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Tu ciudad

Avanza el Proyecto Distrito Centro con las
obras de la calle Humilladero
Urbanismo • La actuación incluye su conexión con las calles Luis Sauquillo y Móstoles
Durante estas semanas estivales se están llevando a cabo las obras de remodelación de la calle Humilladero y su
conexión con las calles Móstoles y Luis
Sauquillo. Unos trabajos incluidos en
el proyecto Distrito Centro con el que
el Ayuntamiento está revitalizando el
casco antiguo de la ciudad.

bano y se instalarán nuevos semáforos. El presupuesto destinado es de
250.000 euros.

Los trabajos consistirán en la reordenación de espacios en aceras y calzada, estableciéndose dos sentidos de circulación en la calle Humilladero y una
banda para aparcamientos en línea.
Además se sustituirán pavimentos,
alumbrado público, el mobiliario ur-

Una vez finalizada la obra se acometerá la reurbanización de las calles Luis
Sauquillo y Cruz de Luisa, desde la gasolinera hasta la calle de la Plaza. Aquí
se ampliará la superficie peatonal, las
plazas destinadas a aparcamiento, así
como las áreas ajardinadas.
El objetivo es mejorar la movilidad,
aumentar los espacios verdes y que
todo ello favorezca las relaciones vecinales y la actividad económica en el
Distrito Centro.

El Ayuntamiento informó por carta al
inicio de las obras a las personas residentes en la zona pidiéndoles disculpas por los trastornos que estos trabajos puedan causarles. Su ejecución
ha sido diseñada para que cause las
menores molestias posibles.
Hasta el momento, en el marco de
Distrito Centro se han ejecutado obras
en el paso subterráneo de la calle Pozuelo, Luis Sauquillo, La Vía y la dársena del Paseo de Roma. También se
ha actuado, aunque de manera provisional hasta su reurbanización, en las
calles Arena, Navas, Mártires y Plaza
de los Cuatro Caños.

Derribo de inmuebles en mal estado
Continúan los trabajos de derribo de
inmuebles que están deshabitados y
en mal estado en el casco antiguo. Los
últimos han sido el correspondiente
a la antigua cerrajería de la calle la
Harina y otro ubicado en la calle de
la Paz. Ambos se encontraban en situaciones deplorables y forman parte de la apuesta por la regeneración
urbana que dotará a la ciudad de un
verdadero centro compacto, inclusivo
y articulado.
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En Portada

‘Pasado’ y ‘Recuerdos’
Urbanismo • Dos murales que homenajean los orígenes de la ciudad
‘Pasado’ y ‘Recuerdos’ son los nombres de los dos murales que lucen en la
fachada de la confluencia de las calles
Luis Sauquillo y la Plaza y que nacen
para homenajear a la memoria de la
ciudad, sus raíces y sus orígenes.
Las obras son el fruto de un extenso trabajo de recopilación y documentación

de fotos antiguas del municipio que
conforman un collage visual plasmado
en los muros del legendario Bar Púa.
Los murales son obra del artista Javier
Lobo, cuyo nombre artístico es Miek,
y pasan a formar parte del Proyecto
Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada (MAUF).
‘Pasado’ es una fotografía aérea de la ciudad de 1960, llevada
a una sobredimensión
pictórica que nos acerca a una realidad pasada, pero aún presente.
Y ‘Recuerdos’ es una
composición de imágenes de Fuenlabrada
extraídas de viejas fotografías donde aparecen elementos como
la estación, el antiguo
ayuntamiento, la fuente de los Cuatro Caños,
etc, que recuerda los
orígenes de la ciudad
cuando era un pequeño pueblo.
La finalización de los
murales coincidirá con
el inicio de las fiestas
patronales y se enmarcan en el proyecto de
Distrito Centro, una
operación que supon-

drá la transformación urbanística y
social de la ciudad y mejorará las condiciones de vida de toda la ciudadanía.
El Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada cuenta con murales de artistas
tan prestigiosos como SUSO33, Okuda San Miguel, Sixe Paredes, Felipe
Pantone, Dulk y Eva Mena.
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Fuenlabrada contratará a 140 personas
desempleadas de la ciudad
Empleo • El consistorio invertiría un presupuesto de 1.200.000 euros
El Ayuntamiento de Fuenlabrada continúa con su apuesta por fomentar el
empleo a través de la formación. Con
este fin ha solicitado a la Comunidad
de Madrid la realización de dos programas que permitirían la contratación de 140 personas desempleadas
del municipio. El consistorio destinaría a tal fin un presupuesto totalmente
municipal de 1.200.000 euros.
Se trata, por un lado, del programa
Reactivación Profesional dirigido a
personas en situación de desempleo de
larga duración con una edad superior
a 30 años.
El segundo de los proyectos, Reactivación e Inserción, está dirigido a mayores de 45 años, también en situación
de desempleo prolongado. Ambos forman parte de los programas de formación en alternancia con el empleo.
En total son 140 puestos de trabajo en
distintas ocupaciones como limpiadores de edificios, operarios de vehículo
de limpieza viaria, oficiales de albañilería, pintura, cerrajería, mecánica
de vehículos, fontaneros y electricistas. También informadores, auxiliares
administrativos y personal técnico de
grado medio universitario.
La duración de estos contratos sería de
seis meses para el programa de Reacti-

vación Profesional y de un año para el
de Reactivación e Inserción.
Las personas interesadas deben estar
inscritas en la Oficina de Empleo de
Fuenlabrada y cumplir con los requisi-

tos establecidos en la convocatoria.
Los listados de las personas interesadas
y que cumplan el perfil, serán remitidos al CIFE que será el encargado de
realizar la selección definitiva.
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Cerca de 36.000 escolares vuelven a las aulas
Educación • Mascarilla obligatoria y distancia de 1,5 metros
Cerca de 36.000 escolares comienzan estos días el curso escolar 202122 en las diferentes etapas educativas
de 0 a 18 años. La vuelta a las aulas
se hace de manera presencial en todos los casos, con la obligatoriedad
de utilizar mascarilla a partir de los
6 años.
Los alumnos y alumnas continuarán
en grupos estables, pero con ratios
que vuelven a subir de 20 a 25, como
en la etapa precovid, y con una distancia personal que pasa de 1,5 metros a 1,2.

Entorno seguro y saludable
Se pretende normalizar la vuelta a las
aulas pero siempre apostando por un entorno seguro y saludable donde se tiene
que extremar la limpieza y los hábitos ya
adquiridos entra la población docente.
Una de las novedades incluidas en este
inicio de curso son los ciclos de formación con los que contará el Instituto
Aranguren (agro-jardinería, actividades físicas y deportivas, madera y
mueble, diseño y amueblamiento, entre otros), que se suman a los impartidos desde el pasado año en el Instituto
Victoria Kent (eficiencia energética y
energía solar térmica, entre otros).

Las entradas a los centros se realizarán
de manera escalonada para evitar la
Fuenlabrada cuenta con 14 escuelas
concentración de escolares y se coninfantiles, 2 casas de niños, 39 colegios,
tinuará incidiendo en la necesidad de
14 institutos, 11 centros concertados y
fomentar la higiene de manos con la
1 25/08/2021 12:10:42
instalaciónPubli-Spacio-Integral-Dental-SEPTIEMBRE-2021-OPCION3.pdf
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PLÁNTALE CARA A SEPTIEMBRE
CON UNA SONRISA
Disfruta de todos los beneficios de una sonrisa saludable y bonita
hazlo posible con nosotros, naturalmente Spacio Integral Dental
Calle Extremadura 14, Local 3 . Fuenlabrada . 910 56 73 00 SÍGUENOS
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Más de 12.000 familias reciben estos días
las ayudas de las Fuenbecas
Infancia • El Ayuntamiento destina 1,2 millones de euros para paliar los gastos de inicio de curso
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ya ha abonado las Fuenbecas a
12.150 familias fuenlabreñas. Servirán para ayudarles a afrontar los
gastos de compra de libros de texto y material de cara al inicio del
curso escolar.
Quedan pendientes de abono otros 1.136 estudiantes que deberán
aportar el certificado de escolarización para obtener la ayuda.
En total el Ayuntamiento destina un presupuesto de 1,2 millones de
euros a paliar los gastos de los estudiantes de 3 a 18 años que cursen
segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato,
formación profesional y educación especial.
La lista definitiva de escolares beneficiados está publicada en la página
web del Ayuntamiento www.ayto-fuenlabrada.es y corresponde a las personas que cumplen con todos los requisitos exigidos para su solicitud.
La ayuda oscila entre los 320 y los 50 euros, en función de la renta económica, del curso educativo o si están incluidos en el programa de préstamo
de libros de la Comunidad de Madrid.
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Obras de reforma y mejora en la Residencia
de Mayores Las Villas
Mayores • Responderán a las necesidades de las personas que residen o acuden en estancias diurnas a este equipamiento
Ya se han dado los primeros pasos
para realizar las obras de reforma y
mejora de la Residencia Municipal de
Mayores Las Villas, que permitirán
dar respuesta a las nuevas necesidades
de este colectivo.
Los trabajos consistirán en el incremento de instalaciones, la mejora de
la eficiencia energética, la reforma
del pavimento y las rampas de acceso
y el ajardinamiento exterior. A través
de estas obras se mejorará tanto el
exterior como el interior del edificio para ampliar los servicios que se
prestan a las personas mayores.
El plazo de ejecución es de 12 meses
y el presupuesto que se destinará será
de cerca de 500.000 euros.

Este año además el Ayuntamiento ha
incrementado el presupuesto destinado a la Residencia de Mayores en más
de 200.000 euros, un 15 por ciento
más que el año anterior, alcanzando
la suma total de 1,6 millones de euros.
Este aumento en la partida económica
permite mejorar la atención profesional y sanitaria a las personas que residen en este espacio -la mayoría con
más de 80 años-.
La residencia de mayores atiende a 93
personas a través de tres programas: el
primero por el que se alojan 63 mayores;
otro como centro de día al que acuden
una veintena de usuarios y usuarias en
estancias diurnas y el programa de respiro familiar que habilita 10 plazas adicionales durante los fines de semana.

Puesta a punto del CIFE, plaza de Teruel y
patios de centros escolares
Urbanismo • El Ayuntamiento edita un catálogo de acciones para fomentar la convivencia intercultural
Las obras que se están acometiendo durante estos días en el Centro
de Iniciativas para la Formación y el
Empleo (CIFE) permitirán su acondicionamiento parcial y la rehabilitación
térmica del edificio.
Los trabajos están cofinanciados por la
Unión Europea y consisten en la creación de seis nuevas aulas y la renovación del espacio de hostelería. Además
los trabajos contemplan la construcción
de un envolvente térmico del edificio
que reducirá el consumo energético.
Por otro lado ya han finalizado las obras
de reurbanización de la plaza Teruel y
zonas aledañas, donde el Ayuntamiento
ha diseñado un espacio para favorecer el
uso estancial mediante la construcción
de dos pérgolas y una zona de juegos
infantiles, con nuevo mobiliario urbano
y jardineras que transformará esta plaza
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en un área de convivencia vecinal.
Por otro lado se han aprovechado los
meses de verano para mejorar y acondicionar los patios de colegios, casas
de niños, escuelas infantiles y centros
de educación especial de la ciudad.
transformará esta plaza en un área de
convivencia vecinal.

Por otro lado se han aprovechado los
meses de verano para mejorar y acondicionar los patios de colegios, casas de
niños, escuelas infantiles y centros de
educación especial de la ciudad.
Son 55 espacios en los que se ha actuado para tenerlos en perfectas condiciones a la vuelta de las vacaciones.

Actualidad

Movilidad sobre dos ruedas
Mayores • Talleres, marchas, jornadas, parking day, …, por una ciudad más sostenible
La bicicleta es la protagonista de la
Semana Europea de la Movilidad que
se desarrolla en nuestra ciudad del 16
al 22 de septiembre con un buen número de actividades. Incluye talleres,
marcha ciclo-turista, jornadas técnicas o el Parking Day en colaboración
con la comunidad escolar.

El sábado 18 se habilitará en la plaza
de España un taller de mecánica básica para impartir conocimientos y herramientas a todas aquellas personas
que decidan ir a su trabajo, a clase o a
las estaciones de tren o metro en bicicleta. Incluye consejos de conducción
segura por la ciudad.

Además se dará a conocer a la población el mapa ‘Biciminuto’, un plano
que muestra las distancias que hay
entre distintos puntos neurálgicos
del municipio y los minutos que hay
que invertir para los desplazamientos en bicicleta.

Marcha ciclo-turista
Al día siguiente tendrá lugar la Marcha ciclo-turista por la ciudad y una
exposición de autobuses que incluye
uno de los años ochenta para que,
sobre todo niños y niñas, puedan
subirse y ver la evolución y transformación de estos vehículos a lo largo
de los años.

Fuenlabrada vuelva a apostar un año
más por la movilidad sostenible y sigue trabajando por una ciudad sin
emisiones a través de una campaña
que en esta edición tiene como lema
‘Por tu salud, muévete de forma sostenible’.

Además se celebrará una Jornada
técnica de Movilidad en las que se
abordarán propuestas para unir las
ciudades del sur con ciclocarriles y
conseguir un aire más limpio, evitar el

uso del vehículo privado y las emisiones de gases y buscar la colaboración
con la universidad para la utilización
de la bicicleta.
El día 22 se celebrará el Parking Day,
una jornada de concienciación y reivindicación de más espacios para los
peatones para conseguir una ciudad
más amable y sostenible. Durante esa
jornada los autobuses de la EMTF serán gratuitos.
Fuenlabrada suma más de una veintena de kilómetros de carriles bici que
unen todos los distritos de la ciudad,
tejiendo entre sí un entramado que
permite desplazamientos cómodos
por todo el municipio. Además existen ciclocarriles en calles y avenidas
en los que los conductores están obligados a llevar una velocidad máxima
de 30 kilómetros/hora si son utilizados por ciclistas.

METROMINUTO
uenlabrada

F

Distancias y tiempos caminando y en bicicleta
BosqueSur

Campos de Fútbol
El Naranjo

Teatro
Nuria Espert

16 min.
6 min.
1400 m.

3 min.
2 min.
300 m.

CIFE
10 min.
4 min.
800 m.

Lago de
Loranca
5 min.
2 min.
400 m.

8 min.
5 min.
650 m.

JMD Loranca,
Nuevo Versalles
Parque Miraflores
9 min.
4 min.
750 m.

Zona peatonal

Polideportivo
Loranca

Parque de los
Derechos
Humanos

6 min.
3 min.
500 m.

11 min.
6 min.
800 m.

Ciudad
Deportiva
Fernando
Torres

6 min.
3 min.
400 m.

18 min.
7 min.
1500 m.

18 min.
7 min.
1400 m.

JMD Vivero,
Hospital,
Universidad

Parque de la
Solidaridad

Universidad
Rey Juan Carlos

5 min.
2 min.
450 m.

16 min.
6 min.
1200 m.

2 min.
1 min.
150 m.

6 min.
3 min.
500 m.

11 min.
6 min.
950 m.

Los tiempos son aproximados y dependen de diversas circunstancias (edad, inclinación, climatología...)

Entre 6-8 min.

Entre 21-30 min.
Zona peatonal

Entre 9-15 min.

M-506

Entre 3-5 min.

Centro de Patinaje
y Deportivo
"Ignacio Echeverría"

Polideportivo
La Cueva

Centro
8 de Marzo

Ayuntamiento

10 min.
4 min.
700 m.

2 min.
1 min.
100 m.

4 min.
2 min.
350 m.

12 min.
6 min.
900 m.

Fuenlabrada
Central

P

8 min.
5 min.
650 m.

6 min.
3 min.
450 m.

2 min.
1 min.
130 m.

Parque del
Olivar

JMD CentroArroyoLa Fuente

Parque de
La Fuente
6 min.
3 min.
500 m.

12 min.
6 min.
1000 m.

Iglesia
San Esteban

27 min.
11 min.
2000 m.

11 min.
6 min.
900m.

Piscinas y
Polideportivo
Fermín Cacho

25 min.
9 min.
2100 m.

16 min.
6 min.
1300 m.

Campos de
Fútbol El Arroyo

30 min.
11 min.
2400m.

8 min.
3 min.
600 m.

18 min.
6 min.
1400 m.

8 min.
3 min.
650 m.

32 min.
11 min.
2400m.

Zona peatonal

4 min. Espacio
2 min. Joven
300 m. La Plaza

11 min.
6 min.
900 m.

1 min.
1 min.
100 m.

Centro Municipal
La Pollina

8 min.
3 min.
700 m.

9 min.
3 min.
750 m.

25 min.
11 min.
2100 m.

5 min.
2 min.
350 m.

Centro
Municipal
Ferrer i Guardia

12 min.
6 min.
900 m.

Parque de
los Estados

12 min.
6 min.
1000 m.
5 min.
2 min.
350 m.

25 min.
12 min.
2200 m.

6 min.
3 min.
500 m.

11 min.
6 min.
1000 m.

7 min.
4 min.
550 m.

8 min.
3 min.
600 m.

13 min.
6 min.
1100 m.

Polideportivo
Fernando Martín

Entre 0-2 min.

6 min.
3 min.
450 m.

8 min.
3 min.
650 m.

27 min.
9 min.
2200 m.

12 min.
6 min.
950 m.

Parque Europa

12 min.
6 min.
1000 m.

Polideportivo
la Solidaridad

Entre 11-20 min.

JMD
Avanzada-La Cueva

Centro
Cultural
Tomás y
Valiente

ARTE

Huerto
del Cura

7 min.
3 min.
500 m.

Entre 6-10 min.

DE

5 min.
2 min.
400 m.

13 min.
6 min.
1000 m.
7 min.
3 min.
550 m.

11 min.
6 min.
900 m.

15 min.
6 min.
1200 m.

7 min.
3 min.
600 m.

Hospital

Entre 0-5 min.

CENTRO

TOMÁS Y VALIENTE

C E A R T
FUENLABRADA

JMD
Cerro
El Molino

5 min.
2 min.
450 m.

1 min.
1 min.
100 m.

15 min.
6 min.
1200 m.

14 min.
6 min.
1100 m.

17 min.
6 min.
1400 m.

5 min.
2 min.
450 m.

11 min.
6 min.
950 m.

Descárgatelo
en tu dispositivo

Polideportivo
El Trigal

16 min.
8 min.
1200 m.

M-506

4 min.
2 min.
350 m.

10 min.
3 min.
750 m.

La Serna

7 min.
3 min.
550 m.

10 min.
3 min.
850 m.

6 min.
3 min.
450 m.

10 min.
4 min.
900 m.

12 min.
6 min.
1000 m.

6 min.
3 min.
500 m.

9 min.
3 min.
750 m.

Parque
La Paz

JMD
NaranjoLa Serna

Campo de Fútbol
La Avanzada

P
2 min.
1 min.
200 m.

15 min.
6 min.
1300 m.

Teatro Josep
Carreras

Campo
Fútbol
Loranca

Centro Cívico
La Serna
Teatro
Maribel
Verdú

7 min.
3 min.
550 m.

9 min.
3 min.
750 m.

FUENLABRADA
POR UNA
MOVILIDAD
SOSTENIBLE, SEGURA
Y SALUDABLE

8 min.
3 min.
650 m.

Campos de Fútbol
La Aldehuela

6 min.
3 min.
500 m.

06
M-5
Tanatorio

8 min.
3 min.
600 m.

18 min.
6 min.
1500 m.

Valdeserrano

SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD
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El comercio local se sube a la pasarela en
‘Fuenlabrada te viste’
Comercio • El 1 de octubre en el edificio Los Arcos
La moda se sube a la pasarela de ‘Fuenlabrada te viste’, un escaparate que servirá para promocionar e impulsar el comercio local. La cita es el viernes 1 de
octubre y el lugar el espacio Los Arcos.
Se trata de una nueva campaña organizada por el Ayuntamiento para di-

namizar el comercio de proximidad,
revitalizar el sector y animar a la ciudadanía a que hagan sus compras en
los establecimientos locales.
A esta iniciativa se han sumado comercios de ropa, calzado, ópticas,
peluquería y estética, nupcial, infantil, baño y complementos. Cada

uno de los establecimientos elegirá
a sus ‘modelos’ para que luzcan las
prendas y artículos que venden en
sus locales.
El desfile se hará en el patio de Los Arcos y el aforo estará sujeto a las restricciones impuestas por la COVID.

I Feria del Comercio
Los días 1, 2 y 3 de octubre se celebra
en la plaza de España la I Feria del Comercio de Fuenlabrada. Estará integrada por 42 casetas en la que estarán representados sectores tan diversos como
moda, electrodomésticos, muebles, viajes, estética, reformas, etc.
Durante tres días los establecimientos
comerciales saldrán a la calle para dar
a conocer sus productos y actividad
al público, así como las ventajas de la
proximidad y el servicio cercano y personal que prestan.

VUELTA
AL COLE

12 • FTC · Septiembre 2021 ·

Actualidad

Las Fallas viajan al CEART de Fuenlabrada
Cultura • Más de un centenar de ninots, trajes falleros, carteles, etc
Por primera vez las Fallas salen de
Valencia y viajan hasta el CEART de
Fuenlabrada. Tendremos la oportunidad de presenciar este evento artístico
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad con obras que llegan de
los grandes museos falleros como el
Ninot Indultat de 2019.
Una gran exposición en la que el
público podrá contemplar joyas del
arte fallero, con más de un centenar
de ninots, acompañados de carteles
de fiestas, trajes falleros y diferentes
obras y objetos que nos narrarán por
sí mismos la evolución y la historia
de una de las fiestas más importantes
del mundo.
La exposición podrá visitarse del 23 de
septiembre al 9 de enero.
A petición del Ayuntamiento, el Gremio de Artistas Falleros ha diseñado
y construido una falla sobre nuestra
ciudad para la exposición Fuenlabrada en Fallas. Que, como marca la
tradición, será quemada a la finalización de la muestra para disfrute de la
ciudadanía.

FUENLABRADA
EN FALLAS
Exposición
de arte fallero

23 SEP
09 ENE
CEART
C/ Leganés, 51. Fuenlabrada
J / V 17 - 21
S / D 10 - 14 / 17 - 21

También se organizarán talleres al
público familiar y a los peques para
realizar ninots con papel maché de
personajes inspirados en la realidad
cotidiana, seres mágicos o con otras
referencias culturales.
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Fiestas de Fuenlabrada
E

ste año disfrutaremos de unas fiestas diferentes y muy esperadas. Todos y todas
debemos ser responsables y divertirnos
respetando las normas establecidas por protocolo.
Del 11 al 18 de septiembre habrá ocho conciertos
gratuitos en los campos de fútbol de La Aldehuela, cuyas entradas podrán adquirirse a través de la
web municipal.
Bandas y artistas como Medina Azahara, Reincidentes, Rulo y La Contrabanda, No me pises
que llevo chanclas, Toreros muertos, Seguridad Social, Coque Malla, El Canijo de Jerez,
El niño de la hipoteca, Bebe, Marta Soto o Mr.
Kilombo que completan un cartel de lujo en el que no
faltarán cantantes y grupos locales.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada sigue trabajando
para la celebración de unas fiestas seguras el próximo
mes de septiembre, ofertando un programa de actividades atractivo, de calidad y diverso, pero respetando en
todo momento la normativa COVID en función de la
situación sanitaria del momento.
Las fiestas contarán con ocho conciertos gratuitos a cargo de más de una veintena de artistas y bandas en los
campos de fútbol de la Aldehuela. Los espectáculos musicales se celebrarán entre el sábado 11 y el sábado 18 de
septiembre.
El aforo dependerá de las condiciones sanitarias y las correspondientes restricciones vigentes en el momento de celebrarse los conciertos. Para asistir será requisito indispensable presentar las entradas gratuitas que podrán conseguirse
anticipadamente a través de la web del Ayuntamiento, una
vez que se abra el plazo para solicitarlas.
Las especiales circunstancias sanitarias que padecemos y la
prohibición por parte de la Comunidad de Madrid de la organización de encierros taurinos han determinado que este año el
programa de fiestas no incluya este tradicional evento.
Esta medida ya se ha puesto en conocimiento de las peñas taurinas de la localidad que han entendido perfectamente la situación
y han aceptado la decisión municipal, adoptada para minimizar
el riesgo sanitario que puede provocar la celebración de los encierros por la concentración de público en el recorrido.
La procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia tendrá
lugar el martes 14 de septiembre a las 19:30 horas iniciando
el recorrido en la Iglesia de San Esteban Protomártir.
14 • FTC · Septiembre 2021 ·

Especial fiestas

Lunes 13 septiembre
Plaza de la Constitución

21:00 horas
Gran pregón •••

Este año, el Gran Pregón de las Fiestas
Patronales será muy especial. Llevamos
más de año y medio luchando codo con
codo contra una pandemia mundial,
aportando cada uno nuestro granito
de arena: cuidándonos, cumpliendo las
recomendaciones sanitarias, estando
pendientes de nuestros vecinos y vecinas, apoyando a las personas cercanas... Pero, en los momentos más
duros, hubo personas que hicieron
posible que todo siguiese adelante
mientras los demás nos quedábamos
en casa. Los médicos y médicas, las
enfermeras y enfermeros y el resto
del personal de la sanidad pública,
empleados y empleadas de residencias, policías, plantilla de Bomberos,
trabajadores y trabajadoras de la
limpieza viaria y de edificios, personas encargadas de la recogida de residuos, personal de comercios y negocios esenciales... Son nuestros héroes
y heroínas sin capa a los que hemos invitado a ser nuestros pregoneros. A
todos ellos y ellas, gracias.
Entradas: www.ayto-fuenlabrada.es a partir
del 10 de septiembre a las 10:00h
Apertura media hora antes del evento

¡¡Con la participación
de las Peñas y
entidades de la ciudad!!
Además, disfrutaremos con la amenización de los Broken Peach.
Como fin de fiesta podremos disfrutar de un
¡¡ESPECTÁCULO SORPRESA!!
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Desde Viernes 10 a
Domingo 19 septiembre
RECINTO DE ATRACCIONES
Recinto Ferial y calle Extremadura

Retomamos la actividad en el recinto ferial, atracciones
para todos los públicos en ambiente festivo, que buena
falta nos estaba haciendo. Todos los días de las fiestas
entre las 17 y las 19 horas, las atracciones de la feria funcionarán sin ruido ni luces para permitir que todos podamos disfrutar de mayor tranquilidad durante unas horas.
Las tradicionales casetas de entidades también tendrán su
espacio, con recintos acotados para el control de aforos, en
función de la evolución de la situación sanitaria.

Feria sin ruido ni luces: Del 10 al 19 de septiembre de
17:00 a 19:00 h
Día de la infancia: Viernes 10 y miércoles 15, tickets a
1,50€ en todo el recinto y para todas las edades.

17 a 19 h

Horario casetas entidades: De domingo a lunes de
11:00 a 00:00 h y viernes, sábado y vísperas de festivos de 11:00 a 01:00 Horario recinto ferial: Fines de
semana y vísperas de festivo de 16:00 a 1:30 h, resto
de días de 16:00 a 24:00 h

Mercadillo de artesanía
Plaza del Tesillo

Este año, en la plaza del Tesillo, tendremos puestos artesanales para todos
los gustos, para que los fuenlabreños y
fuenlabreñas disfruten de productos tradicionales y amenización, con seguridad
y control de aforo.

Horario: laborables de 16:00 a 00:00 h
y vísperas de festivos y festivos de
16:00 a 1:30 horas
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FESTIVAL DE TÍTERES TITIRIFUENTE
drina Sinhá •••

Orfeo •••

El Gato Manchado y la Golon

19:30 y 21:00 h
Viernes 10 - Doble función:
l “Ferrer i Guardia”
Patio del Centro Municipa
golondrina jo-

Viernes 10 18:00 h
Salón de Actos Centro Municipal
Ferrer i Guardia

tario se enamora de una
Un gato malo, egoísta y soli
del parque
adora. Los demás animales
vers
con
y
vial, alegre, curiosa
los rincones
por
ee
pas
gato
un
que
o
murmuran: ¿Dónde se ha vist
con una golondrina?

Una puesta en escena que combina el relato
poético en las voces de las dos actrices, el Juego teatral de los diversos protagonistas de la
historia, la expresividad de los objetos y el poder
evocativo de la música.

Vuela Pluma •••

Sábado 11 18:00 h
Salón de Actos Centro Municipal
Ferrer
i Guardia

Guyi-Guyi •••

9:30 y 21:00 h
Viernes 10 - Doble función:1
Patio Espacio “Los Arcos”

Vuela Pluma nos cuenta la historia
de un pájaro que
vivía “feliz” en su jaula, hasta que
un día tuvo un sueño, la jaula se abrió y la ilusión por
fin movió sus alas…

or buscamos reflexioA través del juego y el hum
rencia y los prejuidife
la
a
do
mie
el
nar sobre
ello que se comaqu
re
sob
cios que arrojamos
lo que esperamos.
porta de manera distinta a

Siete cabritillos •••

19:30 y 21:00 h
Sábado 11 - Doble función:
l Ferrer i Guardia
Patio del Centro Municipa

e cabritillos
mercado y los pequeños siet
Mamá cabra tiene que ir al
no deben
que
de
con la advertencia
quedarán solos en casa, pero
abrir la puerta a nadie.

Pinocho y Medio •••

Sábado 11 - Doble función: 19:30 y 21:00 h
Patio Espacio “Los Arcos”

Diminutivo •••

Domingo 12 - Doble funció
n: 19:30 y 21:00 h
Patio del centro municipal
Ferrer
i Guardia

Pinocho es una marioneta inquieta, torpe
y alborotadora. Un día rompe una cajita de
música que tiene un valor muy especial
para Gepetto.

Diminutivo es la historia
de amor entre
un panecillo y una magdale
na sorda en
un pueblo pequeño, muy
pequeño, tan
pequeño que se construyó
con un saco
de harina

La Sirenita •••

Domingo 12 - 18:00 h
nicipal
Salón de actos Centro Mu
Ferrer i Guardia

combina el relato
Una puesta en escena que
dos actrices, el
las
de
poético en las voces
s protagonistas
rso
dive
los
de
ral
teat
Juego
d de los objetos y
de la historia, la expresivida
.
sica
el poder evocativo de la mú
AF_banner_ayto_fuenlabrada_176x67_20210901.pdf

La ratita presumida •••

n: 19:30 y 21:00 h
Domingo 12 - Doble funció
Patio espacio “Los Arcos”

1

18/8/21

A veces se
r. A veces llega y luego se va.
El amor no se puede escoge
ca.
nun
tras
uen
enc
siempre y a veces no lo
9:56queda para
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ESTUDIA FP OFICIAL
EN FUENLABRADA

DEPORTE · SANIDAD · SOCIOCULTURAL · INFOMÁTICA
COMERCIO Y MARKETING · ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

K

Calle de Brasil, 18
91 991 78 88 | medac.es

¡ÚLTIMAS
PLAZAS!
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Fuenlabrada Ciudad amigable con las
personas mayores
Mayores • Se abre un proceso de participación para conocer su necesidades
La Concejalía de Mayores reactiva el proyecto "Ciudad Amigable con las Personas Mayores”. Se trata de un proceso promovido por la Organización
Mundial de la salud (OMS)
para crear entornos que faciliten el envejecimiento activo
y saludable y propicien que
las ciudades sean entornos
en los que vivir plenamente a
cualquier edad.
Con esta iniciativa, Fuenlabrada se suma a la Red
Mundial de Ciudades y
Comunidades Amigables
con las Personas Mayores,
que cuenta con 1.114 ciudades de 44 países y constituye una comunidad de
aprendizaje e intercambio
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de conocimientos y prácticas innovadoras. Renovamos así
nuestro compromiso de mejora continua de la ciudad y, en
especial, con las personas
mayores, ya que una ciudad
amigable con ellas lo es con
el conjunto de ciudadanía.
Ser una ciudad amigable
es un proceso basado en
la participación. Por ello,
vamos a crear grupos de
discusión de personas mayores, profesionales, cuidadoras/es, tercer sector, etc.
para conocer las necesidades y áreas de mejora en
8 ámbitos esenciales de la
vida diaria: espacios al aire
libre y edificios; transporte;
vivienda; respeto e inclu-

Actualidad
sión social; participación social; comunicación e información; trabajo y participación ciudadana, y servicios
sociales y de salud. A partir del trabajo de estos grupos,
se elaborará un diagnóstico y un plan de acción.
Las personas interesadas pueden inscribirse en los centros
municipales de mayores Ramón Rubial, Ferrer i Guardia,
Loranca o en el mail mayores@ayto-fuenlabrada.es
Además, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, se realizará a las 10.00 horas en el Centro
de Mayores Ramon Rubial una reunión para ampliar esta
información (por motivos de aforo, es necesario inscribirse
previamente en cualquiera de los centros de mayores).

Consulta en tu centro
de mayores el folleto
con toda la información

¿ ?
sumasas
anim s
p
a unta
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AyuntamientoDA
NLAdeBRA
FUEejalía
Mayores
Conc

REVISIÓN + RADIOGRAFÍAS + LIMPIEZA DENTAL

GRATIS y SIN COMPROMISO

2.0

ODONTOLOGÍA AVANZADA & RESPONSABLE

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones

Verla o no verla...
esa es la cuestion,
¡tu decides!

Vuelve a masticar
con naturalidad y
seguridad, recupera tu
autoestima, y sonríe sin
complejos.

IMPLANTES
ALTA GAMA

*Limpieza dental y blanqueamiento gratis abonando de forma anticipada la totalidad del tratamiento

Av. de Europa 2 · FUENLABRADA

ortodentist.es

Oferta válida hasta el 30 de septimebre 2021. Promoción no acumulable a otras ofertas

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

Se reanuda la actividad en
Feminismo, Mayores, Deportes,
Infancia y Juventud
Se retoma la esperada normalidad respetando la normativa de sanidad
Vuelve la actividad presencial en Deportes, Feminismo, Infancia, Juventud y Mayores, siempre respetando
la normativa de sanidad vigente con
distancia, higiene y todas las medidas
requeridas para velar por la seguridad
de todos y todas.
La normalidad se va retomando según
avanza la vacunación y la mejora de la
situación sanitaria y permite volver a
las aulas o a las canchas deportivas.
Hasta el 24 de septiembre está abierto el periodo de inscripción para que
las personas mayores puedan inscribirse en alguna de las 39 actividades
que oferta el Ayuntamiento en los
Centros municipales, a las que acudían antes de la pandemia cerca de
6.000 pensionistas y jubilados.

Los 39 talleres que se ofrecen están divididos en cinco áreas. Las dedicadas a
la actividad física y el deporte, donde se
encuentra pilates, taichí, bailes de salón
y latinos o gimnasia; a la mente, con
memoria, estimulación cognitiva, calidad
de vida, fomento de la lectura o alfabetización. Otras se centran en la actividad
musical, como la coral o guitarra; a trabajos manuales, donde se encuentran
corte y confección, madera o pintura y a
actividades tradicionales para aprender
cestería, encaje de bolillos, etc…
Infancia y Juventud
Vuelven las propuestas de ocio y formación para colectivos entre los 10
meses de edad hasta los 35 años.
Para los peques se ofertan cursos de
idiomas y culturas, formación musi-

cal, expresión corporal y actividades
familiares para bebés. Además continúan los talleres de artes creativas y
actividades de Fuenliexploradores.
Comienza una nueva edición del programa Ingéniate, que el Ayuntamiento
hace en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), sobre
uso de tecnologías, programación y
herramientas digitales.
Para jóvenes y adolescentes, la oferta
contiene propuestas muy interesantes
relacionadas con el teatro y la interpretación, la lengua de signos, yoguilates
o iniciación a la lengua y cultura árabe.
Feminismo
En Feminismo se ofertan 345 plazas
para 24 actividades en el Centro 8
de Marzo y la Casa de la mujer con
propuestas que pasan por las nuevas tecnologías, desarrollo personal y
empoderamiento, corresponsabilidad,
educación con perspectiva de género,
salud, además de las exposiciones,
certámenes, conferencias, etc.
Hay novedades como el taller de edición de vídeos para redes sociales o
talleres de aplicación de inteligencia
emocional al mundo educativo.
Deportes
Las actividades de las escuelas deportivas municipales se reinician de manera presencial el próximo 16 de septiembre. El Ayuntamiento ofrece un total de
13.000 plazas para niños, niñas, personas adultas y mayores de 65 años.
En www.deportesfuenla.com las personas interesadas encontrarán las múltiples actividades que ofrece el Ayuntamiento para todas las edades, además
del deporte familiar. Actividades tan
dispares como unihockey, hapkido, escalada, senderismo o patinaje.
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Teloneros en los grandes conciertos
Nombres de la escena fuenlabreña compartirán cartel con artistas consagrados
Artistas y bandas locales van a conseguir un gran sueño: actuar como
teloneros de voces ya consagradas
en las fiestas patronales. Una gran
experiencia en la que se enfrentarán
al gran público desde el escenario de
los campos de fútbol de La Aldehuela
entre el 11 y 18 de septiembre.

partirán cartel con Bebe el 12 de
septiembre; Sinestress, actuará con
Medina y Reincidentes el día 14; Martha Wheat, precederá a Marta Soto el
día 16; A Tiro Rock actuará con Rulo
& La Contrabanda el 17 y Popdata
serán los teloneros de Coque Malla el
18 de septiembre.

Los nervios darán paso a la adrenalina de llegar a la meta soñada. Cantar, tocar, actuar y demostrar todo
el potencial artístico ante cientos de
personas con ganas de disfrutar de la
buena música y pasarlo bien.

Además el miércoles 15, el escenario de La Aldehuela se reserva para
las bandas locales con un concierto
Made in Fuenla en el que actuarán
Corazón de Tiza, Cristina Santos,
Cyanite, Endorfinas y Xenior.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento
pretende potenciar la actividad creadora y musical de la ciudad y promocionar a estos artistas locales y
darles visibilidad. Para ello se han seleccionado del Booking de Artistas y
Bandas Locales varios nombres de la
escena fuenlabreña cuyo género musical coincide con el artista invitado.

Artistas emergentes que utilizan las
redes sociales y canales como Youtube para llegar al público. Recorren
salas de conciertos y no dudan en
actuar en el tren o en el Retiro para ir
haciéndose un hueco en el escenario
musical.

Los artistas teloneros son Anclados,
que
com-

Algunos
versionan,
otros
tienen
sus

temas propios, pero todos coinciden en su pasión por la música y su
trabajo diario por seguir avanzando
cada día al ritmo de sus acordes.
Booking de Artistas y Bandas
El Booking de Artistas y Bandas de
Fuenlabrada es un proyecto de la
Casa de la Música que aglutina a
más de medio centenar de nombres
de la escena local. A través de esta
iniciativa se les ayuda a tener visibilidad ante el público, a establecer
relaciones con promotores y empresas discográficas, así como puntos
de encuentro entre distintas bandas
y artistas para enriquecerse mutuamente de experiencias, conocimientos, metas y objetivos.
A este ‘catálogo’, de carácter gratuito, se puede acceder a través de la
página web de la concejalía de Juventud e Infancia www.juventudfuenla.com, en la que se puede consultar
los grupos y solistas inscritos, consultar sus biografías, ver fotografías, sus
redes sociales e incluso
visionar videoclips de
cada artista
o banda.
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Nico Fernández le da a Fuenlabrada otro
Campeonato de España
El joven jugador de pádel consigue alzarse con el triunfo en la categoría alevín.

N

o para de crecer en el mundo del pádel y la
progresión que está llevando en los últimos
años hace que nos ilusionemos con la trayectoria de un joven deportista de Fuenlabrada
que ha vuelto a lograr el máximo galardón, en este caso
en la categoría alevín.
Hablamos de Nico Fernández, el joven fuenlabreño que
se convertido, junto a su compañero Álvaro Bartolomé,
en Campeón de España de Pádel de la categoría tras
una semana de competición en el Pádel Plaza Indoor,
de Zaragoza y después de imponerse a la pareja murciana compuesta por Hugo Estébanez y José Domingo
Martínez.
Como a lo largo del torneo, Nico y Álvaro tuvieron que
remontar también en la final y terminaron venciendo
por 3-6, 6-4 y 6-4 para volver a colgarse la medalla de
oro y convertirse en la mejor pareja a nivel nacional.

Promoción válida por la compra de 2 audífonos (en adaptaciones
binaurales), el 2º con un 80% de dto. Caduca el 30 de octubre de 2021.
No acumulable a otras ofertas o promociones.
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Carolina Esteban finaliza su segunda
Vuelta a España
La ciclista fuenlabreña ha competido con las mejores profesionales del mundo.
Por segundo año consecutivo Carolina Esteban ha competido
con las mejores ciclistas del mundo en la Ceratizit Challenge by
La Vuelta, es decir, la Vuelta Ciclista a España féminas.
En cuatro etapas muy duras por tierras gallegas, la ciclista de
Fuenlabrada ha podido finalizar la competición junto a sus
compañeras del Río Miera – Cantabria Deportes, finalizando
en el puesto 98 de la Clasificación General, clasificación que se
llevó la corredora del Movista Team Annemiek Van Vleuten.
Esta Vuelta, marcada por el frenético ritmo de carrera que marcan las profesionales, ha servido de aprendizaje para la fuenlabreña, teniendo en cuenta que al competir con las ciclistas
más importantes del pelotón internacional, las opciones de lucimiento personal casi desaparecen.
Pero lo más importante es que Carolina ha logrado finalizar la
prueba y que con estos cuatro días sigue progresando para lo
que resta de temporada.
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El C.F. Fuenlabrada sigue creciendo

Durante el verano se incorporaron 12 jugadores y el club creció en su estructura con cinco directores de área
Verano intenso en el CF Fuenlabrada. Desde que
se echó el telón a la temporada 2020-21 con otra
holgada salvación (conviene valorar el adjetivo en la
segunda campaña en LaLiga Smartbank), el Club se
puso manos a la obra para seguir creciendo y poder
dar buen espectáculo sobre el césped, pero también un mejor servicio a sus aficionados fuera de él.
El proyecto no para de crecer y uno de los primeros
puntos será el nuevo estadio que podría darse a
conocer a lo largo del mes de septiembre. A falta
de conocer cómo crecerá el Fernando Torres, la
dirección deportiva del Club encabeza por Miguel
Melgar ha incorporado a 12 jugadores entre los
que destacan nombres contrastados como Pedro
León, Mbia, Soldano o Zozulya y futbolistas de proyección como Anderson, Konaté, Timité o Altube.
Otra plantilla competitiva a las órdenes del técnico
José Luis Oltra que parte con el objetivo de lograr los
50 puntos que garantizarían la presencia una temporada más en el fútbol profesional. Una vez logrados,
la competición irá marcando nuevos objetivos.
Además, para mejorar la parcela deportiva se ha
incorporado un filial en Tercera RFEF que disminuirá el salto entre primer equipo y cantera, un equipo
que ha arrancado de forma inmejorable ganando la
Copa Federación.
Pero el Fuenla también se ha reforzado en los despachos para continuar con el proceso de profesionalización que inició Jonathan Praena desde su
llegada al Club. Se ha incorporado Daniel Vicente
como Director de Transformación, Diego García
como Director de la Fundación, Jaime Castellets
como Director de Marketing y Negocio, Jose Antonio González como Director Internacional y Paula
Guitián como Responsable de Protocolo y de Comunicación Interna y además se ha reforzado el
área de cantera.
Un impulso que poco a poco se va reflejando en
un CF Fuenlabrada que pronto iniciará una gran
actividad social a través de la Fundación, aumentará sus patrocinadores y le dará un mejor servicio
y, sobre todo, brindará una mayor cercanía a sus
aficionados mediante un proceso de digitalización
que les facilitará su contacto con el Club. Además,
con el equipo de internacional, la marca Fuenlabrada empezará a proyectarse por todo el planeta. Un
equipo y un proyecto para intentar elevar el nombre
de la ciudad en el mundo del fútbol. Sigamos creciendo, sigamos haciéndolo junto a ti.
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Verano de calidad para el deporte fuenlabreño
Con Bokesa y Garrigós en los JJ.OO. de Tokio el nivel de nuestro deporte da otro salto más.
El verano ha venido sin demasiada actividad para los deportistas de nuestra
localidad, pero lo poco que se ha disputado ha vuelto a demostrar que el
nivel de los y las deportistas de Fuenlabrada sigue siendo espectacular.
Sin ir más lejos nos tenemos que centrar en los Juegos Olímpicos de Tokio
que se han disputado durante el mes
de agosto y que ha tenido a Aauri
Bokesa y a Fran Garrigós como los
abanderados fuenlabreños.
El karateka volvió a dejar muestras de
su alto nivel, a pesar de caer en octavos
de final en un combate muy ajustado,
y la atleta demostró que ha vuelto a
ser la Bokesa que todos conocemos.
En Tokio consiguió ser semifinalista de su especialidad, los 400 metros
lisos, parando el crono además en su
mejor marca personal hasta entonces,
con unos impresionantes 51.57; marca, que semanas más tarde batió con
la segunda mejor marca española de
todos los tiempos, 51.08, solo superada
por la mítica Sandra Myers (49.67).
Pero no solo de los JJ.OO. ha vivido el deporte fuenlabreño. Durante
las últimas semanas también hemos
visto como una deportista que sigue
creciendo a pasos agigantados, como
es la marchadora Silvia Villar, una de
las integrantes de la Familia Villar, estuvo representando a la Selección Española de Atletismo en el Encuentro

Internacional Sub-18 que se disputó
en Franconville, dejando claro que su
nivel sigue siendo de una proyección
imparable.
Otro deportista de Fuenlabrada que
también ha competido fuera de nuestras fronteras ha sido el karateka del
Club Seiken Do Marcos García-Gil,
que junto a la Selección Española ha
acudido al Campeonato de Europa Cadete, Júnior y Sub21 de Kárate que se
ha celebrado en Tampere (Finlandia).
Además, el ciclismo femenino ha estado más presente que nunca en la
ciudad, ya que a primeros del mes de
agosto se disputó en la ciudad la segunda prueba puntuable de la I Liga
Interautonómica de Ciclismo, en el
tradicional circuito de la Avenida de
la Hispanidad y donde la fuenlabreña
Carolina Esteban o Eva Anguela, entre otras, se proclamaron vencedoras
de la prueba.
Por tanto, el deporte de Fuenlabrada
no ha bajado el ritmo durante todo
este verano y ha
vuelto a demostrar,
una vez más, que
nuestros y nuestras
deportistas siguen
compitiendo al más
alto nivel nacional e
internacional.
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21 de septiembre

Tu Agenda al día
17 de septiembre
Sábado 11 de septiembre
JUVENTUD E INFANCIA

7.º Episodio de Fuenli TV. Fuenli estrena
curso

Online. RR. SS. 12:30 h

Ha llegado el mes de septiembre y con
él, comienza un nuevo curso escolar.
Fuenli prepara todo el material; bolis,
cuadernos, libros, su ropa y, muy importante, la agenda. Animado por la pandilla, se atreve a descubrir nuevas asignaturas que le llevarán a lugares muy
especiales. Historia, Geografía e incluso
Astronomía, ¿conocéis el aula de Astronomía de Fuenlabrada?, ¿sí?, ¿no?

CULTURA

Presentación del libro “Martini Amargo”. Carmen Fernández Menéndez

Hall de la JMD de Loranca 18:00 h

¿Qué es capaz una persona de hacer por
amor a ella misma? ¿Es querer salvarse
o sumergirse en el abismo? Salvar la libertad, la identidad propia conseguida
al cabo del tiempo, ¿es razón para acabar con la vida de otro?¿Serían estas las
preguntas que Laura, la protagonista, se
hace antes de dar un giro radical a su
vida? O, tal vez, se esconde de ella misma, de la insatisfacción que siente por su
vida y elige el camino del mal.

JMD VIVERO

Pequedeportes

JMD Vivero 17:00 h

Una manera de acercar la práctica del
deporte en edades tempranas a través
técnicas adaptadas y mediante el juego.
Es importante despertar a estas edades
el interés por el deporte y que lo vean
como una manera de divertirse, en prevención del sedentarismo y como complemento a la tecnología que nos rodea.

22 de septiembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas. A plena
luz del día

Centro para la Igualdad 8 de Marzo 17:30 h

En estos momentos, en algún lugar de
nuestra geografía, y a plena luz del día, se
está traficando con mujeres para ser explotadas sexualmente. A plena luz del día es un
escalofriante ejercicio de thriller dramático,
donde la película no es un fin en sí misma
sino un medio por el que, a través de su visionado y acompañado de un debate posterior, el público se conciencie y sensibilice
ante el horror que hay detrás de una realidad en la que miles de mujeres son compradas, vendidas y obligadas a prostituirse.

24 de septiembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Cultura en Femenino. Concierto. Ede

Centro para la Igualdad 8 de Marzo 20:00 h

18 de septiembre
Desde 16 de septiembre

JMD VIVERO

JMD VIVERO

Ajedrez

Centro deportivo Fernando Torres

Juego que aporta una mejora de la atención, concentración, memoria, creatividad y resolución de problemas, con tácticas de defensa y ataque.
A partir de 5 años. Podrán estar acompañados de padre, madre o tutor que participe en
el juego bajo las indicaciones del profesorado.

Patinaje

Actividad deportiva recreativa que ayuda
a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal a través de movimientos y
ejercicios coordinados. Puedes practicarlo
de manera individual y también en familia.
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JMD Vivero 10:00 y 11:00 h

Ede es una artista madrileña. Comenzó su
andadura musical hace unos años, subiendo alguna de sus canciones en YouTube y
su talento y gran personalidad ha hecho
que a día de hoy tenga una gran acogida de
su fiel público, tocando en numerosas salas
de Madrid, colaborando con artistas como
Club del Río, teloneando a grupos como Valira o Tu otra bonita y llevando las sesiones
de micro abierto de Casa Corona el pasado
verano y, ocasionalmente, coordinando el
micro abierto de la sala Búho Real.

Tu agenda al día
25 de septiembre

26 de septiembre

Del 23 de septiembre a 9 de enero

JMD VIVERO

CULTURA

Fuenlabrada en Fallas ···

Junta Vivero-Hospital-Universidad 20:00 h

CEART 10:30 h

Este septiembre tendremos la oportunidad de albergar en las salas del CEART
un tesoro único, por primera vez fuera de
Valencia. Podremos viajar al interior de
uno de los eventos históricos artísticos
más importantes del mundo y Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad: Las
Fallas de Valencia.
El CEART ofrecerá una experiencia inolvidable, con obras traídas de los dos
grandes museos falleros: Museo del
Gremio de Artistas Falleros y Museo Fallero de Valencia.

Marcha Nocturna

Arte en Familia

La JMD Vivero-Hospital-Universidad en
colaboración con CDE Fuenlatrote realizará la Tercera Marcha Nocturna el
sábado 25 de septiembre a las 20 h. La
marcha es un recorrido circular de 6 kilómetros, por caminos del parque agrario de Fuenlabrada que tendrá salida y
llegada en el Paseo de la salud, frente al
edificio de la junta del distrito. Habrá obsequios para todos los inscritos en esta
marcha nocturna.

Presentamos una actividad que se centra en la figura del ninot, muñeco realizado en materiales fungibles para que
luego pueda arder. Estos “ninots” suelen
tener como punto de partida de inspiración la realidad cotidiana, la actualidad
y otras referencias culturales como los
cuentos, mitología o seres mágicos. A
través de una observación activa primero y la inspiración creativa después,
podrán elaborar su propio ninot de falla.

EXPOSICIONES
Del 1 de septiembre a 1 de noviembre
Exposición Pasaje Begoña. Isla de Libertad

Centro para la Igualdad 8 de Marzo 10:00 h

CULTURA

ARTeteca. Fuenlabrada en Fallas

CEART 10:30 h

Este taller acogerá a todos aquellos niños
y niñas que deseen disfrutar con nosotros
la experiencia única de realizar una falla.
Nos convertiremos en el gremio fallero
de artistas y realizaremos nuestra propia falla con distintos materiales. Al final, realizaremos nuestra plantá con las
obras creadas en el taller. Los participantes podrán llevarse sus creaciones o
dejarlas en el museo para alimentar una
falla dedicada a Fuenlabrada que se
quemará una vez finalice la exposición.

Esta muestra nace de la necesidad de
rescatar la memoria histórica del colectivo LGTB, en particular de los acontecimientos que ocurrieron en el Pasaje Begoña (Torremolinos) entre 1962
y 1971. Esta exposición es el resultado
de un intenso trabajo de investigación
dirigido por la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla.

CEART

Tamara Feijoo. Ibíd

CEART

La obra de Tamara Feijoo (Ourense, 1982)
destaca por su minuciosidad y delicadeza. No se enmarca en ninguna tendencia
de moda, va contracorriente. En su trabajo
tiene tanta importancia el proceso como
el propio soporte, de ahí la utilización de
imprimaciones elaboradas, porcelanas y
papeles antiguos, entre otros materiales,
aunque en sus últimos trabajos comienza a prescindir del soporte como tal para
aplicar la pintura directamente sobre la
pared en estudiadas piezas site specific.

Del 23 de sept. a 9 de noviembre
XXIII Jornadas Fotográficas. Asociación
Fotográfica La Paz AFOPAZ

CEART

Luces y sombras
Cada día lo vemos a nuestro alrededor,
el cambio climático está provocando
alteraciones del clima, deshielo en los
Polos, plagas y daños en la naturaleza
que nos rodea. Cambios que, más pronto
que tarde, nos afectarán negativamente
y, en muchos casos, serán obra directa
de la mano del hombre.
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Más de tu ciudad

La UE respalda la participación en Fuenlabrada
El proyecto ‘Must a Lab’ favorece la inclusión social
De nuevo Fuenlabrada ha sido elegida por la Unión Europea para financiar otro de sus proyectos municipales. Esta
vez se trata de ‘Must a Lab’ que tiene como objetivo aplicar
nuevas metodologías de participación de colectivos para favorecer la inclusión social.
El proyecto tiene su base en la Mesa por la Convivencia,
experiencia que Fuenlabrada dará a conocer a los socios
europeos participantes en la iniciativa.
Contempla la creación de espacios y canales para acercar la
administración a las asociaciones integradas en la Mesa por
la Convivencia, para generar mecanismos que mejoren la
comunicación.
La iniciativa favorecerá la inclusión social ya que las propuestas de las entidades llegarán a las instituciones públicas y
podrán convertirse en políticas sociales de integración.
Cuenta con diez socios europeos entre ellos ciudades como
Viena, o Módena, Universidades como la de Reggio Emilia
y el instituto para las Leyes Humanitarias.
El proyecto de Fuenlabrada ha sido elegido, junto al de otras
ciudades, entre un total de 400 propuestas, destacando su
innovadora metodología, la experiencia que posee la ciudad
en procesos de participación ciudadana y la relevancia de sus
socios europeos.
La UE elige MILMA como modelo de integración y empleo
Por otro lado el Proyecto MILMA del Ayuntamiento de
Fuenlabrada ha sido elegido por la Organización Internacional de Trabajo de Naciones Unidas como modelo de éxito de integración y empleo.
Técnicos de esta organización se han puesto en contacto
para conocer en detalle la iniciativa, sus metodologías, recursos, objetivos y resultados para incluir este proyecto den-
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tro de las políticas eficientes en la gestión de actividades de
mejora de la empleabilidad.
La metodología desarrollada en el MILMA, a través de procesos colaborativos entre participantes y empresas, así como
el desarrollo de Laboratorios de Formación y el aprendizaje
de habilidades sociales, ha sido reconocida por el carácter
innovador y las posibilidades que posee de ser reproducido
en otros lugares.
El proyecto MILMA pasará a formar parte del catálogo de
políticas de empleo que difunde la Organización Internacional del Trabajo a través de su programa Forwork que destaca a nivel mundial iniciativas innovadoras en actividades de
formación y empleo.

¿ ?
sumas
animas
apuntas

te

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Mayores

