LABRA
EN

C IU D A D

2019

5

19

united by sport

RO

D

E

U

Pajaritas Azules 2021

EP

Go Fuenla, go!!!

OR TE

FU

035

DA

SUMARIO

Publicación impresa en papel ecológico.
Cuidamos el Medio Ambiente

Octubre
2 0 2 1

PEA DE

L

Tu ciudad

Ayudas a emprendedores

¡No te lo pierdas!

'Sufrida Calo' en las Noches
del CEART

28

Entrevista

Carlos Galbán, el sastre
de toreros

y además…
7 · Actualidad de tu ciudad • 16 · Especial fiestas • 18 · No te lo pierdas • 20 · Fuenlabrada
Emprende • 21 · Deportes • 30 · Tu agenda al día • 34 · Más de tu ciudad
Edita: Fuenlabrada Medios de Comunicación S.A.

www.ayto-fuenlabrada.es

Diseño y maquetación: Daniel Comisaña.
Fotografía: Álvaro Sangregorio.
Redacción: Montse Bobis, José Cifuentes, Luis Ángel Culebras, Amparo Eugercios, Roberto Fernández, Maribel Hurtado.
Publicidad: Ángel Saiz • Tel.: [+34] 627 340 254 • comercial@ondafuenlabrada.es
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plaza de la Constitución, 1 - Fuenlabrada.
Depósito legal M.40034 - 2006

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún
medio, sin el permiso expresado por escrito de este ayuntamiento. Esta revista no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores.

Tu ciudad

El Ayuntamiento entregará ayudas directas
entre 600 y 2000 euros a PYMES y autónom@s
Empleo • Dirigidas a mejorar y modernizar la competitividad de empresas
El Ayuntamiento de Fuenlabrada entregará ayudas de entre 600 y 2.000
euros a los emprendedores y emprendedoras de la ciudad. Las ayudas
para las que el Ayuntamiento destina
un presupuesto de 150.000 euros, se
canalizan a través del CIFE y están
dirigidas a la modernización y la mejora de la competitividad de empresas
creadas a partir de enero de 2012 así
como impulsar las constituidas a par-

Abierta Convocatoria

tir de enero de 2018.
Estas ayudas permitirán hacer frente a
gastos tales como obras menores, compra o alquiler de herramientas y maquinaria, estudios y planes de mercado
o de internacionalización, formación,
digitalización, alquiler de espacios o
vehículos o gastos relacionados con la
constitución y puesta en marcha de la
actividad económica.

2021

AYUDAS MUNICIPALES
Incentivos al emprendimiento
Fomento de la actividad económica
Apoyo a empresas y autónom@s

AYUDAS HASTA 2000€
 Plazo de presentación: Finaliza el 27 de octubre 2021
 Presentación a través de la Sede Electrónica:
 sede.ayto-fuenlabrada.es
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) - Av. de las Provincias, 33 - Fuenlabrada

 91.606.25.12 -  e-mail: cife.fuenlaemprende@ayto-fuenlabrada.es
 lunes, jueves y viernes 9:00 a 14:00 h  martes y miércoles 9:00 a 14:00 h y 15:30 a 17:30 h

Avenida de las Provincias
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La Serna

CIFE_Fuenla

CIFE.Fuenlabrada

cifefuenla

Las solicitudes pueden realizarse hasta
el 27 de octubre. Pueden presentarse a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Fuenlabrada https://sede.ayto-fuenlabrada.es/ , en
el apartado de “CIFE”, seleccionando
“AYUDA FOMENTO Y APOYO AL
EMPRENDIMIENTO EN FUENLABRADA”.
“Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada venimos trabajando de una
manera intensa y continuada en apoyar a nuestro tejido productivo local
a través de ayudas directas, de una
estrategia de dinamización muy definida, de formación específica y de
premios a la actividad empresarial”,
ha explicado la Concejala de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio
e Industria y Cooperación exterior,
Soledad Martín.

Tu ciudad

Premios de 18.000 euros al emprendimiento
Empleo • Ayuntamiento convoca el VI Certamen Fuenlabrada Dinámica
Fomentar el emprendimiento premiando los mejores proyectos empresariales de la ciudad es el objetivo
del certamen Fuenlabrada Dinámica,
convocado por el Ayuntamiento y que
cumple su sexta edición.
18.000 euros en premios para las tres
mejores iniciativas que potencien el
desarrollo económico y social del municipio. En total, se entregarán tres
premios de 10.000, 5.000 y 3.000
euros para los que destaquen por su
talento e innovación. Además, el consistorio hará difusión de estos en sus
medios de comunicación.

socialmente responsables”, ha indicado la concejala de Desarrollo Económico Soledad Martín.
Podrán participar personas físicas (autónomas), o pequeñas y medianas empresas bajo cualquier forma jurídica y
constituidas a partir del 1 de marzo de
2018. Deberán tener una plantilla inferior a 50 trabajadores y un volumen
de negocio por debajo de 10 millones
de euros, así como realizar la actividad
empresarial en el municipio o tener
aquí su domicilio fiscal.

El plazo para participar en este VI
Certamen ‘Fuenlabrada dinámica’ finaliza el próximo 13 de octubre. Las
bases de la convocatoria pueden consultarse en www.cife-fuenlabrada.es o
en el teléfono 916062512.
También se reconocerán bajo la
mención ‘Buenas Prácticas’ a aquellas iniciativas sociales o empresariales que se hayan distinguido por
fomentar la sostenibilidad y el desarrollo local o que generen valor social en la ciudad.

“La actividad emprendedora es una
realidad con un peso muy relevante
en nuestra economía y, por esa razón,
es fundamental que las administraciones apoyemos a aquellas personas que
propongan iniciativas innovadoras
que contribuyan al desarrollo económico de la ciudad y que, además, sean

(*) INFO:
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Actualidad

Fuenlabrada reducirá el IBI e impulsará la
actividad económica cara al próximo año
Economía • El ayuntamiento sitúa por noveno año consecutivo el IBI al borde del mínimo legal
El próximo año el tipo general del IBI
se reducirá al borde del mínimo permitido por la ley. Así lo ha anunciado
el Ayuntamiento que aplica esta medida por noveno año consecutivo. Además, incrementará hasta el 5% la bonificación por personalizar los pagos
mediante los planes que contempla.
La Junta de Gobierno Local ha dado
luz verde al proyecto de ordenanzas
fiscales que, vuelven a dar la posibilidad de que la ciudadanía domicilie y
agrupe el pago de tributos en 2 o 6 plazos. Aquellas personas que opten por
ello obtendrán una rebaja del 5% del
total hasta un máximo de 40 euros.

25% de la tasa de terrazas y veladores
para la hostelería de Fuenlabrada.
En esta línea de proteger al sector productivo de la ciudad, desciende por
tercer año consecutivo el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE).
“Las ordenanzas fiscales tienen un
doble objetivo. Por un lado, soste-

ner las políticas públicas del Ayuntamiento de Fuenlabrada dirigidas
principalmente a ayudar a las familias y al sector productivo. Por otro,
cumplir con los principios constitucionales tributarios de progresividad
y capacidad económica”, ha explicado el teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Gestión Administrativa, Francisco Paloma.

Familias numerosas
También contempla beneficios para las
familias numerosas ya que se amplía el
límite de ingresos familiares que permiten acogerse a las diferentes bonificaciones del IBI. Esto incrementará el número de hogares de la ciudad que verán
reducido su recibo de la contribución.
Reducción tasa de terrazas e IAE
Las ordenanzas fiscales vuelven a recoger un año más una reducción del

Bonificaciones del IBI a las placas solares
El ayuntamiento intensificará su
apuesta por la sostenibilidad con una
‘fiscalidad verde’. Bonificará el IBI
hasta en un 50% por la instalación
de placas solares o fotovoltaicas en
edificios de la localidad.
Se trata de una de las principales
propuestas que contemplarán las
Ordenanzas fiscales para 2022 y con
las que el ayuntamiento quiere fomentar el uso de energías más sostenibles medioambientalmente.
De igual manera, consolida la reducción del 50% en el Impuesto de
Construcción, Instalaciones y Obras
para fomentar la energía solar y
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mantiene las reducciones en la cuota
de los vehículos menos contaminantes, del 75% para los "cero emisio-

nes" y del 50% para los vehículos
con etiqueta ECO, ya contempladas
en nuestras actuales ordenanzas.

Actualidad

La ciudad celebra su I Feria del Comercio
Comercio • 42 casetas han participado en este muestra del comercio local
Cerca de medio centenar de establecimientos comerciales de la localidad
han participado en la I Feria del Comercio de Fuenlabrada, que se celebró
los días 1, 2 y 3 de octubre en la plaza
de España.
Es una iniciativa más organizada por
el Ayuntamiento para dinamizar el comercio local y fomentar entre la población el consumo en los establecimientos de proximidad.

Durante estos días 42 comercios de la
ciudad trasladaron sus negocios a un
lugar tan emblemático como la plaza de España para dar a conocer sus
productos con todas las ventajas que
ofrece el comercio local de cercanía,
empatía, atención personalizada y asesoramiento al público.
En las diferentes casetas los vecinos y vecinas encontraron una buena muestra de sectores tan diversos

como moda, electrodomésticos,
muebles, viajes, estética, reformas,
catering, tiendas de mascotas, calzado, regalos, etc.
La Feria se enmarca en la campaña
‘Alíate con Fuenlabrada’, puesta en
marcha para respaldar e impulsar
al comercio y a la hostelería de la
ciudad, ya que es un sector que ha
sufrido unos meses muy duros a raíz
de la pandemia.
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Actualidad

Fuenlabrada opta a más de 13 millones de euros
a los fondos de recuperación Next Generation
Innovación • Convocados por la Unión Europea y el Gobierno para paliar los efectos de la crisis
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha solicitado subvenciones a la Unión Europea y al Gobierno de España por importe superior a los 13 millones y medio de
euros para desarrollar varios proyectos
pertenecientes a áreas como la movilidad y el transporte sostenible, la digitalización o el desarrollo económico.
Optan así a los fondos de Recuperación Nex Generation que tiene como
objetivo paliar la crisis generada por
la pandemia en toda Europa.
Movilidad sostenible
Para la implantación del Plan de
Movilidad Sostenible que contempla, entre otros, la realización de una
plataforma peatonal sobre la vía del
tren, el establecimiento de zonas de
bajas emisiones en el distrito centro, mejora de las zonas peatonales
así como el carril bici en la Avda.
de la Hispanidad, ha solicitado una
subvención cercana a los 9 millones.
También incluye la adquisición de 7
nuevos autobuses eléctricos para la
EMTF con el objetivo de hacer más
ecológica su flota de vehículos.
El proyecto Más conectadas, para el
que Fuenlabrada solicita 1.700.000

euros, se realizaría junto a las ciudades
de Vitoria, Gijón, Valladolid, Valencia
y Logroño Se trata de crear una plataforma digital, para la prestación a
través de una App, de diferentes servicios como autobús, taxi, bicis, coche
compartido, aparcamientos, etc…
Comercio local
Con el objetivo de apoyar al comercio
local, ha solicitado casi 700.000 euros
para realizar un plan de digitalización
de los negocios,
actuaciones en
ámbitos
como
el urbanismo, la
formación, digitalización, campañas de promoción, etc.
Dentro del Plan
de Acción de
Agenda Urbana
de Fuenlabrada,
con un importe de 250.000
euros, se pondrán en marcha
actuaciones de
formación, sensibilización, comunicación así
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como de fomento de la participación
ciudadana.
Otro de los programas contempla la
renaturalización de zonas verdes de
la ciudad, que tendrá un presupuesto de entre 2 y 4 millones, los cuales
estarían subvencionados en un 95%.
A todo esto hay que sumar dentro de
las ayudas que concede el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía), que recibe fondos de la UE,
las subvenciones obtenidas a través de
los programas MOVES I y MOVES II.
Se contempla itinerarios ciclistas seguros y aparcamientos y cesión de bicicletas entre otros con un presupuesto total
de 1,5 millones. Y otros 100.000 para
la instalación de puntos de recarga para
los autobuses urbanos.
Por último, se está la espera de la
concesión de subvenciones para la
adquisición de autobuses eléctricos
con un presupuesto superior a los 3
millones de euros y subvencionado al
50%; y para la realización de mejoras en la eficiencia energética de los
edificios municipales como Los Arcos o el Centro Cultural La Paz, con
un presupuesto superior al millón de
euros y financiado al 50%.

Actualidad

Apuesta decidida por la sostenibilidad y la
eficiencia energética
Sostenibilidad • Recarga para coches eléctricos, mejora del alumbrado y soterramiento de un centro de transformación
Fuenlabrada sigue apostando por mejorar la sostenibilidad y la eficiencia
energética. Con este fin ha puesto en
marcha tres proyectos, con un presupuesto total de 800.000 euros, que
consistirán en la renovación del alumbrado público en el barrio de La Avanzada, el soterramiento del centro de
transformación de la plaza del Tesillo
y la instalación de puntos de recarga
eléctrica para vehículos municipales.

es mejorar las infraestructuras eléctricas
de la zona, su modernización y actualización para incrementar su capacidad.
Además supondrá la mejora de paisaje
urbano ya que el actual edificio rompe
con la estética de la plaza. El plazo de
ejecución de la obra es de once meses.
El tercer proyecto es la instalación de 15
puntos de recarga de vehículos eléctricos
en el aparcamiento del Ayuntamiento,
para comenzar la renovación y electrificación de la flota de vehículos municipales e implantar un modelo de movilidad
más sostenible. Esta obra se ejecutará en
los dos próximos meses y tiene un presupuesto de más de cien mil euros..

El proyecto de renovación de la red de
alumbrado público del barrio de La
Avanzada, tiene un plazo de ejecución
de tres meses y un presupuesto de alrededor de 400.000 euros.
Los trabajos consistirán en sustituir
las viejas luminarias de la avenidas de
la Hispanidad y España y las calles
Colombia y Barcelona, por otras con
tecnología LED que tiene una mayor
eficiencia energética al reducir significativamente su consumo.
Este cambio supondrá un ahorro del
60 por ciento del consumo actual y una
importante disminución de la emisión
de gases efecto invernadero, equivalente a 120 toneladas de petróleo año.
La obra de soterramiento del centro de
transformación de la plaza del Tesillo
se enmarca en el proceso de renovación
urbana del Distrito Centro. El objetivo

El centro municipal de mayores de
Loranca triplica su espacio
El centro de mayores de Loranca ubicado en la plaza de las Letras triplicará
su superficie gracias a la anexión de un
espacio aledaño actualmente sin uso.
Esto permitirá, tras su acondicionamiento, contar con nuevas aulas, espacios formativos y de usos múltiples, incrementando la oferta de actividades
para el colectivo de mayores.
Una vez remodelado, el centro pasará
a tener una superficie total de 2.060
metros cuadrados, 1.280 metros cua-

drados más que hasta ahora.
También se reformarán las instalaciones actuales, mejorando los espacios
actualmente existentes, entre ellos las
salas de peluquería y podología. El
local aledaño incorporado a las instalaciones tiene una superficie de 1.280
metros y estaba actualmente sin uso.
El presupuesto total de las obras asciende a algo más de 1,2 millones de
euros y el plazo de ejecución es de
doce meses.
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Actualidad

Estudiantes de Arquitectura diseñan La Pollina
Movilidad • A través de un concurso de ideas para crear un espacio más sostenible
Transformar el paisaje de La Pollina
en un entorno basado en los principios
de la economía circular y la sostenibilidad es el objetivo del concurso de ideas
dirigido a los estudiantes de Arquitectura de la Comunidad de Madrid.
El concurso de ideas está organizado
por el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
en colaboración con la Universidad
Politécnica y Ecoembes y persigue
aprovechar los conocimientos académicos de los estudiantes para desarrollar un espacio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
El proyecto ganador del concurso recibirá un premio de 2.500 euros y los
segundos y terceros percibirán 1.500
y 500 euros respectivamente.

Las ideas deben contener principios de
aprovechamiento energético, gestión sostenible de los residuos, movilidad sostenible, preservación del medio y seguridad
y bienestar. Además puede incorporar
servicios e infraestructuras como espacios
para teatro, juegos, ajedrez, etc. Toda la
información se puede encontrar en www.
ayto-fuenlabrada.com. Las propuestas
podrán presentarse hasta el 12 de noviembre y podrán ser individuales o colectivas con un máximo de tres personas.

El Parque de la Pollina es un espacio
verde, situado fuera del casco urbano,
con actividades y programación estable destinada principalmente al público infantil y familiar y otras como
conciertos, cine, festivales, etc para el
público en genera.

Los elementos que el jurado tendrá en
cuenta en la selección serán: originalidad
de la propuesta, así como el diseño y la
funcionalidad; la integración de elementos que potencien los principios de economía circular y sostenibilidad y la viabilidad del proyecto para su ejecución.
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Avda. de Hispanidad y calle Constitución son las
primeras obras para mejorar la red de saneamiento
Urbanismo • Permitirán solventar los problemas de inundaciones que causan las lluvias torrenciales
El Ayuntamiento de Fuenlabrada
y el Canal de Isabel II han firmado
un convenio de colaboración por
el que este último realizará durante los próximos 10 años, un total de
50 actuaciones en todo el municipio
con una inversión de 62 millones de
euros, solventando los problemas de
inundaciones causadas por las lluvias
torrenciales, cada vez más frecuentes
e intensas.
Las actuaciones se basan en el Plan Sanea de Fuenlabrada, un plan director
de las obras de ampliación y mejora
de la red de saneamiento y sus infraestructuras complementarias, elaborado
por el consistorio y el Canal una vez
analizadas las principales necesidades
de saneamiento de la ciudad.
Las obras de ampliación y mejora de
la red de saneamiento y alcantarillado
recogidos en el Plan Sanea, llegarán
paulatinamente a todos los barrios de
la ciudad, incluyendo los polígonos industriales
“Con estas obras acometeremos la
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ampliación de la red de saneamiento
de la ciudad a lo largo de los próximos diez años- explica el concejal de
Infraestructuras Antonio González
Moldes- paliando así los problemas de
inundaciones que sufren algunos puntos de la ciudad”
Los primeros trabajos ya han comenzado en la Avda. de la Hispanidad y calle Constitución. Consisten
en la ejecución de obras de mejora,
renovación y ampliación de los colectores en la zona . Esta obra tiene
un plazo de ejecución de 18 meses y
un presupuesto de más de once millones de euros.
Se realizarán dos grandes tanques
de tormentas, embalses de recogida y almacenamiento de las aguas
que permiten regular el flujo que
desemboca en la red, aliviando la
sobresaturación en caso de tormentas. Estos dos tanques se construirán
uno en las proximidades de los campos de fútbol de La Avanzada y el
otro en la zona del polígono industrial Acedinos.

La otra gran obra a ejecutar en la
zona será construcción de un gran
colector de aguas a la altura de las
piscinas municipales, otra de las zonas más afectadas cuando se producen fuertes lluvias.
Las obras de ampliación y mejora de
la red de saneamiento y alcantarillado
recogidos en el Plan Sanea, llegarán
paulatinamente a la totalidad de los
barrios de la ciudad, incluyendo a las
áreas industriales
Las actuaciones se basan en un estudio realizado entre el Consistorio
y el Canal sobre la situación del saneamiento en el municipio y del que
salió un plan director con las obras a
ejecutar, recogidas en su mayor parte
en el Plan Sanea.
El concejal ha pedido “disculpas de
antemano a ciudadanía por las molestias que les puedan causar estas
las obras”. A la vez, les ha instado a
ponerse en contacto con la concejalía
para cualquier información, consulta
o aportación que quieran realizar.

Actualidad

Vuelven los viajes para personas mayores de
Fuenlabrada con más de 2000 plazas
Mayores • El ayuntamiento oferta viajes de siete días, de dos y excursiones de una sola jornada
El Ayuntamiento de Fuenlabrada reanuda los viajes para mayores a partir
de este mes.
Hasta el próximo mes de junio oferta
más de 2.000 plazas para personas mayores que podrán realizar viajes a otras
ciudades y municipios de España.
La oferta contempla seis viajes de siete días a destinos de playa, tres viajes
culturales de dos días a diferentes ciudades españolas y seis viajes de un día
a lugares cercanos de interés turístico.
El primero de los seis viajes de larga
estancia será a Aguadulce, en Almería.
Tendrá lugar a mediados de este mes.
El objetivo, según apunta la concejala
de Mayores Ana María Pérez es “que

vuelvan a disfrutar de estos días de convivencia y asueto después de un año y
medio tan duro en el que han estado
sin poder salir de casa y sin relacionarse”. La concejala ha explicado que se
aplicarán todas las medidas marcadas
por las autoridades sanitarias.
El ayuntamiento de Fuenlabrada subvenciona con 120 euros cada viaje de
larga estancia, con 40 euros los de dos
días y con 30 euros las excursiones de
una sola jornada.
Los requisitos para acceder a estos programas vacacionales son: residir en
Fuenlabrada y ser socio de alguno de los
centros de mayores. Las personas interesadas pueden informase e inscribirse
en los tres centros de mayores: Loranca,
Ramón Rubial y Ferrer i Guardia.

VIAJE A

AGUADULCE
(ALMERÍA)

Hotel Alegría Portomagno 4

Del
17 al 23

octubre

296€

120€

Subvención
ayuntamiento

176€

INSCRIPCÍÓN

Del 27 de septiembre
al 1 de octubre

De 9 a 13 horas y de 17 a 20 horas
En los Centros Municpales de Mayores

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones

2.0

ODONTOLOGÍA AVANZADA & RESPONSABLE

Volver a comer será un placer

PRÓTESIS HIBRIDA CON

4 IMPLANTES

PUENTE FIJO EN PORCELANA SOBRE

6 IMPLANTES

*Oferta disponible hasta el 30/10/21. No acumulabe a otras ofertas. Ver condiciones de pago en clínica. Limpieza Gratis con tu tratamiento y abonando de forma anticipada la totalidad del tratamiento

Av. de Europa 2 · FUENLABRADA

ortodentist.es

91 615 15 00
625 49 20 63

GRATIS

REVISIÓN
+ LIMPIEZA BUCAL
+ RADIOGRAFÍA
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Actualidad

La ciudad apuesta por poner a punto los colegios
Educación • Ayuda para equipos informáticos y proyectos educativos
El Ayuntamiento ha destinado un
presupuesto de 170.522 euros al programa ‘Pintamos la escuela’. Esta iniciativa posibilitará la pintura interior
y exterior de 49 centros docentes y la
puesta a punto de los inmuebles.
Los centros pueden destinar las subvenciones tanto a renovar la pintura
de las zonas interiores del edificio, paredes, puertas, ventanas o radiadores
como a las exteriores: pérgolas, vallas
o columnas.
Por otro lado también se ha destinado un presupuesto de más de 54.000
euros a proyectos educativos que desarrollarán las AMPAS a lo largo del
curso y a la adquisición de equipos
informáticos.
El objetivo de estas ayudas es favo-
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recer el desarrollo y la mejora de
la convivencia en el ámbito escolar
implicando a todos los sectores de
la comunidad educativa, fomentar
valores como la igualdad, la tolerancia y la solidaridad, trabajar en
la prevención del racismo y la xenofobia, potenciar la igualdad entre
sexos, etc.
Todo esto se trabajará a lo largo del
curso escolar a través de la organización de talleres, semanas culturales,
jornadas educativas, encuentros, debates, etc.
Este curso han sido 46 las AMPAS
que han solicitado las subvenciones
para desarrollar proyectos educativos
y 35 las AMPAS que también lo han
pedido para la adquisición de equipos
informáticos.

Actualidad

Las Fallas, una exposición mágica y colorista
Cultura • Un centenar de ninots, trajes, joyas, carteles y un Falla fuenlabreña

Por primera vez en la historia las Fallas salen de Valencia para llegar hasta
el Centro de Arte Tomás y Valiente
(CEART) de Fuenlabrada. Decenas
de ninots engalanan cada rincón de la
sala de exposiciones y rodean a la gran
falla que los maestros de este arte han
hecho para nuestra ciudad.
La Falla fuenlabreña está repleta de
elementos y valores que son seña de
identidad de la ciudad. Destaca el
ninot del amigo de todos los niños
y niñas de Fuenlabrada, el Fuenli,
apostado sobre la Fuente de las Escaleras, mientras juega con un balón
de fútbol y otro de baloncesto. Aparece la típica tortilla que todos comemos el 9 de marzo, la cultura representada en el teatro y la música que
siempre nos acompaña y símbolos de
diversidad e igualdad, valores con los

que siempre está comprometida esta
ciudad.
Y a esta falla la acompañan figuras de
personajes reconocidos por todos los
públicos como Charlot, Walt Disney,
Rocío Jurado, Manuel de Falla, escenas típicas de la tierra levantina y otras
muchas que reflejan la cotidianidad
pero cargadas de humor, simbolismo
y ternura.
Esta impresionante exposición se podrá ver hasta el 9 de enero y se trata
de un tesoro único que nos permitirá
viajar al interior de uno de los eventos más importantes del mundo, Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.
Además el público también podrá disfrutar con los trajes y las joyas falleras

y los carteles de esta universal fiesta
que nos llevan hasta antes de los años
30 del siglo pasado.
Todo acabará con la ‘cremá’
La muestra finalizará en enero con la
tradicional ‘cremá’ donde arderán muchos de estos sueños hechos realidad.
La exposición incluye talleres gratuitos destinados al público infantil y familiar todos los sábados y domingos
a las 10.30 horas en el CEART, en
los que se podrán crear una falla con
material fungible, inspirada en la actualidad, la realidad cotidiana u otras
referencias culturales.
Al final, los participantes decidirán si
quieren que sus ninots sean quemados
en el acto de clausura o bien si desean
llevárselos a casa
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Especial Fiestas

Unas fiestas diferentes y seguras
Este año hemos celebrado unas fiestas diferentes, adaptadas a las circunstancias sanitarias. No han faltado los conciertos, las charangas, los fuegos artificiales y el tradicional
pregón que tuvo que trasladarse al Teatro Tomás y Valiente por la previsión de lluvias.

de la Aldehuela. Medina Azahara, Reincidentes, Rulo y
La Contrabanda, No me pises que llevo chanclas, Toreros
Muertos, Seguridad Social o artistas como Coque Malla,
Bebe y Marta Soto. Mr. Kilombo, El Canijo de Jerez y El
Niño de la Hipoteca.

El pregón ha servido de homenaje a los hombres y mujeres
que estuvieron en primera línea de la pandemia, a todas
las personas que han estado durante los duros meses de la
pandemia cuidando y trabajando en favor del resto.

En esta edición el Ayuntamiento ha optado por la descentralización, apostando por unos festejos más seguros y se
ha extendido la actividad a diferentes puntos de la ciudad
como las plaza del Tesillo, Tomás y Valiente, la de las Artes
o la plaza de España. De esta manera también se ha potenciado la hostelería local.

Los fuegos artificiales se han trasladado a los campos de
fútbol de El Naranjo apostando por la seguridad y el respeto a la distancia social.
La música ha sido protagonista a través de los ocho conciertos gratuitos a cargo de más de una veintena de artistas y bandas en los campos de fútbol
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Como todos los años ha brillado también Titirifuente, un
clásico de las fiestas que esta vez se ha celebrado en dos
centros municipales con
tres funciones diarias durante tres jornadas.

Especial fiestas
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¡No te lo pierdas!

Cursos y talleres infantiles y juveniles
presenciales en la Junta de Loranca
Inglés, música, deportes o juegos de rol son parte de la oferta
La Junta de Distrito Loranca-Nuevo
Versalles-Parque Miraflores reanuda a
partir de este mes y de manera presencial, los cursos y talleres que organiza.
Inglés, música, deporte y juegos que
desarrollan la memoria y la concentración son parte de esta extensa oferta.
Unos talleres dirigidos fundamentalmente a la población infantil y juvenil, adaptados a todas las franjas de
edad, a sus gustos y preferencias. Se
desarrollarán en los distintos barrios
que conforman la junta y cuentan con
todas las medidas sanitarias de prevención contra el virus.
En el taller Pequeños compases dirigido a bebés a partir de un año de edad

acompañados por sus progenitores,
disfrutarán de un espacio lúdico donde la música ayuda a su desarrollo.
Los y las escolares tienen varias propuestas que pasan desde los talleres
de juegos de mesa actuales y juegos
de rol como Virus, Dixit, Zombie kidz
hasta variadas competiciones deportivas. Unos pequeños Juegos Olímpicos
que se desarrollarán de lunes a jueves
en el patio del colegio León Felipe.
También hay cursos para aprender o
reforzar inglés de forma fácil y divertida.
Talleres de Street workout, calistenia y
parkour para los y las jóvenes que podrán mantenerse en forma con estas
disciplinas. Además, talleres de fotografía, baile o Dj.

Certamen de teatro aficionado Atenea
Ocho compañías pondrán en escena sus obras
El Certamen de teatro aficionado
Atenea, organizado por la asociación
que lleva el mismo nombre, celebra el
próximo mes su undécima edición.
Un total de ocho compañías llevarán
sus obras al teatro Nuria Espert y con
ellas, optarán a alguno de los galardones que premian a la mejor actriz y
actor principal y secundario, la mejor
obra teatral, dirección, escenografía y
el premio especial del público.
Las obras se representarán los viernes
y sábados entre el 5 y el 27 de noviembre. Las entradas pueden retirarse, de
manera gratuita, a partir del lunes anterior a la representación en la página
web municipal.
El Certamen cuenta con la colaboración de la Junta municipal de distrito Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores.
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‘Sufrida Calo’ en Noches del CEART
Fusión de música y arte para la noche de los jueves
‘‘Noches del CEART’ es una innovadora e interesante propuesta que el Ayuntamiento hace para la
noche de los jueves. Se trata de un proyecto cultural en el que se fusiona la música y el arte en
un marco incomparable: la sala de exposiciones del
Centro de Arte.
El jueves 21 el púbico tendrá la oportunidad de disfrutar con ‘Sufrida Calo’, un espectáculo musical de
actualidad emocional con el surrealismo como trasfondo.
Pequeños monólogos se alternarán con canciones en
una cita en la que artistas y público estarán
acompañados por los ninots de la mágica
exposición Fuenlabrada en Fallas. Una
simbiosis de arte y de creación que no dejará indiferentes a las y los espectadores.
La puesta en escena en la que se alternan lo
verbal y lo musical aseguran un viaje divertido a través de un personaje que se ha convertido en un icono feminista. Frida Khalo.
Dice la protagonista: “Solo hay dos caminos para liberar el alma: APRENDER Y
AMAR. Y una herramienta para entender
ambos: EL HUMOR”.
En próximas ediciones actuarán Circo
Rauxa o la compañía de danza e Raquel
Novellón.
Jueves 21 de octubre, a las 21 horas.
Entrada libre hasta completar aforo

TU CONFORT NUESTRA RAZÓN DE SER

Ayer, Hoy y Siempre
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Fuenlabrada Emprende

Cometas en el cielo de la URJC

MOS, para que estudiantes de secundaria, bachillerato, FP y universitarios
construyan sus propias cometas y las
hagan volar en el campus fuenlabreño.

El próximo día 22 de octubre el cielo
del campus fuenlabreño de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se teñirá de colores y de imaginación cuando
estudiantes de los colegios fuenlabreños
dejen volar sus cometas y den rienda

Los equipos ganadores del concurso
obtendrán como primer premio visitar
el hangar de la URJC y usar el simulador de vuelo y los del segundo y tercer
premio visitar el Aula de Astronomía.

Los estudiantes tendrán un primer contacto con el mundo aeroespacial
suelta al trabajo realizado en las aulas.
Ese día servirá como colofón al concurso ‘Fuencometas’, organizado por
el Ayuntamiento de Fuenlabrada junto
con la Asociación Aeroespacial COS-

El objetivo del concurso es, por parte
del Ayuntamiento, acercar a la población estudiantil de los últimos años de
instituto a la Universidad de su ciudad y propiciar una primera toma de
contacto y, por parte de COSMOS,
iniciarles en el mundo aeroespacial a
través del diseño y la construcción de
su primera ‘aeronave’ y pilotarla.
Todas las personas que estén interesadas pueden acceder a la información
la web https://cosmos.etsit.urjc.es/
cometas.html, donde además encontrarán consejos para la construcción
de las cometas y características técnicas del concurso.
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Nuevas áreas de alto entrenamiento
Estarán ubicadas en los parques de la Solidaridad y Loranca
Las personas aficionadas al deporte
de alto entrenamiento están de enhorabuena ya que Fuenlabrada contará
con dos nuevas áreas al aire libre que
estarán situadas en el parque de la
Solidaridad y en el de Loranca, cerca
del lago.
Las obras, que se prolongarán por un
periodo de tres meses, ya han sido adjudicadas y tienen un presupuesto de
cerca de 150.000 euros.
La población aficionada al deporte
podrá realizar en estos espacios ejercicios físicos al aire libre con equipos tan versátiles como ‘Suspension
Trainer’, donde se pueden hacer 49
ejercicios al nivel de cada uno de los
usuarios y usuarias. Se instalarán bicicletas deportivas, estáticas y elíp-

ticas, en la que se podrán adaptar
la resistencia según la velocidad de
pedaleo.
También dispondrán de estructuras
guiadas con kettle bell de barras paralelas y estructuras de flexiones de
tres alturas, área de steps a diferentes
niveles de 40, 60 y 80 centímetros y
banco de abdominales, entre otros
materiales. Contarán con estructuras
de trabajo de suspensión con diferentes grados de resistencia,.
Grandes zonas verdes
Las ubicaciones se han elegido porque son áreas con una extensa superficie de zona verde, donde se concentra mucha población para realizar
ejercicio. Cada deportista podrá
diseñar según sus necesidades, sus

preferencias y su nivel físico, su entrenamiento y esfuerzo personal y estos escenarios son ideales para llevar
a cabo esta actividad.
Los vecinos y vecinas que opten por
esta actividad física encontrarán materiales de primera calidad además y
todas las medidas de seguridad. Del
mismo modo serán resistentes, estéticos y de fácil limpieza, conservación y
reparación.
El Gobierno municipal siempre ha
apostado por la práctica deportiva,
ofreciendo una variada oferta para todos los sectores de la población y ahora se complementa con la adecuación
de estos espacios verdes para la realización de ejercicio físico en función de
las necesidades de cada persona.
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Un fuenlabreño en la corte de Alberto Contador
Mariano González Vizcaíno ha realizado el reto Madrid-Milán by Aurum con el ex ciclista pinteño.
El ciclismo de Fuenlabrada, como
casi todos los meses, ha vuelto a ser
protagonista esta vez con un descomunal reto que tiene a Alberto Contador como el nexo de unión y donde
hemos tenido a un ciclista de la ciudad junto a él.
Hablamos de Mariano González
Vizcaíno, ciclista fuenlabreño perteneciente al Club El Bicho Bicicletas,
que ha llevado a cabo junto al campeón pinteño el Reto Madrid-Milán
by Aurum, (la marca de bicicletas
que Contador y el también ex ciclista
italiano Ivan Basso pusieron en marcha hace ya un par de años) y que ha
sido fruto de una promesa del propio
Contador.
La edición 2021 del Giro de Italia
fue el punto de partido de esta historia. En esta edición el corredor del
Eolo-Kometa (equipo que Contador
ha creado para el campo profesional)
Lorenzo Fortunato, logró alzarse con
el triunfo en la mítica etapa disputada con llegada a la cumbre del
Zoncolan. Ese día, el vencedor de las
tres Grandes Vueltas, prometió que
en cuanto tuviese tiempo realizaría
el reto de ir de Madrid a Milán en
bicicleta. Dicho reto Madrid-Milán
by Aurum ha contado con algo más
de 1.600 kilómetros, un desnivel acumulado de más de 15.000 metros de

ascensión y seis días consecutivos en
los que, como el ciclista madrileño
ha destacado en varios medios de
comunicación “hubo de todo, días
buenos y no tanto, pero que han sido
increíbles gracias al pensamiento positivo de todos y gracias a la gente
que me ha acompañado”. Y en ese
grupo que le ha acompañado hasta
milán está Mariano, que forma parte
de un grupo de amigos que un día

se fueron juntando para entrenar por
la zona sur de Madrid y terminar
formando la ya famosa en nuestras
carreteras “Supergrupeta”, cuyos
miembros también se embarcaron
en esta aventura.
De esta manera, con la presencia de
Mariano en este reto, Fuenlabrada
también estuvo representada junto a
Alberto Contador.

· Octubre 2021 · FTC • 23

Deportes

24 • FTC · Octubre 2021 ·

Deportes

El
'Torres'
volverá
a
estar
al
cien
por
cien
El derbi ante el Leganés será el primer partido sin limitaciones de aforo y el Club hará un 2x1 para abonados.
La sociedad está de enhorabuena porque
poco a poco la incidencia de la pandemia baja
y vamos recuperando la anhelada normalidad.
Y el fútbol, también paso a paso ha ido retomando su contacto con la gente y desde este
mes de octubre el aforo ya estará al 100%.
El destino ha querido que se primer partido
con aforo sea el del 10 de octubre ante el Leganés, un derbi al cien por cien y para ello el
Club ha preparado una oferta especial para
sus abonados en la que podrán adquirir dos
entradas por el precio de una.
Los precios de las entradas será de 30 euros
en tribuna, 20 en tribuna baja, 15 en lateral y
10 en fondo, cinco euros de descuento para
entradas infantil hasta 12 años. Una oferta dedicada a los aficionados que más han sufrido
la pandemia sin haber podido ver a su equipo.
Una oferta para vivir, con responsabilidad, un
derbi al cien por cien. Con todos en el campo
con mascarilla y ganas de animar y disfrutar
del fútbol juntos.

La
cantera
recibe
los
brazaletes
de
capitán
Los entregaron los capitanes del primer equipo y del senior femenino
La pandemia se va relajando y el CF Fuenlabrada va recuperando su actividad normal. El pasado mes de septiembre se
celebró en el estadio Fernando Torres uno de los actos más
emotivos de la temporada. Es en el que los capitanes y capitanas de los equipos senior reúnen a todos los capitanes y
capitanas de la cantera y les otorgan un brazalete simbólico y
les dan los mejores consejos para ser los estandartes de los
valores del CF Fuenlabrada.
Juanma, Iribas, Cristóbal y Sotillos representaban al primer
equipo masculino y Sara, Sandra, Mela y Jenny al femenino.
El acto comenzó con una charla de valores y con las preguntas de los capitanes y capitanas del resto de equipos
del Club.
Ejemplo, compañerismo, esfuerzo, liderazgo fueron las palabras más repetidas por los capis. Además, hicieron hincapié
en ese “Orgullo y Humildad” que reza el lema del Fuenlabrada.
Tras la amena charla, todos bajaron al césped para posar como
familia y para la entrega simbólica de brazaletes y de un diploma
a los más pequeños de la casa.
Un día de cercanía entre los primeros equipos y los pequeños. Un día de valores. Un día para seguir construyendo el
Fuenla del futuro.
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Éxito de las jornadas de fútbol femenino
Las concejalías de Deportes y Feminismo y Diversidad las organizaron en el Campo Irene Ferreras.
El Campo de Fútbol Municipal Irene
Ferreras, en el barrio de Loranca, fue el
escenario en el que se llevaron a cabo las
Jornadas de Fútbol Femenino organizadas en colaboración entre las concejalías
de Deportes y Feminismo y Diversidad.
Algo más de 300 jugadoras de diferentes conjuntos de la ciudad disputaron varios encuentros en las distintas
categorías y todo ello con el único
objetivo, que no es poco, de dar visibilidad al fútbol femenino de Fuenlabrada y, de alguna manera, acercar
también el Deporte Rey a las niñas y
adolescente del municipio.

de septiembre, colaboraron
varios
clubes de la ciudad, como el CD.
Lugo-Fuenlabrada,
el CF. Fuenlabrada, el Fuenlabrada
Atlantis, el Ciudad
de Fuenlabrada o el
CD. Atlético Fuenlabreño.

Unas jornadas importantes para poner en valor el papel que desarrolla
la mujer dentro del mundo del fútbol
en nuestro país y en el que cada vez
tienen más protagonismo.

Se disputaron partidos de casi todas
las categorías, desde
benjamín pasando
por alevín, infantil,
cadete, juvenil o senior y tanto el CF. Fuenlabrada como
el CDE. Fuenlabrada Atlantis fueron
los conjuntos que se llevaron el triunfo en cada una de dichas categorías.

En estas jornadas, que se celebraron los días 25 y 26 del pasado mes

Unas Jornadas de Fútbol Femenino
que, en esta ocasión, han vuelto a de-

mostrar que el deporte femenino, y el
fútbol en particular, siguen creciendo
a pasos agigantados en Fuenlabrada y, por otro lado, que aún queda
mucho por hacer para seguir dando
visibilidad al papel de la mujer en el
mundo del deporte.

Nueva escuela de atletismo para Fuenlabrada
El Ayuntamiento y la URJC han firmado un convenio para la creación de la escuela.
Fuenlabrada contará con una nueva
Escuela de Atletismo infantil y juvenil
gracias al convenio de colaboración
firmado por el consistorio y la Universidad Rey Juan Carlos por el cual
dicha escuela estará ubicada en las
instalaciones existentes en el campus
universitario de la ciudad.

Este convenio especifica que la Escuela estará organizada y gestionada por
el Patronato Municipal de Deportes
como una más de sus escuelas, aportando el profesorado y demás personal.
El proyecto que van a poner en marcha entre las dos instituciones estará
dirigido a niños, niñas y
adolescentes de entre 6 y
17 años albergando así a
un importante número de
deportistas de diferentes
categorías, desde la base
hasta la absoluta.
Uno de los puntos a tener en cuenta es que está
previsto que los alumnos y
alumnas de la Universidad
que cursen el Grado de
Ciencias de la Actividad
Física puedan realizar sus
prácticas en esta nueva Escuela de Atletismo.
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Por su parte la URJC, junto con la
pista de atletismo que hay disponible
en el Estadio Raúl González Blanco,
aportará una sala multiusos en la que
se podrán llevar a cabo los ejercicios
o pruebas que se realicen en la escuela y que se puedan complicar cuando
las condiciones meteorológicas sean
adversas, además de poner a disposición del profesorado y el alumnado
el material básico para su puesta en
marcha.
Para el alcalde de la ciudad, Javier
Ayala, el hecho de que esta nueva Escuela de Atletismo esté ubicada en el
campus de la Universidad es importante “ya que los barrios del Hospital,
Universidad y Vivero son los que más
población infantil y juvenil tienen a
día de hoy por lo que esta colaboración cobra más importancia teniendo
como objetivo la promoción de la actividad física entre los y las jóvenes de
la ciudad”.

Deportes

Forus rebaja sus tarifas a familias y mayores
El ayuntamiento firma un acuerdo que también beneficia a las personas mayores
El centro deportivo Forus rebajará sus tarifas gracias a un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento
y el gimnasio y que beneficiará especialmente a familias y personas mayores.
De esta manera se crea un abono familiar que,
como su nombre indica, cubrirá a toda la unidad.
Por ejemplo, para una pareja con dos hijos o hijas
de hasta 23 años, la reducción de la cuota mensual
estará en torno al 50%, suponiendo un coste aproximado de 17 euros por usuario al mes.
Además, el acuerdo hace posible que las personas
mayores también se beneficien de una reducción de
las cuotas superior al 20%.
“Este acuerdo nos permite facilitar el acceso de los
vecinos y las vecinas de Fuenlabrada a unas instalaciones deportivas de primer nivel a unos precios
muy competitivos”, ha explicado el concejal de
Deportes, Agustín Domínguez, quien ha destacado
que el objetivo es “fomentar la práctica deportiva
en la ciudad”.
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Fuenlabrada
viste de luces
Gente de Fuenlabrada

Carlos Galbán, el
sastre de toreros
que en pandemia
abasteció de
mascarillas al
personal sanitario
Una de las seis o siete sastrerías taurinas
que hay en España se encuentra en Fuenlabrada. Carlos Galbán regenta este taller
artesanal desde el que viste a toreros de dentro y fuera de
nuestras fronteras. Un
negocio que abrió
poco antes de
desatarse
la pandemia
y

desde el que,
de manera altruista, confeccionó más de
5.000 mascarillas y 1.00
EPIS que donó al personal sanitario.
Fotografías y un juego
de banderillas de su
época de

novillero, “de cuando era joven” señala, decoran el taller
de este emprendedor de 36 años que antes de reinventarse
como sastre hace un par de años, abrió una tienda de trajes
de toreros de segunda mano. Pensó que pasar de hacer pequeños arreglos a confeccionarlos no debía ser muy difícil
y aprendió a coser a máquina y patronaje “y el resto…. un
poco autodidacta. Lo que aprendo en el día a día”.
Mes y medio suele tardar en coser cada traje, a medida
y por encargo. Los precios en el mercado “Desde los 2.300
a los 7.000 euros, depende del trabajo manual que lleven,
el bordado y el material”. Lentejuelas, hilos dorados, raso,
seda… materiales de gran calidad y que requieren mucho
trabajo artesanal.
A pesar de lo que pueda aparecer a simple vista,
cada traje puede pesar 6 ó 7 kilos “no son incómodos, se adaptan y te acostumbras a llevarlo”. Un torero puede tener en su vestidor 7 u 8 trajes para cada temporada.
Mascarillas solidarias en pandemia
Durante la pandemia Carlos,
con la ayuda de mucha gente de Fuenlabrada, apunta,
reconvirtió su taller para
confeccionar de manera
solidaria equipos de protección frente al virus
para el personal sanitario. “Doné 5.000 o
6.000 metros de tela e
hicimos más de 5.000
mascarillas y 1.000
EPIS. El raso que usamos para los trajes
repele los líquidos
y vino muy bien en
aquellos días que
no había equipos de
protección ni para
los sanitarios”.
Se muestra esperanzado
“tras año y medio en blanco”
con su negocio “ya que parece que esto se
empieza a mover, aunque aún no estamos a
un volumen normal”.
Fuenlabreño de adopción desde hace 10
años “Porque mi mujer es de aquí y aquí he
formado mi familia” considera que Fuenlabrada es, además, un buen lugar para este
negocio ya que hay gran tradición taurina.
“Toreros como Espada, ganaderos como Domingo Hernández… ¡Qué mejor lugar!”.
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Del 1 octubre al 28 mayo

Tu Agenda al día
JMD VIVERO, HOSPITAL, UNIVERSIDAD

Octubre
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Asesoría Salud Joven
Atención a adolescentes y jóvenes sobre
problemáticas de salud desde los 12 a los
35 años. El horario es lunes y jueves de 17
a 19,30 h., viernes de 10 a 14 h., solo con
cita previa. Las consultas son confidenciales y gratuitas.
CEJOS https://juventudfuenla.com/juventud-servicios-salud/
Espacio emocional joven
Proyecto orientado a mejorar la salud y
el bienestar y dirigido a jóvenes desde
los 12 a los 30 años. Consiste en la creación de un espacio presencial de educación emocional y accesible para todos y
todas las jóvenes que quieran participar.
Abierta inscripción en http://juventudfuenla.
com/f9-ficha-de-solicitud-del-servicio-orientads/

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Exposición “El voto femenino en España”

Centro Cultural Tomás y Valiente
Inauguración: martes 5 a las 18:00 h.

EXPOSICIÓN
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Con motivo de la conmemoración del 90º
aniversario de la concesión del derecho al
voto a las mujeres en España (aprobado por
las Cortes Constituyentes de la Segunda
República en 1931), nace esta exposición
con la que se pretende contribuir a la recuperación histórica y rendir un merecido
homenaje a todas aquellas luchadoras.

INSTITUTO DE LA MUJER

Ludoteca ERIF de Fuenlabrada. Centro de
Recursos para la Infancia y la Familia ERIF.
Ocio y tiempo libre seguro, creativo, educativo y saludable. Se llevarán a cabo
diferentes actividades, juegos, manualidades, experimentos y talleres creativos.
Grupos en familia:
Diferentes grupos de edad comprendidos entre 2 años a 12 años
Inscripción: Trimestral ludoteca.fuenlabrada@gmail.com
Empieza la actividad el lunes 4 de octubre.
Taller Vive-Lo.
Cuatro sesiones, cada 15 días desde
el sábado día 9 de octubre. JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Esta técnica milenaria enclavada en la Medicina China. Nos ayudará a aportar el equilibrio que nuestros hemisferios necesitan.
Inscripción jmdvivero-hospital-universidad@
ayto-fuenlabrada.es
Tertulias Flamencas.
Con este taller se busca crear un espacio artístico en torno al que se reúnen
cantantes, guitarristas, bailaores, palmeros y aficionados de este arte para
conocer y profundizar en su conocimiento. Si estas interesado en conocer
más de cerca el flamenco, inscríbete y
ven a participar, cada 15 días, en las sesiones didácticas que celebramos en la
Junta Municipal. Todos los Públicos.
Inscripción en jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
Teatro inclusivo “Grupo Amás”
Lunes y Miércoles de 18:00 h a 19:30 h.
Grupo de teatro formado por alrededor
de 16 artistas con discapacidad intelectual que quieren disfrutar del teatro
como parte de su ocio y disfrute. Esta
actividad promueve la cultura p
Inscripción a través del correo electrónico jmdvivero-hospital-universidad@ayto-fuenlabrada.es
Público adulto a partir de 16 años.
Patinaje.
Actividad deportiva recreativa que ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener
la armonía corporal a través de movimientos y ejercicios coordinados. Puedes practicarlo de manera individual y
también en familia.
Diferentes grupos de edad comprendidos entre 5 y 17 años.

Centro deportivo “Fernando Torres”.
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JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Taller Jugar a Jugar.
A través de juegos, talleres, manualidades, dinámicas de grupo etc. los niños y
niñas dispondrán de un espacio donde hacer nuevos amigos y amigas de tu barrio.
Diferentes grupos de edad comprendidos entre los nacidos/as de 2016 y 2018
Lugar: JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Inscripciónen www.juventudfuenla.com

Del 4 octubre al 31 mayo 2022
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Grupo de Fuenliexploradores/as
Talleres relacionados con el cuidado de
todos los seres vivos, el reciclaje, los recursos naturales o el cuidado de la naturaleza.
Diferentes grupos de edad comprendidos entre los Nacidos/as entre 2011 y 2015 JMD
Vivero-Hospital-Universidad.
Inscripción: A partir del 3 de septiembre en
www.juventudfuenla.com

Del 6 octubre al 26 mayo de 2022
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Taller Diverciencia
Taller de introducción al mundo de la ciencia para niños y niñas, empleando materiales de nuestra vida diaria y dándoles
un nuevo uso sorprendente para que, sin
darse cuenta, aprendan principios básicos
de química y física.
Diferentes grupos de edad comprendidos entre los Nacidos/as entre 2010 y 2015.
Inscripciones en www.juventudfuenla.com

Del 5 de octubre al 14 diciembre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Inglés para viajeras

Martes y Jueves 10:00 h a 11:30 h. JMD
Vivero-Hospital-Universidad.

Aprenderemos a desenvolvernos en situaciones tales como la compra de un
billete, compras, acudir a un restaurante,
coger el transporte, etc.
Inscripción a través del correo jmdvivero-hospital-universidad@ayto-fuenlabrada.es

Del 4 de octubre al 20 de diciembre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Atención a familias primerizas

Lunes 18:00 a 19:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad

Promueve el bienestar de tu familia adquiriendo capacidades de cuidado del
nuevo miembro de la familia (alimentación, sueño e higiene del bebé), a la vez
que se valora la parte emocional derivada de un modelo de crianza en pareja y
se reflexiona sobre el reparto de tareas
para facilitar la organización y toma de
decisiones en el hogar.
Inscripción a través del correo jmdvivero-hospital-universidad@ayto-fuenlabrada.es

Tu agenda al día
Los martes
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Taller de Matemáticas.
El objetivo del taller es el de divertirnos
con las matemáticas, desarrollar estrategias e impulsar el pensamiento lógico
y la visión espacial a través de la resolución de situaciones problemáticas.
Para el grupo On-line. Cada semana deberéis dar respuesta al reto por nivel y
hacérnosla llegar al email: matematicarecreativavivero@gmail.com.
Dos grupos comprendidos entre alumnos 5º y
6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria
Inscripción a través del correo jmdvivero-hospital-universidad@ayto-fuenlabrada.es
Pequedeporte

De 17:00 h a 18:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad

Una manera de acercar la práctica del
deporte en edades tempranas a través
técnicas adaptadas y mediante el juego.
De 3 a 5 años.

Los miércoles
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Taller Perros y Letras.

17:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad.

Tiene por objetivo mejorar las habilidades lectoras y la autoestima de escolares, mediante la intervención presencial
de perros especialmente adiestrados
para ello, a través del Programa R.E.A.D.
de Lectura con Perros.
De 6 a 8 años. Inscripción a través del correo
electrónico jmdvivero-hospital-universidad@
ayto-fuenlabrada.es

Los jueves
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Taller de Radio y Creatividad “Menudo
Castillo”

Jueves de 17:00 a 18:30 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad

Taller de “Expresión y movimiento Grupo Amás”

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Grupo de expresión y movimiento formado por alrededor de 12 bailarines con
discapacidad intelectual, que disfrutan
del baile y la expresión corporal como
actividad a través de la música.
Inscripción a través del correo jmdvivero-hospital-universidad@ayto-fuenlabrada.es
Público adulto a partir de 16 años.

Público +18 años. 3 € 20% de descuento para
tarjeta FuenlaJoven
Mas información en www.juventudfuenla.com

Jueves 18:30 h a 20:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad.

Los viernes
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Taller Letrimagia.

Viernes de 18:00 a 19:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad
Clases semanales de creatividad letrimágicas para convertirte en mago.
De 6 a 11 años.
Inscripción a través del correo jmdvivero-hospital-universidad@ayto-fuenlabrada.es
Taller “Descubre tu Esencia”.

19:30 h a 21:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad.

Junto con la Escuela “IEDP, Formación &
Coaching”, se pone de nuevo en marcha
las sesiones de acompañamiento grupal,
con herramientas de Inteligencia emocional y Coaching.
Inscripción a través del correo jmdvivero-hospital-universidad@ayto-fuenlabrada.es
Taller “Conexión con nuestr@s hij@s”

17:30 h a 19:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad.

Junto con la Escuela “IEDP, Formación &
Coaching”, se pone en marcha las sesiones de acompañamiento a familias, con
herramientas de Disciplina Positiva, Inteligencia Emocional y Coaching Educativo.
Inscripción a través del correo jmdvivero-hospital-universidad@ayto-fuenlabrada.es

Un programa de radio que habla (y mucho)
de Literatura Infantil. En los últimos tiempos se ha convertido también en un rincón
de actualidad, medio ambiente, naturaleza, solidaridad... en fin, todo un magazine
cultural infantil de radio (quizás el único de
toda la comunicación española)
De 7 a 13 años. Todos los últimos viernes de
cada mes, desde el 29 de octubre hasta el 17
de junio, habrá emisión de radio en directo.
Inscripción a través del correo jmdvivero-hospital-universidad@ayto-fuenlabrada.es
Taller de Circo.

Los sábados

Una ocasión única para iniciarse en las
artes circenses. De 6 a 8 años.
Inscripción a través del correo electrónico jmdvivero-hospital-universidad@ayto-fuenlabrada.es

Comedia famosa del genial e inmortal
Molière. La risa y la reflexión están servidas.
Público adulto, a partir de 16 años.

17:00 h JMD Vivero-Hospital-Universidad.

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Ajedrez.
A partir de 5 años. Podrán estar acompañados de padre, madre o tutor que
participe en el juego bajo las indicaciones del profesorado

Concierto Made in Fuenla… Episodio 69
+ 8 cuerdas.

22:00 h. Casa de la Música.

Miércoles 6 de octubre
CULTURA

¡Cuánto cuento!... ‘A crazy bike ride’.
Por Mamen Hidalgo (sesión en inglés).

18:00 h. Biblio. Mnpal Antonio Machado.

A Mrs. Clementine le encanta hacer
amigos, el deporte y viajar. Un día, aburrida de estar en casa, decidió recorrer
el mundo entero en bicicleta.
A partir de 5 años y público familiar. Entrada
gratuita hasta completar aforo.

Del 7 de octubre 16 de diciembre
CULTURA

Tertulias Flamencas.

19:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad.

Queremos crear un espacio artístico en
torno al que se reúnen cantantes, guitarristas, bailaores, palmeros y aficionados.

Jueves 7 de octubre
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Espacio emocial de familias.

18:00 h. Espacio Joven La Plaza.

Aprende herramientas para cuidar la salud emocional en la adolescencia y detectar indicadores de riesgo y protección.
Para participar será necesario inscripción
previa a través de www.juventudfuenla.com.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Jornadas Clara Campoamor. Ciclo “Mujeres reales”. Ponencia “La belleza que
nos pertenece”
De Marina Marroquí y Yolanda Domínguez.

17:30 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es

Viernes 8 de octubre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Jornadas Clara Campoamor. Ciclo “Mujeres reales”. Monólogo de humor “Eso
no es amor”
A cargo de Marina Marroquí.

Sábados de 10:00 a 11:00 h. y de 11:00 a
12:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad.

20.00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo

Sábado 2 de octubre

Bebecuentos…‘El beso viajero’, por
Maisa Marbán.

CULTURA

El Avaro. Morboria Teatro.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 9,60 €

Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es

CULTURA

17:30 h. y 18:15 h. Biblioteca Municipal
Tomás y Valiente.

Cuentos y ritmos para despertar la curiosidad y la alegría. Infantil (bebés de
1-4 años) acompañados de un adulto.
Entrada gratuita hasta completar aforo,
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Sábado 9 de octubre

Jueves 14 de octubre

INFANCIA

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Fuenliexploradores/as
Taller presencial creación de un mural:
“Nuestros bonitos árboles”. Nacidos/as
entre 2016-2018 de 10:30 a 12:00 h.
Taller presencial creación de un mural:
¿Qué le pasa a nuestro río?. Nacidos/as
entre 2010-2015 de 12:30 a 14:30 h.

CULTURA

Teatro: Ojos que no ven. Cuando una familia celebra unida, permanece unida.
Pero hay que seguir ciertas reglas: No se
puede hablar de ciertos temas, hay que
mirar hacia otro lado cuando algo te duele,
esquivar los cuchillos y sonreír...
Público adulto, a partir de 16 años.

DEPORTES

Fútbol Sala.
Jornada 3ª de la 3ª División de Fútbol
Sala Grupo 3. C.D. Elemental Amistad 94
- C.D.E. Ciudad Villa de Vallecas F.S.

17:15 h. Polideportivo El Trigal

Baloncesto
Jornada 5ª de la Liga Endesa: Urbas
Fuenlabrada - Hereda San Pablo Burgos.

20:45 h. Pabellón Fernando Martín

Domingo 10 de octubre
CULTURA

Circo: No tan sapiens. Non Sin Tri
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €
Esta obra refleja el potencial del ser humano como creador y destructor y pone
en evidencia el absurdo irremediable
con el que convivimos.
Todos los públicos. Venta anticipada en
www.ayto-fuenlabrada.es
Teatro: 3, 2, 1 Impro-Show.
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €
Improbeta nos ofrece un espectáculo dinámico lleno de carcajadas, donde el público
será parte fundamental de la actuación.
Todos los públicos. Venta anticipada en
www.ayto-fuenlabrada.es

DEPORTES

Fútbol 2ª División.
Jornada 9ª de la Liga SmartBank: C.F.
Fuenlabrada – C.D. Leganés

21:00 h. Estadio Fernando Torres

Miércoles 13 de octubre
CULTURA

Viernes 15 de octubre
CULTURA

Martes 19 de octubre

17.30 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es

Monólogos LGTB Comedy: Ger y Archie
Bezos.

22:00 h. Casa de la Música; Sala El Grito.

Actividad gratuita. Aforo limitado. Reserva
de entradas del 27 de septiembre al 10 de
octubre en www.ayto-fuenlabrada.es

Sábado 16 de octubre
INFANCIA

Fuenli TV: “Fuenli y su pandilla se suben al tren”. 8º episodio

12:30 h. Canal YouTube de la Concejalía: JuventudFuenla y las RR.SS. de la concejalía.

En este episodio Fuenli y su pandilla nos
van a enseñar, desde dentro, cómo se
prepara el “Súbete a mi tren”.
Público infantil y familiar.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Fuenlactívate Weekend Edition. Escape
room. Superhéroes.

Espacio Joven “La Plaza”.
1º Turno: 17:30 h. 2º: 18:45 h. 3º: 20:00 h.

CULTURA

¡Cuánto cuento!... ‘Cuentos del Buen
Querer’. Por Marta Marco

18:00 h. Biblioteca Mpal. Fernando de los Ríos

En esta sesión contaremos historias sobre
personas que saben quererse, que se respetan, que se ven como iguales, aportando
referentes gracias a cuentos divertidos
donde una muchacha es valiente, un príncipe sabe ser tierno, las brujas son guapas...
A partir de 5 años y público familiar. Entrada
gratuita hasta completar aforo, previa recogida de invitación en la propia biblioteca

Miércoles 20 de octubre
DEPORTES

Fútbol 2ª División.
Jornada 11ª de la Liga SmartBank :C.F.
Fuenlabrada – S.D. Amorebieta

Hora por confirmar. Est. Fernando Torres

Jueves 21 de octubre

De 12 a 17 años.
Mas información en www.juventudfuenla.com

CULTURA

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

21:30 h. CEART

Escape Box. Retro: Las décadas de los
80 y de los 90.

Espacio Joven “La Plaza”
1º Turno: 21:30 h. 2º: 22:30h. 3º: 23:30h.

Público +18 años.

CULTURA
Trash!.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60€

Bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de herramientas, bocinas,
bolsas de basura o cualquier elemento
que cae en manos de estos operarios,
son transformados en vistosos números
musicales llenos de ingenio y humor.
Todos los públicos. Venta anticipada en
www.ayto-fuenlabrada.es

Domingo 17 de octubre

¡Cuánto cuento!... ‘Vuela, imagina, vuela’. Por Israel Hergón
Nos adentraremos en la historia de Lucas, un niño que tiene un sueño desde
que nació: volar. Así, vivirá toda clase de
aventuras a través de los libros y cuentos que le cuentan su padre y su madre
de pequeño… y que él lee de mayor.
A partir de 5 años y público familiar. Entrada
gratuita hasta completar aforo,

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €
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18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €

Esta es la historia de la pequeña CRISTINA,
una niña que al nacer pensaron que era un
niño. Sí, un niño…Ella nunca se sintió niño.
Desde siempre se sintió niña y así se lo hizo
saber a sus padres desde muy pequeñita.
Público familiar. Venta anticipada en www.
ayto-fuenlabrada.es

Jornadas Clara Campoamor. Ciclo “Mujeres
reales”. Ponencia ¿Demasiado mayor?
De Nuria Coronado y Charo Izquierdo.

CULTURA

18:00 h. Biblio. José Manuel Caballero Bonald.

Teatro: Cris, pequeña valiente.

Teatro: Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona
Cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor y ya no nos quedan fuerzas
para continuar, quizá sea mejor comportarnos como lo hace la naturaleza, dejar
pacientemente que pase el frío invierno y
esperar a la primavera.
Público adulto, a partir de 16 años.
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es

Noches del CEART: Sufrida Calo
Espectáculo musical de actualidad emocional con el surrealismo rural como
trasfondo. Se compone de pequeños
monólogos alternados con canciones.
Público adulto, a partir de 16 años. Entrada
libre hasta completar aforo.

Sábado 23 de octubre
CULTURA

Títeres. Trapito viajero. La Gotera de Lazotea

18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €.

A Trapito lo perdieron un día. Lejos de
su hogar se pregunta “¿qué hago yo
aquí?””. Entonces comienza la búsqueda del lugar donde es feliz.
A partir de 5 años.

CULTURA

Teatro: Anfitrión. Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida y Pentación

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Anfitrión, de Molière, es una historia de
seres clonados que viven la asombrosa
paradoja de verse de piel hacia fuera,
una mezcla de lo divino y lo humano, las
pasiones y los odios, las infidelidades
y los deseos, las risas y algún que otro
sentimiento con el sano propósito de
entretener.
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es

Tu agenda al día
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Fuenla Urban Style. Class de danza urbana con Natalia Palomares y Víctor Hugo.

18:00 h. Casa de la Música.

Público de 12 a 35 años.
Mas información en www.juventudfuenla.com

DEPORTES

Fútbol Sala.
Jornada 5ª de la 3ª División de Fútbol
Sala Grupo 3 C.D. Elemental Amistad 94
– Leganés F.S. “B”

17:15 h. Polideportivo El Trigal

Voleibol
Jornada 3ª de la 1ª División Nacional Femenina grupo C1 C.V. Fuenlabrada – Melilla Sport Capital VB

18:00 h. Polideportivo La Cueva

Domingo 24 de octubre
INFANCIA

Fuenliexploradores/as
Cuento ¡La magia de reciclar!.
10:30 h Nacidos/as entre 2016-2018
Taller: El ovillo del ecosistema.
12:30 h Nacidos/as entre 2010-2015
Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com

CULTURA

A ritmo de magia: Riversson y Alex Gilabert

18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €

Un gran espectáculo audiovisual, dónde
Riversson y Alex Gilabert, una vez más,
nos muestran su visión de la magia
Todos los públicos. Venta anticipada en
www.ayto-fuenlabrada.es
Danza: Maretum.

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Una tragicomedia musical que te enseñará a sobrevivir en las metafóricas
aguas pantanosas que dejó una gran
catástrofe natural.
Todos los públicos. Venta anticipada en
www.ayto-fuenlabrada.es

DEPORTES

Baloncesto.
Jornada 7ª de la Liga Endesa: Urbas
Fuenlabrada – Baxi Manresa

12:30 h. Pabellón Fernando Martín

Fútbol 2ª División.
Jornada 13ª de la Liga SmartBank: C.F.
Fuenlabrada – Girona F.C.

Hora por confirmar. Est. Fernando Torres

Del 25 al 29 de octubre
CULTURA

Día internacional de las Bibliotecas
Actividades diversas (visitas guiadas
para adultos, exposiciones, talleres, juegos, presentación de libro, Café Literario, etc.) en las bibliotecaa municipales.
Todos los públicos. Actividades mañana y tarde.

Martes 26 de octubre

Jueves 28 de octubre

CULTURA

CULTURA

Online. RR. SS. 18:30 h.

I Recital de antiguos alumnos de la Escuela Municipal de Música Dionisio
Aguado.

Presentación y charla virtual con José
Mª Paz Gago, editor de la obra ‘Los misterios de Selva’, de Emilia Pardo Bazán
(Editorial Ézaro).
Videoconferencia en la que el público podrá realizar preguntas al editor a través de
la reunión de ZOOM y el Canal Fuenlabrada
Ciudad Viva de YouTube.
Público adulto, a partir de 16 años.

Miércoles 27 de octubre
CULTURA

¡Cuánto cuento!... ‘Cuentos con pluma.
Por Ñas Teatro (Manolo Carretero)

18:00 h. Biblioteca Municipal El Arroyo

Cuentos con plumas son historias que
alzan el vuelo y nos conducen a un viaje
con la imaginación para descubrir cuál
es el secreto mejor guardado de los pájaros, batiendo las alas descubriremos
la canción más bonita para un caprichoso rey o simplemente dejándonos
llevar por el viento conoceremos a un
espantapájaros que odiaba asustar a
los pájaros.
A partir de 5 años y público familiar. Entrada
gratuita hasta completar aforo.

Jueves 28 de octubre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Café Literario con Antonio G. Iturbe y
su obra ‘La bibliotecaria de Auschwitz’
(Editorial Planeta).

18:30 h. Teatro Tomás y Valiente.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente

Antiguos alumnos de la Escuela, con trayectoria profesional, ofrecerán un recital dedicado a los alumnos y alumnas de
la propia escuela.
Todos los públicos. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 30 de octubre
CULTURA

Circo: Suspensión. Compañía de Circo
Nueveuno

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 9,60 €

Público adulto, a partir de 16 años. Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Noches clandestinas. Evil, evil Girrrls
and The Malvados.

22:00 h. Casa de la Música

Público +18 años. Más información en www.
juventudfuenla.com

Domingo 31 de octubre

Conferencia de Erick Pescador

CULTURA

Sociólogo, sexólogo y especialista en
género, igualdad, masculinidades y prevención de violencias machistas. Realiza
acciones de investigación en centros
educativos para la prevención de la violencia machista y a través de las sexualidades y el aprendizaje del cuidado y el
buen trato.
Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es

Nube Nube” es un juego poético donde,
con humor y amor, hablamos de lo que
somos capaces de dar para ayudar a los
demás. Luz es un ser mágico que vive en
las nubes. Un día, un aviador se estrella en
su nube y Luz le entrega sus alas para que
pueda regresar. A partir de ese momento,
Luz ya no podrá seguir volando y acabará
cayendo a la tierra.Público familiar
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada
Teatro: ¡Ay, Carmela!. La otra parte teatro

18:00 h. Centro para la Igualdad 8 de
marzo.

Jueves 28 y viernes 29 de octubre
CULTURA

Halloween en la JMD Vivero-Hospital-Universidad
Preparadas para los más pequeños un
montón de terroríficas actividades divertidas: talleres, espectáculos infantiles, túnel del terror y ”scape room”,
espectáculos de malabares, pintacaras,
incluso un baile zombie, con las que nos
divertiremos un montón. Atentos a nuestras redes sociales para conocer cuándo son y cómo participar en las distintas
actividades.
Facebook @jmvhu
Instagram @jmvhu”

Títeres: Nube nube. Periferia Teatro

18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Dirección: Fernando Atienza y Conchi
del Olmo. Con Conchi del Olmo y Fernando Atienza. Una tierna historia tragicómica en la que la música, el baile, la
magia y el teatro cómico se funden para
hacer las delicias del público.
Público adulto, a partir de 16 años. Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es
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Más de tu ciudad

Fuenlabrada muestra su solidaridad con La Palma
La Red Fuenlabrada Solidaria ha recogido material escolar en colegios y centros comerciales
La solidaridad vuelve a brillar como seña de identidad
fuenlabreña. De nuevo la ciudad muestra su apoyo a aquellas personas que lo necesitan y en esta ocasión el destino
es la isla de La Palma, donde la fuerza de la naturaleza ha
devastado los hogares de muchas familias tras la erupción
del volcán.
La Red Fuenlabrada Solidaria ha puesto en marcha una
campaña de recogida de material escolar para ayudar a las
familias más vulnerables de nuestra ciudad y a los niños y
niñas de la isla canaria de La Palma.
Con este fin se han instalado cajas solidarias en los colegios
fuenlabreños para que todas aquellas personas que lo deseen aporten su granito de arena haciendo llegar material
escolar que luego se distribuirá entre los niños y niñas que lo
necesiten. Parte de lo recaudado se enviará hasta la isla de
La Palma que está siendo devorada por la lava a consecuencia de la erupción del volcán.
Cajas solidarias
Además se han colocado estas cajas solidarias durante los
fines de semana en los centros comerciales de Las Provincias
y Loranca para recoger material. La campaña se desarrolló
entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre.
La Red Solidaria es una iniciativa ciudadana impulsada
desde la Mesa por la Convivencia junto con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Entidades de la Coordinadora Local de
Asociaciones de Vecinos (CLAVES), del Consejo de la Juventud, el Consejo Local de la Mujer y otras asociaciones
del tejido asociativo, así como comercios locales y grandes
superficies colaboran en esta iniciativa, además de vecinos y
vecinas que participan como parte del voluntariado de forma individual.
La Red ha organizado diversas campañas solidarias para recoger alimentos, juguetes, productos infantiles, navideños, etc.
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Azu´s Peluqueros

DKV Seguros

Laura Martín Diseñadora

Óptica Jiménez. Centro Auditivo

Belocha Moda Infantil

Dulzia Fuenlabrada

Lazos Moda Infantil

Óscar Blanco

Lomanu

Peluquería Patricia

London Education Center

Pet Food Fuenlabrada

Máster Cermat

Rich Corner Tienda Gourmet

Megastore del Descanso

Ropa Laboral Eusebio

Mima Bebés

SG Nueva Ducha

Moda Hombre Rosa Blanco

Swisse’s

Modas Gelen

Tones

Morgana Estética Avanzada

Tutú Complementos

Nanis Peluqueros

Ventanas Que Ahorran

New Color

Yeshi

Nice Art

Zapatería Franfer’s

C/ Castilla La Nueva, 8
C/ Turquía, 5 Local 2

C/ Móstoles, 35

BJ Fotografía

C/ Portugal, 3 Local 411 (CC Fuenlabrada-2)

Bordados El Puntazo

C/ Castilla La Nueva, 25

C/ Vitoria, 6

C/ La Harina, 16 Local

Brooklyn Fitboxing

Avda. del Hospital, 8 Portal 6 Local 4

Calzados Elisabeth

Avda. de Las Naciones, 28

Calzados Molero
Avda. de España, 8

Centro de Estética Rafi
C/ Italia, 23

Charanga Fuenlabrada
C/ Portugal, 38

Colchón Tienda de Descanso

C/ Móstoles, 78, Bloque 1 Local 13

Como Tú, Moda
C/ Gazaperas, 18

Cua-Cuak

C/ Fatima, 18 (Entrada Avda. Naciones)

Cuatro H Diseño Infantil
C/ Vitoria, 8

Cucadas

C/ Turquia, 5 Local 3

El Vestidor de Marga
Estética Avanzada Payroca
C/ Castillejos, 11

Gotardo

C/ Lechuga, 12

Herbolario El Ángel Pura Vida
C/ Leganés, 23

Isabel de La Torre
C/ Vitoria, 9

Isabel Panadero “Moda Ecuestre”
C/ Lechuga, s/n

Javi Piel

Avda. de Las Provincias, 9 Local

Kché Estilistas
C/ Galicia, 13

Kucadas

C/ Claveles, 23 Local 6

Kumaranatura

Pza. de La Albufera, 10 Local 1

La Gata Azul

C/ Las Navas, 34

La Ratita M.J.

Avda. de La Hispanidad, 12 Local 4

C/ La Plaza, 15

C/ Humillladero, 1 Local 2
C/ Abedul, 11
C/ La Plaza, 40 Pso. Olimpo, 10”
C/ Extremadura, 2
C/ Canario, 1

C/ Estanque, 5 Nave 13 Y 22
C/ Humera, 18

C/ Polvoranca, 18
Avda. de Las Provincias ,31
C/ Constitución, 46
C/ Everest, 1
C/ Austria, 5 Local 1-B

Novias de Rojo
C/ Lima, 11

C/ Suiza, 6

C/ Portugal, 36

C/ Gazaperas, 16
C/ Móstoles, 41

C/ Leganés, 42 Local 6
C/ Arquímedes, 59

C/ Estanque, 5 Nave 4
C/ Lima, 48 Local3
C/ Austria, 11 Local 4
C/ Castilla La Nueva, 39
C/ Palencia, 1

C/ Barcelona, 4
C/ Sevilla, 15 Local 3

