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Tu ciudad

Fiestas descentralizadas para dinamizar los
barrios y apoyar a la hostelería local
Fiestas • El ayuntamiento establecerá tres puntos fijos por la ciudad con espectáculos musicales
Este año se celebrarán las fiestas patronales de Fuenlabrada en sus fechas
tradicionales de septiembre, pero con
un modelo diferente ya que se optará
por unos festejos descentralizados para
llegar a todos los barrios de la ciudad.
Con esta nueva fórmula se evitarán concentraciones de público en un solo espacio ya que el programa se diversificará
y se establecerán tres puntos con espectáculos musicales. A la vez, esta nueva
fórmula permitirá dinamizar la actividad económica de los establecimientos
comerciales y hosteleros de la ciudad.
Además del tradicional recinto ferial, el
Ayuntamiento establecerá 3 puntos fijos con espectáculos musicales los viernes, sábados y domingos de las fiestas y
también el día 14, en el que se celebra
el día festivo en la ciudad. Los tres espacios elegidos son la Plaza de Las Artes
de Loranca, el centro cultural Tomás y
Valiente y la calle La Plaza.
También se programarán actividades
de animación de calle en todos los distritos con espectáculos callejeros en las
zonas de mayor concentración de establecimientos hosteleros.
Paralelamente, el Consistorio dará
permiso a los locales que así lo deseen
para que puedan colocar barras en
la calle durante los días de las fiestas,
siempre que las autoridades sanitarias
lo permitan y en un horario compatible con el descanso de la ciudadanía.
Esta medida se adopta para activar la
economía local en un sector que ha
sido golpeado duramente por los efectos de la pandemia. Además la descentralización de las fiestas permitirá a los
vecinos y vecinas vivir las fiestas también en sus barrios.
Esta es una acción más de las organizadas por el Ayuntamiento para reactivar la economía y el empleo y forma
parte del Plan de Reconstrucción y
Protección a la Ciudadanía.
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Fuenlabrada es la ciudad
más segura de la región
Fuenlabrada
Diferencia con 2019
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DIFERENCIA
CON 2019

TASA
CRIMINALIDAD

Torrejón de Ardoz

-8,6%

32,26

Alcorcón

-14,1%

33,97

Móstoles

-15%

34,49

Alcobendas

-21,4%

36,90

Getafe

-22,9%

37,63

Parla

-12,8%

39,87

-18,1%

40,79

16,7%

41,58

MUNICIPIO

2

Tasa criminalidad

Alcalá de Henares
Leganés
Madrid

-27,3% 54,90

Fuenlabrada es la ciudad de
más de 100.000 habitantes
más segura de toda la Comunidad de Madrid. Así lo atestigua un informe del Ministerio
del Interior correspondiente al
año 2020 y que sitúa a la ciudad como la primera entre las
grandes ciudades de la región
en cuanto a nivel de seguridad
seguida de Torrejón de Ardoz o
Alcorcón.
Con una tasa de criminalidad
de apenas 26,68 y un descenso en el número de hechos del
24,7%, Fuenlabrada lidera un
ranking de seguridad con mejores datos que localidades como
Pozuelo de Alarcón o Las Rozas y presentando una tasa de
delitos de menos de la mitad
que la que presenta la capital
y muy por debajo de la media
de la Comunidad de Madrid,
que es de 44 (por los 26,68 de
Fuenlabrada).
Más allá del hecho de que 2020
fue un año marcado por la pandemia y las restricciones en la
movilidad, los datos muestran
una mejora progresiva de los datos año a año. Ya en 2016, Fuenlabrada ocupaba el segundo lugar en el ranking de ciudades de
más de 100.000 habitantes más
seguras de la región.
Los resultados en materia de
seguridad de Fuenlabrada son
fruto de muchos años de trabajo
serio y efectivo con la puesta en
marcha de políticas locales de
seguridad que ponen el centro
de atención en la prevención
del delito, con una estrecha colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio de
Policía Local.
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El ayuntamiento empieza a abonar las
Universiayudas a 1.154 estudiantes
Educación • Los importes este año pueden llegar hasta los 900 euros
El Ayuntamiento ingresará en las
próximas semanas los importes de las
Universiayudas, que este año podrán
alcanzar hasta 900 euros, y que este
curso se han concedido a 1.154 universitarios y universitarias de la ciudad.
El Ayuntamiento amplió el montante de las ayudas que pasan a ser de
725, 460 o 290 euros en función de la
puntuación. También crece el com-

plemento para aquellos y aquellas que
participen en el Banco Municipal del
Tiempo y que en esta ocasión, han
sido 577 los interesados en participar
en este programa voluntario que les
permitirá sumar a su ayuda otros 175
euros. Podrán alcanzar así hasta un total de 900 euros, cien más que en la
pasada convocatoria.
El Banco del Tiempo contempla un
incremento económico para el alumnado a cambio de
realizar 25 horas
de actividades con
fines sociales para la
ciudad.
En las cuatro ediciones anteriores
de las Universiayudas, el Ayuntamiento de la ciudad ha entregado
más de 4.600 becas
a universitarios y
universitarias,
y
800 de ellos y ellas
han realizado trabajos de voluntariado a través del
Banco de Tiempo.
En total, se han
destinado más de 2
millones de euros a
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ayudar a las familias de Fuenlabrada a que sus hijos e hijas vayan a la
Universidad.
Las Universiayudas tienen un presupuesto municipal de 575.000 euros.
“El objetivo de estas ayudas -explica el concejal de Educación Isidoro
Ortega- es favorecer la igualdad de
oportunidades de los y las estudiantes
y su derecho a una educación superior
sin que la condición económica sea un
impedimento”.

Pintamos la escuela
El Ayuntamiento destinará un presupuesto de más de 170.000 euros al programa ‘Pintamos la escuela’, una iniciativa que permite cada año mejorar
el estado de todos los centros docentes
públicos de la ciudad y ponerlos a punto durante los periodos vacacionales.
Este programa está dirigido a los 49
centros de la ciudad y la mayoría se
adhieren para realizar los trabajos de
pintura tanto exterior como en los interiores de los inmuebles durante los
meses de vacaciones.
Los centros podrán destinar estas cuantías tanto a renovar la pintura de las
zonas interiores del edificio, paredes,
puertas, ventanas o radiadores como a
las exteriores: pérgolas, vallas perimetrales, conducciones de agua o columnas.

Actualidad

La EMTF recibe 640.000 euros para paliar las
pérdidas durante la pandemia
Transporte • Supone el 40 por ciento del déficit calculado por la falta de viajeros y viajeras
La Empresa Municipal de Transportes de
Fuenlabrada (EMTF) recibirá 640.000
euros del fondo que destina el Gobierno
de España para financiar a las entidades
locales por las pérdidas registradas en el
transporte público durante la pandemia.
Esta ayuda supone el 40 por ciento de
las pérdidas registradas el pasado año,
según los cálculos realizados, comparando el número de usuarios y usuarias de 2020 con el año anterior.
El Gobierno de la Nación ha tenido en
cuenta que el Ayuntamiento ha mantenido este servicio público de transportes a pesar del descenso drástico del
número de viajeros y viajeras, sobre
todo en el periodo de confinamiento,
y el consiguiente perjuicio económico
para las arcas municipales.

da superó los 4,5 millones de pasajeros,
cifra que disminuyó de manera drástica
durante el pasado año debido a las restricciones de movimientos provocadas
por la pandemia, especialmente entre
los meses de marzo y julio.

Fuenlabrada es la única ciudad de la
Comunidad de Madrid junto a la capital que cuenta con una empresa municipal de transportes. Dispone de 7
líneas y más de una treintena de autobuses. En 2019, la EMT de Fuenlabra-
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Fuenlabrada mantendrá en verano ayudas
de alimentación para 1.300 niños y niñas
Infancia • El ayuntamiento garantiza así su correcta alimentación aunque cierren los comedores escolares
El Ayuntamiento mantendrá durante los
meses de verano las ayudas para alimentación que reciben más de 1.300 niños
y niñas que han venido beneficiándose
de ellas durante el curso escolar. Esta
medida garantiza así que aunque los
centros escolares cierren sus comedores,
seguirán disponiendo de una nutrición
adecuada durante todo el año.
Este programa se viene desarrollando en la ciudad desde 2013 y trata

de evitar la desprotección de los y
las escolares cuando llega el verano,
ofreciendo a las familias una ayuda
económica para que los niños y niñas
puedan comer durante los meses de
julio, agosto y septiembre en la intimidad de sus hogares evitando los comedores sociales.
“Queremos evitar con esta medida,
situaciones de desprotección en la
época estival cuando los comedores

55.000 euros para la ONG San Ricardo Pampuri
El Ayuntamiento destina a la ONG
San Ricardo Pampuri un presupuesto
de 55.000 euros para apoyar las tareas
que realizan en sus centros de acogida con los colectivos más vulnerables.
A esta entidad además la Red Fuenlabrada Solidaria ha destinado material y alimentos recogido en distintas
campañas organizadas para ayudar a
todas las personas que lo necesiten.
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Este apoyo económico es posible gracias
al convenio que cada año firma el Consistorio con la entidad para ayudarles en
su labor solidaria. Además de ofrecerles
otros recursos humanos y materiales.
La cuantía económica ya se amplió el
pasado año para facilitar nuevos recursos en la situación de crisis sanitaria y
hacer frente a las necesidades que surgieron con motivo de la pandemia.

de los colegios están cerrados”, explica la concejala de Bienestar Social
Raquel López.

Actualidad
Durante el curso 2020-2021 el ayuntamiento ha destinado cerca de 370.000
euros para la manutención de 1.300
menores de 620 familias fuenlabreñas.
Además, muchos niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad
reciben esta prestación en las fuenlicolonias y campamentos de verano

que organiza el ayuntamiento.
Estas prestaciones forman parte del
gran escudo social de protección familiar con el que cuenta el Consistorio y
que se ha visto intensificado este último año a consecuencia de la pandemia, para dar respuesta a las nuevas
necesidades surgidas.

Convenio con La Casita
El Ayuntamiento ha formado un
convenio con el Comedor Social
‘La Casita’, por el que aporta 6.000
euros para contribuir a las labores
que desarrolla esta asociación con
personas vulnerables entre ellas una
alimentación adecuada y saludable,
detección de situaciones en riesgo
de marginación y derivación a los
recursos municipales que ofrece la
ciudad.
El consistorio viene firmado estos
convenios desde 2015 con el Comedor Social que desde su sede en el número 20 de la calle Constitución.

81.000 euros para la
Asociación Libélula
La Asociación Libélula recibirá este
año del Consistorio una partida económica de 81.000 euros para apoyar
el trabajo que desarrollan en el Centro de Día ‘Al abrigo’ y en un piso de
titularidad municipal para personas
sin hogar que se encuentran inmersas
en el proceso de incorporación a la
vida cotidiana.
También esta ONG vio incrementada su subvención el pasado año con
motivo de la pandemia, manteniéndose este año el aumento económico
para poder llegar a mayor número de
población.
Estas entidades ayudan a las personas
más necesitadas con recursos, talleres
de habilidades sociales, centros de
acogida, apoyo y una dedicación encomiable que se ha multiplicado durante el difícil año vivido.

· Julio-Agosto 2021 · FTC • 9

Actualidad

El programa de empleo MILMA continuará un
año más con financiación municipal
Empleo • El Ayuntamiento lo asumirá totalmente una vez acabada la subvención europea

Fuenlabrada continuará un año
más con el Proyecto de empleo
MILMA asumiendo totalmente su
financiación.
Así lo anunciaba el alcalde Javier Ayala durante la celebración de la jornada final del proyecto que se ha venido
desarrollado en Fuenlabrada durante
los últimos tres años -cuatro edicionesy que ha contado con financiación de
la Unión Europea.
En la jornada a la que asistieron además del edil, responsables del programa, técnicos, profesionales y empresas participantes se ha hecho un
balance de estas cuatro ediciones, la
última de las cuales finaliza el próximo mes de agosto.
Más de 500 personas han tomado parte en alguna de las cuatro ediciones
cuyo objetivo ha sido insertar laboralmente a personas desempleadas y,
especialmente, en situación de vulnerabilidad.

10 • FTC · Julio-Agosto 2021 ·

Una de cada tres ha encontrado empleo
Una de cada tres personas participantes en las tres primeras ediciones han
encontrado empleo. 370 han asistido
a alguno de los itinerarios formativos, de las que 119 han encontrado
trabajo y 73 han seguido formándose. La cuarta edición está aún en
marcha y finaliza el próximo mes. Se
han realizado más de 6.000 horas de
formación teórico-práctica y más de
2.000 horas de formación práctica
en empresas, colaborando de distinta
manera 119.

Fuenlabrada fue una
de las 16 ciudades
seleccionadas entre
las 584 presentadas
por ciudades de
hasta 26 países.

Fuenlabrada entre laS 16 ciudades
europeas elegidas
El Proyecto MILMA está incluido en
el Programa de Acciones Urbanas que
desarrolla la Unión Europea, para generar un modelo eficiente de acceso al
empleo, así como mejorar sus procesos
de inclusión y socialización. Fuenlabrada fue una de las 16 ciudades seleccionadas entre las 584 presentadas por
ciudades de hasta 26 países.
Formación y prácticas en empresas
El público participante inicia un primer periodo de formación para luego
acceder a la fase práctica en empresas
colaboradoras. Se han unido firmas
tan importantes como Ecoembes, Telefónica o el Hospital de Fuenlabrada.
Los sectores profesionales trabajados han
sido entre otros: Gestión de Residuos, Comercio Electrónico y Logística, Instalación de Pavimentos Ligeros, Mozo de Almacén, Celador, Ayudante de Jardinería
y Atención al Cliente, elegidos en función
de la demanda del mercado laboral.

Actualidad

Objetivo: mejorar la empleabilidad de las mujeres
Igualdad • El 70% de las personas que se dedican a la crianza y al cuidado de familiares son mujeres
Mejorar la inserción laboral de mujeres en desempleo de larga duración y
desconectadas del mercado laboral por
haberse dedicado a la maternidad o al
cuidado de familiares es el objetivo del
programa ‘Entrena Empleo’.

De 2021 a 2023
El proyecto ‘Entrena Empleo’ se desarrolla hasta 2023. La primera fase
consiste en la realización de una investigación social sobre los efectos psicosociales que produce el desempleo.

El proyecto ha sido creado por la Fundación Santa María La Real y cuenta
con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, del Ayuntamiento de Fuenlabrada y otras administraciones.

En la segunda se ejecutarán doce
proyectos piloto en las comunidades
participantes para poner en práctica
la metodología diseñada. Finalmente,
la tercera y última fase consistirá en la
transferencia de la metodología a las
administraciones públicas participantes, para que la puedan aplicar en sus
programas y servicios.

Esta iniciativa se pone en marcha en la
ciudad para facilitar la vuelta al trabajo
de las mujeres que han quedado fuera
del mercado laboral tras dedicarse a la
De forma paralela, se creará una red
crianza de sus hijos o al cuidado de fade entidades que desarrollan iniciatimiliares, ya que estas tareas no deben
vas con mujeres para compartir exser un obstáculo para la reincorporaperiencias y favorecer la co-creación
ción, y el 70% de las personas que realiAF_media_pagina_ayto_fuenlabrada_176x134_20210617.pdf
zan estas labores
son del sexo femenino.
de actividades. 1 15/6/21 13:39
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Ventanilla Amiga +65, un nuevo servicio para
ayudar a los mayores en sus gestiones tributarias
Mayores • Con el objetivo de que accedan de forma prioritaria a citas telefónicas o presenciales
Con el objetivo de facilitar a las personas mayores de 65 años los trámites

y gestiones en la oficina de tributación
municipal -OTAF-, el Ayuntamiento
ha puesto en marcha dos nuevos. Así,
este colectivo recibirá una atención
exclusiva y personalizada, tanto presencialmente como
telefónicamente.
En Ventanilla Amiga +65, enmarcado
en la iniciativa Fuenlabrada
Ciudad
Amiga de los Mayores, podrán recibir
asesoramiento para
tramitar todo lo relativo al impuesto
de bienes inmuebles
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-IBI- tales como domiciliación, fraccionamiento o pago personalizado.
La atención puede prestarse presencialmente en las dependencias municipales o bien telefónicamente. Los
empleados públicos se pondrán en
contacto telefónico con el interesado
o interesada a la hora fijada.
Para acceder a estos servicios, que estarán disponibles de 8,30 a 13,30 horas,
de lunes a viernes, habrá que solicitar
cita previa a través de la página web
del ayuntamiento donde habrá una
pestaña visible para solicitar la cita
https://citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
Si lo prefieren, podrán dirigirse a su
centro municipal de mayores donde
les ayudarán a solicitar la cita.

Actualidad

Arrancan las Fuenlicolonias para conciliar la
vida familiar durante las vacaciones escolares
Educación • Ofertan 3.000 plazas en diferentes modalidades
Con el final de las clases escolares, se
abren las Fuenlicolonias de verano. Un
programa de conciliación que el Ayuntamiento ofrece a las familias para que niños y niñas aprovechen su tiempo de ocio
de una manera enriquecedora y lúdica.
Basado en la educación en valores,
también incorpora la inclusividad ofreciendo plazas para menores en situación vulnerable, así como a aquellos
con problemas de diversidad funcional.
Este año se ofertan 3.000 plazas para
diferentes modalidades en función
de las necesidades: .Fuenlicolonia de
Conciliación y Ocio educativo, Fuenlicolonia Verde La Pollina, Fuenlicolonia para niños y niñas con necesidades
educativas especiales, Coles para Jugar
y Campus multideportivo.
Tienen lugar en varios centros educativos de la localidad, polideportivos y
en La Pollina.

El objetivo es ayudar a las familias en
la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares así como
ofrecer un ocio saludable y de calidad
a los niños y niñas que este año nece-

sitan más que nunca relacionarse con
sus iguales. Y todo ello, siguiendo las
medidas de higiene y prevención de
Covid, entre ellas, aforos en centros y
grupos o entradas organizadas.

Reabiertos los Centros Municipales de Mayores
Mayores • Están activados los servicios de peluquería y podología, juegos de mesa, billar y préstamos de prensa
Desde hace unas días los tres Centros Municipales de Mayores de
la ciudad -Ramón Rubial, Ferrer i
Guardia y Loranca- han reabier-

to sus puertas a sus socios y socias
ofreciendo de manera paulatina algunos de los servicios y actividades
habituales.

El Ayuntamiento, junto con el tejido
asociativo y las juntas directivas de los
equipamientos, inició las tareas de reactivación de los espacios, una vez que
la Comunidad de Madrid dio luz verde a su reapertura tras más de un año
de cierre por la pandemia.
Se abrieron en primer lugar los
servicios de peluquería y podología, los más demandados por este
colectivo, así como la renovación y
emisión de carnés de socios. Además en los últimos días también
se ha reactivado actividades como
juegos de mesa, billar, biblioteca y
préstamos de prensa.
La apertura de los servicios se realiza
en todo momento respetando el protocolo COVID con las medidas de higiene y seguridad.
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Actualidad

La copa de Liga del Atlético visitó Fuenlabrada
Deporte • La aficion rojiblanca no quiso perderse la cita pese al mal tiempo
La lluvia y el mal tiempo no impidió
que un buen puñado de aficionados
y aficionadas del Atlético de Madrid
se acercaran hasta el Ayuntamiento
el pasado 22 de junio para inmortalizarse con la copa del campeón de Liga
2020-21.

La Copa llegó al Ayuntamiento custodiada y con todas las medidas de
seguridad propias del evento que hizo
disfrutar a aficionados y aficionadas.

La entrada era gratuita y se organizó siguiendo los protocolos COVID,
manteniendo la distancia de seguridad
y las medidas de higiene.

La flamante copa que ganó el equipo rojiblanco se ha convertido en un
trofeo itinerante y está recorriendo
varios municipios madrileños, entre
ellos Fuenlabrada, para que tanto las
peñas atléticas como el conjunto de
aficionados pudieran verla de cerca y
hacerse fotografías con ella.
Un buen puñado de personas de todas las edades no dudaron en aguantar cola bajo la lluvia con sus camisetas atléticas y posar con la copa
conseguida en este difícil año marcado por la pandemia y la falta de
público en las gradas.
El acto estuvo amenizado con música
en directo con la actuación de un Dj
que se unió a la alegría y el entusiasmo
de todas las personas que desfilaron
por el vestíbulo del Consistorio durante hora y media.
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Dos nuevas áreas de entrenamiento en
Loranca y el Parque de La Solidaridad
Deporte • El Ayuntamiento da respuesta a las nuevas modalidades de entrenamiento
Los y las deportistas fuenlabreñas contarán con dos nuevas áreas de entrenamiento al aire libre en los parques
de la Solidaridad y Loranca. El Ayuntamiento está ejecutando en la actualidad estos trabajos con un presupuesto
de 150.000 euros.
Ambas zonas contarán con estructuras de
trabajo de suspensión con diferentes grados de resistencia, estructuras guiadas con
kettle bell de barras paralelas y estructuras de flexiones de tres alturas. Permitirán
a los usuarios y usuarias realizar ejercicios
de diferente intensidad en función de sus
preferencias y su nivel físico.
Otros de los elementos de los que dispondrá la ciudadanía son plataformas
de pliometría de 40, 60 y 80 centímetros, banco horizontal de abdominales
y bicicletas estáticas y elípticas.
Con la creación de estas dos nuevas
áreas el Ayuntamiento quiere dar respuesta a las demandas de los y las deportistas que apuestan por nuevas modalidades para realizar sus ejercicios
de entrenamiento al aire libre.
La previsión es que las obras estén listas
después del verano y se garantiza que
los materiales sean de primera calidad
además de que cuenten con medidas
de seguridad. Del mismo modo serán
resistentes, estéticos y de fácil limpieza,
conservación y reparación.
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Reabierto el paso peatonal de la calle Pozuelo
Urbanismo • Las obras han consistido en la ampliación y mejora de la iluminación y accesos
Ya ha reabierto al público el paso peatonal inferior de la calle Pozuelo tras la
finalización de los trabajos de mejora
y remodelación. Este acceso facilita
la conexión con el Distrito Centro y
se incluye además en el programa del
Paseo del Tren, un ambicioso proyecto

por el que se mejorará la accesibilidad
y se actuará en los aledaños de la vía
férrea para integrarla en el mapa local.
Con la ejecución de estos trabajos se
ofrece mayor seguridad y comodidad
ya que se ha ampliado el ancho del paso

subterráneo medio metro, se ha mejorado la iluminación, así como la adecuación del entorno y se han habilitado
rampas para favorecer la accesibilidad.
La mejora del acceso supone la conexión con el Distrito Centro y con el
parque del Huerto del Cura que en
breve será remodelado y ampliado
para convertirlo en el mayor espacio
verde urbano.
Estos trabajos se incluyen en el proyecto Paseo del Tren presentado por
el Ayuntamiento a ADIF con el objetivo de integrar las vías del ferrocarril
en la ciudad a través de la mejora de
las conexiones, la recuperación de los
márgenes de la vía con la creación de
un pasillo verde y otras actuaciones
que suavicen la brecha que suponen
las vías en el mapa local.
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Escolares de la ciudad viajan por la historia
Educación • Alumnado de los colegios Ramón y Cajal premiados en un certamen que mezcla literatura, lengua e historia

¡¡¡Tierra a la vista!!! Con esta famosa
frase que significó el descubrimiento
del Nuevo Mundo comienza el trabajo con el que los alumnos del colegio
Ramón y Cajal han conseguido uno
de los premios del concurso “Viaje a
través de la Historia” organizado por
el parque de espectáculos históricos
radicado en la ciudad de Toledo.

las tierras castellanas de El Cid pasando por el califato de Córdoba.

Un certamen en el que han participado 3.000 centros de la Comunidad
de Madrid y al que se han presentado
más de 148 trabajos narrativos, poéticos y teatrales sobre personajes históricos. Entre los ganadores también está
el colegio Madrigal de Fuenlabrada.

Tras una democrática votación escogieron tres protagonistas: dos niños y
una niña minuciosamente descritos y
que son los que a través de una brújula mágica encontrada en el desván del
abuelo de uno de ellos, logrará trasladarse a tiempos remotos donde vivirán,
de la mano del personaje histórico del
momento, una trepidante aventura.

Los 17 alumnos y alumnas del Ramón
y Cajal premiados han realizado, de
manera cooperativa, un relato narrativo de ficción que les ha llevado desde
el Descubrimiento de América hasta

Trabajo colaborativo y democrático
“Comenzamos con una lluvia de ideas
de la que salieron los protagonistas, los
personajes históricos a tratar, la historia de ficción…” explica Mercedes
Fernández, tutora de la clase.

Se repartieron las tareas por grupos,
para posteriormente, y tras un intenso
periodo de correcciones realizadas en la

pizarra digital de clase, nació este relato.
Repaso a la historia, literatura y ortografía
“Un trabajo que implica diferentes
áreas estudiadas durante el curso: desde Historia a literatura, ortografía, lengua y dibujo”. Pero lo más importante,
implicar a los alumnos y alumnas en
su propio aprendizaje: investigar, reflexionar, recurrir a los conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula
y todo ello colaborando activamente
con los compañeros y compañeras.
El premio, además de la satisfacción
del trabajo bien hecho y la seguridad
de no olvidar el poema del Mío Cid
y las vicisitudes del Descubrimiento
de América para años posteriores, un
día de excursión con los compañeros
y compañeras al parque temático de
espectáculos históricos ubicado en Toledo Puy du Fon España.
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“Gracias a

Gente de Fuenlabrada

la literatura
mi vida

vuelve a

tener sentido”
Francisco Pisonero, ganador
del I Concurso Nacional de
Haikus Científicos

L

os haikus son poemas muy
cortos, de origen japonés,
que tienen solo tres versos y
normalmente hablan de temas relacionados con la naturaleza o
la vida cotidiana.
Para muchas personas este género literario les es totalmente desconocido y
por eso se sorprenden cuando se enteran de que Francisco Pisonero, vecino
de Fuenlabrada, ha resultado ganador
del certamen de haikus científicos a nivel nacional.
“Se trata de un género minoritario
que cuando lo descubres te atrapa
por su sencillez. En pocas palabras el
autor transmite unas sensaciones que
el lector desarrolla en su mente. Tres
versos con gran significado”, asegura
este hombre que hasta hace tres años
apenas tenía relación con la literatura
y ahora lo es “casi” todo en su vida.
Francisco trabajó durante 28 años en el
servicio de mantenimiento de alumbrado público del ayuntamiento de Fuenlabrada. Hace tres tuvo que abandonar

su profesión tras perder la vista de manera total por un problema de salud.
“De repente tenía todo el tiempo del
mundo para mí y sin posibilidades de
hacer nada. Comenzó mi viaje interior,
introspectivo y mi afición a la literatura.
Empecé a escribir poemas, relatos cortos, aforismo e incluso epitafios humorísticos, hasta que descubrí los haikus,
un género que me ha enganchado y me
apasiona”, explica Francisco.

Al infinito, sin
llegar a tocar,
dos paralelos

Usa una aplicación de móvil para escribir
Utiliza una aplicación del móvil para
dictar sus trabajos y la ayuda de su familia para transcribirlos. “La verdad
es que fue toda una sorpresa resultar
ganador en el certamen de haikus
científicos al que se presentaron más

de sesenta obras de escritores, periodistas y gente con mucho nivel. Este
reconocimiento me da confianza y
continuaré escribiendo para mostrar
mis sentimientos”.
El texto que presentó Francisco y que
fu seleccionado por unanimidad como
ganador es: “Al infinito, sin llegar a tocar, dos paralelos”.
El Concurso lo organizó la Universidad de Almería a través de las redes
sociales y su objetivo es potenciar las
relaciones entre Ciencia y Literatura,
a través de la creación literaria.
Francisco Pisonero, en su breve trayectoria literaria ya ha ganado diversos
concursos en webs literarias y ahora
está preparando la edición de su primer
libro que llevará por título ‘Mis latidos’.
Este hombre de 52 años, con gran
sentido del humor, además de escribir,
también le gusta la música y forma
parte de una banda de rock con amigos, en la que toca el bajo eléctrico, y
versionan temas de los 80.
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Un verano
para
disfrutar
Más de cien propuestas para todos los gustos y edades componen el programa cultural y ocio que ofrece el Ayuntamiento para los meses de verano y
que oferta más de 21.000 localidades. Desde conciertos musicales, teatro o
circo a monólogos, magia y cine dirigidos a todos y cada uno de los diferentes grupos de edad.
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Rock Star for Kids gar
antiza un
espectáculo donde los
padres y
madres acabarán can
tando, bailando y disfrutando
de un momento musical en fam
ilia. Tras
7 años llevando el
espectáculo
Rock&Roll Star por tod
a España,
presentan esta nueva
versión enfocada a que todos los
miembros
de la familia puedan
divertirse
asistiendo a un bue
n concierto
mientras, de una maner
a amena
y didáctica, los niños
y niñas se
convierten en la sigu
iente generación del rock & roll.
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Reportaje
CINE
Los veranos en la Pollina. Edición noche.
Cine familiar ··· Padre no hay más que uno

Centro Municipal La Pollina 22:00 h

Javier es el “típico” marido que sin ocuparse en absoluto
de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños sabe perfectamente qué
es lo que hay que hacer. Pero
tendrá que enfrentarse a la
realidad que supone bregar
con cinco retoños cuando
su mujer decide irse de viaje
y dejarle al frente del hogar.
Esta caótica y divertida situación en casa les dará
una oportunidad única de
colaborar y conocerse mejor. Una comedia familiar
recomendada para todos
los públicos, que podremos
disfrutar en un entorno natural inmejorable.

Jueves22julio

MÚSICA
Jueves Live!! ···
María Rodríguez y Rodri Ar
ias dúo

Hall JMD Loranca-N. Versalles
-P.

Miraflores 21:30 h

Dúo formado por María
Rodríguez (voz) y Rodri
Arias (guitarra), músicos
de dilatada experiencia
que aúnan su talento
para interpretar un repertorio de versiones de
lo más ecléctico. En este
interesante
proyecto
homenajean a las grandes voces del jazz y del
soul, y revisitan temas
pop aportando un toque
sofisticado y distendido.

Sábado24julio
MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Edición noche ···
Kiko Veneno
Centro Municipal La Pollina 22:00 h

Kiko Veneno nos
traerá un concierto a cuatro manos,
con él a la voz y la
guitarra, más otro
dándole
músico
respaldo, en el que
va a apostar por la
cercanía y la intimidad con el público. A lo largo de la
actuación no solo
pondrá sobre la
mesa sus clásicos,
sino también joyas
De
semiocul tas.
ayer, de anteayer y
de hoy.

Sábado31julio
COMEDIA
Por hacer un favor ··· Trapu Zahar
ra

MÚSICA
Sweet Piano Rock ···

:30 h
Colegio Fregacedos 21

Colegio San Esteban | Sa31jul 21:30
h
a través de
Un viaje en el tiempo
la histolos mejores temas de
acústico,
ria del rock en formato
voz de Pura
cantados con la dulce
al piano por
Gómez acompañada
Pepe Heel músico fuenlabreño
l de Mónica
sica
mu
ctor
dire
o,
rrer
de Camilo
Naranjo, productor
Stravagande
or
dad
fun
y
to
Ses
.
zza
n con la
En esta ocasión cuenta
de Cristina
colaboración especial
da de Ara
Suey, chelista de la ban
la magia de
Malikian, que aportará
e musical.
sus cuerdas a este viaj

La compañía vasca Trapu Zaharra, con Santiago
Ugalde y Lierni Fresnedo
y la dirección de Isidoro
Fernández, nos presenta
la historia de un político
candidato que sufre un
brote de miedo escénico
quince días antes de iniciar la campaña. Su partido contacta con un coach
para intentar recuperarlo.
Asistimos pues a una
sesión terapéutica donde el público simulará un
meeting.
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Viernes6agosto

Domingo1agosto

MÚSICA
Concierto Miss Raisa
···

MAGIA
na edición familiar ···
Los veranos en la Polli son
rs
Elements – Mago Rive
llina 12:00 h
Centro Municipal La Po

Centro Municipal La Po
llina

simELEMENTS
boliza el deseo de
compartir la magia
y viajar por mundo
de la imaginación y,
a través del tiempo
y el espacio, visitar
culturas ancestrales y descubrir su
reverso misterioso.
Riversson intentará
desvelar la ilusión, la
fantasía y la magia
que se esconde en
los cuentos.

Imane Raissali, más con
ocida como Miss Raisa,
es
una estudiante de psic
ología, cantante, influenc
er,
modelo en Podium
Talents y comunicadora
de
24 años, que lleva acti
va
desde noviembre de 201
9
creando música dentro
del
movimiento del hip
hop.
Raisa escribe sobre dist
intas temáticas que le toca
n
de muy cerca, tales com
o
el racismo, la desigua
ldad
de oportunidades y la
libertad de expresión, rom
piendo estereotipos y
visibilizando ciertos aspecto
s
que vive en su día a día.

22:00 h

Sábado7agosto
COMEDIA
···
Peter Pan en el desván encantado

21:30 h
Colegio Juan de la Cierva | Sa7agode correr nuevas

Jamás. En su afán
Peter Pan dejó el país de Nunca
una familia, ir al colegio, tener nueaventuras, descubrió lo que era tener
afrontar la mudanza de la casa
que
vos amigos…Pasados los años tiene
a
ido. Para ello contará con la ayud
vend
ha
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e
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los,
abue
sus
de
Al llegar al viejo desván revivirán
.
David
y
Bea
Cris,
illa:
pand
de su nueva
n olvidados. Cantarán, bailarán, reirán
un montón de recuerdos que creía
tar
disfru
hará
y la magia del desván les

MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Ed
ici
Made In Fuenla. The Seventh ón noche ··· Concierto
Floor y Mr. Cobol

Centro Municipal La Pollina
22:00 h

Sábado14agosto

COMEDIA
El circo del payaso Ta
lla

Colegio San Esteban 21
:30 h
CantaJu

rín ··· CantaJuego

ego presenta una divertida
y cercana historia de pay
más aventajados para
asos donde Jonás dirig
actuar junto al payaso Tall
e a los alumnos
arín en la fiesta de grad
Con la visita especial
uación de la escuela del
de Coco, Pepe y mucho
circo.
s amigos más, entre prep
circenses, se irá desarro
arativos y entrenamiento
llando esta trama al ritm
s
o de los grandes hits de
Entre aciertos y errores,
CantaJuego.
obstáculos y éxitos, risa
s y carcajadas y alguna
seguirán estos aspiran
que otra sorpresa… ¿Co
tes graduarse como verd
naderos payasos Tallarin
que lo descubráis!
es? ¡Os esperamos par
a
Un espectáculo para tod
a la familia donde las risa
s están aseguradas ¡No
os lo podéis perder!

24 • FTC · Julio-Agosto 2021 ·

The Seventh Floor es un
cuarteto de indie/synth
pop. .
Mr. Cobol nace de la evolución necesaria, como
músicos, de Pedro de
Pablos, Gabriel Figueroa, Mario Leoz y Daniel
Lozano, junto a Juanjo
Marte como vocalista.

Sábado28agosto
MÚSICA
Ariel Rot ···

:30 h
Colegio San Estebanmic21
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tarra, un
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Un hombre y una gui
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y
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rígu
Rod
Los
,
Tequila
vorágine rockera de
su propia banda.
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Domingo29agosto
MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Edición familiar ···
La habitación de Kiram

Centro Municipal La Pollina 12:00 h

Para despedir esta temporada de la edición
familiar de “Los veranos en La Pollina”,
os proponemos este musical. En el conoceremos
a Kiram, un niño indio que dará vida
a sus fantasías viajando por lugares marav
illosos desde su habitación. Recorrerá la
selva donde descubrirá a muchos personajes
que nos serán familiares. Después se
dirigirá a Méjico para encontrarse con nuevos
amigos y amigas y con todos cantará
canciones que harán que niñas, niños y mayor
es pasen un rato fantástico.

Afición para todas las edades
Tin es verfers pitinci pienihit del iliatem illaborero modicim usapel minus.
Itasperitiis ulparum veri dolendae idit is audis erciissitati quiatquiae volenectur, odit, officto tatium resti aut quia perum eos dolore volorumque totasim andis aped ut ommodia
tianis a etur, enist,
CON RERUM DEM FUGITA
Eptior ma ipicipsam, tendi is dellatque derunt lic te voluptibea cus il ium unt ut Ceseque
nim quia asit molo blaut rescia vellat voleni volorem remporerro
Da vent as dus et voluptate magnatin cus moditiate volo ilictassimi, cuptatur, experumque velist iliatqui doluptat exeriat iaecepelecte volut volore, quam expellab ipici intistrum
andaeribus et plis ilitatqu
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La petanca y el tiro con arco mantienen a
Fuenlabrada en lo más alto del podio
Un mes más los y las deportistas de la ciudad rinden al máximo nivel.
Varias son las modalidades deportivas que han llevado el
nombre de Fuenlabrada hasta alguno de los cajones del podio a lo largo de las últimas semanas
Comenzamos con el ciclismo, con el fuenlabreño Fernando
Rubio, que logró colgarse la medalla de bronce en la II
Copa de España de Ciclismo Adaptado de Carretera celebrado en Viveiro. Además de la UC. Fuenlabrada, como
todos los meses que, por ejemplo, consiguieron alzarse con
el primer puesto por equipos en el Campeonato de Madrid
de que tuvo lugar en Ciempozuelos, consiguiendo un total
de cuatro campeonatos.
También han comenzado bien las competiciones los corredores de la Peña Ciclista Paloma con Miguel Ángel de
la Fuente como el más destacado en Máster-50, alzándose con el triunfo en dos de las tres pruebas disputadas
y consiguiendo el liderato del Campeonato de Madrid
en ruta.

Tras el ciclismo, tenemos que dar buena cuenta de lo logrado por el Club Tiro con Arco Caracal que cosecharon varias
medallas en el Campeonato de España de Tiro con Arco
3D, celebrado en Burgos, y en el que la fuenlabreña Adela
García Pajero se trajo la medalla de oro en Arco Compuesto
Femenino.
Por otro lado, el Club Petanca Fuenlabrada se proclamó
campeón en la Liga Regional de la Federación Madrileña de
Petanca, logrando así el ascenso a la 1ª Categoría masculina. Además, las chicas lograron el billete para representar a
Fuenlabrada en el Campeonato de España que se celebrará
en octubre.
Para finalizar, entre otros y otras deportistas de Fuenlabrada, Dani Cesteros junto a su compañero el piloto Fran del
Pozo, se alzaron con el triunfo en el Raid Classic de Navarra,
prueba que les sirve de preparación para la disputa del Rally
Dakar Classic 2022, con el Pegaso Rally Raid Team.

¡Bienvenido a nuestra
Nesletter!

CALLE PORTUGAL 33 - LOCAL 303
FUENLABRADA (MADRID)
C.C. FUENLABRADA 2 - 918 626 255 - 697 247 000
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Participa y consigue
Una cena para 2 personas

NUESTRA
CARTA
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Fuenlabrada estuvo muy bien representada
en el Campeonato de España de Atletismo
Hasta cuatro deportistas fuenlabreños y fuenlabreñas brillaron en Getafe.
Getafe fue el escenario elegido para celebrar la edición número 101 de los Campeonato de España en el que, como no
podía ser de otra manera, Fuenlabrada tuvo representantes.
Cuatro deportistas fuenlabreñas y fuenlabreños compitieron en el vecino municipio con suerte dispar, ya que no
todos pudieron brillar en una competición dificilísima ya
que, como es evidente, en estos Campeonatos de España se
juntan los mejores atletas de todo el país.
La mejor clasificada en su categoría, una vez más, fue la
corredora Aauri Bokesa que continúa con su espectacular
momento de forma y se alzó con el segundo puesto en los
400 metros, demostrando definitivamente que ha vuelto al
nivel que ella misma sabía que podía alcanzar.
Por su parte, Clara Viñarás se quedó a las puertas de la
medalla. La atleta finalizó en cuarta posición en los 3.000
metros obstáculos, pero el quedarse sin medalla no tiene
por qué empañar el espectacular Campeonato de España
que se marcó la fuenlabreña.
En los 110 metros vallas también tuvimos a un representante de la ciudad, Daniel Cisneros, que arrastrando problemas físicos fue capaz de acabar su prueba en una más
que meritoria séptima plaza, demostrando que sin esas
mencionadas molestias, podría haber estado peleando con
los mejores para traerse alguna medalla para el municipio.
Por último, la otra representante de la ciudad es la marchista
Silvia Villar. La joven compitió en los 10.000 metros marcha y
logró entrar en el Top 10, finalizando en novena plaza, demostrando así también su progresión y el increíble nivel que poco
a poco está adquiriendo, siendo una de las grandes promesas
del atletismo no solo en Fuenlabrada, sino a nivel nacional.

Financiación a 6 meses sin intereses
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Mikel Iribas y Cristóbal, renuevan sus
contratos con el C.F. Fuenlabrada
Juanma Marrero y Oltra podrían ser los siguientes en hacerlo

El Fuenlabrada 21-22 ya ha empezado a construirse
y, como sucede con toda buena edificación, ha elegido unos pilares sólidos para comenzar. Mikel Iribas,
segundo capitán, ha ampliado su contrato con el
Club por las dos próximas temporadas. El lateral derecho ha rendido a gran nivel durante la temporada
y seguirá involucrado en el Fuenla como uno de los
hombres fuertes tanto dentro como fuera del campo.
“Estoy muy a gusto, creo que venimos creciendo de
la mano y la voluntad de todos era seguir”, comentó
Mikel a los medios del Club.
Además, lanzó un deseo para la próxima temporada: “la verdad es que echamos de menos a nuestra
gente con esto de la pandemia. Estamos deseando
que la vacunación avance y podamos repetir cuanto
antes los grandes ambientes que hemos vivido en el
Fernando Torres”.
Otro de los pilares para la próxima temporada será
el de Cristóbal Márquez. La magia y la elegancia del
Fuenla seguirá una temporada más. Y es que a sus
37 años, el mediocentro ha dado un curso magistral
en la medular en una campaña en la que ha disputado 40 partidos que le han servido para prorrogar su
vínculo con la entidad de forma automática. El centrocampista tuvo palabras de agradecimiento para la
afición: “Aquí me siento como en casa y es gracias al
apoyo de la gente".
El Fuenla, sigue trabajando en la planificación de la
temporada 21-22 con su director deportivo Miguel
Melgar a la cabeza y parece muy posible que muy
pronto se resuelvan más ampliaciones de contrato.
Una de ellas podría ser la de Juanma Marrero, capitán y leyenda del Club, que a sus 38 años sigue en
su tercera juventud y al que la afición está desando
ver de nuevo conectar esos míticos cabezazos a los
centros de Iribas.
La otra más probable sería la de José Luis Oltra,
que llegó a mitad de la campaña pasada al banquillo del Torres y que terminó dejando al equipo en
undécima posición pese a que su trabajo se vio empañado por las complicaciones a la hora de poder
contar con todos su jugadores.
El Fuenla ha echado a rodar y da sus primeros pasos
sobre tierra firme.
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Fuenlabrada reconocida entre las ciudades
española más bikefriendly
Galardonada en los premios otorgados por la Red de Ciudades por la Bicicleta
Fuenlabrada ha sido elegida entre las
ciudades españolas más amigables con
la bicicleta al ser galardonada en los
Premios Bikefriendly que otorga la
Red de Ciudades por la Bicicleta.
El municipio ha sido reconocido con
un accésit y con un tercer puesto en
la categoría Bicieconomía por su
proyecto ‘En bici al trabajo’, Commuting limpio. Un proyecto que intenta ofrecer una solución innovadora y sostenible para que las personas
utilicen la bicicleta en su día a día
para llegar a los medios de transpor-

te público, ya sea las estaciones de
tren, metro o autobuses.
Para ello contempla una reordenación
y distribución del espacio urbano con
la creación de itinerarios ciclistas seguros que conecten los distintos barrios
con estos núcleos de transporte.
También la implantación de medidas para fomentar el uso de la bicicleta por parte de los escolares al
dirigirse a sus colegios y por el resto
de la población durante sus quehaceres diarios.

Otro de los objetivos del proyecto es
la disminución de emisiones contaminantes, aumentando así la calidad
del aire y el impulso de la actividad
económica relacionada con el sector
de la bicicleta.
43 entidades locales presentaron sus
candidaturas a estos premios en los
que resultaron ganadoras las diputaciones de Pontevedra y Guipúzcoa, así́
como los ayuntamientos de Pamplona
y Torrent. Fuenlabrada, La Coruña,
Valladolid y Logroño han obtenido
accésits en distintas categorías.

ACTIVIDADES
ERANO
V
N
U
R
A
S
PA
¿QUIERES
TIDO?
R
E
V
I
D
Y
E
DIFERENT
SOTROS!
O
N
N
O
C
¡VEN
CAMPUS DE VERANO

MULTI DEPORTE
KARTS GASOLINA
KARTS A PEDALES
BUMPERS
SIMULADORES
TIROLINA
MULTIAVENTURA
ESCALADA
TIRO CON ARCO

Escuela de pilotos

Dirigido para niños y niñas de 8 a 14 años
Grupos reducidos ( Máximo 10 niños)
Fechas : 28 junio al 2 Julio / 5 al 9 Julio/ 12 al 16 Julio /
19 al 23 de Julio / 26 al 30 de Julio
Horario : de 9 a 16 horas (posibilidad de ampliar horario).
Precio : 450 Euros /Semana (consultar descuentos especiales).

Telefono : 669 41 78 11
javiercomercial@formulacero.com
www.formulacero.com
https://www.instagram.com/formulacero/
https://www.facebook.com/FormulaceroArroyosur/
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Tu Agenda al día

9, 10 y 11 de julio
INFANCIA

Festival de Circo

19:00 h. Centro Municipal “La Pollina”.

Todos los públicos. Retirada de entradas en
https://es.patronbase.com/_Fuenlabrada

Julio
JUVENTUD

Espacio emocional Joven
Proyecto orientado a mejorar la salud y el
bienestar y a jóvenes de 12 a 30 años.
Inscripción: http://juventudfuenla.com/
Asesoría de salud joven
Atención a adolescentes y jóvenes sobre
problemáticas de salud de 12 a los 35 años.

CEJOS

https://juventudfuenla.com

VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Ludoteca de verano

De 9:30 a 13:30 h.

Actividades, juegos, manualidades, experimentos y talleres creativos.
Niños y niñas nacidos entre 2007 y 2017.
inscripción: ludoteca.fuenlabrada@gmail.com.

Viernes 2 de julio
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Música flamenca. Grupo Despertares
Interpretarán un repertorio de canciones con
poemas musicalizados y canciones dedicadas
a mujeres víctimas de violencia de género.

DEPORTE

Sábado 10 de julio

10:00 h. Polideportivo Fermín Cacho

CULTURA

Voleibol. Torneo de Voley Hierba

Organizado por el Club Voleibol Fuenlabrada

JUVENTUD

Made in Fuenla. A tiro Rock + Retales

22:00h Centro Municipal “La Pollina”. Apto
para todos los públicos.
Entradas https://es.patronbase.com/_Fuenlabrada

Domingo 4 de julio
INFANCIA

Títeres “Los Malos Malísimos”.

12:00 h. Centro Municipal “La Pollina”.

Apto para todos los públicos. Retirada de entradas en https://es.patronbase.com/_Fuenlabrada

Desde el lunes 5 de julio
LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES
Kayak Experience

19:30 h. Lago de Loranca

Aprende el manejo de la piragua y el kayak
en el Lago de Loranca.
Chicos y chicas a partir de 12 años
Inscríbete en las RRSS de la Junta de Distrito
@JMDLoranca e Instagram @lorancalifestyle

20:00 h. Centro para la Igualdad 8 de marzo

Desde el martes 6 de julio

Sábado 3 de julio

LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES

CULTURA

19:30 h.

CantaJuego: Te extiendo mi mano

20:00 y 21:45 h. Colegio Giner de los Ríos

Protagonizada por los CantaJuego y sus
fieles amigos, Coco, Pepe y Buby.
Público familiar. Entradas solo por internet.
Homenaje a Alejandro Sanz: Lo que fui es
lo que soy. Fran Valenzuela

21:30 h. Colegio Fregacedos

Fran Valenzuela, finalista del programa “Tu
cara no me suena todavía” dispone de un
Homenaje a Alejandro Sanz.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.
El pequeño país del Swing

21:30 h. Colegio San Esteban

Musical que relata las aventuras de dos
personajes “Él y Ella” en un país fascinante
donde reina la música y el amor.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.

Taller de Rollers

Vamos a dedicar las tardes de este verano
a proponeros circuitos de entrenamiento.
Dirigido a chicos y chicas de Secundaria.
Magia: Edu El Mago

19:30 h. Junta de Distrito

Mucho humor, música, baile y unos ayudantes increíbles.
Inscripciones a través de facebook @jmdloranca

Jueves 8 de julio
LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES

21:30 h. Colegio Fregacedos

Queremos celebrar, como el papahuevo, bailando, el atrevimiento de vivir, de
amar.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.
Rock en familia: Descubriendo a The Rolling Stones

21:30 h. Colegio Giner de los Ríos.

Un espectáculo para que toda la familia
disfrute de la música en directo.
Público familiar. Entradas solo por internet.
Comedia: The Legend. El Gran Dimitri

21:30 h. Colegio Juan de la Cierva

Es la historia de un antihéroe, de un idiota, de un perdedor que tiene la osadía de
seguir peleando por lo que quiere.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.
Nuria Fergó a piano y voz

21:30 h. Colegio San Esteban

Nuria Fergó y sus canciones “Brisa de
esperanza”, “Quiéreme” o algunos de sus
éxitos de Operación Triunfo como “Noches
de Bohemia”.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.

Desde el lunes 12 de julio
LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES
Paddle Surf

19:30 h. Lago de Loranca

Deslizamiento sobre el agua con una tabla
de Surf, con la utilización de una pala como
medio de desplazamiento mientras se permanece de pie.
Inscríbete a través del formulario en las RRSS de
la Junta Municipal de Distrito @JMDLoranca y
en el perfil de Instagram @lorancalifestyle

Desde el martes 13 de julio

Marta Wheat (Indie rock)

LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES

Esta artista, obtuvo el título profesional de
música en el conservatorio de Móstoles
en la especialidad de flauta travesera.

19:30 h. Junta de Distrito

21:30 h. Hall de la Junta de Distrito

Viernes 9 de julio

VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES

22:30 h. CEIP Juan de la Cierva

22:30 h. CEIP León Felipe

Cine: “Espías con disfraz”

Cine: Sonic, la película

En el mundo del espionaje internacional de
más alto voltaje, el letal Lance Sterling es el
espía más alucinante del mundo.
Entradas a través de www.ayto-fuenlabrada.es

Sonic, el descarado erizo azul, está basado en la famosa serie de videojuegos
de Sega.
Entradas en www.ayto-fuenlabrada.es
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Comedia: Papahuevo enamorado

Tete y el osete

La historia de Tete, un niño chiquitito, chiquitito, tan pequeñito que usa pañales.
De 18 meses hasta los 3 años.
Inscripciones a través de facebook @jmdloranca
Taller de Iniciación Deejays

19:30 h.

Un par de sesiones para iniciarte en el
mundo de las mezclas y la producción
musical.
Dirigido a chicos y chicas de Secundaria.

Tu agenda al día
Jueves 15 de julio

Jueves 22 de julio

Sábado 31 de julio

LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES

JUVENTUD

CULTURA

21:30 h. Hall de la Junta de Distrito

Espacio Joven La Plaza.

21:30 h. Colegio Fregacedos

Música: Anclados (covers pop-rock)

Carlos y Rubén se conocen por las RRSS a
través de proponerse subir cover.
Reserva entradas en www.ayto-fuenlabrada.es

Espacio emocional de familias

Música: Concierto Sweet Piano Rock

Abordaremos: el vínculo emocional, comunicación afectiva.
Inscripción previa en www.juventudfuenla.com

Viaje en el tiempo a través de los mejores temas del rock en formato acústico.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.
Tributo a Héroes del Silencio. Herida
del Silencio

Viernes 16 de julio

LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES

JUVENTUD

21:30 h. Hall de la Junta de Distrito

21:30 h. Colegio Giner de los Ríos.

Viernes 23 de julio

21:30 h. Colegio San Esteban

Concierto Rock Star for Kids

21:30 h. Centro Municipal “La Pollina”.

Retirada de entradas en https://es.patronbase.
com/_Fuenlabrada

Sábado 17 de julio
CULTURA

Comedia: Maleta: Misión Espacial Secreta

21:30 h. Colegio San Esteban

María Rodríguez y Rodri Arias

Dos músicos que aúnan su talento para interpretar un repertorio de lo más ecléctico.
Entradas en www.ayto-fuenlabrada.es

LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES
Mascotas 2

22:30 h. CEIP León Felipe

VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

La vida del terrier Max ha sufrido grandes
cambios en los últimos tiempos.
Entradas desde en www.ayto-fuenlabrada.es

22:30 h. CEIP Juan de la Cierva

Sábado 24 de julio

Público familiar. Entradas solo por internet.
Cine: “ Onward”

Un mundo de fantasía, dos hermanos elfos
adolescentes, Ian y Barley Lightfood.
Entradas a través de www.ayto-fuenlabrada.es
Música: El Langui

21:30 h. Colegio Giner de los Ríos

Popular y reconocido en el mundo del cine,
la literatura y la televisión, retoma la música.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.
Música: La Tremenda

21:30 h. Colegio Fregacedos

El objetivo de La Tremenda es recuperar el
estilo de los soneros de antaño.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.

Sábado 17 de julio
INFANCIA

Cine Familiar: “Padre no hay más que uno”

CULTURA

Danza: Entre copla y copla

21:30 h. Colegio Fregacedos

En este espectáculo se mostará una versión de copla “aflamencada”.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.
Tributo a El último de la fila. Locos de la calle

1:30 h. Colegio Giner de los Ríos

Homenaje a Manolo García.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.
Comedia: Noche de revista

21:30 h. Colegio San Esteban

Espectáculo, dinámico y animado, donde se
combina la música, baile, humor...
Circo: Baldin Bada. Shakti Olaizola

21:30 h. Colegio Juan de la Cierva

22:00 h. Centro Municipal “La Pollina”.

Entradas https://es.patronbase.com/_Fuenlabrada

Shakti Olaizola nos presenta los disparates
y las locuras de una pintora y un músico.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.

Domingo 18 de julio

JUVENTUD

INFANCIA

Espectáculo Familiar “Fuenli TV Show”.

12:00 h. Centro Municipal “La Pollina”.

Concierto “Kiko Veneno”.

22:00 h. Centro Municipal “La Pollina”.

Entradas en https://es.patronbase.com/_Fuenlabrada

Entradas https://es.patronbase.com/_Fuenlabrada

Domingo 25 de julio

Martes 20 de julio

INFANCIA

LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES

12:00 h. Centro Municipal “La Pollina”.

“Manolo Costa y Mindanguillo”

¡BEE! (El rebaño)

Entradas en https://es.patronbase.com/_Fuenlabrada

Inscripciones a través de facebook @jmdloranca

Viernes 30 de julio

Desde el martes 20 de julio

LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES

LORANCA-N. VERSALLES-P. MIRAFLORES

22:30 h. CEIP León Felipe

19:30 h. Junta de Distrito

Tiro con Arco

19:30 h.

Prueba tu habilidad con el arco y las flechas.
Inscríbete en el perfil Instagram @lorancalifestyle

Men in black, internacional

Los Hombres de Negro siempre han protegido la Tierra de los parásitos del universo.
Película no recomendada a menores de 7 años.
Entradas desde en www.ayto-fuenlabrada.es

Herida del Silencio recrea los mejores temas de Héroes del Silencio.
Todos los públicos. Entradas solo en internet.
Comedia: Por hacer un favor
Historia de un político candidato que sufre
un brote de miedo escénico.
Todos los públicos. Entradas solo por internet.
Comedia: Pinocho

21:30 h. Colegio Juan de la Cierva

Obra teatral donde encontrar marionetas
que toman vida cuando nadie las mira.
Público familiar. Entradas solo en internet.

JUVENTUD

Noche de humor con Danny Boy-Rivera

22:00 h. Centro Municipal “La Pollina”.

Público de 18 a 35 años.
Entradas en https://es.patronbase.com/_Fuenlabrada

Sábado 7 de agosto
CULTURA

Peter Pan en el desván encantado

21:30 h. Colegio Juan de la Cierva

Peter Pan dejó el país de Nunca Jamás.
Público familiar. Entradas solo en internet.
Música-danza: Flamenco al compás

21:30 h. Colegio Fregacedos

Este espectáculo está dedicado a abordar distintos palos del flamenco de
compás.
Todos los públicos. Entradas solo en internet.

Sábado 21 de agosto
CULTURA

Circo: La Chimba. The Shester’s

21:30 h. Colegio Fregacedos

Todos los públicos. Entradas solo en internet.
Música: Los tres cerditos. Dubbi Kids

21:30 h. Colegio San Esteban

Público familiar. Entradas solo en internet.
Comedia: El maravilloso mundo de Drilo

21:30 h Colegio Giner de los Ríos

Público familiar. Entradas solo por internet.
Música: Ariel Rot

21:30 h. Colegio San Esteban

Todos los públicos. Entradas solo en internet.

VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Cine: “La princesa Prometida”

22:30 h. CEIP Juan de la Cierva

Entradas a través de www.ayto-fuenlabrada.es
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Más de tu ciudad

Fuenlabrada brinda sus calles a la música
Nueva reglamentación para impulsar la presencia de artistas en las calles y plazas
Pasear por las calles y plazas de Fuenlabrada tendrá en breve
un nuevo aliciente. El Ayuntamiento ha dado luz verde a la
presencia de artistas y músicos en las calles y plazas de la ciudad con el objetivo de fomentar la actividad cultural haciéndola compatible con el respeto al descanso de la ciudadanía.
Para hacerlo posible, ha modificado la Ordenanza de Convivencia Ciudadana municipal permitiendo esta actividad en
determinados espacios, días y horarios concretos, al tiempo
que se garantiza la seguridad jurídica en la tramitación de
las autorizaciones.
“Con esta iniciativa, ofrecemos a músicos, músicas y artistas espacios al aire
libre en la ciudad en los que puedan
mostrar su trabajo y que la ciudadanía
pueda disfrutarlo mientras pasea o se
desplaza. Tras muchos meses de restricciones por la pandemia, es una muy
buena noticia que podamos volver a
encontrarnos en las calles con la Cultura”, ha explicado la teniente de alcalde
de Ciudad Viva y concejala de Cultura,
Mónica Sebastián.
Los espacios estarán repartidos por la
ciudad y siempre alejados de las residencias de mayores, centros sanitarios
con hospitalización, bibliotecas abiertas, servicios de urgencias y centros docentes durante su horario de apertura.
En concreto, están previstos espacios
como la calle La Plaza, la plaza de El
Tesillo, el parque Huerto del Cura, la
plaza de las Artes, el bulevar de la avenida Pablo Iglesias, la avenida del Hospital, el parque de La Paz o el parque
de Los Estados, entre otros.
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¿Cómo puedo participar?
Los artistas que quieran participar en el programa, deberán
rellenar un formulario en el apartado de Ciudad Viva de la
página web del ayuntamiento. Esta inscripción irá acompañada de una muestra de la actividad artística que será valorada por la Comisión Técnica de Valoración.
En caso de ser aceptada, entrarán a formar parte de un censo tras lo cual, se podrá solicitar la actuación en cualquiera
de los puntos repartidos por la ciudad y en los horarios y días
establecidos para ello.
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