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En Portada

"Si nos cuidamos nosotros
cuidamos al resto"
El Ayuntamiento pide a la población que
reduzca al máximo su movilidad

E

l Ayuntamiento se ha unido al
llamamiento que ha hecho el
colectivo de sanitarios del Hospital de Fuenlabrada pidiendo la colaboración de toda la ciudadanía en esta
cruel batalla que mantenemos desde
hace ya cerca de un año contra el enemigo común del COVID.
Con el hastag #SolosNoPodemos
#Autoconfinate los y las profesionales de la salud piden a toda la población que haga un gran esfuerzo y se
quede en casa para conseguir entre
todos reducir los contagios que no
dejan de crecer.
El alcalde, Javier Ayala, ha pedido a
los fuenlabreños y fuenlabreñas que
ese aplauso que dimos meses atrás
desde los balcones, se refleje haciendo
caso a la petición de los profesionales y
que intentemos quedarnos en nuestros
hogares para ayudarles a afrontar este
nuevo reto.
El Ayuntamiento pide a toda la ciudadanía que reduzca al máximo su
movilidad, las reuniones con otras
personas y todas aquellas actividades
que no sean imprescindibles.
Fuenlabrada está confinada perimetralmente desde hace tres semanas y,
al igual que en el resto de la Comunidad, se aplican medidas más restrictivas que deben ser cumplidas por el
conjunto de la población.
El toque de queda se extiende entre las 22 y las 6 horas y no
está permitida la entrada y salida de la ciudad, excepto por
asuntos laborales, educativos, cuidado de personas u otros
asuntos urgentes.
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Las reuniones solo están autorizadas
a un máximo de 6 personas. La hostelería deberá cerrar a las 21 horas y en
las mesas solo podrá haber un máximo de 4 personas.
Además en los domicilios no puede acudir nadie fuera del núcleo de
convivientes.
Controles policiales
Javier Ayala hace un llamamiento a la
responsabilidad de todos los vecinos
y vecinas porque, aunque los agentes
de la Policía Local velan para hacer
cumplir todas las normas establecidas
por la Comunidad de Madrid, “es imprescindible que todos colaboremos,
e intentemos en la medida de los posible quedarnos en casa para juntos
hacer frente a la pandemia”.
En las tres últimas semana dos equipos de cuatro agentes locales se ocupan diariamente de realizar controles
disuasorios por la ciudad. Una labor
que se completa con la realizada por la
Policía Nacional que junto a la Local,
se dividen la vigilancia de las normas.
Ambos equipos se ocupan de hacer
los controles de vehículos, unos 150
diarios aproximadamente y la mayoría de las multas interpuestas a personas que se saltaron las restricciones
a la movilidad fueron detectadas en
estos controles.
No llevar mascarilla o usarla incorrectamente ha sido la infracción más sancionada, así como el incumplimiento del
horario del toque de queda. Los agentes también han sancionado los grupos formados por más de seis personas y por
no mantener la distancia de seguridad.

En Portada
MEDIDAS CONTRA LA COVID-19
En los domicilios no se pueden recibir visitas (excepto para cuidados, para
reuniones de parejas que viven separadas o de menores con sus progenitores)
El confinamiento perimetral de Fuenlabrada continúa al menos hasta el 8 de febrero

Movilidad

Bares, restaurantes
y comercios

El toque de queda será desde las 22:00
hasta las 6:00 h.
No se permite la salida y entrada a la
ciudad excepto:

• El aforo máximo de los comercios será
del 50% y el horario de cierre será a las 21
horas salvo centros médicos, farmacias,
veterinarios o gasolineras.
• Los bares y restaurantes, así como locales
• Acudir al médico.
de juego, tendrán un aforo del 50% en el
• Por motivos laborales y educativos.
interior y en el exterior, tendrán prohibido el
• Cuidar a mayores, menores y dependientes.
servicio en barra y cerrarán a las 21 horas.
• Acudir a entidades finacieras o de seguros.
• A partir del 5 de febrero mesas de máximo
• Realizar trámites administrativos, judicia6 personas en interior y exterior.
les o notariales.
• Obligatoria mascarilla y ventanas y puer• Renovar DNI y otros permisos.
tas abiertas.
• Realización de exámenes.
• Volver a la residencia habitual.
Academias, autoescuelas y
• Está permitida la circulación en el interior
a personas residentes siempre que se
centros privados de enseñanza
cumplan las medidas de protección individual y colectiva.
Academias, autoescuelas y centros privados
• Queda fuera del confinamiento perime- de enseñanza reducirán su aforo al 50%.
tral el Centro Comercial Loranca 2.

Más información
Reuniones
• Solo estarán permitidas las reuniones con
un máximo de 6 personas en espacios públicos y también para la realización de actividades deportivas.

Sanciones. Cierre cautelar de espacios que
no cumplan medidas COVID.
Test. Desde 1 de febrero en farmacias y
clínicas dentales.
Para más información:

91 649 70 80 ó 092
Instalaciones deportivas
El aforo será del 50% en interior y el 60% en
exterior y en grupos no superiores a 6 personas.

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
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LA CIUDAD SE VU
LOS EFECTOS D

Toda la ciudad se volcó en colaborar para paliar los daños ocasionados por el temporal
Filomena que dejó una histórica nevada así como temperaturas más propias de países
nórdicos que del nuestro. El objetivo, cubrir las urgencias que pudieran ocasionarse y
restablecer el ritmo normal de la ciudad cuanto antes.
Personal de los servicios municipales y de emergencias: sanitarios, limpieza, policía bomberos, así como voluntarios, asociaciones de vecinos, de AMPAS, particulares, comerciantes… Todos y todas colaboraron retirando nieve y esparciendo sal. Más de 100.000
kilos entregó el Ayuntamiento a entidades y particulares, cantidad a la que se sumaron
otros 30.000 para el operativo especial colegios. También cedió 750 palas.

Fuenlabrada
habilita un
presupuesto de
3 millones euros
para ayudas
El Ayuntamiento de Fuenlabrada va
a habilitar hasta 3 millones de
euros para ayudas al comercio, industria, agricultura e
incluso para comunidades de
vecinos que permitan compensar
parte de los daños ocasionados.
Las ayudas estarán vinculadas y serán
complementarias, a las que otorguen tanto
la Comunidad de Madrid como el Gobierno de España por la declaración de zona
catastrófica. Fuenlabrada fue uno de los
primeros ayuntamientos españoles en solicitar dicha declaración que ha sido aprobada recientemente.
6 • FTC · Febrero 2021 ·
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400 trabajadores municipales (policía, bomberos, limpieza,
infraestructuras) trabajaron para restablecer la normalidad.
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5 todoterrenos sumados a Bomberos, policía y Protección Civil
• 600 mil kilos de sal esparcida por las calles
• 30 toneladas de sal para limpiar los 51 colegios
• 100 mil kilos de sal para entidades y particulares.
750 palas cedidas a asociaciones, vecinos, vecinas y comerciantes…
• 1.545 llamadas a personas vulnerables
• 2.000 llamadas de teleasistencia a mayores
Se mantuvo el 90% del servicio de comida a domicilio para mayores
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Actualidad

Rescate y asistencia a 180 conductores atrapados en las
carreteras en los primeros momentos de la nevada
SOS

3.000 llamadas atendidas por
los servicios de emergencia

200 traslados personal
sanitario y con dificultades
de movimiento a hospitales

Y sobretodo gracias a
todos los vecinos y vecinas
por su colaboración
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Actualidad

Fuenlabrada reparte a escolares con problemas
auditivos un millar de mascarillas transparentes
Salud • La ciudad es pionera en esta iniciativa que ha tenido una excelente acogida entre la comunidad escolar

El Ayuntamiento ha repartido un millar de mascarillas transparentes en 22
colegios e institutos para facilitar la
comunicación y la interacción social al
conjunto de escolares con problemas
auditivos que hay en la ciudad.
“Ahora todo es más fácil. Podemos leer
los labios y entender lo que nos dice
la profe y los demás chicos y chicas”,
nos cuenta Mario, un niño de 7 años
con hipoacusia, que además aprecia
el poder disfrutar de la sonrisa de sus
compañeros de aula.
Porque estas mascarillas especiales
y homologadas las ha distribuido el
Ayuntamiento entre la treintena de
escolares con problemas auditivos que
hay en el municipio y entre sus compañeros y compañeras de clase, para que
la mascarilla proteja pero no se convierta en una nueva barrera que entorpezca el aprendizaje y la comunicación.

Todo parte de la petición realizada
desde el colegio de integración para
escolares con problemas de disminución de la sensibilidad auditiva, Antonio Machado, y se ha extendido al
resto de centros escolares donde hay
estudiantes con este tipo de problema.
La iniciativa ha tenido una excelente
acogida por parte de la comunidad
educativa y se suma al reparto masivo
de 45.000 mascarillas homologadas
y reutilizables, de alta protección, a
todo el alumnado escolarizado en los
centros educativos de la ciudad desde los 3 años hasta la Universidad, a
principios de curso.
Se trata de una iniciativa organizada de manera conjunta por las concejalías de Educación y Servicios
Sociales, que ha llegado a 22 colegios e institutos de la ciudad, públicos y concertados.

· Febrero 2021 · FTC • 11

Actualidad

15.400 Fuenbecas para ayudar a las familias
Educación • Este año se ha incrementado el presupuesto destinado y los importes
Casi 15.400 becas ha concedido el
Ayuntamiento de Fuenlabrada para
el presente curso a estudiantes de infantil, primaria, secundaria, bachille-

rato, formación profesional y educación especial. En total, el Consistorio
entregará 1,2 millones de euros para
ayudar a las familias en la educación

de sus hijos e hijas, lo que supone un
incremento tanto en el número de
personas beneficiadas como del presupuesto destinado.
El importe de las Fuenbecas se ha incrementado durante este año y han
alcanzado un importe de hasta 315
euros en el caso de los y las estudiantes en formación profesional de grado superior.
Recientemente se aprobó la lista definitiva de los últimos 3.000 escolares
que recibirán beca municipal y que se
suman a los 12.400 que ya habían sido
admitidos en el proceso en una primera
fase. Estas últimas solicitudes corresponden a familias que fueron requeridas para presentar documentación.

260 jóvenes de la ciudad suman a su beca 150 euros por
hacer voluntariado durante la pandemia
Educación • Han colaborado con Protección Civil informando sobre las medidas frente a la COVID-19
El Ayuntamiento ha incrementado en
150 euros la ayuda que reciben 260
universitarios y universitarias de la ciudad que han colaborado con Protección Civil como voluntarios informando a la ciudadanía sobre las medidas a
tomar durante la pandemia, las recomendaciones para reciclar mascarillas
o las restricciones de movilidad.
Se trata de perceptores de una Univer-

12 • FTC · Febrero 2021 ·

siayuda, la beca que el Ayuntamiento
ofrece a estudiantes de Grado para el
pago de sus matrículas y que en algunos
casos ha alcanzado los 800 euros si se
incorporaban al Banco del Tiempo.
En total, 1.240 se han beneficiado de
ellas en 2020 contado con una inversión por parte del Ayuntamiento de
575.000 euros. Este año, se incrementa el presupuesto.

Actualidad

Crecen las Universiayudas: hasta 900 euros
para estudiantes universitarios
Educación • El plazo para solicitarlas está ya abierto
Garantizar el acceso de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes a la Educación
es una de las prioridades del Ayuntamiento de Fuenlabrada, una de las
ciudades españolas con una más amplia y robusta red de protección y ayuda a escolares con más de 2 millones
de euros al año en ayudas directas a
las familias.
Este curso, el Ayuntamiento de
Fuenlabrada ayudará con hasta 900
euros a los universitarios y universitarias de la ciudad. Se trata de un
considerable incremento en relación
a la cuantía del pasado curso, cuando la beca alcanzaba un máximo de
800 euros.
“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 familias a que puedan garantizar la educación de sus hijos e
hijas en igualdad de oportunidades”,
ha explicado el alcalde Javier Ayala,
quien ha destacado que Fuenlabrada es la única ciudad de España en
dar estas ayudas a sus universitarios
y universitarias.
Las Universiayudas podrán solicitarse desde mañana día 2 de febrero mediante procedimiento online
a través de la página web del Ayuntamiento www.ayto-fuenlabrada.es.
Dicha solicitud tendrá que ser entregada con cita previa en el Polideportivo Fernando Martín o registrada
electrónicamente junto a la documentación requerida.
Para acceder a estas ayudas, los alumnos y alumnas deberán estar matriculados en alguna Universidad durante
este curso y la renta de la unidad familiar del solicitante no podrá superar los
41.774 euros.
Para este curso, el Ayuntamiento
amplía el importe de las ayudas que

pasan a ser de 725, 460 o 290 euros
en función de la puntuación. También crece el complemento para los
y las estudiantes que participen en
el Banco Municipal del Tiempo,
que consiste en la realización de
hasta 25 horas de actividades con
fines sociales y que este curso será
de 175 euros. De esta forma, la ayuda municipal podría alcanzar hasta
900 euros.

En las cuatro ediciones anteriores de
las Universiayudas, el Ayuntamiento
de la ciudad ha entregado más de
4.600 becas a universitarios y universitarias, y 800 de ellos y ellas han
realizado trabajos de voluntariado a
través del banco de tiempo. En total,
se han destinado más de 2 millones de
euros a ayudar a las familias de Fuenlabrada a que sus hijos e hijas vayan a
la Universidad.
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Cursos para jóvenes
de 16 a 29 años que buscan empleo

Desde el CIFE del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ayudamos a mejorar tu formación
para que consigas un empleo con estos cursos.
CÓDIGO

CURSO

IFCD0110

CONFECCIÓN DE PÁGINA WEB

2

560

SSCE03

INGLÉS B1

-

240

SSCE04

INGLÉS B2

-

240

ADGG053PO

OFIMÁTICA

-

100

IFCD044PO

PROGRAMACIÓN WEB CON PHP

-

150

NIVEL HORAS

Requisitos:
• Ser residente en la Comunidad Autónoma de Madrid.
• Estar inscrito/a como beneficiario/a en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.
• Tener entre 16 y 29 años.
• Cumplir con los requisitos que estipule el curso solicitado.

Calendario:
• Inicio a lo largo del primer semestre del 2021 en horario de mañana y/o tarde.
 INSCRIPCIÓN en Oficina de Empleo de Fuenlabrada a través de los teléfonos:
 910783454 / 916153197 o email  o.e.fuenlabrada@madrid.org.
 Indicando DNI o NIE, código y nombre del curso.

Para cualquier consulta puedes acudir a nuestra web, www.cife-fuenlabrada.es o a nuestras oficinas:
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), Avenida de las Provincias, 33 - Fuenlabrada



91.606.25.12 -



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

14 • FTC · Febrero 2021 ·

cife.formacion@ayto-fuenlabrada.es



lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Actualidad

La App FuenlaShopping registra 1.550 descargas
y más de un centenar de establecimientos
Comercios

Promociones

Comercio • Se enmarca en el programa ‘Aliate con Fuenlabrada’, encaminado a impulsar el tejido productivo local
Un total de 1.550 personas se han descargado en sus dispositivos móviles la
App FuenlaShopping, una aplicación
puesta en marcha a mediados de diciembre con el fin de que los comercios y la hostería local se promocionen
y ofrezca sus descuentos a la ciudadanía para propiciar e incentivar el consumo local.
Esta iniciativa se enmarca en el programa diseñado por el Consistorio ‘Áliate
con Fuenlabrada’ para impulsar el tejido productivo local dañado tras la crisis
provocada por el COVID-19. Hasta el
día de hoy se han publicitado a través
de esta aplicación 113 establecimientos
comerciales de la ciudad.
El objetivo es apoyar a los negocios
de Fuenlabrada ofreciéndoles una

herramienta con la que puedan darse a conocer entre los vecinos y las
vecinas, ofrecer sus productos y sus
descuentos y, de esta manera, atraer
nuevos clientes.
Las empresas que quieran sumarse a
la campaña pueden solicitarlo a través del correo electrónico comercio@
ayto-fuenlabrada.es o del teléfono
916497012.

i
Prem
os

Entre todas las personas que se descarguen y usen la App, los comercios
participantes realizarán sorteos de
productos, servicios y experiencias.
La App puede descargarse desde la dirección: https://fuenlashopping.com/
promociones/ y está disponible para
Android e IOS.

Empieza a ahorr

“Made in Fuenla”: una campaña
para
todo
y ganar pre
promocionar los negocios locales

Con Fuenla Shopping apoyas al co

Comercio • A través de vídeos en las redes que recogen la visita del alcalde
‘Made in Fuenla’ es un programa que
nace para apoyar al comercio y a la
hostelería de la ciudad. Consiste en
que aquellos establecimientos que lo
solicitan reciben la visita del alcalde
con el objetivo de promocionar su actividad a través de las redes sociales.

funde por las redes sociales del alcalde,
que cuentan con miles de seguidores.

siempre y creas riqueza en tu
riqueza y empleo en la ciudad y para
mejorar la vida de los barrios.

Disponible en iOS y Android
El objetivo del programa es reactivar
En los vídeos, las personas interesadas
el consumo en los negocios de Fuenofertan sus productos, cuentas las pecufuenlashopping.com
labrada, muy afectados por la crisis
liaridades de sus negocios y animan a la
sanitaria y económica, para generar
ciudadanía a consumir en su ciudad.

La iniciativa nació a finales del pasado año y desde entonces Javier Ayala,
acompañado de la concejala de Desarrollo Económico, Soledad Martín,
han visitado 15 negocios de todo tipo
de actividades: restaurantes, clínicas
dentales, asesorías jurídicas, centros de
tatuaje, viveros, escuela de música, etc.
A través de esta herramienta, el tejido
productivo de la ciudad tiene la posibilidad de promocionarse de manera
gratuita, en forma de vídeo que se di-

Made in
Fuenla
· Febrero 2021 · FTC • 15
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550.000 euros para el mantenimiento de una
docena de polígonos industriales
Industria • La partida se incrementa este año con cerca de 200.000 euros en apoyar al tejido productivo.
alcalde Javier Ayala y los propietarios,
se fija las obligaciones que corresponde
a estos y que son: seguridad, limpieza
viaria, mantenimiento y alumbrado público entre otros.

29 de enero de 2021.- El Ayuntamiento ha aprobado subvenciones por un
importe de 550.000 euros a una docena de entidades urbanísticas de la ciudad para colaborar en la conservación
y mantenimiento de las áreas industriales para favorecer la actividad económica y el empleo. En esta edición la
cuantía se ha incrementado en cerca
de 200.000 euros para apoyar al tejido
productivo frente a la crisis económica
derivada del COVID.
“El Gobierno municipal ha hecho un
importante esfuerzo incrementado la
partida económica que cada año se
ofrece a las áreas industriales porque

16 • FTC · Febrero 2021 ·

queremos apoyar al sector para que
implementen las medidas de protección frente al COVID y sus efectos en
la actividad económica y el empleo, en
aplicación de los acuerdos establecidos
en el Plan de Reconstrucción y Protección a la Ciudadanía”, ha explicado
la concejala de Desarrollo Sostenible,
Ana Pérez.
Con este fin el Ayuntamiento ha firmado un convenio con las entidades urbanísticas de Cobo Calleja, El Palomo,
Sierra Elvira, Gallegos, El Tempranar,
La Vega II, Cantueña, Acedinos, Sonsoles, Pozoblanco, Pico de la Mira y Sevilla. En los acuerdos firmados entre el

El Plan de Reconstrucción y Protección de la Ciudadanía de Fuenlabrada
en la acción “2.2. Programa de Empleo
en colaboración con las Entidades de
Conservación de Polígonos Industrial”
prevé ayudas a los programas generadores de empleo y que reviertan sobre
nuestro tejido industrial (información
y asesoramiento empresarial, limpieza, distribución de EPIS, etc.) desarrollados por las Entidades Urbanísticas
y las Comunidades de Propietarios de
los polígonos industriales para mitigar
los efectos del COVID-19.
Esta medida tiene por objeto mejorar
los servicios urbanos en las áreas industriales frente a la crisis sanitaria reforzando los mecanismos de seguridad
y las medidas de protección individuales y colectivas frente a la pandemia de
COVID-19 y promoviendo la generación de empleo.
Fuenlabrada cuenta con más de 682
hectáreas dedicadas a actividades
empresariales distribuidas en 58 polígonos, en los que se localizan 16.892
unidades productivas que emplean a
58.891 personas.

Actualidad

El pleno le pide a la Comunidad un plan
que reactive la economía regional
Economía • Y termine con los recortes, 3 millones de euros solo en Fuenlabrada
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
pedido a la Comunidad de Madrid
que ponga en marcha un Plan de Inversiones para reactivar la Economía y
el Empleo en la región a la vez que termine con los recortes que está aplicando a los ayuntamientos madrileños.
Solo en Fuenlabrada, los recortes alcanzan la cifra de 3.200.000 euros al
eliminar nueve proyectos del Plan de
Inversiones Regional correspondiente
a los años 2016-2019. Entre las obras
anuladas figura proyectos tan importantes para la ciudad como el enlace
y acceso sobre la M-506 a la altura del
barrio El Vivero, mejoras en la Residencia Las villas y el teatro Nuria Espert, construcción de aparcamiento en
Parque Miraflores, ampliación de carril bici o adquisición de maquinaria
de limpieza.

La petición, aprobada en el último pleno, exige al Gobierno Regional la inmediata puesta en marcha del Plan de
Inversiones previsto para 2021-2027 y
al que piden se sume las cantidades no
invertidas en el anterior.
La moción aprobada, hace hincapié
en el hecho de que tampoco la Comunidad de Madrid ha puesto dinero
para el Plan de Reactivación económica tras el COVID 19. No tiene el Presupuesto Regional aprobado después
de año y medio y debe en inversiones
por realizar, 250 millones de euros a
los ayuntamientos de la región. Y todo
ello mientras la UE ha puesto en funcionamiento un plan económico por
la pandemia de 750.000 euros, el Gobierno de España otro de 71.400 y el
Ayuntamiento de Fuenlabrada ayudas
por 5,5 millones.

Desfibriladores
en los autobuses
Transporte • En la EMTF y en

los interurbanos
El Pleno también aprobó solicitar al
Consorcio Regional de Transportes
que dote de desfibriladores a los autobuses de la EMTF y a los interurbanos
de su red, así como que ofrezca formación a los conductores para que, llegado el caso, puedan hacer uso de ellos.
Según los expertos, el único tratamiento eficaz contra las paradas cardiacas
es la desfibrilación eléctrica precoz,
siendo decisiva que ésta se realice en
los primeros minutos, de ahí la importancia de que los espacios públicos
cuenten con estos aparatos y con personas que sepan cómo usarlos.

El Ayuntamiento exige al Gobierno Regional que
mantenga su parte de financiación a las policías locales
Financiación • Fuenlabrada dejaría de percibir 900.000 euros según las previsiones iniciales
900.000 euros es la cantidad que dejaría
de percibir el Ayuntamiento de Fuenlabrada para el mantenimiento de la Policía Local, si la Comunidad de Madrid
materializa su previsión de cambiar las
condiciones por las que financia la seguridad de los municipios de la región.

El pleno del ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado una moción en
la que exige a la Comunidad que garantice si no una subida en sus aportaciones, sí el mantenimiento de estas,
así como la firma de nuevos convenios
con las Corporaciones.

Los cambios previstos por el Gobierno
regional afectarían a las grandes ciudades de la región que en el caso de Fuenlabrada percibiría un 27% menos que lo
que recibe ahora, y a los ayuntamientos
menores de 5.000 habitantes que podrían quedarse sin policía local.
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Actualidad

Bodas de oro en formato virtual
Mayores • El Ayuntamiento organiza una fiesta online para los mayores en su aniversario
Como cada 14 de febrero desde hace
ya tres años, el Ayuntamiento organiza
una fiesta para todas aquellas parejas
mayores que a lo largo del año 2021
cumplen sus Bodas de Oro.
En esta ocasión será una celebración
virtual que podrá seguirse a partir
de las 17 horas por Facebook de la
Concejalía de Mayores. No faltarán
actuaciones musicales, como la de
‘Los Tres Hidalgos’ y sus boleros, fotos de los participantes en el día de su
boda y en la actualidad y un detalle
recordatorio de la celebración para
los afortunados matrimonios.
Las parejas interesadas en participar
solo tienen que ponerse en contacto
telefónico con alguno de los centros
municipales de mayores entre las 9 y
las 13 horas.
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FÓRMATE

para acceder al empleo
Desde el CIFE del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ayudamos a mejorar tu formación
para conseguir un empleo con estos cursos para personas desempleadas.
CÓDIGO

CURSO

ADGG0408

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

1

430

ADGD042PO

CONTABILIDAD GENERAL, CONTAPLUS Y FISCALIDAD

-

120

ADGG053PO

OFIMÁTICA

-

100

COML027PO

GESTIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA Y APROVISIONAMIENTO

-

80

ADGX01

INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL

-

200

ADGF01

INGLÉS FINANCIERO

-

150

NIVEL HORAS

Requisitos:
• Estar inscrito/a como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Tendrán prioridad las personas en situación de desempleo.
• Tener al menos 16 años.
• Cumplir con los requisitos que se estipulen para el acceso al curso solicitado.

Calendario:
• Inicio a lo largo del primer semestre del 2021 en horario de mañana y/o tarde.
 INSCRIPCIÓN en Oficina de Empleo de Fuenlabrada a través de los teléfonos:
 910783454 / 916153197 o email  o.e.fuenlabrada@madrid.org.
 Indicando DNI o NIE, código y nombre del curso.

Para cualquier consulta puedes acudir a nuestra web, www.cife-fuenlabrada.es o a nuestras oficinas:
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), Avenida de las Provincias, 33 - Fuenlabrada



91.606.25.12 -



cife.formacion@ayto-fuenlabrada.es



lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
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Cultura

Visitas virtuales en 3D a las exposiciones del CEART
A través de la página web del Ayuntamiento y del propio centro de arte
Ya se pueden visitar, aunque de
manera virtual, las exposiciones
que el CEART continúa montando en sus salas. El Centro de
Arte, facilita recorridos en 3D por
las distintas obras que componen
las exposiciones que acoge entre
sus paredes.
Desde casa con un ordenador o
desde cualquier dispositivo móvil
y a través de la página web del
Ayuntamiento
www.ayto-fuenlabrada.es o del propio centro
www.ceartfuenlabrada.es podremos seguir disfrutando cómodamente y con total seguridad, de
las grandes exposiciones que sigue programando el centro.
La visita interactiva permite un
acercamiento a las obras que suple la observación presencial, im-

posibilitada por el cierre temporal
al público debido a las medidas
de seguridad preventivas frente a
la Covid.
“En este momento como medida para evitar contagios, las
puertas del CEART permanecen cerradas al público pero se
puede seguir viendo su actividad de manera online” explica
la concejala de Cultura Mónica
Sebastián.
En su web encontramos videos
sobre cada una de las muestras,
así como una presentación de su
autor o autora. Una iniciativa que
se completa ahora con estas visitas virtuales 3D interactivas que
aproximan, de manera más nítida
y sensorial, el arte al espectador
o espectadora.

El Centro Coreográfico María Pagés lanza
6 residencias coreográficas para creadores
Para acercar la danza a la ciudadanía
Entre los meses de abril y noviembre el Centro Coreográfico
María Pagés, en colaboración
con el Ayuntamiento, pondrán
en marcha un programa de
residencias coreográficas que
permitirá acoger un total de
seis proyectos.
La iniciativa constará en esta primera edición con seis residencias para la investigación, la creación y las técnicas de danza que
tendrán una duración de entre 1
y 4 semanas. Las actividades se
desarrollarán en el propio Centro
Coreográfico María Pagés y en el
Teatro Josep Carreras.
El objetivo es apoyar proyectos
de creación coreográfica en todas sus disciplinas y acercarlos a
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la ciudadanía mediante ensayos
abiertos y muestras de los procesos creativos que se lleven a
cabo durante las residencias.
Un jurado compuesto por profesionales de la danza de reconocido prestigio internacional
será el encargado de seleccionar a aquellos creadores o grupos de creadores que accederán a este programa.
El programa de residencias contempla la cesión de espacios
y además el acompañamiento
de los artistas, la formación, la
promoción, la mediación con
nuevos públicos y la necesaria
creación de comunidad mediante el acercamiento de la danza a
la ciudadanía.

¡No te lo pierdas!

Los 'mochufa domingueros'
a escena en 'Los asquerosos'
Secun de la Rosa y Manuel Rellán dan vida a Manuel y su tío
‘Los asquerosos’ se convirtió en todo un fenómeno literario. Su autor, Santiago Lorenzo, en tono de humor, hace una profunda reflexión de la sociedad actual y una ácida crítica de los que denomina ‘mochufas domingueros’, gente consumista, sin respeto por el
medio ambiente, más ocupados de aparentar que de ser y disfrutar.
El éxito de esta novela, escrita en 2018, ha hecho que David Serrano haya querido llevarla al teatro y dar vida a sus dos personajes
-tío y sobrino- a través de dos grandes de la escena, Miguel Rellán
y Secun de la Rosa.
La obra está ambientada en la España ‘vaciada’, donde llega el sobrino huyendo de un altercado con la policía y allí encuentra la
felicidad al darse cuenta que cuanto menos tiene, menos necesita.
Aprecia la vida solitaria, la austeridad y critica la impostura y la
hipocresía de los ridículos ‘mochufas’.
Dos personajes, Manuel y su tío, cada uno en un espacio, pero juntos en escena, como si estuvieran en un mismo lugar. Una crítica
política y social con grandes dosis de humor.
Se puede ver desde el sofá de casa por streaming desde el Teatro
Tomás y Valiente.
Sábado 13 de febrero, a las 20 h.
en http://saladeteatrofuenlabrada.es

Fuenli TV celebra el carnaval
virtual entre purpurinas,
telas y maquillaje
Este canal tendrá contenidos educativos y atractivos de
la mano de la Pandilla Fuenli
Fuenli TV emite su primer episodio el día 14 de febrero con el
programa ‘Fuenli busca disfraz de Carnaval’. La mascota de todos los niños y niñas se enredarán entre telas, purpurinas, máscaras y maquillaje para confeccionar el atuendo que llevará en
su virtual fiesta de carnaval.
Con mucho humor y aderezado con canciones de la Pandilla Fuenli, el público aprenderá a realizar su propio disfraz con
consejos y un montón de trucos divertidos.
Fuenli TV nació el pasado 26 de diciembre, día festivo en Fuenlabrada, con un especial navideño en el que la Pandilla más
popular de la ciudad envió un mensaje divertido y entrañable para que toda la ciudadanía sintiera un gran abrazo de gallipato
lleno de amor y amistad.
A través de este programa el público podrá disfrutar con contenidos educativos y atractivos para los y las más peques de la
casa con canciones, juegos, actividades,…, con un denominador común, los valores de la ciudad que son la igualdad, la participación y la solidaridad
Fuenli TV se emitirá en el canal de Youtube de la concejalía de Infancia y Juventud y se compartirá en los perfiles de las redes
sociales y en la web de la delegación.
Domingo 14 de febrero, a las 12,30 h. en Redes Sociales
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Reportaje

Nace ‘Leyendas de Fuenlabrada’
Un nuevo programa para dar a conocer
a artistas locales emergentes

‘Leyendas de Fuenlabrada’ es un nuevo programa que se
emite en plataformas digitales y redes sociales para difundir el talento, la ilusión y el entusiasmo que los y las jóvenes
de la ciudad transmiten a través de la música, el arte callejero, el deporte y en cualquier otra expresión artística.
A través de cada uno de los programas
podremos conocer a figuras emergentes
locales de mano de leyendas vivas de
Fuenlabrada como Leo Jiménez -cantante de rock-, Xtrauss -rapero- o Emi
Rap -cantante de pop muy comprometida en la lucha social-.

Cuenta que en Fuenlabrada ha nacido el movimiento Girl
Skate Madrid, que agrupa a cerca de una
veintena de chicas con ganas de irrumpir
fuerte en el panorama skater y visibilizar
el papel femenino en esta actividad.

Podremos conocer a
figuras emergentes
locales de mano de
leyendas vivas de
Fuenlabrada

Son maestros y maestras de ceremonias
muy vinculados a la ciudad y con ganas
de dar a conocer a jóvenes que trabajan
en distintas disciplinas vinculadas al arte, deporte, a la música, con grandes potenciales, comprometidos y con muchas ideas que expresar.
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En el primer programa podemos conocer a la skater Alexa,
una joven que disfruta con su tabla en el Skate Park de la
ciudad y recuerda el nulo papel que tenía hasta hace escasas fechas las mujeres en esta actividad.

Xtrauss, referente en música urbana,
aplaude la idea del programa y nos presenta a Xenior un músico local que hace
carrera en el hip-hop y Leo Jiménez a la
banda Retales.

Son solo algunos ejemplos del elenco de personajes que podremos ir descubriendo a través del programa ‘Leyendas
de Fuenlabrada’.

Gente de Fuenlabrada

Una fuenlabreña
arrasa en
Netflix con su
documental
Rosa Márquez, es la directora
del documental feminista
‘¿Qué coño está pasando?’

L

a periodista y guionista fuenlabreña Rosa Márquez es la
directora de uno de los documentales más vistos en Netflix ‘¿Qué
coño está pasando?’. Un documental
sobre el feminismo en España que se
coló al día siguiente de su estreno entre lo más visto de la plataforma. Pero
no termina ahí su éxito. El día antes,
en el preestreno en los cines Renoir
de Madrid (noviembre de 2019) cientos de personas se quedaron sin poder
acceder a la sala por la cantidad de
público congregado.
¿A qué cree que se debe este éxito del que ha sido considerado un
documental de especial interés y
del que se dice debería visionarse
en todos los institutos de España?
Esto lo que demuestra es el interés
que estos temas despiertan en la gente.
Además, no hay ningún documental
español que aborde el feminismo desde una manera tan general, tratando
temas tan amplios y variados como la
violencia, la prostitución, el techo de
cristal, salario, el cuidado de dependientes, la gestación subrogada…
La lista de mujeres entrevistadas en el documental es tan larga
como el prestigio de todas ellas:

periodistas, magistradas, filósofas, escritoras, políticas de todos
los partidos.
Es una historia contada por mujeres
y hecha por mujeres. Está producida
y dirigida por mujeres y salvo alguna
pequeña excepción, todas con las que
contactamos quisieron participar

de agradecer que
“unaEs ciudad
apueste
por el feminismo, haga
políticas de igualdad
y concienciación en
estos momentos de
hostilidad

”

La periodista Marta Jaenes y tu
dirigís el documental. ¿Cómo
surge la idea?
Queríamos mostrar qué estaba pasando como bien dice el título, porque estaba pasando algo en la sociedad española, una toma de conciencia que no
habíamos tenido antes. Estábamos en
pleno caso de la violación de los Sanfermines, manifestaciones en toda España,
el multitudinario 8 M español que ocu-

pó portadas en todo el mundo. Era un
momento histórico y nos planteamos
hacerlo. Buscamos productora y ésta
consiguió vender el proyecto a Netflix.
Rosa Marquez y Marta Jaenes también han escrito un libro ‘¿Cerro usted las piernas?’, la famosa pregunta
que una magistrada de un juzgado especial contra la violenicia hizo a una
mujer violada.
Ambas al terminar sus carreras, Rosa
es licenciada en Comunicación Audiovisual, estudiaron en la Escuela de Cine
de Cuba, donde esta última hizo un curso de guionista, su principal ocupación
profesional que compatibiliza con la realización de un doctorado en la Rey Juan
Carlos y con el negocio que su familia
tiene en Fuenlabrada, donde trabajan y
residen, las autoescuelas Festival.
Preguntada por cómo está Fuenlabrada en materia de feminismo, asegura
que “Se ha convertido en un referente. Es de agradecer que una ciudad
apueste por él, haga políticas de igualdad y concienciación en estos momentos de hostilidad” y menciona al Ayuntamiento de Madrid y su intención de
eliminar el muro de los retratos de mujeres referentes en el mundo.

· Febrero 2021 · FTC • 23

Entrevista

Miguel Rellán recala
en Fuenlabrada con
“Los Asquerosos”
Protagoniza la adaptación teatral
de la novela de Santiago Lorenzo

Es usted uno de los actores más
reconocidos en el panorama audiovisual y en el mundo del teatro. ¿Vivimos tiempos difíciles
para la cultura?
Siempre la cultura ha sufrido las secuelas de los momentos sociales complicados. Estoy un poco harto del desprestigio que se hace de la misma por el
hiper público uso de la propia palabra.
Sin duda, la cultura es segura en estos momentos. En todos los eventos se
cumplen los protocolos de seguridad.
¿Qué hubiera sido de todos nosotros
sin las manifestaciones culturales durante el confinamiento? Nos habríamos vuelto seres desesperados.
¿El teatro además de entretener
sirve para reflexionar?
Naturalmente. Yo empecé en este oficio pensando en cambiar el mundo.
Ahora sé que el teatro no cambia al
mundo, pero si a las personas. Con
el teatro aprendemos a través de una
historia que sabemos que no es real
pero que nos mueve a plantearnos
preguntas y a reflexionar. La prueba
es que cuando un dictador llega a un
país lo primero que elimina es el teatro porque es una tribuna pública.
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“Los Asquerosos” de Santiago Lorenzo
es una de las
novelas
más
complicadas
de adaptar al
teatro
tanto
por el lenguaje,
la carga sociológica y la falta
de diálogos.
Meterse en la piel
de estos personajes ha sido todo un
reto. Es un texto
muy
profundo,
casi filosófico, con un lenguaje en desuso, lleno de epítetos y neologismos. Es un
libreto complicado de memorizar porque el objetivo es ser escrupuloso con el
sentido de la novela y la clave del mismo
está justo en su hilarante lenguaje.

¿Qué hubiera sido
“
de todos nosotros sin las

manifestaciones culturales
durante el confinamiento?
Nos habríamos vuelto
seres desesperados.

”

Manuel y su tío, la soledad y la
“mochufa” son los elementos que
conforman la obra. Defínamelos.
Manuel cree haber cometido un delito
y bajo el consejo de su tío se esconde en
un pueblo de la España vaciada. Increiblemente, descubre que es feliz en su so-

ledad. Este personaje sufre una enorme
transformación a lo largo de la representación. Mi personaje, “El tío”, desde
su vida solitaria se ve inmerso en lo que
para él se convierte en una aventura, que
lejos de disgustarle le agrada. Y la “mochufa”, ese término imposible inventado
por Lorenzo, se refiere a esa gente que
aparece haciendo ruido, que viven del
verbo “disfrutar” sin saber muy bien
que significa y que alardean de una vida
llena de materialismo y exceso. La “mochufa” es uno de los ejes de la obra.
¿Vivimos en una sociedad ruidosa con demasiada “mochufa”?
No sabemos vivir en el silencio. Vivimos en una sociedad superficial,
estúpida y ruidosa. Hay terror al silencio porque se identifica con el aburrimiento y con el vacío.
No hay que olvidar que los tres lujos
que puede tener el ser humano son:
luz, espacio y silencio. Si tenemos eso
somos millonarios.
¿Qué aporta la cuidada escenografía a la obra?
Un guiño a los gustos del autor, con
las maquetas, algún que otro juguete, las conversaciones telefónicas entre tío y sobrino donde no aparece el
teléfono. Se crea una atmósfera de
cuento donde se hace una crítica a la
sociedad con grandes tintes de humor
Miguel Rellán un hombre de aspecto
quijotesco, humor inteligente, palabra
amable e inteligencia de futuro. Dice de
la soledad que no es buena y cree que
no hay nadie que se dedique a los demás que no sea absolutamente feliz.

Deportes
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El Gimnástico Loranca: las chicas de oro en
los últimos Campeonatos de España
Las gimnastas fuenlabreñas demuestran que siguen estando en lo alto de la élite española
No es la primera vez, ni será la última, que contamos todo lo que está
sucediendo a nivel mundial y nacio-

nal con la pandemia provocada por el
Covid-19 y, obvio, todo lo complicado que el año 2020 ha sido para el
deporte en general y
para el de Fuenlabrada en particular.
Han sido muchas
competiciones las que
se han suspendido
debido a la crisis sanitaria que seguimos
sufriendo, pero hay
clubes deportivos que
han demostrado que,
haciendo las cosas
bien y con seguridad,
se puede competir al
más alto nivel.
Tenemos en esta ocasión el ejemplo del
Club Gimnástico Loranca, uno de los clubes de gimnasia más
antiguos (fundado en
1995) y laureados de
la ciudad, que en la
recta final del año pasado compitió en diferentes Campeonatos
de España todos ellos
disputados en el Centro Nacional Colonial
Sports, en Valencia.
En noviembre compitieron nada menos
que en el Campeonato de España de
Base y en él las chicas
fuenlabreñas volvieron a demostrar que
están a un muy alto
nivel de competitividad, colgándose del
cuello hasta cinco
medallas. Se proclamaron Campeonas
de España Arantxa
García en cadete
2005, Claudia del
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Prado en juveniles y Alba Guerrero
en alevín 2009. Subcampeona de
España, medalla de plata, fue Lucía
Chiquita en la categoría de cadete
2006; y por último, Amaia González, consiguió la medalla de bronce
en infantil 2007. Además, aunque no
fue medalla, Esther Recuero se trajo
para casa un espectacular Diploma
Nacional en infantil 2007.
Por otro lado, también en noviembre
del año pasado, en la Liga Iberdrola
consiguieron la medalla de bronce en
la clasificación general y, por tanto, el
pase directo a la final. Individualmente, Sara Gutiérrez también consiguió
la tercera posición en manos libres y
pelota al igual que Lucía Chiquita en
manos libres.
Ya en diciembre, en el Campeonato
de España Absoluto Individual, María
Flores en la general por autonomías
finalizó consiguiendo otra medalla de
bronce y Sara Gutiérrez fue finalista
en cinta y finalizó en un más que meritorio octavo puesto.
Para concluir, en el Campeonato de
España Absoluto por Equipos, Alba
Guerrero finalizó la competición con
Diploma Nacional y en la quinta plaza en la clasificación general.
Pero no se quedan ahí. Para poner
el broche de oro a un año 2020 muy
complicado, Sara Gutiérrez repitió y
finalizó en octava posición nada menos que en la Copa de la Reina, una
de las pruebas más prestigiosas que se
disputan a lo largo de la temporada a
nivel nacional.
Por lo tanto, en un año por desgracia
extraordinario y con muchas competiciones suspendidas, el Club Gimnástico Loranca ha demostrado que
siguiendo las normas se puede competir y que, de nuevo, se convierten
en uno de los equipos más punteros
de las gimnasia fuenlabreña.

Deportes

El Natación Fuenlabrada se luce en el
Campeonato de Madrid Máster
La natación lleva el nombre de la ciudad a alguno de los cajones del podio
De los pocos equipos que está compitiendo en este arranque de año 2021
podemos destacar a uno sobre el resto, como es el Club Natación Fuenlabrada, que el fin de semana 23 y
24 de enero se volvieron a poner el
bañador para disfrutar de una competición oficial.
Casi un año después (la última prueba a la acudieron fue en la primera
semana de febrero del año pasado),
los nadadores fuenlabreños por fin se
pudieron lanzar al agua y lo hicieron
en el Campeonato de Madrid Máster
que se celebró en el Centro Deportivo
M86, en la capital, y de donde se trajeron nada menos que cinco medallas
para Fuenlabrada.
A pesar de todas las complicaciones
derivadas de la crisis sanitaria provocada por el
Coronavirus, no
todos los nadadores y nadadores del club han
podido entrenar
con normalidad,
pero aún así los
que acudieron a
la cita lo hicieron más que dignamente.
De todos los participantes
por
parte del Natación Fuenlabrada, cuatro de
ellos fueron los
que se trajeron
las medallas colgadas del cuello, destacando
Sergio Manzano
que pudo conseguir una medalla
de plata al finalizar segundo los
400 metros esti-

los y una medalla de bronce en 200
metros estilos, además de superar sus
marcas personales en las dos pruebas.
Tras él, y en la jornada inaugural, José
Gutiérrez abría el medallero fuenlabreño con una plata en los 50 metros
libres; Alberto Pérez Boix logró también un segundo puesto en la prueba
de 200 metros espalda y, por su parte,
el último metal que se trajeron para
Fuenlabrada fue con Dionisio Arroyo
como protagonista, subiéndose también al segundo escalón del podio en
200 metros braza.
Así, el Club Natación Fuenlabrada
vuelve a demostrar, un año después
de su última competición llevada a
cabo, que a pesar de todas las circunstancias, sigue siendo uno de los
clubes punteros de la natación en la
Comunidad de Madrid y que, tras
estos buenos resultados, continuará
entrenando como siempre para el
próximo objetivo en mente, a pesar
de que hay que esperar a que la situación sanitaria permita disputar
más competiciones.
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Deportes

El C.F. Fuenlabrada recoge 1000 kg de
alimentos para el Reto Solidario LaLiga

Las donaciones han ido destinadas al Comedor Social La Casita, ubicado en Fuenlabrada, y al Banco de Alimentos
Los jugadores y empleados del CF.
Fuenlabrada, junto con los vecinos de
la localidad, se han volcado para ‘golear’ al hambre con el Reto Solidario
LaLiga. Se han recaudado alrededor
de 1.000 kilos de alimentos en menos

de una semana que ya han sido donados al comedor social La Casita de
la localidad y al Banco de Alimentos.
El Club colocó un stand en su tienda
oficial, en el Estadio Fernando Torres,
para que todo
el que quisiera pudiera
hacer una donación y pese
a la situación
que vivimos
la iniciativa
tuvo una buena acogida.
Patricia Praena, Directora
General del
CF. Fuenlabrada quiso
destacar a los
medios
del
Club la implicación de
la gente: “No
es fácil en las
fechas
que
estamos viviendo y una
vez más se ha

demostrado la solidaridad de nuestros
vecinos y vecinas”.
Patricia puso en valor la labor que el
Comedor Social La Casita lleva realizando durante años en la ciudad.
Además, la pandemia ha multiplicado el número de personas que acuden, por lo que han tenido que hacer
un esfuerzo extra para cubrir sus necesidades. “Desde el Club intentamos
aportar nuestro granito de arena, especialmente con el Comedor Social
La Casita, quien nos toca más de cerca, pues llevan años y años ayudando
a los más necesitados en nuestra ciudad”, afirmó.
Además de la recogida de alimentos,
LaLiga, junto con el Banco Santander, donó 1.000 euros por cada gol
anotado en las jornadas 13 y 14 de
LaLiga Santander, así como en los
partidos adelantados de la jornada
19 y en las jornadas 18 y 19 de LaLiga Smartbank.
El Reto Solidario LaLiga continúa y
todavía se pueden hacer aportaciones
en el número de cuenta ES75 0049
3103 34 2414120802.

La tienda oficial del C.F. Fuenlabrada se
suma a la iniciativa FuenlaShopping
La App puesta en marcha por el Ayuntamiento busca fomentar el comercio local
La tienda oficial del CF. Fuenlabrada se
suma, junto a más de un centenar de comercios, a ‘FuenlaShopping’. Se trata de
una iniciativa que ha puesto en marcha
el Ayuntamiento de la localidad, dentro
del programa ‘Alíate con Fuenlabrada’,
para impulsar el comercio local.

ciarse de las promociones que ofrecen diferentes establecimientos de la
ciudad, como restaurantes, librerías o
tiendas de moda. Además, cada compra otorga una participación en un
sorteo en el que se repartirán distintos premios.

Los vecinos pueden descargar la aplicación ‘FuenlaShopping’, disponible
en dispositivos móviles, para benefi-

Los seguidores del Fuenla también podrán disfrutar de ventajas, pues tienen
un 10% de descuento en todos los pro-
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ductos de la tienda oficial del Estadio
Fernando Torres, salvo en serigrafía.
Con esta colaboración el Club intentará
fomentar el uso de una aplicación que
surgió con el objetivo claro de apoyar a
los comercios de la localidad. Desde el
CF. Fuenlabrada se intenta aportar ese
granito de arena para que sus seguidores puedan beneficiarse de la App y además ayudar a los comercios locales.

Deportes

El 'Fuenla' se refuerza en el mercado de
invierno para el resto de temporada
El delantero del Atlético de Madrid, Borja Garcés, primer fichaje
El primer fichaje del CF. Fuenlabrada
en este mercado invernal ha llegado
para desatar la ilusión. Se trata de Borja Garcés, delantero que militaba en el
Atlético de Madrid B, y que llegó a debutar con el primer equipo rojiblanco
a las órdenes del Cholo Simeone marcando un gol importante ante el Eibar.
El joven delantero melillense demostró
ser un especialista en debuts y en sus
siete primeros minutos con el Fuenlabrada marcó el gol del empate ante el
Levante en el partido correspondiente a Copa del Rey. Un debut brillante
pese a no tener suerte en los penaltis
que decidieron la eliminatoria.
El propio Borja se mostró muy ilusionado con su llegada al Fuenlabrada

y con la oportunidad de jugar en el
Fernando Torres, un campo especial
para él: “Es una gran oportunidad
y es verdad que Fernando Torres es
mi ídolo. El día de mi primer partido
con el Fuenla me escribió y me dio
consejos”.
También elogió a sus nuevos compañeros, “se nota que hay un gran grupo
con buena gente. Ya me había dicho
Pinchi cómo era el equipo”. Óscar
Pinchi y Borja coincidieron hace dos
temporadas en el filial atlético.
Desde la Dirección Deportiva se trabajaba en incorporar más jugadores
para reforzar al equipo de cara a la
segunda vuelta del campeonato de
LaLiga Smartbank.
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Tu Agenda al día
Febrero
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Ludoteca ERIF
Centro de Recursos para la Infancia y la
Familia, nos propone un espacio de encuentro virtual, y entorno interactivo que
nos permita compartir, aprender, motivar
y hacer crecer los intereses y aprendizajes de niños, niñas y sus familias..
Inscripción:ludoteca.fuenlabrada@gmail.com
Taller Diverciencia
El Aula FuenlisClub vuelve con una oferta de talleres gratuitos dirigidos a los y
las más peques del barrio.

Los lunes y los miércoles a las 17:00 h.

Niños/as a partir de 5 años
Inscripción: www.juventudfuenla.com
Taller de Matemática Recreativa.
Aprende a resolver problemas y situaciones de matemática recreativa desarrollando el pensamiento lógico y la visión
espacial a través del planteamiento de un
reto semanal por nivel.

Taller online.

Destinado a chicos y chicas de 5º-6º de E.P. y
1º-2º de E.S.O. (11-14 años).
Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es
Taller de Circo – CREARTE.
Iniciativa para el desarrollo de niños y niñas a nivel emocional y pedagógico mediante el juego y las herramientas que nos
ofrecen las artes en todas sus facetas.
De 3 a 6 años los miércoles a las 17:00 h.
De 7 a 12 años, los miércoles a las 18:00 h.
Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es
Taller de Radio – Menudo Castillo.
Este curso vamos a contar, en la redacción infantil, con niñas y niños de FuenlabradaPúblico Infantil.
El taller va destinado a niños/as de 7 a 12
años los jueves a las 17:00 h.
Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

JUNTA DE DISTRITO LORANCA

Taller de Break Dance/Showcase - Lifestyle Loranca 21
Te proponemos estas sesiones de iniciación al Break Dance en el que podrás
adentrarte en esta danza adrenalínica y
aprender las figuras básicas.

Video online
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Taller de Parkour/ Showcase - Lifestyle
Loranca 21
Pensando para conocer los principales
movimientos de este deporte urbano, de
forma pautada, incorporando elementos
de seguridad que nos protejan de lesiones y caídas indeseadas.

Video online

Taller Calistenia-Street Workout / Showcase- Lifestyle Loranca 21
La calistenia es un sistema de ejercicios
físicos con el propio peso corporal. El
objetivo es la adquisición de fuerza y belleza en el ejercicio.

Video online
INFANCIA

Talleres Ingéniate 2021:
Scratch Jr. Intensivo (1º de Primaria).

Viernes de 17:00 a 18:00 h.

Scratch Jr. Intensivo (2º de Primaria).

Viernes de 18:15 a 19:15 h.

Programación Scratch Básico (3º a 6º de
Primaria).

Viernes de 17:00 a 18:30h.

Matedivertidas I (1º a 6º Primaria).

Sábado de 10:00 a 14:00 h.

Matedivertidas II (1º a 6º Primaria).

Domingo de 10:00 a 14:00 h.

Programación de Videojuegos Básico
(2º, 3º y 4º ESO).

Martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.

Modelado 3D en Blender (2º, 3º y 4º ESO).

Martes y jueves de 18:15 a 20:15 h.

Robótica con Scratch (6º primaria, 1º y
2º ESO).

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 h.

Programación de Drones con Scratch
(6º Primaria, 1º y 2º ESO).

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción del 8 al 21 de febrero.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

CEJOS. Espacio Emovional Joven.
Proyecto orientado a mejorar la salud y
el bienestar. Consiste en la creación de
un espacio virtual emocional, 100% online y accesible para todos y todas las
jóvenes que quieran participar.
Dirigido a jóvenes desde los 12 a 30 años.
Inscripción en http://juventudfuenla.com/
f9-ficha-de-solicitud-del-servicio-orientads/.
¿Cómo defenderte de la presión social?.
¿Qué es presionar?
Estrategias para la expresión de deseos y
sentimientos. Claves de una amistad sana.
Espacio emocional de familias.
Uso de pantallas en la adolescencia. Estrategias para la gestión de la tecnología en casa.
Espacios sociales online que debes conocer.
Se publicará durante el mes de febrero en
www.juventudfuenla.com y en las redes sociales de la Concejalía de Juventud e Infancia.
Mitos de sexualidad.
Video explicativo donde se aclaran dudas
frecuentes en la etapa adolescente.

Febrero-marzo
JUNTA DE DISTRITO LORANCA

Talleres de “Guitarra Online”
1. Guitarreando - 1º, 2º y 3º Primaria

lunes 16:45 a 17:45 h.

2. Dando la Nota- 4º, 5º y 6º Primaria

Lunes 18:00 a 19:00 h.

Inscripción: www.ayto-fuenlabrada.es/jmloranca pinchando en cursos y talleres.
Talleres de “Inglés Online”
1. Play and Play - 1º, 2º y 3º Primaria

Jueves 16:45 a 17:45 h.

2. English Plus+- 4º, 5º y 6º Primaria

Jueves 18:00 a 19:00 h.

Inscripción: www.ayto-fuenlabrada.es/jmloranca pinchando en cursos y talleres.
Talleres de “Baile Online”
1. Funky Kids - 1º, 2º y 3º Primaria

Miércoles 16:45 a 17:45 h.

2. Bailando como TikTokers- 4º, 5º y 6º

Primaria, miércoles 18:00 a 19:00 h.

Inscripción: www.ayto-fuenlabrada.es/jmloranca pinchando en cursos y talleres.
Talleres de “Lógica Online”
1. Memoria y Juegos Interactivos - 1º, 2º
y 3º Primaria

Martes 16:45 a 17:45 h.

2. Juegos Brain Training- 4º, 5º y 6º

Primaria, Martes 18:00 a 19:00 h.

Inscripción: www.ayto-fuenlabrada.es/jmloranca pinchando en cursos y talleres.
Talleres de “Yoga Online”
1. MiniYoga - 1º, 2º y 3º Primaria

Viernes 16:45 a 17:45 h.

2. Yoga Kids- 4º, 5º y 6º Primaria

Viernes 18:00 a 19:00 h.

Inscripción: www.ayto-fuenlabrada.es/jmloranca pinchando en cursos y talleres.

Tu agenda al día
Del 1 al 17 de febrero

Desde 6 de febrero

Jueves 4, 11, 18 y 25 de febrero

JUNTA DE DISTRITO LORANCA

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

JUNTA DE DISTRITO LORANCA

Emisión por las RRSS. Disponible en @facebook.com/jmdvhu desde 6 de febrero.

On line RR.SS. de 18:00 a 19:00 h.

Concurso de disfraces Carnaval.
Se valorará la creatividad, imaginación
e innovación y el uso de materiales reciclados/reutilizados. Disfrázate y envía tu foto (indicando todos tus datos
de contacto) al email: jmdloranca@
ayto-fuenlabrada.es, posteriormente se
publicarán las fotografías de los/as participantes en las Redes Sociales de la
Junta “@jmdloranca”.
Dirigido a todas las personas que vivan en el
Distrito que tengan más de 5 años.
El concurso constará de 3 categorías, y
los/as ganadores/as tendrán un Premio
Sorpresa:
Infantil: 6 a 11 años,
Junior: 12 a 16 años,
Senior: + 17 años.
Del 1 al 10 de febrero: recepción de fotografías
Del 12 al 16 de febrero: publicación de fotografías en Redes Sociales
Día 17 de febrero: comunicación de ganadores/as
Tutoriales online de máscaras y antifaces Carnaval
Diferentes videos/tutoriales explicarán y
mostrarán cómo construir una máscara
o antifaz. Colaboran la Asociación de
Mujeres Artesanas “Divinas Minerva” y
el colectivo Círculo de Loranca.

Teatro “La Ventana de Atenea”, por el
grupo Teatro Atenea.
Una serie de pequeños relatos que reflejan la mirada del grupo a través de
cristales de colores.

Domingo 7 de febrero

Viernes 5, 12, 19 y 26 de febrero

CULTURA

JUNTA DE DISTRITO LORANCA

Teatro: Andanzas y entremeses de Juan
Rana.
Compañía Nacional de Teatro Clásico y
Ron Lalá.
La Inquisición se reúne para un juicio
secreto que puede cambiar el curso de
la historia. El acusado: Juan Rana, el comediante más célebre del Siglo de Oro.
El delito: hacer reír al público de varias
generaciones con su humor irreverente
y burlesco.

En Streaming desde el Teatro Tomás y Valiente. 19:00 h.

Público adulto, a partir de 18 años.

On line RR.SS. De 18:00 a 19:30 h.

Del 8 de febrero al 23 de junio
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Taller para mujeres víctimas de violencia de género a través de terapia asistida con animales.

Del día 10 al 19 de febrero
JUNTA DE DISTRITO LORANCA

Exposición de Sardinas de Carnaval.
Elaborada por los colegios del Distrito:
Fregacedos, La Cañada, Dulce Chacón,
Salvador Dalí, Madrigal, Velázquez y Carolos Cano.

Miércoles 3 de febrero
CULTURA

¡Cuánto cuento!: La verdadera historia
de la rata que nunca fue presumida y
otras historias verdaderas.
Por Ana Griott.
Acceso libre a través de https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada. La videograbación estará disponible en redes durante 15 días
desde la fecha de emisión. A partir de 5 años.

Deejay.- Lifestyle Loranca 21
Iniciación en el manejo de las herramientas de un DJ. Podrás conocer aspectos básicos de sonido, equipo necesario, cableado…., así como técnicas
básicas de mezcla, desarrollo de sonidos sampleados y elaboración de sesiones según tus propias preferencias.

Casa de la Mujer.
Grupo 1 – Lunes de 10:00 a 11:00 h.
Grupo 2 – Lunes de 12:00 a 13:00 h.

Los videos estarán disponibles en las Redes Sociales de la Junta “@jmdloranca”,
desde el día 12 de febrero

Online RR. SS. 18:00 h.

Tecnología Creativa -Lifestyle Loranca 21
Dirigido a todos los chicos y chicas de
la ESO. Edición de video, se aprenderá a
hacer memes curiosos, fotografía digital
con móvil y se descubrirán aplicaciones
útiles para nuestra vida cotidiana.

Se podrá ver desde la cristalera exterior
(Plaza de la Concordia) del Edificio de la
Junta de Municipal. Disponible en las Redes Sociales de la Junta “@jmdloranca”
Títeres: El espantapájaros fantasma,
Teatro Mutis.

Streaming. 18:00 h.

Del 10 de febrero al 7 de marzo
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Exposición Colectivo Las Artes. “Empatía”
El momento en el que nacemos, el entorno, la educación, el lugar geográfico
y las circunstancias y vivencias que tenemos las personas.

Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

Una granja destartalada con los más diversos cachivaches de aspecto inquietante. La anciana propietaria lleva días
sin ser vista. Corren rumores de que algo
extraño está pasando. Una niña entra en
la granja por secretos motivos. Y un niño
la acompaña por afán de aventuras.
A partir de 5 años.

Lunes 8, 15 y 22 de febrero
JUNTA DE DISTRITO LORANCA

CULTURA

Viernes 5 de febrero

Jueves 4 de febrero
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Tertulias y Talleres Flamencos.

Sesión en video disponible en @facebook.
com/jmvhu

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Monólogo de Miguel Martín.

Online RR.SS. Streaming Youtube: JuventudFuenla, canal de la Concejalía de Juventud e Infancia. 22:00 h.

Baile Moderno-Lifestyle Loranca 21
Dirigido a todos los chicos y chicas de la ESO
que quieran iniciarse en las disciplinas del
Hip-Hop, Jazz, Funk , Popping y todas aquellas técnicas de la danza contemporánea que
vinculan con la danza urbana.

On line. 17:00 a 18:30 h.

Emisión por RR.SS. Disponible en @facebook.com/jmvhu desde el 10 de febrero.

Miércoles 10 de febrero
Cuánto Cuento: Tipingui, por Juan Gamba

Online RRSS a las 18:00 h.

Cuento de la tradición de Haití que cuenta las aventuras de una niña muy valiente
e inteligente que se enfrenta a un grave
problema, pero no lo hace sola. Descubre
como Juan Gamba se transforma en esta
niña de nombre tan peculiar Tipingui.
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Tu agenda al día
Jueves 11 de febrero

CULTURA

Ponencia y presentación del libro “Hija
del Camino”.
Con posterior debate con su autora, la
escritora y periodista Lucía Asué Mbomio Rubio, sobre identidad, representación y referentes.

Títeres: Veoleo. Arbolé.
La acción se traslada a una biblioteca
donde se guardan todos los cuentos, los
conocidos y los que están por conocer.
La biblioteca se convierte en espacio
escénico donde ver, interpretar y leer
dos de los cuentos clásicos más manoseados de la literatura universal.

Inscripción hasta el 10 de febrero en www.
ayto-fuenlabrada.es y www.masigualdadfuenlabrada.com

A partir de 5 años.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Streaming. 17:30 h.

Streaming. 18:00 h.

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Escape Room Infantil.
Escapa, si puedes. Resuelve, escapa y
desactiva la bomba online. Los pequeños trabajarán con pistas, debatirán entre ellos y los responsables les guiarán,

Online, Streaming.

Inscripción: del 1 al 7 de febrero por orden de
llegada. Envía: Datos personales y la autorización de tus padres para participar, e india
la sesión a la que te inscribes en el correo
electrónico:
jmadviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Teatro: Los asquerosos.
Texto de Jordi Galcerán y Jaume Buixó
(basado en la novela de Santiago Lorenzo). Con Miguel Rellán y Secun de la
Rosa. La adaptación teatral recoge toda
la aventura a través de la mirada de los
dos hombres, Manuel y su tío.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Fuenla Urban Style. Slackline con Carlos Martín

Streaming 20:00 h.

Público adulto, a partir de 18 años.

INFANCIA

Fuenliexploradores.
Taller Online. Actividad con materiales
reciclados “Huerto ecológico”.
Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com hasta una semana antes de la actividad.
De 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años)
De 12:15 a 13:45 h. (6 a 12 años)

Fuenli

Martes 16 de febrero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Cine-forum: “Clonar a un hombre”.
Documental sobre la masculinidad a través del testimonio de 14 hombres. Tras
el visionado del documental se realizará
un coloquio.

Retransmisión a través del canal de Youtube de la Concejalía de Feminismo y Diversidad. 17:15 h.

s

E

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Concierto Made in Fuenla. Los Pañus y
de Cristina Santos.

Online RR.SS. Facebook: Juventudfuenlabrada Twitter: @juventudFuenla Canal
Youtube: JuventudFuenla. 22:00 h.

Ponencia: Titanes equipos Diversos: la
importancia de la visibilidad LGTB en
los equipos deportivos.
Madrid Titanes C.R. es el primer equipo
de rugby de carácter LGTBI+ inclusivo
de España.

Canal Youtube. 18:00 h.
CULTURA

¡Cuánto cuento!: Bugs (bichos). Estibi
Mínguez (Sesión en inglés).
Bichos grandes y pequeños. Bichos rápidos y bichos lentos. Bichos verdes y
bichos negros. Una sesión de storytelling para contar, rimar y cantar... bichos.

Online RR. SS. 18:00 h.

A partir de 5 años

Jueves 18 de febrero
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Tertulias y Talleres Flamencos.

Sesión en video disponible en @facebook.
com/jmvhu
Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

Domingo 14 de febrero

CULTURA

Online RR.SS. Canal de YouTube de la Concejalía: JuventudFuenla. 12:30 h.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Miércoles 17 de febrero

Viernes 19 de febrero

Fuenli TV. Episodio 1. “Fuenli busca disfraz para Carnaval”.

Público familiar de 12 a 35 años.

Sábado 20 de febrero

Público de 13 a 35 años.

INFANCIA

Online RR.SS. 17:00 h.

A partir de 16 años.

CULTURA

or ador
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Bebés de 0 a 4 años.

18:30 h. a 19:30 h.

CULTURA

pl

Online RR. SS. 17:30 h.

Niños/as de 6 a 9 años, de 17:00 h. a
18:00 h. y niños/as de 10 a 12 años, de

Sábado 13 de febrero

x

cocodrilo te muerde! o al amarillo que
guarda todo el mundo en el bolsillo.

Bebecuentos: Colorín colorete, por los
colores viajo en cohete
Por Maisa Marbán.
Colores por los que viajar en un cohete
que nos lleve del rojo al azul de una ballena con tul; por el verde, verde ¡qué el

Teatro: Sueños y Visiones de Rodrigo Rato
De Roberto Martín Maiztegui y Pablo
Remón. El Pavón Teatro Kamikaze y Buxman Producciones.
Dirección: Raquel Alarcón.Con: Juan
Ceacero y Javier Lara. Una obra a medio
camino entre el documental y la fantasía, entre la verdad de los acontecimientos y otra verdad: la de la ficción.

Streaming 20:00 h.

Público adulto, a partir de 18 años.

Tu agenda al día
Domingo 21 de febrero

CULTURA

A partir de 5 años.

Ópera: La Bohème, de G. Puccini; Camerata Lírica de España.
Libreto de L. Illica y G. Giacosa. Director Artístico y de Escena: Rodolfo Albero Director
Musical y Piano: Tatiana Studyonov. Con
Inmaculada Laín/Carmen Arrieta, Néster
Martorell, Gema Scabal/Adivigis Monagas.

Miércoles 24 de febrero

Público adulto, a partir de 18 años.

CULTURA

Teatro-títeres: El gran traje; Lasal teatro.
Actriz: Julia Ruiz. Titiritera: Maite Campos.
Un traje tan ancho como una casa y con los
bolsillos tan grandes como habitaciones.

Streaming 18:00 h.

Online-Streaming. 20:00 h.

¡Cuánto cuento!: Cuentos por teléfono,
Por Ana García-Castellano.
Inspirada en el libro de Gianni Rodari.

Exposición Juan Arriola
En esta exposición presenta dos grupos
de obras muy dispares entre si, sobre todo
desde el punto de vista del material empleado en ellas. En el primer grupo, sigue
fiel a su línea de trabajo a base de materiales nobles (hierro, madera). En el segundo
grupo, “Serie NN”, que casualmente comienza con el N.º 2.

A partir de 5 años

¡¡¡RIIIING, RIIIIING!!!! ¿Cuénteme...?
¡Es el señor Bianci de Varese, que quiere
contarnos un cuento! Cuando es difícil encontrarse, hacemos como el señor Bianci
de Varese, que contaba un cuento a su hija
cada noche, cuando estaba de viaje.
A partir de 5 años.

Online RR.SS., a las 18:00 h.

Del 10 de febrero al 7 de marzo

Jueves 25 de febrero
CULTURA

Público adulto, a partir de 16 años.

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Tertulias y Talleres Flamencos.

Taller online a través de la plataforma Zoom

Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

Viernes 26 de febrero
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Longboard con Sol Castro

Online RR.SS. Facebook: Juventudfuenlabrada Twitter: @juventudFuenla Canal
Youtube: JuventudFuenla. 17:00 h.

Público de 12 a 35 años.

Sábado 27 de febrero
INFANCIA

Fuenliexploradores. Taller Online.
Actividad con materiales reciclados
“Cuenta Cuentos. Negrita la hormiga viajera”. Participación gratuita previa inscripción en la web de juventudfuenla.com
hasta una semana antes de la actividad.
De 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años) y de 12:15 a
13:45 h. (6 a 12 años)

Exposición Sala C del CEART: Colectivo
La Fuente.
A través de temáticas y técnicas diferentes, y con el único objetivo de hacer
al espectador partícipe de sus procesos
creativos y de su entusiasmo por las artes plásticas este colectivo.

Jueves 11 de febrero

Online RR. SS. 18:00 h.

Online RR. SS. Videoconferencia a través
Zoom y del canal de Youtube de Ciudad
Viva. 18:30 h.

Jueves 4 de febrero

Online RR. SS. 18:00 h.

CULTURA

Café Literario con Alejandro Palomas y
su obra ‘Un amor’ (Editorial Destino).
Alejandro Palomas nos hablará sobre ‘Un
amor’ con la que ganó el Premio Nadal.
En esta novela una madre ve cómo la
noche antes de la boda de su hija un hecho inesperado destroza la felicidad con
la que ella, con esfuerzo, había cosido a

EXPOSICIONES

Domingo 28 de febrero
CULTURA

Programación familiar. Títeres: El último caballero; El retablo de la ventana.
Divertida comedia para todo público que
narra la historia de Fillipe Naseaux de la
Zamponia: El Último Caballero andante.
Necesita una princesa y sale en su búsqueda junto a su particular caballo Aníbal.

Online-Streaming. 18:00 h

A partir de 5 años.

Exposición de pintura “Empatía” del Colectivo Las Artes.
El momento en el que nacemos, el entorno, la educación, el lugar geográfico y
las circunstancias y vivencias que tenemos las personas, conforman la historia
de nuestras vidas...

Online RR. SS.

Jueves 18 de febrero
Exposición Sala C Roja CEART: Diego
Quejido García
Diego Quejido García, un artista de enorme
talento y gran vocación que ha desarrollado una obra pictórica de gran honestidad
y con una pasión incuestionable.

Lunes 8 de marzo

Online RR. SS. 18:00 h.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Miércoles 24 de febrero

Marcha virtual por la igualdad. Del día
internacional de las Mujeres.

Online

Martes 9 de marzo
INFANCIA

Fuenli TV.
Episodio Especial. “Fuenli con mochila y
bocata de tortilla. Fiesta de Santa Juana”.

En el Canal de YouTube de la Concejalía:
JuventudFuenla. 17:30 h.

Sábado 13 de marzo
INFANCIA

Master Class “Otro cuento es posible”
Con Belén Gaudes y Pablo Macías. Editorial Cuatro Tuercas.

En el Canal de YouTube de la Concejalía:
JuventudFuenla. 12:00 h.

Exposición Sala C CEART: “Diversidad…”
del Colectivo de Pintores Las Artes.
La diversidad siempre ha existido, pero
no es hasta mediados del siglo XX cuando la libertad está cada vez más presente y se hacen visibles más modelos de
familias y amor, distanciándose cada
vez más de un modelo marcado por las
jerarquías y patriarcados.

Online y en la sala Colectivos del Centro de
Arte Tomás y Valiente CEART. 18:00 h.

Jueves 25 de febrero
Exposición Sala B CEART: “Roling Stones”, Samuel Salcedo.
La exposición plantea una reflexión profunda a la vez que divertida sobre la condición humana.

Online RR. SS. 18:00 h.
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Más de tu ciudad

La Red Solidaria hace un llamamiento para
sumar fuerzas
Para colaborar en sus acciones solidarias dirigidas a las familias más vulnerables
Desde el inicio de la pandemia la Red Solidaria de Fuenlabrada ha trabajado duro por llegar a todas las familias necesitadas de la ciudad. Ha puesto en marcha campañas de
recogidas de alimentos, de material escolar, de productos
de cuidados infantiles, etc. Ha realizado un gran ejercicio
de solidaridad, en el que ha colaborado una buena parte de la población con sus donaciones. Pero quiere seguir
creciendo y llegar hasta el último rincón donde haya una
petición de auxilio.
Esta Red quiere extenderse por toda la ciudad y llegar a
más entidades, comercios, vecinos y vecinas para que colaboren en las próximas iniciativas que no tardarán en ponerse en marcha. Son necesarias más personas voluntarias
para seguir trabajando y para ello piden solidaridad.
Todas las personas, entidades, comercios, asociaciones que
quieran integrarse en esta gran Red y trabajar en favor de
aquellos y aquellas que lo necesitan pueden ponerse en
contacto a través del whatsapp 691156544 o del correo
redsolidariavoluntariado@gmail.com
Ya son muchas las personas y entidades que se han unido,
pero todavía faltas tú y te esperamos para trabajar juntos y
juntas en la Red Solidaria más grande de la ciudad.
Además quieren aprovechar la ocasión para agradecer el
enorme trabajo realizado durante estos meses a todas las
personas implicados en este fabuloso proyecto puesto en
marcha para que nadie se quede atrás.
En la Red Solidaria de Fuenlabrada trabaja conjuntamente el tejido asociativo, los comercios locales y el Ayuntamiento. Desde hace meses realizan numerosas acciones
para paliar la difícil situación que atraviesan muchas familias de la ciudad.

KARTS GASOLINA
KARTS INFANTILES
KARTS ELECTRICOS
QUADS GASOLINA
BUMPER KARTS
QUAD TRIAL

TELF: 91 648 65 76
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C.C ARROYO SUR

@FORMULACERO

Comercios

Promociones

Sorteos

i

Prem
os

Empieza a ahorrar en
todo y ganar premios
Con Fuenla Shopping apoyas al comercio de
siempre y creas riqueza en tu barrio

Disponible en iOS y Android
fuenlashopping.com
comercio@ayto-fuenlabrada.es

