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En tu ciudad

Comienza la primera fase del Parque Ferial,
el futuro pulmón verde de la ciudad
Se inicia con obras de mejora en la Avda. de la Hispanidad
Con las obras de mejora de la avenida de la Hispanidad,
que comenzarán a principios de año, se inicia la primera
fase de obras de Parque el Ferial, el nuevo pulmón verde
que tendrá Fuenlabrada junto a La Pollina.
Las obras en dicha vía permitirán mejorar los trayectos
peatonales, el carril bici, la jardinería y crear los nuevos

Obras del Canal de Isabel II
El Canal de Isabel II está también acometiendo obras
en la zona para mejorar la red de colectores y evitar las
inundaciones que provocan la fuertes lluvias. Por este
motivo durante un tiempo, quedará cortado al tráfico
la glorieta de acceso a las piscinas municipales y al polideportivo Fermín Cacho. Policía Local ha establecido
itinerarios alternativos señalizados que también afectan
a algunas líneas de la EMTF.
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accesos al futuro Parque que incluye dos plataformas para
el transporte público.
Todos estos trabajos regenerarán la zona de la Avenida de
la Hispanidad y cuentan con un presupuesto de 1,5 millones de euros financiados a través de los fondos europeos
Next Generation.

En tu ciudad

Distrito Centro avanza

El Parque Huerto del Cura se covertirá en el pulmón verde del Centro y se remodelará el entorno de Los Arcos
El parque del Huerto del Cura se convertirá en el gran espacio verde del Distrito Centro. Para ello el Ayuntamiento
ha firmado un acuerdo de expropiación convenida con los
propietarios de cuatro inmuebles de la calle Pelayos que
permitirá la ampliación de ésta superficie.

incluye el soterramiento de las vías aéreas de telefonía, alumbrado y baja tensión, la adecuación de la red de saneamiento
o la mejora de la calidad de la red de alumbrado público que
será sustituido por otro nuevo. Además, se instalarán jardineras y mobiliario urbano.

A través de esta actuación se recupera el suelo, ocupado
por tres viviendas y una nave, para dominio público y se
inicia un proceso de reurbanización y ampliación de este
parque urbano y su apertura al Distrito Centro.
De esta manera se ampliará la superficie del parque, se mejorará la calidad del ajardinamiento, así como la accesibilidad desde la calle Móstoles y la comunicación entre barrios.
Esta iniciativa está conectada con la prevista ampliación del
eje peatonal desde la calle de La Plaza, en el primer tramo de
la calle Móstoles, hasta su confluencia con la calle Pelayos y
que incluye la eliminación de la gasolinera ubicada en la zona.

El Ayuntamiento rehabilitó el pasado año el edificio histórico Los Arcos cuyos trabajos tuvieron un
presupuesto de 470.000 euros y fueron financiados
con fondos europeos a través del proyecto MILMA.
Hasta el momento, en el marco de Distrito Centro
se han ejecutado obras en el paso subterráneo de las
calles Pozuelo, Luis Sauquillo, La Vía y la dársena del
Paseo de Roma, entre otras.

El proyecto Distrito Centro tiene previsto redefinir todo
el centro de Fuenlabrada y recuperar su vitalidad a fin de
convertirlo en un lugar de encuentro ciudadano y en motor
económico de la ciudad.

Mejora del entorno de Los Arcos

Otra actuación prevista en la operación de Distrito Centro es
la rehabilitación del entorno del centro municipal Los Arcos.
Los trabajos tienen un presupuesto superior a los 700.000
euros e incluye diversas obras de mejora en los entornos de
las calles Norte, Poniente y Lechuga y la Plaza de Poniente.
Las obras incluyen la mejora de los espacios públicos con la
renovación de la pavimentación de aceras y calzadas, que
quedarán a un mismo nivel, y la adecuada señalización de
la zona, con el objetivo de peatonalizar el área. Asimismo,
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Actualidad

El servicio de Policía Local de Fuenlabrada
incorpora a 22 nuevos agentes
Seguridad Ciudadana • La plantilla alcanzará de esta manera la cifra de 206 efectivos
La plantilla de la Policía Local se refuerza con la incorporación de 22 nuevos agentes, alcanzando así un total de
206 efectivos

Esta medida viene a reforzar el departamento, inmerso en un proceso de
renovación tanto de medios humanos
como materiales y técnicos situándolo

a la altura de las necesidades de una
gran ciudad.
Se trata de 22 agentes que tras tomar
posesión de su cargo, iniciarán un periodo de formación en la Academia,
para transcurrido ese tiempo, incorporarse a la plantilla de la Policía Local
como agentes en prácticas durante seis
meses. Superado este tiempo, quedarán integrados plenamente en el cuerpo, repercutiendo en la calidad del
servicio prestado y en la seguridad de
la ciudadanía.
Además, otros cinco agentes, procedentes de plazas de movilidad entre
policías de los distintos municipios de
la región, se incorporaron también
hace unos días.
Las plazas son fruto de la convocatoria
de la Oferta Pública de empleo aprobada a principios de año.

El ayuntamiento adquiera siete nuevos
vehículos policiales ‘cero emisiones’
Seguridad Ciudadana • Forma parte de la apuesta medioambiental en la renovación de la flota de los servicios públicos
La Policía Local ha adquirido siete
vehículos cero emisiones, con máxima eficiencia energética y bajo consumo de combustibles, respetuosos con
el medio ambiente y a la vez dotados
de todos los elementos necesarios
para ofrecer seguridad a los agentes y
a la ciudadanía.
Los nuevos vehículos son dos eléctricos y cinco híbridos enchufables,
todos ellos equipados como patrulleros. A la compra de esta flota
de coches el Ayuntamiento ha destinado un presupuesto de cerca de
265.000 euros.
La incorporación de estos siete nuevos coches supone el inicio de un plan
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de renovación de la flota con vehículos cero emisiones y pone de manifiesto la apuesta medioambiental muni-

cipal y el compromiso de respeto al
entorno ya que evitará emisiones de
CO2 a la atmósfera.

Actualidad

Más de 1,6 millones de fondo europeos para
la compra de cuatro autobuses eléctricos
Sostenibilidad • Forma parte de la apuesta municipal medioambiental
El Ayuntamiento adquirirá cuatro
nuevos autobuses eléctricos para la
Empresa Municipal de Transportes de
Fuenlabrada (EMTF), incluido en el
desarrollo del Plan de Movilidad, por
un valor de 3 millones de euros, de los
cuales el 50 por ciento provienen de los
fondos europeos recibidos a través del
IDAE (Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía) del Ministerio
para la Transición Ecológica y el resto
de financiación será municipal.

Y anteriormente, en el Plan MOVES I,
Fuenlabrada obtuvo 750.000 euros del
mismo Instituto para la creación de itinerarios ciclistas seguros, aparcamientos para bicicletas y cesión de estas.

Ya hace unos meses el Ayuntamiento
consiguió del IDAE, que recibe fondos
de la Unión Europea, una subvención
de 100.000 euros del plan MOVES II
para mejorar la movilidad sostenible.
En concreto, esta ayuda se destinó a la
colocación de instalaciones de recarga
para los autobuses urbanos.

En 2019, la EMT de Fuenlabrada
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.

FUENLABRADA 2

C/ Portugal, 33, Local 116 bis · FUENLABRADA
Tel. 916 080 128 ·
601 417 117
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Actualidad

La Escuela online del CIFE incrementa sus
cursos gratuitos ofreciendo ya 300
Empleo • Además, incorpora 10 acreditados por la Universidad Nebrija para estudiantes universitarios y personas licenciadas
La Escuela de formación 3.0 del CIFE
ha ampliado con 50 nuevos cursos el
catálogo online que ofrece y que alcanza ya los 300. Además, incorpora
diez cursos acreditados por la Universidad Nebrija para estudiantes de grado y personas ya licenciadas.
Los cursos de la Escuela 3.0 son gratuitos y están abiertos a toda la ciudadanía permanentemente, con lo que
se pueden apuntar en el momento que
decidan. Tan solo es necesario ser mayor de 16 años y estar empadronado
en la ciudad.

prácticos, asistencia técnica y certificado de aprovechamiento una vez superado el curso.
Los diez cursos específicos, acreditados por la Universidad de Nebrija, son
para estudiantes de grado o licenciados y llevan un plazo de inscripción

concreto. Aportan créditos a los estudiantes y algunos de ellos son: Planificación logística, Cultura empresarial,
Dirección de recursos humanos, Eficiencia energética en las instalaciones
de climatización de edificios, Tecnología del hidrógeno y pilas de combustible entre otras.

Van desde los idiomas, pasando por
ofimática, comunicación, atención
social o soft skills y su duración oscila
entre las 10 y las 200 horas. e incluyen
una guía didáctica, ejercicios y casos

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

RELAX Y PUESTA EN PIE

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

Dirección en Villaviciosa

Dirección en San Sebastián de
los Reyes

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

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

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

Dirección en Collado Villalba

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

DIRECTO DE FABRICA
AL CLIENTE

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

Dirección en Rivas

VISITA NUESTRA ZONA
OUTLET

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

CIENTOS DE
TEJIDOS A
ELEGIR

Dirección en P. Oeste
Alcorcón

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

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

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

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

Dirección en Valdemoro

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

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

S. MOBEL GROUP
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ENTREGA EXPRESS

Avda. de Andalucía, 112
28343 - Madrid
Tlf.: 91 895 64 93
factorysofas.valdemoro@gmail.com

Actualidad

El Ayuntamiento contrata a ochenta vecinos y
vecinas desempleados de larga duración
Empleo • En breve se sumarán 60 más, al tiempo que ha pedido autorización para desarrollar planes para 135 jóvenes
El ayuntamiento ha contratado a
ochenta personas desempleadas de
larga duración, mayores de 30 años,
en el marco del Plan de Empleo que
puso en marcha el Consistorio para
paliar la crisis derivada del Covid.
Los contratos tienen una duración de seis
meses y pertenecen a diferentes perfiles
profesionales: limpieza de edificios, viaria, monitor de medio ambiente, pintura,
mecánica de vehículos, cerrajería, albañilería,… Además recibirán 100 horas de
formación en competencias transversales.
El CIFE realizó la selección final de candidatos y candidatas en función de una
preselección realizada por la Oficina de
empleo. Este programa está cofinanciado
por el Ayuntamiento, la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Trabajo.

En breve pondrá en marcha otro programa similar del que se beneficiarán
otras 60 personas desempleadas, mayores de 45 años.
Desde 2020 se ha contratado, de manera temporal, a un total de 380 personas a través del Plan de empleo con
el fin de reactivar la economía local y
el empleo.
135 plazas para jóvenes
Para incentivar la inserción laboral
de los y las jóvenes, el Ayuntamiento
ha solicitado a la Comunidad de Madrid autorización para desarrollar
dos planes financiados con fondos
europeos. El primero beneficiaría a
120 jóvenes de entre 16 y 29 años
con baja cualificación y el segundo a
otras 15 personas.
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‘Fuenlabrada Dinámica’ Premio a emprendedores
Emprendimiento • Están dotados en su conjunto con 18.000 euros
‘Fuenlamental S.L. Bar Barmú’, ‘Estudio Creativo Colors’ y ‘Crisyosc.
Salón de peluquería y barber shop’
han resultado ganadores, respectivamente, del primer, segundo y tercer
premio de Fuenlabrada Dinámica.

Un certamen convocado por el ayuntamiento que tiene como objetivo
apoyar a los emprendedores y emprendedoras de la ciudad, a la vez
que potenciar el desarrollo económico a través del autoempleo.

Estos premios están dotados en su
conjunto con 18.000 euros: 10.000
para el primero, 5.000 para el segundo y 3.000 para el tercer ganador.
En el Certamen han obtenido menciones a las Buenas prácticas empresariales: HIBISA, en la categoría
de sostenibilidad; en desarrollo local, la Asociación Hostelería Fuenlabrada y la Red Solidaria de Fuenlabrada, en Iniciativas que generan
valor social.
Por otra parte, Los Sellos de Empresa amiga de las familias han recaído
en la categoría PYMES: ADF Formación, BBR Instalaciones, Estudio
Creativo Colors y London Education
Center. En la categoría Gran empresa: MC Mutual, Fundación AMAS
Social, Fundación AMAS Empleo y
Valeo Iluminación SAU.

Ya es Navidad en
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Actualidad

El servicio de Comida a Domicilio permitirá
servir hasta 110.000 menús al año
Bienestar • Para garantizar la alimentación a personas mayores o con discapacidad
No dejar a nadie atrás es uno de los
principales objetivos del Gobierno
municipal. Con este fin se ha aprobado un nuevo contrato de comida a do-

micilio para personas mayores o con
algún tipo de discapacidad y familias
más vulnerables, que permitirá servir
hasta 110.000 menús al año.

Este servicio comenzó a prestarse al
inicio del confinamiento domiciliario de marzo de 2020 y ha permitido
garantizar la alimentación de las personas en una situación vulnerable y
aquellas que se encontraban más aisladas con motivo de la pandemia. Desde su puesta en marcha, ha permitido
distribuir más de 70.000 comidas.
Está destinado a todas las personas
que tienen dificultad para preparar la
comida o salir de casa para comprar
alimentos, para garantizarle una alimentación adecuada. Este programa
completa y mejora la oferta de servicios que el Ayuntamiento ofrece para
apoyar la vida en sus domicilios a mayores o personas con discapacidad.
Entre estos servicios se encuentra la
ayuda a domicilio, la teleasistencia domiciliaria o las ayudas para la mejora
de la habitabilidad en sus viviendas.
Todos ellos conforman la apuesta municipal por mejorar la calidad de vida
de los vecinos y vecinas de más edad o
con algún tipo de discapacidad en sus
propias casas.
Para el año 2022, el Ayuntamiento
de Fuenlabrada cuenta con un presupuesto global de más de 4,6 millones
de euros para atender a sus mayores
más vulnerables.

Un año más, Santa Juana será fiesta
Ciudadanía • En sustitución del 26 de diciembre de 2022 que será festivo en toda la Comunidad
El año próximo el 9 de marzo, día de
la Tortilla o Santa Juana será festivo
de nuevo. Sustituirá como fiesta local
al 26 de diciembre, que ha sido declarado festivo en toda la Comunidad de
Madrid en 2022.
El calendario festivo de Fuenlabrada
un año más vuelve a tener marcado en
rojo el mencionado 9 de marzo y el 14
de septiembre, día grande de las Fies-

tas Patronales en Honor al Cristo de la
Misericordia. El 26 de diciembre (San
Esteban) también será fiesta en 2022,
pero regional.
Se trata de una fecha que cuenta con
gran arraigo popular en la ciudad y
cuando alguna de las fiestas oficiales
de Fuenlabrada cae en domingo o festivo, es sustituida por el 9 de marzo o
por el 15 de mayo.
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Actualidad

Los niños y niñas de la ciudad ocuparon los
sillones del Pleno municipal
Infancia • Una de las muchas actividades conmemorativas del Día Internacional de la Infancia
Treinta y dos niños, niñas y adolescentes ocuparon el pasado 19 de noviembre los sillones municipales del
Salón de Plenos para celebrar una
sesión especial del Consejo Local
de Participación de la Infancia y la
Adolescencia con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Infancia.

El acto estaba enmarcado en el amplio programa que organizó la ciudad
con motivo del mes de la Infancia.
Exposiciones, talleres, cuentacuentos,

danza urbana, espectáculos, jornadas
técnicas y actividades en las aulas para
conocer y reivindicar los derechos de
niños y niñas.

Como cada año, la sesión estuvo presidida por el alcalde que tomó nota
del trabajo que han desarrollado los
y las integrantes del Consejo durante
el último año. Este órgano consultivo de participación fue creado por el
Ayuntamiento de Fuenlabrada hace
dieciséis años y le permite conocer las
opiniones y propuestas de los niños, niñas y adolescentes.

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

Comercio y
Marketing

Informática y
Comunicaciones

Servicios
Socioculturales y
a la Comunidad

Edificación y
Obra Civil

Transporte y
Mantenimiento
de Vehículos

¡APROVECHA TU
TIEMPO,
PROYECTA TU
FUTURO!

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

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

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

"Sigues latiendo en mí"
Igualdad • Fuenlabrada volvió a expresar su tolerancia cero contra la violencia machista
“Teresa, 42 años, fue asesinada por la
espalda, dos tiros cobardes acabaron
contigo. Sigues latiendo en mí”, ”Katia,
35 años, ni siquiera un balcón te salvó,
ni la ley de alejamiento. Te acuchilló
un cobarde asesino. Sigues latiendo en
mí”, “Lucía, 42 años……”. Y así, una
a una, con dolor, rabia, impotencia el
Consejo Local de la Mujer recordó a

cada una de las 37 mujeres asesinadas
este año en el acto que se celebró la tarde fría y gris del 25 de noviembre en la
plaza de la Constitución.
La emoción recorrió a todas las personas que acudieron a esta concentración
organizada en el Día Internacional
contra la Violencia de Género y donde

se escuchó como sonido de fondo el latido de un corazón. El latido unánime
del horror que sonó a la vez que las mujeres del Consejo Local iban poniendo
nombre a cada una de las 37 víctimas.
Se recitaron versos, se realizó una
ofrenda de calas blancas y, una vez más,
se reiteró la necesidad de seguir avanzando, luchando para acabar con esta
ignominia y para condenar de manera
unánime estos asesinatos que no cesan.
Este fue el acto central de un programa repleto de actividades que se ha
desarrollado durante todo el mes de
noviembre con acciones formativas,
culturales, de sensibilización y también actos reivindicativos, de protesta
y repulsa para alzar la voz de manera
unánime por los derechos de las mujeres y niñas bajo el lema ‘Si no hay justicia: habrá más violencia machista’.
Para visibilizar este compromiso, la fachada del Centro para la Igualdad 8
de Marzo ha lucido de color morado
durante todo el mes, como acto de repulsa contra la violencia machista y en
reconocimiento a las mujeres víctimas
de esta lacra social.

"La calle también nos pertenece"
Una manifestación nocturna recorrió algunas de las calles más céntricas de la ciudad el día 19 de noviembre para gritar “La calle nos
pertenece”. Mujeres y hombres no
dudaron en sumarse a esta convocatoria organizada para reivindicar
este espacio público como lugar seguro para las mujeres.

promisos así como en la movilización
de instituciones, organizaciones y de
toda la sociedad civil en la lucha contra esta lacra mundial. En el recorrido

se pudieron ver pancartas con leyendas como ‘En las calles queremos ser
LIBRES, no valientes’ o ‘La calle, la
noche también son nuestras’.

Al final del recorrido las mujeres leyeron un manifiesto para reclamar la
calle como un lugar seguro, donde el
miedo no tenga cabida. “La violencia
de género no es un asunto privado,
es un problema social que se combate con tolerancia cero ante cualquier
comportamiento machista”.
En el manifiesto se hizo hincapié en la
necesidad de aunar esfuerzos y com-
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Especial Navidad

II Concurso de Escaparates Navideños
Comercio • Concursos de felicitaciones navideñas y decoración de fachadas y escaparates
Un total de 115 comercios y establecimientos hosteleros han participado en la
segunda edición del Concurso de Escaparatismo Navideño. Gracias a la colaboración de todos estos locales la ciudad brillará más en estas fechas festivas.
Los comercios participantes han integrado en la decoración de sus escaparates
los productos que venden con los elementos navideños y en la selección de los locales premiados se valorará la composición general y la utilización de materiales
reciclables y sostenibles, la creatividad y el impacto visual.
El objetivo es que el conjunto de comerciantes y hosteleros se impliquen en el
embellecimiento de la ciudad y, a la vez, promocionar y dinamizar el sector para
que la ciudadanía consuma en el municipio en sus salidas navideñas y en la adquisición de regalos durante las fiestas.
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¡Vamos a adornar la ciudad!
Navidad • Concursos de felicitaciones navideñas y decoración de fachadas y escaparates
Por segundo año consecutivo han sido muchas las
personas que se han animado a decorar sus fachadas, balcones y ventanas para hacer más bonita la
ciudad y participar en el Concurso organizado por
el Ayuntamiento.
El objetivo es implicar a todos los vecinos y vecinas en embellecer la ciudad e imbuir el espíritu
navideño en sus calles.
El Ayuntamiento creará un mapa de las viviendas participantes que se publicará en redes
para guiar las visitas de las decoraciones navideñas por la ciudad.
Algunos de los criterios que se tendrán en cuenta
a la hora de valorar las mejores decoraciones en
balcones serán la utilización de materiales reciclables y sostenibles, la creatividad, el impacto visual.
También se ha organizado un concurso de diseño de felicitaciones navideñas. Los trabajos
premiados se convertirán en las felicitaciones
institucionales de esta Navidad.
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Programación de Navidad
de Fuenlabrada 2021
s
Mercados Navideño
plaza de la
Plaza de España y
e el 7 de
Constitución. Desd
ero
diciembre al 9 de en

de los mercados:
Horarios de apertura
a
bre abrirán de lunes
Del 5 al 21 de diciem
nmi
horas; sábados, do
viernes de 16 a 22
22
a 15 horas y de 16 a
11
de
gos y festivos
9
el
sta
ha
,
bre
de diciem
horas A partir del 22
y
ras
ho
15
a
11
de
s
día
de enero, todos los
,
bre
vo 24 y 31 de diciem
de 16 a 22 horas, sal
ho
15
a
abiertos de 11
que permanecerán
e
bre, 1 y 6 de enero, qu
iem
dic
de
25
ras, y el
.
ras
abrirán de 17 a 22 ho

El Rincón de la
Navidad Sostenible

Plaza del Tesillo.
Desde el 10 de dicie
mbre al 6
de enero

En el Rincón de la
Navidad sostenible
veremos un Belén rea
lizado con cartón reciclado, dos murales
realizados con latas
recicladas, con 3000
latas cada uno, y un
a
imagen del Belén rea
lizada en vidrio recicla
do junto a contenedo
res de vidrio decora
dos con motivos navid
eños.
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Pista de Hielo
Cubierta

Recinto del Ferial.
Del 10 de diciembre al
6 de

Gran Gala de Circo
de Nav idad

enero

Horarios pista de hielo:
11:00 a 11:40 h • 12:00
a 12:40 h • 13:00 a
13:40 h • 17:00 a 17:40
h • 18:00 a 18:40 h
• 19:00 a 19:40 h • 20:00
a 20:40 h
• 21:00 a 21:40 h
Días 24 y 31 de diciem
bre solo mañanas
25 de diciembre y 1 de
enero solo tardes

Fuenli y los Pajes Reales
Recogen tu Carta a Papá
os
Noel y los Reyes Mag
tas MuniHall del Ayuntamiento y Jun
cipales de Distrito.
Del 17 diciembre al 4 de enero

cartas que
Fuenli y los pajes reales recogerán las
escriban a
da
labra
Fuen
de
todos los niños y niñas
.
Noel
Papá
a
y
os
los Reyes Mag
Hall Ayuntamiento
17 y 19 de diciembre: De 17 a 20 h
; y 2 y 3 de
18, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre
h
20
a
17
de
y
h
15
a
enero: De 12
4 de enero: De 12 a 15 h
Juntas Municipales de Distrito
17 a 21h
JMD Naranjo-La Serna: 27 de dic.: De
17 a 21h
De
dic.:
de
28
a:
Cuev
La
JMD Avanzada
a 21h
17
JMD Arroyo-La Fuente: 29 de dic.: De
21h
a
17
JMD Loranca: 30 de dic.: De
JMD Vivero: 3 de ene.: De 17 a 21h

Plaza de la Constituc
ión.
Viernes 17 diciembr
e 18:00

h
Una extraordinaria tro
upe de artistas de
circo ha llegado a Fue
nlabrada para dar
la bienvenida a la Navid
ad. Para que todo
en esta gran fiesta sal
ga perfecto,

Demarco Flamenco
Plaza de la Constitución.
Sábado 18 diciembre 20:00 h

Siete Golpes y un Camino. Cía. María Pagés
Teatro Tomás y Valiente.
Sábado 18 diciembre 20:00

en clave coSiete golpes y un camino narra
o encarreográfica flamenca el devenir com
su aproen
po
tiem
nación de la dialéctica del
piación del futuro.

Concierto Navidades
con Fuenli

Plaza de la Constitución.
Domingo 19 de diciembre
13:00

h

La pandilla nos invita a un
viaje musical acompañado por su banda de mú
sica en directo.

Especial Navidad

Naviland

La Poptelera

Plaza de la Constituc
ión.
Jueves 23 de diciciem
bre

20:00 h

Míticos temas que van
desde los 70, 80 y
90 hasta hoy, con ban
das actuales como
Lori Mayer, Izal, Vetust
a Morla, Iván Ferreiro, Morat…

Plaza de la Constituc
ión.
Lunes 27 diciembre
18:00

h

Naviland es un lugar que
no se sabe
muy bien dónde está, si
es muy grande o pequeño, si se enc
uentra en la
Vía Láctea o en un agu
jero negro.

De Simba a Kiara.
Rey León
Tributo a Encl he
z-Gijón.

ata de
Gran C. a18b:0a0lgh

Reyes

5 de enero

las NaRecorrido:
les • Avda de
ña • C/ Mósto
pa
Es
s • C/
ne
de
io
da
ac
• Av
de las N
ancia • Avda
n
ió
uc
ciones • C/ Fr
nstit
gría • Plaza Co
Grecia • C/ Hun
Ilusión
la
de
ón
eg
Pr
el
A las 20 horas

Teatro Aitana Sá
17 y 19 h
Martes 28 diciembre.
ido.
y León ha recorr
El mejor tributo de El Re

Acrometria

Plaza de la Constituc
ión.
Domingo 26 de diciem
bre 13:00 h
Acrometri

a es la historia de un enc
uentro. En
pocos minutos, el trío nos
transporta a su universo espectacular, divert
ido, ligero y profundo.

Gala Internacional .
Los Reyes de la Magia

Rock en familia.
Descubriendo a
on
Michael Jactitks
ución.

Teatro Tomás y Valiente.
Jueves 6 de enero 12:00 y 18:00 h

Plaza de la Cons
18:00 h
Martes 28 diciembre
partes: En la
dos
de
sta
con

¿Y Tú Quién Eres? Yo
Soy Ratón

El espectáculo
nta de manera breve
primera, un narrador cue
Michael Jackson. La
y divertida la historia de
de SacMjj, el mejor
segunda parte, el tributo
n a nivel mundial
kso
Jac
l
imitador de Michae

Plaza de la Constituc
ión.
Domingo 26 de diciem
bre 18:00 h
Yo Soy

Ratón presenta esta tem
porada ¿Y tú
quién eres?, un paso ade
lante en sus espectáculos, esta vez aproxi
mándose al musical,
fusionando elementos
del mundo del teatro y
la danza.

Express. Cía. Falta 7

n
Teatro Tomás y Valie
nte.
Domingo 26 de diciem
bre 19:00 h
En la age

ncia de mensajería Exp
ress nada
funciona como debería
. Todo está patas arriba, incluso sus trabajado
res.

Consulta toda la
programación de
Navidad en el Especial
de Ciudad Viva.
Ya disponible en tu
domicilio

Fiesta Preúvas con
Rock and Roll Gir

ls
Plaza de la Constit
ución.
Viernes 31 de dici
embre 12:00 h
Despidamos

el año juntos, en las
tradicionales preúvas.
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Fuenlabrada
brilla

Fuenlabrada brilla más que nunca con la llegada de las fiestas navideñas. Durante estos días
podemos disfrutar del ‘Paseo de la Navidad’, una propuesta de diseño de más de 3 kilómetros
que une plazas y calles del centro de la ciudad para que todos y todas podamos seguir su estela y
disfrutar de la magia, la luz y la ilusión de estos festejos entrañables.
El Paseo comienza junto al Gran Árbol de 20 metros de altura instalado en la plaza de la Constitución para recorrer la Plaza de los Renos, el Bosque Mágico, el Rincón de la Navidad Sostenible, las Plazas de la Ilusión, de la Luz, de los Ángeles y de Belén, para acabar en la Gran Pista
de Hielo cubierta instalada en el Recinto Ferial.
No faltarán a la cita los Mercados Navideños y los grandes espectáculos organizados en la plaza
de la Constitución y en otros espacios municipales.
Un programa de lujo para disfrutar y divertirse con responsabilidad en Navidad.
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Reportaje

Gran éxito de participación en la Ruta de la Tapa
Comercio • 51 establecimientos hosteleros ofrecieron sus ricas tapas a 1,5 euros
La Ruta de la Tapa provocó que un buen
número de personas decidieran salir de
sus casas a tomar el aperitivo en algunos
de los 51 locales de diferentes barrios de
la ciudad que participaron en esta cita
gastronómica. Todo un éxito de participación y una gran oportunidad de conocer las propuestas culinarias en la ciudad.

hormiga roja’ Cafetería Versalles de
Loranca-N. Versalles-P. Miraflores.
Todos los bares, restaurante y cafeterías
de la ciudad pudieron inscribirse de forma gratuita en el certamen, con el requisito de que propusieran una tapa para
el concurso al precio para el público de
1.50 euros. Esta propuesta se enmarca
en la iniciativa ‘Degusta Fuenlabrada’
con el objetivo de dinamizar, impulsar y
fomentar la hostelería en la ciudad.

Alrededor de 4.000 votos de 1.300
vecinos y vecinas valoraron las tapas
ofrecidas por el sector hostelero de la
ciudad. Las tapas ganadores por distrito fueron: ‘Volcán’ del Bar Granada
Sheila’s Asian Street en El Cerro-El
Molino, ‘Pulpo Pol’ del Bar Paco en
La Avanzada-La Cueva, ‘Huevos rotos con jamón’ del Bar Aquí te espero
de Naranjo-La Serna, ‘Cocido madrileño versionado’ Lúpulo Gastrobar de
Centro-Arroyo la Fuente, ‘Solomillo
con mermelada de pimiento’ Cafeteria
211117
Anuncio Fuenlabrada 176x134.pdf
Gran Mistral
deAFVivero-Hospital-Universidad, ‘Hojaldre relleno de oreja de
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Entre el público participante se sortearon entradas para asistir al teatro
y a partidos de fútbol, baloncesto,
así como camisetas de los equipos
deportivos locales firmadas por los
jugadores y cinco cheques regalo de
50 euros para consumir en alguno de
los locales adheridos a la Ruta de la
Tapa. Los establecimientos ganadores han conseguido placas acreditativas de su participación y su buena
labor en los fogones.

Reportaje

‘Sabores de España’: Tapa Ciudad de Fuenlabrada
Comercio • Seleccionada por el público entre las propuestas de los 51 establecimientos participante
‘Sabores de España’ del Bar El Parque
ha conseguido el reconocimiento de
Tapa Ciudad de Fuenlabrada.
Sus creadores Ángel Martínez y María
del Mar Maldonado nos la describen:
una tosta con base de salmorejo cordobés, solomillo de cerdo ibérico de la
sierra de Aracena (Huelva), queso de
cabra, cebolla confitada, patatas paja
y una reducción al Pedro Ximénez.
Toda una delicia que ha conquistado la mayoría de los paladares de los
fuenlabreños y fuenlabreñas.

que supone un reconocimiento al
trabajo diario, pero sobre todo estamos muy contentos por la participación que ha tenido, han sido muchos
los vecinos y vecinas que en esos días
salieron a los bares de sus barrios y
de otras zonas de la ciudad para de-

gustar las distintas propuestas y esto
supone darnos a conocer y dinamizar los negocios”.
Pues ya saben, no tienen más que acercarse al Bar El Parque y pedir el suculento bocado. ‘Bon appétit’.

Y es que la veteranía es todo un grado.
Este establecimiento abrió sus puertas en
el barrio de La Avanzada hace 35 años,
primero regentado por el padre de Ángel y ahora él sigue al frente del negocio.
María del Mar y Ángel expresan el
orgullo que sienten tras haber resultado ganadores del certamen “por-
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Jorge Sánchez

Entrevista

Finalista del Premio Planeta 2021
Con su novela “El Túnel de Oliva”, Jorge Sánchez fue
elegido entre 650 participantes.
Filólogo y Psicólogo. ¿De dónde
nace su pasión por escribir?
Desde siempre me he sentido atraído
por la lectura y de ahí nace mi gusto
por la escritura que me aporta la posibilidad de expresar mis emociones.
Esta no es su primera obra. Comenzó escribiendo poesía para
más tarde publicar otra novela.
Así es. Desde pequeño escribía poesía.
Más tarde dejé la escritura para dedicarme a mis estudios. A los 30 años
la retomé, pasando después a escribir
cuentos y relatos, recalando finalmente en la novela.
“Remontar la corriente” y “Nunca debiste atravesar esos parajes” son algunas de sus publicaciones en su trayectoria literaria.

El primero de ellos es
un libro de cuentos en
el que narro historias
muy cotidianas con un
punto de reivindicación social. En cuanto
al segundo, es una novela de género policiaco que se desarrolla en
Estados Unidos y de la
que estoy escribiendo
una segunda parte, no
en formato de saga, si no para cerrar
un círculo con los personajes. Ambas
han tenido buena acogida por parte del
público.
¿Por qué decide presentar “El Túnel de Oliva” al Premio Planeta?
El objetivo principal era intentar ampliar mis posibilidades de darme a conocer y también someterme a la crítica
de un jurado prestigioso. Desconocía
si los autores que se presentaban era
o no conocidos ya que la mayoría presentan sus obras bajo un seudónimo.
Yo no utilicé seudónimo porque no era
requisito obligatorio.
¿Cuál es la trama de “El Túnel
de Oliva”?
Es una novela ambientada en la zona
sur de Madrid. Un thriller protagonizado por tres mujeres jóvenes y en la
que a lo largo de la trama aparecen
lugares muy conocidos de nuestra ciudad, como el Barrio de El Naranjo o
la Calle de la Plaza.También se desenvuelve en otras ubicaciones del sur
como Parla o Alcorcón.
Sus profesiones de psicólogo y filólogo ¿le aportan algún plus a la
hora de escribir?
Sin duda. Ambas profesiones me permiten ser un autor con una perspectiva diferente al resto porque me aportan la capacidad de analizar cualquier

cuestión que se presente a la hora de
escribir desde otros puntos de vista basados en situaciones tangibles.
Esta novela es un thriller. ¿Le permite este género realizar las reivindicaciones sociales que acostumbra a plasmar en sus escritos?
La novela negra da incluso, mucho más
pie a explorar temas que sean polémicos o tabú. Exponerlos y que cada lector tome su punto de vista. Por lo tanto,
es un género en el que la reivindicación
cabe a la perfección y así se manifiesta
también en “El Túnel de Oliva”.
¿Cómo se inspira y da vida a sus
personajes?
Siempre imagino el principio y el final
de la historia. Para desarrollar la trama,
leo, visiono series y películas, pero sin
olvidar la necesidad de planificación a
la hora de elaborar la vida de un personaje y así otorgarle el ritmo adecuado a
ellos y a las historias que protagonizan.
Jorge Sánchez, licenciado en psicología y filología, traductor, docente
y monitor de tiempo libre en colectivos de personas con discapacidad y menores protegidos. Un
creador de historias cotidianas que
en ocasiones anota ideas a “golpe
de servilleta” y, que ahora goza del
prestigio de ser uno de los diez finalistas del Premio Planeta 2021.
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El Club Natación Fuenlabrada empieza la
temporada en los más alto del podio
El CNA Fuenlabrada empieza la temporada sin bajarse del podio consiguiendo 9 medallas.
El Polideportivo Parque del Sureste, de
Rivas Vaciamadrid, ha sido el escenario
del pistoletazo de salida de la temporada 2021-2022 para el Club Natación
Adaptada Fuenlabrada y donde, una
vez más, se pudo ver que los "Cloritos"
siguen estando en el mejor nivel de la
natación adaptada de España.
En el X Open de Natación Adaptada
organizado por la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral
y Daño Cerebral Adquirido (FMDPC)
en colaboración con la Fundación Fundar, el CNA. Fuenlabrada fue capaz de
ocupar un puesto en el cajón del podio hasta en nueve ocasiones, algo que
no solo sirve para colgarse medallas
del cuello sino también para ir consiguiendo el acceso para participar en los
próximos Campeonatos de España.
Los Cloritos participaron 13 nadadores, siendo Jorge Martínez quien se
llevó la mejor parte en cuanto al botín,

con 3 medallas de oro
en 50 libre, 50 espalda
y 100 libre. De cerca le
siguen Javier Crespo,
que consiguió 2 oros en
50 y 100 braza, y Virginia Fuentetaja, con un
oro en 100 braza y una
plata en 50 braza.
Las otras dos medallas se las trajeron Álvaro Gómez, con una
de plata en 50 libre y
la debutante este año
con el CNA, Natalia
López, que consiguió
una medalla de bronce en 50 braza.
Pero no nos podemos olvidar también del resto de nadadores y nadadoras de Fuenlabrada ya que Sergio
Pelaz se quedó a las puertas del podio con un cuarto puesto en 50 braza, lo mismo que Héctor de la Hoz
en 50 libre, que Pablo Martínez en

50 espalda o Paula Pérez también en
50 espalda, sienda esta su primera
competición con el club. Por lo tanto, una vez que se pone en marcha
la temporada, los y las deportistas de
este club fuenlabreño siguen poniendo el listón muy alto en cada competición a la que acuden..

Dos Campeonatos de España para el Club
Judo Fuenlabrada
El Campeonato de España de Katas 2021 encumbró a varios judokas fuenlabreños.
El Polideportivo Gallur de Madrid fue
el escenario donde se disputaron los
Campeonatos de España Judo Kata
organizado por la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados
y en los que, en diferentes categorías
tuvimos representantes de la ciudad.
En este caso por parte del Club de Judo
Fuenlabrada acudieron a la cita varios
judokas que volvieron a demostrar
que el nivel de los y las deportistas del
municipio, no nos cansamos de repetirlo, está al máximo nivel nacional en
la disciplina en la que compitan. Pero
es que además en esta ocasión los seis
miembros del club fuenlabreño que
participaron hicieron pleno y todos se
trajeron medalla. Jaime Chaves y Luis

Domínquez se proclamaron Campeones de España en Nage No Kata junior;
lo propio hicieron en Katame No Kata
Juan Pedreo Goicoechandía y Roberto
Villar y, por su parte,
José Luis González y
Manuel Lorente se proclamaron sub campeones en Kodokan Goshin
Jutsu.

petición, estuvo peleando hasta el
final por lograr la medalla de bronce, finalizando en un impresionante
quinto lugar con tan solo 18 años.

Mención aparte merece la jovencísima Miriam Cobos que participó en el Campeonato
de España Absoluta,
en la categoría de -78
kilos y en el que, tras
una espectacular com-
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Los Reyes Magos visitarán el Fernando Torres
Acudirán el 3 de enero a visitar a los seguidores del CF Fuenlabrada y a los vecinos que se acerquen
Su Majestades los Reyes Magos
de Oriente adelantarán su visita a
Fuenlabrada estas navidades. Y es
que, Melchor, Gaspar y Baltasar,
han confirmado su presencia en el
estadio Fernando Torres el día 3 de
enero. Pese a que en esas fechas
tienen mucho trabajo preparando
los regalos de millones de niños y
niñas han querido hacer un hueco
para poder realizar esta visita en el
campo de fútbol.
El evento quiere ser una fiesta para
todos los niños y niñas de Fuenlabrada. Próximamente tendremos
más información del mismo. A través de las redes sociales del club se
puede obtener toda la información,
a la vez que comprobar todas las
actualizaciones de la visita de SM
los Reyes Magos de Oriente en el
código QR que acompaña la noticia.
¡Os esperamos en vuestra casa, os
esperamos en Fernando Torres!

Nace Fuenla Planet, proyecto de concienciación
medioambiental del CF Fuenlabrada
El Club presentó su estrategia medioambiental junto al
Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el
Alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y el Viceconsejero
de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Mariano González.

Para ello, el Fuenla ha establecido alianzas estratégicas
con empresas del ámbito como Ecoembes o con instituciones como la ONU, a través del programa Climate
Neutral Now, la Universidad Rey Juan Carlos o el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

El CF Fuenlabrada presentó el miércoles 1
de diciembre Fuenla Planet. El Club, en su
afán de seguir creciendo lanza este nuevo
proyecto con el que pretende destacar en
materia de medio ambiente en un momento
en el que el calentamiento global es un problema crucial.
Un proyecto en el que desde el Club se lleva meses trabajando y con el que busca
alinearse con los problemas actuales de la
sociedad concienciándola y sensibilizándola usando para ello la capacidad de difusión
que tiene un club de fútbol profesional que
milita en LaLiga.
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Vente a disfrutar de la Marcha
Quemapolvorones 2021
Llega a Fuenlabrada la prueba más divertida de toda la Navidad.
El running se ha convertido en los últimos años en uno de los deportes más
practicados no solo en nuestra ciudad,
en nuestro país, sino a nivel mundial.
Y es que el ponerte ropa deportiva cómoda y unas zapatillas es algo que está
al alcance de cualquier deportista con
mucho o con poco nivel y se puede disfrutar en muy pocos entrenamientos.
Pero si encima se puede disfrutar mucho más, seas de los que sales todos los
días a correr o lo haces de manera esporádica, porque se puede llevar a cabo
con la familia y con los más peques de
la casa, seas practicante habitual o si no
te has puesto unas zapatillas de correr
en tu vida, pues mejor que mejor.
Se trata de la Marcha Quemapolvorones Fuenlabrada 2021, prueba para

todo tipo de personas, deportistas o
no, y que solo tengan un objetivo para
este día: ¡divertirse!.
Las calles de la ciudad se vestirán de
fiesta el próximo 19 de diciembre, a
partir de las 12.00 horas, en un recorrido de 3´2 kilómetros de distancia y
en el que la única meta es poder disfrutar con la familia de una mañana
de fiesta en la que pueden hacer el recorrido corriendo o andando, siempre
y cuando se pueda andar/correr 40
minutos sin paradas.
La inscripción, que es gratuita, se puede realizar a través de la página web de
la Concejalía de Deportes para imprimir el dorsal y llevarlo el día de la prueba a la salida, en la Plaza de España.

20
a
March
21
QUEMAPOLVORONES
19 de diciembre
distancia: 3,2 Km.
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Inscripción gratuita en www.deportesfuenla.com

Avd. De las Provincias 31
28941 Fuenlabrada, Madrid
916151152 / 662189977

www.spamorgana.es
Estética Avanzada

LÁSER DE DIODO
Piel perfecta y sin pelos
¡ Para Siempre !
Piernas Enteras
+ Ingles o Axilas

69 €*
Ingles + Axilas

49 €*

Tórax Completo
+ Espalda

69 €*

*Sesión suelta, SIN NECESIDAD DE BONO
Promoción válida hasta el 31 de Enero 2022
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Éxito rotundo del Reto Solidario 24 h
Triatlón Fuenlabrada
Lo llevó a cabo la Plataforma Reto Solidario 24 Horas Fuenlabrada.
El fin de semana del 11 y 12 de diciembre tuvo lugar en la ciudad uno de los
muchos eventos solidarios que se organizan por estas fechas. Es el Reto Solidario 24h Triatlón Fuenlabrada, organizado por la Plataforma Reto Solidarios
24 horas Fuenlabrada y que se ha llevado a cabo con el objetivo de conseguir alimentos para las familias y juguetes para los niños más necesitados de
nuestra ciudad. Todo lo recaudado tanto en alimentos como en juguetes irá
destinado al Comedor Social La Casita y la Asociación San Ricardo Pampuri.
En esta ocasión, el reto ha consistido en realizar una prueba de 4 horas nadando, 14 horas pedaleando y 6 horas corriendo para de esta manera completar
24 horas ininterrumpidas, a la que se han sumado las donaciones de particulares para ayudar así a que ningún niño o niña de Fuenlabrada se quede sin
juguete en estas fechas navideñas.
La iniciativa, puesta en marcha por los fuenlabreños Iván David Vila, Miguel
Ángel Elías, Alberto Pérez Boix, José Luis Navarro y Manuel Márquez, ha
gozado de un éxito rotundo y ha se ha podido realizar gracias al Club de
Natación de Fuenlabrada, el Club Fuenlarruners y el Club Ciclista El Pelotón
junto al Club Ciclista El Bicho.

BANQUETES

Capilla Real
Bodas
Cenas de

NAVIDAD

18
deipsum
diciembre
Lorem
Lorem ipsum

(a partir de 2 comensales)

Cena Gala

NOCHEVIEJA
Puedes ir reservando tu cena de SAN

VALENTIN para el 12 de febrero

C/ Constitución, 67 - Fuenlabrada
www.salonescapillareal.com
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2.0

ODONTOLOGÍA AVANZADA & RESPONSABLE

SE BUSCA

MILAGROS

SE LA VIO POR ÚLTIMA VEZ SALIENDO DE LA CLÍNICA
DENTAL ORTODENTIST EN FUENLABRADA, SONRIENTE
Y SEGURA DE SÍ MISMA TRAS REALIZARSE UN
TRATAMIENTO DE IMPLANTOLOGÍA DENTAL.

SI USTED TAMBIÉN BUSCA A MILAGROS,
CONTACTE CON ORTODENTIST.

IMPLANTE
+ CORONA

PRÓTESIS FIJA

HÍBRIDA ACRÍLICA
CON 4 IMPLANTES

METAL PORCELANA

849€

SOBREDENTADURA

ACRÍLICA CON
4 IMPLANTES

3.990€
Imprescindible presentar este cupón para
beneficiarte de las promociones

Oferta disponible hasta el 31 de ENERO 2022. No acumulabe a
otras ofertas. Imprescindible presentar este cupón recortable. Ver
condiciones de pago en clínica. Limpieza gratuita, abonando de
forma anticipada la totalidad del tratamiento

TRÁENOS TU
PRESUPUESTO Y
TE LO MEJORAMOS
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3.990€

*

PUENTE FIJO con
6 IMPLANTES
METAL PORCELANA

5.990€
GRATIS

REVISIÓN
+ LIMPIEZA BUCAL
+ RADIOGRAFÍA

Av. de Europa 2
FUENLABRADA

ortodentist.com

91 615 15 00
625 49 20 63

La fábrica de
sueños de Hugo

Gente de Fuenlabrada

Este vecino protagoniza la peli
‘Érase una vez Euskadi’

T

iene solo 13 años pero ya ha paseado por la alfombra roja del Festival
de Cine de San Sebastián para acudir al estreno de su peli ‘Érase una
vez Euskadi’. Para la ocasión se ‘maqueó’ y junto con los otros tres
chicos miembros de su cuadrilla deslumbraron entre los mejores.
Se llama Hugo García. Vive en Loranca. Allí estudia 2º de secundaria, juega al fútbol y le gusta ir al centro comercial. También es asiduo del parque
del Lago de Loranca, donde sale a correr dos veces por semana con sus
compañeros del equipo en el que juega los sábados de medio centro.
“Yo empecé desde pequeño en esto haciendo anuncios de telefonía y deportes, pero ahora he pegado el salto con un corto que se estrenará pronto ‘Cosas de chicos’ y sobre todo con esta pelicula que rodamos el pasado verano
en el País Vasco”, explica Hugo, un chaval entusiasmado con el sueño que
está viviendo y que confiesa que disfruta mucho al verse en la gran pantalla.
Está encantado con su experiencia, con conocer a grandes actores y actrices, pero se queda con sus tres colegas de correrías en la ficción y con los que sigue quedando para divertirse en el tiempo que sus estudios y trabajo les deja libres.
La película se ha proyectado hace unos días en los cines de Loranca.
A través de la peli ha conocido como era ser niño en los años 80 y en Euskadi, donde los chavales jugaban con las pelotas
de goma que habían usado los policías en
las manifestaciones en las que se gritaba a
favor de ETA. Un artefacto represor se convertía en un juguete para esos chavales que
terminaban el colegio y tenían todo el tiempo
del mundo para descubrir las calles, animar
a Induráin, y encontrarse jeringuillas en cualquier rincón de todos aquellos que quedaron
seducidos por el mundo de las drogas.
“Me gusta más esta infancia que la de hace 40
años. Me sentiría muy raro sin un móvil, sin jugar a la play,… prefiero esta época, aunque la
verdad es que antes los chavales salían más a
la calle para jugar con sus amigos”. Dice este
vecino de Fuenlabrada con total seguridad.
La película se ha proyectado hace unos días
en los cines de Loranca. Familiares, amigos,
amigas y gente cercana al pequeño actor ha
tenido la oportunidad de disfrutar con el desparpajo de este chico que promete.
Hugo se define como un chico un poco tímido, sincero, sociable y … también “cabezota”. Tiene claro que va a seguir con sus estudios, pero también quiere formarse como actor y continuar en el mundo de la
pequeña y la gran pantalla. “Es lo que más me gusta y si puede aquí seguiré, aprendiendo, actuando y cumpliendo sueños”.
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Tu Agenda al día

Jueves 16 de diciembre
CULTURA

Noches del CEART: Fohat, Cía Flamenca
Raquel Novellón

21:30 h.
CULTURA

Diciembre/Enero
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Asesoría Salud Joven
Atención a adolescentes y jóvenes sobre
problemáticas de salud desde los 12 a los
35 años. El horario es lunes y jueves de 17
a 19:30 h., viernes de 10 a 14 h., solo con
cita previa. Las consultas son confidenciales y gratuitas.

Centro Juvenil de Orientación para la Salud

https://juventudfuenla.com/juventud-servicios-salud/
Espacio emocional joven
Proyecto orientado a mejorar la salud y el
bienestar y dirigido a jóvenes desde los 12
a los 30 años. Consiste en la creación de
un espacio presencial de educación emocional y accesible para todos y todas las
jóvenes que quieran participar.
Abierta inscripción en http://juventudfuenla.com

CULTURA

Exposición colectiva de asociaciones de
Artes Plásticas y Visuales de Fuenlabrada.

CEART Jueves y viernes de 17:00 a 21:00
h. y sábados, domingos y festivos de
10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Participantes:
Asoc. Fotográfica La Paz AFOPA, Colectivo de Fotógrafos Proyecto F/9, Colectivo
Fotográfico de Fuenlabrada, Colectivo
Las Artes, Asoc Artística Damarte, Asoc.
de Ceramistas Amapol, Colectivo Pintores Magenta, Colectivo de Artistas del
Sur C.A.S., Colec. de Fotógrafos El Lado
Oscuro, Colectivo de Pintores La Fuente.

Sábado 11 de diciembre
INFANCIA

Fuenliexploradores/as
Taller “Funplástico!”.
Nacidos/as entre 2016-2018 de 10:30 a

12:00 h.

Taller “Gymkhana ambiental”.
Nacidos/as entre 2010-2015 de 12:30 a

14:30 h.

Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com
Noches clandestinas: The Circus Project
“Le Freak Show”.

22:00 h. Casa de la Música.

Público +18 años.
Espectáculo donde la danza, las acrobacias y las voces te hacen ver que lo diferente no es malo.
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Circo: La casa de los dedos. El Conejo
Salvaje.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente

Una historia de dificultad, rendición y esperanza. La barraca de feria “La casa de
los dedos” viaja de manera itinerante por
todos los pueblos medianos y pequeños
de la geografía española.
A partir de 16 años. 9,60 €

DEPORTES

Fútbol Sala. Jornada 10ª de la 3ª División de
Fútbol Sala Grupo 3
C.D. Elemental Amistad 94 – Futsala Villaverde

17:15 h. Polideportivo El Trigal

Voleibol. Jornada 9ª de la Primera División
Nacional Femenina grupo C1
C.V. Fuenlabrada – Cafés Legado Descubre
Fuentes

18:00 h. Polideportivo La Cueva

Domingo 12 de diciembre
Infancia

Espectáculo solidario de magia familiar

17:00 h. Centro Joven “La Plaza”.

Espectáculo familiar de magia con fines
solidarios, con el objetivo ayudar a Rocío,
una fuenlabreña de 10 años, que necesita
un perro de Alerta Médica como compañero de vida para le ayude en los cuidados de su diabetes tipo 1.

Cultura

Leonor y Antonio. Atenea

19:00 h. Teatro Josep Carreras

La historia de amor que no se contó. Una
mujer, un poeta, el amor que surgió entre
ellos, que el destino unió para soñar, vivir y
terminar escribiendo versos.
A partir de 16 años. 3,90 €

Miércoles 15 de diciembre
CULTURA

¡Cuánto cuento!... ‘Cocinando cuentos’. Por
Primigenius.

18:00 h. Biblioteca Municipal Loranca.

Un gorro de cocinero, una cuchara que
hace música, una cacerola de la que salen
poemas, adivinanzas, trabalenguas y la maleta Enriqueta que guarda los secretos de
los cuentos.
A partir de 5 años y público familiar. Entrada
gratuita hasta completar aforo, previa recogida de invitación en la propia biblioteca
presentando el carné de lector único de la
Comunidad de Madrid en vigor.

En este proyecto planteamos una representación que sigue, alegóricamente , la misma
que se realiza en las fallas.En este espectaculo se pretende quemar todo aquello
que es necesario dejar atrás para tener un
nuevo comienzo. Un rito de purificación en
el que usaremos el lenguaje del flamenco.
Todos los públicos Entrada gratuita hasta completar aforo.

DEPORTES

Acto de entrega de los Premios Deportivos
Escolares

19:00 h. Teatro Josep Carreras
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Concierto de Rebeca Rods y “ Black Light
Gospel Christmas”

19:30 h. Teatro Maribel Verdú (Avda. de
las Comarcas, 2).
Rebeca Rods, está considerada comouna
de las mayores referentes de la vanguardia
de la música Gospel en España. Organiza:
Asoc. Xanas. Terapias Alternativas y Pensamiento Feminista.

Viernes 17 de diciembre
CULTURA

Bebecuentos: ‘El tren’. Por Fernando
Saldaña
17:30 h. y 18:15 h. Dos pases de media
hora de duración cada uno. Bebeteca de la

Biblioteca Tomás y Valiente.

Un señor se despierta por la mañana. Tiene que ir a trabajar. Se levanta, se lava y
se marcha para coger el tren. En el camino
encuentra hormigas y hay una tormenta
gigante ¡Cómo suenan los truenos! Llueve
y aparecen los sapos, los gusanos, las flores... Cuando acaba la jornada regresa a
casa, que hay que dormir otra vez.
Bebés de 9 meses a 3 años, acompañados por un
adulto. Entrada gratuita hasta completar aforo,
previa recogida de invitación en la propia biblioteca, presentando el carné de lector único de la
Comunidad de Madrid en vigor.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Noches de monólogos: “La Rumana y La
Vasca”.

22:00 h. Casa de la Música.
Público +18 años

Sábado 18 de diciembre
INFANCIA

Fuenli TV: “Fuenli y su pandilla buscan la
luz de la Navidad”

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

Fuenla Urban Style: Masterclass Danza
Urbana con las Bailarinas de Lola Índigo.

18:00h. Casa de la Música.
Público de 12 a 35 años.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Presentación cuento: “Pasiño a pasiño
la tortuga Colunga hace el camino”, de
Olga López

12:00 h. Centro de Igualdad 8 de Marzo
Familias con menores.

DEPORTES

Baloncesto. Jornada 14ª de la Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – Lenovo Tenerife

18:00 h. Pabellón Fernando Martín

Domingo 19 de diciembre
CULTURA

Teatro: Las criadas. Entreparéntesis

19:00 h. Teatro Josep Carreras

Dos criadas y hermanas, Clara y Solange.
La señora. Y una ceremonia. Cada noche
las criadas juegan e interpretan otro papel,
mezclan la ficción con la realidad, sus deseos con sus frustraciones, su odio con su
amor a la señora, a ellas mismas, su ira por
su status, la envidia y la desesperación.
A partir de 16 años. 3,90 €

DEPORTES

Marcha Quemapolvorones

Desde el 10 al 31 de enero

Domingo 23 de enero

Feminismo y Diversidad

DEPORTES

Exposición “Lesbianas en la Historia”

Centro de Igualdad 8 de Marzo

La exposición incluye diecisiete rostros de
mujeres históricas y reconocidas. Entre
ellas se encuentran la abogada y política
republicana Victoria Kent, la reina Cristina
de Suecia, la cantautora Chávela Vargas o
la poetisa Gabriela Mistral. Con ella, se pretende sensibilizar y ofrecer un panorama de
la importancia y relevancia que han tenido
en la historia las mujeres lesbianas, contribuir con la erradicación de estereotipos
y el fomentar la igualdad evitando la doble
discriminación de mujeres por su género y
su condición sexual.
Inauguración: 13 de enero. Se contará con la presencia de Manuel Rosado Cabello, Presidente
de la Red Española de Municipios Orgullosos, y
Charo Alises, abogada especializada en Delitos
de Odio y Presidenta de la Asociación Ojalá.

Domingo 2 de enero
DEPORTES

Fútbol 2ª División. Jornada 22ª de la Liga
SmartBank
C.F. Fuenlabrada – U.D. Ibiza

Estadio Fernando Torres.

12:00 h. Salida: Plaza de España. Meta: Plaza
de la Constitución

Lunes 3 de enero

Fútbol 2ª División. Jornada 21ª de la Liga
SmartBank
C.F. Fuenlabrada – Real Oviedo

Baloncesto. Jornada 16ª de la Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – Joventut Badalona

Estadio Fernando Torres.

Miércoles 22 de diciembre
CULTURA

¡Cuánto cuento!... ‘Cuentos Gallináceos’.
Por Eugenia Manzanera

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

Personajes con pico para darle al pico.
Gallinas, lechuzas, patos, tórtolas, algunas
perdices... Historias aladas para despegar
y ser felices Cuento contado echa a volar. Y
si no es mentira… ¡¡será verdad¡¡
A partir de 5 años y público familiar. Entrada
gratuita hasta completar aforo, previa recogida de invitación en la propia biblioteca,
presentando el carné de lector único de la
Comunidad de Madrid en vigor.

Domingo 26 de diciembre
CULTURA

Danza: El café cantante de Tatiana Cuevas.
Compañía Macarena

19:00 h. Teatro Josep Carreras

La obra trata de efectuar un recorrido por algunos puntos históricos más importantes referentes al flamenco y su danza. El espectáculo comienza con los bailes de candil donde
el pueblo se unía bajo la luz de los candiles
para festejar, cantar y bailar, pasamos por el
esplendor de la ópera flamenca, llegando al
flamenco más vanguardista y actual.
Todos los públicos. 3,90 €.

DEPORTES

19:00 h. Pabellón Fernando Martín

Sábado 15 de enero
DEPORTES

Fútbol 2ª División. Jornada 24ª de la Liga
SmartBank
C.F. Fuenlabrada – U.D. Las Palmas

Estadio Fernando Torres.

Viernes 28 de enero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Mesa debate: Resurgimiento de los delitos
de odio en Europa

18:00 h. Centro de Igualdad 8 de Marzo

Debate sobre el resurgimiento de movimientos extremistas, racistas y xenófobos y la comisión cada vez más habitual de delitos de
odio y de cómo afectan estos a la población.

DEPORTES

Acto de entrega de los Premios Deportivos

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Noches de monólogos: “Escocia”, de Txabi Franquesa.

22:00 h. Casa de la Música.

Público +18 años
Mas información a partir del 10 de enero en
www.juventudfuenla.com

Sábado 29 de enero
INFANCIA

Fuenliexploradores/as. Taller familiar, de
manera presencial, en dos grupos:
Taller “La vida de los árboles”
Nacidos/as entre 2016-2018 de 10:30 a 12:00.
Taller “La oca del reciclaje”
Nacidos/as entre 2010-2015 de 12:30 a 14:30.
Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com

Fútbol Sala. Jornada 12ª de la 3ª División de
Fútbol Sala Grupo 3
C.D. Elemental Amistad 94 – Ciudad de
Móstoles “B”

DEPORTES

Baloncesto. Jornada 18ª de la Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – Unicaja

Noches clandestinas: “Jeff Toussaint”.

17:15 h. Polideportivo El Trigal

20:45 h. Pabellón Fernando Martín

Domingo 16 de enero
INFANCIA

Fuenliexploradores/as. Taller familiar, de
manera presencial, en dos grupos:
Taller “¿Pertenece a la naturaleza?”
Nacidos/as entre 2016-2018 de 10:30 a 12:00.
Taller “El mundo del reciclaje”
Nacidos/as entre 2010-2015 de 12:30 a 14:30.
Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com

Viernes 21 de enero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Teatro: “Mordiendo la verdad”

19:30 h. Centro para la Igualdad 8 de marzo.

Es una obra tan cruda como amorosa que
nos da información precisa sobre las distintas formas de la violencia hacia las mujeres.
A partir de 18 años

Baloncesto. Jornada 20ª de la Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – Casademont Zaragoza

20:45 h. Pabellón Fernando Martín
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
22:00 h. Casa de la Música.

Público +18 años.
Mas información a partir del 10 de enero en
www.juventudfuenla.com
Fuenlactívate Weekend Edition: Escape
Room “Proyecto C”.
1ºTurno 17:00 h. 2ºTurno 19:00 h. Espacio

Joven “La Plaza”

De 12 a 17 años. Más info e inscripciones en
www.juventudfuenla.com desde el 10 de enero.

Lunes 31 de enero
Feminismo y Diversidad

Ponencia “Mujeres Afganas en el régimen
Talibán”. Conmemoración Día de la Paz

18:00 h. Centro para la igualdad 8 de Marzo

Conocer la realidad de las mujeres afganas
actualmente, es necesario y justo, su día a
día se ha convertido en una terrible pesadilla desde que los talibanes accedieron al
poder.
Público en general. Aforo limitado.
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Más de tu ciudad

El duende flamenco de María Pagés pone a
bailar a los mayores
Estreno de ‘Las tribulaciones de Simbad’ con personas con diversidad funcional
Compases de tango en la primera clase. “Tenemos que colocar el cuerpo como si nos asomáramos a la ventana” explica
Eva, una de las bailarinas del Centro Coreográfico María Pagés y encargada de enseñar flamenco a los y las mayores de
los Centros Municipales que se han apuntado a esta iniciativa.
En total 50 personas participan en este programa tan entrañable llamado ‘Abuelo, enséñame a bailar’. Hoy le toca el
turno a los primeros 16. Durante cuatro jornadas del mes de
noviembre hombres y mujeres acuden al Centro Coreográfico para iniciarse en la danza flamenca. Allí delante del gran
espejo que preside la sala de ensayos y adiestrados por dos
bailarinas de primer nivel, Eva y Yulia, sabrán como colocar
las manos, zapatear, hacer una rueda y moverse al son del
compás que suena.
La anfitriona, María Pagés, Premio Nacional de Danza, da
la bienvenida a los participantes y se asombra de la fuerza
con la que han arrancado. “Los mayores son nuestro referente, nuestro patrimonio y la danza es una hermosa herramienta integradora para trabajar junto a ellos y ellas”.

La bailaora estrena obra con personas con diversidad funcional
Por otro lado, el Teatro Tomás y Valiente acogió el estreno
de ‘Las tribulaciones de Simbad’ protagonizado por María
Pagés junto con personas con diversidad funcional intelectual de la Fundación AMÁS.
El espectáculo aspira a promover la expresión artística de
este colectivo en Fuenlabrada y es fruto de una serie de talleres desarrollados a lo largo de ocho meses por el Centro
Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada.
El Centro Coreográfico está desarrollando, con la colaboración del Ayuntamiento, diversos proyectos sociales con
colectivos de la ciudad, mujeres y personas mayores, convirtiendo la danza en una herramienta de integración y desarrollo personal.
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Liquidación de Stock

C/ Móstoles, 50
Fuenlabrada · Tel.: 916 068 551
Avda de las Naciones, 22
Fuenlabrada · Tel.: 916 075 133

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

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

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

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

Esta promoción incluye 2 monturas, seleccionadas por NewLens y 4 cristales monofocales orgánicos 1.5 de Stock s/trat con esf hasta -4dp
y cil hasta 2dp. Las 2 gafas deben ser con la misma graduación y no se podrán acumular otras ofertas o promociones. Máximo 2 gafas por
cliente. Caduca el 07/01/22.
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