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En portada

Los jóvenes de
Fuenlabrada lanzan
un rotundo
¡Go Fuenla Go!
European Youth Fórum reunió en el parque de La Pollina a
más de mil estudiantes entre 14 y 17 años

R

ecabar las opiniones, propuestas e inquietudes de los y
las adolescentes y jóvenes de
Fuenlabrada para darles voz en la ciudad que quieren fue el objetivo del European Youth Fórum. Un encuentro
organizado por el Ayuntamiento y que
reunió a más de 1.000 estudiantes de
entre 14 y 17 años en el espacio verde
municipal La Pollina.
Este acto surge como uno de los principales de la candidatura de la ciudad
como Capital Europea de la Juventud
2025. Fuenlabrada es finalista junto a
otras tres ciudades: Esmirna (Turquía),
Leópolis (Ucrania) y Tromso (Noruega) para obtener este reconocimiento
que cuenta con el apoyo unánime de
todos los grupos de la Asamblea de
Madrid y del pleno municipal.
El alcalde Javier Ayala visitó el recinto e intercambió impresiones con los
chicos y chicas. “Es fundamental hacer políticas para jóvenes, pero sobre
todo, con los jóvenes y por eso están
hoy aquí, marcándonos el camino que
tenemos que seguir en los próximos
años” señaló el edil.

Ayala ha recordado que nunca ninguna ciudad española ha sido Capital
Europea de la Juventud y ha apuntado que, tras el respaldo recibido por
parte de la Comunidad de Madrid
que aprobó en Asamblea una declaración de apoyo, el Consistorio solicitará
también el consenso del Congreso y
del Senado.
Stands temáticos
Para el encuentro se habilitaron 10
espacios o puestos dedicados cada
uno a una temática específica como
sostenibilidad, espacios públicos, feminismo, seguridad, cultura, fiestas,
deportes, comunicación y participación y voluntariado donde los y las
jóvenes dejaron miles de propuestas
escritas.
Durante la jornada, también disfrutaron de actividades de animación como
música y Dj, actividades físicas y deportivas de la mano de voluntarios de
ciclos formativos de FP y hasta un programa de radio en directo. Además se
creó un Ateneo donde, acompañados
de monitores, debatieron sobre diversos los temas.
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Gobierno y Comunidad apoyan a Fuenlabrada
como Capital Europea de la Juventud
Ciudadanía • Destacan que la ciudad ha sido pionera en numerosas iniciativas para la población juvenil
Mupi Ciudad Europea Juventud 1185x1750.pdf
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Tanto el Congreso de los Diputados
como la Asamblea de Madrid han
mostrado su apoyo a la candidatura de
Fuenlabrada como Capital Europea de
la Juventud en 2025. La ciudad ha sido
elegida finalista para obtener este reconocimiento junto a otras tres ciudades
europeas: Esmirna (Turquía), Leópolis
(Ucrania) y Tromso (Noruega).
Ambas Cámaras han apoyado una
Declaración Institucional en la que
destaca que Fuenlabrada cumple con
los objetivos y valores de participación,
promoción de la igualdad de oportunidades y atención de la juventud, que
son relevantes para esta candidatura.
Proyecta la ciudad al resto de Europa
Coinciden en la importancia de la
candidatura porque servirá para proyectar a la juventud de toda España
través de Fuenlabrada.

Fuenlabrada, candidata a
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Capital Europea
de la Juventud 2025

Ambas destacan que el municipio ha
sido pionero en numerosas iniciativas
dedicadas a los jóvenes y que sus políticas de juventud siempre han sido una
prioridad en la gestión de la ciudad, lo
que ha llevado a un fuerte asociacionismo y compromiso juvenil.
Tanto el Congreso de los Diputados
como la Asamblea de Madrid hacen
hincapié en que esto no solo es un
reconocimiento a la gestión desarrollada, sino también un fuerte compromiso. El próximo mes de noviembre se
conocerá el nombre de la ciudad europea elegida.
Fuenlabrada ha demostrado que está
preparada para competir con cualquier ciudad europea. En esta ocasión, además, la candidatura no solo
representa a la región de Madrid,
sino a toda España en Europa y esto
es un orgullo para toda la juventud
fuenlabreña y para el conjunto de la
ciudadanía.
Esta candidatura visibiliza a la población juvenil, reconoce sus aportacio-

6 • FTC · Julio-Agosto 2022 ·

nes al desarrollo de la ciudad y poner
en valor su potencial para el presente y
el futuro en el desarrollo de las ciudades y las regiones.
Apoyo unánime en sesión plenaria
El apoyo de ambas Cámaras fue
aprobada después de que el pleno
municipal respaldara por unanimidad la candidatura de Fuenlabrada a
representar a toda la juventud europea en 2025.
En la Declaración Institucional de la
asamblea local se solicitó también el
apoyo del Congreso de los Diputados
para alcanzar este reconocimiento

Fuenlabrada es la única ciudad española que ha conseguido llegar a la
final tras superar un primer proceso
de selección en el que concursaron
una veintena de ciudades de todo el
continente.
En el texto se hace énfasis en la importancia de conseguir la capitalidad
“porque conlleva una gran visibilidad
de las políticas locales y servicios organizados para este
sector de la población y posicionará a
la ciudad a nivel europeo, potenciando
las capacidades y oportunidades de las
y los jóvenes fuenlabreños.

Actualidad

Se busca pregonero o pregonera para las Fiestas
Ciudadanía • A través de un concurso en Tik Tok dirigido a jóvenes entre 13 y 35 años
¿Quieres ser pregonero o pregonera
de las fiestas Patronales? Aún estas a
tiempo. Hasta el 18 de julio jóvenes y
adolescentes de Fuenlabrada con edades comprendidas entre los 13 y 35
años pueden presentarse al concurso
convocado por el Ayuntamiento para
encontrar un maestro o maestra de
ceremonias que inaugure las próximas
fiestas de septiembre.
La iniciativa se enmarca en la candidatura del municipio a Ciudad Europea de la Juventud 2025.
El concurso se desarrollará en una
primera fase, a través de la red social Tik Tok, donde los interesados
e interesadas en participar deberán
subir un video, de no más de 3 minutos, con la puesta en escena de su
proyecto. Las diez propuestas que
consigan recopilar más ‘me gustas’

del público pasarán a una segunda
fase en la que un jurado experto será
quien decida el ganador o ganadora
entre los seleccionados.

Las bases del concurso se encuentran disponibles en
este código QR.
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540 estudiantes reciben entre de 400 y 950
euros para estudiar inglés en el extranjero
Educación • El Ayuntamiento ha aprobado la casi totalidad de las solicitudes al programa FuenEnglish
540 chicos y chicas de entre 12 y 18
años son los beneficiarios de las ayudas
que concede el Ayuntamiento con importes que van desde los 400 a los 950
euros, dentro del programa de inmersión lingüística en inglés ‘FuenEnglish’.
Forman la primera promoción del
programa, por lo que el Ayuntamiento organizó un encuentro lúdico en
la piscina municipal con ellos y ellas,
sus familias y profesorado. Asistió el
alcalde Javier Ayala, quien aprovechó
para anunciar que el próximo año el
Consistorio espera que esta beca para
estudiar inglés en el extranjero llegue a
beneficiar a 1.000 estudiantes.
‘FuenEnglish’ surge para financiar estos viajes que organizan los centros con
el objetivo de que sus alumnos puedan
practicar y mejorar su inglés con estancias en el extranjero en una apuesta
por favorecer la igualdad de oportunidades, independientemente de la situación económica de las familias.
Se presentaron 552 solicitudes de 21
centros públicos y concertados de
ESO, Bachillerato y FP. La mayor
parte de ellas, 540 se han aprobado.
El Ayuntamiento tiene previsto ingresar los importes cuanto antes para
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que puedan disponer del dinero antes
de partir a su destino, entre septiembre y diciembre.
‘FuenEnglish’ cuenta con un presupuesto municipal de 375.000 euros.

Las cantidades a percibir van en función de la renta familiar y de las características del viaje. La mayor parte
de las ayudas concedidas se sitúan
entre los 600 y 800 euros y cubren el
80% del coste.

Actualidad

La ciudad arranca a la Comunidad el
compromiso de ampliar el Yvonne Blake
Educación • El centro contará con cuatro aulas más para el curso 23-24 para un centenar de escolares de primaria
La lucha de las familias de los escolares
del colegio Yvonne Blake pidiendo el
adelanto en la ampliación del número
de aulas al curso 23-24 ha dado sus frutos. El centro contará el próximo año
con cuatro aulas más que acogerá a un
centenar de estudiantes de primaria.

Las familias presentaron 3.000 firmas exigiendo el adelanto en las
obras de ampliación y el alcalde, Javier Ayala, remitió dos escritos, uno
a la presidenta regional y otro al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.

Reuniones y cartas del alcalde
reivindicativas
El regidor ha mantenido dos encuentros con responsables regionales
pidiendo que las obras se llevaran a
cabo en el curso 2023 y no en el 2024
como quería la Comunidad.
Para conseguir este objetivo el alcalde
llegó a ofrecer al Gobierno regional la
posibilidad de que el Ayuntamiento
adelantara el presupuesto para los trabajos. Sin embargo, desde la Comunidad no se contempló esta posibilidad.

ai165633213216_AF_Publicidad_onda_fuenlabrada_176x134_20220628.pdf

C

M

Y

CM

MY

1

27/6/22

El Gobierno municipal continuará al
lado de las familias para exigir la construcción del centro completo y no por
fases como contempla la consejería de
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El Ayuntamiento destina 530.000 euros para
equipamiento tecnológico a los colegios
Educación • El Consistorio ya destinó 950.000 euros el pasado año
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
dado luz verde a la segunda fase del
programa Fuenconectad@s, que tiene

como objetivo promocionar el uso de las
nuevas tecnologías entre los escolares de
los centros educativos de la ciudad.

Para ello, ha aprobado una partida de
más de 530.000 euros para la compra
de todo tipo de material informático
como tablets, proyectores o pizarras
digitales, así como aplicaciones informáticas, sistemas operativos e instalación, ampliación o mejora de las redes
de acceso a internet.
Esta partida se une a los 950.000 euros que se invirtieron ya el pasado
año para este mismo propósito y que
permitieron, entre otras cuestiones, la
compra de casi 4.000 tablets para los
alumnos y alumnas de la ciudad.
Al final de la legislatura, la inversión
superará los 1,6 millones de euros de
inversión municipal para mejorar las
capacidades tecnológicas y digitales de
los centros escolares de Fuenlabrada.
Los beneficiarios de esta segunda fase
del programa serán los escolares de
un total de 82 centros educativos de la
ciudad que van desde la educación infantil, hasta los institutos pasando por
colegios, centros concertados o escuela
de adultos.

Medio centenar de universitarios harán
voluntariado en colegios y centros de mayores
Educación • Participan en el Banco del Tiempo, programa asociado a las Universiayudas
561 universitarios y universitarias
realizarán labores de voluntariado
en colegios e institutos, centros de
mayores o asociaciones al participar
en el programa Banco del Tiempo.
Una iniciativa vinculada a las Universiayudas por la que pueden sumar
otros 200 euros a la ayuda recibida.
El programa tiene carácter voluntario y los estudiantes deben hacer
constar su intención de participar al
cumplimentar la solicitud de las Universiayudas.

10 • FTC · Julio-Agosto 2022 ·

Realizarán 25 horas de voluntariado
en actividades con fines sociales. La
mayoría lo hará en centros educativos ocupándose de las bibliotecas,
clases de refuerzo. Otros ayudarán
en los centros de personas mayores,
en las campañas de medio ambiente
y en otros proyectos comunitarios del
Ayuntamiento.
El pasado curso fueron 278 los estudiantes de Grado que compaginaron
sus estudios con estos servicios a la
comunidad.

Actualidad

Los importes de las ayudas de comedor a
escolares se incrementarán durante el verano
Bienestar Social • Más de 500 familias se benefician a lo largo del curso de esta prestación
El Ayuntamiento mantendrá durante
los meses de verano las ayudas para
alimentación a los más de 1.100 escolares que reciben becas municipales de comedor durante el curso, para
garantizar así que disponen de una
nutrición adecuada a pesar del final
del periodo lectivo.
Más de 500 familias se benefician a lo
largo del curso escolar de esta prestación. El Ayuntamiento destina anualmente 1.200.000 euros en ayudas y
prestaciones de alimentación a las familias, presupuesto que puede ser ampliado si así se requiere.

Este año los importes de las prestaciones para cubrir la adecuada alimentación de los niños y niñas se han
incrementado de media en 60 euros
mensuales respecto a otros años, las
dirigidas a las familias monoparentales
y monomarentales se han duplicado.
Este programa se viene desarrollando en
la ciudad desde 2013 para evitar la desprotección de los y las menores cuando
cierran los comedores escolares ofreciendo a las familias una ayuda económica
para que sus hijos e hijas puedan seguir
bien alimentados ya sea en sus casas o
en las fuenlicolonias y campamentos.

Fuenlabrada es la ciudad que más presupuesto
destina en la región para mayores no dependientes
Integración • Más de 1.600 personas se benefician del Servicio de Ayuda a Domicilio
El Ayuntamiento destinará un presupuesto de 2,5 millones de euros para
el próximo año al Servicio de Ayuda a
Domicilio. Un programa que cubre las
necesidades de aquellas personas que
aún no se encuentran en situación de
dependencia, pero necesitan apoyos
para mantenerse en sus hogares.
Fuenlabrada es la ciudad que más presupuesto destina de la región a los mayores
de más de 65 años no dependientes y, por
tanto, el servicio llega a un mayor número
de personas que la media nacional.

desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro
individual y promover las condiciones
favorables en las relaciones familiares
y de convivencia.
Se pueden beneficiar de este Servicio
las personas de edad avanzada con
limitaciones en su autonomía personal; personas con diversidad funcional y menores cuyas familias no les

proporcionan el cuidado y atención
necesaria y las familias con excesivas
cargas, conflictos o situaciones sociales inestables.
En los últimos ejercicios, desde el
Ayuntamiento se ha destinado más de
600.000 euros anuales para atender a
personas en situación de dependencia
en lista de espera de atención de la Comunidad de Madrid.

En Fuenlabrada se benefician de este
servicio 1.608 personas, que reciben
una media de atención de más de 13
horas diarias. Del total, el 84 por ciento son mujeres y el 16 por ciento hombres. La ayuda que reciben es: el 63
por ciento para atención doméstica, el
5 por ciento cuidado personal y el 32
por ciento atención mixta.
La Ayuda a Domicilio es un servicio
social y público, destinado a facilitar el
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El Ayuntamiento aumentará con 33 agentes la
plantilla de la Policía Local
Medio Ambiente • Se han incorporado 22 nuevos agentes y se han aprobado otras 11 nuevas plazas
El Ayuntamiento de Fuenlabrada está
aumentando los efectivos de la Policía
Local. Una plantilla que ya cuenta con
206 agentes gracias a la reciente incorporación de 22 nuevos policías a los que
se sumarán otros 11 más próximamente.
La veintena de agentes, proceden de
la convocatoria de empleo del pasado
año y están, de momento, en periodo
de prácticas tras un periodo previo de
formación.
Hace unos días la Junta de Gobierno
Local aprobaba una nueva convocatoria
de plazas para el departamento que contempla la contratación de 11 agentes.
Fuenlabrada, entre las más seguras
Todo esto responde al esfuerzo que el
Ayuntamiento hace en materia de seguridad. No en vano Fuenlabrada estas entre los municipios más seguros de
la Comunidad de Madrid”.
La ciudad fue en 2021, por segundo
año consecutivo, el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid entre aquellos con población superior a
los 100.000 habitantes, según reflejan
los datos aportados por el Ministerio
del Interior. En concreto, fue la que

La Policía Local, que
cuenta con 206 agentes,
se está reforzando con
nuevas incorporaciones
y con renovados medios
técnicos y materiales

registró una menor tasa de delitos por
cada mil habitantes: 35,33.
Estas nuevas incorporaciones de agentes vienen a reforzar el departamento
de Policía Local, donde también se están renovando los medios materiales y
técnicos con los que trabaja, situándolo a la altura de las necesidades de una
gran ciudad.
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La Empresa Municipal de Transportes adquiere
cuatro autobuses totalmente eléctricos
Sostenibilidad • Fruto del compromiso del Ayuntamiento con el medio ambiente
Fuenlabrada está comprometida con
una movilidad más sostenible y más
respetuosa con el Medio Ambiente y,
por ello trabaja en la electrificación de
la flota de la EMTF.
La Empresa Municipal de Transportes
de Fuenlabrada va a contar con cuatro
nuevos autobuses, los primeros totalmente eléctricos que se incorporan a la
flota en el marco del compromiso del
Ayuntamiento con el medio ambiente.
Se trata de vehículos que no emplean
ningún tipo de combustible fósil para
el funcionamiento de sus sistemas, ni
principales ni auxiliares, por lo que su
uso supondrá dejar de emitir 182 toneladas de CO2 a la atmósfera. La adquisición de estos autobuses eléctricos
permitirá ahorrar el consumo de más
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de 113.000 litros de gasóleo al año.
Además, al dejar de utilizar gasóleo se
eliminan las emisiones de óxido de nitrógeno y de partículas en suspensión.
Todo ello supone una mejora sustancial en la calidad del aire.
Los cuatro autobuses tienen una capacidad para 65 viajeros cada uno y
disponen de 4 conectores USB para
los viajeros.
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado esta compra por un presupuesto de 2.420.000 euros financiados por
la Unión Europea a través de los fondos FEDER.
A estos vehículos se sumarán otros siete autobuses eléctricos, también con
fondos europeos.

Actualidad

Gran éxito en la II Feria de Comercio
Comercio • A través del Plan Fuenlabrada 2030
Fueron muchas las personas las que
acudieron a visitar la II Feria del Comercio de Fuenlabrada. La plaza de
España se convirtió en un escaparate
comercial donde el público pudo encontrar moda, decoración, complementos y servicios en cerca de medio
centenar de puestos.
El evento, organizado para dinamizar
y promocionar el comercio local, estuvo amenizada con un amplio y variado
programa de actuaciones y actividades
organizadas para todos los públicos.

La ciudad reconoce a las empresas que
fomentan la igualdad y la conciliación familiar
Empresas • A través del Sello de Calidad ‘Empresa Amiga de las Familias’
El Ayuntamiento ha lanzado la cuarta convocatoria del Sello de Calidad
‘Empresa Amiga de las Familias’, un
reconocimiento que se otorga a empresas, asociaciones e instituciones
que fomentan la igualdad y la conciliación dentro de sus organizaciones.
Con esta iniciativa se busca sensibilizar sobre la importancia y la necesidad de adoptar planes y medidas que
potencien los objetivos de igualdad
y conciliación entre las plantillas de
trabajadores. Se otorga a empresas,

asociaciones e instituciones cuyo centro de trabajo se encuentre en Fuenlabrada, independientemente del sector
o tamaño.
Entre las medidas que se toman en
cuenta para otorgar este sello de reconocimiento público, figuran la flexibilidad de horarios, el teletrabajo, el
establecimiento de un banco de horas
para poder asistir a médicos o reuniones escolares, pagos en especie como
asistentes del hogar, o apoyo escolar a
domicilio, entre otras.
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El contenedor marrón llega los barrios de La
Avanzada y La Fuente
Medioambiente • Se utilizan para la recogida selectiva de residuos orgánicos
Fuenlabrada ha iniciado la recogida selectiva de residuos de materia orgánica,
para su reciclado, en dos barrios de la
ciudad: La Avanzada y La Fuente.
Se trata de un proyecto piloto en el que
participan voluntariamente residentes
de ambas zonas que disponen de una
tarjeta electromagnética para la aper-

tura de la tapa de contenedor marrón.

queros y Alfaguara.

En total se han instalado en esta fase
14 contenedores en otras tantas islas
ecológicas. En el barrio de La Avanzada están situados entre las calles Leganés, Habana, avenida de Los Andes
y de La Hispanidad. En La Fuente, se
ubican entre las calles Eras, Fuenteva-

Los residuos orgánicos serán tratados
adecuadamente en la Planta Municipal
de Residuos para su reciclado, donde los
restos de frutas, verduras, carne, pescado
o cascaras de huevos se convertirán en
fertilizante compost para su uso como
abono en las zonas verdes de la ciudad.

Un nuevo
contenedor
llega a la
ciudad
¿La materia orgánica?
Al contenedor marrón
Lo que puedes tirar

‘Piensa en los demás’ y limpia las
evacuaciones de tu mascota
Restos de fruta y verdura

Papel de cocina sucio

Restos de carne y pescado

Tapones de corcho, cerillas
de madera y serrín

Cáscara de huevo, marisco,

Posos de café y restos

infusiones
secos y pan
No recoger losfrutos
restos
conlleva una multa de hastade1.200
euros
Restos de comida cocinada

‘Piensa en los demás’ es el nombre de
la campaña que el Ayuntamiento ha
puesto en marcha con el fin
concienLodeque
NO
ciar a las personas dueñas de mascotas
de ser responsables
de su cuidado, ocuRestos líquidos y aceite
pándose de la recogida y del lavado de
las evacuaciones
de los
animales.
Pañales,
compresas
y tampones

Pequeños restos de jardinería

el Registro Municipal, rellenando un
formulario y presentando una copia
de la cartilla
puedes
tirarsanitaria.

A través de
esta campaña se les recuerCollilas o ceniza
da a los propietarios la obligación de
recoger los
excrementos
-no hacerlo
Toallitas
húmedas
supone una sanción grave que conlleva
Excrementos de animales
una multaPelo
económica de hasta 1.202
Con este fin el
Ayuntamiento
ha rey arena
de gato
euros-, así como evitar que orinen en
partido un millón de bolsas de bolsas
Tejidos y artículos de piel
Polvo de barrer
mobiliario urbano, esquinas o zonas
de recogida de excrementos y 9.000
verdes y en el caso de que lo hagan,
botellas para limpiar las zonas donde
el rastro con agua y vinagre.
orine el animal, previa comprobación Ayuntamientolimpiar
de
FUENLABRADA
de estar inscrito en el censo municipal
La iniciativa se complementa con una
de mascotas.
campaña de concienciación con la
La campaña se ha desarrollado en la
colocación de pegatinas en papeleras,
sede de las seis Juntas de Distrito, doncarteles y mupis recordando estas oblide se puede inscribir a las mascotas en
gaciones a la ciudadanía.
Concejalía de Medio Ambiente,
Espacio Público y Movilidad Sostenible
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La implantación del quinto contenedor se extenderá, de manera paulatina, a todas las zonas residenciales y comerciales del municipio, ya que según
establece tanto la normativa europea
como la española, es obligatorio separar la materia orgánica del resto.
Desde el pasado mes de enero el Ayuntamiento recoge la materia orgánica generada en las galerías comerciales. Con
anterioridad, se venían tratando los restos procedentes de la poda y demás trabajos de jardinería. Con esta experiencia
piloto se da un paso más en la implantación del contendor marrón.

Tercera Escoba
de Platino
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
sido reconocido por tercera vez con
el Premio Escoba de Platino. En esta
ocasión, por las numerosas campañas
de concienciación y sensibilización entre la ciudadanía en la lucha contra el
cambio climático.
El último galardón lo recibió por la
campaña ‘Borra el odio’ para la eliminación de pintadas. Además obtuvo la
de oro en el año 2010.
El premio supone un importante reconocimiento a la labor que desarrolla el
Ayuntamiento encaminada a la protección del medio ambiente, mediante
la puesta en práctica de hábitos en la
vida cotidiana que repercute en beneficios para el planeta.

Alejandro Montero Esperón
Historiador y autor de la página de Facebook 'Memorias de Fuenlabrada'

Historias de Fuenlabrada

Fuenlabrada hace 100 años

Imagen aérea de Fuenlabrada de 1924, siendo la primera documentada gráficamente. En la inferior
vemos tres caminos: el camino de Parla (actual calle de la Fuente), carretera de Pinto (actual calle Constitución) y el camino nuevo de Getafe (actual calle de Getafe).
En el centro, vemos la parte trasera de la Iglesia de San Esteban Protomártir. Nada que ver como la conocemos hoy en día, ya que la guerra civil española hizo que cambiase su aspecto. Por aquel entonces
tenía distinto chapitel, un reloj en el campanario y la fachada decorada con cenefas de escayola.
A la derecha de la iglesia, y limitando con el campo, se ubica la Fábrica de Harinas “Malassagne-Dufayet”. Una fábrica de propietarios franceses, que consiguieron traer la electricidad a Fuenlabrada en 1909,
aumentaron su producción y se iluminaron las primeras calles con fluido eléctrico.
Arriba de la iglesia, vemos las calles de la Arena, de las Navas y de la Plaza, que van buscando la carretera de Leganés a Griñón, antigua calle de Humanes y hoy Luis Sauquillo. La casa-cuartel de la Guardia
Civil (hoy Centro 8 de marzo) aún no se había construido, ya que lo hará la II República en 1934.
Por último, se puede observar la antigua estación de ferrocarril en la parte superior. En la esquina de la
derecha, la solitaria construcción de la ermita de Belén, hoy en día siendo el centro de la ciudad y rodeado de urbanizaciones, calles y parques.
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Los parques y las plazas de la ciudad se volverán a llenar los fines de semana de julio y agosto con un montón de actividades
culturales para todos los públicos. Un amplio y diverso programa que incorpora importantes novedades como las sesiones
de cine en la plaza de España, los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores y mantiene conciertos, teatro y el
Festival Internacional de Circo.
Más de medio centenar de citas estivales gratuitas que se celebrarán, la mayoría al aire libre, para ofrecer a la ciudadanía un
programa de calidad para su tiempo de ocio.
Conciertos como el de Antonio Carmona (vocalista de Ketama), Chema Rivas cantante de funky, reguetón y rap o Los Brincos,
para los más veteranos, son solo una muestra del programa estival.
Además el público podrá disfrutar de divertidos espectáculos como el que ofrece la compañía Yllana, de musicales, tributos,
cine de verano, actividades deportivas, flamenco, magia, títeres y muchas más citas para todos los públicos.

Sábado9julio

Los Veranos en La Pollina.
Edición Noche.
Leo Jiménez + Endernity

Domingo10julio
Fiesta del Agua

Centro Municipal La
Pollina
11:00 h

Centro Municipal La Pollina
22:30 h

Viernes15julio
Wakamola
Cía. Chimichurri

Parque de los
Derechos Humanos
20:00 h

La Lámpara Maravillosa,
el Tributo de Aladdin
Plaza de la Constitución
22:00 h

Domingo17julio
Los Veranos en la Pollina.
Edición Familiar. Todos a Bordo
Cía. Botarate
Centro Municipal La Pollina
19:00 h
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Viernes22julio
¡Para una Generación
que se Merece Todo!
Los Brincos
Plaza de la Constitución
22:00 h

Viernes29julio
Coco.
Tributo Musical
Plaza de la
Constitución
22:00 h

Viernes5agosto
Mi Primer Concierto
Dubbi Kids

Plaza de la Constitución
22:00 h

Viernes26agosto
Antonio Carmona en
Familia ···
Plaza de la Constitución
22:00 h

Sábado23julio
Los Veranos en La Pollina.
Edición Noche
Los Zigarros + A Tiro
Centro Municipal La Pollina
22:30 h

Sábado30julio
Los Veranos en La
Pollina. Edición Noche
Curvy de Eva Cabezas +
Concierto de Mr. Cobol
Centro Municipal La Pollina
22:30 h

Viernes19agosto
¡Esta va por ti!
Cía. Flamenca
Penélope Pasca

Plaza de la Constitución
22:00 h

Consulta toda
la programación
en:

www.ayto-fuenlabrada.es
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¡No te lo pierdas!

Fuenlabrada también brilla en verano

Fuenlabrada tendrá una sede del Museo del Ferrocarril
Las primeras tres locomotoras históricas están ubicadas en la Universidad
Fuenlabrada será subsede del Museo del Ferrocarril del que formarán parte las tres máquinas históricas ubicadas, inicialmente, en el campus fuenlabreño de la Universidad.
Así lo confirmaban el alcalde Javier Ayala, el Director Gerente de la Fundación Ferrocarriles Españoles José Carlos Domínguez y
el Presidente del Cobo Calleja Javier Pérez durante la firma de un convenio por el que RENFE cede temporalmente las tres locomotoras históricas al municipio para que
formen parte de la colección de la futura
subsede del Museo del Ferrocarril.
Además, los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada podrán tener acceso al Museo
del Ferrocarril de Madrid en condiciones
promocionales y los centros educativos
podrán realizar visitas educativas en condiciones ventajosas.
Las tres locomotoras históricas pueden verse en el campus fuenlabreño de la Rey Juan
Carlos. Son tres piezas de gran importancia
ya que pertenecen a los tres tipos de tracción ferroviaria: vapor, eléctrica y diésel.
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¡No te lo pierdas!

Muchas motos y rock & roll
En el HDC Rockin’Fest que se celebró en La Pollina
El rock and roll y las motos fueron las protagonistas indiscutibles
del Festival HDC que se celebró en el Parque Municipal de La
Pollina. Un evento gratuito que permitió disfrutar de la música
de una veintena de bandas de la escena retro nacional e internacional.
Más de 500 motos Harley Davidson rugieron por las calles de
la ciudad e hicieron una parada en la plaza de la Constitución
para saludar a todas las personas que se congregaron para no
perderse este espectáculo.
Entre las bandas que tocaron durante todo el fin de semana estaban Burning, Los Deltonos o Reverendo Band. Además, el público pudo disfrutar de coches retros, desfile de moda de los años
50, venta de artículos relacionados con la época y un ambiente
del que disfrutaron miles de personas durante estos tres días.
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Fuenlabrada también brilla en verano

La cultura friki regresó
a los 80
En la VIII edición del Festival de la Fantasía de
Fuenlabrada
Inolvidables personajes de los años 80 como Mazinger Z, Alf y destacados protagonistas del universo Star
Wars, no quisieron perderse la VIII edición del Festival
de la Fantasía de Fuenlabrada, una cita ineludible para
el mundo friki.
La plaza de España acogió el Mercado Troll con una
treintena de puestos con productos relacionados con el
género fantástico: libros, cómics, figuras e ilustraciones. Y
con la exposición ‘Transformers, lo nunca visto’, donde
el público pudo disfrutar con piezas únicas en una carpa
con una superficie total de más de 600 metros cuadrados.
Desfiló por las calles de la ciudad la espectacular 501st
Legión Spanish Garrison con un centenar de personajes
y se celebraron los encuentros con autores del género en
diferentes mesas redondas.

Fuenlabrada capital
de la moda
Fuenlabrada se ha convertido en la capital de la
Moda Joven. El Teatro Tomás y Valiente sirvió
de pasarela donde 19 diseñadores jóvenes de toda
España, presentaron sus colecciones durante la
celebración de la 36 edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores.
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Fuenlabrada se llena de
color en el Orgullo
Durante todo el mes se han celebrado conciertos,
deportes, exposiciones, charlas y cine fórum
Fuenlabrada se llenó con los colores del arco iris luciendo en
edificios y calles de la ciudad para conmemorar el Día del
Orgullo LGTB. El Centro 8 de marzo, la junta de Distrito
Loranca o las letras del lema ‘Go, Fuenla go’ en la plaza de
la Constitución han sido algunos de los lugares donde han
lucido las franjas multicolor.
A estos se sumó la ‘Marcha de los Colores’, una fiesta
holi que discurrió entre la plaza de España y el Recinto
Ferial dejando a su paso toda una explosión de reivindicación, diversión, colores
y música.
Durante todo el mes se ha desarrollado un variado programa de actividades
para visibilizar y reivindicar la diversidad
como el concierto del violinista Aaron
Lee, miembro de la Orquesta Nacional
de España; un Cine Fórum sobre el corto
‘Better Days’ de Fran Herrero o una master class de rugby, un torneo de fútbol sala
femenino y la Gala Drag-King.

‘Mercado de Productores’: de la huerta al consumidor
Para apoyar la agricultura local y el consumo saludable
Lechugas, pimientos, quesos, legumbres, pan ecológico, vinos y aceite son algunos de los artículos que pudimos encontrar en
el Mercado de Productores, celebrado en la plaza de España.
Dieciséis puestos de hortelanos y artesanos fuenlabreños y del resto de la Comunidad de Madrid ofrecieron sus productos directamente a
los consumidores con el objetivo de apoyar a la
agricultura local a la vez que el consumo saludable y respetuoso con el medio ambiente.
Además de los expositores de venta, se organizaron talleres y juegos para niños, niñas y adultos
en los que aprendieron a plantar semillas o a reciclar los desechos naturales.
También hubo varios espectáculos de circo, humor y títeres para todos los públicos y un showcooking a cargo del chef fuenlabreño César Muñoz con productos de la huerta de Fuenlabrada.
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Tres atletas llevan el nombre de
Fuenlabrada en los Juegos Mediterráneos
Clara Viñarás, Daniel Cisneros y Alejandro Quijada han competido con la Selección Española

N

o solo de fútbol, baloncesto o ciclismo vive el deporte de nuestra localidad, sino que hay muchas
más especialidades que nos dejan casi cada fin
de semana unos resultados que dan muestra del espectacular nivel competitivo que tienen los y las deportistas
de la localidad, como ya hemos contado en infinidad de
ocasiones. Desde la petanca, pasando por el judo, el karate, la gimnasia rítmica, el voleibol, el tenis de mesa o el
atletismo, entre otras muchas disciplinas.

hombres y 13 mujeres que han sido llamados por el seleccionador nacional José Peiró, nuestra ciudad ha contado
con tres atletas: Clara Viñarás, Daniel Cisneros y Alejandro Quijada.

De este último deportes es de donde “sacamos” a los protagonistas en esta ocasión ya que la Real Federación Española de Atletismo hizo oficial el listado de atletas que compitieron entre los días 30 de junio y 3 de julio en los Juegos
Mediterráneos, competición que no se lleva a cabo desde el
2018 en Tarragona y que en este 2022 se ha disputado en
Orán, en Argelia.

Además, los tres, junto con más atletas fuenlabreños, han
disputado el Campeonato de España Absoluto que se llevó a cabo en Nerja, con excelentes resultados, como casi
siempre.

Y allí, como no podía ser de otra manera, también hemos
tenido representación fuenlabreña. En la nómina de 13

Quijada y Viñarás, ambos corredores del Playas de Castellón, han competido en los 3.000 metros obstáculos, mientras que Cisneros, miembro del Atletismo Numantino, hizo
lo propio en los 110 metros vallas.

Tras esos buenos resultados que tanto Clara, como Alejandro y Daniel están cosechando en lo que llevamos de
temporada, tocaba ponerse la equipación del combinado
nacional y comenzar un verano que puede ser de los más
intensos de los últimos años.

· Julio-Agosto 2022 · FTC • 25

Deportes

26 • FTC · Julio-Agosto 2022 ·

Deportes

El Fuenla renueva su ADN

Juanma y Cristóbal firmaron sendas renovaciones y se unen a Iribas, que tenía contrato
“Tenemos que volver a ser el Fuenla de antes”, comentó Melgar en la renovación de Mere. Y cuando le preguntaron cómo,
señaló el cartel del Orgullo y Humildad que preside el Torres.
El primer paso fue la vuelta de Mere y los segundos han sido
firmes. Juanma Marrero y Cristóbal Márquez han firmado sus
renovaciones hasta 2023. Con este paso el Fuenla se asegura
a sus tres capitanes emblemático: Juanma, Iribas y Cristóbal.
El central firmó por una temporada más y seguirá siendo el
líder del vestuario. Juanma encara la recta final de la recuperación de su grave lesión de rodilla y pronto podrá estar ya
con el equipo.
Por su parte, Cristóbal, el tercer jugador con más partidos en
la historia del Fuenla seguirá con su habitual clase en la medular. Junto a ellos, estará Mikel Iribas que tenía contrato con
el Club.
Ambos capitanes coincidieron al anunciar sus renovación: “Es
un momento feliz y ahora toca estar más unidos que nunca
porque la 1ª RFEF es una competición dura. Tenemos que
pelear fuerte día a día para poder estar entre los equipos de
arriba”. Siguen con ilusión. Me Quedo Contigo Fuenla.

CaixaBank se convierte en patrocinador
oficial del Club de Fútbol Fuenlabrada
La entidad financiera se convierte en patrocinador oficial hasta la temporada 2024-2025

CaixaBank y el Club de Fútbol Fuenlabrada han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual
la entidad financiera se convierte en patrocinador
oficial hasta la temporada 2024-2025 reforzando su
compromiso y apoyo con el club y su afición.
El acuerdo entre ambas entidades establece el patrocinio de CaixaBank, gracias al cual la entidad financiera contará con diversas contraprestaciones
en concepto de derechos de marca, tales como paquetes de hospitality para clientes y publicidad en
el Estadio Fernando Torres, así como en los diferentes canales de comunicación del CF Fuenlabrada.
Por otro lado, el acuerdo establece a CaixaBank
como entidad de referencia en la operativa financiera del club y mantiene la colaboración en otros
ámbitos comerciales. Al mismo tiempo, el renovado compromiso permitirá a CaixaBank desarrollar,
activar y coordinar conjuntamente acciones innovadoras dirigidas a los aficionados y jugadores.
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5.000 Deportistas recibieron sus trofeos de
las ligas municipales y escolares
Más de 400 equipos están inscritos en estos campeonatos deportivos
El Polideportivo de Loranca y el campo de fútbol de El Naranjo fueron los escenarios donde se entregaron los cerca
de 1.700 premios a los mejores clasificados de cada categoría, a los máximos anotadores y a la deportividad, de
entre los cerca de 5.000 deportistas de todas las edades,
desde chupetines hasta los más matyores entre niños, niñas,
jóvenes y adultos que han participado este año en las Ligas
Municipales Senior y en el Deporte Escolar.
El voleibol, el fútbol, el fútbol sala y el baloncesto son las disciplinas donde los y las deportistas de Fuenlabrada compiten todos los años y es por los que, para el alcalde de la ciudad Javier

Ayala, que fue el encargado de hacer entrega de
estos premios, “apostamos fuerte por el deporte
de base y hemos empeñado nuestro esfuerzo en
que practique deporte el mayor número de personas, ya sean pequeños o grandes. Es por ello que
organizamos estas ligas municipales desde edades
tempranas para fomentar la práctica de ejercicio
en equipo y trabajar valores como el compañerismo y el respeto”.
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Fuenlabrada celebró la Maratón de
FuenlaCyclo y el Día Internacional del Yoga
La Plaza de la Constitución acogió el
II Maratón de FuenlaCyclo, incluido
en el programa de actividades deportivas de la Concejalía de Deportes.
Se celebraron dos sesiones dirigidas
por Alberto Mateo Romero, Gonzalo
Rodríguez Díez del Corral y Tamara
Martín García, formadores oficiales
de la Federación Madrileña de Ciclismo-Método IBC, con una dilatada
experiencia tanto impartiendo clases
como en el desarrollo de grandes eventos de ciclo.
La primera sesión denominada “Pedalea a través del tiempo” en la que los y
las participantes pedalearon al ritmo de
las canciones que han marcado nuestra
historia reciente. La segunda fue una
sesión nocturna de Ciclo Night.
Día Internacional del Yoga
Alrededor de 300 personas participaron en la sesión organizada en la plaza
de la Constitución con motivo de la
celebración del Día Internacional del
Yoga. Una clase colectiva dirigida por
Paqui Salamanca, profesora de la Escuela Municipal de Yoga.
Fuenlabrada cuenta con una escuela
municipal de Yoga que desarrolla sus
actividades en seis espacios: el centro
de la Calle Creta, los polideportivos
Loranca, El Trigal, La Solidaridad y La
Cueva; además del Fermín Cacho.
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@fuenlabrada2

@ccomercialfuenlabrada2

www.fuenlabrada-2.com
C/ PORTUGAL,33 - FUENLABRADA
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Tu Agenda al día

Sábado 9 de julio
CULTURA

Cine: Un Amigo Extraordinario

22:00 h. Plaza de España

Martes 5 y miércoles 6 de julio
Julio y agosto
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Asesoría Salud Joven
Atención a adolescentes y jóvenes sobre problemáticas de salud desde los 12
a los 35 años. El horario de verano es los
lunes y jueves de 11:30 a 14:00 horas sin
cita y viernes de 10:00 a 14:00 horas, solo
con cita previa. CEJOS (Centro Juvenil
de Orientación para la Salud).
Se pueden realizar consultas online en
el perfil de instagram @cejosfuenla o https://juventudfuenla.com/juventud-servicios-salud/
Proyecto “Orientad@s”: Espacio emocional joven
Durante julio y agosto se desarrollarán espacios emocionales en horario
de mañana, de 12:00 a 14:00 h. Es un
proyecto dirigido a jóvenes desde
los 12 a los 30 años. Consiste en la
creación de un espacio presencial
de educación emocional y accesible
para todos y todas las jóvenes que
quieran participar. En este espacio
encontraréis herramientas, recursos
audiovisuales y ejercicios prácticos
para ir manejando las situaciones difíciles del día a día.
inscripción en https://juventudfuenla.com/
f9-ficha-de-solicitud-del-servicio-orientads/.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Torneo videojuegos Fuenlagamer

17:00 a 21:00 h. Espacio Joven “La Plaza”.

De 12 a 17 años. Preinscripción y más información en www.juventudfuenla.com

Concierto Leo Jiménez + Endernity

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES

Público juvenil. Mas información en www.
juventudfuenla.com
Entrada libre hasta completar aforo

Actuación de Sara Padilla

21:00 h. Pza. de las Artes

Domingo 10 de julio

Viernes 8 de julio

11:00 h. Centro Municipal La Pollina.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fiesta del Agua

CULTURA

Público familiar. Más información en www.
juventudfuenla.com
Entrada libre hasta completar aforo

22:00 h. Plaza de la Constitución

Miércoles 13 de julio

Comedia: Glubs... Yllana y Nacho Vilar
Producciones
Cuatro alocados marineros aparecen, aparentemente desorientados, tierra adentro, y
cuyo único objetivo es encontrar lo antes
posible un puerto donde embarcar. En esa
épica epopeya cómica, nuestros marineros
pescarán tiburones, se encontrarán con loros chiflados o lucharán desternillantes batallas, arrastrando a los espectadores por
una cascada de disparatadas y absurdas
situaciones que tienen como telón de fondo
el seductor mundo del mar.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Fuenlactívate sumer: pádel surf+piragüismo

9:30 a 15:30 h. Pantano de San Juan.

Salida de C/ Extremadura (altura del Ferial)
a las 9:30 h.
De 12 a 17 años. Preinscripción y más información en www.juventudfuenla.com

Jueves 14 de julio
JMD LORANCA-NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES
Actuación de “Anclados”.

Plaza de la Concordia

Carlos y Rubén se conocieron por las redes sociales a través de proponerse subir covers de temas nacionales con gran
repercusión. Desde entonces deciden
quedar y ensayar para generar contenido en acústico de los grandes temas que
se han producido en España formando
así su banda “Anclados”.

Taller zumba kids
Martes y jueves a las 20:00 h en la Junta
de Distrito. Niños y niñas de entre 6 y
12 años
Inscríbete a través del formulario que encontrarás en las RRSS de la Junta Municipal de
Distrito @JMDLoranca
Taller de meditación y movimiento
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22:30 h. Centro Municipal La Pollina.

Un repaso por la música que más ha influido en su manera de entender el pop y
el rock actual.

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES

Para todas aquellas personas adultas que
quieran empezar el día realizando una
actividad física deportiva. Se realizarán
sesiones de estiramientos y ejercicios de
movilidad corporal, además de dar pautas
de respiración y meditación consciente.
Inscríbete a través del formulario que encontrarás en las RRSS de la Junta Municipal de
Distrito @JMDLoranca

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Jueves 7 de julio

Hasta el jueves 21 de julio

Lunes y los jueves desde las 9:30 h.
Parque del Lago Loranca.

El periodista Lloyd Vogel recibe, a regañadientes, el encargo de la revista para
la que escribe de indagar en la figura del
legendario Fred Rogers, una estrella del
entretenimiento infantil durante varias
generaciones.
Todos los públicos.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES
Los Croods 2: “Una nueva era”

22:30 h. Parque de los derechos humanos
La pintoresca familia prehistórica de
Los Croods vuelve a hacer de las suyas. Esta vez se enfrentarán a su mayor
amenaza desde que abandonaron la
cueva: otra familia.

Viernes 15 de julio

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

CULTURA

Tributo a Estopa. UltraRumba + Yusta

22:00 h. Plaza de la Constitución

Público juvenil.
Mas información en www.juventudfuenla.
com a partir del 27 de junio.
Entrada libre hasta completar aforo

Música: La Lámpara Maravillosa, el Tributo de Aladdin
Ágrabah es la tierra donde todo es posible, incluido el amor de una princesa con
alguien humilde del pueblo rompiendo
las normas establecidas y superando las
barreras sociales. La lucha por elegir el
amor y por la igualdad están representados en Jasmine. Con temas musicales de
Broadway jamás cantados en España.
Público familiar.

22:30 h. Centro Municipal La Pollina.

Viernes 22 de julio
CULTURA

Música: ¡Para una Generación que se
Merece Todo!. Los Brincos

22:00 h. Plaza de la Constitución

Un concierto para hacer felices a nuestros mayores y traer a su recuerdo la
banda sonora de su juventud: 5 décadas
de historia y éxitos como “Lola, Un sorbito de champagne, Nadie te quiere ya,
Flamenco, Sola...
Todos los públicos. Acceso libre.

INFANCIA

Súbete a mi tren: El gato con botas

INFANCIA

20:00 h. Parque del Lago Loranca

Súbete a mi tren: La calle de los fantasmas

A partir de 3 años. Más información en
www.juventudfuenla.com

20:00 h. Parque de los Estados

JMD LORANCA-NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES

A partir de 3 años. Más información en
www.juventudfuenla.com

Si yo fuera rico...

DEPORTE

XII Horas Nacionales de Petanca (29ª
edición)

20:00 h. Campos de Fútbol La Aldehuela

Domingo 17 de julio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Todos a Bordo. Cía. Botarate

JMD LORANCA-NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES

19:00 h. Centro Municipal La Pollina.

20:00 h. Parque de los Derechos Humanos.

DEPORTE

Circo y humor: “Wakamola”. Cia. Chimichurri.

Público familiar con peques de 2 a 10 años.
Más información en www.juventudfuenla.com
Entrada libre hasta completar aforo

Espectáculo de circo y humor para todos
los públicos. Teatro de calle, malabares,
acrobacias y equilibrios, humor sano y
profesionalidad.
Cine: Space Jump una nueva era

XII Horas Nacionales de Petanca (29ª
edición)

LeBron James y su hijo quedan atrapados
en un espacio digital creado por una inteligencia artificial y del que solo podrán
escapar y liberar a los demás humanos
que se encuentran allí, si vencen el reto
contra un conjunto integrado por monstruos digitales. Para ello, contarán con
la ayuda de Bugs Bunny, el Pato Lucas,
Porky, el Correcaminos y el Coyote, entre
otros conocidos personajes animados.
Todos los públicos. Entrada gratuita. Ven con
tu silla o esterilla para el suelo.

Fuenlactívate sumer: experiencia ninja
+ escalada

Sábado 16 de julio
CULTURA

JMD LORANCA-NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES

22:00 h Plaza de España

21:00 h Plaza de las Artes.

22:30 h. Plaza de la Concordia

7:00 h. Campos de Fútbol La Aldehuela

Miércoles 20 de julio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

10:15 a 14:30 h. Torrejón de Ardoz.

Salida de C/ Extremadura (altura del Ferial)
a las 10:15 h.
De 12 a 17 años. Preinscripción y más información en www.juventudfuenla.com

DEPORTE

1ª Etapa de la Vuelta Ciclista a Madrid
Fuenlabrada-Fuenlabrada

22:30 h. Plaza de las gradas del Parque
Miraflores

A Santi la vida no le puede ir peor: vive
en su furgoneta, no tiene trabajo y se
está divorciando de su mujer. Un día
compra un boleto para un super-bote de
la lotería y descubre que le han tocado
25 millones de euros. Cuando acude al
banco a cobrarlos, el asesor fiscal le recomienda no contárselo a su mujer, pues
están casados en gananciales y debería
darle la mitad...
Todos los públicos. Entrada gratuita. Ven con
tu silla o esterilla para el suelo

Sábado 23 de julio
CULTURA

Cine: Wonder Woman 1984

22:00 h. Plaza de España

En 1984, en plena Guerra Fría, Diana
Prince, conocida como Wonder Woman,
se enfrenta al empresario Maxwell Lord
y a su antigua amiga Barbara Minerva /
Cheetah, una villana que posee fuerza y
agilidad sobrehumanas.
Todos los públicos. Película no recomendada
a menores de 12 años.
Entrada gratuita hasta completar aforo

12:00 h. Contrarreloj Individual. 4,46 km.

Jueves 21 de julio

Cine: En Guerra con mi Abuelo

Actuación de “A cara o cruz”

El joven Peter se ve obligado a abandonar su habitación cuando su abuelo Ed,
recientemente enviudado, se muda a su
casa. Con la ayuda de sus amigos, Peter
declara la guerra a su abuelo para hacerle abandonar la habitación, pero Ed es un
testarudo y no va a ponérselo nada fácil.
Todos los públicos. Entrada gratuita hasta
completar aforo.

Grupo de chicos y chicas enamorados
del rock y el pop actual. Son alumnos/as
de la Escuela de Calor, un centro de formación musical dedicado al Rrock y en
general, a las nuevas disciplinas musicales, situado en Fuenlabrada y que apuesta por la generación de diferentes combos musicales, que en ocasiones, acaban
desarrollando una propuesta de grupo.
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JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Concierto Los Zigarros + A Tiro

22:30 h. Centro Municipal La Pollina.

Público juvenil. Mas información en www.
juventudfuenla.com a partir del 4 de julio.

Domingo 24 de julio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
100% Dalvi

19:00 h. Centro Municipal La Pollina.

Público familiar. Más información en www.
juventudfuenla.com
Entrada libre hasta completar aforo

Miércoles 27 de julio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Fuenlactívate sumer: piragüismo + parque de árboles “Amazonia”

Sábado 30 de julio

Del lunes 1 al viernes 5 de agosto

CULTURA

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Cine: Jungle Cruise

22:00 h. Plaza de España

Frank es el carismático capitán de una
peculiar embarcación que recorre la
selva amazónica. Allí, a pesar de los peligros que el inmenso río les tiene preparados, Frank llevará en su barco a la
científica Lily Houghton y a su hermano
McGregor Houghton. Su misión será encontrar un árbol místico que podría tener poderes curativos.
Público familiar. Película no recomendada a
menores de 12 años.
Entrada gratuita hasta completar aforo

9:00 a 19:00 h. Pantano de San Juan y
Pelayos de la Presa.

Salida de C/ Extremadura (altura del Ferial)
a las 9:00 h.
De 12 a 17 años. Preinscripción y más información en www.juventudfuenla.com

Viernes 29 de julio
CULTURA

Campamento Medioambiental con pernoctación

Centro Municipal La Pollina

De 14 a 17 años.
Preinscripción e información desde el 4 de
julio en www.juventudfuenla.com

Viernes 5 de agosto
CULTURA

Música: Mi Primer Concierto. Dubbi Kids

22:00 h. Plaza de la Constitución

Divertida experiencia en vivo para que
peques y grandes bailen sin parar con los
éxitos más divertidos de Dubbi Kids y las
versiones más locas de los 80 y 90. Todo
un fiestón creado para disfrutar en familia.Dubbi Kids nace de la imaginación de
dos niños que soñaban con pisar algún
día un escenario para contar historias,
cantar y emocionar. El destino unió los
caminos de Gema Martín y Roberto Berrío, que desde ese momento no han dejado de crear, mostrar y cosechar éxitos.
Público familiar. Acceso libre.

Música: Coco. Tributo Musical.

22:00 h. Plaza de la Constitución

Coco es la adaptación musical de la
conocida historia basada en la tradición mexicana del Día de Muertos.
Público familiar

INFANCIA

Súbete a mi tren: Cuentos y disparates

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

A partir de 3 años. Más información en
www.juventudfuenla.com

22:30 h. Centro Municipal La Pollina.

20:00 h. Parque de los Derechos Humanos

JMD LORANCA-NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES
Cine: UPPS 2! ¿Y Ahora Dónde Está
Noé…?

“Curvy” de Eva Cabezas + Concierto de
Mr. Cobol
Público joven a partir de 18 años.
Mas información en www.juventudfuenla.
com a partir del 11 de julio.
Entrada libre hasta completar aforo

22:30 h. Parque del Lago Loranca

El arca de Noé va a la deriva en mar
abierto, con los mejores amigos Finny
y Leah a bordo. Después de semanas
sin tierra a la vista, las reservas de alimentos se están agotando... y la frágil
paz entre carnívoros y herbívoros podría
romperse en cualquier momento.
Todos los públicos.
Entrada gratuita.
Ven con tu silla o esterilla para el suelo

Domingo 31 de julio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Musical Infantil Magic Songs

19:00 h. Centro Municipal La Pollina.

Público familiar. Mas información en www.
juventudfuenla.com a partir del 11 de julio.
Entrada libre hasta completar aforo
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Sábado 6 de agosto
CULTURA

Cine. Peter Rabbit 2: A la Fuga

22:00 h. Plaza de España

Peter y sus adorables amigos vuelven con
más aventuras: Bea, Thomas y los conejos han hecho las paces como una familia,
pero a pesar de sus mejores esfuerzos,
Peter no parece sacudirse su traviesa
reputación. Peter se adentra en las calles
menos recomendables de la ciudad...
Todos los públicos. Entrada gratuita hasta
completar aforo

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Concierto la Banda Poprumbera + Belapalma

22:30 h. Centro Municipal La Pollina.

Público juvenil.
Mas información en www.juventudfuenla.
com a partir del 18 de julio.
Entrada libre hasta completar aforo

Domingo 7 de agosto
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

El Circo de las Emociones. Alquimia
Circus

19:00 h. Centro Municipal La Pollina.

Viernes 19 de agosto

Viernes 26 de agosto

CULTURA

CULTURA

Danza: ¡Esta va por ti!... Compañía Flamenca Penélope Pasca

22:00 h. Plaza de la Constitución

Un “show” en el que invitamos al público
a un brindis metafórico: por la esperanza, por recobrar la ilusión y por seguir
soñando con un futuro mejor. Color, pasión, fuerza, energía, arte, locura, cordura, amor… cante, baile, arte. Flamenco,
con los mejores músicos en directo.
Todos los públicos. Acceso libre.

Público familiar con peques a partir de 6 años.
Mas información en www.juventudfuenla.
com a partir del 18 de julio.
Entrada libre hasta completar aforo

Música: Antonio Carmona en familia

22:00 h. Plaza de la Constitución

Antonio vuelve sobre el escenario con
su espectáculo “Antonio Carmona en
familia”, una auténtica fiesta flamenca.
Rodeado de los suyos, ofrece un concierto único para todos los públicos donde el
baile, la fuerza, el duende y la diversión
están garantizados. Un espectáculo que
aúna la fuerza y la pureza del flamenco
con la diversidad de los ritmos latinos y la
vanguardia de los sonidos más actuales.
Todos los públicos. Acceso libre

Sábado 27 de agosto
CULTURA

Cine: García y García

22:00 h. Plaza de España

Sábado 20 de agosto
CULTURA

Sábado 13 de agosto

Cine: Cruella

CULTURA

Decidida a convertirse en una exitosa diseñadora de moda, una joven y creativa
estafadora llamada Estella se asocia con
un par de ladrones para sobrevivir en las
calles de la ciudad... Estella cambia el
rumbo de su vida hasta que una serie de
acontecimientos la llevan a convertirse
en la estridente y vengativa ‘Cruella’.
Público familiar. Película no recomendada a
menores de 12 años. Entrada gratuita hasta
completar aforo

Cine: Godzilla vs. Kong

22:30 h. Plaza de España

Dos de las fuerzas más poderosas de un
planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas, se enfrentan en un
espectacular combate que sacude los
cimientos de la humanidad.
Público familiar. Película no recomendada a
menores de 12 años. Entrada gratuita hasta
completar aforo

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Hispavia, una aerolínea “low cost” de
poca monta, se encuentra en graves dificultades. Ni sus números cuadran, ni sus
aviones vuelan. En un intento desesperado
por salvar la compañía, deciden contratar
simultáneamente a un prestigioso consultor de aerolíneas y a un experto mecánico
en paro. Los dos se llaman Javier García.
La casualidad y la desorganización de la
empresa harán que sean confundidos e
intercambien sus papeles, y mientras el
mecánico es atendido por el dueño de la
compañía y alojado en hoteles de lujo, el
ejecutivo acaba en el hangar.
Todos los públicos.
Entrada gratuita hasta completar aforo

22:00 h. Plaza de España

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Rebelde con guasa, de Pepa Golden +
Concierto de Anclados

Got Rock

22:30 h. Centro Municipal La Pollina.

Más información en www.juventudfuenla.
com a partir del 26 de julio.
Entrada libre hasta completar aforo

Público familiar.
Mas información en www.juventudfuenla.
com a partir del 1 de agosto.
Entrada libre hasta completar aforo

Domingo 28 de agosto

Domingo 14 de agosto

Domingo 21 de agosto

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Concierto Rock Star for Kids

22:30 h. Centro Municipal La Pollina.
Público familiar.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Todo es Posible. Dúo Acrolua

19:00 h. Centro Municipal La Pollina.

Público familiar.
Mas información en www.juventudfuenla.
com a partir del 26 de julio.
Entrada libre hasta completar aforo

22:30 h. Centro Municipal La Pollina.

Público joven a partir de 18 años.
Mas información en www.juventudfuenla.
com a partir del 8 de agosto.
Entrada libre hasta completar aforo

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

La Fábrica de Cuentos

19:00 h. Centro Municipal La Pollina. Público familiar.

Público familiar con peques a partir de 3
años.
Mas información en www.juventudfuenla.
com a partir del 8 de agosto.
Entrada libre hasta completar aforo.

En Busca del Tesoro de Isla Amazonia.
Halley Eventos

Más información en www.juventudfuenla.com
Entrada libre hasta completar aforo

19:00 h. Centro Municipal La Pollina.
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Más de tu ciudad

Loranca y Nuevo Versalles, en fiestas
Actividades de todo tipo dirigidas a todas las edades
Loranca y Nuevo Versalles celebraron sus
fiestas hace unos días con actividades de todo
tipo dirigidas a todas las edades.
Conciertos como el de Hens, Ismael Dorado o el fuenlabreño Dj Yestera, deejay y
productor que ha compartido escenario con
grandes artistas nacionales e internacionales,
así como bandas tributo a El Barrio y Semilla Negra, ‘Tributo a la Movida’ pusieron la
nota musical junto a la orquesta y el baile en
directo.
El pregón corrió a cargo de Marcos García-Gil Blázquez, miembro del equipo nacional de karate sub-15, que fue el encargado

de dar oficialmente por inauguradas las
fiestas desde la plaza de la Concordia y
dar paso, ya llegada la medianoche, al castillo de fuegos artificiales desde el Lago de
Loranca.
Como toda fiesta que se precie en la noche
de San Juan, no faltó la gran hoguera en
la que quemar todo lo malo ocurrido a lo
largo del año y pedir nuevos deseos y renovadas intenciones entorno a las llamas en
esta noche mágica.
Una Roller disco, exhibiciones de baile,
torneos deportivos, talleres, exposiciones,
un Festival y una muestra de las AMPAS
del distrito completaron el programa de
actividades de este año.
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¿Si en verano
cuidas tu
imagen,

2.0

ODONTOLOGÍA AVANZADA & RESPONSABLE

por qué no
cuidas igual
TU SONRISA?

1ª Visita + Radiografía, ¡GRATIS!
2 Implantes + 3 Coronas

Metal Porcelana

DE REGALO

1.990€

con tu tratamiento de implantes abonando la totalidad
de tu tratamiento por anticipado

Dentadura Completa

Acrílico sobre 4 Implantes

Puente Fijo Metal Porcelana

Híbrida o sobredentadura

4.190€

Sobre 6 Implantes

6.360€

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones
*Oferta solo válida para pacientes nuevos. Disponible hasta el 12 de Agosto 2022. No acumulabe a otras ofertas o promociones.
Ofertas válidas abonando el tratamiento de forma anticipada. **Blanqueamiento ambulatorio. Incluye férula y gel blanqueante + Limpieza Dental previa.

TRÁENOS TU
PRESUPUESTO Y
TE LO MEJORAMOS

Av. de Europa 2
FUENLABRADA

ortodentist.com

91 615 15 00
625 49 20 63

De rebajas por

FUENLABRADA

1 al 31 de JULIO de 2022

Compra en el comercio local

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Concejalía de Desarrollo Económico,
Empleo, Comercio e Industria

