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En Portada

Un presupuesto de 215 millones para ayudar a
familias y empresas, y revitalizar la economía
Cohesión social, más apoyo a pymes, comercio local y empleo, mejora de la calidad de los servicios públicos y un
potente esfuerzo inversor, son algunas de las claves
El Ayuntamiento de Fuenlabrada contará para el año que
viene con un presupuesto de más de 215 millones de euros
que permitirá dar respuesta a las necesidades del municipio
y su ciudadanía. Una cifra que permitirá la recuperación
ayudando a las familias y a las empresas, así como la generación y captación de oportunidades a través de los Fondos
Europeos y un potente plan de inversiones.
No en vano, se prevé un ingreso de alrededor de 20 millones de euros a través de Fondos ‘Next Generation’ con el
objetivo de hacer frente a inversiones en la ciudad.
Además, se parte de unas arcas saneadas con deuda cero, lo
que redunda en la capacidad para afrontar retos de futuro
del Ayuntamiento
Cohesión social, igualdad de género, más apoyo a pymes,
comercio local y empleo, mejora de la calidad de los servicios públicos, más participación y un potente esfuerzo inversor, son las claves de estas cuentas.

Más inversión para que nadie quede atrás
La inversión social se incrementa en un 5% y alcanza los 20,3
millones de euros para consolidar y ampliar la protección a la
ciudadanía. Así, las ayudas directas a familias llegan a los 4,15
millones y el Fondo de Protección para la Infancia aumenta
hasta 1,25 millones de euros.
Por su parte, en el marco del proyecto de Ciudad Amiga
de las Personas Mayores, se potencia la atención a este
colectivo con más de 6,23 millones para servicios de atención domiciliaria, teleasistencia o comidas a domicilio, y
crece el presupuesto de la concejalía de Mayores en más
de un 43%.
Se refuerza, además, el apoyo educativo a las familias con
un presupuesto superior a los 11 millones de euros que incluyen un incrementos en las Universiayudas -un 22%- pudiendo alcanzar los 1000 euros. Crecen las Fuenbecas en
un 12% (para llegar a 1,4 millones de euros) y se ponen en
marcha las becas FuenEnglish.

% PRESUPUESTO DE GASTOS 2022
ÁREAS EJECUTIVAS- AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

CIUDAD VIVA

DERECHOS DE
CIUDADANÍA

MODERNIZACIÓN y
PROYECTOS
EUROPEOS
7,48%

17,16%
16,60%

31,08%
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27,69%

DESARROLLO
ECONÓMICO
DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

En Portada

ALINEACIÓN PRESUPUESTARIA CON
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Y
AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Las cuentas recogen un Programa de Apoyo a la Vivienda
Inversión histórica para generar y captar oportunidades
con un crédito de hasta 500.000 euros para favorecer el
Uno de los puntos más relevantes del presupuesto es su poacceso de los y las jóvenes al alquiler. Crecen, además,
tente capítulo inversor que con 79 millones en inversiones,
desde el punto de
impulsará y transvista económico los
formará la ciudad.
proyectos de la ConPROYECTOS
NUEVO ANEXO
PLURIANUALES ya
INVERSIONES
cejalía de Feminismo
El desarrollo del
iniciados
Cap.
VI
FONDOS
y Diversidad.
Distrito
Centro,
EUROPEOS
46.360.860 €
la
compra
de ve12.610.313,74 €
19.944.117,95 €
Fuenlabrada viva y
hículos eléctricos
participativa
para la EMT de
El
fortalecimiento
Fuenlabrada,
la
de una ciudad viva y
construcción de la
participativa es otro
pasarela peatonal
de los objetivos de las
sobre el ferrocarril,
cuentas con increla construcción del
PLAN MUNICIPAL DE INVERSIONES:
mentos del 11% de la
parque del ferial, la
concejalía de Cultura
remodelación del
78.945.791,69 €
y destinando casi 10,5
campo municipal
millones a la concejaFernando Torres o
lía de Deportes. Parla modernización
INVERSIONES
ticipación ciudadana
de la estación de La
crece en casi un 44%.
Serna, son algunos
• El capítulo de inversiones supera los 12,6 millones de euros.
de los proyectos in• A la que se suma 20 millones más de los Fondos Europeos ‘Next GeneraMás apoyo a Pymes,
cluidos.
tion’ solicitados por Fuenlabrada.
comercio y empleo
Asimismo, el GobierPero hay otros
• Aunque no aparecen en el Presupuesto 2022, el Consistorio continuará desarrollando proyectos de inversión plurianuales de anteriores presupuestos, ya
no Local mantiene
como la mejora de
puestos en marcha por valor de más de 46 millones de euros.
la tendencia al alza
la Residencia Villa
de los últimos años y
Elena, la ampliadestina más de 6 millones para Desarrollo Económico,
ción del centro de mayores de Loranca, la mejora de colegios
Empleo, Comercio e Industria. Las políticas de fomento
y la compra de equipos informáticos para los centros escoladel empleo crecen en casi un 18% y el apoyo a comercio
res, la remodelación de espacios culturales y polideportivos o
y pymes en más de un 35%.
la rehabilitación de polígonos industriales.
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Fuenlabrada obtendrá 13 millones de euros
de los fondos europeos Next Generation
Inversión • Fuenlabrada presenta varios proyectos para paliar la crisis
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha solicitado subvenciones por importe superior a los 13 millones y medio de euros para cinco
proyectos financiables por los fondos Next Generation de la Unión Europea y el Gobierno de España. Las cuantías suponen,
aproximadamente, el 50 % del coste de los proyectos que se prevén desarrollar.
Plan de Acción Agenda Urbana
• 250.000 €
• Contempla la puesta en marcha de
actuaciones de formación, sensibilización, comunicación y fomento de
la participación ciudadana.

Plan de Movilidad Sostenible
• 8.748.000 €
• Construcción de una plataforma
peatonal sobre la vía, zonas de
bajas emisiones, zonas peatonales,
carril bus y siete autobuses
eléctricos para la EMTF
Alíate con Fuenlabrada
• 691.700 €
• El objetivo es apoyar al comercio
local con un plan de digitalización
de negocios, mejora de su
visibilidad, actuaciones que les
beneficien en el ámbito urbanístico,
de formación y promoción

Renaturalización zonas verdes
• Presupuesto que oscila entre 2 y 4
millones subvencionado en un 95%.
• Servirá para renaturalizar las
zonas verdes de la ciudad

Ciudades Conectadas
• 1.700.000 €
• Creación de una plataforma
digital para la prestación de
servicios de transporte a través de
una App que integrará autobuses,
buses, bicis, coches compartidos y
aparcamientos entre otros.

Moves I
• Programa subvencionado
por el IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de
la Energía), que recibe fondos de la UE para movilidad
sostenible
• Presupuesto subvencionado: 750.000 euros (2020).
• Creación de itinerarios
ciclistas seguros, aparcamientos para bicicletas y
cesión de estas.

Moves II
• Subvención: 100.000 euros a
la EMTF.
• Renovación y conversión a
eléctricos de los autobuses
e instalación de puntos de
recarga para los autobuses
urbanos eléctricos en la
propia sede de la empresa
municipal de transportes.

Todos los transportes en una sola App
Movilidad • Fuenlabrada junto a otras cinco ciudades presentan la primera plataforma conjunta de transportes
Fuenlabrada, Valencia, Gijón, Vitoria,
Logroño y Valladolid van a poner en
marcha la primera plataforma a nivel
estatal de movilidad urbana que facilitará a los dos millones de personas que
residen en estas ciudades la movilidad
dentro de sus municipios y entre las
ciudades participantes.
Una sola aplicación permitirá a los vecinos y vecinas utilizar los diversos servicios
de transporte de forma coordinada, incluyendo un único medio de pago y simplificando los trámites para los viajeros y
viajeras. Además, garantizará la accesibilidad a toda la población, en especial a las
personas con dificultades tecnológicas ya
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sean mayores o con limitaciones visuales.
Ciudades Conectadas es el nombre de
esta iniciativa de innovación tecnológica
en el ámbito de la movilidad urbana que
cuenta con un presupuesto total de 27,7
millones de euros y que ha sido presentada a la convocatoria de los fondos Next
Generation del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que
cuentan con financiación europea.
La concejala de Desarrollo Urbano
Sostenible de Fuenlabrada, Ana Pérez presentaba hace unos días, junto
a los responsables del resto de municipios, esta iniciativa.

Actualidad

Ampliado el Servicio de Atención Ciudadana
a todos los distritos de la ciudad
Ciudadanía • Para acercar la administración a la ciudadanía y facilitarles la resolución de trámites
Desde hace unos días todos los distritos de la ciudad ofrecen a la población
los servicios de registro, ventanilla
única y padrón, gracias a la puesta en
marcha de la ampliación del Servicio
de Atención Ciudadana.
El objetivo es acercar la administración
a la ciudadanía y facilitarles la realización de las gestiones municipales más
comunes sin esperas y de un modo
sencillo y cómodo. Todo cerca de sus
domicilios sin necesidad de que tengan
que desplazarse hasta el Ayuntamiento.
Éstos servicios se ofrecían ya en las
Juntas de Distrito de Loranca-Nuevo
Versalles-Parque Miraflores y en la de
Vivero-Hospital-Universidad y ahora
se amplía a la Avanzada-La Cueva,
Centro-Arroyo-La Fuente y Naran-

jo-La Serna, siempre mediante reserva
de cita previa en la web municipal o a
través del 010.
Los trámites que podrá realizar la población son:
• Gestión de padrón de habitantes: se
podrán hacer altas, bajas y cambios de domicilio; cambios de
datos personales,
renovaciones de
padrones y solicitudes de certificados y volantes
de empadronamiento.
• Registro de
entradas: se podrán presentar

escritos, comunicaciones o solicitudes
dirigidas al Ayuntamiento.
• Servicio de Ventanilla Única: se
podrán presentar escritos y comunicaciones dirigidas a cualquier administración pública estatal, autonómica o local.

www.factorysofas50.com
Dirección en Cantueña
Ctra. Madrid - Toledo KM. 18.400 nave 4
28946 - Fuenlabrada - Madrid
Tlf.: 91 606 46 11
makxconfort.fuenlabrada@gmail.com

RELAX Y PUESTA EN PIE

Dirección en Loranca
P.I. La Fontana - C/ Estanque, 5 - Nave 2
28942 - Madrid
Tlf.: 91 608 18 94
factorysofas.loranca1@gmail.com

Dirección en Villaviciosa

Dirección en San Sebastián de
los Reyes

P.I. Villapark - Avda. Quitapesares, 64B
28670 - Madrid
Tlf.: 91 616 08 48
factorysofas.villaviciosa@gmail.com

Avda. de lo Pirineos, 7 Local B1
(Edificio Inbisa)
28703 - Madrid
Tlf.: 685 666 965
factorysofas.ssreyes@gmail.com

Dirección en Yuncos
P.I. La Dehesilla - Avda. Ramón y Cajal, 24
45210 - Toledo
Tlf.: 925 55 35 24
factorysofas.yuncos@gmail.com

Dirección en Collado Villalba

Dirección en Toledo
P.I. de Toledo- C/ Jarama, 27 - Nave 12 y 13
45007 - Toledo
Tlf.: 925 337 107
factorysofas.toledo@gmail.com

DIRECTO DE FABRICA
AL CLIENTE

Dirección en Leganés
C/ Rey Pastor, 18 - Nave 3
28914 - Madrid
Tlf.: 91 680 98 01
factorysofas.leganes@gmail.com

Dirección en Rivas

VISITA NUESTRA ZONA
OUTLET

Avda. de la Técnica , 19 - Nave 12
28522 - Madrid
Tlf.: 91 301 22 67
factorysofas.rivas@gmail.com

CIENTOS DE
TEJIDOS A
ELEGIR

Dirección en P. Oeste
Alcorcón

Dirección en General
Ricardos
C/ General Ricardos, 142
28019 - Madrid
Tlf.: 91 421 92 91
factorysofas.gralricardos@gmail.com

Dirección en Sambil
Sambil Outlet Madrid C/ Mondragón,
S/N Local 30
28917 - Leganés - Madrid
Tlf.: 91 755 33 76
factorysofas.sambil@gmail.com

MakxPrecio
A-42 Ctra. Madrid - Toledo Km. 19.200
C/ Gorrión, 24
28946 - Fuenlabrada - Madrid
Tlf.: 685 667 113
makxprecio.fuenlabrada@gmail.com

C/ Roma, 15 Local 2 Esquina C/ Bruselas
C.C Parque Oeste Alcorcón
28922 - Madrid
Tlf.: 91 689 07 67
factorysofas.parqueoeste@gmail.com

Dirección en Valdemoro

Dirección en Alcalá
Avda. Vía Complutense, 70
28805 - Madrid
Tlf.: 91 134 43 89
factorysofas.alcala@gmail.com

C/ Azuela, 1 - Esquina C/ Escofina, Local A-4
C. Comercial los Olivos
28400 - Madrid
Tlf.: 685 666 971
factorysofas.colladovillalba@gmail.com

S. MOBEL GROUP

ENTREGA EXPRESS

Avda. de Andalucía, 112
28343 - Madrid
Tlf.: 91 895 64 93
factorysofas.valdemoro@gmail.com
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30.000 escolares se beneficiarán del
programa Fuenbuses y Fuentrenes
Educación • Fuenlabrada es el único municipio que mantiene este programa
Con el fin de que todos los niños y
niñas puedan acceder a las actividades que se ofrecen fuera de las
aulas, el Ayuntamiento dedica un
presupuesto de 167.500 euros para
subvencionar los desplazamientos de
alrededor de 30.000 escolares de colegios, institutos y escuelas infantiles

de la ciudad a través del programa
Fuenbuses-Fuentrenes.

educativas programadas para complementar la formación reglada.

Durante este curso escolar un total
de 81 centros docentes se beneficiarán de este programa que posibilita
que el conjunto de escolares puedan
participar en las excursiones y salidas

Se trata de un proyecto muy potente
que garantiza a toda la población escolar a asistir a programas educativos
fuera del centro docente como museos,
factorías, centros artísticos, monumentos, etc, sin que suponga un esfuerzo
económico adicional a sus familias.
Fuenlabrada es el único municipio que
mantiene este programa y cuenta con
la mayor red de protección escolar.
El presupuesto aprobado se distribuirá a lo largo del año entre los centros
educativos que lo soliciten teniendo
en cuenta los baremos establecidos
en función del número de alumnos y
alumnas del centro y su diversidad.

CURSOS GRATUITOS PARA
DESEMPLEADOS/AS
O EN ERTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Familias Profesionales
Administración y
Gestión

Comercio y
Marketing

Informática y
Comunicaciones

Servicios
Socioculturales y
a la Comunidad

Edificación y
Obra Civil

Transporte y
Mantenimiento
de Vehículos

¡APROVECHA TU
TIEMPO,
PROYECTA TU
FUTURO!

*Orden de 31 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación, dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados, dentro del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, a realizar por entidades locales, para el año 2020

Sí quieres ver el listado completo de los cursos puedes escanear el QR, entrar en nuestra web https://afa-formacion.com/fuenlabrada-formacion, enviarnos un correo
electrónico a fuenlabrada@afa-formacion.com o llamarnos por teléfono.

Paseo de Puerto Rico, 14 - 28944 Fuenlabrada (MADRID)
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Actualidad

El Ayuntamiento ayudará con hasta 1.000
euros a los y las estudiantes universitarios
Educación • Las Universiayudas contemplan este año los gastos de la EBAU
Las Universiayudas pueden llegar este
curso hasta los 1000 euros en su importe máximo, lo que supone un incremento del 22%.
El Ayuntamiento ha creado un bono
de algo más de 93 euros para aquellos
alumnos y alumnas que pagaron en
2021 la matrícula de la EBAU con el
fin de acceder a la universidad.
Estas son las principales novedades de
las ayudas universitarias para el curso
2021/2022 y cuentan con un presupuesto de 700.000 euros.
Como en años anteriores, el importe
de la Universiayuda, dependerá del
nivel de renta familiar, llegando este
hasta un tope máximo aproximado de
41.800 euros.
La ayuda destinada a las familias puede incrementarse también en 200 euros si el o la estudiante deciden acoger-

se al programa del banco municipal de
tiempo. Un programa de voluntariado
social en el ámbito educativo. De esta
manera, la ayuda puede alcanzar hasta los 1.000 euros.

Tienen como
objetivo ayudar
a las familias
con los gastos
que suponen
las matrículas
universitarias
Pago de la EBAU
La ayuda de la EBAU, de algo más de
93 euros, permitirá sufragar el importe
de la matrícula de este examen a quienes se presentaron a la convocatoria

de 2021 y están actualmente matriculados en una universidad.
Fuenlabrada ha sido la primera ciudad de España en poner en marcha
estas ayudas a la educación universitaria. Forman parte de una ambiciosa
red municipal de protección escolar
que abarca desde la educación infantil
de 0 a 3 años hasta la universidad.
En total el Ayuntamiento destina a becas educativas en torno a 2 millones de
euros al año, dando cobertura económica a unos 18.000 estudiantes fuenlabreños de todas las etapas educativas.
“Fuenlabrada es una referencia en las
ayudas educativas, ante a subida de
estas tasas en la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Fuenlabrada
ha puesto su presupuesto al servicio
de las familias para que sus hijos e hijas vayan a la universidad”, explica el
alcalde Javier Ayala.
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Una Ruta de la Tapa para degustar Fuenlabrada
Comercio • El público podrá disfrutar de una suculenta y variada oferta al precio de 1.50 euros por tapa
El fin de semana del 12 al 14 de noviembre tenemos un buen plan. Durante esas tres jornadas se celebra

en Fuenlabrada la Ruta de la Tapa,
una actividad que tiene como objetivo impulsar la hostelería y dar a

conocer a la ciudadanía la gastronomía local.
Esta actividad se enmarca dentro de
la iniciativa ‘Degusta Fuenlabrada’ y
está organizada por el Ayuntamiento
de Fuenlabrada, en colaboración con
la Asociación de Empresarios de la
ciudad (AEFSUR) y la Asociación de
Hosteleros de Fuenlabrada.
Durante estas tres jornadas todos los
fuenlabreños y fuenlabreñas tendrán
la oportunidad de conocer la suculenta y variada oferta de tapas de la que
disponen sin salir de su ciudad.
La participación está abierta a todos
los bares, restaurante y cafeterías de la
ciudad de forma gratuita, con el requisito de que propongan una tapa para
el concurso al precio para el público
de 1.50 euros.
Los vecinos y vecinas podrán degustar
las diferentes propuestas gastronómicas
y serán quienes decidan qué local merece el reconocimiento del premio a la mejor tapa por Junta de Distrito y a la tapa
Ciudad de Fuenlabrada, a través de las
votaciones en las que participarán y que
les dará derecho a un sorteo de regalos
ofrecidos por empresas colaboradoras.
Ya solo queda echarle imaginación a
los fogones y disfrutar para elegir el
mejor bocado por distrito y de la ciudad. ¡Qué aproveche!
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Fuenlabrada seguirá impulsando la inserción
laboral a través del programa MILMA
Empleo • El Ayuntamiento asume su financiación una vez terminada la subvención europea
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
puesto en marcha una nueva edición
del programa de empleo MILMA que
a partir de ahora estará financiado exclusivamente con fondos municipales.
El programa, que se ha venido desarrollando en la ciudad durante los tres
últimos años con financiación europea, terminó el pasado mes de agosto.
Gracias a él, una de cada tres personas
participantes -500 en total- encontró
trabajo por lo que el alcalde Javier
Ayala se comprometió a continuar implementando este programa asumiendo totalmente su coste.
Los itinerarios previstos para esta nueva edición son: Celador en instituciones
sanitarias (4º trimestre de 2021), ayu-

dante de jardinería (primer trimestre
2022), instalación de suelos no cerá-

micos (2º trimestre 2022) y catering y
restauración (4º trimestre de 2022).
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Fuenlabrada innova con la aplicación de la
inteligencia artificial al cuidado de mayores
Mayores • El ayuntamiento incorporará asistentes virtuales y dispositivos conectados a la red
Con el objetivo de reforzar los servicios de cuidado domiciliario a personas mayores dependientes, el ayuntamiento de Fuenlabrada incorporará la
inteligencia artificial a los programas
de atención domiciliaria.
El próximo año pondrá en marcha en
proyecto piloto Konekta2 con 30 familias de la ciudad.

Estará dirigido a las personas mayores que vivan solas con algún tipo de
deterior cognitivo. Será ofrecido a

través de los servicios sociales a familias y usuarios del servicio de teleasistencia municipal.

Se trata de incorporar asistentes virtuales y dispositivos que conectados
a la Red y través de sensores y otras
tecnologías permiten conectar e intercambiar datos sobre el estado de la
persona, detectando rutinas y avisando automáticamente de cualquier alteración sospechosa. Y todo sin tener
que llevar ningún dispositivo encima y
pudiendo activarse por voz.

Tablets que dan voz al alumnado de
Educación especial de la ciudad
Educación • El Ayuntamiento facilita tablets a los centros Juan XXIII y Sor Juana Inés de la Cruz
No es magia, pero lo parece. Gracias a
las tablets comunicadoras el alumnado
de los colegios de educación especial
con dificultades para hablar, podrá
traducir sus mensajes a conversaciones
de voz, a través de iconos o bien del
abecedario del teclado.

Este proceso se realiza a través de las
27 tablets que los centros Juan XXIII
y Sor Juana Inés de la Cruz han adquirido con los fondos del programa
Fuenconectad@s del Ayuntamiento
de Fuenlabrada y para el que ha destinado un presupuesto de 22.000 euros.

Los dispositivos facilitará la vida a
estos chicos y chicas con dificultades
para comunicarse y posibilitará que la
relación con sus educadores sea más
fluida, al igual que con su familia y
compañeros, así como en el desarrollo
de su vida diaria.
El programa Fuenconectad@s, aprobado para este curso escolar, ha permitido a los 82 centros escolares de la
ciudad comprar 4.000 tablets para sus
alumnos y alumnas con un presupuesto de 900.000 euros.
En concreto a los centros de educación especial se ha destinado un
presupuesto de 22.000 euros para
invertir en nuevas tecnologías. Han
adquirido los dos centros un total de
95 tablets, de las cuales 27 se pueden
utilizar como comunicadores para
las personas con mayores problemas
en el habla.
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Llega la Navidad: ¡¡Decoremos la ciudad!!
Educación • Concursos de felicitaciones navideñas y decoración de fachadas y escaparates
Se acerca la Navidad y de cara a esas
fechas tan entrañables el Ayuntamiento ha convocado a toda la ciudadanía
para que participe en tres concursos:
decoración de fachadas y balcones, escaparatismo y felicitaciones.
El primero de ellos, permitirá elegir los
balcones, ventanas y fachadas mejor
decoradas en una categoría por distritos y otra del conjunto de la ciudad. Se
distribuirán 12.600 euros en premios
a las personas que se animen a participar desde su propio hogar embelleciendo sus casas y dotándolas de un
ambiente navideño.
Los establecimientos comerciales tienen su apartado en el concurso de
escaparates en el que también se premiará a los mejores de cada una de las
seis juntas de distrito y habrá un Premio Ciudad de Fuenlabrada dotado

con 2.000 euros. En total se repartirán
premios en diferentes categorías por
valor de 23.000 euros.

BANQUETES

El objetivo es que la ciudad luzca
en estos días con la ilusión de las
fiestas navideñas, y que todos los

Capilla Real
Bodas
Cenas de

NAVIDAD

11
y 18
de diciembre
Lorem
ipsum
Lorem
ipsum
(a partir de 2 comensales)

Gala Fin de Año
31 de diciembre
C/ Constitución, 67 - Fuenlabrada
www.salonescapillareal.com
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Actualidad

Habrá tres
concursos:
decoración
de fachadas
y balcones,
escaparatismo
y felicitaciones

vecinos y vecinas, además de disfrutar de ese
ambiente, sea partícipe
de su elaboración engalanando balcones y
terrazas, así como los
escaparates de los locales comerciales.
También se celebrará un
concurso de diseño de
felicitaciones navideñas
con hasta 6 categorías diferentes dependiendo de
la edad del participante.

El primer premio estará
dotado en 700 euros y un accésit de 350. Además las felicitaciones premiadas se convertirán en las felicitaciones institucionales
de esta Navidad.
Este es el segundo año que se convocan estos certámenes con
el objetivo de hacer partícipe a todos los vecinos y vecinas de
la decoración navideña. El Ayuntamiento creará un mapa de
las viviendas y locales participantes que se publicará en redes
para guiar las visitas por la ciudad.
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25 de noviembre

Día Internacional contra la violencia de género
Iluminación del Centro para la
Igualdad 8 de marzo

Encendido del Centro para la Igualdad
8 de Marzo.
Dentro de las acciones de sensibilización y compromiso en la lucha
contra la Violencia de Género. Iluminación en color morado, como
acto de repulsa contra esta lacra
social y como reconocimiento a
las mujeres víctimas de Violencia de Género.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro para la igualdad 8 de marzo y
Fuente del Bulevar del 1 de Mayo

Jueves 11 de noviembre

Representación Teatral: “Sex Toy. La rebelión de las
muñecas”

Sex Toy es una obra escrita, dirigida, producida y distribuida por
mujeres desde una perspectiva feminista. La idea de la mujer como
mero objeto estético y sexual es el eje central de la propuesta, en la
que también se profundiza en temas como la cultura de la violación,
la pornografía, la prostitución y la socialización femenina. Con el fin
de que las y los espectadores participen activamente, la obra viene
acompañada de un encuentro con el público, en el que las actrices
comparten su experiencia durante el proceso creativo.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Teatro Maribel Verdú.
Inscripciones del 25 de Octubre al 9 de Noviembre en
www.ayto-fuenlabrada.es.

Sábado 20 noviembre

“Manifestacion nocturna “la calle tambien
nos pertenece”

El Consejo de la Juvetud y el Consejo local de la
mujer de Fuenlabrada y sus entidades convocan
a toda la ciudadanía a la marcha nocturna, que
recorrerá Fuenlabrada desde la Casa de la Mujer
hasta la plaza del ayuntamiento.
Bajo el Lema “la calle también nos pertenece”.
Hora: 20:00 h

Martes 23 de noviembre

Visita guiada a la exposición “30 años
Rompiendo el Silencio”

Exposición de la Concejalía de Feminismo y
el Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada
“30 años rompiendo el silencio”. Exposición
que hace un recorrido histórico de 30 años
de trabajo para que Fuenlabrada sea una
ciudad que lucha contra la violencia hacia
las mujeres.
Lugar: Hall del Ayuntamiento (Plaza Constitución s/n)

Hora: 11:00 h
Inscripciones del 7 al 21 de noviembre en www.ayto-fuenlabrada.es.

Jueves 25 de noviembre

Acto Conmemorativo 25N EN FUENLABRADA.

Celebración del Acto Conmemorativo del Día Internacional contra
la Violencia de Género
Acto de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Local
de la Mujer.
Intervención de Raúl Hernández, Concejal de Feminismo y Diversidad.
Cierre del acto a cargo de Javier Ayala, Alcalde de Fuenlabrada.
Lugar: Plaza de la Constitución s/n.
Hora: 17:00 h.
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Acto Conmemorativo 25N EN
MADRID

Convocatoria en
la
Plaza de Cibeles a las
18:00 h.
Salida de autobús desde
la Plaza de la Constitución a las 18:00 h.
Inscripción previa desde
el 8 al 22 de noviembre
en el Centro para la Igualdad” 8 de Marzo”.
Hora: 18:00 h.

Viernes

26

de noviembre

XXVII Jornadas Técnicas Contra la Violencia de Genero “Modificaciones Legislativas en materia de Violencia de género”

Dirigida a profesionales de la Red Local de Fuenlabrada contra la
Violencia de Género, profesionales interesados/as y agentes sociales.
09.30 h: Recogida de documentación.
10:00-10.30 h: Presentación Institucional.
Javier Ayala Ortega. Alcalde de Fuenlabrada.
Raúl Hernández. Concejal de Feminismo y Diversidad.
10:30-11:15 h: Ponencia marco: Las violencias estructurales contra
la mujer, avances legislativos.
Lara Estéve Mallent. Magistrada Titular del Juzgado 1ª Instancia e
Instrucción nº 2 Lliria – Valencia. Asociación de mujeres Juezas.
Modera: Raúl Hernández. Concejal de Feminismo y Diversidad.
11:15-11:45 h: Pausa cafe
11:45-13:00 h: Reformas sustantivas y procesales en materia de infancia y de libertad sexual.
Marisa Soleto. Directora de Fundación Mujeres.
La protección a la infancia. Ley Orgánica 8/2021 y Ley 8/2021.
Ángeles Jaime de Pablo: Presidenta de la Asociación de Mujeres
Juristas Themis.
Violencia sexual. Análisis del Anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de libertad sexual.
Modera: Raquel López Rodríguez. Responsable del Área de Gobierno “Derechos de Ciudadanía”
13:00-13:45 h Ámbito policial en materia de violencia de género.
Marco Teijón Alcalá. Profesor de Derecho penal
y criminología de la
UNED.
Modera: Raquel Carvajal Villalba. Concejala
de Seguridad y Convivencia y Salud Pública y
Consumo
13:45 h: Clausura:
Raquel López. Responsable del Área de Gobierno “Derechos de Ciudadanía”
Raúl Hernández. Concejal
de Feminismo y Diversidad.
Lugar de celebración: Salón de Actos. Ayuntamiento de Fuenlabrada. (C/ Constitución, s/n.).
Inscripciones del 9 al 23 de noviembre en www.ayto-fuenlabrada.es .

Concierto contra la Violencia de Género

A cargo de Marisa Valle Roso. Cantante y compositora española
formada en la tonada asturiana.
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 20:00 h. Apertura de puertas a las 19:30 horas.
Inscripciones del 9 al 23 de noviembre en www.ayto-fuenlabrada.es .

Reportaje

5 de noviembre

A partir del 15 de noviembre

Presentación de la programación del
Mes de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia.

Campaña en defensa de los Derechos
de la Infancia y Adolescencia.

Online RR.SS.

Ruta de los Derechos de la Infancia.

Del 5 al 22 de noviembre

Público: Para toda la familia.

Exposición Fotográfica: “Nutrición y
desarrollo, derechos de la infancia”
Lugar: Hall del Ayto. de Fuenlabrada. Pl. de
la Constitución, 1.
Público: Para todos los públicos.

6 de noviembre
Títeres. Especial Súbete a Mi Tren.
Derechos de la Infancia: “Mozart, un
pequeño genio”. Compañía El Retablo
de la Ventana.
12:00 horas. Lugar: Teatro Aitana Sánchez
Gijón.
Público: Para público infantil a partir de 3
años.

Del 8 al 30 de noviembre
Exposición infantil: “La infancia tenemos derechos”, elaborada por el Consejo Local
Lugar: “Sala de Exposiciones” del Espacio
Joven la Plaza.
Público: Para toda la familia.

Entrega de lonas conmemorativas de
los Derechos de la Infancia y Adolescencia a centros educativos.
Lugar: En centros educativos de la ciudad.

A partir del 8 de noviembre
Exposición intinerante de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en
centros educativos.
Lugar: En centros educativos de la ciudad.
Publico: Para toda la familia.

12 de noviembre
Fuenla Urban Style. Rap Freestyle con
“Erika Dos Santos”.
18:00 h. Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.
Público: Para público juvenil a partir de 12
años.

13 de noviembre
Charla para familias “Ni conflictos ni
rabietas”. Impartida por Rosa Jové.
De 17:00 a 18:30 horas. Lugar: Teatro Aitana Sánchez Gijón
Público: Para público con hijos/as a partir
de 3 años.

“Modelos y herramientas educativas
para el buen trato en la infancia”.
10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:30 horas. Lugar:
Espacio Joven “La Plaza”.
Público: Para profesionales, educación y
tiempo libre.

Lugar: Centros de enseñanza secundaria.

15 al 21 de noviembre

Encuentro del alcalde con el Consejo
Local de Participación de Infancia y
Adolescencia.
17:00 h. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Público: Niñas, niños y adolescentes del
Consejo Local de Participación de Infancia
y Adolescencia.

Conmemoración de los Derechos de la
Infancia en centros escolares del Distrito de Loranca.

20 de noviembre

18:00 horas
Público: Programa desarrollado en centros
escolares.

12:30 horas. Lugar: Canal YouTube JuventudFuenla y redes sociales Concejalía Juventud e Infancia.
Público: Público familiar.

16 y 18 de noviembre
Cuenta Cuentos “Los Cuentos de
Chío”
Dos pases: 9:00 y 11:00 horas
Público: Público Infantil de los Centros Educativos de
la JMD Vivero-Hospital-Universidad “Los
cuentos de Chío”

17 de noviembre
Taller de ilustración intercultural.
De 17:00 a 19:00 horas. Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.
Público: Para público juvenil de 7 a 10
años.

18 de noviembre
Multas simbólicas.
17:30 horas
Público: Niñas y niños de la Comisión Infantil de la JMD Vivero

Espacio de Familia. Momentos compartidos de forma consciente. “Cómo
crear un clima afectivo sano con tu
hijo/a adolescente”.

9º episodio de Fuenli TV: “Fuenli
quiere ser consejero”.

Programa especial de los Derechos
de la Infancia en el programa infantil “Menudo Castillo” desde la casa
de Fuenli.
12:00 a 14:00 horas
Público: Público familiar de la JMD Vivero-Hospital-Universidad.

Fuenla Urban Style. Masterclass Danza Urbana con Julia Pericas y Daniela
Blasco.
18:00 horas. Lugar: Casa de la Música.
Público: Público juvenil a partir de 12 años.

Cuenta Cuentos online: “Cuatro esquinitas de nada”, de Jérôme Ruillier.
18:00 horas. Online RR.SS.
Público: Público familiar.

21 de noviembre
Rock En Familia “I Love Rock & Roll”.
17:30 horas Lugar: Casa de la Música.
Público familiar.

22 de noviembre
Conmemoración de los Derechos de la
Infancia con “Payasos sin Fronteras”

18:00 horas. Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.
Público: Familias con hijos/as a partir de 12
años.

17:30 horas. Lugar: Teatro Nuria Espert.
Público: Público Infantil entre 3 y 6 años.

19 de noviembre

23 de noviembre

Semana de la Infancia. Hermanos Saquetti.
17:30 horas. Lugar: Teatro Aitana Sánchez-Gijón.
Público: Público Infantil de los Centros Educativos de la JMD Vivero.

Jornada técnica: “La intervención social en el marco de la Ley Orgánica
8/2021, 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia”.

Conmemoración de los Derechos de la
Infancia con “Payasos sin Fronteras”.
17:30 h. Lugar: Teatro Nuria Espert.
Público: Público Infantil 6 y 12 años.

24 de noviembre
¡Cuánto Cuento! Contar Y Cantar. Por
Noelia González (Carioca).
18:00 horas.
Público: Público familiar a partir de 5 años.

De 10:00 a 13:00 h. Lugar: Salón de actos de
la JMD de Loranca.
Público: Dirigido a profesionales de la intervención social.
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Diego

Gente de Fuenlabrada

Calzada
Su vocación, la investigación de las vacunas, le llegó a
este joven fuenlabreño del barrio de Lorea II, mientras hacía un Erasmus en la Universidad de York en Reino Unido.
Desde entonces y aunque no han pasado muchos años
-tiene 26 actualmente- este bioquímico formado en la Universidad Autónoma de Madrid, ha recorrido diversas universidades y centros de investigación europeos estudiando cómo
funciona el sistema inmune. Amberes, Lion y París,
donde ha tenido la oportunidad de investigar con la fiebre amarilla, son algunos
de ellos. Ahora, trabaja en el Centro
Nacional de Investigación Cardiovascular gracias a una beca de
la Fundación La Caixa.
“Me gusta investigar con
vacunas, sentir que lo
que haces es útil, que
la sociedad se beneficia de ello”
explica este
doctor
e n

inmunología que
asegura
que el Covid ha propiciado que se investigue
más, que se desarrollen más estudios que
en otros momentos.
España está a la cabeza en cuanto a pobla18 • FTC · Noviembre 2021 ·

Un joven científico
que investiga
sobre vacunas en
el Centro Nacional
de Investigaciones
Cardiovasculares
ción vacunada frente al Covid, algo de lo que
se siente muy orgulloso. “Creo que se debe
a muchos factores pero el más importante
es la cercanía con el médico de familia, la
proximidad al centro de salud. Es una relación muy personal, conoce a tu familia y se
establece una relación de confianza, si te recomienda que te vacunes, lo haces porque
es quien sabe”.
Estudiar en el extranjero
Diego que además del
Erasmus durante la
carrera cursado un
Master
internacional en varios
países, recomienda a los y
las jóvenes
estudiantes que

salg a n
a estudiar
fuera. “Es una
experiencia no solo
académica, sino personal, salir de tu zona
de confort, te abre los
ojos y aprendes a relacionarte con gente de otras
culturas”. Asegura que existen programas que con una pequeña aportación económica, te permite realizar estudios en otros países.
Sobre Fuenlabrada, “es mi ciudad”, dice que es amable
y segura y ofrece muchos servicios que otros municipios
no tienen. “No me veo viviendo en otro sitio que no sea
Fuenlabrada”.
Y de Fuenlabrada vuela a Oxford al día siguiente de realizar
esta entrevista. Va a realizar un curso sobre su especialidad
en el que participan científicos de todo el mundo, él es el
único español.

Tu ciudad

Objetivo, las 3R:
reducir, reutilizar
y reciclar
La Semana Europea de la Reducción de Residuos
(EWWR) se celebra del 20 al 28 de noviembre para animar a toda la ciudadanía a llevar a cabo acciones de concienciación sobre la gestión sostenible de los recursos y
los residuos.
Durante estos días se organizarán en Fuenlabrada diversas acciones de educación ambiental centradas en las 3R:
reducción del consumo, reutilización de productos y materiales y reciclaje de residuos.
Durante esta semana se organizarán cursos de compostaje y talleres de reciclaje en las aulas y se llevarán
jornadas relativas a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos con los industriales de Fuenlabrada y
la ciudadanía.

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones

GRATIS

2.0

REVISIÓN
+ LIMPIEZA BUCAL
+ RADIOGRAFÍA

ODONTOLOGÍA AVANZADA & RESPONSABLE

Vuelve a SONREÍR, comer y
hablar con SEGURIDAD

IMPLANTE
+ CORONA

METAL PORCELANA

PUENTE SOBRE 2 IMPLANTES
+ 2 CORONAS PORCELANA

PÓNTICO DE REGALO

849€ 1.698€

Oferta disponible hasta el 30 de noviembre. No acumulabe a otras ofertas. Imprescindible presentar este cupón recortable. Ver condiciones de pago en clínica. Limpieza gratuita, abonando de forma anticipada la totalidad del tratamiento

Av. de Europa 2 · FUENLABRADA

Av. de Europa 2 · FUENLABRADA

ortodentist.es

91 615 15 00 625 49 20 63
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¡No te lo pierdas!

La vida regresa a las bibliotecas
Se han recuperado aforos, horarios, servicios y programas
Las siete bibliotecas que componen la Red Municipal han vuelto a la normalidad. Han
recuperado aforos, horarios, servicios, programas... La vida ha regresado a estos
espacios culturales que han visto mermada su actividad en esta etapa de pandemia.
Se pueden volver a usar los espacios de estudio, acudir a las estanterías en busca
del ejemplar elegido, hacer consultas, utilizar material multimedia, disfrutar con las
sesiones de cuentacuentos y realizar todo el programa para el que están destinadas.
Todo de manera controlada. Utilizando mascarilla, usando con frecuencia el gel
hidroalcohólico e intentando mantener las distancias aconsejables.
Y dentro de esta vuelta a la normalidad ya se ha celebrado el Día de las Bibliotecas con actividades programadas durante la última semana de octubre con
el fin de concienciar a la sociedad de la importancia que tiene la lectura y en
homenaje a todas las personas que trabajan en estos espacios culturales.
Se han organizado Cafés Literarios, cuentacuentos, se ha reforzado la información al público acerca de todos los servicios que se presta en estos equipamientos como talleres, feria del libro, hemeroteca, etc. y se ha adelantado
información de servicios nuevos que se iniciarán en fechas próximas como
los préstamos intercentros.

Presentada en Fuenlabrada la Feria
Estatal de Artes Circenses
La ciudad tiene un firme compromiso con las políticas de creación artística
Fuenlabrada ha sido el escenario elegido para la presentación de la
Feria Estatal de Artes Circenses, que es el escaparate artístico de proyectos de circo de toda España.
La Feria se ha celebrado en varios espacios repartidos por la región,
donde han actuado una veintena de compañías integradas por artistas de diversos rincones del mundo.
El público ha podido disfrutar con espectáculos de trapecio, malabares, clown, danza vertical, acrobacia, funambulismo y otras tantas
técnicas que muestran la riqueza y el auge del espectáculo más antiguo del mundo.
Fuenlabrada tiene un firme compromiso con las políticas de creación
artísticas entre las que se encuentra el apoyo al Circo. Nuestra ciudad
cuenta desde hace unos meses con el FRAC (Fuenlabrada Residencias Artísticas y Creativas), un nuevo proyecto cultural especializado
en artes circenses que nace de la mano de la compañía Producciones
Chisgarabís y en el que colabora el Ayuntamiento.
Así como con el prestigioso Centro Coreográfico María Pagés por el
que pasan artistas de primer nivel y se organizan actividades de formación y aproximación a la danza.
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Juan Diego Botto rinde tributo a Lorca
El actor ha sido galardonado por esta obra con el Premio Nacional de Teatro
Después de un año de gira por teatros de todo el territorio nacional llega al
escenario del Tomás y Valiente ‘Una noche sin luna’, una obra dirigida por
Sergio Peris Mencheta y protagonizada por Juan Diego Botto. Su extraordinaria interpretación ha hecho que el actor haya sido galardonado con el Premio
Nacional de Teatro.
Botto ha declarado que nunca había sentido tanta conexión con el público
como la que ha experimentado con esta obra conmovedora y sorprendente
que nació como un recital de poemas de Federico García Lorca y terminó
siendo un monólogo.
A través de la obra, y de la mano del protagonista, el público realiza un viaje que recupera la memoria histórica de esa etapa tan cruenta y reciente de
nuestro país.La función se convierte en una pieza viva, atrevida y dinámica en
la que la palabra de Lorca, su vida y su mundo, sirven de espejo del nuestro.
La representación le ha valido al actor el aplauso unánime del público en
su gira y el reconocimiento de la crítica ya que Juan Diego Botto conmueve
en su actuación y deja patente su permanente compromiso y su capacidad
de llegar al gran público.
‘Una noche sin luna’. Sábado 27 de noviembre, a las 20 horas

UN APLAUSO PARA
LOS QUE ELIGEN
AHORRAR

IRIPARO FUENLABRADA C/FRANCIA
CALLE FRANCIA 37
28943 FUENLABRADA
IRIPARO FUENLABRADA C/LEGANÉS
CALLE LEGANÉS 6
28945 FUENLABRADA

IVA incl. Oferta vigente para ventas hasta el 30/11/21 al contratar Fibra 100Mb con Tarifa MÁS 25GB por 39,90€/mes
para siempre cuota de línea incl. Descuento 181,5€ en instalación sujeto a permanencia de 3 meses. Red de Fibra
más rápida de España durante el segundo semestre del 2020, según el estudio independiente realizado por nPerf.
Consulta resto de condiciones en www.masmovil.es
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@reallygreatsite

Seguimos trabajando para
hacer de nuestro Centro
Comercial un lugar sostenible,
confortable y seguro
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Centro Comercial Fuenlabrada 2,
35 años de historia
Sobre una extensión de 40.000 metros cuadrados en un distrito de Fuenlabrada que por entonces contaba con un censo
poblacional de 60.000 habitantes, abría sus puertas el uno
de diciembre de 1.986 el Centro Comercial Fuenlabrada 2.
Se convertía así en el tercer centro comercial de Madrid y
el cuarto de nuestro país y fue inaugurado por el entonces
alcalde de la ciudad, José Quintana, el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, César Cimadevilla, así como por
directivos del centro comercial.
Los promotores del centro aludían a tres factores básicos
que determinaban la importancia de la apertura del mismo: tiempo, espacio y seguridad, además de incidir en el
beneficio sobre la población asentada en el distrito y hacia el resto de ciudadanos de otros barrios de la ciudad, es
decir, a un total de 120.000 fuenlabreños y fuenlabreñas,
sin olvidar la repercusión en los municipios colindantes,
convirtiéndose así en el referente comercial del sur de Madrid.
Fuenlabrada 2 respondía además, a una de las propuestas de la
Corporación municipal para el desarrollo urbano de la ciudad y,
así se recogió en su momento en el Plan General de Ordenación
Urbana del municipio.
La apertura del centro comercial trajo consigo la capitalización
de la vida familiar del municipio al incluir una amplia oferta de
ocio, comercio y servicios.
Se realizaron eventos de diversa índole como: pases de moda,
concursos caninos, radio, fotografía e hípica, entre otros. Sin olvidar las 10 salas de los Multicines, una bolera, discoteca, gimnasio, tiendas de moda y complementos, servicios
de hostelería y supermercados.

Como curiosidad, el centro fue diseñado como abierto, no
techado en las plazas y pasillos, algo que se modificó antes de su
apertura por cuestiones de funcionabilidad.
Durante los años 90 vive todo su esplendor. Es más tarde, principios del año 2.000 cuando debido a la creciente oferta comercial en la zona sur, Fuenlabrada 2 se plantea la búsqueda de
una nueva identidad y pone su foco de actuación en una amplia
oferta hostelera.
Al mismo ritmo que cambian los tiempos, el Centro Comercial
Fuenlabrada 2 se ha ido adaptando a los mismos, generando
una oferta que equilibra a la perfección el ocio y los servicios,
aumentando progresivamente su oferta en todos los ámbitos
con la incorporación de nuevos operadores que conviven con
los más antiguos, capaces de cubrir todas las necesidades del
visitante, incluso la de los más pequeños, con la inclusión del
parque infantil, para hacer del centro un espacio familiar, además de fomentar la socialización a través de la realización de
múltiples actividades.
Por otra parte, en la actualidad, una de los grandes retos
desde la dirección del centro, es apostar por renovaciones
de futuro sostenible, renovable y eficaz, con la instalación
de cubiertas fotovoltaicas o renovación de la climatización,
entre otras muchas actuaciones, amén de llevar a cabo una
renovación estética que genere un espacio más confortable
para el disfrute de todos los visitantes.
En definitiva, 35 años de un lugar que ha vivido el paso
de varias generaciones y que sigue avanzando al ritmo
de las nuevas con la ilusión de los inicios y con enorme
visión de futuro.
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El CF Fuenlabrada presentó a su equipo de
la Liga Genuine.
Su puesta de largo tuvo lugar en el Ayuntamiento de Fuenlabrada
El Club sigue dando pasos en su crecimiento y ha querido aumentar ese compromiso social con un importante
paso de su Fundación Alneuf. Desde el ascenso a Segunda División existía el deseo de la creación del equipo
y tras superar la pandemia se ha dado el paso definitivo
a un equipo que comenzará a competir en noviembre.
Desde la Fundación del Club se lleva meses trabajando
en un proyecto que ya comenzó su andadura con los entrenamientos el pasado mes de noviembre y que ahora
ya se ha convertido en una realidad.
Su puesta de largo tuvo lugar en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en un acto presidido por el Alcalde, Javier Ayala,
el presidente de la Fundación de LaLiga Fernando Sanz y
el presidente del CF Fuenlabrada Jonathan Praena. Contó
además con la participación de los auténticos protagonistas: los jugadores y jugadoras del equipo Genuine.
En primera fila y muy atentos a todo Juanma, Cristóbal,
Iribas, Sotillos y José Luis Oltra. Y es que la plana mayor del primer equipo (capitanes y entrenador) no quiso
perderse el evento y estuvo apoyando al nuevo equipo.
Un acto emotivo y que abrió el alcalde de la ciudad, Javier Ayala. "Es un placer abrir el ayuntamiento a todos

vosotros. Es un orgullo que llevéis el nombre de esta
ciudad por toda España. Un Club es grande no solo por
ganar si no por sus hechos y por lo que hace y esto es
una muestra de ello", sentenció.
Seguidamente, Fernando Sanz, Director de relaciones
institucionales internacionales, responsable de las leyendas de LaLiga y embajadores y Presidente de la Fundación LaLiga, animó a los jugadores del Fuenla Genuine. "Ahora estáis en la mejor liga del mundo, disfrutad.
Estamos encantados de recibiros".
El Director de Fundación, Diego García Diego, habló
de los principios que rigen a este equipo y a la competición de LaLiga Genuine, "va de compartir y no de
competir". Jonathan Praena reveló que era un proyecto que llevaba tiempo queriendo realizar y declaró sentirse "orgulloso" y espetó a los chicos y chicas
a "disfrutar de la competición y de sus compañeros
de equipo".
Finalizaron el acto los verdaderos protagonistas de la
jornada: los jugadores del Fuenla Genuine. "No hay goleadores ni protagonistas, aquí somos todos un equipo.
Es un sueño que estamos cumpliendo y defenderemos
este escudo con la máxima ilusión".
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Las artes marciales y la petanca mantienen
a fuenlabrada en lo alto del pódio
Son las disciplinas más destacadas de las últimas semanas junto a la gimnasia rítmica.
Una vez más, algo que ya no nos puede coger por
sorpresa, el deporte de Fuenlabrada mantiene el
nivel de exigencia y, sobre todo, de buenos resultados demostrando que da igual la disciplina de la
que hablemos que los y las deportistas de la ciudad
siempre rinde al más alto nivel.
En esta ocasión los que son el claro ejemplo de
este buen nivel son los chicos y chicas del Club
Seiken Do, que durante las últimas semanas
han disputado varias competiciones y los resultados han sido extraordinarios. En el Campeonato de Madrid de karate, en cadete, junior y
sub-23, consiguieron traerse para Fuenlabrada
nada menos que 11 medallas colgadas del cuello: 4 de oro (Emma García, Marcos García-Gil,
Alejandro García-Gil e Ivan Villalba); 3 de plata
(Javier Sastre, Mario Carnicero e Ivan Brazales) y 4 metales más de bronce (Iván Díaz, Paula
Neila, Adrián Neila y Hugo Viso).
Pero además de estos espectaculares resultados,
en la Liga Nacional Cadete y Senior disputada en
Azkoitia, Marco García-Gil y Hugo Viso lograron
un increíble tercer puesto.
Precisamente en Azkoitia tenemos a otro de los
grandes protagonistas del mes de octubre, el parakarateka Víctor Manuel Prieto, que continúa
sumando éxitos a su impresionante palmares sumando la medalla de plata en la segunda ronda de
dicha Liga Nacional.
Para concluir con las artes marciales, los judokas
Juan Pedro Goicoechandía y Roberto Villar, pertenecientes al Club Judo Fuenlabrada, no se trajeron
medalla pero se quedaron a las puertas, finalizando en un meritorio quinto puesto en el Campeonato del mundo de Judo Kata celebrado en Lisboa.
Por otro lado, y ya saliendo de las artes marciales,
el equipo femenino del Club Petanca Fuenlabrada
disputó en Torrelavega (Cantabria) el Campeonato de España y lograron cerrar su participación
con el cuarto puesto, eso sí empatadas con las terceras clasificadas.
Por lo tanto, en esta recta final de año, el deporte
de Fuenlabrada continúa demostrando (y nos nos
cansamos de contarlo) que el nivel de los y las deportistas de la ciudad está siempre un escalón por
encima del resto.
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Vuelven la media maratón y la 10K de
Fuenlabrada tras el parón por la pandemia
Tras un año de parón por la pandemia retorna una de las pruebas más emblemáticas de la ciudad.
Uno de los eventos deportivos más esperados en esta “nueva normalidad”
en la que poco a poco nos seguimos
instalando es la Media Maratón de
Fuenlabrada, que tras el parón obligado por la pandemia originada por
el Covid-19, retorna a las calles de la
ciudad el próximo mes de noviembre.
Organizada por la concejalía de Deportes, tanto la XXIII Media Maratón como la X 10km de Fuenlabrada
tendrán lugar el 21 de dicho mes y se
desarrollará, como las anteriores ediciones, con salida en las inmediaciones
del Estadio Raúl González Blanco,
dentro del recinto de la Universidad
Rey Juan Carlos y llegada en la pista
de atletismo del interior del estadio.
Todo arrancará a las 10 de la mañana y, en esta ocasión, la prueba
tendrá carácter solidario y todo el
dinero recaudado ira destinado íntegramente al desarrollo de un proyecto
que facilite el acceso a la práctica de
actividades deportivas para personas
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con diversidad funcional del municipio de Fuenlabrada «PROGRAMA
IMPARABLES» en colaboración con
la FMDPC (Federación Madrileña
de Deportes de Parálisis Cerebral y
Daño Cerebral Adquirido).
La inscripción para poder disfrutar del
regreso de la Media Maratón de Fuenlabrada se realizará hasta el día 18 de
noviembre a través de la página web
de la concejalía, www.deportesfuenla.
com y, como una de las novedades, no
se podrá realizar de manera presencial
el día de la prueba. El precio para participar será de 14€ para la Media y de
10€ para la 10k., estableciéndose un
límite de 900 participantes.
Por otro lado, y es algo que hay que
tener muy presente aún, es que hay
un protocolo a seguir para evitar contagios ante el Covid-19 y que será de
obligado cumplimiento por parte de
los asistentes a la prueba. Será obligatorio el uso de la mascarilla cubriendo
nariz y boca hasta una distancia situa-

da a 100 metros de la salida. Además,
este año no se dispondrá de servicios
de ludoteca, ni fisioterapia, ni se podrá
hacer uso de vestuarios.
Y otro punto importante a tener en
cuenta es que tampoco estará permitido el acceso de público asistente,
permitiendo el acceso exclusivamente
a los participantes.
Por último, la retirada del dorsal–chip
y camiseta oficial se realizará, de manera exclusiva, en el punto de información del Centro Comercial Plaza
Loranca 2 (Av. de Pablo Iglesias, 17,
28942, Fuenlabrada), el jueves 18 y
el viernes 19 de noviembre, de 17:00
a 21:00 h ininterrumpidamente; y el
sábado 20 de noviembre de 10:00 a
14:00 h y de 17:00 a 21:00 h.
Para retirar el dorsal–chip los corredores tendrán que presentar el resguardo
o copia de la inscripción, junto con el
DNI, pasaporte u otro documento oficial que acredite la identidad.

Tu ciudad

Reanudado el servicio Salud Joven en la
oficina universitaria Meeting Point
Este espacio ofrece además información sobre recursos municipales, Erasmus, intercambios europeos, etc
La Oficina de Información Municipal
Juvenil ‘Meeting Point’, ubicada en el
campus fuenlabreño de la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC), ha reabierto de manera presencial el servicio de
Salud Joven para atender las consultas
de la población juvenil e informarles y
asesorarles sobre los diferentes servicios y programas.

personalizada, para responder a las
demandas de la población universitaria. En este espacio se ofrece información sobre recursos municipales, inter-

cambios europeos, Erasmus, prácticas,
préstamos de bicicletas, tramitación de
carnés, alquiler de habitaciones, consulta de salud joven, etc.

A través de este servicio los y las jóvenes pueden plantear al equipo de profesionales jurídicos y de orientación
psicosocial, consultas sobre trastornos
alimentarios, temas relacionados con
la sexualidad o asesoramiento sobre
asuntos LGTB.
El Meeting Point es un punto de encuentro e información, con atención

o 10 cuotas de 9,95€/mes

FUENLABRADA 2

C/ PORTUGAL, 33 Local 116 bis (FUENLABRADA)
Tel. 916 080 128 ·
601 417 117

Promoción válida del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. Las dos gafas llevarán lentes con la misma graduación, son lentes básicas monofocales blancas, sin ningún tratamiento. Graduaciones comprendidas en los rangos de Stock
de los proveedores de la línea de lentes Vistasoft de Opticalia. Los rangos son Esfera.+/- 4.00 dioptrías. Cilindro. +/- 2.00 dioptrías. Las colecciones de monturas exclusivas incluidas en la promoción son: Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull
and Bear y Mango Kids. Los productos sanitarios objeto de esta promoción son conformes a las regulaciones legales UE 2017/745 y RD 1591/2009. *Financiación: El importe total adeudado y el precio total a plazos es el mismo 99.50 €
(10 cuotas de 9.95 €/mes). El precio de adquisición al contado y el precio de financiación es el mismo 99.50 €. Sin intereses, TAE 0%. Promoción financiada por BANCO CETELEM S.A.U o COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA o
PEPPER FINANCE CORPORATION, S.L o ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., sujeta a su previa aprobación, para el producto y cliente.
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Sábado 6 de noviembre
CULTURA

Tu Agenda al día

La escuela de los vicios. Morfeo Teatro

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente

Montaje basado en las sátiras y discursos políticos del genio del Siglo de Oro.
Un concentrado de la mejor irreverencia
de Francisco de Quevedo.
A partir de 16 años. 9,60 €.

Viernes 5 de noviembre
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. Para acceder al espacio joven es necesario llevar mascarilla.

Centro Juvenil de Orientación para la Salud

Miércoles 3 de noviembre

Bebecuentos… ‘Tic Tac’. Por Ñas Teatro
(Paula Portilla)

17:30 h. y 18:15 h. Biblioteca José Manuel
Caballero Bonald

Tic Tac es un sonido que engancha, una
visión que atrapa. Con una sencilla puesta en escena, nos mantiene atentos a
unas imágenes llenas de sorpresas.
Bebés de 1 a 4 años acompañados por un adulto.
Entrada gratuita hasta completar aforo, .

18:00 h. Biblio. Municipal Parque de la Paz

Colección de historias clásicas y contemporáneas de persecuciones trepidantes
donde poder jugar el miedo sin peligro de
acabar en el estómago de nadie. Ven a un
mundo donde correrás más rápido que
brujas, ogros y lobos, donde serás más
listo que el bruto; donde todos es posible.
A partir de 5 años y público familiar.

Fuenli

Noches de monólogos: Virginia Riezu

22:00 h. Casa de la Música.

Entradas gratuitas en www.juventudfuenla.com
Público +18 años

x

Viernes y sábados de noviembre
CULTURA

XI Certamen de Teatro Atenea Loranca

19:00 h. Teatro Nuria Espert

Es mucha la afición al teatro de nuestro municipio, prueba de ello es este consolidado
Certamen de Teatro Amateur, que, como
cada año, nos trae grandes obras realizadas por compañías no profesionales.
A partir de 16 años.

pl

or ador

Concierto Made in Fuenla… Carretas 38
+ La banda del patio.

22:00 h. Casa de la Música.

Venta de entradas el día del evento desde las
21:00 en taquilla. Público +18 años.

DEPORTE

Voleibol. Jornada 5ª de la Primera División Nacional Femenina grupo C1
C.V. Fuenlabrada – C.V. Collado Villalba

18:00 h. Polideportivo La Cueva
VIERNES 5-XI. 19:00 h.
Presentación del Certamen +
la
obra:
ESAS
MUJERES
SIGILOSAS QUE AGUARDAN
EN LOS PASILLOS. (Patricia
Gomendio). Cia LA SOLDAURA.
Fundación Sindical Ateneo 1º
de Mayo. Teatro Social – 75
min

SÁBADO
ANANKÉ

6-XI.

19:00

VIERNES 19-XI. 19:00 h. CON
PETRICOR Y A LO LOCO (Belén
Rubio). Cia. KAÓTIKAS.
Comedia – 90 min

VIERNES 26-XI. 19:00 h.
TERAPIA SIN PAREJA (Farhad
Lak).
DITIRAMBO
Loranca.
Tragicomedia – 90 min

SÁBADO 20-XI. 19:00 h. A
CUADROS. (Texto propio). Teatro
AL ALBA. Tragicomedia – 85

SÁBADO
L E O NO R

min

h.

(Adaptación de Blanca
Rentero de Maria Pineda de Lorca).

Asoc.
Teatral
ESTAMOS
T O D @ S . D r a ma – 9 0 m i n

VIERNES 12-XI. 19:00 h. LA
CANTANTE CALVA (Eugene
Ionesco). Cia. TE A TRO CAO.
D r am a – 9 0 m i n

27-XI. 19:00 h.
Y ANTONIO (Pilar
Grupo de Teatro

Rodríguez Barcia).

ATENEA. Drama – 100 min y al
finalizar: CLAUSURA Y ENTREGA
DE
PREMIOS
A
LOS/AS
GANADORES/AS.

La s
funciones
son
gratuitas y destinadas a
mayores de 16 años.

Cada Lunes del mes de Noviembre estarán disponibles las entradas
correspondientes a las sesiones de ese fin de semana.

PROTOCOLO COVID.

DISTANCIA DE SEGURIDAD
DURANTE SU ESTANCIA EN EL TEATRO,
SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA

siguiente código QR:

- Desde el día 1 de Noviembre a las 10:00
se podrán retirar las entradas para las
funciones del 5 y 6 de Noviembre.
- El día 8 de Nov: Entradas del 12 y 13.
- El día 15 de Nov: Entradas del 19 y 20.
- El día 22 de Nov: Entradas del 26 y 27.

XI Certamen de Teatro Atenea Loranca.
Cía La Soldadura: Esas mujeres sigilosas
que aguardan en los pasillos (Patricia Gomendio).

19:00 h. Teatro Nuria Espert

21:00 h. Estadio Fernando Torres
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES,
PARQUE MIRAFLORES
19:00 h. Teatro Nuria Espert

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES,
PARQUE MIRAFLORES
Las entradas estarán disponibles en la web www.aytofuenlabrada.es y en el

Fútbol 2ª División. Jornada 15ª de la Liga
SmartBank
C.F. Fuenlabrada – S.D. Eibar

XI Certamen de Teatro Atenea Loranca:
Cia ¡ESTAMOS TOD@S!: ANANKÉ

SÁBADO 13-XI. 19:00 h. UN
PEQUEÑO ASESINATO SIN
CONSECUENCIAS (Jean-Pierre
Martinez). DEMONTRE Teatro.
Suspense – 110 min

RETIRADA DE ENTRADAS ONLINE (máx. 2 entradas por persona y día)::

Una historia que pretende visibilizar las
condiciones de trabajo de las camareras
de piso y las violencias que sufren como
mujeres y como sector feminizado y explotado. Teatro social.
Mayores de 16 años.
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JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

CULTURA

¡Cuánto cuento!... ‘Corre, corre que te
como’. Por Juan Malabar

Fuenliexploradores/as
Taller familiar, en dos grupos:
Nacidos/as entre 2016-2018 de 10:30 a
12:00. Taller “Aprendemos a separar”
Nacidos/as entre 2010-2015 de 12:30 a
14:30. Taller “La magia de las 3R’s”
Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com

E

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. En
este espacio encontraréis herramientas,
recursos audiovisuales y ejercicios prácticos para ir manejando las situaciones
difíciles del día a día.
Abierta inscripción en http://juventudfuenla.
com/f9-ficha-de-solicitud-del-servicio-orientads/

CULTURA

s

Noviembre

INFANCIA

En los últimos momentos de la vida de Mariana, asistimos al acorralamiento de la
protagonista, aferrada a una determinación
ligada a la esperanza, vana, en el amor.
Mayores de 16 años.

Domingo 7 de noviembre
CULTURA

Circo: Escaparate-Disparate. Bambolea

18:00 h. Teatro Tomás y Valiente

Los personajes habituales de nuestro
barrio, que vemos todos los días, como
la florista, el pescadero, se convierten
en grandes artistas de circo, acróbatas,
contorsionistas, malabaristas, etc.,
Todos los públicos. 3,90 €.

Tu agenda al día
Danza: Colmao. Alma Flamenca CeDance

19:00 h. Teatro Josep Carreras

Colmao flamenco, café cantante, tablao;
distintos nombres en la historia para denotar la evolución del flamenco en los
templos de este arte en España. Todos
ellos diferencian épocas y estilos pero
mantienen la esencia del flamenco.
Todos los públicos. 3,90 €.

Sábado 13 de noviembre

Martes 16 de noviembre

CULTURA

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Danza: Las tribulaciones de Simbad. Compañía de María Pagés y Amas Escena

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente

Actividad gratuita.

Dirección: María Pages y El Arbi El Harti.
Asistente: Allende López (Amas Escena).
Inspirándonos en el encuentro de Robert
Bedos y José Monleón en Montpellier en
1997, el proyecto ”Las tribulaciones de
Simbad” aspira a promover la expresión artística de las personas en situación de discapacidad en Fuenlabrada, transformando
la danza en un instrumento de trasvase de
conocimientos y empatías, solidaridad.
Todos los públicos. 9,60 €

Miércoles 10 de noviembre

DEPORTE

Martes 9 de noviembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Jornadas de Salud y Bienestar diverso:
sesión de Mindfulness

18 :00 h. Centro por la igualdad 8 de marzo

CULTURA

¡Cuánto cuento!... ‘Let it snow’. Por Demetrio Aldeguer (sesión especial en inglés).

18:00 h. Biblio. Municipal Tomás y Valiente

Ven, escucha y participa en esta selección de cuentos en inglés, porque lo hables o no, estos cuentos te harán reír, disfrutar y sentir el idioma de forma natural.

Jueves 11 de noviembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

“SEX TOY: La Rebelión de las muñecas”

19:00 h. Teatro Maribel Verdú

Fútbol Sala. Jornada 7ª de la 3ª División
de Fútbol Sala Grupo 3
C.D. Elemental Amistad 94 - E.F.S. Humanes

17:15 h. Polideportivo El Trigal

Voleibol. Jornada 6ª de la Primera División Nacional Femenina grupo C1
C.V. Fuenlabrada - La Fuensanta C.V. Pizarra

18:00 h. Polideportivo La Cueva
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES,
PARQUE MIRAFLORES

XI Certamen de Teatro Atenea Loranca.
Demontre teatro: Un pequeño asesinato
sin consecuencias (Jean-Pierre Martínez).

Obra de teatro escrita, dirigida y producida por mujeres desde una perspectiva
feminista. La idea de la mujer como mero
objeto sexual es el eje central de esta
propuesta teatral.
A partir de 18 años. Admisión por orden de
inscripción hasta completar aforo.

19:00 h. Teatro Nuria Espert

Viernes 12 de noviembre

CULTURA

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Jornadas de Salud y Bienestar diverso:
sesión de Zumba

18 :00 h. Centro por la igualdad 8 de marzo

Actividad gratuita. Admisión por orden de
inscripción hasta completar aforo.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Fuenla Urban Style: Taller de Rap y Freestyle con “Erika Dos Santos”

18:00 h. Casa de la Música.

Público de 12 a 35 años. Más información e
inscripciones en www.juventudfuenla.com

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES,
PARQUE MIRAFLORES
XI Certamen de Teatro Atenea Loranca:
La cantante calva (Eugéne ionesco).

19:00 h. Teatro Nuria Espert

La cotidianidad de comunicación incorrecta en la que nos vemos inmersos cada día,
con diálogos inconexos. Y que, claramente,
son la fuente de problemas entre personas.
Mayores de 16 años.

Desde el adulterio involuntario hasta el
homicidio del mismo nombre solo hay un
paso, fácilmente negociable. Más difícil es
eliminar el cuerpo del delito. Suspense.
Mayores de 16 años.

Domingo 14 de noviembre
Teatro: Soy una nuez. Zum-Zum teatre

18:00 h. Teatro Tomás y Valiente

Omar viajó a Italia en una patera, solo y
abrigado con un pequeño chaleco salvavidas donde ponía su nombre. Huérfano
de padre y madre, pasó sus primeros
días en un centro de acogida, hasta que
decidió escapar por miedo a que lo volvieran a enviar a la guerra...
Público familiar. 3,90 €
Teatro: 10 negritos. Q-Atro

19:00 h. Teatro Josep Carreras

Diez desconocidos son invitados por un
misterioso anfitrión a una solitaria casa
en un pequeño islote. Esa misma noche
después de la cena escuchan una grabación acusándoles de graves crímenes.
A partir de 16 años. 3,90 €.

DEPORTE

Baloncesto. Jornada 10ª de la Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – Real Madrid

12:30 h. Pabellón Fernando Martín

Los Cuentos de Chio.

Centros educativos de la JMD

Chio es una viajera, una coleccionista de
cuentos; Un día se levantó muy temprano
y comenzó a viajar en su pequeño avión. Y
descubrió que no sólo podía viajar por el
mundo, sino también a través del tiempo.

Miércoles 17 de noviembre
CULTURA

¡Cuánto cuento!... ‘Cuentos de la selva
y el desierto’. Por Ana Cristina Herreros
(Ana Griott).

18:00 h. Biblioteca Municipal Loranca;

¿Qué cuentan las personas que viven en
lugares tan diferentes a donde nosotros
vivimos? Ven a escuchar los cuentos
que le contaron a Ana Griott los pigmeos
baka de Camerún, un pueblo que lleva
250000 años viviendo en la selva del río
Congo, y las mujeres que viven en el desierto del Sáhara.
A partir de 5 años y público familiar.

Jueves 18 de noviembre
CULTURA

Las Noches del CEART. Circo: La crisis
de la Imaginación. Circo Rauxa

21:30 h. CEART

Una combinación extraordinaria de teatro gestual, técnicas circenses y marionetas, que busca despertar en el espectador el espíritu aventurero, atrevido y
soñador, poniendo en valor el poder de la
imaginación. Una pieza tragicómica y a la
vez onírica, donde los personajes crean
situaciones absurdas y poéticas llenas de
magia, riesgo y fantasía.
A partir de 16 años. Entrada libre hasta completar aforo.

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Los Cuentos de Chio.

Centros educativos de la JMD

Chio es una viajera, una coleccionista
de cuentos; Un día se levantó muy temprano y comenzó a viajar en su pequeño
avión. Y descubrió que no sólo podía viajar por el mundo, sino también a través
del tiempo.
Multas simbólicas

17:30 h. JMD

Encuentro con la patrulla de policía del
distrito, en el que se abordará aquellas
inquietudes que tienen los niños y las niñas sobre los problemas de convivencia
en el distrito, así como conocer de cerca
la ordenanza municipal sobre convivencia ciudadana. .
Recomendado para niños y niñas de 8 a 12
años.
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Viernes 19 de noviembre
CULTURA

Música: Concierto en honor a Santa Cecilia a cargo de la Banda de la Escuela
Municipal de Música

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Fuenla Urban Style: Masterclass Danza Urbana con “Julia Pericas y Daniela
Blasco”.

18:00 h. Casa de la Música.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente

Público de 12 a 35 años. Más información e
inscripciones en www.juventudfuenla.com

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES,
PARQUE MIRAFLORES

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES,
PARQUE MIRAFLORES

Todos los públicos. Entrada gratuita.

XI Certamen de Teatro Atenea Loranca.
Cia Kaóatikas: Con Petricor y a lo loco
(Belén Rubio)

XI Certamen de Teatro Atenea Loranca.
Teatro Al Alba: A Cuadros.

19:00 h. Teatro Nuria Espert

¿Existen los fantasmas? ¿Por qué no todas las personas pueden verlos? ¿Es viable un amor entre mortales y espectros?
En esta obra, todo es posible.
Mayores de 16 años.

Dadas las características de la vida actual, que nos lleva de forma frenética de
una actividad a otra y luego a otra y después a otra, sin tiempo o espacio para tomar verdaderas decisiones. Tragicomedia.
Mayores de 16 años.

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD.

Domingo 21 de noviembre

19:00 h. Teatro Nuria Espert

Espectáculo Infantil “Los Hermanos Saquetti”

Doble sesión 17:30 y 19:00 h.

Dúo clásico de payasos, que nos ofrecerán una variedad de números cómicos
desde su empeño en tener un escenario
digno y perfecto para “El Gran Número
Final de magia con el Público”.
Entrada gratuita.

Sábado 20 de noviembre
CULTURA

Teatro: El veneno del teatro. Mímesis

20:00 h. Teatro Josep Carreras

Una actriz recibe una nota al final de una
función en la que es citada en la casa de
una prestigiosa directora teatral para un
encuentro. Mientras trata de averiguar
el motivo por el que se la ha citado descubrirá los límites de su oficio y cómo las
líneas entre la ficción.
A partir de 16 años. 3,90 €
Teatro: J’attendrai. (in)constantes teatro
y Teatro Español

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente

J’attendrai cuenta el holocausto a través
de sus secuelas de manera poética, envolvente y onírica. La poesía del texto de
José Ramón Fernández, premio nacional
de literatura, se desgrana al ritmo de una
partitura musical que vibra en directo,
creando una atmósfera que envuelve al
espectador y lo conduce al corazón de
las vidas rotas por la barbarie.
A partir de 16 años. 9,60 €

INFANCIA

FuenliTV: 9º episodio; “Fuenli quiere ser
consejero”
Fuenli y su pandilla conocerán, desde
dentro, el trabajo del Consejo de Participación de la Infancia y Adolescencia de
Fuenlabrada.

12:30 h. Canal de YouTube: JuventudFuenla
y las redes sociales de la concejalía.

Público infantil y familiar.
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CULTURA

De acá y de allá. Teatro Che y Moche

18:00 h. Teatro Tomás y Valiente

Petunia y Obdulia son aventureras y viajeras siempre “De acá para allá”. Y, además,
hermanas.
Público familiar. 3,90 €

INFANCIA

Fuenliexploradores/as
Taller familiar, en dos grupos:
Nacidos/as entre 2016-2018 de 10:30 a 12:00:
Taller “Creamos cotidiáfonos: maracas”
Nacidos/as entre 2010-2015 de 12:30 a
14:30: El juego del reciclaje
Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com

DEPORTE

Atletismo. XXIII Media Maratón y 10 Km
de Fuenlabrada
Salida y meta: Estadio Raúl González.

10:00 h. Universidad Rey Juan Carlos.
Campus de Fuenlabrada

Voleibol. Jornada 7ª de la Primera División Nacional Femenina grupo C1
C.V. Fuenlabrada - Univ. de Granada

18:00 h. Polideportivo La Cueva

Programacion Día Internacional contra
la Violencia de Género. Proyección del
corto “La habitación”.

17:00 h. Cinesa Loranca

La habitación surge de la necesidad de
quitar barreras y cerrojos a la mujer que
sufre de violencia de género.

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Taller de empoderamiento femenino (defensa personal femenina)

17:30 h.

Técnicas de autodefensa que se entremezclan con enseñanzas de control
y ejemplos de fuerza tanto física como
psicológica para inspiración y empoderamiento de las asistentes.

Martes 23 de noviembre
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES,
PARQUE MIRAFLORES

Conmemoración de los Derechos de la
Infancia con Payasos sin Fronteras

17:30 h. Teatro Nuria Espert

Malabares y magia son la esencia perfecta para disfrutar de la magia cósmica del gran mago, Jaime Figueroa y de
increíbles malabares con el Showman
Javi Javichy.
Público Infantil entre 6 y 12 años.
Entradas disponibles en www.ayto-fuenlabrada.es hasta completar aforo.

Miércoles 24 de noviembre
CULTURA

¡Cuánto cuento!... ‘Contar y cantar’. Por
Noelia González (Carioca)

18:00 h. Biblioteca Municipal Antonio Machado.

Historias rimadas, cantadas, rapeadas
que desfilarán ante personajes fabulados con objetos, con los que viajaremos
a mundos de fantasía para reír, soñar e
imaginar.
A partir de 5 años y público familiar.

Jueves 25 de noviembre
CULTURA

Fútbol 2ª División. Jornada 17ª de la Liga
SmartBank
C.F. Fuenlabrada – C.D. Mirandés

Café Literario con Jesús Carrasco y su
novela ‘Llévame a casa’ (Editorial Seix
Barral)

Lunes 22 de noviembre

Jesús Carrasco en su nueva novela nos
cuenta una historia familiar que refleja de forma brillante el conflicto de dos
generaciones, la que luchó por salir
adelante para transmitir un legado y la
de sus hijos, que necesitan alejarse en
busca de su propio lugar en el mundo.
Una estupenda novela sobre la familia,
los lazos que nos unen y las heridas que
nos distancian.
El público asistente podrá realizar preguntas
al autor.
A partir de 16 años

Horario por confirmar. Estadio F. Torres

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES,
PARQUE MIRAFLORES

Conmemoración de los Derechos de la
Infancia con Payasos sin Fronteras

17:30 h. Teatro Nuria Espert

Divertidísimo espectáculo de magia,
malabares y pompas de jabón para que
todos los niños y niñas disfruten de una
maravillosa tarde de teatro.
Público Infantil entre 3 y 6 años.
Entradas disponibles en www.ayto-fuenlabrada.es hasta completar aforo.

18:30 h. Teatro Tomás y Valiente.
Presencial y canal YouTube

Viernes 26 de noviembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

XXVII Jornadas Técnicas: “Modificaciones Legislativas en materia de Violencia
de género“

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Noches clandestinas: “Gala Drag”.

22:00 h. Casa de la Música.

Entradas gratuitas en www.juventudfuenla.com

9.30 h. Salón de Actos Ayuntamiento de
Fuenlabrada
Dirigida a profesionales de la Red Local
de Fuenlabrada contra la Violencia de
Género, profesionales interesados/as y
agentes sociales.
Ponencia marco:
Las violencias estructurales contra la
mujer, avances legislativos y doctrinales.
Reformas sustantivas y procesales en
materia de infancia y de libertad sexual
y Ámbito policial en materia de violencia
de género.
Lugar de celebración:
Salón de Actos Ayuntamiento de Fuenlabrada. (C/ Constitución, s/n.).

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Noches de monólogos: Silvia Sparks

22:00 h. Casa de la Música.

Entradas en www.juventudfuenla.com.
Público +18 años

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES,
PARQUE MIRAFLORES
XI Certamen de Teatro Atenea Loranca.
Cia Dititrambo Loranca: terapía sin pareja (Farhad Lak)

19:00 h. Teatro Nuria Espert

En la delgada línea que separa la locura de la realidad habitan atrapados
Gabi y Jorge. “El mundo es irreal, salvo
cuando es mortalmente aburrido. Tragicomedia.
Mayores de 16 años.

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Programa especial de radio “Menudo
Castillo”

17:00 h. Casa del Fuenli

Programa especial con motivo del días
de los derechos de la infancia, en el
que se darán a conocer las últimas novedades de la literatura infantil y juvenil, además habrá entrevistas con diferentes autores.

Sábado 27 de noviembre
CULTURA

Teatro: Una noche sin luna. La Rota Producciones, Barco Pirata y Concha Busto
Producción.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente

Es una pieza conmovedora y sorprendente que nos habla de Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI. Donde nos acercamos a los aspectos menos conocidos de
la vida y la obra de Federico García Lorca.
La función se convierte en una pieza viva,
atrevida y dinámica en la que la palabra
de Lorca, su vida y su mundo, sirven de
espejo del nuestro.
A partir de 16 años. 11,60 €

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES,
PARQUE MIRAFLORES
XI Certamen de Teatro Atenea Loranca.
Grupo Atenea: Leonor y Antonio (Pilar
Rodríguez Barcia).

EXPOSICIONES
Miércoles 10 de noviembre
CULTURA

Exposición Anual del Colectivo MAGENTA y obras premiadas del XXIII concurso
de pintura rápida Villa de Fuenlabrada
CEART. Abierto jueves y viernes de 17:00
a 21:00 h. y sábados, domingos y festivos
de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Año tras año, y ya van veinticuatro desde que se fundo la Asociación Cultural
Magenta, los artistas que la componen
muestran sus últimas obras para el deleite
de los visitantes de esta muestra anual. La
pluralidad de estilos y técnicas, así como
las distintas visiones del arte de este colectivo de artistas, es el denominador común lo que conforma una exposición variada entre óleos, acuarelas, acrílicos, etc.
Todos los públicos.

19:00 h. Teatro Nuria Espert

Una mujer, un poeta, el amor entre dos
seres que el destino unió para vivir, soñar
y terminan escribiendo versos,...
Mayores de 16 años.

Domingo 28 de noviembre
CULTURA

Comedia: El mundo lirondo. Spasmo
Teatro

18:00 h. Teatro Tomás y Valiente

Un viaje que te llevará a los rincones más
lejanos del mundo y te traerá de vuelta a
casa. Los pequeños espectadores adquirirán de una manera divertida y emocionante nociones básicas de geografía, gentes y
diferencias culturales, plantas y animales,
y fundamentalmente, la importancia de
respetar y cuidar el medio ambiente.
Público familiar. 3,90 €
Teatro: Amigos, familiares y demás
des-conocidos. Arrojoscénico

19:00 h. Teatro Josep Carreras

Autoría colectiva. Dirección: Víctor Mendoza. Música: m.re
Carmela, terapeuta en prácticas, busca
entre sus conocidos directos e indirectos
quien le ayude a completar su tesis (o su
TFG, o su TFM...) para realizar un “”sencillo”” corolario o muestreo (si, valdría
decir muestreo) sobre la inquietante y...
repugnante (sí, también valdría decir repugnante) sociedad actual. Se trata de
una adaptación teatral de la serie web
del mismo título de 44 capítulos de un
minuto cada uno que fue profusamente
premiada en la última edición del festival
TEATRO EN CUARENTENA organizado
por la Federación Española de Teatro Universitario que aún se puede visionar en el
Instagram @cultura_urjc.”
A partir de 16 años. 3,90 €

“Formas” , de Marta Villarín
CEART. Abierto jueves y viernes de 17:00
a 21:00 h. y sábados, domingos y festivos
de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
La geometría es la expresión matemática
de la forma y el volumen. Para los pitagóricos representó la asignatura de un estudio sagrado como lo fue la propia matemática o la música. Esta serie de siete
obras tiene como hilo conductor figuras
geométricas que han tenido, y tienen, un
significado simbólico vinculado a distintas tradiciones sagradas.
Todos los públicos
“Germinaciones”, de Raquel Mora
CEART. Abierto jueves y viernes de 17:00
a 21:00 h. y sábados, domingos y festivos
de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Desde hace unos años su interés se ha
trasladado al mundo de lo microscópico.
Utiliza los estudios relacionados con la
ecología o la microbiología para comprender la dimensión más prosaica del
ser humano, aquello que nos conforma
y que por su tamaño ignoramos, pero
que sin embargo influye decisivamente
en nuestros comportamientos sociales y
emocionales. Esta exposición recoge varias series que conectan entre sí por su
acercamiento a los procesos de fertilidad
y paciencia de una semilla.
Todos los públicos.
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Más de tu ciudad

Migraciones e Interculturalidad a debate en
la Mesa por la Convivencia
Un proyecto de integración que comenzó hace ya más de diez años
Asuntos como las mal llamadas segundas generaciones, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las migraciones, la
interculturalidad y el futuro de Europa son algunos de los temas
que se debatieron en las Jornadas organizadas por la Mesa por
la Convivencia en colaboración con el Ayuntamiento.
Este encuentro fue inaugurado por el alcalde, Javier Ayala y el
representante de la Secretaria de Estado Agenda 2030, Francisco Pérez, quienes destacaron el importante papel que ha
jugado la Mesa por la Convivencia en el proyecto de integración, desde que inició su andadura hace ya más de diez años.
En la Mesa por la Convivencia trabajan más de una treintena de asociaciones compuestas por ciudadanos del mundo en su lucha por avanzar en la sociedad y ha servido de
referencia y modelo en muchas ciudades españolas.
Las personas participantes han hecho hincapié en que deben
ir de la mano ciudadanía e instituciones públicas para llegar
a buen puerto y conseguir los ODS fijados por la ONU en
luchas como el saneamiento, la eliminación del hambre, el
acceso al agua potable, programa de alimentos, etc.
Contra los discursos del odio
También han destacado la importancia de trabajar todos
juntos en la lucha contra los discursos del odio que cada día
se prodigan más en todos los rincones del mundo.
La jornada ha supuesto un punto de encuentro para escuchar las reflexiones y opiniones de distintos sectores de la
población representados en la Mesa por la Convivencia,
una figura que nació para fomentar la tolerancia, el respeto
y la convivencia en la ciudad, así como un mejor entendimiento de la realidad intercultural.
La Mesa de la Convivencia está integrada por distintas entidades interculturales entre las que se encuentran, entre otras, asociaciones de vecinos, de inmigrantes, Cruz Roja o MPDL.
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C/ Móstoles, 50
Fuenlabrada · Tel.: 916 068 551
Avda de las Naciones, 22
Fuenlabrada · Tel.: 916 075 133

C/ Castilla la Nueva, 36
Fuenlabrada · Tel.: 916 873 255

C/ Leganés, 25
Fuenlabrada · Tel.: 916 900 444

Avda de España, 28
Getafe · Tel.: 916 951 123

C/ Comunidad de Madrid, 2
Fuenlabrada · Tel.: 913 617 225

Esta promoción incluye 1 montura desde 79€ + 2 cristales monofocales orgánicos 1.5 de Stock sin tratamiento. Graduaciones: Cil hasta +2,00 y Esf de +2,00 a -4,00 y además se
obsequiará con otra gafa (de la colección Azul) con la misma graduación y con cristales de stock s/Trat.. No acumulable a otras ofertas o promociones.

