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Centro tecnológico
600 millones
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Fuenlabrada está de moda y se ha convertido en polo de atracción para la implan-
tación de importantes desarrollos industriales de iniciativa privada en la ciudad. 
En el término municipal se implantarán tres grandes proyectos empresariales que 
supondrán la inversión de alrededor de 750 millones de euros y la creación de 
miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Fuenlabrada se ha posicionado como una de las localidades más atractivas de la 
región por su ubicación geográfica y por la gestión realizada desde hace años por 
el Gobierno municipal y esta trayectoria ha provocado que muchas empresas se 
estén fijando en la ciudad para invertir y crear empleo y riqueza.

El mayor Data Center de España
La ciudad acogerá el mayor Data Center de España ‘Madrid One’, un centro 
tecnológico con una inversión de 600 millones de euros en el que se crearán 300 
puestos de trabajo directos y provocará la creación de empresas satélites que posi-
bilitará la generación del triple de puestos de trabajo indirectos.

Este centro se ubicará en la parcela de 223.000 metros cuadrados que estuvo ocu-
pada en el pasado por la fábrica de Coca-Cola. 

Mix Comercial
Ya se han iniciado los primeros 
trabajos de otra de las iniciativas, 
el nuevo centro comercial Nexum 
Retail Park, sobre una parcela de 
48.000 metros cuadrados, próxima 
al Parque de Bomberos. El proyec-
to contará con una inversión de 110 
millones de euros y creará cerca de 
un millar de puestos de trabajo, di-
rectos e indirectos.

Es un innovador proyecto de uso 
combinado que contempla un par-
que comercial con tiendas, zonas de 
ocio y restaurantes, un hotel y un 
espacio de oficinas, junto con una 
residencia de estudiantes. Un parque 
comercial abierto con excelentes co-
municaciones y conexiones con sus 
alrededores, un excepcional punto 
de encuentro para familias y jóvenes 
dotado de todas las comodidades y 
servicios.

La tercera gran inversión es VGP 
Park Fuenlabrada, implantada en el 
antiguo polígono Callfersa, situado 
junto a la carretera M-506 -en el cru-

Fuenlabrada es polo de 
inversión en Madrid
Tres importantes desarrollos industriales eligen la ciudad con una inversión de 750 millones

VGP Park (antigua Callfersa)
• Superficie: 
 84.000  m2

• Inversión:
 30 millones de euros
• Creación de puestos de trabajo: 
 600

LORANCA
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Nexum Retail Center
• Superficie: 
 48.000 m2

• Inversión:
 110 millones de euros
• Creación de puestos de trabajo: 
 Cerca de 1.000

Data Center Madrid One 
(antigua Coca-Cola)
• Superficie: 
 223.000  m2

• Inversión:
 600 millones de euros
• Creación de puestos de trabajo: 
 Alrededor de 1.200VGP Park (antigua Callfersa)

• Superficie: 
 84.000  m2

• Inversión:
 30 millones de euros
• Creación de puestos de trabajo: 
 600

ce de la M-50 y la R-5-. Se trata de un espacio logístico, 
construido sobre una parcela de 84.000 metros cuadrados, 
con una inversión cercana a los 30 millones de euros cuyos 
trabajos ya están finalizados.

Equipamiento de último kilómetro
Es un equipamiento denominado ‘de último kilómetro’ 
a través de una plataforma que dispondrá de muelles en 
ambas fachadas, así como de una gran superficie de apar-

camientos para vehículos pesados y ligeros, y de una gran 
flexibilidad en cuanto a la distribución de oficinas.

Tres grandes proyectos de desarrollos industriales que ya 
se están haciendo realidad en la ciudad, que activarán y 
dinamizarán la economía local mediante la generación 
de riqueza, la creación de puestos de trabajo y la apa-
rición de nuevas empresas que girarán en torno a estos 
focos matrices.
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El Huerto del Cura, más abierto al 
exterior y con más superficie
El Parque Huerto del Cura está siendo 
remodelado y ampliado, convirtiéndo-
se en el mayor espacio verde urbano 
del Distrito Centro. 

Entre los trabajos a ejecutar se incluye 
el derribo de varios inmuebles lo que 
permitirá incrementar la superficie del 
parque, mejorar la zona ajardinada y 
abrir nuevos accesos al exterior. Habrá 
nuevas entradas desde las calles Val-
demorillo y Pelayos para unirlo con el 
futuro eje peatonal de la calle Móstoles 
y plaza Cruz de Luisa hasta la calle de 
La Plaza. Contempla también la elimi-
nación de la estación de servicio.

Estas obras proporcionarán a la ciudada-
nía otro acceso a la estación de Cercanías 
y Metrosur de Fuenlabrada Central. 

Reurbanización Integral del entorno 
Los Arcos
Las obras de reurbanización de las ca-
lles en torno al edificio Los Arcos cuen-
tan con un presupuesto de 770.000 eu-
ros e  incluyen trabajos diversos en las 
calles Norte, Poniente y Lechuga, así 
como Plaza de Poniente. 
Supondrá una mejora sustancial del es-
pacio público, actuando en la pavimen-
tación de calzadas y aceras quedando 

a un mismo nivel, se crearán alcorques 
y jardineras que aportarán naturaleza 
al entorno y también se renovará el 
mobiliario urbano existente. Incluye 
el soterramiento de las redes de telefo-
nía, alumbrado y baja tensión, la ade-
cuación de la red de saneamiento y la 
mejora de la red de alumbrado público. 

El proceso de reurbanización se ex-
tenderá en los próximos meses a las 
calles Navas, Arena y Mártires de 
Fuenlabrada.

Gran espacio peatonal en la calle 
Móstoles
En julio se iniciarán las obras de 
reurbanización de la calle Móstoles, 
en el tramo que discurre entre las 
confluencias con Humilladero y ca-

lle Luis Sauquillo.

La reurbanización comprende las ca-
lles Móstoles, Luis Sauquillo, Cruz de 
Luisa y Delicias. Se reduce de dos a 
uno los carriles para el tráfico rodado 
para ampliar aceras y crear nuevas pla-
zas de aparcamiento en la calle Mósto-
les, se eliminan las diferencias de nivel 
en Cruz de Luisa mejorando la accesi-
bilidad y creando dos áreas estanciales 
con nuevo mobiliario y zonas verdes y 
se renovará todo el pavimento.

Los trabajos tienen un plazo de 
ejecución de cinco meses y cuen-
tan con un presupuesto de 750.000 
euros, financiados por el Ayunta-
miento, el Gobierno de España y la 
Unión Europea.

Distrito Centro sigue avanzando: obras en el 
Huerto del Cura, Los Arcos y calle Móstoles
Urbanismo • El casco antiguo se convertirá en un lugar renovado de encuentro ciudadano e impulso económico
Ya han arrancado las obras del Distrito Centro, el proyecto 
que va a redefinir todo el centro de Fuenlabrada, recuperan-
do su vitalidad y convirtiéndolo en un lugar de encuentro ciu-
dadano e impulso económico para la ciudad.  

El Huerto del Cura, el entorno del edificio Los Arcos y la 
calle Móstoles a la altura de la plaza Cruz de Luisa son los 
primeros lugares donde o bien ya se ha empezado actuar o se 
hará en las próximas semanas.
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Se inician los trabajos de reurbaniza-
ción del entorno de la Fuente de las 
Escaleras para mejorar este espacio 
icónico de la ciudad en un plazo apro-
ximado de 6 meses y con un presu-
puesto de 800.000 euros.

Las obras se centrarán, por un lado, en 
la mejora de la Fuente de las Escale-
ras, un elemento que se ha convertido 

en símbolo de la ciudad. Contempla 
también el redimensionamiento de la 
rotonda con un diseño más urbano 
y una distribución que mejore la se-
guridad vial, así como la creación de 
nuevas zonas estanciales y ajardinadas 
que favorezcan el encuentro ciudada-
no. En especial se amplía el espacio 
público de acceso al colegio Miguel 
Hernández.

Mejora del entorno de la 
Fuente de las Escaleras
Urbanismo • Tendrán un plazo de 6 meses y un presupuesto de 800.000 euros

Las obras de ampliación y mejora de 
la red de saneamiento y alcantarillado 
que realiza el Canal de Isabel II en la 
ciudad, han llegado a la av. de la His-
panidad afectando al tráfico rodado y 
al carril bici en el tramo entre las calles 
Colombia y Callao.

Mientras duren las obras, permanece-
rán cortados dos de los cuatro carriles 
que tiene la vía, habiéndose habilitado 
los dos restantes para cada uno de los 
sentidos en el tramo desde calle Colom-
bia a Callao. A partir de ese punto se 
retoman ambos carriles por sentido en 
dirección a calle Leganés.

En la av. de la Hispanidad se está cons-
truyendo un colector con un diámetro 
de 2.200 metros que mejorará el al-
cantarillado y saneamiento de la zona 
evitando inundaciones cuando se pro-
ducen lluvias fuertes.

Las obras de mejora del alcantarillado, 
recogidas en el Plan Sanea, llegarán 
paulatinamente a la totalidad de los ba-
rrios de la ciudad incluyendo a las áreas 
industriales.

El Ayuntamiento destinará un presu-
puesto de 880.000 euros a los trabajos 
de mejora y mantenimiento de la red 
de alumbrado público de los barrios 
de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores.

Los trabajos permitirán lograr mayor 
eficiencia energética mediante la re-
novación del alumbrado adaptando 

nuevas tecnologías y mejorar de la sos-
tenibilidad y el cuidado del medioam-
biente

Estas actuaciones van encaminadas a 
dotar de mayor luminosidad a estos 
barrios, a la instalación del alumbra-
do de festejos, así como a mejorar la 
infraestructura deteriorada por el paso 
del tiempo.

Continúan las obras 
del Canal de Isabel 
II para mejorar el 
alcantarillado 

El Ayuntamiento invertirá 880.000 euros en la 
mejora del alumbrado en Loranca 
Permitirá mayor eficiencia energética



8 • FTC · Junio 2022 ·

Actualidad

8 • FTC · Junio 2022 ·

El Ayuntamiento quiere garantizar la 
seguridad y tranquilidad a las personas 
mayores de 80 años que viven solas y 
a sus familiares. Con este objetivo ha 
puesto en marcha el programa ‘Fuen-
labrada Te Cuida 80+’ por el que les 
ofrece de manera gratuita el servicio 
de Teleasistencia.

Esta iniciativa pionera persigue que las 
personas mayores puedan vivir en sus 
domicilios el máximo de tiempo posi-
ble pero que estén atendidos y seguros. 
A través del servicio de Teleasistencia 

se puede detectar de manera inmedia-
ta cualquier situación de vulnerabili-
dad, garantizando una rápida inter-
vención en caso de emergencia social 
o sanitaria.

Las personas que lo soliciten tendrán a 
su disposición un dispositivo de alerta 
24 horas al día por si fuera necesario 
por encontrarse enfermos, sufrir una 
caída o situaciones similares. También 
se les ofrece otros servicios como re-
cordatorio de medicación o labor de 
acompañamiento, entre otras acciones.

Con este programa se llegará a cer-
ca de 3.000 personas mayores, con 
una inversión de más de 315.000 
euros.

Los vecinos y vecinas que estén in-
teresadas en obtener el servicio de 
Teleasistencia deberán llamar al 
teléfono 91 492 28 00 (extensiones 
5486, 5586, 5623, 6385 ó 5480) 
en horario de 9 a 14 horas o bien 
solicitarlo a través del correo elec-
trónico autonomiaydependencia@
ayto-fuenlabrada.es.

Teleasistencia gratuita para todas las 
personas mayores de 80 años
Mayores • Para facilitar la permanencia de las personas mayores en sus hogares
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Fuenlabrada ha obtenido más de 19 
millones de euros procedentes de los 
fondos Next Generation de la Unión 
Europea destinados a diferentes pro-
yectos de mejora y transformación de 
la ciudad.

Estos fondos han sido aprobados en 
el marco del Plan de Reconstrucción, 
Transformación y Resiliencia del Go-
bierno de España y se han destinado 
a iniciativas relacionadas con la movi-
lidad sostenible, al Plan de Acción de 
la Agenda Urbana, al programa de 
apoyo al comercio local, proyectos de 
transformación digital y a la mejora de 
equipamientos sociales, entre otros.

Además está pendiente la concesión de 
otros 10 millones de euros para la eje-
cución de obras en espacios públicos, 
proyectos de reforestación y la eficiencia 
energética en los vehículos de la EMT.

Por otro lado, en fechas próximas se 
presentarán nuevos proyectos para los 
que se solicitará una nueva subvención 
de otros 7 millones de euros.

Una de las últimas subvenciones obtenidas alcanza los 723.000 euros de la Unión 
Europea y se destinará a la ejecución de tres proyectos de transformación digital 
y modernización de la Administración Local. Estos fondos posibilitarán mejorar la 
gestión municipal y prestar servicios digitales de calidad a la ciudadanía.

Los proyectos que implantará el Ayuntamiento están relacionados con operacio-
nes de ciberseguridad y la mejora del cumplimiento de los Esquemas de Seguri-
dad Nacional; el proyecto Fuenlabrada Puerta Digital, que consiste en un mode-
lo de atención a la ciudadanía personalizado, proactivo y omnicanal y por último 
la implantación de la estructura que facilite las operaciones de teletrabajo.

Esta ayuda europea permitirá abordar nuevos retos digitales que se suman a 
otros ya implantados en el Consistorio y ofrecerán una mejor atención y más 
segura a la ciudadanía.

Fuenlabrada ha captado ya 19 millones de 
Fondos Europeos para transformar la ciudad
Inversión • El ayuntamiento espera obtener 10 millones más en hasta ocho nuevos proyectos

723.000 euros de la Unión Europea para 
proyectos de transformación digital

La ciudad recibirá más de 3 millones 
de euros de la Unión Europea para 
trabajar en la mejora de las condicio-
nes de vida de las personas mayo-
res y dependientes y, por otro lado, 
para eliminar tanto las barreras físi-
cas como tecnológicas para el acce-
so de la ciudadanía a los centros de 
Bienestar Social.

Los proyectos permitirán incremen-
tar las plazas en los Centros de Día, 
tanto para las personas mayores 
como a las dependientes y adaptar 
las viviendas y los equipamientos 
para mejorar la movilidad.

También se invertirá en la mejora 
tecnológica de los centros de Bien-
estar Social para mejorar la calidad 
del servicio a la ciudadanía.

Más de 3 millones de la 
UE para la atención a 
mayores y dependientes
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El día 30 de junio se celebrará en el 
Teatro Tomas y Valiente la XXXVI 
edición de los Premios Nacionales a la 
Moda para Jóvenes Diseñadores, un 
certamen al que concurren todas las 
comunidades autónomas del territorio 
nacional.

Durante esa jornada desfilarán por 
la pasarela de este espacio cultural 19 
diseñadores, menores de 30 años, que 
presentarán sus propuestas y su particu-
lar forma de ver el mundo de la moda 
con una colección que deben desarro-
llar en seis siluetas look total.

Una oportunidad de disfrutar de una 
jornada de la moda más transgresora 
de nuestro país. El jurado especializa-
do decidirá al final del evento quién se 
lleva a casa el título de Mejor Joven Di-
señador o Diseñadora del país.

Con este acto la Asociación ANDE, 
organizadora de los Premios junto al 
Ayuntamiento, se une al apoyo para 
que Fuenlabrada sea Capital Europea 
de la Juventud 2025.

Entre los premios que recibirán los ga-
nadores se encuentra la exposición de 
su trabajo por un periodo de tres me-
ses en el Showroom Palhais, la partici-
pación en la Feria Internacional de la 
Moda, un set de patronaje mejorará la 
comercialización e introducción en el 
mercado y una beca para un máster de 
gestión de empresas de Moda. 

La ciudad se convierte en capital de la Moda
Comercio • El 30 de junio se celebra los 36 Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes
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Más de 500 chicos y chicas de entre 
12 y 18 años se beneficiarán de las 
ayudas de hasta 950 euros del progra-
ma FuenEnglish para estudiar inglés 
en el extranjero. Esta iniciativa del 
ayuntamiento surge para financiar 
estos viajes de inmersión lingüística 
que organizan los institutos de la lo-
calidad y a los que el Consistorio ha 
dedicado una partida presupuestaria 
de 375.000 euros.

En total se han recibido 552 solicitu-
des de 21 centros públicos y concer-
tados de ESO, Bachillerato y FP. El 
Ayuntamiento ha aprobado de mane-
ra provisional 450 de ellas y ha abierto 
un plazo para que el resto solventen 
pequeñas cuestiones pendientes. El 
objetivo del Ayuntamiento es ingresar 
a los centros esta beca antes de que fi-
nalice el mes de junio, para que los be-
neficiarios puedan disponer de él antes 
de partir a su destino.

“Este programa vuelve a mostrar 
nuestra apuesta decidida por favorecer 
la igualdad de oportunidades para los 
chicos y chicas de la ciudad indepen-
dientemente de la situación econó-
mica de sus familias”, ha señalado el 
alcalde Javier Ayala quien asegura que 
el programa trata, además, “de pro-
mover la convivencia y el intercambio 

de experiencias con jóvenes de otros 
países, ofreciendo la posibilidad de 
practicar y mejorar el inglés”.

Entre 600 y 800 euros la mayoría
La ayuda mínima por alumno supera 
los 400 euros y las máximas pueden 
alcanzar las 950. Cantidades que van 
en función de la renta familiar y de las 
características del viaje.

La mayor parte de las ayudas concedi-
das se sitúan entre los 600 y 800 euros 

y cubren el 80% del coste del viaje.

Los viajes que se han incluido en el 
programa FuenEnglish tienen como 
destino mayoritario Irlanda, Malta o 
Reino Unido y se realizarán entre los 
meses de septiembre y diciembre. La 
duración de los mismos oscila entre 
10 y 12 días, contemplan la asisten-
cia a clases diarias de inglés, seguro y 
cláusula cancelación COVID. El alo-
jamiento se realizará tanto en familias 
como en residencias.

Hasta 950 euros a las familias para ayudar a sus 
hijos e hijas a estudiar inglés en el extranjero
Educación • El programa FuenEnglish es una apuesta por la igualdad de oportunidades
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La piscina municipal abrirá sus puer-
tas desde el día 17 hasta el 4 de sep-
tiembre. Toda la ciudadanía podrá 
disfrutar de uno de los recintos con 
mayor extensión de pradera y sombra 
de la Comunidad tras la ampliación, 

en 800 metros cuadrados más, de la 
zona de césped esta temporada.

El recinto también fue objeto de refor-
ma el pasado año cuando se acometie-
ron obras de mejora tanto del meren-

dero como de la piscina cubierta. Se 
amplió el merendero hasta los 3.000 
metros cuadrados, renovando integra-
mente la instalación.

Las entradas deberán adquirirse onli-
ne, aunque no será necesario hacerlo 
con 24 horas de antelación. Además, 
se reservará un 10 por ciento para su 
venta en taquilla, para aquellas perso-
nas que no tengan acceso a dispositi-
vos electrónicos. La compra se reali-
zará a través de la página web www.
deportesfuenla.com

La entrada al recinto se efectuará por 
el acceso situado junto a la cafetería. 
Abrirá todos los días de 10:30 a 20:00 
horas, excepto los lunes que lo hará de 
14 a 20:00 horas.

La piscina abre el día 17 con 800 metros 
cuadrados más de pradera
Deportes • Las entradas se comprarán online aunque se ha reservado un porcentaje para taquilla
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Tres locomotoras únicas de la historia 
del ferrocarril han llegado a Fuenla-
brada para quedarse y formar parte 
del Museo del Tren de la ciudad. Están 
ubicadas en el campus de la Universi-
dad Rey Juan Carlos (URJC) para que 
toda la ciudadanía tenga la oportuni-
dad de verlas de cerca y disfrutarlas.

Son tres locomotoras míticas que re-
presentan las tres tracciones diferentes 
en la evolución de la historia del tren. 
Una a vapor, la Mikado de 1957 de la 
que se fabricaron 117 unidades; otra 
eléctrica de 1963, con 116 unidades 
y por último una tercera locomotora 
diésel que es una pieza única en el 
mundo al tratarse de un prototipo.

De esta manera Fuenlabrada entra a 
formar parte de la historia del ferrocarril 
español al convertirse en sede de estas 
máquinas trasladadas desde Valencia en 
una actividad organizada por el Ayunta-
miento, la URJC, el Museo del Ferroca-
rril y el sector empresarial de la ciudad a 
través de la entidad Cobo Calleja.

Hace unos días el Ayuntamiento organi-
zó una fiesta de ‘Bienvenida a nuestros 
trenes’ con talleres temáticos, sobre todo 
para los y las peques, paneles informati-
vas con características técnicas y curio-
sas de las máquinas de tren y la actua-
ción de la Pandilla Fuenli, que animaron 
a pasar una mañana muy divertida de-
jando volar la imaginación en un viaje a 
través del tiempo sobre ruedas.

Los trenes ya forman parte del patrimo-
nio local y pueden visitarse en el horario 
de apertura del campus universitario.

Un viaje sobre ruedas a través del tiempo
Ciudadanía • Tres piezas míticas de la historia del ferrocarril
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Imaginar la ciudad del futuro, la ciu-
dad que todos queremos para vivir 
es el reto propuesto por el Ayunta-
miento a través del Plan Fuenlabra-
da 2030. Un proyecto presentado 
a todo el tejido asociativo que per-
mitirá pensar y planificar de forma 
integral y participativa espacios pú-
blicos verdes, seguros, accesibles e 
inclusivos.

El Plan Fuenlabrada 2030 es un pro-
yecto que ha presentado el alcalde, 
Javier Ayala, a todas las entidades y 
asociaciones del municipio, en un acto 
que contó con la participación de la 

Coordinadora de Asociaciones Veci-
nales (CLAVES).

A través de esta iniciativa la ciudada-
nía tendrá la oportunidad de parti-
cipar en el diseño de las actuaciones 
futuras e involucrarse con sus aporta-
ciones y opiniones sobre el diseño de 
espacios a desarrollar.

Durante los próximos meses se traba-
jará en el desarrollo del Plan de Acción 
de Fuenlabrada 2030 que propone in-
tervenir en los aspectos más relevantes 
de la ciudad: desde la planificación y 
regeneración urbana hasta el impulso 

a los procesos de economía circular, 
pasando por una nueva gestión del 
verde urbano o un renovado modelo 
de gobernanza más abierto y transpa-
rente, entre otras iniciativas.

Es un plan colectivo que cuenta con la 
participación de los agentes sociales, 
empresas e instituciones presentes en 
el territorio municipal y, por supuesto, 
de la ciudadanía. La participación se 
realiza a partir de encuentros, talle-
res y entrevistas, así como a través de 
un cuestionario online que se puede 
encontrar en la web de Fuenlabrada 
2030 www.fuenlabrada2030.com.

Entre tod@s diseñamos el futuro de la ciudad
Ciudad • El ayuntamiento pone en marcha la Agenda urbana de la ciudad
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Gente de Fuenlabrada

Minerva, Laia y Sandra son tres jóvenes fuenlabreñas, de 16 y 17 
años, que pasan estos días entusiasmadas preparando sus ‘va-
caciones’. Este año cambiarán las jornadas de playa, chiringuito 
y discoteca por el trabajo, el esfuerzo y la ayuda a los demás en 
un programa de voluntariado que las llevará hasta República Do-
minicana.

Estas tres estudiantes de bachillerato forman parte del centenar de 
jóvenes que han sido seleccionadas entre un millar de personas de 
toda España para participar en el programa ‘España Rumbo al Sur’.

Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es sensibilizar a la po-
blación joven en el fomento de los valores solidarios a través del 
esfuerzo. En ediciones anteriores han trabajado en lugares recón-
ditos de Uganda, Etiopía y otros destinos. En esta ocasión toca Re-
pública Dominicana.

“Nos han elegido tras superar distintas fases de entrevistas, gra-
bación de vídeos, … y por nuestro perfil en el que hemos explicado 
nuestros objetivos, ambiciones, formación, etc”, explica Sandra.

Fuenla Rumbo al Sur o la Fuenla Rumbo al Sur o la 
i lusión del voluntariadoilusión del voluntariado
Tres chicas fuenlabreñas viajarán a República 
Dominicana en un proyecto solidario

Shock cultural muy positivo
El 19 de julio harán las maletas para partir hasta su destino donde 
permanecerán hasta el 6 de agosto. “De momento nos han dicho 
que recojamos tablets y portátiles que no se utilicen para donarlos 
a los colegios donde trabajaremos con niños y niñas, repartiremos 
medicamentos, limpiaremos zonas naturales y otros proyectos que 
aún no conocemos”, apunta Minerva.

Las tres coinciden que para ellas esta experiencia supondrá un 
‘shock’ cultural que les aportará muchas vivencias y experiencias “y 
a la vez nos hará valorar todo lo que tenemos en nuestro día a día”.

La emoción que define este viaje es la ilusión ante una oportunidad 
única que la vida nos ofrece tras superar la selección. Una expe-
riencia en la que tienen todo el apoyo de sus respectivas familias 
“porque valoran mucho la importancia de ayudar a las personas que 
lo necesitan y viajar para conocer otras culturas y compartir expe-
riencias con otros jóvenes”.

Tienen que autofinanciarse el viaje
Otra de las condiciones que les pone la organización para realizar el 
viaje es la autofinanciación del mismo, sin ayuda de las familias y para 
ello han puesto en marcha ‘Fuenla Rumbo al Sur’ donde han enmar-
cado diferentes iniciativas para conseguir fondos como venta de pro-

ductos artesanos en actos públicos, patrocinadores “y 
toda la ayuda que nos pueda llegar 

nos vendrá genial para cumplir 
nuestro sueño solidario”.

Leila, Minerva y Sandra son 
uno de los muchos ejemplos 
que se pueden ofrecer para 
apoyar la candidatura de 
Fuenlabrada como Capital 

Europea de la Juventud 
2025. “Formamos par-
te de una generación 
muy solidario, hemos 
crecido con una gran 
conciencia medioam-
biental siendo cons-

cientes de la emergen-
cia climática y jugando 

un papel muy activo en las 
luchas sociales contra cual-

quier tipo de discriminación”.

Buen viaje solidario y a 
disfrutar!! 
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91 615 15 00 
625 49 20 63

Av. de Europa 2
FUENLABRADATRÁENOS TU 

PRESUPUESTO Y
TE LO MEJORAMOS

2.0

ODONTOLOGÍA AVANZADA & RESPONSABLE

1ª Visita + Radiografía, ¡GRATIS!

6360€

Puente Fijo
Metal Porcelana 

sobre 6
Implantes

890€2790€

Implante
+ Corona

Metal 
Porcelana

Sobredentadura
Acrílico sobre
2 Implantes

*Consultar opción 4 implantes

DE REGALO
con tu tratamiento de implantes

abonando la totalidad de tu tratamiento por anticipado
VALORADO EN 250€ . Incluye 2 Sesiones LED en Clínica + Limpieza Dental.

+LIMPIEZA DENTAL

* Oferta solo válida para pacientes nuevos. Disponible hasta el 30 de Junio 2022. No acumulabe a otras ofertas o promociones. Imprescindible presentar este cupón recortable.
Ofertas válidas abonando el tratamiento de forma anticipada.

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones
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Entrevista

Jhonny Cifuentes (Jhonny Burning), alma mater de la 
formación que popularizó en los 80 ‘¿Qué hace una chica 
como tú en un sitio como este?’ o ‘Mueve tus caderas’, 
nos cuenta que está “encantado  de volver a Fuenlabrada 
a participar en este magnífico festival que es totalmen-
te gratuito, algo muy 
digno de reseñar 
porque eso añade 
valor a las ciudades, 
las hace más am-
bles”. Un festival, 
destaca el músico, 
con actividades pa-
ralelas “al que pode-
mos ir con nuestros 
hijos y eso no pasaba 
antes”. 

Sabe que viene a una 
ciudad amiga “donde 
hay mucha buena 
gente y mucho rock”. 

Jhonny Burning 
nos cuenta que el 
concierto es parte 
de una nueva etapa 
del grupo. “Presen-
taremos nuevas 
canciones recién 
horneadas y tam-
bién un repaso por 
todos los años de 
la banda, todas las 
épocas. La gente 
que venga a vernos notará cam-
bios como que somos 9 músicos, 
que hay un trio de metales. Siem-
pre me había gustado tener una 
big band a lo Bruce Springsteen, 
que suene fuerte, poderosa pero 
sin abandonar nuestro estilo”.

Un estilo que bebe de Lou Reed y de 
Los Rolling Stones a cuyo concierto, 
celebrado hace tan solo unos días, 
Jhonny Burning no faltó. “Me deja-
ron boquiabiertos. Tienen una edad 
y no se les nota en el escenario, a su 
lado soy casi un niño, -entre risas 
nos confiesa Jhonny que tiene 65 

años-.  “Ellos me han enseñado mucho en música. Gra-
cias a ellos creo que nosotros empezamos en esto”.

¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Le preguntamos cuantes veces le han dicho, estan-

do de gira, eso de 
¿Qué hace un chico 
como tú en un sitio 
como este?. “Se ha 
convertido en una 
frase atemporal, en 
su época se usaba 
para todo. Un perió-
dico de entonces lo 
usó como titular y a 
los ministros se les 
decía eso de ¿qué 
hace un ministro 
como tú …?

La canción fue crea-
da para ser la banda 
sonora de la pelí-
cula homónima de 
Fernando Colomo 
en los 80. “Tenía-
mos que hacer una 
canción en base al 
título de la película y 
no era fácil musicar 
una frase tan larga, 
decidimos adoptar el 
deje ese de Lou Reed 
y cuadró. Tanto que 
Colomo, que tenía ya 

compuesta música y todo, dio mar-
cha a tras y cogió nuestra canción”.

Burning nace en Madrid en 1974 y 
desde entonces ha seguido cantan-
do, aunque de sus primeros músicos 
solo quede Jhonny. Aunque según 
dicen algunos entendidos, no for-
man parte, en su sentido estricto, 
de la movida madrileña, nadie puede 
negar su aportación a ella y lo que su 
estilo influyó en muchos de aquellos 
grupos surgidos en  el Madrid de los 
80. Y sobre todo, que sus temas de 
entonces han quedado como banda 
sonora de aquella época. 

“Es un magnífico 
festival y el que 
sea gratuito es 

algo muy digno de 
reseñar porque 

añade valor a las 
ciudades, las hace 

más amables”

Jhonny BurningJhonny Burning
“En Fuenlabrada hay mucha buena gente y  mucho rock”“En Fuenlabrada hay mucha buena gente y  mucho rock”
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Del 17 al 19 de junio se celebra en la 
plaza de España la II Feria del Comer-
cio de Fuenlabrada. Este rincón emble-
mático de la ciudad se convertirá en un 
escaparte de la actividad comercial con 
42 puestos en los que la ciudadanía po-
drá encontrar artículos de moda, deco-
ración, complementos y servicios.

La Feria estará amenizada con un 
programa de actividades y actuacio-
nes para asegurar la diversión al pú-
blico que acuda a esta cita comercial. 
Además contará con espacio Fuenli, 
un servicio gratuito de ludoteca para 
niños y niñas de 3 a 11 años.

El objetivo de este evento es dinami-
zar y promocionar el comercio local, 
ofreciendo la posibilidad a los estableci-
mientos de salir a la calle para dar a co-
nocer sus productos fuera de sus barrios 
y ampliar de esta manera sus clientes.

La actividad pretende también poner 
en valor las ventajas del comercio de 
proximidad y el servicio cercano y per-
sonal que presta el sector.

II Feria del Comercio de Fuenlabrada
Se celebra el 17, 18 y 19 de junio en la plaza de España
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¡No  te lo pierdas!

‘Regreso…¡A los 80!’. Este es el título de la octava edi-
ción del Festival de la Fantasía que se celebra los días 
24, 25 y 26 de junio en el Espacio Joven la Plaza y en 
la plaza de España.

Durante todo el fin de semana nos visitarán perso-
najes míticos de la década ochentera y volverán un 
año más propuestas tan frikis e interesantes como el 
Mercado Troll con una treintena de puestos en los 
que habrá librerías especializadas, litografías, croche-
gurimis, etc.

Destacan los encuentros con autores de género, mesas 
redondas, artesanía y el I Fuenla Podcasting Fest que 
se centrarán en la ciencia-ficción, la fantasía y el terror 
ambientado en los años 80.

A esta cita no puede faltar el Desfile de la Fantasía jun-
to a la 501st Legion Spanish Garrison por las calles de 
la ciudad. En esta edición las personas que lo deseen 
pueden participar en este evento tan especial ataviados 
con disfraces ochenteros.

El Festival de la Fantasía forma parte del proyecto 
Fuenlabrada Friki que cuenta con una programa-
ción estable de exposiciones, concursos, talleres, 
conciertos, …

Festival de la Fantasía los días 24, 25 y 25 de junio en la Plaza de España y el Espacio Joven la Plaza.

Mercado Troll, Desfile de la 501st Legion Spa-
nish Garrison, Fuenla Podcasting y personajes 
míticos ochenteros

REGRESO... ¡A LOS 80!

24.25.26 JUNIO 2022
ESPACIO JOVEN LA PLAZA. PLAZA DE ESPAÑA, 1

ACTIVIDADES GRATUITAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

24.25.26 JUNIO 2022

CHARLAS  MESAS REDONDAS  LUDOTECA  JUEGOS DE MESA 
TALLERES  EXPOSICIONES   MERCADO TROLL  DESFILE DE FANTASÍA

medac.es
651 760 088

FP ES TENER
TRABAJO,
FP ES MEDAC

ESTUDIA FP OFICIAL
EN FUENLABRADA
Calle Brasil, 18
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El Festival de la Fantasía 
regresa a los 80
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¡No  te lo pierdas!
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No es la primera vez que hablamos del ciclismo de Fuenlabrada, de cómo están evolucionando todos y todas las ciclistas de 
nuestra ciudad y de cual es el futuro que tienen por delante; o de los éxitos que cada uno de ellos y cada una de ellas consiguen 
casi cada fin de semana.

En esta ocasión el mejor ciclis-
mo Sub-23 se dará cita en Fuen-
labrada del 20 al 24 de julio, con 
la disputa de la Vuelta a Madrid 
Sub-23, que cumplirá su edi-
ción número 34 y que arrancará 
con una contrarreloj inicial de 
algo más de 6 kilómetros dentro 
del ya tradicional circuito de la 
Avenida de la Hispanidad, don-
de se podrían ver las primeras 
diferencias entre los corredores.

El resto de etapas se disputa-
rán en Buitrago de Lozoya, 
Paracuellos del Jarama, Parla y 
la última entre San Lorenzo del 
Escorial y Majadahonda.

En Fuenlabrada se dará el pis-
toletazo de salida y aquí estarán 
los mejores equipos del pano-
rama nacional Sub-23, como 
el Avimosa Chozas Team, Ba-
qué, Caja Rural, Eolo Kometa, 
Extremadura, Lizarte, Gomur, 
FDJ, Super Froiz, Valverde 
Team o, entre otros, el Pizzería 
Española que dirigirá desde el 
coche el director deportivo de 
Fuenlabrada Iván David Vila.

Como hemos visto en las últi-
mas semanas, en nuestra ciudad 
el ciclismo está más vivo que 
nunca, como se demuestra con 
los resultados de las féminas de 
la Unión Ciclista Fuenlabrada 
que están peleando por se cam-
peonas de la Copa de España, 
de Carolina Esteban o de Samu 
Rodríguez en escuelas. Esta 34ª 
Vuelta a Madrid Sub-23 es la 
cita perfecta para poder disfru-
tar de los ciclistas del futuro del 
ciclista español, los próximos 
Alejandro Valverde, Alberto 
Contador o Mikel Landa.

El mejor ciclismo sub-23 se dará cita en 
Fuenlabrada en el inicio de la Vuelta a Madrid
La 34ª edición de la Vuelta a Madrid partirá de la ciudad con una contrarreloj individual
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Avimosa continuará siendo el sponsor principal del CF Fuen-
labrada. La empresa avícola seguirá apoyando al Club en 
su regreso a 1ª RFEF y renueva por una temporada más. El 
acuerdo es un símbolo de la unión entre las dos entidades 
que cumplirán su undécima temporada juntas. Una simbio-
sis fruto de compartir unos valores de trabajo, esfuerzo y 
humildad que han conseguido que Avimosa, sin perder su 
carácter familiar, sea uno de los referentes en España en la 
producción de productos avícolas para el consumo.

El acuerdo no hubiera sido posible sin la filosofía y el empuje 
de Alberto García Espinós, CEO de Avimosa que también es 
parte de la familia del CF Fuenlabrada. “Seguimos todos en 
el mismo barco. Aunque se ha perdido la categoría, confío 
mucho en el equipo y Avimosa-Deliave sigue al pie del ca-
ñón. Volveremos juntos a LaLiga Smartbank”, comentó Al-
berto García Espinós tras la firma del acuerdo.

Jonathan Praena, presidente del Club, se mostró muy agradecido a Avimosa y a la figura de Alberto como máximo responsa-
ble: “Avimosa siempre ha estado con nosotros: en Tercera, Segunda B y en Segunda División. Sufrimos y disfrutamos juntos 
y es un vínculo que va más allá del patrocinio. Quiero agradecer a Alberto, su CEO, el apoyo que nos ha mostrado tras cerrar 
nuestra primera etapa en el fútbol profesional. Con él y Avimosa a nuestro lado damos el primer paso para volver a LaLIga”.

Undécima temporada, para seguir creciendo juntos. Avimosa es el primer fichaje del Fuenla 2022-23.

El Fuenla celebró su Sponsor Day. El Club invitó a 
todos los patrocinadores a una jornada de convi-
vencia que estuvo marcada por el plato fuerte de la 
jornada: un partido en el césped del Fernando To-
rres.  La cita comenzó con un desayuno en el ante 
palco donde los sponsor pudieron departir entre 
ellos, con el presidente Jonathan Praena y con el 
Director de Negocio, Jaime Castellets. 

Tras coger fuerzas, bajaron a los vestuarios donde 
lucían las equipaciones con los nombres de cada 

patrocinador y donde se encontraron con dos entrenadores muy especiales. Iban Salvador dirigió al equipo naranja y 
Juanma Marrero al azul. Tras las indicaciones de nuestros jugadores saltaron al terreno de juego para darlo todo. El re-
sultado fue lo de menos, lo importante fue la barbacoa marca de la casa que se celebró para finalizar el evento.

El Sponsor Day surge como iniciativa para dar las gracias a todas las empresas que apoyan al Club y que son básicas 
para que, de la mano, y entre todos intenten hacer crecer el equipo, sus negocios y la ciudad. 

Desde el Fuenla han querido agradecer su apoyo a Avimosa, Yuncar Motor, Teminsa, Más que Copias, Hielos Everest, 
Killer Mouse, Malabar, Fisaude, Malabar, Onda Fuenlabrada, Lambea, La Casa Agency, Scientiffic Nutrition, Jiménez 
Dorado, LCB  Hotel Fuenlabrada, Coca-Cola y El Corte Inglés.

Avimosa continuará siendo patrocinador 
principal del 'Fuenla'
Será la undécima temporada de la importante empresa avícola en el Club

El CF Fuenlabrada celebró su Sponsor Day
Los patrocinadores disfrutaron de una jornada de convivencia con partido en el Fernando Torres incluido
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El mes de mayo nos ha vuelto a dejar 
muy sensaciones y muy buenos resul-
tados para el deporte de Fuenlabrada, 
demostrando una vez más (y ya hemos 
perdido la cuenta de cuantas veces lo 
hemos repetido) que los y las deportis-
tas de nuestra ciudad están a un nivel 
del que pocas ciudades de la Comuni-
dad de Madrid pueden presumir.

El ejemplo más claro es, de nuevo, el 
para-karateka Víctor Prieto, que en el 
Campeonato de Europa que se ha dis-
putado en Gaziantep, en Turquía, se 
ha alzado con el triunfo proclamándose 
Campeón de Europa. El de Fuenlabra-
da sigue haciendo crecer su palmarés y 
está situado entre los mejores deportis-
tas de la historia de la localidad.

Pero no solo Víctor ha dejado alegrías 
al deporte local. Otro de los ejemplos 
que cabe destacar es el del atleta Da-
vid Muñoz García que del 17º Mee-
ting Internacional de Paratletismo de 
L'Hospitalet se ha traído colgada del 
cuello una medalla de bronce en lan-
zamiento de peso, además de cosechar 
unos increíbles quinto puesto, bajando 
su marca personal, en 100 metros li-
bres y un cuarto puesto en 200.
También en karate los fuenlabrelos Juan 

Pedro Goicoechandía y Roberto Villar 
fueron capaces de conseguir la medalla 
de plata en el Campeonato de Europa 
de Judo Kata disputado en Croacia.

O, entre otras muchas especialidades, 
el baloncesto ha sido de las más lau-

readas con el Club Baloncesto Feme-
nino Fuenlabrada como protagonista 
al vencer en el Campeonato de Ma-
drid de 1ª División Preferente.

Éxitos y más éxitos para el deporte de 
Fuenlabrada.

Victor Prieto sigue siendo de oro
El para-karateka fuenlabreño se ha proclamado campeón de Europa en Turquía.
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De cara al próximo curso el Ayunta-
miento oferta más de 13.000 plazas para 
todas las edades y capacidades en alguna 
de las 28 escuelas municipales que abar-
can las diferentes disciplinas deportivas.

Las modalidades que comprende esta 
oferta deportiva son: atletismo, bádmin-
ton, caminata saludable/activa, entrena-
miento funcional, escalada en rocódro-
mo, esgrima, fútbol-sala, ponte en forma 
(gimnasia de mantenimiento), gimnasia 
artística deportiva, gimnasia rítmica, 
hapkido, judo, karate, multientreno, na-
tación, predeporte, senderismo urbano, 
taekwondo, tai-chi-chuan, tenis, tenis de 
mesa, unihockey, voleibol y yoga.

En la web, las personas interesadas 
encontrarán especificadas cada una de 

las 28 actividades que se ofertan, los 
espacios, horarios, niveles, público al 
que van dirigidas, etc. Además de los 
descuentos disponibles para los socios 
de Fuenlis Club, personas con diversi-
dad funcional, pensionistas o en situa-
ción de desempleo.

Todas las personas que no sean alum-
nos y alumnas del curso anterior y 
deseen preinscribirse en alguna de las 
escuelas deportivas, podrán hacerlo 
hasta el 10 de junio a través de la web 
www.deportesfuenla.com, en la sec-
ción ‘tu deporte a un click’.

Más de 13.000 plazas ofertadas para el 
nuevo curso en 28 escuelas deportivas
Ofertadas más de 13.000 plazas en 28 escuelas deportivas
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3.000 personas volvieron a disfrutar de la Fiesta del Mayor, una celebración que organiza el ayuntamiento en 
la piscina municipal cada año y que ha sufrido un parón de dos años a causa de la pan-
demia.

El éxito estuvo asegurado ya que había ganas de 
diversión. Durante toda la jornada hubo música, 
baile, juegos, talleres, y como plato fuerte, la ac-
tuación del grupo Fórmula V. Todo un fenómeno 
musical del pop español de finales de los años 60 y 
principios de los 70 con canciones como “Cuénta-
me”, “Vacaciones de verano” o el superventas “Eva 
María” que levantó a los y las asistentes de la silla.

Como todos los años la EMTF habilitó líneas de au-
tobuses de la EMTF gratuitos con frecuencias espe-
ciales para los y las asistentes.

3000 personas volvieron a disfrutar de la 
Fiesta del Mayor
Con baile, talleres y un concierto de Formula V en la piscina municipal
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El Festival ‘Switch On’ convirtió a Fuenlabrada en el epicentro de la Cultura Urbana durante todo un 
fin de semana -el último de mayo-.

Conciertos como los de Aissa Aslani y Deva, exhibiciones de break, de BMX, Batallas de Gallos, Djs, cam-
peonatos de danza y talleres infantiles, todos ellos gratuitos, que se desarrollaron en la Plaza de la Constitución 
y en el pabellón Fernando Martín.

Toda una explosión de creatividad urbana en la que participaron cerca de 200 artistas de todas las disciplinas y 
que tuvo como público a los y las entregadas adolescentes y jóvenes de la ciudad.

Conciertos, break, BMX, batallas de gallos, djs, campeonatos de danza y más en el ‘Switch On’

Reportaje

Fuenlabrada, epicentro 
de la Cultura Urbana
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JUNIO
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 
Asesoría Salud Joven
Atención a adolescentes y jóvenes so-
bre problemáticas de salud desde los 12 
a los 35 años. El horario es lunes y jue-
ves de 17:00 a 19:30 h., viernes de 10:00 a 
14:00 h., solo con cita previa.  Las consul-
tas son confidenciales y gratuitas. Para 
acceder al espacio joven es necesario 
llevar mascarilla. CEJOS (Centro Juvenil 
de Orientación para la Salud). 
https://juventudfuenla.com/juventud-servi-
cios-salud/
Proyecto “Orientad@s”: Espacio emo-
cional joven
Proyecto orientado a mejorar la salud y 
el bienestar y dirigido a jóvenes. Consis-
te en la creación de grupos de trabajo 
reducidos en los que, durante 2 sesio-
nes, se trabajan recursos y herramien-
tas de bienestar emocional. Se abre 
proceso de inscripción para los talleres 
desarrollados en junio, julio y agosto 
para jóvenes con edades comprendidas 
entre los 18 y los 25 años. 
Abierta inscripción en: https://juventud-
fuenla.com/f9-ficha-de-solicitud-del-servi-
cio-orientads/.
Más Info en: https://juventudfuenla.com/
juventud-servicios-de-salud/
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Go Fuenla go: ciudad de derechos LGTB
Plaza de la Constitución
Hazte tu foto, durante el mes de junio y 
súbela a redes sociales con el Hasthtag 
#OrgulloFuenlabrada.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento 
pretende transmitir el compromiso que 
tiene la ciudad con la diversidad  y po-
sicionar Fuenlabrada como Municipio 
LGTBI-friendly.

Domingo 5 de junio
INFANCIA
Gran fiesta familiar de La Pollina. 
A partir de las 10:30 h.
Talleres, juegos, espectáculos, castillos 
hinchables, zona Play Station, musical 
familiar  “Un viaje encantado” o la diver-
tida magia del “Loco show de Manolo 
Costa y Mindanguillo”  son algunas de 
las actividades que se llevarán a cabo 
para conmemorar el Día Internacional 
del Medioambiente.

CULTURA
Hecho Aquí: Hoy se Sale. Improbeta 
19:00 h Teatro Josep Carreras
Después de la pandemia estos cuatro 
personajes se han encontrado, no saben 
de dónde vienen ni a dónde van, pero sa-
ben que... “Hoy se sale”. El público ele-
girá a través de las redes sociales por 
qué escenarios, dentro de una ciudad, 
quieren que pasen y qué surgirá, para 
que en estos mismos se produzca una 
anécdota “legendaria”. 
Todos los públicos. 3,90 €

Martes 7 y 14 de junio
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Taller de Risoterapía
17:00 a 19:00 h.
Se experimentará los beneficios de la 
risa a nivel psicológico, físico y social. 
Aumentando la confianza individual y 
colectiva. Apúntate en el enlace que 
encontrarás en las redes sociales de la 
Junta Municipal. 
Dirigido a mujeres mayores de 18 años.

A partir del 9 de junio
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Exposición: “Asser: amor oculto. Amar, 
ser, sentir”
La exposición presenta las vidas de dife-
rentes personas que han sido amenaza-
das y perseguidas hasta el punto de huir 
de sus países.
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 19:00 h. 
Pidiendo cita previa al: 91 615 12 61
Mayores de 16 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 9 y 16 de junio
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Taller de Risoterapía
10:00 a 12:00 h.
Se experimentará los beneficios de la 
risa a nivel psicológico, físico y social. 
Aumentando la confianza individual y 
colectiva.
Apúntate en el enlace que encontrarás 
en las redes sociales de la Junta Mu-
nicipal. 
Dirigido a mujeres mayores de 18 años.

Viernes 10 de junio
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Marcha de los colores por la diversidad 
sexual
Salida a las 19:30 horas desde Plaza de 
España y llegada al recinto ferial.
A partir de las 18:30 se entrega en Plaza 
de España el kit de avituallamiento a las 
personas inscritas.
En colaboración con las asociaciones 
Fuenla Entiende, la Asociación Eureka y 
las JSF.
El evento lo presentará Kika Lorace. El 
recorrido estará amenizado con la ba-
tukada: Batu Valkirias de la Concejalía 
de Feminismo de Fuenlabrada. Esta mar-
cha por la Diversidad acabará con la ba-
talla final de polvos de colores.
Para todos los públicos.
Inscripción www.ayto-fuenlabrada.es

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas Parque Miraflores: Concierto de 
La Banda West.
A partir de las 22:30 h. en la Plaza de 
las Gradas
Espectáculo pirotécnico.
00:00 h. CEIP León Felipe

facebook.com/cultura.fuenlabrada
facebook.com/ceart.fuenlabrada
www.ceartfuenlabrada.es
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JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Veranos en familia. Guiñol: El gato con 
botas. Cia.  El Retablo de la Ventana
20:00 h. Calle humanidades (trasera de 
E.I. Sacapuntas)
Este clásico infantil de Charles Perrault 
nos muestra a un gato que desea sacar de 
la pobreza a su amo el Molinero, usando 
su valentía y su astucia conseguirá cum-
plir su sueño, vivir sin cazar ratones…

Sábado 11 de junio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Hacendera 1M2 por la naturaleza “Lim-
pieza de Valdeserrano”
La “Basuraleza” es un concepto que re-
coge la necesidad de mejorar nuestros 
entornos naturales limpiando las hue-
llas que la actividad humana genera. En 
esta actividad, vecin@s del municipio, 
tienen la posibilidad de contribuir a la 
limpieza de nuestros espacios públicos. 
Actividad realizada en colaboración con 
SEO-VANELLUS y la Concejalía de Me-
dio Ambiente, Espacio Público y Movili-
dad Sostenible.
Actividad gratuita destinada a todos los públicos. 
Mas información en www.juventudfuenla.com
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas Parque Miraflores: 
Gran Prix
19:00 h. en el CEIP León Felipe
Se realizarán pruebas increíbles y di-
vertidas. Está abierto a la participación 
de las peñas y grupos de jóvenes del 
barrio que podrán participar en equipos 
de hasta 8 personas. Las personas entre 
14 y 17 años, necesitarán autorización 
de adulto/a para participar por lo que se 
podrán realizar las inscripciones y reco-
ger las autorizaciones desde las 17:30h 
en el CEIP León Felipe hasta la hora de 
comienzo del Gran Prix. 
Disco móvil
22:30 h. en la Plaza de las gradas.
Habrá sorpresas, juegos y la entrega de 
los trofeosde todas las actividades y tor-
neos realizados durante la semana, por 
las entidades y grupos del barrio.

DEPORTE
Patinaje. X Trofeo de Primavera Ciudad 
de Fuenlabrada 
12:00 h. Polideportivo El Arroyo
Torneo de Voley-playa 2x2 Club Voleibol 
Fuenlabrada
9:30 h. Polideportivo El Trigal

Domingo 12 de junio
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas P. Miraflores: Fiesta del agua
La plaza de las gradas se convertirá en 
un auténtico parque de aventuras, con 
castillos hinchables acuáticos, guerra 
de agua y muchas más sorpresas. Es 
imprescindible acudir con chanclas, ba-
ñador y toalla.
12:00 h.
DEPORTE
Randori de judo
9:00 h. Polideportivo Loranca
Gymkana solidaria a beneficio de la 
Fundación Aladina.
10:00 h. Polideportivo Fermín Cacho

Viernes 17 de junio
INFANCIA
“Súbete a mi tren”: Monstruo Naranja 
20:00 h. Parque de la Solidaridad
A partir de 3 años.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Creación de una bandera LGTB colectiva
19:30 h Espacio Joven (Plaza de España).
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Veranos en familia. Los siete cabritillos 
y los tres cerditos. Cia. Elfo teatro
20:00 h. Parque de los Derechos Humanos.
Los cuentos tradicionales han sobrevivi-
do en muy diferentes versiones. El reto 
es que cuando los niños vuelvan a casa 
después de ver el espectáculo piensen 
y sientan que esos son los verdaderos 
siete cabritillos y tres cerditos.

Jueves 16 de junio
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Ponencia “La memoria de la lucha por 
los derechos LGTB”
18:00 h. Salón de actos del Centro 8 de 
Marzo
Charla coloquio a cargo de Jordi Petit. 
Director de Centro de Documentación de 
la Memoria Histórica LGTB del Archivo y 
Centro de Documentación Pedro Zerolo; 
Rafael Cáceres, profesor de la Universi-
dad Pablo Olavide de Sevilla, experto en 
memoria LGTB; Begoña del Pasaje, miem-
bro de Coalición Internacional de Sitios 
de Conciencia y de la Red Memorialista 
LGTB; y Miquel A. Fernández, Director Eje-
cutivo de la Fundación Pedro Zerolo.
Todos los públicos. Entrada libre, hasta com-
pletar aforo

Sábado 18 de junio
INFANCIA
Ingéniate: Gymkana matemática
10:00 h. Parque Municipal “La Pollina”
Jornada en la naturaleza donde las mate-
máticas serán el medio para resolver los 
enigmas y problemas que se plantearán 
a través de los diferentes juegos y que fo-
mentarán la diversión, la destreza y el inge-
nio desde el disfrute y el entretenimiento.
De 6 a 12 años 
Participación gratuita previa inscripción en 
www.juventudfuenla.com
CULTURA
Teatro. Certamen Atenea: La Comedia de 
las Mentiras. Grupo de Teatro Caricato
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Elenco: Conchi Fernández,  Sara Gamboa, 
Raúl Novillo, Cristina Sánchez, Andrés Real, 
Adriana Guijarro y Javier Dávila. Dirección: 
Javier Dávila. ¿Hay una causa más noble 
que la del amor? ¿Y si es la causante de un 
montón de mentiras y enredos? Esta es la 
historia de Hipólita y Leónidas, dos herma-
nos atenienses que están enamorados. 
Todos los públicos. 9,60 €
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Celebración del Día Internacional del Yoga. 
Marcha consciente por la naturaleza. 
10:00 h. Parque de los Derechos Humanos.
Inscripción: jmdvivero-hospital-universi-
dad@ayto-fuenlabrada.es
DEPORTE
Ciclismo. I Gymkana Infantil Bikery 
Est. Fernando Torres. Horario por definir

Domingo 19 de junio
CULTURA
Música On: Concierto de Alumnos de 
Piano de Brenno Ambrosini
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Aclamado en numerosas ocasiones por 
su interpretación, llena de color y con mo-
mentos de gran trascendencia, Brenno 
Ambrosini es ganador de multitud de pre-
mios y reconocimientos a nivel mundial. 
Todos los públicos. Entrada gratuita hasta 
completar aforo. Retirada de entradas desde 
una hora antes del concierto.
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Lunes 20 y martes 21 de junio
CULTURA
Música On … Conciertos Fin de Curso 
de la Escuela Municipal de Música Dio-
nisio Aguado
Coincidiendo con el Día Europeo de la 
Música la Escuela Municipal de Música 
Dionisio Aguado de Fuenlabrada, como 
es ya habitual, organiza una serie de ac-
tos y conciertos a cargo de sus distintas 
agrupaciones musicales, mostrando así 
parte del trabajo realizado durante todo 
el curso. 
Todos los públicos.
Entrada gratuita hasta completar aforo. Re-
tirada de entradas desde una hora antes del 
concierto.

20, 21 y 22 de junio
Entrega de Trofeos de Deportes de Equi-
po de Ligas Municipales
18:00 h. Varios deportes y en varias ins-
talaciones.

Del lunes 20 al viernes 24 de junio
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Tardes en familia. 
Un lugar de encuentro compartiendo 
experiencias y disfrutando de un ocio y 
tiempo libre seguro, creativo, educativo 
y saludable.
Niños y niñas de 1 a 2 años y sus familias. 
Actividad gratuita.
Inscripción: ludoteca.fuenlabrada@gamail.com

Martes 21 de junio
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Celebración del Día Internacional del 
Yoga. Meditación en movimiento
20:30 h. Parque de los Derechos Humanos.
Inscripción: jmdvivero-hospital-universi-
dad@ayto-fuenlabrada.es
DEPORTE
Día Internacional del Yoga
21:00 h. Plaza de la Constitución

Desde 23 de junio al 10 de julio
CULTURA
Exposición: XIX Concurso de Pintura In-
fantil y Juvenil Asociación de Pintores 
La Fuente
Si te gusta el dibujo y la pintura, puedes 
participar. Solo tienes que pasarte el lu-
nes 20 o el martes 21 de junio de 17:00 
a 20:00 h con tu cuadro por el Espacio 
Polivalente del Centro de Arte Tomás y 
Valiente (CEART FUENLABRADA), C/ Le-
ganés, 51.  Tu cuadro quedará expuesto 
hasta el domingo 10 de julio. La entrega 
de premios se realizará el jueves 23 de 
junio a las 18:00 h. y la recogida el de la 
obra se efectuará por los artistas el lu-
nes 11 de julio de 17:00 a 20:00 h.
CEART. Abierto jueves, viernes y vís-
peras de fiestas de 17:00 a 21:00 h. 
Sábados, domingos y festivos de 
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.

Jueves 23 de junio
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas de Loranca-Nuevo Versalles: 
Hoguera de San Juan
00:00 h. en el IES Bº Loranca

Viernes 24 de junio
INFANCIA
“Súbete a mi tren”: Historias y Cuentos  
20:00 h. Parque de la Paz
A partir de 3 años.
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fiesta Fuenlactívate: “Summer party” 
18:00 h. Casa de la Música. 
De 14 a 17 años. Entrada gratuita.
Más información en www.juventudfuenla.
com a partir del 13 de junio.
Retirada de entradas en www.entradium.
com a partir del 13 de junio.
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas de Loranca-Nuevo Versalles: 
Concierto de Hens
21:30 h.
Uno de los artistas más relevantes de 
la escena emergente.Cosecha éxitos 
como “Sagitario (Mi madre me va a ma-
tar)”, un remix con Despistaos, su mítico 
“Batmóvil” junto a Pole; además de su 
primer álbum titulado: “Hensito” (2021).  
Tributo a Camilo Sesto
22:00 h. Recinto Ferial. 

Espectáculo pirotécnico de fuegos arti-
ficiales
00:00 h. Parque del Lago de Loranca. 

Fiesta musical con Vermut Mamut
00:30 h. Recinto Ferial. 
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Veranos en familia. Cabaret Ovejuno. 
Cia. Vidas de alambre
20:00 h. Junta de Distrito Vivero-Hospi-
tal-Universidad
Este espectáculo familiar pretende acer-
car a los niños a las grandes estrellas de 
la música contemporánea, recorriendo 
distintos estilos musicales de forma di-
vertida, mostrando la diversidad como 
un factor que enriquece al grupo
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Teatro: El informe Hite.
20:00 h. Salón de actos del Centro 8 de 
Marzo.
Del Taller de Teatro Aula Abierta Mu-
jeres, de la Concejalía de Feminismo y 
Diversidad del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid. Dramaturgia y Dirección: 
Patricia Gomendio. 
Trata de 18 mujeres que deciden pre-
sentarse al estudio sobre sexualidad 
femenina realizado en los años 70 por 
la sexóloga Shere Hite. Los tabús de la 
época, las circunstancias de cada par-
ticipante y las 270 preguntas del estudio 
nos adentrarán por el poco explorado 
mundo de la sexualidad femenina.
Mayores de 16 años. Entrada libre hasta 
completar aforo.

Sábado 25 de junio
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Celebración del Día Internacional del 
Yoga. Sesión de yoga. 
9:00 h. Parque de los Derechos Humanos.
Inscripción: jmdvivero-hospital-universi-
dad@ayto-fuenlabrada.es
DEPORTE
Torneo de Voley Hierba
9:30 h. Polideportivo Fermín Cacho
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Sábado 25 y domingo 26 de junio
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Torneo de fútbol-sala femenino por la 
diversidad sexual
20:00 h. Polideportivo Loranca.
En los últimos años, el Club Eureka Fút-
bol Sala Femenino Y Fuenla Entiende, 
junto con la Concejalía de Deportes, or-
ganizan este torneo en el que participan 
diferentes equipos de fútbol sala feme-
nino de la CAM, que se unen a nuestro 
lema: Próxima parada: Fuenlabrada Di-
versa”, una forma de visibilizar Fuenla-
brada como ciudad de Derechos LGTB.
Todos los públicos.

Sábado 25 de junio
DEPORTE
Torneo de Voley Hierba
9:30 h. Polideportivo Fermín Cacho
El Club Voleibol Fuenlabrada organiza, 
en colaboración con la Concejalía de 
Deportes, uno de los más esperados y 
exitosos torneos de voley hierba de la 
comunidad.
Todos los públicos. Información e inscripcio-
nes: Club Voleibol Fuenlabrada
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas de Loranca-Nuevo Versalles: 
sesión de Dj con Óscar Yestera
21:30 h. Escenario de la plaza de la Con-
cordia. 
Oscar Yestera es un deejay y productor 
fuenlabreño que  ha compartido escena-
rio con grandes artistas nacionales e in-
ternacionales, actuando en las mejores 
salas de España.
Tributo a “El Barrio” con el grupo Senti-
miento Barriero
22:30 h. Escenario del recinto Ferial. 
El Barrio es una banda que recoge la 
influencia de Triana,  Medina Azahara, 
Alameda y Manolo Caracol y otros gran-
des del flamenco.
Semilla Negra: Tributo a la movida 
00:30 Recinto ferial de Loranca
Un recorrido por las mejores bandas de 
la época de los 80: Secretos, Radio futu-
ra, Alaska, Loquillo…

Domingo 26 de junio 
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas de Loranca-Nuevo Versalles. 
Muestra de grupos del Distrito: D-roc-
kA2 y Torrado HH
20:30 h. Pza de la Concordia 
Una tarde con diferentes estilos y es-
cenografías, que dan cabida a un gran 
espectro de gustos musicales.
Muestra de bailes y concierto de Ismael 
Dorado 
En el escenario del recinto Ferial. 19:00 h.
Grupos de baile de todas las edades, 
que mostrarán el trabajo realizado en las 
Ampas  y entidades del Distrito. 
21:00 h. actuación de Ismael Dorado, 
prodigioso saxofonista y auténtico show-
man. Revive momentos de la infancia gra-
cias a las películas Disney a través de sus 
bandas sonoras y conoce nuestra cultura 
a través de su propuesta musical. 

Jueves 30 de junio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Proyecto “Orientad@s”. Espacio Emocional 
de Familias: “Educación sexual por y para la 
diversidad: una guía para las familias”.
De 17:30 a 19:30 h. Espacio Joven La 
Plaza.  
Impartido por el equipo de salud joven 
de la Concejalía de Juventud e Infancia 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada en co-
laboración con la Liga de la Educación.

Viernes 1 de julio
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Veranos en familia. La abeja Maya “El 
Orbe Dorado”
22:30 h. Parque de los Derechos Humanos
Maya y Willy se lanzan a una nueva 
aventura, donde se encuentran al cuida-
do de un orbe sagrado. A ambos se les 
unirán a sus amigos Arnie y Barney para 
llevar a su destino al misterioso objeto.

EXPOSICIONES

Desde 9 de junio al 3 de julio
CULTURA
Exposición: Milagros y Fantasmas. Ai-
sha Asconiga
CEART. 
Artista visual plástica, nos presenta una 
exposición llena de imágenes fotográ-
ficas convertidas en obras de arte con 
una clara implicación en su contexto 
de género y geopolítico. “El privilegio 
de elegir” es el proyecto al que perte-
nece la exposición “Milagros y fantas-
mas”, donde Aisha propone visibilizar 
el problema de la trata de personas en 
la Amazonia peruana ligado a la minería 
informal o ilegal.  

Exposición: David Brush
Crear y dejarse llevar en una especie de 
posesión por la pintura y el lienzo. Este es 
el secreto de David Brush, un artista re-
velación de las artes plásticas, nacido en 
Fuenlabrada y volcado al “action painting” 
(pintura de acción), una técnica no figu-
rativa nacida en el siglo XX que combina 
pintura y lienzo de forma libre, mediante la 
expresión de sensaciones y emociones, a 
través de grandes pinceladas, efectos de 
goteo y derrames de pintura. 
Todos los públicos. Entrada libre

Exposición: 12 Meses, Diferentes Mira-
da. Asociación Fotográfica Proyecto F9
CEART. 
Esta exposición abarca los doce temas 
que los socios de la asociación Proyecto 
F9 propusieron para el concurso interno 
el pasado año 2021. 
Todos los públicos. Entrada libre

TODAS LAS EXPOSICIONES DEL CEART 
TENDRÁN EL SIGUIENTE HORARIO

Jueves, viernes y vísperas de fiestas:
De 17:00 a 21:00 h.
Sábados, domingos y festivos
De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h



Más de tu ciudad
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Los barrios vuelven a vivir sus fiestas. Castillos hinchables, paelladas, conciertos o bailes con orquesta son algunas 
de las actividades que durante estos días podemos encontrar en las calles de los distintos barrios de la ciudad. Orga-
nizadas por las asociaciones vecinales, tienen como objetivo fomentar la convivencia y las relaciones entre vecinos y 
vecinas.

El Arroyo, Fuensur, Belén y El Naranjo ya lo han hecho días atrás, pero aún quedan por delante muchos otros:

A.V. Arco Iris: del 4 al 12 de junio en calle Noruega esquina calle Finlandia

ACD Miraflor: 10 y 11 de junio. calle Luis Sauquillo 91.

A.V. Cerro Los Molinos: 18 y 19 de junio en la plaza del Molino

A.V. Las Eras: 18 de junio en el parque de La Fuente

A.V. Chasa II: 24 de junio en calle Argentina

A.V. La Avanzada: 30 de junio al 3 de julio en las pistas del colegio Giner de los Ríos.

Las fiestas vuelven a los barrios
Las Asociaciones vecinales celebran estos días encuentros y actividades
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CENTRO MUNIC IP AL  LA  P OL L I NA
17.18.19 junio - CAMINO DE LA VEGA, FUENLABRADA


