para el Campeonato de España de Invierno, que
se iba a celebrar en Barcelona, más
otros 400 euros aportados por los familiares de los y las deportistas. Cantidades que fueron entregadas al Hospital Universitario de Fuenlabrada en
apoyo a todo el personal sanitario por
su encomiable labor en la lucha contra el coronavirus.
También el Club Pádel Fuenlabrada
organizó una recogida de alimentos
no perecederos que entregaron a la
ONG San Ricardo Pampuri. Y lo
hizo en colaboración con el Estudio de Danza y Música ALDAVA, el
Club Gimnástico ALDAVA, la Clínica Neao Dental y Protección Civil
de Fuenlabrada.
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Fuenlabrada siempre junto a las víctimas y
héroes de la COVID-19
La ciudad les rendirá un merecido homenaje a propuesta de CLAVES y la Mesa de la Convivencia.

La ciudad de Fuenlabrada rendirá un
merecido homenaje a las víctimas de
la pandemia del coronavirus y a todas
aquellas personas que durante el Estado de Alarma han permanecido en
primera línea, cubriendo los servicios
básicos al conjunto de la población,
representados en los y las profesionales
de la sanidad pública.
Esta iniciativa fue propuesta por la
Coordinadora Local de Asociaciones
de Vecinos (CLAVES) y la Mesa por
la Convivencia de Fuenlabrada al alcalde, Javier Ayala, que asumió la propuesta y se comprometió a organizarlo
de manera coordinada.
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“Es muy importante que esta lucha no
caiga en el olvido y que se recuerde”,
explican en la carta que han remitido

“Solo desde la
colaboración y la
empatía seremos
capaces de salir
adelante”
al regidor, donde también expresan su
convencimiento de que esta crisis la
vamos a superar entre todos y todas.

Con este homenaje quieren realizar
un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de los diferentes
sectores que tienen que realizar labores de servicio público, sobre todo a
los más expuestos: bomberos, policía,
personal de servicio de transportes, de
limpieza viaria, etc
“Somos una ciudad construida a base
de lucha, a base del esfuerzo de miles
de personas humildes, trabajadoras y
entidades ciudadanas, que entendieron que solo desde la colaboración y la
empatía con el otro seríamos capaces
de salir adelante”, explican en la misiva enviada al alcalde.

SE
BUSCAN
Vecin@s
comerciantes
y hosteler@s que
quieran contarnos
su historia de
superación de esta
crisis sanitaria.
Queremos ayudar a esas personas luchadoras que han
dado lo mejor de sí mismas en tiempos de incertidumbre.
Porque si consumimos local ayudamos a mantener el
tejido económico local y el empleo.

Si conoces a un comerciante u hostelero
que sea un ejemplo para ti, cuéntanos su
historia en comercio@ayto-fuenlabrada.es
o llamando al 91 649 70 12.

