SUMARIO

4

044

Publicación impresa en papel ecológico.
Cuidamos el Medio Ambiente

SEPTIEMBRE
2 0 2 2

Pajaritas Azules 2022

En Portada

FuenEnglish lleva a los jóvenes
por Europa

25
16

Historias de Fuenlabrada

Carolina Esteban en
la Vuelta a España

Reportaje

Comienzan las fiestas de
Fuenlabrada 2022

y además…
6 · Actualidad de tu ciudad • 20 · Reportaje: Cultura en verano • 21 · Reportaje: Ciudad Amiga
de los Mayores • 22 · ¡No te lo pierdas! • 24 · Historias de Fuenlabrada • 30 · Tu agenda al día
• 34 · Más de tu ciudad
Edita: Fuenlabrada Medios de Comunicación S.A.

www.ayto-fuenlabrada.es

Diseño y maquetación: Daniel Comisaña.
Fotografía: Álvaro Sangregorio.
Redacción: Montse Bobis, José Cifuentes, Luis Ángel Culebras, Amparo Eugercios, Roberto Fernández, Maribel Hurtado.
Publicidad: Ángel Saiz • Tel.: [+34] 627 340 254 • comercial@ondafuenlabrada.es
Impresión: Producciones MIC
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plaza de la Constitución, 1 - Fuenlabrada.
Depósito legal M.40034 - 2006

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún
medio, sin el permiso expresado por escrito de este ayuntamiento. Esta revista no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores.

En portada

Vuelta a las aulas

Arranca ‘FuenEnglish’ que llevará a más de 500
jóvenes a mejorar su inglés en el extranjero
Educación • Cuenta con un presupuesto municipal de 375.000 euros que cubre el 80% de los costes
Malta, Irlanda o Reino Unido son los
principales destinos de los viajes que
ya han iniciado algunos de los 543
jóvenes becados dentro del programa
municipal ‘FuenEnglish’.
Son estudiantes, con edades entre los
12 y 18 años, de 21 centros educativos
de la ciudad que forman parte de la
primera promoción de este programa
de inmersión lingüística, que les permitirá practicar y mejorar su inglés
durante su estancia en el extranjero.
El programa, organizado por el Ayuntamiento, cuenta con un presupuesto
de 375.000 euros y la mayor parte de
las ayudas concedidas se sitúan entre
los 600 y 800 euros que cubren el 80
por ciento del coste.
Durante su estancia en el extranjero, el grupo de jóvenes asistirá a
clase y realizarán actividades culturales y de ocio.
Esta iniciativa forma parte de la
apuesta decidida del Gobierno municipal por favorecer la igualdad de
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oportunidades de los y las jóvenes y
promover la convivencia y el intercambio de experiencias con estudiantes de otros países.
Tras la buena acogida que ha tenido

el programa tanto entre estudiantes
como por sus familiares, tendrá continuidad el próximo curso escolar y el
Consistorio espera llegar al millar de
estudiantes con beca para reforzar el
inglés en el extranjero.

Vuelta a las aulas

En portada

Más de 12.000 escolares reciben cerca 1,1
millones de euros gracias a las Fuenbecas
Educación • El Ayuntamiento incrementó para este curso en un 8,5 por ciento el presupuesto total para estas becas,
Coincidiendo con el inicio del curso escolar, el Ayuntamiento está ingresando
estos días cerca de 1.100.000 euros a las
familias de más de 12.000 escolares de
la ciudad, dentro del programa Fuen-

becas. Son ayudas directas a estudiantes de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, Bachillerato, Formación
Profesional en todos sus niveles, Educación Especial y Aula Compensatoria.

Fuenlabrada sigue reforzando las políticas de apoyo a las familias para la
educación. En total serán cerca de
50.000 becas escolares y más de 4.500
Universiayudas las que se entregue durante esta legislatura.
Durante este curso, el Consistorio ha
incrementado en un 8,5 por ciento la
cuantía total de las Fuenbecas, lo que
ha permitido subir el importe en todos
los tramos, En algunos casos, el aumento ha sido de hasta el 25 por ciento, llegando a una cuantía máxima de
400 euros en el caso de jóvenes con
matrícula en Formación Profesional
de grado superior.
A estos 12.000 escolares podrían sumarse otros 1.500 más que están a la
espera de poder acreditar su matrícula
en algún centro escolar. En ese caso,
el presupuesto total superaría los 1,3
millones de euros.

Vuelven a las aulas 37.432 escolares
Educación • Cuenta con un presupuesto municipal de 375.000 euros que cubre el 80% de los costes
Terminaron las vacaciones y 37.432
alumnos y alumnas han vuelto este
año a las aulas. Mochilas y libros nuevos, reencuentro con antiguos compis
o los llantos del primer día en la etapa
infantil son un clásico durante estas
jornadas de septiembre.
Una de las novedades de este curso escolar recién estrenado es la incorporación de los y las peques de 0 a 3 años en
los colegios Miguel Hernández, Rayuela y Andrés Manjón. Para ello durante
los meses de verano se han ejecutado
las obras de adaptación de los espacios.
Además se incorporan nuevos ciclos
formativos en los institutos Aranguren
y Carpe Diem y nuevas aulas TEA
para niños y niñas con trastorno del
espectro autista.
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Fuenlabrada contratará a 100 personas
desempleadas de la ciudad
Empleo • Será por un periodo de seis meses para la realización de tareas medioambientales, mecánica de vehículos, etc
Un centenar de personas desempleadas
de larga duración, mayores de 30 años,
podrán acceder al nuevo Plan de Empleo para ser contratados durante seis
meses y desempeñar labores relacionadas con su experiencia profesional.
En total son 44 limpiadores o limpiadoras de edificios, 40 operarios u operarias de vehículo de limpieza viaria, 6
monitores medioambientales y 10 oficiales de pintura, albañilería, cerrajería, mecánica de vehículos, fontanería,
carpintería y electricistas.
Las personas que deseen optar a alguna
de estos puestos deben estar inscritas en la
Oficina de Empleo de Fuenlabrada en las
ocupaciones señaladas y cumplir con los
requisitos establecidos en la convocatoria.
Desde el pasado mes de octubre hasta
la fecha se han contratado un total de

435 desempleados -incluyendo este último centenar- para desempeñar puestos de trabajo en sectores técnicos, administrativos, limpieza y oficios.
El Ayuntamiento ha solicitado a la
Comunidad de Madrid este Programa de Reactivación Profesional que
cuenta con un presupuesto de más de
1.500.000 euros.
Los listados serán remitidos al Centro
de Iniciativas para la Formación y el
Empleo (CIFE), donde se hará la selección definitiva.
Vecinos y vecinas que deseen optar a alguno de estos puestos deberán contactar
con la Oficina de Empleo en el teléfono
916153197 ó 91078354 o en el correo
o.e.fuenlabrada@madrid.org indicando
el DNI o NIE y la ocupación solicitada.

Abierta Convocatoria

2022

AYUDAS MUNICIPALES
Incentivos al emprendimiento
Fomento de la actividad económica
Apoyo a empresas y autónom@s

AYUDAS HASTA 2000€
 Plazo de presentación: 5 de septiembre a 3 de octubre 2022
 Presentación a través de la Sede Electrónica:  sede.ayto-fuenlabrada.es
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) - Av. de las Provincias, 33 - Fuenlabrada

 91.606.25.12 -  e-mail: cife.fuenlaemprende@ayto-fuenlabrada.es
CIFE_Fuenla
CIFE.Fuenlabrada
 lunes a viernes 08:30 a 14:30 h
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El Ayuntamiento lanza ayudas entre 600 y
2.000 euros para emprendedores y Pymes
Empresas • El Ayuntamiento dedicará a través del CIFE una partida de 175.000 euros
El Ayuntamiento entregará ayudas de
entre 600 y 2.000 euros a los emprendedores, emprendedoras y empresas
de la ciudad constituidas entre 2013
y 2019. Las ayudas, que se canalizan
a través del CIFE, están dirigidas a la
modernización y al fomento del emprendimiento en la ciudad y cuentan
con una partida de 175.000 euros.
Estas ayudas permitirán hacer frente a
gastos destinados a diseño de páginas
web, a realizar estudios de mercado
para mejorar la competitividad del negocio, al alquiler de vehículos, a la adquisición de aplicaciones informáticas,
a la compra o alquiler de herramientas y maquinaria o gastos relacionados
con la constitución y puesta en marcha
de la actividad económica.

Desde el Ayuntamiento se trabaja
de manera intensa en el apoyo del
tejido productivo a través de ayudas
directas, de una estrategia de dinamización y de premios a la actividad
empresarial.

Fuenlabrada paga a
sus proveedores en
menos de 10 días

Los beneficiarios y las beneficiarias
podrán obtener hasta del 80 por
ciento de los gastos presentados y
justificados.
Las solicitudes pueden realizarse hasta el 3 de octubre por vía telemática
a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Fuenlabrada:
https://sede.ayto-fuenlabrada.es/, en
el apartado de CIFE, seleccionado
‘Ayuda fomento y apoyo al emprendimiento en Fuenlabrada’.

Fuenlabrada vuelve a situarse entre los grandes municipios de toda
España que antes pagan a las empresas con las que trabaja con un
periodo medio inferior a los 10 días,
concretamente, 9’79 días durante el
primer semestre de este año.
Una cifra muy alejada del tope
máximo que permite la ley y que
está situado en los 30 días, aunque
muchos municipios españoles lo superan.
Desde hace años, Fuenlabrada se
encuentra entre los primeros puestos de este ranking de ciudades que
antes paga a sus proveedores.
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Una gran plataforma sobre el tren unirá la
plaza del ayuntamiento con Distrito Centro
Urbanismo • Será una gran plataforma sobre las vías del tren
Fuenlabrada se encuentra en proceso
de transformación. Dos grandes proyectos cambiarán y regenerarán la
imagen de la ciudad. El primero es el
desarrollo de Distrito Centro, en periodo de proceso y el Paseo del Tren.
Para la ejecución de este segundo, el
Ayuntamiento ha convocado un concurso de ideas para la construcción de una
gran plataforma peatonal y ciclista que
salvará la línea férrea y enlazará la plaza
de la Constitución con el casco urbano.

La iniciativa se organiza en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) e
incluye la construcción de la pasarela
y la reurbanización del barrio de la
Estación para potenciar la movilidad
sostenible.
Este paso potenciará la conexión entre el centro administrativo y el casco
histórico de la ciudad y lo convertirá
en un espacio más atractivo para los

vecinos y vecinas, además de propiciar
nuevos usos económicos.
Financiación europea
El proyecto será una realidad en pocos
años y cuenta con financiación preferente a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España y del fondo europeo Next Generation.
Todos los arquitectos y arquitectas
que lo deseen podrán presentar sus
propuestas antes del 14 de noviembre.
Luego los proyectos serán valorados
por un jurado técnico integrado por
representantes del Colegio Oficial de
Arquitectos, ADIF y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que seleccionará
aquel que más se ajuste a las necesidades de la ciudad.
Los proyectos ganadores serán valorados y reconocidos con importantes premios económicos. El ganador obtendrá
una remuneración de 30.000 euros y
el encargo de la redacción del proyecto técnico valorado en más de 450.000
euros; el segundo estará dotado con
15.000 euros y el tercero con 7.500.
Los trabajos seleccionados serán expuestos para que toda la ciudadanía
de Fuenlabrda conozca el contenido
de las propuestas y las valoraciones
del jurado.
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GRATIS

REVISIÓN
+ RADIOGRAFÍA

Ortodoncia Metálica
Precio cerrado, todo incluido
+ sistema retención (fija+removible)

Puente Fijo Metal Porcelana
sobre 6 Implantes

6360€

Sobredentadura Acrílico
sobre 2 Implantes

2790€

Consultar opción 4 implantes

1490€
2 Implantes + 3 Coronas
Metal Porcelana

1990€

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones
*Oferta solo válida para pacientes nuevos. Cheque sólo válido para tratamientos de Ortodoncia Metálica. Disponible hasta el 30 de Septiembre de 2022. No acumulabe a otras ofertas o promociones.
Ofertas válidas abonando el tratamiento de forma anticipada.

TRÁENOS TU
PRESUPUESTO Y
TE LO MEJORAMOS

Av. de Europa 2
FUENLABRADA

ortodentist.com

91 615 15 00
625 49 20 63
· Septiembre 2022 · FTC • 9
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Objetivo: reducir consumo de energía
Sostenibilidad • El Ayuntamiento ha obtenido para los trabajos una subvención europea de más de 136.000 euros
Los edificios municipales que albergan
la Casa Hogar Infantil, la Casa de la
Música y Los Arcos reducirán su consumo de energía en un 30 por ciento,
gracias a los trabajos de instalación de
un envolvente térmico que el Ayuntamiento realiza en estos espacios.

Para la ejecución de estos trabajos el
Consistorio ha recibido una subvención de la Unión Europea de más de
136.000 euros a través del IDAE del
Ministerio de Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, como proyecto
singular.

Las obras consisten en la instalación
de envolventes térmicos en el exterior de los edificios para proteger los
aislantes y conseguir la reducción del
consumo de energía en los centros,
con el consiguiente ahorro económico,
evitando también la emisión de gases a
la atmósfera y la contaminación.
Los trabajos se incluyen en el proyecto municipal de mejora de la eficiencia
energética que contempla otras iniciativas como la sustitución de fluorescentes
por luces LED en colegios e infraestructuras deportivas, así como la instalación
de paneles solares, entre otras medidas.

Cratividad revista.pdf

1

25/8/22

13:26

El Ayuntamiento ha conseguido la
subvención de la Unión Europea
dentro de las actuaciones presentadas
para eficiencia energética por entidades locales que favorecen el paso a una
economía baja en carbono.

Nadie les quiere como tú, nadie les cuida como nosotros
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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En marcha media docena de obras del Plan de
Transformación de la ciudad
Ciudad • Operación asfalto, Fuente de las Escaleras, Cementerio viejo, equipamientos deportivos, colegios, …
Durante los meses estivales se han
ejecutado varios trabajos para poner
a punto la ciudad, aprovechando el
menor volumen de tráfico y, por consiguiente, reduciendo las molestias a la
ciudadanía.
Destaca la Operación asfalto con un
presupuesto de 1.500.000 euros. Se
ha actuado sobre el firme de 150.000
metros cuadrados de calzada. El
Ayuntamiento vuelve a apostar por
la economía circular y utiliza productos reciclados para el asfaltado de
las vías, usando mezclas botuminosas
compuestas por polvo de caucho procedente de neumáticos en desuso que,
además de ofrecer un beneficio ambiental, permite mayor resistencia al
asfalto y rebaja el ruido por la circulación hasta en cinco decibelios.
Se han iniciado las obras de reurbanización del entorno de la Fuente de las
Escaleras, unos trabajos que permitirá mejorar este espacio icónico de la
ciudad en un plazo aproximado de 6
meses y contarán con un presupuesto
de 800.000 euros.

ciudad. El proyecto contempla el redimensionamiento de la rotonda con un
diseño más urbano y una distribución
que obligue a calmar el tráfico, mediante la reducción de velocidad en la
distribución de las cinco vías de acceso, mejorando la seguridad vial tanto
de peatones como del tráfico rodado.

Las obras se centrarán, por un lado, en
la mejora de la Fuente, un elemento
que se ha convertido en símbolo de la

La actuación prevista permitirá crear
nuevas zonas estanciales y ajardinadas
que favorezcan el encuentro ciudada-

no y la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación de espacios.
Además durante estos meses estivales se han llevado a cabo las obras de
mejora y modernización en cinco pabellones deportivos de la ciudad, para
adecuar las instalaciones a las necesidades actuales. Los trabajos cuentan
con un presupuesto de 651.000 euros.
Se ha actuado en el campo de fútbol
‘Jesús Huertas’, en el pabellón de baloncesto ‘Fernando Martín’, en el pabellón
de El Arroyo y en los polideportivos Loranca y El Trigal. Algunas de las obras
finalizarán en los próximos meses.
En el antiguo cementerio han comenzado las obras de remodelación con un
presupuesto cercano a los 317.000 euros. El objetivo fundamental es eliminar las barreras arquitectónicas para
favorecer el tránsito de personas con
movilidad reducida por el recinto.
Otras de las actuaciones realizadas
han sido la mejora de los centros educativos para ponerlos a punto de cara
al inicio escolar y la adaptación de tres
colegios para escolarizar a los niños y
niñas de 0 a 3 años.
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70 proyectos que marcarán el futuro
Ciudad • El pleno aprueba el documento de la Agencia Urbana de Fuenlabrada
Ya podemos hacernos idea de cómo
será la Fuenlabrada del futuro.
El pleno ha aprobado la Agenda Urbana de Fuenlabrada 2030, un Plan
que tiene como objetivo “definir y
afrontar junto con la ciudadanía, la
Fuenlabrada del futuro en su vertiente
de sostenibilidad social, económica y
medioambiental”, ha explicado el alcalde Javier Ayala.

movilidad o fomento de la economía
circular y lucha contra el cambio climático entre otros.
El Plan que ha sido elaborado a lo

largo de meses junto con la ciudadanía a través de un proceso participativo, describe pormenorizadamente
estos proyectos que ahora, una vez
aprobado en pleno, inicia una nueva
fase de desarrollo con la definición
de plazos y presupuestos de cada uno
de ellos.
El documento está disponible para su
consulta y es la adaptación de la ciudad a las Agendas Urbanas de Naciones Unidas, Europa y España, así
como a los Objetivo de Desarrollo
Sostenible.

La Agenda Urbana permitirá construir una Fuenlabrada mejor, más
amable con las personas y más solidaria.

Fuenlabrada es uno de los 121 municipios y territorios designados por el
Ministerio de Transporte, Medioambiente como proyecto piloto de la
Agenda Urbana, situándose así en un
lugar preferencia en lo que a la concesión de ayudas y financiación europea
se refiere.

Establece 22 líneas estratégicas y 70
proyectos que actuarán como motores de la transformación social entre
los que se incluyen Distrito Centro,
Paseo del Tren, la pasarela peatonal
sobre el ferrocarril, rehabilitación
de viviendas y barrios, mejora de la

Los abonos de la Empresa Municipal de
Transportes de Fuenlabrada, al 50%
Transporte • Para fomentar el uso del transporte público
Desde el pasado 1 de septiembre y
hasta el 31 de diciembre, los usuarios
y usuarias de los autobuses de la EMT
de Fuenlabrada se benefician de las
bonificaciones del 50 por ciento, aprobadas tanto por el Gobierno central
como por el Consorcio Regional de
Transportes en sus abonos de desplazamientos y en los bonos de 10 viajes.

que la ciudadanía pueda hacer frente
al incremento de los precios de la energía y los combustibles.
La bonificación se aplica a los bonos de

transporte mensuales y a los abonos de
10 viajes, con los descuentos adicionales
para personas con discapacidad y familias numerosas. Quedan excluidos los títulos turísticos y billetes sencillos.

La bonificación es de un 30 por ciento
aprobada el mes de agosto por el Gobierno central y de un 20 por ciento
adicional, según acuerdo alcanzado
entre el Ayuntamiento y el Consorcio
Regional de Transportes, lo que supone una rebaja del 50 por ciento.
La medida tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público colectivo en la movilidad obligada cotidiana, como medio de transporte para
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El comercio de la ciudad a un paso
Comercio • Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre se celebra la III Feria de Comercio
Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre se celebra la III Feria
de Comercio de Fuenlabrada en la plaza de España. Este rincón
emblemático de la ciudad se convertirá en un escaparte de la actividad comercial local con 42 puestos en los que la ciudadanía podrá
encontrar artículos de moda, decoración, complementos y servicios.

30 septiembre, 1 y 2 octubre

Plaza de España

III Feria del

Comercio

Moda -Decoración - Complementos -Servicios

La Feria estará amenizada con un programa de actividades y actuaciones para asegurar la diversión al público que acuda a esta cita
comercial. Además, contará con espacio Fuenli, un servicio gratuito
de ludoteca para niños y niñas de 3 a 12 años.
El objetivo de este evento es dinamizar y promocionar el comercio
local, ofreciendo la posibilidad a los establecimientos de salir a la
calle para dar a conocer 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 personal que presta
el sector
Pasarela de moda
El 30 de septiembre a las 18 horas se celebrará la II Pasarela de
moda local ‘Fuenlabrada te viste’ en la plaza del Tesillo. Un escaparate para promocionar e impulsar el comercio local de ropa, calzado,
ópticas, peluquería…

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Productos naturales y artesanales en el
mercado de Productores de Fuenlabrada
Concejalía de Desarrollo Económico,
Empleo, Comercio e Industria

Comercio • Se celebrará el 8 de octubre en la Plaza de España
El sábado 8 de octubre vuelve una nueva
edición del Mercado de Productores de
Fuenlabrada. La plaza de España acogerá este evento que reunirá puestos de
venta de productos ecológicos y artesanales así como de la huerta fuenlabreña.
Hortalizas y verduras de Fuenlabrada,
legumbres, aceite ecológico, cervezas
y vinos artesanales, miel, queso y pan
naturales y hasta productos de cosmética totalmente naturales, son algunos
de los artículos que se podrán encontrar. Productos de agricultura local,
ecológicos y de comercio justo.

Además, tiene la finalidad de dar a
conocer entre el público los productos
del Parque Agrario de Fuenlabrada,
una iniciativa promovida por el Ayuntamiento, que a través de novedosas
medidas, pretende reactivar la agricultura del municipio y mejorar las ventas a través de canales de distribución.

También se darán cita productores
madrileños procedentes de distintos
puntos de la región.
La Feria que estará abierta a todo el
público en general, no solo a profesionales y tendrá horario ininterrumpido
de 11 a 21 horas.

El objetivo del mercado que cumple
este año su novena edición es apoyar
a la agricultura local a la vez que el
consumo saludable y respetuoso con el
medio ambiente.
· Septiembre 2022 · FTC • 15
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32.000 personas han disfrutado del programa
cultural de verano
Cultura • Música, teatro, monólogos, cine han llegado a las plazas y parques de la ciudad
Conciertos, teatro, cine de verano,
títeres, monólogos y así hasta medio
centenar de actividades culturales
gratuitas que durante los meses de
verano han llegado a las plazas y
parques de la ciudad.

Han sido alrededor de 28.000 personas las que han disfrutado de su ocio
en las noches de julio y agosto, sobre
todo en la plaza de la Constitución y
en el Parque de la Pollina con actividades programadas para el público

familiar. Además se han programado
interesantes citas en los barrios de
Loranca y Vivero.
Una de las novedades incorporadas a
este programa ha sido el cine de verano
en la plaza de España con la proyección
de películas divertidas para hacer pasar
un buen rato a toda la familia.
Por los escenarios han pasado artistas
de la talla de Antonio Carmona, el
grupo Yllana, Chema Rivas, Los Brincos, espectáculos musicales, conciertos
tributos a grupos consagrados, etc.
Todo un acierto que tendrá continuidad el próximo verano con novedades y como siempre, con una amplia
programación divertida y de calidad.

“Cessit, sit quas sus
et, vidundae con es
quisquam ius repratio. Ut laborior
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Un paso más para hacer de Fuenlabrada una
Ciudad Amiga de las Personas Mayores
Mayores • La siguiente fase consistirá en la elaboración del Plan de Acción
Coincidiendo con la celebración del Día del Mayor, el
próximo 3 de octubre se dará a conocer en el Centro Ramón Rubial el diagnóstico realizado dentro del Proyecto
Fuenlabrada Ciudad Amiga de las Personas Mayores.

Este documento es el fruto del trabajo elaborado en los últimos meses tras recabar la opinión de las personas mayores
para conocer sus propuestas y sugerencias y hacer de Fuenlabrada una ciudad más amable con este sector de la población.
La siguiente fase consistirá en la elaboración de un Plan
de Acción que englobará las medidas a aplicar que respondan a las demandas planteadas.
Las áreas analizadas se han centrado en ocho ámbitos de la
vida diaria: Espacios al aire libre y edificios, Transporte, Vivienda, Respeto e inclusión social, Comunicación e información,
Trabajo y Participación Ciudadana, Servicios Sociales y Salud.
Fuenlabrada se sumó a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, un proyecto promovido
por la Organización Mundial de la Salud para crear ciudades que faciliten el envejecimiento activo y saludable.
Cuenta con 1.114 ciudades de 44 países que intercambian
conocimientos y experiencias innovadoras.

Afición para todas las edades
Tin es verfers pitinci pienihit del iliatem illaborero modicim usapel minus.
Itasperitiis ulparum veri dolendae idit is audis erciissitati quiatquiae volenectur, odit, officto tatium resti aut quia perum eos dolore volorumque totasim andis aped ut ommodia
tianis a etur, enist,
CON RERUM DEM FUGITA
Eptior ma ipicipsam, tendi is dellatque derunt lic te voluptibea cus il ium unt ut Ceseque
nim quia asit molo blaut rescia vellat voleni volorem remporerro
Da vent as dus et voluptate magnatin cus moditiate volo ilictassimi, cuptatur, experumque velist iliatqui doluptat exeriat iaecepelecte volut volore, quam expellab ipici intistrum
andaeribus et plis ilitatqu
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¡No te lo pierdas!

El CEART muestra el ‘Patrimonio de nuestra ciudad’
Obras de los mejores artistas contemporáneos que forman parte de la colección de arte del Ayuntamiento
Fuenlabrada será subsede del Museo del Ferrocarril del que formarán
parte las tres máquinas históricas ubicadas, inicialmente, en el campus
fuenlabreño de la Universidad.
Obras de artistas tan importantes como Soledad Sevilla, Sebastiao
Salgado, Joan Brossa, Ouka Leele o Cristina García Rodero forman
parte del ‘Patrimonio de Nuestra Ciudad’, una exposición que nos
guía por el apasionante mundo del arte contemporáneo y que podemos ver en el Centro de Arte Tomás y Valiente hasta el 15 de enero.
La muestra, que está a la altura de cualquier museo de referencia, reúne una amplia selección de los fondos pictóricos, escultóricos, visuales
e instalaciones artísticas atesorados por el Ayuntamiento a lo largo de
los años.
Las obras permitirán al público contemplar una excelente selección de los más importes creadores y creadoras contemporáneas y
a la vez conocer el patrimonio cultural de la ciudad ya que forman parte de la Colección de Arte del Ayuntamiento.
Se trata de muchas exposiciones en una sola muestra y se divide en cinco grandes bloques no temáticos, agrupados por argumentos narrativos. Todas las obras disponen de un código QR que trasladará al visitante al momento en el que se hizo la muestra para
enmarcarla en la época y contexto.

22 • FTC · Septiembre 2022 ·

¡No te lo pierdas!

Nuevos murales embellecen
las calles de la ciudad
‘Mirar a través de las estaciones’ y ‘Armonía cósmica’ son los títulos de las obras
El Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada (MAUF) sigue creciendo. Cada vez son
más los murales que embellecen las fachadas de la ciudad y hacen más atractivos
los paseos por calles y plazas, que adquieren una singularidad que las hace únicas
y reconocibles.
Dos nuevos murales se han sumado recientemente a la colección callejera: ‘Mirar a través de las estaciones’ en la confluencia de la calle Constitución con la avenida Francisco
Javier Sauquillo y ‘Armonía cósmica’ en el Espacio Joven La Plaza.
La pintura del primero plasma, en una visión en 360 grados, el mundo a través de las
cuatro estaciones del año. El mural consta de cuatro obras realizadas por otros tantos
artistas locales: Criss ‘Sombra de otoño’, Nem ‘Primavera’, Mayl ‘Vuelo de verano’ y
Makino ‘Invierno’. El resultado es un homenaje a la naturaleza.
El segundo, ‘Armonía Cósmica’, ocupa las fachadas lateral y posterior del
Espacio Joven la Plaza -antiguo Ayuntamiento- y es obra del artista de reconocido prestigio internacional Sex el Niño de las Pinturas que realiza un
reconocimiento a la juventud y sus inquietudes.
El Museo de Arte Urbano (MAUF) se puso en marcha en Fuenlabrada
hace más de dos años con el fin de que artistas reconocidos expongan su
obra utilizando fachadas de diferentes edificios, para que la ciudadanía
pueda disfrutar de la cultura en sus calles y las obras den personalidad a
la ciudad.
Artistas urbanos tan reconocidos como Okuda San Miguel, Suso33, Pantone,
Sixe Paredes, DULK, Eva Mena y Javier Lobo forman parte ya del Museo de
Arte Urbano de Fuenlabrada (MAUF) que tiene gran parte de sus obras en
Distrito Centro, un proyecto para transformar urbanísticamente y socialmente
el caso antiguo de la ciudad.
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Historias de Fuenlabrada

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

Historia de nuestras Fiestas
Patronales

C

ada 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Santa Cruz, los fuenlabreños celebramos el día grande de
nuestras Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia.
Aunque no se sabe con exactitud cuando se
comenzaron a celebrar, será en el siglo XVIII
cuando encontremos las primeras reseñas.
En 1763 tenemos constancia de que ya se
realizaba “funciones en Fuenlabrada al de
la Misericordia el día 14”. Asimismo, hay dos
grabados fechados en 1779 y 1786, sobre el
Cristo y su devoción en el pueblo. También
en esta época aparecen las primeras reseñas sobre los eventos taurinos, concretamente en 1774, año en el que se debe “... dar
una corrida de novillos según costumbre
para la función del Santísimo Cristo de la
Misericordia”.
A finales del siglo XIX, las fiestas aumentaron su popularidad en la región. Las fiestas
consistían en el día 13 la pólvora, el 14 el día

1930 (aprox.). Cristo de la Misericordia

del Cristo y los encierros los días 15 y 16. Había orquestas, calles con farolillos a la veneciana y un tren charter desde Madrid-Delicias. En estos años, los encierros eran con
18 toros cada uno y se soltaban a la vez hasta llegar al Ayuntamiento, en una plaza improvisada por carromatos y talanqueras.
El modelo de fiestas siguió similar a lo largo del siglo XX, siendo los eventos taurinos
los más destacados entre los pueblos cercanos. En los años de posguerra, el encierro comenzaba en el corral de Pichorronco
y subía la actual calle de la Paz y Maximino
Pérez para acabar en la plaza.

1940 (aprox.). Capea en la Plaza de España
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Desde las últimas décadas y con el crecimiento de la ciudad, las fiestas destacan
por sus conciertos y actividades culturales, sin olvidar la esencia de las tradiciones
centenarias, como es el pregón, la procesión y los encierros.
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Deportes

Carolina Esteban, una fuenlabreña en la
Vuelta Ciclista a España
La corredora del Río Miera cántabro participo por tercera ocasión en la ronda española.
La CERATIZIT Challenge by La Vuelta 22, es
decir, la Vuelta Ciclista a España femenina, se ha
disputado concidiendo con la última semana de la
ronda española masculina que acabó en Madrid y,
una vez más, Fuenlabrada ha estado representada
en la carrera más importante del calendario ciclista
español.
Por tercera ocasión ha sido la ciclista fuenlabreña
Carolina Esteban la que ha llevado la bandera de la
localidad en una prueba donde se juntaron gran parte de los mejores equipos a nivel mundial, como el
Movistar Team, Education First, Francaise des Jeux,
Team Emirates, Jumbo-Visma o Trek, entre otros.
La corredora del Río Miera – Cantabria Deportes
volvió a ser convocada para estar entre las mejores
en su tercera participación, lo que ha aprovechado
para seguir creciendo en su carrera y, sobre todo,
para verse con las mejores ciclistas del panorama
mundial.
Carolina Esteban, además, llegó a la Vuelta a España (que en esta edición 2022 constaba de cinco etapas, con salida en Marina de Cudeyo (Cantabria) y
finalizaba en el Paisaje de la Luz en Madrid), logrando una segunda plaza en la categoría sub-23 en la I Vuelta Ayuntamiento de Siero (Asturias), lo que le daba confianza
para afrontar la Vuelta con garantías tras llevar casi mes y medio sin competir durante el verano.
De esta manera, Carolina Esteban es convierte en la corredora de Fuenlabrada que más veces a competido en la Vuelta
Ciclista a España femenina.
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La fuenlabreña Sonia Majarín es campeona
del mundo sub-20
La futbolista de Fuenlabrada entra en la historia del fútbol femenino español

La Selección Española Femenina Sub-20 ha logrado un hito histórico para el fútbol español con la consecución del Campeonato
del Mundo de la categoría que se disputó en el Estadio Nacional
de San José, en Costa Rica. El único título mundial femenino
era del conjunto sub-17, que venció en 2018, pero ahora es el
combinado de Pedro López quien lleva una segunda Copa del
Mundo a la sede de la Federación Española en Las Rozas.
Y en esta selección histórica Fuenlabrada ha estado muy presente con Sonia Majarín. La jugadora del Atlético de Madrid
Femenino es una de las capitanas de este grupo y disputó la recta
final del encuentro frente a Japón que finalizó con un resultado
de 3-1 para España, convirtiéndose así en historia del fútbol femenino de la ciudad.

Foto RFEF

La generación encabezada por Salma Paralluelo, Inma Gabarro, Andrea Medina o la propia Sonia, asegura el relevo
generacional en la Selección Española y ahí estará una futbolista de Fuenlabrada.
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El C.F. Fuenlabrada se estrenó en 1ª RFEF con
once caras nuevas y victoria
Barbosa, natural de Fuenlabrada, y Diego, goleadores ante el Algeciras
El CF. Fuenlabrada ha comenzado su participación en 1ª RFEF
y lo hizo con victoria en casa ante el Algeciras. El partido, que
supuso la vuelta de Mere al Fernando Torres, estuvo dominado
por el equipo local que se impuso con solvencia (2-0) a un equipo
llamado a pelear por los puestos de playoff. Fue un estreno positivo para un equipo que, antes del cierre del mercado veraniego,
acumula once caras nuevas.
Ante el Algeciras, de las nuevas incorporaciones, jugaron Pol
Freixanet (meta que inicia su tercera etapa en el club), Bolaño,
Aleix Coch, Barbosa, Enzo Zidane, Cubero y Diego García. En la
segunda parte también tuvieron minutos Javi Robles, Fer Ruiz y
Diego Aguirre. La única cara nueva que no tuvo minutos fue Dani
Hernández, portero llegado este verano procedente del Tenerife.
Todos los aficionados pudieron conocer a los nuevos azulones
que encima marcaron. Barbosa, natural de Fuenlabrada, marcó
el primer tanto tras un rechace de Enzo Zidane. Precisamente
el francés dio el pase del segundo gol a Diego García. Los otros
debutantes rindieron a muy buen nivel. Pol mantuvo la puerta
a cero, Coch y Bolaño estuvieron firmes atrás, Cubero fue un
puñal en la banda y Robles, Fer Ruiz y Diego Aguirre aportaron
energía y chispa entrado desde el banquillo para sumar ese
esfuerzo que dio la victoria. El Fuenla ha vuelto y lo ha hecho
mostrando que tiene ganas de recuperar ese ADN de Orgullo y
Humildad que le hizo volar.
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Tu Agenda al día

De 9 de septiembre al 2 de octubre
CULTURA

XXV Jornadas Fotográficas Asociación
Fotográfica la Paz AFOPAZ

CEART 20:00 h

Septiembre
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Asesoría “Salud joven” Espacio Joven
La Plaza”
Atención a adolescentes y jóvenes sobre
problemáticas de salud desde los 12 a los
35 años. Las consultas son confidenciales y gratuitas.

Lunes y jueves de 17 a 19:30 sin cita y
viernes de 10 a 14 h, con cita previa.
También se pueden realizar consultas online en
el perfil de instagram @cejosfuenla o https://
juventudfuenla.com/juventud-servicios-salud/

CEJOS

Asesoría “Salud Joven” C. Cívico Loranca
Atención a adolescentes y jóvenes sobre
problemáticas de salud desde 12 a 35
años. Consiste en la creación de grupos
de trabajo reducidos en los que, durante
2 sesiones, se trabajan recursos y herramientas de bienestar emocional.

Desde el 5 de septiembre todos los lunes de 17 a 19:30 h sin cita previa.
Consultas confidenciales y gratuitas.
También se pueden realizar consultas online en
el perfil de instagram @cejosfuenla o https://
juventudfuenla.com/juventud-servicios-salud/
Proyecto “orientad@s”. Espacio Emocional Joven
El espacio emocional joven es un proyecto orientado a mejorar la salud y el
bienestar y dirigido a jóvenes.
Para jóvenes con edades comprendidas
entre los 18 y los 25 años.
Más info en: https://juventudfuenla.com/juventud-servicios-de-salud/
Vivienda Joven
Para cualquier gestión relacionada con
la Bolsa de Vivienda joven en alquiler.
Será necesario pedir cita previa, a través del
enlace de la página www.juventudfuenla.com

De lunes a viernes de 9 a 14 h
De lunes a jueves de 17 a 19 h

Desde 9 de septiembre al 24 enero
CULTURA

25 Ediciones del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores

CEART 20:00 h

El Centro de Arte Tomás y Valiente de
Fuenlabrada -CEART- ha seleccionado
de entre los premiados y premiadas de
las últimas 25 ediciones de este prestigioso certamen, las obras más repre-
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sentativas, por estilo y trayectoria posterior del artista, como estímulo para la
creatividad local y apoyo a la candidatura de Fuenlabrada a Ciudad Europea de
la Juventud 2025.
Todos los públicos. Entrada libre

Viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a
14 h y de 17 a 21 h

Desde 9 de septiembre al 15 enero
CULTURA

Exposición: Colección de Arte del Ayuntamiento de Fuenlabrada

CEART 20:00 h

La exposición reúne una amplia selección de los fondos pictóricos, escultóricos, instalativos y visuales atesorados
por el ayuntamiento de Fuenlabrada a lo
largo de los años. Una muestra de la amplia diversidad conceptual, técnica y formal de las prácticas artísticas contemporáneas nacionales e internacionales.
Nombres como Esther Ferrer, Soledad
Sevilla, Sebastiao Salgado, Cristina García Rodero, Darío Villalva, Carlos Franco,
Joan Brossa, Ouka Leele... forman parte
de los nuevos vecinos de adopción gracias a sus obras de arte.
Todos los públicos. Entrada libre

Un año más la Asociación Fotográfica la
Paz (AFOPAZ) nos propone una inmersión
en el mundo fotográfico a través de las jornadas fotográficas que organizan hace ya
veinticuatro años, haciéndolas extensibles
a todos los fuenlabreños y fuenlabreñas, con
exposiciones y actividades alrededor de la
fotografía. La exposición principal que se desarrollará en las salas C del CEART, este año,
gira alrededor del color, y más concretamente al de los tres colores primarios que capturan nuestros sensores electrónicos y antes
de estos la película fotográfica en color.
Todos los públicos.Entrada libre.

Viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a
14 h y de 17 a 21 h

Viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a
14 h y de 17 a 21 h
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

VOLUNTARI@S para el Punto de información y apoyo LGTBI

De 19:00 a 03:00 h Recinto Ferial

¿Quieres ser voluntario?¿Eres del colectivo y necesitas apoyo? ¿Quieres denunciar alguna agresión o delito de odio?
Más información en tlf.: 91 615 12 61
Todos los públicos

Sábado 3 y del 10 a 18 de septiembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

VOLUNTARI@S para el Punto contra las
Violencias Machistas.

19:00 a 03:00 h Piscina Municipal, Distrito
Centro y en Campos de fútbol la Adehuela

Te invitamos a colaborar con nosotras en
el punto contra las violencias machistas.
Sensibilizar a las personas que asistan
a las fiestas de que la violencia sexual o
cualquier tipo de violencia machista, no
tiene cabida en los espacios de ocio, que

todos y todas podemos hacer algo para
acabar con ella, que son los agresores
los que deben sentir vergüenza, que las
mujeres tienen derecho a divertirse sin
sentir miedo y que no están solas.
La atención se ampliará a través de una línea de teléfono móvil (Tlf.: 684 21 54 05),
donde las personas interesadas podrán comunicarse a través de WhatsApp, cuyo funcionamiento se extenderá a los días festivos
ininterrumpidamente.
Más información en Tlf.: 91 615 12 61
Público adulto, especialmente mujeres

A partir del 17 de septiembre

Miércoles 21 septiembre

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Pequedeportes
Actividad dirigida al desarrollo temprano
de habilidades motrices, sociales y creativas de los más pequeños, a través de propuestas lúdicas y de expresión corporal.

Martes 17:00 a 18:00 h Infantil 3-5 años
JMD Vivero-Hospital-Universidad

Inscripción: Inscripción o lista de espera
abierta, según plazas libres

Del 12 al 15 de septiembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Programa de talleres, cursos y actividades de la Concejalía de Feminismo y
Diversidad
Comienza un nuevo curso y con él los talleres y cursos del programa de desarrollo personal y empoderamiento femenino
que representan una oportunidad para
la igualdad entre hombres y mujeres,
una gran y variada oferta de actividades
en el que todas pueden encontrar una
opción adaptada a sus necesidades e
inquietudes personales.
Inscríbete en la pagina web del ayuntamiento, o pidiendo cita previa en el tlf.: 91 615 12
61/75 55, a partir del 7 de septiembre.
Público adulto, especialmente mujeres

Monográfico de competencias digitales
para la búsqueda de empleo

10:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo

El empoderamiento de las mujeres es un
factor clave para la mejora de su búsqueda de empleo y poder así hacer frente a los
trabajos feminizados, temporales y de baja
cualificación y remuneración “Competencias digitales”. Las temáticas que incluyen
este monográfico son: Usando las nuevas
tecnologías para mi búsqueda de empleo
I, Usando las nuevas tecnologías para mi
búsqueda de empleo II, Estrategias de
búsqueda de empleo en internet I, Estrategias de búsqueda de empleo en internet II.
Inscripción al 91 615 12 61
Público adulto, especialmente mujeres.

Viernes 23 de septiembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Ajedrez

Sábados; 10:00 a 11:00 h. Infantil 5-10
años; 11:00 a 12:00 h. Infantil de 10-14
años. JMD Vivero-Hospital-Universidad

Deporte que aporta una mejora de la
atención, concentración, memoria, creatividad y resolución de problemas, con
tácticas de defensa y ataque.

De 12 de septiembre a 14 de octubre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Presentación del libro “Años fantasmales”

18:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo

Años fantasmales de José Luis Carrasco,
es la crónica de un suceso continuado
de violencia de género. Un relato áspero
que el autor construye mediante un texto
minimalista, con precisión y carente de
efectismos, que se traduce en el testimonio de supervivencia de su protagonista.
Una historia muy necesaria en los tiempos que corren y sobre la que arrojar un
grito de esperanza: hay salida.

Certamen de poesía “Palabras de otoño”

10:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo o por correo postal

Se convoca este certamen de poesía,
edición XIII, para fomentar el conocimiento sobre distintas poetas, homenajearlas, y al mismo tiempo sacar a la luz a
las que han sido invisibilizadas. Este año
se homenajea a la poeta Gioconda Belli.
Bases del Certamen en la web municipal.

Martes 20 septiembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Taller “Madres monoparentales y empleo”.

10:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo

Taller dirigido a familias monomarentales
en búsqueda activa de empleo en el cual
podrán conocer e informarse acerca de
las características de las familias monomarentales, las principales dificultades
en el área de empleo y conciliación, la información sobre legislación y el marco de
referencia laboral, como afrontar la entrevista de trabajo y aprender a formular
las respuestas, además de las medidas
necesarias de conciliación y corresponsabilidad social e institucional.
Se contará con la participación de una
ponente experta que resolverá las dudas
que puedan surgir en torno a la temática.

DEPORTE

Masterclass con Estefanía Gutiérrez

18:00 h Punto activo del Parque del Lago
de Loranca
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Domingo 25 de septiembre
DEPORTE

Fiesta de la Bicicleta 2022

11:00 h Salida: C/ de la Medicina. Llegada:
Plaza de la Constitución

Martes 27 septiembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Taller “Cómo emprender con poco dinero”

10:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo

Dirigido a mujeres emprendedoras y empresarias que desean crear o mejorar su
negocio, en este taller se busca analizar
las necesidades económicas para crear
o mantener un emprendimiento y aprovechar lo que se tiene, empezando en casa,
haciendo alianzas estratégicas, localizando
formas de publicidad alternativas, buscando clientes seguros, usando los contactos,
escogiendo ideas sencillas, y aprovechando todos los canales que están a nuestro
alcance para emprender con poco dinero.
Público adulto, especialmente mujeres que
deseen crear o mantener su empresa.

Jueves 29 septiembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Presentación del libro “Lo hago como madremente puedo” y charla “Por una maternidad acompañada”, de Andrea Ros.

18:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo

La charla “Por una maternidad acompañada”, tratará de mostrar un espacio seguro
donde compartir la maternidad, poniendo
el foco en los profesionales que acompañan en esta transformación y cómo esto
repercute en la experiencia materna.La
charla se acompañará de la presentación
de su primer libro “Lo hago como madremente puedo”, con el cuál rompe con los
dogmas sobre la maternidad.

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Taller Jugar a Jugar.
A través de juegos, talleres, manualidades, dinámicas de grupo etc. los niños y
niñas dispondrán de un espacio donde hacer nuevos amigos y amigas de tu barrio.
Nacidos/as entre 2016 y 2018 los viernes de
17:30 a 18:30 h y sábado de 11:00 a 12:30 h

JMD Vivero-Hospital-Universidad

Inscripción: a partir del 1 de septiembre en
www.juventudfuenla.com

Desde el lunes 3 de octubre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Teatro inclusivo “Grupo Amás”

Lunes y miércoles de 18:00 h a 19:30 h
JMD Vivero-Hospital-Universidad

Grupo de teatro lo forman alrededor de
10-12 artistas con discapacidad intelectual que quieren disfrutar del teatro como
parte de su ocio y disfrute. Esta actividad
promueve la cultura potenciando al máximo las capacidades artísticas y creativas
de los participantes.
Inscripción: a partir del 5 de septiembre a
través del correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
Público adulto a partir de 16 años.

A partir del martes 4 de octubre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Proyecto ArtePróximo. Lettering con Brushpen (Caligrafía artística hecha a mano)

19:00 h JMD Vivero-Hospital-Universidad

Aprenderemos a utilizar los rotuladores
con punta de pincel, de diferentes tamaños y formas, además de darle carácter
a nuestras letras, para así poder crear
frases y composiciones llenas de personalidad, color y movimiento.
Inscripción: a partir del 5 de septiembre a
través del correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
Público adulto a partir de 16 años.

De 3 de octubre al 21 de diciembre

CULTURA

Fuenlabrada Friki. El mundo de los SUPERHÉROES, por Randy Bowen

CEART 17:00 h

Poder disfrutar una exposición como la
que se podrá visitar en el Centro de Arte
Tomás y Valiente es todo un sueño para
aquellos enamorados del mundo de las
estatuas de superhéroes.

Viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a
14 h y de 17 a 21 h
Inscripción a partir de 1 octubre a 28 mayo
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JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Cuidate con Yoga Postnatal.

Martes 10:00 h a 12:00 h
JMD Vivero-Hospital-Universidad

Si has sido madre recientemente, aquí
podrás aprender, acompañada de tu
hija/o de 0 a 3 años, a conectar con tu
cuerpo para reconocer las molestias
derivadas del posparto (espalda, suelo
pélvico, abdomen, sistema circulatorio…) a través de sencillos ejercicios de
respiración, de yoga, de masaje infantil y
de estiramientos.
Mujeres acompañadas de un menor de 0-3
años.
Inscripción: a partir del 5 de septiembre a
través del correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

De 6 de octubre al 22 de diciembre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Medit-Arte, el arte de la relajación

De 18:30 a 20:30 h
JMD Vivero-Hospital-Universidad

Ven a practicar diferentes técnicas de relajación procedentes del Yoga con las que
aprenderás a vivir más conscientemente.
Durante las sesiones se ejercitarán respiraciones, asanas, cerraduras y mantras.
Público adulto.
Inscripción: a partir del 5 de septiembre a
través del correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Domingo 11 de septiembre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Rutas Senderistas con CDE Fuenlaltrote.
Excursión al Parque de Polvoranca.
Más información e inscripciones desde 15
días antes de cada excursión en fuenlaltrote@gmail.com

DEPORTE

Trofeo de Pesca de Fiestas (infantil)

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

9:00 h Lago del Parque de Butarque (Leganés)

Lunes y Miércoles 10:30 a 12:00 h
JMD Vivero-Hospital-Universidad

16:00 h Circuito Avenida de la Hispanidad

Inglés para viajeras

Desde 1 de octubre al 15 de enero

De 4 de octubre al 20 diciembre

Descubre este idioma aprendiendo claves básicas para entender y comunicarte en contextos de la vida cotidiana. Por
ello, utilizaremos vocabulario y expresiones habituales para describir temas de
interés en un viaje.
Inscripción: a partir del 5 de septiembre a
través del correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Carrera Ciclista de Fiestas de Fuenlabrada

Sábado 17 de septiembre
DEPORTE

Torneo de Ajedrez de Fiestas

9:00 h Polideportivo El Arroyo

III Trofeo de Fiestas de Fútbol Sala Femenino Ciudad de Fuenlabrada

17:00 h Polideportivo El Trigal

Zumba Fiestas Aniversario Forus

9:00 h Instalaciones Forus Fuenlabrada
Trofeo de Fiestas C. Petanca Fuenlabrada

9:00 h Campo Municipal de Petanca
Torneo de Fiestas de Voleibol

9:30 h Polideportivo La Cueva
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Más de tu ciudad

El Ayuntamiento abre en Parque Miraflores
una Oficina de Atención Ciudadana
Se pueden realizar los trámites que ofrecen las Juntas de Distrito: empadronamiento, ventanilla única o registro

A partir del 15 de septiembre el barrio de parque Miraflores contará con una Oficina de Atención Ciudadana donde los
vecinos y las vecinas podrá realizar trámites administrativos sin tener que desplazarse al Ayuntamiento o a la Junta Municipal de Loranca, a la cual pertenecen.
Dada la especial situación geográfica
del barrio y con el objetivo de facilitar
la relación de los y las residentes con
REGISTRO
la administración local, el AyuntaDE ENTRADA
miento pone en marcha este servicio
Para presentar
que ya está implantado en todas las
documentación dirigida a
juntas de distrito.
cualquier departamento
municipal

VENTANILLA
ÚNICA

Para enviar
documentación a
cualquier administración
pública del Estado,
autonómica o local

PADRÓN DE
HABITANTES
Para la realización de
cualquier gestión de alta,
baja, modificación de datos
del padrón y obtención de
volantes y certificados
de empadronamiento

SISTEMA
CLAVE
Para obtener la contraseña
de identificación
y firma digital
con la administración
pública

SERVICIO
+65
Atención presencial
específica y especializada
para atender e informar a
las personas mayores de 65
años y ayudar en la gestión
de todos nuestros trámites.
También atención
telefónica en
900 10 65 65
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TELÉFONO
010

Para consultas o
información general
sobre cuestiones de
ámbito municipal y
tramitación de cita previa
con todos los servicios
municipales

Ofrece los mismos servicios que se
ofrecen en las juntas de distrito y en
el propio ayuntamiento.
Estos son:
• Registro de entrada de documentos,
• Ventanilla única
• Padrón de habitantes (empadronamientos)
• Sistema Clave•
Servicio +65
• 010
• Cita previa presencial.
Esta medida se enmarca en el Plan de
Mejora y Proximidad del servicio de
atención ciudadana del Ayuntamiento con el que trata de acercar y hacer
más fácil a la ciudadanía su contacto
con el Consistorio.
La Oficina de Atención Ciudadana del Parque Miraflores abrirá sus
puertas todos los jueves, en horario de
8,30 a 14 horas mediante cita previa
en la web municipal.

METROMINUTO
uenlabrada

F

Distancias y tiempos caminando y en bicicleta
BosqueSur

Campos de Fútbol
El Naranjo

Teatro
Nuria Espert

16 min.
6 min.
1400 m.

3 min.
2 min.
300 m.

CIFE
10 min.
4 min.
800 m.

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

9 min.
4 min.
750 m.

Zona peatonal

Polideportivo
Loranca

12 min.
6 min.
1000 m.
10 min.
3 min.
750 m.

11 min.
6 min.
800 m.

Parque de los
Derechos
Humanos

6 min.
3 min.
500 m.

Ciudad
Deportiva
Fernando
Torres

6 min.
3 min.
400 m.

18 min.
7 min.
1500 m.

18 min.
7 min.
1400 m.

2 min.
1 min.
150 m.

Parque de la
Solidaridad
5 min.
2 min.
450 m.

6 min.
3 min.
500 m.

Entre 6-8 min.

Entre 21-30 min.

Entre 9-15 min.

Zona
prioridad
peatonal

M-506

Entre 11-20 min.

27 min.
9 min.
2200 m.

Polideportivo
La Cueva

11 min.
6 min.
900 m.

12 min.
6 min.
1000 m.

10 min.
4 min.
700 m.

Fuenlabrada
Central

2 min.
1 min.
100 m.

P

11 min.
5 min.
850 m.

4 min.
2 min.
350 m.

8 min.
5 min.
650 m.

Centro
Municipal
Ferrer i Guardia

Biblioteca
Municipal
El Arroyo

Centro de Patinaje
y Deportivo
"Ignacio Echeverría"

5 min.
2 min.
350 m.

12 min.
6 min.
900 m.

8 min.
2 min.
600 m.

8 min.
3 min.
650 m.

Campos de
Fútbol El Arroyo

6 min.
3 min.
450 m.

12 min.
6 min.
1000 m.

Valdeserrano

Centro Municipal
La Pollina

8 min.
3 min.
700 m.

2 min.
1 min.
130 m.

6 min.
3 min.
450 m.

32 min.
11 min.
2400m.
30 min.
11 min.
2400m.

Iglesia
San Esteban

27 min.
11 min.
2000 m.

11 min.
6 min.
900m.

Piscinas y
Polideportivo
Fermín Cacho

8 min.
3 min.
600 m.

18 min.
6 min.
1400 m.

25 min.
9 min.
2100 m.

16 min.
6 min.
1300 m.

Parque del
Olivar

8 min.
3 min.
650 m.

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

25 min.
11 min.
2100 m.

Zona peatonal

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

JMD CentroArroyoLa Fuente
1 min.
1 min.
100 m.

Parque de
los Estados

5 min.
2 min.
350 m.

Polideportivo
El Arroyo

2 min.
1 min.
50 m.

25 min.
12 min.
2200 m.

6 min.
3 min.
500 m.

9 min.
3 min.
750 m.

Centro
8 de Marzo

Ayuntamiento

11 min.
6 min.
950 m.

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

Entre 3-5 min.

6 min.
3 min.
450 m.

8 min.
3 min.
650 m.

C E A R T

12 min.
6 min.
1000 m.

7 min.
4 min.
550 m.

8 min.
3 min.
600 m.

3 min.
1 min.
250 m.

Polideportivo
Fernando Martín

Entre 6-10 min.

ARTE

11 min.
6 min.
1000 m.

Parque Europa

Biblioteca Municipal
Fernández de los Ríos

10 min.
4 min.
800 m.

Polideportivo
la Solidaridad

Entre 0-2 min.

Centro
Cultural
Tomás y
Valiente

FUENLABRADA

12 min.
6 min.
950 m.

7 min.
3 min.
500 m.

Entre 0-5 min.

JMD
Avanzada-La Cueva

7 min.
3 min.
550 m.

Huerto
del Cura

7 min.
3 min.
600 m.

Hospital

16 min.
6 min.
1200 m.

DE

5 min.
2 min.
400 m.

13 min.
6 min.
1000 m.

TOMÁS Y VALIENTE

12 min.
4 min.
1000 m.

15 min.
6 min.
1200 m.

JMD
Cerro
El Molino

5 min.
2 min.
450 m.

Universidad
Rey Juan Carlos

CENTRO

14 min.
6 min.
1100 m.

Biblioteca
Municipal
Antonio
Machado

JMD Vivero,
Hospital,
Universidad

1 min.
1 min.
100 m.

15 min.
6 min.
1200 m.

9 min.
3 min.
800 m.

5 min.
2 min.
450 m.

11 min.
6 min.
950 m.

Descárgatelo
en tu dispositivo

Polideportivo
El Trigal

16 min.
8 min.
1200 m.

La Serna

7 min.
3 min.
550 m.

10 min.
3 min.
850 m.

6 min.
3 min.
450 m.

10 min.
4 min.
900 m.

M-506

4 min.
2 min.
350 m.

Parque
La Paz

JMD
NaranjoLa Serna

Campo de Fútbol
La Avanzada

P
2 min.
1 min.
200 m.

15 min.
6 min.
1300 m.

Teatro Josep
Carreras

Campo
Fútbol
Loranca

6 min.
3 min.
500 m.

9 min.
3 min.
750 m.

7 min.
3 min.
550 m.

9 min.
3 min.
750 m.

8 min.
5 min.
650 m.

JMD Loranca,
Nuevo Versalles
Parque Miraflores

Centro Cívico
La Serna
Teatro
Maribel
Verdú

6 min.
3 min.
500 m.

Campos de Fútbol
La Aldehuela

06

M-5

Tanatorio

8 min.
3 min.
600 m.

18 min.
6 min.
1500 m.

#MobilityWeek
#SEM2022
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