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Tu Ciudad

Fuenlabrada en la recta final para conseguir
la Capitalidad Europea de la Juventud
Juventud • Es ‘Marca España’ porque representa al conjunto del Estado
“Lo vamos a conseguir. Estoy seguro de que
Fuenlabrada será Capital Europea de la Juventud porque tengo muy buenas vibraciones. Hemos hecho un excelente trabajo y Alicia, la representante de los y las jóvenes ha realizado en
Bruselas una fantástica defensa de la ciudad”.
Así se siente el alcalde, Javier Ayala, tras llegar
del Parlamento europeo donde apostó fuerte
por la candidatura de la ciudad ante el tribunal
compuesto por distintas instituciones europeas,
en un proceso al que concurrieron las diferentes ciudades que aspiran a ostentar el título.
Ayala ha explicado que la candidatura de Fuenlabrada es ‘marca España’ porque representa
al conjunto del Estado. Al municipio le avala
el intenso trabajo realizado en un proyecto de
ciudad para los y las jóvenes y el compromiso de futuro con este sector de la población.
Aunque para el alcalde el hecho de llegar a ser
finalistas “ya supone un reconocimiento muy
importante y un orgullo para la ciudad”.
Fuenlabrada compite con otras tres ciudades: Esmirna (Turquía), Leópolis (Ucrania) y
Tromsø (Noruega). Y en pocos días se conocerá
en Tirana (Albania) la ciudad ganadora para
ostentar la capitalidad europea de la juventud
en 2025.
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Tu Ciudad
Una candidatura que cosecha consenso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió un vídeo para mostrar su apoyo a Fuenlabrada en la fase final de este
proceso. “España tiene la mejor candidata para ser la primera ciudad de nuestro país en obtener el título de Capital Europea
de la Juventud y cuenta con mi apoyo y de todo el Gobierno”.
En su intervención, Pedro Sánchez argumenta que Fuenlabrada es una ciudad dinámica, abierta, viva, europeísta y especialmente comprometida con políticas juveniles y con la participación de los y las jóvenes. Y que es un orgullo que representa a
España en la fase final a la candidatura como Capital Europea de la Juventud en 2025.
La candidatura de Fuenlabrada ha conseguido unanimidad en la obtención de apoyos en todas las instituciones como el
Congreso de los Diputados, el Senado, la Asamblea de Madrid, de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y, por
supuesto, de la Corporación fuenlabreña a través de una Declaración Institucional apoyada por el conjunto de los grupos
municipales en sesión plenaria.

“Fuenlabrada lo va a conseguir”
La joven transmitió su entusiasmo y orgullo de ciudad
Alicia Muñoz tiene 22 años, estudia un doble
grado de Filosofía y Derecho y se siente muy
orgullosa de ser la fuenlabreña elegida por el
Consejo de la Juventud para defender a su ciudad en Bruselas para ser Capital Europea de la
Juventud en 2025.
“La ciudad se merece este título por el sentimiento de comunidad que tenemos todos y todas las jóvenes que vivimos aquí, sea cual sea
nuestra procedencia. Aquí no hay prejuicios,
todos y todas tenemos nuestro lugar”.
Alicia transmite su entusiasmo y orgullo de
ciudad, y la seguridad de que Fuenlabrada lo
va a conseguir por el gran trabajo que se realiza en la ciudad y por el importante compromiso que existe con la juventud.
“Llegué muy nerviosa ante el tribunal, pero a
la vez me sentí muy arropada por el equipo y,
sobre todo, por Javier Ayala. Nos tocó a los dos
defender la candidatura y contestar las distintas
cuestiones que nos fueron planteando”.
Se define a sí misma como una ‘rata de biblioteca’, a la que le gusta estudiar, con gran curiosidad en todo lo que la rodea y con una gran
implicación social.
Alicia compagina sus estudios con el trabajo
que realiza por las tardes en su antiguo instituto, el Julio Caro Baroja, impartiendo clases
de refuerzo a estudiantes que necesitan apoyo.
“Ya hemos hecho nuestro trabajo y ahora a esperar unas semanas. Pero estoy segura de que
lo vamos a conseguir”.
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En Portada

Un presupuesto de 217 millones de euros para
inversión social y productiva en la ciudad
Inversiones • El presupuesto para 2023 supone un incremento de casi el 20% respecto a 2019
Fuenlabrada contará durante el próximo año con un presupuesto de 217
millones de euros para destinarlo a la
inversión social y productiva en la ciudad. La cantidad supone casi un 20%
de incremento respecto al inicio del
actual mandato en el año 2019.
La mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía y las familias y el fomento
de la igualdad de oportunidades entre
las personas, así como la modernización y la transformación de la ciudad,
son los principales ejes sobre los que
pivota el proyecto de presupuestos.
Se destinan más de 22 millones de euros para hacer frente a las necesidades
de personas y familias, la atención a
mayores crece también hasta los 7 millones de euros. En el ámbito educativo, se destinarán más de 12 millones
de euros, de ellas, 3 millones serán becas y ayudas directas a familias para la
educación de sus hijos e hijas.
El programa FuenEnglish, ayudas a
estudiantes para viajar al extranjero
a mejorar su inglés, experimentará un
incremento presupuestario del 42%,
pasando de 500 a 1.000 el número de
beneficiarios y beneficiaras.
Incremento de ayudas a vivienda a jóvenes y mayores
También crece el programa de ayudas
a jóvenes, familias y personas mayores.
Se incrementa el apoyo a la vivienda
para jóvenes, pasando de 500.000 a
600.000 euros y se habilita una nueva
partida de 500.000 euros para ayudas
de accesibilidad para comunidades de
propietarios, mayores y personas dependientes. Se incluirá también una
aportación municipal para la instalación de placas solares en viviendas.
Inversión productiva histórica para
Fuenlabrada
La inversión vuelve a marcar un hito
en los presupuestos para 2023. Cara al
próximo año, las cuentas incluyen un
Plan de Inversiones que asciende a 96
millones que se dividen en 3 bloques:
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• Un anexo de nuevas inversiones cercano a los 28,5 millones.
• Más de 24 millones de euros provenientes de los Fondos Europeos.
• Casi 43,5 millones de proyectos de
inversión plurianuales que se encuentran en marcha.
Está concebido en base a cinco objeti-

vos: la mejora de espacios públicos educativos, sociales, deportivos y culturales,
la regeneración y rehabilitación urbana,
la consecución de una ciudad más conectada, con mejores infraestructuras y
con una mejor movilidad, la transformación y renovación urbana para una
Fuenlabrada más verde y sostenible, y la
mejora de los servicios públicos.

Actualidad

Más de 500.000 euros para la compra de material
informático en los centros educativos
Educación • El Ayuntamiento destinará cerca de 2 millones de euros a este fin en esta legislatura
El Ayuntamiento destinará más de
500.000 euros para que los 80 centros educativos de la ciudad compren
tablets, ordenadores, proyectores,
pizarras digitales y demás material
informático destinados a sus estudiantes.
Se trata de una nueva fase del programa ‘Fuenconectad@s’, una iniciativa
municipal, única en España, que ya
permitió una inversión de 950.000
euros durante el pasado curso en los
centros escolares de Fuenlabrada.
Durante toda la legislatura inyectará cerca de 2 millones de euros para
mejorar las capacidades tecnológicas
y digitales de los centros en los que
estudian los niños, niñas y jóvenes de
la ciudad.
Este programa se une a otras iniciativas, desarrolladas desde el Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar
la igualdad de oportunidades al alumnado facilitando, en este caso, el acceso a las nuevas tecnologías.
Los beneficiarios de esta segunda
fase del programa serán los escolares
de todos los centros educativos de la
ciudad, que van desde la educación
infantil, hasta los institutos pasando
por colegios, centros concertados, colegios de educación especial o escuela
de adultos.

Ayudas al transporte escolar
Además, se ha aprobado una partida
presupuestaria de 167.500 euros para
subvencionar los desplazamientos de
la población escolar en las excursiones o visitas educativas que realizan
durante el curso, dentro del programa
Fuenbuses-Fuentrenes.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento
quiere garantizar que toda la población

escolar pueda asistir a programas educativos fuera de sus centros para complementar su formación visitando museos,
centros artísticos, monumentos, etc.
Fuenlabrada es la ciudad con mayor
población escolar de la región y para
el Gobierno municipal la educación
pública es una apuesta de primer nivel
y nuestra prioridad.
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Actualidad

Un millar de personas contratadas esta
legislatura a través de Programas de Empleo
Empleo • En marcha un nuevo Plan para la contratación de 80 jóvenes
Un total de 91 personas desempleadas
de larga duración han sido contratadas por un periodo de 6 meses gracias
al Programa de Reactivación Profesional cofinanciado por el Ayuntamiento,
Comunidad de Madrid y Ministerio
de Trabajo.
Se trata de personas mayores de 30
años y con distintos perfiles profesionales que podrán desempeñar
sus oficios en limpieza de edificios,
operarios de vehículos de limpieza
viaria, monitores medioambientales, pintura, cerrajería, mecánica de
vehículos, carpintería, electricidad y
fontanería.
La duración del contrato es de seis meses y recibirán 100 horas de formación
en competencias transversales.
En el transcurso de esta legislatura se
han contratado, a través de los distintos programas de empleo, a un total de
960 personas desempleadas para desempeñar distintas tareas.
Plan Empleo Juvenil
Por otro lado, el Ayuntamiento, a través del CIFE, ha puesto en marcha un
nuevo Plan de Empleo Juvenil para
jóvenes que contempla la cualificación profesional y la contratación de
80 personas desempleadas con edades
entre 16 y 29 años.
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El plan incluye dos programas. El primero de Activación Profesional, por el
cual se contratará a 12 informadores
y a 8 auxiliares administrativos con
formación y experiencia en el puesto
durante 8 meses.
El segundo es de Cualificación Profesional y contempla la contratación de
30 personas para limpieza de edificios
y otros 30 para auxiliares administrativos. En este caso, es imprescindible no

tener formación ni experiencia laboral
en el puesto. La contratación será por
9 meses, y los y las jóvenes obtendrán
un Certificado de Profesionalidad al
finalizar.
Las personas interesadas en inscribirse en este programa deben hacerlo en
la Oficina de Empleo de Fuenlabrada
que será la encargada de preseleccionar a los candidatos y candidatas que
cumplan los requisitos.

Actualidad

Fuenlabrada suma más de 30 millones de
euros de Fondos Europeos concedidos
Ciudad • La última ayuda europea concedida, de 3 millones de euros, permitirá la rehabilitación del CIFE
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
obtenido 3 millones de euros de fondos
europeos Next Generation para la rehabilitación integral del edificio en el que
se ubica el Centro de Iniciativas para el
Fomento del Empleo. Con este proyecto,
Fuenlabrada suma ya más de 30 millones de euros concedidos en las diferentes
convocatorias de fondos europeos.
La ciudad ha resultado beneficiada de
la convocatoria lanzada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-

da Urbana para el reparto de estos fondos de la UE en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
El proyecto, que se financiará con
fondos europeos, permitirá la sustitución y mejora de la climatización del
espacio, la rehabilitación de la fachada con el fin de mejorar la eficiencia
energética, la modificación de las instalaciones interiores o la creación de
un jardín vertical.

“Fuenlabrada se ha convertido en una
de las ciudades que mayor cantidad de
fondos europeos está recibiendo gracias
a que dispone de la experiencia, la solvencia y los proyectos que se necesitan
para recibir financiación europea”, ha
explicado el alcalde Javier Ayala.
La actuación permitirá conseguir la
rehabilitación completa e integral
del edificio mejorando su imagen y
calidad arquitectónica, un ahorro
energético del consumo inicial de
energía primaria no renovable mayor al exigido (49%) la capacidad
de generar su propia energía con la
instalación de paneles fotovoltaicos
y espacios adaptados a nuevos usos
con criterios de inclusión y sostenibilidad.
Tras esta última convocatoria, Fuenlabrada ha recibido ya más de 30 millones de euros de fondos europeos para
diferentes proyectos de transformación urbana, mejora de la movilidad y
la calidad ambiental, derechos sociales
o empleo.
Además, el Consistorio está pendiente de la concesión de alrededor
de 10 millones de euros más en proyectos presentados ante diferentes
administraciones.
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Actualidad

Fuenlabrada, finalista en los Premios
Europeos de Servicios Sociales 2022
Bienestar Social • Por usar la Inteligencia Artificial en el cuidado de mayores y dependientes
Fuenlabrada ha sido seleccionada
como finalista para los Premios Europeos de Servicios Sociales 2022 en
reconocimiento a su programa Konekta2, que introduce el uso de la
inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el cuidado de mayores y
dependientes.

El programa Konekta2, puesto en
marcha por el Ayuntamiento, pone
la inteligencia artificial al servicio
de la ciudadanía. 30 personas mayores y dependientes, se benefician
de esta iniciativa que incorpora las
nuevas tecnologías a la atención domiciliaria.

Opta a este galardón junto a una
docena de ciudades europeas como
Barcelona, Madrid, Hamburgo, Bucarest o Goteborg.

El proyecto consiste en la instalación
en la casa del usuario o usuaria de un
asistente virtual, sin cámara y activado
por voz, conectado a sensores en distintos lugares del domicilio que detectan los movimientos y rutinas alertando de alguna incidencia.

Los premios tienen como objetivo
reconocer a aquellas ciudades que
han desarrollado soluciones innovadoras para afrontar los retos sociales,
económicos y medioambientales que
se les presentan.
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La experiencia se ampliará a máspersonas mayores a partir del año
próximo.

Actualidad

2.500 personas mayores y dependientes son
atendidos en sus hogares
Mayores • El Ayuntamiento destina más de 4,2 millones de euros al año al programa de Ayuda a Domicilio
Fuenlabrada destina al año una cantidad superior a los 4,2 millones de euros para atender a más de 2.500 personas mayores y dependientes, lo que
convierte a la ciudad en referencia en
políticas de atención a las personas en
sus hogares.
El Ayuntamiento presentó su nuevo
modelo de servicio de Ayuda a Domicilio durante la celebración del Congreso Nacional de Atención Domiciliaria organizado en Fuenlabrada por
la Cátedra de Innovación en Servicios
Sociales y Dependencia.
El modelo incluye una amplia gama
de servicios prestados a mayores y
dependientes en sus casas como son
la ayuda a domicilio, la teleasistencia,
la comida a domicilio, el programa de
respiro familias, los centros de día o el
servicio de residencia, así como aquellos programas que llevan a los hogares
las nuevas tecnologías y la inteligencia
artificial.
El objetivo principal de este modelo
es que las personas mayores puedan
mantenerse el máximo de tiempo posible en sus hogares en unas buenas

condiciones de vida, para ello desde
el Ayuntamiento se refuerzan los servicios de promoción de la autonomía y
la prevención de la dependencia.
Fuenlabrada es una ciudad amiga de

las personas mayores y de ahí el esfuerzo del Gobierno municipal en construir un municipio pensando en este
sector de la población y con su colaboración, atendiendo a sus necesidades.
Congreso Nacional de Atención
Domiciliaria
Durante el Congreso celebrado en
Fuenlabrada, un total de 18 Entidades
Locales recibieron los premios “Buenas Prácticas en Atención Domiciliaria”. Los ayuntamientos premiados
son: Logroño, Valencia, Valladolid,
Tomelloso, Salamanca, Mollet del Vallès, Madrid, Getafe, San Fernando de
Henares, Alcorcón, Vélez- Málaga,
Calatayud, Vitoria y Barcelona. Además de las Diputaciones de Granada
y Huelva, el Consell de Mallorca y el
Cabildo de Lanzarote.
7 capitales de provincia, 4 entidades
supramunicipales y 7 municipios intermedios de 11 Comunidades Autónomas han presentado además su innovación en el Servicios de Atención
Domiciliaria.
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¡No te lo pierdas!

Un trocito de Fuenlabrada en los
Premios Princesa de Asturias

El espectáculo que representaron María Pagés y Carmen Linares en
los Premios, llega a Fuenlabrada

“Carmen y María. Dos caminos y una mirada” es el nombre del espectáculo con el que
María Pagés y Carmen Linares agasajaron en Oviedo a los asistentes a los Premios Princesa
de Asturias 2022, que este año otorgaron el galardón especial de las Artes a ambas artistas.
Este espectáculo que llega al escenario del Tomás y Valiente el próximo 19 de noviembre,
es un homenaje al flamenco que mezcla música y poesía con textos de algunos de los más
grandes poetas españoles como Lorca, Alberti, Miguel Hernández…
También es un reconocimiento de Fuenlabrada a estas embajadoras del flamenco que
vuelven a trabajar juntas después de 20 años, aunando su arte en un concierto muy especial, emotivo, lleno de creatividad y belleza.
Una oportunidad única para disfrutar del espectáculo que se representó la noche antes de
la entrega de Premios ante un entregado público, entre los que se encontraban, además
de la Familia Real, representantes del Gobierno, instituciones, y del mundo de la Cultural
y la Ciencia.
Cratividad revista.pdf

1

*Sábado
19 de noviembre a las 20 horas en el teatro Tomás y Valiente
13:26

25/8/22
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Actualidad

Fuenlabrada brilla en los Premios Princesa
de Asturias de las Artes 2022
Cultura • María Pagés está muy unida a Fuenlabrada a través del Centro Coreográfico que lleva su nombre
María Pagés, la coreógrafa y bailaora
muy vinculada con nuestra ciudad a
través del Centro Coreográfico María
Pagés de Fuenlabrada, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, un galardón
que ha compartido con otra ‘grande’
del flamenco, la cantaora Carmen Linares. Linares está también muy presente en la cultura fuenlabreña por su
participación en innumerables actuaciones, la mayor parte, en ediciones de
las Jornadas Flamencas que cada año
se organizan en la ciudad.

El alcalde Javier Ayala estuvo en la
entrega de los Premios celebrada en
Oviedo el pasado 28 de octubre. El
edil señalaba el orgullo que para la
ciudad es que la bailaora haya obtenido este reconocimiento tan importante a su carrera profesional ya que “se
trata de una artista que es un referente
en el mundo de la cultura”.
Centro Coreográfico María Pagés de
Fuenlabrada
El Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada fue creado en

2018 gracias a la colaboración entre
el Ayuntamiento y la Fundación que
lleva el nombre de la artista. En estos cuatro años ha desarrollado una
intensa labor de creación, investigación, formación y promoción de la
danza como compromiso cultural, social y cívico. También ha organizado
seminarios para profundizar en oficios relacionados con artes escénicas
como iluminación, sonido, escritura
de guiones, composición musical, etc.
Y han sido muchas las colaboraciones
con colectivos locales, nacionales e internacionales para expandir el baile a
la sociedad.

El alcalde asistió en
Oviedo a la entrega de
los Premios, en Oviedo,
en representación
de la ciudad
“María eligió nuestra ciudad por la
apuesta firme del Gobierno municipal
por la innovación cultural y nuestra
filosofía de facilitar siempre el acceso
a las distintas actividades culturales al
conjunto de la ciudadanía”, ha explicado Javier Ayala.
La coreógrafa y bailaora desarrolla
varios programas de difusión de esta
disciplina con diversos colectivos de
Fuenlabrada como mujeres, mayores o personas con diversidad funcional.
El Centro Coreográfico ha sido definido por la bailaora sevillana como
“su sueño artístico” convertido en la
casa común de coreógrafos, bailaores
y músicos.

Fotografía: Yeray Menéndez

María Pagés, que es una de las grandes renovadoras del baile flamenco,
ya obtuvo en 2002 el Premio Nacional de Danza.
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Actualidad

453.000 euros para el mantenimiento y
conservación de polígonos empresariales
Urbanismo • El Ayuntamiento aumenta un 20% la subvención
El Ayuntamiento ha incrementado
este año un 20% la subvención que
concede a los polígonos industriales
para su conservación y mantenimiento y que asciende 453.500 euros. Con
este aumento presupuestario, el Ayuntamiento quiere contribuir a paliar los
efectos de la crisis económica.
Doce son los polígonos y parques empresariales con los que ha firmado
convenios y que se beneficiarán de estas ayudas: Cobo Calleja, El Palomo,
Cantueña, Acedinos, La Vega II, Vere-

da del Tempranar, Sonsoles, Los Gallegos, Sierra Elvira, Pozoblanco, Pico
de la Mira y Sevilla. En ellos se ubican
cerca de 2.000 empresas que dan trabajo a unas 11.500 personas.
Con esta iniciativa, el Gobierno municipal pretende mejorar el estado de los
polígonos y parques industriales, realizando un adecuado mantenimiento de
sus infraestructuras para así repercutir
en su actividad y negocios.
En estos acuerdos se fijan las obliga-

ciones que corresponde a los empresarios y que son seguridad, limpieza
viaria, mantenimiento y alumbrado
público entre otros.
El Ayuntamiento además de la contribución económica de 453.500 euros,
se ocupa del saneamiento, asfaltado,
mantenimiento y conservación de aceras y de la vía pública.
A lo largo de estos últimos cuatro años,
el Consistorio ha destinado a este concepto cerca de 1.800.000 euros.
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Actualidad

La ciudad de Fuenlabrada acogerá la “Feria
de la cuchara” del 17 al 20 de noviembre
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a
través de la Concejalía de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, y
en colaboración con la Asociación de
Hosteleros de Fuenlabrada, organiza
en el municipio la Feria de la Cuchara,
que tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre (ambos días incluidos).
Durante estos días, los establecimientos participantes ofrecerán su propuesta para la feria, un plato de cuchara
elaborado con productos de proximidad, al precio de 5€.
Podrán participar todos los establecimientos hosteleros de la localidad,
previa inscripción en la página web

degustafuenlabrada.es. El plazo de
inscripción de locales participantes es
del 13 al 120 de octubre (ambos días
incluidos).
Los vecinos participantes podrán puntuar, mediante votación digital, la tapa
degustada en cada establecimiento. Al
final de la feria estas votaciones determinarán la tapa ganadora.

El local ganador recibirá un reconocimiento a la mejor tapa, y los
usuarios que participen mediante sus
votaciones, entrarán en el sorteo de
5 comidas/cenas por valor de 50€ en
alguno de los establecimientos participantes.
Más información e inscripciones en
https://degustafuenlabrada.com/

• Se podrán degustar tapas de cuchara al precio de 5€.
• Los establecimientos pueden inscribirse desde el 13 al 20 de octubre.
• Los propios ciudadanos elegirán las tapas ganadoras mediante votación digital.
• Se utilizarán productos de proximidad para la elaboración de las tapas.
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Reportaje

CAPILLA REAL
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Actualidad

Continúan los viajes de inmersión lingüística
con FuenEnglish
En las últimas semanas, estudiantes de otros cuatro institutos: IES Caro Baroja, África, Carpe diem y Salvador Allende se han
sumado al programa FuenEnglish , los viajes de inmersión lingüística que subvenciona el Ayuntamiento con el objetivo de
facilitar a los y las estudiantes la posibilidad de perfeccionar el inglés en el extranjero.
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El Ayuntamiento cede 200 bicicletas y patinetes
eléctricos por la movilidad sostenible
Sostenibilidad • Gran éxito del programa Commuting Limpio
El Ayuntamiento apuesta por una movilidad sostenible. Quiere que la bicicleta
desplace al coche y que todos podamos
respirar un aíre cada vez menos contaminado. Para ello ha puesto en marcha
el programa Commuting Limpio por

el que cederá 200 bicicletas y patinetes
para que los utilicen los vecinos y vecinas por un año en sus trayectos diarios.
El objetivo del programa es que las personas que utilizan el vehículo privado

modifiquen sus hábitos de movilidad
y usen bicicletas o patinetes. Para ello
estos vehículos estarán monitorizados,
mediante dispositivo GPS móvil o a
través de una aplicación móvil. y permitirán estudiar los desplazamientos.
El préstamo se complementa con equipamiento de transporte -bolsa portaequipajes- y seguridad -candados-,
apoyado con una nueva red de aparcamientos seguros y exclusivos que se habilitarán en breve para estos vehículos
en zonas residenciales y en las inmediaciones de las estaciones de Renfe
El proyecto Commuting Limpio Fuenlabrada cuenta con financiación de la
Unión Europea, a través del del Plan
MOVES Proyectos Singulares, que
gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
a través del IDAE. Fuenlabrada consiguió con esta iniciativa, ser reconocida
como de una de las ciudades más bikefriendly del país.

El reciclaje tiene recompensa
Medioambiente • Depositando las latas y botellas de plástico en el contenedor amarillo
Las personas que opten por reciclar
latas y botellas de plástico de bebidas
en alguno de los más de 480 contenedores amarillos que hay en la ciudad,
obtendrán su recompensa ya que mejorarán el medio ambiente y además
podrán donar los beneficios obtenidos
a proyecto sociales y mediombientales.
Esto es gracias a la apuesta del Ayuntamiento por el programa RECICLOS el
Sistema de Devolución y Recompensa
(SDR) desarrollado por Ecoembes.
Asimismo, los usuarios de este sistema
en Fuenlabrada también podrán contribuir a nivel nacional destinando sus
puntos a crear el primer Bosque RECICLOS, para reforestar o recuperar
una zona natural degradada.
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Para hacer uso de este sistema, los ciudadanos solo tienen que descargarse la
app gratuita RECICLOS y, en casa,
escanear el código de barras de la lata
o botella de plástico que quieren reci-

clar antes de tirarlo al cubo. Una vez en
la calle, cuando acudan al contenedor
amarillo con su bolsa de envases, deben
depositarla allí y escanear el código QR
que hay en el contenedor.

DESCUENTO

-40%
EN TODOS LOS
TRATAMIENTOS

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones
*Oferta solo válida para pacientes nuevos. Disponible hasta el 30 de Noviembre 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

Actualidad

Obras de mejora en el barrio Parque Miraflores
Urbanismo • Cuentan con un presupuesto de 3 millones de euros
Marchan a buen ritmo las obras que
se están llevando a cabo en el Parque
Miraflores para la mejora del entorno,
infraestructuras y comunicación, a las
que se ha destinado un presupuesto de
alrededor de 3 millones de euros.
En los próximos días finalizarán
los trabajos de urbanización en dos
espacios delimitados por medianas ajardinadas, para habilitar 126
plazas de aparcamiento,. Cuenta
con un presupuesto de 480.000 euros financiados íntegramente por el
Ayuntamiento.
Por otro lado, se están desarrollando
los trabajos de limpieza, tratamiento y
mejora ecológica del entorno natural
del Parque Miraflores. Los servicios
municipales han actuado sobre una
superficie de más de 48.000 metros
cuadrados en los que ahora se plantarán 4.000 árboles, se mejorará la red

de caminos y se instalarán vallados de
protección. Cuentan con un presupuesto de 675.000 euros, financiados
por el Ayuntamiento y los fondos europeos FEDER.
La obra más ambiciosa prevista en la
zona es la construcción de un acceso
peatonal que unirá el Parque Miraflores con el municipio de Móstoles. El
Ayuntamiento está ultimando el proyecto que tiene un presupuesto municipal de 1,7 millones de euros y para
el que se solicitárá subvención de los
fondos europeos Next Generation. Se
trata de un paseo de casi 600 metros,
con una pasarela peatonal de 269 metros sobre la M-506.
Otro de los proyectos previstos es el
soterramiento de la línea eléctrica
que atraviesa el barrio. Estos trabajos
que cuentan con un presupuesto de
190.000 euros, dependen de la Co-

munidad de Madrid ya que forman
parte del Plan Regional de Inversiones 2008-11 y llevan un retraso de
más de una década.

Atención a víctimas de violencia de género
y familias vulnerables
Integración • Ayuntamiento y Cruz Roja firman un convenio por importe de 161.606 euros
El Ayuntamiento aportará 161.606
euros para el desarrollo de proyectos
sociales con colectivos vulnerables
en la ciudad a través de un convenio
firmado con Cruz Roja.
De esta cantidad, 110.000 euros se
destinan a dar continuidad a la casa
de acogida para mujeres víctimas de
violencia de género donde se les proporciona alojamiento, asesoramiento,
acompañamiento y servicios de inserción laboral y otros 51.606 al proyecto
de Intervención social, trabajo comunitario y promoción de la salud. Este programa incluye apoyo escolar a menores
en situación vulnerable, formación,
orientación jurídica, información sobre
medidas de ahorro energético, promoción de la salud y cobertura sanitaria en
eventos, entre otros servicios.
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Niños, niñas y jóvenes entre los 6 y 16
años que presentan dificultades en los
procesos de enseñanza y aprendizaje,
mujeres con graves dificultades sociales y
participantes integrados en redes locales
son algunos de los colectivos vulnerables
a los que se dirigen estos proyectos.
El proyecto de Intervención social,
trabajo comunitario y promoción de
la salud verá incrementado su presupuesto con el importe que se obtenga
de una campaña solidaria por la que
el Ayuntamiento suministrará contenedores a los centros municipales
para que la ciudadanía deposite en
ellos tapones. Los tapones de plástico
serán, posteriormente, enviados a un
gestor de residuos que transferirá el
dinero obtenido por dicha recogida a
Cruz Roja.

Hugo Moreno

Gente
¡NodeteFuenlabrada
lo pierdas!

Un
fuenlabreño
en el CSIC

Este doctor en Agroingenieria
trabaja en un proyecto que
aplica la robótica a la agricultura
para reducir así el uso de
fitosanitarios

El fuenlabreño Hugo Moreno, doctor en
Agroingeniería, trabaja en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en su Centro de Automática y Robótica en el campo de la agricultura de
precisión. Allí realiza una investigación
que tiene como objetivo reducir los fitosanitarios y fertilizantes en la agricultura, optimizando los recursos existentes
y aplicando la tecnología para obtener
mejores rendimientos en las tierras de
cultivo.
“A través de sensores ópticos analizamos las necesidades que tiene un terreno, de fertilizante y riego, ajustando la
dosis exacta que se precisa en un sitio y
momento concreto” explica Hugo. “Esto
contribuye enormemente a mejorar
nuestro medio ambiente, pero no solo,
también a disminuir consumos y costes
de la explotación en materia de fertilizantes, agua, el carburante que usan los
tractores…”
Jóvenes y ciencias
Hugo es un claro convencido de que el
futuro pasa por la formación en ciencia y
tecnología. “La ingeniería, la ciencia de
datos, las matemáticas no son solo para
quien quiera ser ingeniero o arquitecto,
los niños y niñas del futuro van a necesitar formación en estas áreas y también
en arte”. Habrá interrelación entre profesiones humanísticas y sociales y las
científicas. “En los próximos 10 años, se
necesitarán 200.000 ingenieros en España”, vaticina Hugo. Para incentivar estas
habilidades ha creado junto a otros socios una start up educativa que forma a
niños y niñas desde los 3 años en estas
competencias científicas.

Su compromiso con la cultura científica le lleva a colaborar en nuestra
ciudad con proyectos de divulgación y
cuidado medioambiental. Forma parte
de SEO Bird Live Vanellus en Fuenlabrada, que entre otras cosas, ha
participado en la iniciativa del Ayuntamiento de instalar cartelería informativa sobre la fauna del Lago de Loranca,
barrio en el que Hugo reside desde
hace cinco años.
Fuenlabrada fomenta el conocimiento
en ciencias
Es precisamente, este fomento de la
ciencia y la concienciación sobre el
cuidado del medio ambiente, ofreciendo alternativas al ocio saludable
de los y las más jóvenes, lo que más
le gusta de Fuenlabrada. “Aquí, el
Ayuntamiento está trabajando muy
acertadamente y está abierto, más
fácilmente que otros municipios, a
las propuestas que en este sentido le
hace la ciudadanía”.
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Nace el Team El Bicho, nuevo equipo de
ciclismo en Fuenlabrada

Mantiene la estructura del anterior Tenerife -El Pelotón y está dirigido por el fuenlabreño Iván David Vila.
El ciclismo de Fuenlabrada vuelve a
estar de enhorabuena. Muchas veces
hemos contado que el deporte de las
dos ruedas es uno de los tradicionalmente más practicados en la localidad,
con muchas peñas ciclistas en activo
y otras que han ido desapareciendo y
que hacían de Fuenlabrada una de las
ciudades más importantes de la Comunidad de Madrid en este deporte.

categoría, la previa al salto al profesionalismo, como son Aitor Lucas,
Nico Sánchez y José Carlos Yagüe
procedentes del Pelotón Tenerife y
Alejandro del Castillo.
En próximas fechas se irá anuncian-

do el calendario, el resto de la plantilla y componentes de El Bicho Team
que vestirá equipación Gobik y se
centrará en el calendario nacional,
con especial atención a las competiciones de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla León.

Pues bien, a partir de la próxima temporada, la 2023, contaremos con un
nuevo conjunto en este caso dirigido a
las categorías élite y sub-23 de carácter
nacional y que está impulsado por el
patrocinio principal de la tienda fuenlabreña El Bicho Bicicletas.
Contará con el apoyo de patrocinadores del municipio, de San Lorenzo
de El Escorial y alguno de ciudades de
Castilla-La Mancha, junto a Pizzería
Española, las Bodegas Reconquista y la empresa Plataforma Central
Iberum.
En un principio, aunque falta la
confirmación que se irá haciendo
según vayan cerrando los fichajes,
el equipo contará en torno a los 12
corredores, de los cuales destacan los
únicos cuatro ciclistas de Fuenlabrada que compiten a día de hoy en esta

Fotografía: www.elpeloton.net

Fotografía: www.elpeloton.net
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Clara Viñarás y Aarón López, vencedores
en la Media Maratón
Jornada espectacular de atletismo en la XXIV Media Maratón y 10K de Fuenlabrada.
Destacar los 740 deportistas de diferentes categorías y tanto en una prueba
como en la otra, es un resumen perfecto del éxito rotundo que tuvo la XXIV
edición de la Media Maratón y la 10K
de Fuenlabrada y en la que hubo un
nombre que destacó sobre el resto.
Se trata de la atleta fuenlabreña Clara
Viñarás, del Playas de Castellón, que
por primera vez en su carrera disputó
la prueba de su ciudad y no solo se alzó
con el triunfo, sino que además logró
batir el récord de la prueba con un
tiempo de 1.22.40. En categoría masculina fue Aarón López, del Atletismo
Alcorcón, quien se alzaría con la victoria, los dos en la Media Maratón. En
lo que respecta a la 10k, en hombres se
impuso Pedro de la Mata y en mujeres
Marta Rodríguez.
Esta nueva edición de una de las pruebas con más solera de Fuenlabrada tiño de colorido las calles de la ciudad, finalizando la
prueba en la pista del Campus de la Universidad Rey Juan Carlos.
Cabe destacar que, como prueba solidaria que es, todo el dinero recaudado con las inscripciones, un total de 8.980 euros, será
destinada a la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral con el objetivo de potenciar y visibilizar la práctica deportiva de personas con diversidad funcional en Fuenlabrada.
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El Colegio Virgen de la Vega primer
protagonista de Cole X Cole = Fuenla

Deportes

Comenzó una nueva edición del proyecto Cole x Cole =
Fuenla. En este año, las visitas buscarán inculcar a la comunidad escolar sobre buenas prácticas acerca de la sostenibilidad en el marco del proyecto del Club denominado
FuenlaPlanet.
La primera visita de esta edición ha tenido lugar en el Colegio Virgen de la Vega donde las y los pequeños disfrutaron
de la visita del capitán Juanma Marrero y del máximo goleador de esta temporada Diego García.
Durante la mañana los jugadores trataron de involucrar a los
jóvenes en el cuidado del planeta haciendo gala de las pautas marcadas en Fuenla Planet, pero también hubo espacio
para fútbol. Mucho fútbol.
Los chicos y chicas del cole pudieron charlar con los profesionales sobre su profesión y someterles a ‘intensos interrogatorios’ como si de los más avezados periodistas se
tratara. Una mañana de aprendizaje y buen ambiente donde todos disfrutaron.
El Club irá visitando colegios durante toda la temporada escolar y lo hará también junto a jugadoras del equipo femenino cuando las agendas lo permitan. Los colegios e instituciones interesadas en nuestra visita deberán ponerse en
contacto con el siguiente correo electrónico: protocolo@cffuenlabrada.es.

Las empresas locales continuan apoyando
al Fuenla
El CF Fuenlabrada sigue consolidado sus apoyos en el tejido empresarial de la ciudad. Durante los meses de septiembre y octubre son varias las empresas que han comenzado o renovado su acuerdo de patrocinio con el Club. Hyundai
Yuncar Motor, concesionario líder en el sector y establecido en la ciudad desde hace 40 años, continuará una temporada más en las equipaciones del Fuenla luciendo bajo el dorsal de los jugadores. Una sinergia de años con la que
ambos quieren continuar creciendo y seguir trabajando para la satisfacción de los clientes y los aficionados.
Lo mismo sucede con Killer Mouse, la empresa fuenlabreña especializada en el control de plagas, suma casi una década junto al Club. Seguirá asentada en el pantalón como ha hecho desde que el equipo ascendió a Segunda División.
Además, dentro de la comunidad local se ha unido el colegio Virgen de la Vega una institución histórica dentro de la
ciudad y en lo que a la enseñanza se refiere.
Pronto habrá más negocios fuenlabreños que se unirán al Club para intentar entre todos (equipo, afición y empresas)
devolver al equipo al fútbol profesional y continuar promocionando el nombre de la ciudad. En Fuenlabrada creemos
y crecemos juntos.
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El Club de Pádel Fuenlabrada disputa una
nueva edición de las series nacionales
El CPF cuenta con ocho equipos para esta temporada
Que el pádel es uno de los deportes
que más ha crecido a nivel amateur en
los últimos años es una realidad. Y en
nuestra localidad tenemos a uno de los
conjuntos más activos de la Comunidad de Madrid.
El Club de Pádel Fuenlabrada es conocido en el municipio como uno de
los que más acciones solidarias realiza cuando hace falta, pero también
goza de buena salud a nivel competitivo.
Así, durante el mes de octubre, ha comenzado una nueva temporada en las
Series Nacional de Pádel y lo hace con
ocho equipos fomador por alrededor
de una veintena de jugadores y jugadoras cada uno. En chicas son tres los
que disputan esta competición y cinco
son los hacen lo propio en la categoría
masculina.

Las Series Nacionales de Pádel Estrella Damm es una competición por
equipos destinada a todos los aficionados de este deporte. El formato
de competición tiene como objetivo
adentrar a los jugadores en el mundo
de la competición sin importar el nivel de cada jugador. Tras varios años
de desarrollo se lanza su expansión
en 2014 a numerosas zonas del ámbito nacional con la intención de lograr esa competición a nivel amateur
y consta ya de más de 800 clubes y
de 90.000 jugadores, entre los que están los y las componentes del equipo
fuenlabreño.
Si tienen suerte y van pasando de
rondas, tras competir con equipos de
la Comunidad de Madrid, podrían
llegar hasta la fase final en la que se
enfrentarán a diferentes conjuntos de
todo el país.
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Tu Agenda al día

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Teatro “Te quitare lo que más quieres”.
Grupo de Teatro 8 de Marzo.

19:00 h Teatro Nuria Espert.

Miércoles 2 de noviembre
Noviembre
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Asesoría “Salud joven” Espacio Joven
La Plaza

Centro Juvenil de Orientación para la Salud

Atención a adolescentes y jóvenes sobre
problemáticas de salud desde los 12 a los
35 años. El horario es lunes y jueves de 17
a 19:30 horas sin cita y viernes de 10 a 14
horas, solo con cita previa. Las consultas
son confidenciales y gratuitas.
https://juventudfuenla.com/juventud-servicios-salud/
Proyecto “Orientad@s”.
El Espacio Emocional Joven es un proyecto orientado a mejorar la salud y el
bienestar y dirigido a jóvenes desde los
12 a los 30 años. Consiste en la creación
de un espacio presencial de educación
emocional y accesible para todos y todas las jóvenes que quieran participar.
En este espacio encontraréis herramientas, recursos audiovisuales y ejercicios prácticos para ir manejando las
situaciones difíciles del día a día.
Inscripción en http://juventudfuenla.com/
f9-ficha-de-solicitud-del-servicio-orientads/

Viernes y sábados de noviembre
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES
XII Certamen de Teatro Atenea Loranca

19:00 h Teatro Nuria Espert

Organizado por la Asociación Cultural Atenea en colaboración con la Junta Municipal de Distrito. Todas las funciones comenzarán a las 19:00 h, están recomendadas
para público adulto, serán gratuitas y podrán conseguirse el jueves de la semana
anterior a la representación.
www.ayto-fuenlabrada.es

CULTURA

¡Cuánto cuento! Álbum Familiar. Por
Ana Apika.

18:00 h Biblioteca Municipal Loranca

Historias de familias en familia, historias
divertidas y emocionantes que algún
día podrían incluso ocurrir dentro de
nuestra familia, o en alguna otra familia
conocida. Álbum familiar es una divertida sesión donde mayores y pequeños
disfrutarán de lo lindo con la voz de esta
prestigiosa narradora nacional.
A partir de 5 años y público familiar. Hasta
completar aforo.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Noches de monólogos: Coria Castillo +
Anclados como banda invitada

22:00 h Casa de la Música.

Público +18 años
Más información en www.juventudfuenla.com
Compra de entradas en www.entradium.com
Precio General: 5 €.
Precio con tarjeta FuenlaJoven: 3 €.

Sábado 5 de noviembre
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Concierto Made in Fuenla: Titanio +
Soul Solid.

22:00 h Casa de la Música.

Hasta el lunes 12 junio 2023
INFANCIA

Espacio para crecer: ludobebé
Taller está dirigido por un/a profesional de
la educación infantil que mostrará como
jugar con los y las más pequeños, cuáles
son las técnicas de estimulación temprana y sus beneficios en el crecimiento,
adaptándolo a el desarrollo evolutivo de
niños y niñas entre 10 y 35 meses.

Aula III.

Socios/as Fuenli 14,40 € mes. No socios/as
18 € mes
Información e inscripciones en www.juventudfuenla.com

Viernes 4 de noviembre
CULTURA

Bebecuentos. Cuentos a Mano. Por Estrella Ortiz

17:30 y 18:15 h Biblioteca Municipal J. M.
Caballero Bonald

Con las manos se pueden hacer toda
clase de cosas, se puede aplaudir, abrazar, hacer cosquillas, jugar, saludar,
señalar, cantar, echar a suertes, tocar
libros, contar... ¡y por supuesto, contar
cuentos y canciones!
Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un
adulto. Aforo limitado.
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Cómo el dolor se puede transformar en
fuerza para querer cambiar las cosas.
¿Sirve de algo en nuestra sociedad actual el debatir, el opinar, el escuchar a
la otra persona? ¿Tengo derecho a cambiar de opinión?…
Público adulto.

Público de 13 a 35 años.
Mas información en www.juventudfuenla.com
Compra de entradas, el día del evento desde
las 21:30 horas en taquilla.
Precio General: 3,90 €. Precio con Tarjeta
FuenlaJoven: 20% de descuento sobre el
precio de la entrada general.

Domingo 6 de noviembre
CULTURA

Volver a Creer. Toni Bright

18:00 h Teatro Nuria Espert

Magia de la mente e ilusión se unen para
ofrecer el espectáculo de mentalismo de
Toni Bright. Fascinación por descubrir
las múltiples habilidades que es capaz
de realizar con la psique.
Todos los públicos. 3,90 €. Venta anticipada
en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 6 de octubre
Circo a Escena: El Desván

19:00 h Teatro Tomás y Valiente

Coreografía: Lucas Condro y Daphné Mauger. Autoría: Compañía Entre
Nous. Intérpretes: Héloïse Bourgeois,
Matias Plaul, Sarah Linder-mayer, Jeremías Faganel y Mathias Reymond.
El desván es una invitación a entrar
a descubrir un espacio detenido en el
tiempo. Un espacio repleto de objetos
inhabitados que nos susurran una historia llena de polvo nos deja mirar un
poco nuestro pasado y sus historias.
Cinco personas se encuentran en este
lugar con el objetivo de ordenar sus
recuerdos.
Todos los públicos. 9,60 €

5 y 6 de noviembre

Jueves 10 de noviembre

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES

CULTURA

Junta de Distrito Loranca

18:00 h Biblio. Municipal Antonio Machado

Congreso ABE

Exposición de Bonsáis en la que los participantes de diferentes provincias mostrarán sus árboles, clasificados en las diferentes especies y artes del mundo bonsái.

Del 7 noviembre a 29 de noviembre
INFANCIA

Límites y consecuencias sin castigos
Los límites y las consecuencias son conceptos que niños y niñas deben aprender para mantener una convivencia familiar armónica sin recurrir al castigo.
Inscripciones en www.juventudfuenla.com

¡Cuánto cuento! La Maga. Por Ainhoa
Limón

Aparece un personaje mágico. Vemos a
una maga que vive en el centro de la tierra desde el principio de los tiempos. Ella
no tiene historia, sólo es espectadora de
la vida de los demás. Ella mira las historias que ocurren en el mundo a través de
su bola de cristal.
A partir de 5 años y público familiar. Hasta
completar aforo.

Del 7 al 21 de noviembre

Del 8 al 29 noviembre
INFANCIA

¿Cómo me relaciono con los demás?
Habilidades sociales
Se trabajarán los aspectos necesarios
para que niñas y niños sean capaces de
generar buenos vínculos con los demás.

Espacio Joven La Plaza

Espacio Joven “La Plaza”

Viernes 11 de noviembre

Domingo 13 de noviembre

17:30 h Junto al Puente de Calle de Móstoles

CULTURA

Inauguración mural “título por decidir”

Realizado por Amaia Arrazola con los niños, las niñas y los/las adolescentes del
Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia.
Para toda la familia.

Sábado 12 de noviembre
CULTURA

Tres personas encerradas en un sistema. Binario, patriarcal, blanco y negro.
Repiten de forma infinita dinámicas
aprendidas, amenazadas por un mito
que advierte ”que cualquiera de ellas
que se atreva a sentir más de lo permitido, desbordarse de entusiasmo o perderse en emoción, será castigada.
Público a partir de 14 años. Entrada gratuita
hasta completar aforo.

La creadora del blog Tigriteando que actualmente es Educando en Conexión y
experta en pedagogías alternativas, especialmente Montessori y Disciplina positiva.
Para familias con hijos/as a partir de 3 años.
Inscripción en www.juventudfuenla.com

Del 9 al 30 noviembre
INFANCIA

Necesidades emocionales en la primera infancia
Trabajaremos en el desarrollo de habilidades y herramientas para cubrir las
necesidades de cuidado, atención y estimulación de los/las niños/as, aprenderemos a reconocer las necesidades y/o
emociones del infante.

Espacio Joven La Plaza

Información e inscripciones en www.juventudfuenla.com

De 12 a 17 años.
Más información de horarios y entradas
gratuitas en www.juventudfuenla.com

INFANCIA

Miércoles 9 noviembre

De 17:30 a 19:30 h Espacio Joven “La Plaza”

Un viaje sensorial a través de la música,
las luces y los colores mágicos. Buscar,
experimentar, descubrir… Jugar con
los sonidos, los ritmos y las sensaciones. Los bebés podrán experimentar
estímulos sensoriales a través de todos
sus elementos y compartir con Nico y su
madre diferentes emociones. Una historia llena de amor y cariño, contada a través de la música, la voz, la danza, la luz
negra y una puesta en escena mágica.
Para público infantil de 0 a 4 años.
Entradas en www.juventudfuenla.com

Fuenlactívate weekend edition: Aventura en Realidad Virtual

Niebieski. Colectiva Fin d’Race

Formación para familias “disciplina positiva”. Impartida por Beatriz M. Muñoz

11:00 - 11:45 - 12:30 h Sala Las Artes.
Espacio Joven “La Plaza”

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Inscripciones en www.juventudfuenla.com

INFANCIA

Especial súbete a mi tren: edición bebés. “Besitos para dormir”. Compañía
Zumó animaciones.

12 y 13 de noviembre

JMD VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD

Exposición “La Infancia Opina” de la
Plataforma de Infancia.
Iniciativa de sensibilización didáctica dedicada especialmente a niños y niñas, pero
también a las personas adultas, cuyo objetivo fundamental es visibilizar el derecho
que tiene todas las personas a participar
como sujeto de derechos en la sociedad.
Entrada libre.

INFANCIA

Querella de Lope y las Mujeres. Carolina Calema

19:00 h Teatro Tomás y Valiente

Dirección: Ernesto Arias. Dramaturgia:
Yolanda Pallín. Intérprete: Carolina Calema. Querella de Lope y las mujeres habla
del tiempo que altera la mirada sobre las
cosas, y lo convierte todo en ceniza.
A partir de 14 años. 9,60 €

20:00 h Teatro Tomás y Valiente

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Excursión: MEET UP – Multiaventura
diversa

9:00 h Salida desde la Plaza de la Constitución, s/n

Continuamos con nuestras actividades
de ocio y espacios de encuentro para la
comunidad LGTBI. En esta ocasión os animamos a acompañarnos a una excursión
por el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, un espacio natural protegido
situado en las provincias de Madrid y Segovia, para realizar una ruta de la mano de
la Asociación GMADRID SPORTS.
A partir de 18 años.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Rock en Familia: Descubriendo a Nirvana con Neverminders.

12:30 h Casa de la Música.

Público familiar.
Mas información www.juventudfuenla.com
Compra de entradas en www.entradium.com
Precio General: 3,90 €. Precio con Tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club: 20% de descuento sobre el precio de la entrada general.
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14, 15 y 16 de noviembre
JMD VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD

Un Vivero de cuento: “Festival de Narración oral”
Con motivo de la semana de los Derechos de la Infancia ponemos en marcha
un nuevo programa de animación a la
lectura, el Festival de Narración Oral, un
espacio para soñar y disfrutar de los mejores narradores orales.

Lunes 14 de noviembre
JMD VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD

Un Vivero de Cuento. Cuenta Cuentos
“Juan Malabar”.

17:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Aforo limitado a 40 niños/as.

Martes 15 de noviembre
CULTURA

¡Cuánto cuento! Laberinto de Historias.
Por Carioca

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Presentación del libro “El peligro de estar cuerda”, de Rosa Montero

18:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo

La asociación Mujeres Creativas Rosa
Montero, trae a su madrina a presentar
su nueva novela, en la que autora hace
una apasionada defensa del valor de ser
diferente.
Público adulto.

JMD VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD

Un Vivero de Cuento. Cuenta Cuentos
“Roberto Mezquitas”.

17:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Aforo limitado a 40 niños/as.

Viernes 18 de noviembre
CULTURA

Bebecuentos. Palomas, Poemas y Cuentos. Por Paula Carbonell

17:30 h y 18:15 h Biblioteca Municipal
Tomás y Valiente

Viajaremos en un laberinto de historias
en el que conoceremos personajes peculiares, príncipes orientales...Adivinaremos grandes enigmas. Pintaremos
cuentos. Rapearemos con mucho ritmo.
A partir de 5 años y público familiar. Hasta
completar aforo.

Al despertar besos, en el paseo cosquillas, para comer retahílas, para la siesta
un poema. Y después de jugar, merendar, cenar... a escuchar versos, nanas y
cuentos. Cuidada selección de cuentos
de tradición oral y de autor.
Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un
adulto. Aforo limitado.

Taller Manejo de la economía doméstica en la búsqueda de empleo.

Fuenlactívate weekend edition: Fiesta
Fuenlactívate

En este taller busca brindar herramientas y conocimiento acerca de cuestiones básicas de salud financiera que
permita una adecuada planificación
económica...
Público adulto, especialmente mujeres

Público de 14 a 17 años.

Un Vivero de Cuento. Cuenta Cuentos:
“Susana Tresbotones”.

17 h y 19 h. Teatro Aitana Sánchez-Gijón

18:00 h Biblio. Municipal Parque de la Paz

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

10 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo

18:00 h. Casa de la Música.

JMD VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD

JMD VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD

Espectáculo infantil: “Zascanduri”
Zascanduri es un grupo musico-teatral
infantil, que lleva diez años divulgando
en sus espectáculos, la necesidad del
reciclaje y el cuidado de la naturaleza.

Sábado 19 de noviembre
CULTURA

Fuenlabrada Flamenca. Homenaje a
Carmen Linares y María Pagés

20:00 h Teatro Tomás y Valiente

Un espectáculo en homenaje a las dos
artistas galardonadas con el Premio
Princesa de Asturias de las Artes 2022,
la cantaora Carmen Linares y la bailarina y coreógrafa María Pagés, dos de las
figuras más importantes del flamenco de
las últimas décadas.
Todos los públicos.

INFANCIA

Taller para familias: “Cuentos, música,
juego y juguetes”

10:30 a 13:30 h Sala Las Artes. Espacio
Joven “La Plaza”

¿Cómo contar un cuento? ¿Es importante la
música en la infancia? ¿Cuándo intervengo
en el juego de mi hijo/s? ¿Cuántos juguetes
es apropiado que tengan los/as niños/as?
Público familiar.
Inscripción en www.juventudfuenla.com

Domingo 20 de noviembre
CULTURA

Lorca, Vicenta. Apata Teatro

19:00 h Teatro Tomás y Valiente

Dirección: José Bornás. Intérpretes:
Cristina Marcos y Cristina Presmanes
(Pianista). Lorca, Vicenta es una ficción
basada en hechos reales en la que tres
voces de la dramaturgia actual convergen en otra para romper el silencio, para
ponerla en valor.
Público adulto, a partir de 16 años.9,60 €

INFANCIA

Fiesta asociativa por los Derechos de la
Infancia

11:30 a 13:30 h Plaza de España.

CULTURA

El Consejo de la Juventud de Fuenlabrada
y las asociaciones infantiles y juveniles
de la ciudad organizan esta fiesta, en la
que toda la familia podrá disfrutar realizando talleres, actividades y juegos para
reivindicar los derechos de la infancia.
Para toda la familia.

18:00 h Biblio. Municipal Tomás y Valiente

Fiesta por los derechos de la infancia

Entradas en www.ayto-fuenlabrada.es

17:00 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Aforo limitado a 40 niños/as.

Miércoles 16 de noviembre

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES

¡Cuánto cuento! Algún Día Volaré. Por
Magda Labarga

Algún día volaré es una selección de
cuentos: 7 como los días de la semana, 7
como los colores del arco iris, 7 como las
notas musicales, 7 como los 7 enanitos.
A partir de 5 años y público familiar. Hasta
completar aforo.

32 • FTC · Noviembre 2022 ·

11:00 h Plaza de la Concordia y gradas del
Parque Miraflores
Taller Agenda 2030 Derechos de la Infancia: “Participamos por nuestros derechos”
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Niño y la Niña, el Centro
de Recursos para la Infancia y la Familia,
ERIF, abordará de una manera lúdica los
derechos de la infancia.
De 2 a 12 años (nacidos del 2011 al 2019)
Inscripciones desde el lunes 14 de noviembre
a partir de las 12:00 h. en el correo ludoteca.
fuenlabrada@gmail.com

Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de los derechos de la infancia se contará con diferentes talleres
organizados por diferentes asociaciones
del barrio en los que se podrán realizar
las manualidades más divertidas.
Musical infantil

13:00 h Plaza de la Concordia

Como cierre de la fiesta de la conmemoración de los derechos de la infancia los
más peques del distrito podrán disfrutar
de un musical.

JMD VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD

Edición Especial “Al Teatro” Día Internacional de los Derechos de la Infancia:
El Circo de la Tortuga

11 y 13 h Teatro Aitana Sánchez Gijón.

El circo de la Tortuga es un espectáculo
de humor tierno. Cincuenta minutos de
habilidades circenses envueltas en situaciones cómicas y diferentes.
Entradas a partir del día 10 de noviembre en
ww.ayto-fuenlabrada.es.

Martes 22 de noviembre
CULTURA

¡Cuánto cuento! Historias de Boca en
Boca y Cuento Porque me Toca. Por Aurora Maroto

18:00 h Biblio. Mpal Fernando de los Ríos

De boca a boca una historia trota que
trota. ¿Será un cuento de pan recién hecho, o de una sopa que sale de la ropa?
¿Será de un dragón, o de un lobo tragón?
A partir de 5 años y público familiar. Hasta
completar aforo
Música On. Concierto en Honor a Sta Cecilia. Banda de la Escuela Mpal de Música

19:00 h Teatro Tomás y Valiente

Como ya es tradicional, la Banda de la
Escuela Municipal de Música Dionisio
Aguado de Fuenlabrada ofrecerá un gran
concierto con motivo de su patrona, Santa Cecilia.
Todos los públicos. Entrada gratuita hasta
completar aforo.

Jueves 24 de noviembre

Martes 29 de noviembre

CULTURA

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

18:00 h Biblioteca Municipal J. M. Caballero Bonald

8 de Marzo

¡Cuánto cuento! Las Aventuras de Ulises. Por Elena Octavia

A partir del azaroso viaje de Ulises, y de
la persistencia de Penélope, conoceremos mejor un relato lleno de valores
humanos como el tesón, la astucia que
vence a la adversidad y la capacidad de
seguir cuando todo parece perdido.
A partir de 5 años y público familiar. Hasta
completar aforo.
Café Literario: La Muerte Contada por
un Sapiens a un Neandertal. Juan José
Millás y Juan Luis Arsuaga

18.30 h Centro Cultural Tomás y Valiente

El café literario de noviembre está
dedicado a la última obra que han publicado Juan José Millás y Juan Luis
Arsuaga. En sus páginas hay humor,
biología, naturaleza y vida sobre todo
mucha vida...
Todos los públicos.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Espacio emocional de familias
Presentación de un nuevo espacio de
familias en colaboración con el Servicio de Atención a la Víctima y Gesdipol
titulado “Recursos municipales para la
prevención y la intervención en las situaciones de bullying y acoso escolar”.

Sábado 26 de noviembre
CULTURA

El Notario. Pilar Massa

20:00 h Teatro Tomás y Valiente

Miércoles 23 de noviembre
CULTURA

¡Cuánto cuento! Washing Line. Por Demetrio Aldeguer (sesión especial en inglés)

18:00 h Biblioteca Municipal El Arroyo

Cuentos e historias locas y divertidas,
para ayudarnos a acercarnos al inglés
de un forma real y educativa.
A partir de 5 años y público familiar. Hasta
completar aforo.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Película “Cinco lobitos”,
Ruiz de Azúa.

de Alauda

18:00 h Centro Cívico Arco Iris

La Asociación de mujeres Fuenlabreñas
presenta esta película de Alauda Ruiz de
Azúa, donde se cuenta la historia de Amaia
que acaba de ser madre y se da cuenta de
que no sabe muy bien cómo serlo.
Público adulto.

Gestión del Tiempo para Vivir Mejor
17:30 a 20:00 h Centro para la Igualdad
El taller pretende dotar a las participantes
de herramientas para una buena administración del tiempo.
Público adulto, especialmente mujeres.
Emprende y gestiona efectivamente tu
tiempo

10:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo

Organiza las actividades de una forma
más estructurada, con un control de las
tareas, siendo suficientemente flexible
para reacciones a las pequeñas crisis
imprevistas de cada día.
Público adulto, especialmente mujeres.

Miércoles 30 de noviembre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Campaña de sensibilización. Conmemoración del Día Internacional de lucha
contra el Sida.

10:00 h Universidad Rey Juan Carlos.

El día 1 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la lucha contra el SIDA.
A partir de 16 años.

EXPOSICIONES
Noviembre
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES

Exposición “Violencia Vicaria” realizada por el colectivo las Artes.

Del 3 de diciembre al 9 de enero

El notario es una adaptación teatral de
la novela homónima de Nikos Vasiliadis,
realizada por Enmanuela Alexiou y Yorgos Karamijos.
Público adulto, a partir de 16 años. 9,60 €

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES

Domingo 27 de noviembre

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Exposición “Pueblos nevados” realizado por el colectivo las Artes.

Del 4 al 30 de noviembre

CULTURA

20 Años rompiendo el silencio

18:00 h Teatro Tomás y Valiente

11 de noviembre al 11 de diciembre

La Lámpara Maravillosa. Festuc Teatre
¿Alguna vez has soñado en encontrar una lámpara maravillosa con un
genio dentro capaz de conceder tres
deseos?
Todos los públicos. 3,90 €

INFANCIA

Fuenliexploradores/as: Hacendera SOS
Gorrión limpieza cajas nido

Exposición: Fuenlabrada en Bolas

20:00 h CEART

Asociación Fotográfica El Lado Oscuro,
Cromatonírica. Escoto y Carrara

20:00 h CEART

Federico Escoto y Roberto Carrara.
Consciente. Mónica Baltard

20:00 h CEART

Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com

Todos los públicos. Entrada libre.
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17:00
a 21:00 h. Sábados, domingos y festivos de
11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

Fuenla urban style: K-Pop Random
Dance

Del 15 al 30 de noviembre

Público de 12 a 35 años.
Más información e inscripciones en www.
juventudfuenla.com

Exposición “Fauna Marina”
Realizada por el Circulo de Loranca.

11 a 14 h Centro Municipal La Pollina
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
17:00 h Casa de la Música.

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y
PARQUE MIRAFLORES
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Más de tu ciudad

Foro Urbano Fuenlabrada 2030: presentaciones,
mesas redondas y actividades para la familia
El 12 de noviembre es el evento inaugural de unas jornadas abiertas a vecinos y vecinas para mostrar y reflexionar sobre el Plan que marcará el futuro de nuestra ciudad.
Tras meses de análisis y participación ciudadana, ya tenemos el Plan de Acción de la Agenda Urbana Fuenlabrada
2030, un documento que recoge la visión y proyectos para la
transformación de Fuenlabrada durante la próxima década
a partir de tres ejes estratégicos: cultura regenerativa, identidad y cohesión y salud y bienestar.
El próximo 12 de noviembre te invitamos a acudir a la carpa
que se instalará en la Plaza de España para formar parte de
la jornada inaugural del Foro Urbano Fuenlabrada 2030.
Una mañana de actividades con las que arrancará el proceso
de implementación del Plan de Acción.

Entre las 10:30 y las 14:00 tendrá lugar la presentación de
la Agenda Urbana de Fuenlabrada, en la que se define la
visión de futuro del municipio, las líneas de actuación y los
proyectos prioritarios; y disfrutaremos de mesas redondas
compuestas por profesionales de diversos ámbitos y jóvenes.
Todo ello acompañado por actividades lúdicas e infantiles,
desarrolladas por Chiquitectos, en las que niños y niñas propondrán la ciudad que desean a través de la construcción de
una maqueta a base de materiales reciclados.
Además, durante el resto del mes de noviembre tendrán lugar diferentes actividades en distintos espacios de la ciudad:
Desde el mismo 12 de noviembre se mostrará la Exposición
de la Agenda Urbana en el Espacio Los Arcos, con una maqueta gigante de la ciudad del futuro; el 14 de noviembre a
las 11:00, se realizará una visita guiada al proyecto “Paseo del
Tren” desde el Centro Cívico de La Serna; el 16 de noviembre a las 18:00, te invitamos a la charla sobre alimentación,
agroecología y consumo local y sostenible, “Fuenlabrada se
come”; el 17 de noviembre a las 18:00, hablaremos sobre las
estrategias de regeneración de barrios y experiencias de éxito en la charla “La ciudad de los barrios”; el 23 de noviembre a las 18:00, nos centraremos en las nuevas experiencias
para incorporar el deporte en la vida pública en la charla
“Deporte para una nueva Agenda Urbana”; por último, el
1 de diciembre a las 18:00, abordaremos nuevos enfoques y
experiencias en la charla “La ciudad de los cuidados”. Todas
las charlas tendrán lugar en el Espacio Los Arcos.
Y si eres un amante de la fotografía, puedes participar hasta
el 17 de noviembre en el Certamen de Fotografía de Fuenlabrada “Fuenlabrada 2030” con imágenes que retraten aquellos lugares, escenas o situaciones que representan la ciudad
que nos deseas para 2030.
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Plan de Acción de la Agenda Urbana

12 de noviembre
Plaza de España
10.30 -14.00h.

www.fuenlabrada2030.com
Ayuntamiento de Fuenlabrada
@AytoFuenlabrada
@ayuntamientodefuenlabrada
Desarrollado por:

