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Entradas
Debido a la situación sanitaria actual y con objeto de garantizar la seguridad de los even- tos
culturales, la protección de la salud y el cumplimiento de los protocolos COVID, el aforo de
los conciertos se ha reducido y las entradas se
pondrán a disposición del público de la siguiente
forma:
-	
Se podrán adquirir dos localidades por
operación 3 días antes del concierto, las
localidades saldrán escalonadamente en los
siguientes horarios:
• 10:00 h: 600 localidades
• 17:00 h: 600 localidades
• 21:00 h: 600 localidades
Las entradas restantes hasta completar aforo
permanecerán a disposición del público hasta el

día del concierto a las 20:00 h.
Todas las entradas estarán dispuestas con las distancia marcada por la normativa de Seguridad
COVID, permaneciendo los espectadores sentados durante todo el concierto.
Festival Titirifuente:
En los espectáculos infantiles podrán solicitarse entradas agrupadas para convivientes hasta 6
unidades por operación, siempre y cuando se soliciten antes de las 10:00 horas del día del espectáculo.

Entradas gratuitas disponibles en:
www.ayto-fuenlabrada.es

Indicaciones y recomendaciones
Nuestras Fiestas son seguras, siguen todos los
protocolos marcados por la autoridad sanitaria
de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de
Fuenlabrada ha diseñado un programa de actividades donde garantizar la salud de los asistentes
ha sido la prioridad.

En todos estos espectáculos y actividades, por
motivos de seguridad estará prohibido mover
las sillas de su ubicación. Para acceder al espectáculo y hasta abandonar el recinto al término
del mismo es obligatorio el uso de mascarilla
en todo momento cubriendo nariz y boca.

Precisamos de la colaboración de todos y todas
para el cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas en todas las actividades programadas. En aquellas actividades que requieren la adquisición previa de entradas (conciertos, pregón y
festival de títeres), es fundamental evitar aglomeraciones, acudiendo con la suficiente antelación.

Se han de seguir atentamente las indicaciones
del personal organizador.
Todas las actividades podrán sufrir modificaciones debido a la situación sanitaria y a las
restricciones que establezca la autoridad competente.

FUENLABRADA ACTUALIDAD ESPECIAL VERANO 2021. D.L.M-24481-2021. Distribución gratuita.
Las actividades realizadas por las diferentes asociaciones y empresas que colaboran en las fiestas quedan sujetas
a los posibles cambios que las mismas puedan introducir, siendo ellas las únicas responsables de los mismos.
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PROGRAMA GENERAL
RECINTO DE ATRACCIONES
DESDE EL VIERNES 10 AL DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

RECINTO FERIAL
Y CALLE EXTREMADURA
Retomamos la actividad en el recinto ferial,
atracciones para todos los públicos en ambiente festivo, que buena falta nos estaba haciendo.
Todos los días de las fiestas entre las 17 y las
19 horas, las atracciones de la feria funcionarán sin ruido ni luces para permitir que todos
podamos disfrutar de mayor tranquilidad durante unas horas. Las tradicionales casetas de entidades también tendrán su espacio, con recintos
acotados para el control de aforos, en función de
la evolución de la situación sanitaria.
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•	Feria sin ruido ni luces: Del 10 al 19 de
septiembre de 17:00 a 19:00 h
•	Día de la infancia: Viernes 10 y miércoles
15, tickets a 1,50€ en todo el recinto y para
todas las edades.
Todos los públicos.
Horario casetas entidades: De domingo a
lunes de 11:00 a 24:00 h y viernes, sábado
y vísperas de festivos de 11:00 a 01:00 h
Horario recinto ferial: Fines de semana y
vísperas de festivo de 16:00 a 1:30 h, resto
de días de 16:00 a 24:00

PROGRAMA DE FIESTAS

7

PROGRAMA DE FIESTAS

Mercadillo de artesanía

Plaza del Tesillo. Del Viernes 10 de septiembre
al Domingo 18 de septiembre

Este año, en la plaza del Tesillo, tendremos puestos artesanales para todos los gustos, para que los
fuenlabreños y fuenlabreñas disfruten de productos tradicionales y amenización, con seguridad y
control de aforo.
Horario: laborables de 16:00 a 24:00 h
y vísperas de festivos y festivos de 16:00 a
1:30 horas

Game Truck

Plaza de España. Del Viernes 10 de septiembre al Domingo 18 de septiembre

La última experiencia en videojuegos. Un nuevo y emocionante formato de entretenimiento.
Pueden jugar más de 20 personas a la vez en esta
atracción con juegos y simuladores. Juegos para
todas las edades, para jugar juntos como un equipo y competir y retar a compañeros, amigos…
Entradas limitadas hasta completar aforo.
10,13,15,16 y 17 de septiembre:
de 17:00 a 21:00h
11, 12,14 y 18 de septiembre:
de 12:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h
Más información en ayto-fuenlabrada.es

Orfeo. Compañía La Canica

Salón de Actos Centro Municipal Ferrer i
Guardia, Travesía de la Arena, 2. Viernes
10 septiembre. 18:00 h
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Una puesta en escena que combina el relato poético en las voces de las dos actrices, el Juego teatral de los diversos protagonistas de la historia, la
expresividad de los objetos y el poder evocativo
de la música. Premio “Mejor Propuesta de un
Clásico” Feria Europea de Artes Escénicas
para Niños y Niñas (FETEN 2020).
Edad recomendada: a partir de 5 años.
Entradas: www.ayto-fuenlabrada.es a
partir de las 10:00 h del 8 de septiembre.
Las puertas se abrirán media hora antes del
espectáculo

El Gato Manchado y la Golondrina Sinhá. Compañía El Retablo
Patio del Centro Municipal Ferrer i
Guardia. Travesía de la Arena, 2. Viernes
10 septiembre. Doble función: 19:30 y 21:00 h

Un gato malo, egoísta y solitario se enamora de
una golondrina jovial, alegre, curiosa y conversadora. Los demás animales del parque murmuran: ¿Dónde se ha visto que un gato pasee por los
rincones con una golondrina?
Premios TEATRALIA: Festival de Artes Escénicas para Niñas y Niños - Primer Premio. FETEN: IX Feria Europea de Teatro para niños
y niñas - Mejor espectáculo. Mejor dirección.
Edad recomendada: a partir de 6 años.
Entradas: www. ayto-fuenlabrada.es a partir de
las 10:00 h del 8 de septiembre.
Las puertas se abrirán media hora antes del
espectáculo
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Guyi-Guyi. Compañía Periferia
Teatro

Patio Espacio “Los Arcos”. Plaza de Poniente, s/n. Viernes 10 septiembre. Doble función: 19:30 y 21:00 h

A través del juego y el humor buscamos reflexionar sobre el miedo a la diferencia y los prejuicios
que arrojamos sobre aquello que se comporta de
manera distinta a lo que esperamos. Compañía:
Periferia Teatro se dedica profesionalmente desde
el año 1989 al teatro de marionetas. Su núcleo lo
componen Juan Manuel Quiñonero Redondo y
Mª Socorro García Ferrández, que simultanean
labores actorales y de dirección.

FuenlaAnimal, adopta y cuida

Parque de la Fuente. Sábado 11 septiembre
17:00 h

Festival donde diferentes asociaciones protectoras
de animales realizarán actividades y talleres con el
fin de fomentar la adopción y la tenencia responsable de mascotas. Organizado en colaboración con la
Asociación protectora de animales Acogida Animal.
Todos los públicos
Entradas: libre con aforo controlado

Edad recomendada: a partir de 3 años..
Entradas: www. ayto-fuenlabrada.es a partir de
las 10:00 h del 8 de septiembre.
Las puertas se abrirán media hora antes del
espectáculo

Festival Pop: No me pises que
llevo chanclas, Toreros muertos
y Seguridad social

Campos de Fútbol La Aldehuela. Sábado 11
septiembre 21:00 h

Tres de los grupos más importantes del pop-rock
español se darán cita en nuestra ciudad.
•	
No me pises que llevo chanclas: letras desenfadadas y música intensa, dando siempre
mucho juego a la improvisación y la frescura,
y un estilo propio, el “agropop”.
• Toreros muertos: Con Pablo Carbonell al
frente, un tono más personal y bailable, y el
sentido del humor, la sátira, y las ganas de divertirse y divertir, los Toreros Muertos saltan
a la arena con la misma vitalidad de siempre.
• Seguridad Social: Más de 35 años de historia,
más de 1.000 conciertos a sus espaldas, más de
1.000.000 de discos vendidos y títulos que todos hemos cantado y bailado alguna vez.
Todos los públicos
Entradas: www. ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 8 de septiembre.
Las puertas se abrirán 1 hora antes del
espectáculo
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Vuela Pluma.
Compañía Periferia Teatro

Salón de Actos Centro Municipal Ferrer i
Guardia Travesía de la Arena, 2. Sábado 11
septiembre 18:00 h

Vuela Pluma nos cuenta la historia de un pájaro
que vivía “feliz” en su jaula, hasta que un día tuvo
un sueño, la jaula se abrió y la ilusión por fin movió sus alas… Un cuento sobre la libertad y el respeto a la verdadera naturaleza de los seres vivos.
Premio TITIRIJAI al mejor espectáculo para
Vuela pluma en el Festival Internacional de
Marionetas de Tolosa.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
Entradas: www. ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 8 de septiembre.
Las puertas se abrirán media hora antes
del espectáculo
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Pinocho y Medio.
Compañía El Retablo

Siete cabritillos.
Compañía Teatro Los Claveles

Pinocho es una marioneta inquieta, torpe y alborotadora. Un día rompe una cajita de música que tiene un valor muy especial para Gepetto, su melodía
está llena de evocaciones y recuerdos. Gepetto se
enfada con la marioneta y la reprende severamente. Pinocho piensa que Gepetto ya no lo quiere.
Drac d´Or de Dramaturgia 22ª Fira de Teatre de
Titelles de Lleida.

Mamá cabra tiene que ir al mercado y los pequeños siete cabritillos quedarán solos en casa, pero
con la advertencia de que no deben abrir la puerta
a nadie. Sin embargo, el Lobo feroz no tardará en
llamar a la puerta.

Patio espacio “Los Arcos”, Plaza de Poniente, s/n. Sábado 11 septiembre 18:00h. Doble
función: 19:30 y 21:00 h

Edad recomendada: a partir de 5 años.
Entradas: www. ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 8 de septiembre.
Las puertas se abrirán media hora antes
del espectáculo

XXIII Encuentro nacional
de modelismo naval

Parque de la Solidaridad. Sábado 11 septiembre 18:00 h

Este año celebramos el XXIII encuentro nacional
de modelismo naval. Disfrutaremos de exhibiciones de lanchas eléctricas, vela, maquetas y motonáutica, con los siguientes horarios orientativos:
•	
18:00 Acreditación de participantes
• 18:30 Presentación en estático
•	
19:00 Exhibición de lanchas electricas
•	
19:30 Exhibición de vela
•	
20:00 Exhibición de maquetas navegando.
• 20:30 Exhibición motonáutica gasolina y eléctricos.
•	
21:00 Exhibición de vela
• 21:30 Navegación nocturna e iluminación de
los modelos.
Todos los públicos
Entradas: linitadas hasta completar aforo
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Patio del Centro Municipal Ferrer i Guardia, Travesía de la Arena, 2. Sábado 11 septiembre. Doble función: 19:30 y 21:00 h

Edad recomendada: a partir de 1 años.
Entradas: www. ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 8 de septiembre.
Las puertas se abrirán media hora antes
del espectáculo

La Sirenita.
Compañía La Canica

Salón de actos Centro Municipal Ferrer i
Guardia, Travesía de la Arena, 2. Domingo
12 septiembre 18:00 h

Dos actrices escenifican con botellitas de aguas,
palanganas, esponjas y otros objetos. Una sugerente adaptación del cuento de Hans Christian
Andersen.
Premio “Mejor espectáculo de Títeres ex aequo
Feria Europea de Artes escénicas para Niños y
Niñas (FETEN 2016).
Edad recomendada: a partir de 4 años.
Entradas: www. ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 8 de septiembre.
Las puertas se abrirán media hora antes
del espectáculo

PROGRAMA DE FIESTAS
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Diminutivo. Compañía Títeres
sin cabeza

Patio del centro municipal Ferrer i Guardia,
Travesía de la Arena, 2. Domingo 12 septiembre. Doble función: 19:30 y 21:00 h

Diminutivo es la historia de amor entre un panecillo y una magdalena sorda en un pueblo pequeño,
muy pequeño, tan pequeño que se construyó con
un saco de harina. Y es allí donde vive Pablito, el
panadero enamorado de la dulce Magdalena.
Edad recomendada: a partir de 3 años.
Entradas: www. ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 8 de septiembre.
Las puertas se abrirán media hora antes
del espectáculo

La ratita presumida.
Compañía Tropos Teatro

Patio espacio “Los Arcos”, Plaza de Poniente, s/n. Domingo 12 septiembre. Doble función: 19:30 y 21:00 h

El amor no se puede escoger. A veces llega y luego se va. A veces se queda para siempre y a veces
no lo encuentras nunca. Otras, lo tienes tan cerca
que ni lo ves. Una divertidísima versión del conocido cuento tradicional.
Edad recomendada: a partir de 3 años.
Entradas: www. ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 8 de septiembre.
Las puertas se abrirán media hora antes
del espectáculo

Circo en fiestas

Centro Municipal La Pollina. Domingo 12
septiembre 12:00 h

Espectáculo de circo y teatro para toda la familia,
números de malabares, acrobacias, equilibrios y,
sobre todo, mucho humor. Esto y mucho más es
lo que propone este show en el que contaremos
con la Cia Acrolua que desde su creación en 2005,
cuenta con más de 5.000 actuaciones en diferentes
países y programas de televisión; siendo finalistas
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en “Tú sí que vales”. Además, disfrutaremos de
la presencia de un clown quien nos transportará
al circo más tradicional gracias a sus números de
malabares.

Más info en www.juventufuenla.com a partir
del 30 de agosto.
Entradas: disponibles el 6 de septiembre

XXIII Encuentro nacional
de modelismo naval

Parque de la Solidaridad. Domingo 12 septiembre 11:00 h

El club de modelismo naval de Fuenlabrada nace
en el año 1999, cuando unos amigos pertenecientes al Club Naval R/C de Madrid, aprovechan la
inauguración del parque de la Solidaridad, para
realizar un encuentro Nacional de Modelismo
Naval.
• 11:00 Acreditación de participantes
• 11:30 Presentación en estático
• 12:00 Exhibición de lanchas eléctricas
• 12:30 Exhibición de vela
•	13:00 Exhibición de maquetas navegando
•	13:30 Exhibición motonáutica gasolina y eléctricos
• 14:00 Navegación libre: todos al agua.
Todos los públicos
Entradas: Aforo reducido

Bebe. Grupo invitado: Anclados

Campos de Fútbol La Aldehuela. Domingo
12 septiembre 22:00 h

Bebe no para de moverse, tan pronto colabora con
su amiga Laura Pausini, en el tema Verdades a
medias como presenta Libertad, la serie/película
en la que ha realizado un papel protagonista como
bandolera, pero Bebe ya está de vuelta en la carretera; con algunas canciones de ‘Cambio de piel’ y
también sus últimos temas ‘Corazón’, ‘Es por ti’
y otras nuevas composiciones que compartirá in

PROGRAMA DE FIESTAS
situ con sus fans, canciones que ella define como
desnudas, sin producción, crudas, emocionales...
Bebe presentará estas nuevas canciones y algunos
de sus éxitos.
Anclados: Carlos y Rubén se conocen a través
de redes sociales, proponiéndose subir covers de
temas nacionales con gran repercusión. Entonces
deciden quedar y ensayar para trabajar en acústico
los grandes temas que se han producido en España, formando así su banda Anclados.

Todos los públicos
Entradas: www.ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 9 de septiembre.
Las puertas se abrirán 1 hora antes
del evento
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Gran pregón

Plaza de la Constitución. Lunes 13 septiembre 21:00 h

Este año, el Gran Pregón de las Fiestas Patronales
será muy especial. Llevamos más de año y medio luchando codo con codo contra una pandemia
mundial, aportando cada uno nuestro granito de
arena: cuidándonos, cumpliendo las recomendaciones sanitarias, estando pendientes de nuestros
vecinos y vecinas, apoyando a las personas cercanas... Pero, en los momentos más duros, hubo
personas que hicieron posible que todo siguiese
adelante mientras los demás nos quedábamos en
casa. Los médicos y médicas, las enfermeras y
enfermeros y el resto del personal de la sanidad
pública, empleados y empleadas de residencias, policías, plantilla de Bomberos, trabajadores y trabajadoras de la limpieza viaria y de
edificios, personas encargadas de la recogida
de residuos, personal de comercios y negocios
esenciales... Son nuestros héroes y heroínas sin
capa a los que hemos invitado a ser nuestros
pregoneros. A todos ellos y ellas, gracias.
Además, disfrutaremos con la amenización de los
Broken Peach.
Como fin de fiesta podremos disfrutar de un ¡¡ESPECTÁCULO SORPRESA!!

Entradas: www.ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 10 de septiembre.
Las puertas se abrirán media hora antes
del evento

¡¡CON LA PARTICIPACIÓN
DE LAS PEÑAS
Y ENTIDADES
DE LA CIUDAD!!
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Mr. Kilombo, El Canijo de Jerez
y El Niño de la Hipoteca

Campos de fútbol la Aldehuela. Lunes 13
septiembre 21:00 h

•	
Mr Kilombo: Temas con letras cuidadas con
mimo y sutileza, convertidas en melodías pegadizas, con estribillos contundentes y una
puesta en escena enérgica e interactiva le
convierten en una ametralladora de disparar
“hits”. Es luz, es energía y es vitalismo. Las
visitas a su canal de YouTube se cuentan por
millones, tanto en España como en Latinoamérica.
•	
El Canijo de Jerez: Bruselas, Ámsterdam,
Londres, México, Buenos Aires o New York
han caído ya rendidas a sus infinitos encantos,
a su rumba canalla y a ese sentimiento garrapatero que ha convertido en seña de identidad.
• El Niño de la Hipoteca (alter ego de Guiu
Cortés) Después de muchos años explorando
su propio proyecto y reinventándose constantemente, ha encontrado un sonido centrado en
el rock en todas sus variantes, con una banda
de grandes músicos y con canciones cada vez
más directas, contundentes y con la misma
frescura en las letras que ha tenido siempre.

Todos los públicos
Entradas: www.ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 10 de septiembre.
Las puertas se abrirán 1 hora antes
del evento

PROGRAMA DE FIESTAS
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Fuegos artificiales

Campo de fútbol del Naranjo. Lunes 13 septiembre 24:00h
Debido a la situación sanitaria provocada por la
pandemia, este año hemos decidido cambiar la
ubicación de los fuegos artificiales a un espacio
que reúne mejores condiciones para evitar aglomeraciones. Disfrutaremos un año más de los
tradicionales fuegos artificiales, a cargo de Pirotecnia Ricardo Caballer, empresa pirotécnica de
reconocido prestigio que ha participado en eventos tan importantes como los juegos olímpicos de
Sidney.
Todos los públicos
Se ruega, por motivos sanitarios y de seguridad,
no congregarse en las inmediaciones de los
campos de fútbol durante el evento
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Festival rock: Reincidentes
y Medina Azahara.
Grupo invitado: Sinestress

Campos de Fútbol La Aldehuela. Martes 14
septiembre 21:00 h

Comparten escenario dos grandes grupos del rock
español:
• Reincidentes: Procedentes de Sevilla, con
más de 20 años a sus espaldas, la banda tiene un sonido punk-rock-hardcore-heavy- ska
especial y difícil de encasillar, con influencias
flamencas que también se hacen presentes y
unas letras siempre críticas con la sociedad
actual.
• Medina Azahara: Activos desde los 80, su
larga trayectoria en el panorama musical les
avala. 21 discos, 32 años en la carretera, discos de oro y platino en su haber, han recorrido
medio mundo,recibiendo la Medalla de Oro
de las Bellas Artes y el reconocimiento de la
Junta de Andalucía a la labor desarrollada.
•	Como grupo invitado, disfrutaremos de Sinestress: Estilo musical propio, con letras
cargadas de sentimiento frente a la sociedad
que nos ha tocado vivir, tres trabajos discográficos a sus espaldas y un futuro prometedor.
Todos los públicos
Entradas: www.ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 11 de septiembre.
Las puertas se abrirán 1 hora antes
del evento
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Procesión Patronal del Santísimo
Cristo de la Misericordia

Calle de la Plaza. Martes 14 septiembre
19:30 h

Desde la parroquia de San Esteban Promartir de
Fuenlabrada la procesión recorrerá las calles de la
Plaza, Luis Sauquillo, la Arena, Honda y Constitución hasta llegar nuevamente a la iglesia.

Orquesta Jelmi

Plaza de la Constitución. Martes 14 septiembre de 21:00 a 00:00 h

La orquesta Jelmi esta temporada ha puesto el
listón muy alto y se ha reforzado para seguir ofreciendo grandes noches musicales, son muchos
años los que les avalan en el mundo del espectáculo y esto se nota en su profesionalidad y el buen
saber hacer, amenizando grandes fiestas y eventos
con un repertorio para todas las edades que nunca
defrauda.
Aforo limitado
Entradas: Acceso libre hasta completar aforo
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Made in Fuenla: Corazón de Tiza,
Cristina Santos, Cyanite,
Endorfinas y Xenior

lección de trabajos desde los años 2000, Xenior sigue fusionando diferentes estilos urbanos. Entre sus trabajos más recientes, destaca
“Songs 4 Summer” junto a Cises Eleven, un
LP muy veraniego y experimental.

Campos de Fútbol La Aldehuela. Miércoles
15 septiembre 21:00 h

•	
Corazón de Tiza: Su repertorio musical es
variado, aunque siempre dentro de los estilos
pop y rock, con temas muy conocidos de Maroon 5, Joan Jett, The Ramones, ABBA, Europe o Blur entre otros. No os los perdáis porque
su juventud y su buen hacer en el escenario no
dejan indiferente a nadie.
•	
Cristina Santos: “La música siempre ha formado una parte esencial en mi vida, canto desde
que tenia uso de razón. Durante mucho tiempo,
solo las personas más cercanas a mí conocían
esta pasión, pero me daba mucha vergüenza enseñárselo al mundo. Es por toda esa gente que
me quiere y que me sigue por la que hoy día estoy haciendo lo que más me gusta, ellos me han
animado y empujado a seguir creciendo. Estoy
trabajando en mis propias canciones, con la ayuda de grandes amigos que aportan sus medios y
música para que yo pueda cumplir un sueño. Sin
duda mi mayor virtud incluso como artista, es la
gente de la que me rodeo”.
•	
Cyanite: La energía del hard, la potencia del heavy y todo el desfase del glam. Cyanite está compuesto por 5 integrantes que viven por y para el
rock and roll. Convirtiendo sus propios temas en
himnos, hacen de cada concierto una experiencia
inolvidable; como ellos dicen: See U Tonite!
•	
Endorfinas: “Somos más que un puñado de
neurotransmisores… ¡Somos un grupo de
soul fuenlabreño cuyo fin es invadir vuestro
sistema nervioso!”
•	
Xenior: Con una amplia trayectoria musical
en el panorama underground, y una gran co-
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Todos los públicos
Entradas: www.ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 11 de septiembre.
Las puertas se abrirán 1 hora antes
del evento

Marta Soto. Artista invitada:
Marta Wheat

Campos de Fútbol La Aldehuela. Jueves 16
septiembre 22:00 h
•

•

 arta Soto, en 2018 publicaba su primer disM
co ‘Míranos’ con el que fue N.º 1 en las listas
de ventas de España. Nos encontramos sin
duda ante la promesa de la música en español,
con una personalidad propia, una voz cálida,
carismática y un talento inconmensurable.
Marta Wheat: Poseedora del título profesional de música en el Conservatorio de Móstoles
en la especialidad de flauta travesera, ha tocado
en grupos como Hércules de Copenhague, formación joven fuenlabreña. Realiza actualmente vídeos divulgativos como musicales en sus
redes sociales y su canal de YouTube.

Todos los públicos
Entradas: www.ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 13 de septiembre.
Las puertas se abrirán 1 hora antes
del evento
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Rulo y la Contrabanda. Grupo
invitado: A Tiro

Campos de Fútbol La Aldehuela. Viernes 17
septiembre 22:00 h

•	
Rulo y la Contrabanda presentarán sus
temas más conocidos, acariciarán y arañarán en un mismo show. Con una cuidada
puesta en escena y con un amplio abanico de instrumentos que se van alternando
según avanza el concierto. Un cuidado espectáculo en el que la dinámica y la variedad harán que los ojos y los oídos no dejen
de sentir.
• A Tiro, banda de rock and roll local. Tiene un álbum de estudio hasta el momento,
Buscando la sintonía. Actualmente se encuentran grabando en La Caverna Estudio
su segundo LP, Bajo la Piel. ¡Rock and
Roll en vena!
Todos los públicos
Entradas: www.ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 14 de septiembre.
Las puertas se abrirán 1 hora antes
del evento

Orquesta Énfasis

Plaza de la Constitución. Viernes 17 septiembre de 21:00 a 00:00 h

 rquesta Énfasis es una formación joven,
O
dinámica, con un amplio repertorio capaz
de satisfacer al público más exigente, desde
los últimos éxitos más actuales, pasando por
música latina, pasodoble, cumbias, merengue,
electro latino, dance, pop y rock. Pero sobre
todo con mucha implicación con nuestro público para hacer que se sienta protagonista de
la fiesta.

•

Aforo limitado
Entradas: Acceso libre hasta completar aforo
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Orquesta Luna

Plaza de la Constitución. Sábado 18 septiembre de 21:00 a 00:00 h

•	El repertorio de la orquesta Luna es amplio.
Por supuesto, cargado de éxitos de ayer y hoy
para contentar a todo el público. Desde luego no dejará a ninguna persona de la misma
forma. Hablamos de una especial selección de
cortes musicales que, a ciencia cierta, serán el
plato estrella de tus fiestas, desde pasodobles
a rumbas, temas ochenteros y canciones de
actualidad.
Aforo limitado
Entradas: Acceso libre hasta completar aforo

Coque Malla. Grupo invitado:
Popdata

Campos de Fútbol La Aldehuela. Sábado 18
septiembre 22:00h

•	El madrileño Coque Malla inició su andadura
con Los Ronaldos y el disco “Saca la Lengua”. A este inicio le siguió una larga y dinámica carrera profesional grupal y en solitario,
plagada de grandes éxitos, que culminó con
el premio Goya a la mejor canción original
otorgado por la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España por el
tema “Este es el momento”, canción principal
de la banda sonora de la película Campeones.
Coque regresa a los escenarios con toda su
banda presentando Crac Tour.
• Popdata: crean un particular universo sonoro
donde las melodías se enfrentan a la distorsión, canciones con unas personalísimas letras
que pretenden reflejar este nuevo mundo que
nos toca disfrutar, sufrir y bailar…
Todos los públicos
Entradas: www.ayto-fuenlabrada.es a partir
de las 10:00 h del 15 de septiembre.
Las puertas se abrirán 1 hora antes
del evento
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Taller Mecánica Básica
de Bicicleta

Plaza de España. Sábado 18 septiembre de
10:00 h

Para todas las vecinas y vecinos que quieran poner a punto su bici. Se darán las herramientas y
conocimientos que posibiliten ir cada día a trabajar, a la estación de tren, al metro o al instituto en
bicicleta.

Fermín Cacho y estará organizado en diferentes
categorías.

Edad recomendada: a partir de 10 años.
Información: Federación Madrileña de Tenis.

Trofeo de Fiestas de Voley Playa
Todos los públicos
Entradas: actividad libre sin necesiddad
de inscripción

Open de Tenis Trofeo de Fiestas

Polideportivo Fermín Cacho. Desde Sábado 4 septiembre al Domingo 12 septiembre
16:00 h

La Concejalía de Deportes organiza el Open de
Tenis Trofeo de Fiestas para disfrute de todos los
amantes del deporte de la raqueta. Como todos los
años, se celebrará en las pistas del Polideportivo

Polideportivo El Trigal. Sábado 4 septiembre 09:00 h

El voley playa es un deporte cada vez más practicado gracias a la construcción de instalaciones
como la del Polideportivo El Trigal, que cuenta
con tres pistas con arena de primera calidad. El
voley playa, a diferencia del voleibol convencional, se juega por parejas en un terreno de juego
algo más reducido que el de voleibol.

Edad recomendada: público adulto a partir de
16 años.
Información: www.deportesfuenla.com
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Campeonato de Madrid
de Ciclismo de Féminas

Circuito Avenida de la Hispanidad. Domingo 5 septiembre 10:30 h
Más información: www.fmciclismo.com

Trofeo Solidario de fútbol Goles
y Vida para Marta

Campos de Fútbol El Naranjo. Desde Viernes 10 septiembre al Sábado 11 septiembre
17:00 h

Como todos los años, el CDE Paco Córdoba, en
colaboración con la Concejalía de Deportes, organiza este torneo solidario de fútbol en favor de
Marta, una deportista de la ciudad, aquejada de
una grave enfermedad.
Edad recomendada: a partir de 5 años.
Información: www.deportesfuenla.com.

Torneo de Baloncesto de Fiestas

Pabellón Fernando Martín. Viernes 10 septiembre 19:00 h

Vuelve el torneo de fiestas al Fernando Martín tras
una temporada de parón por la situación que nos
ha tocado vivir. Será el próximo viernes frente a
UCAM Murcia.
La cita contará con grandes atractivos en la vuelta
del público al Fernando Martín, pero, sobre todo,
será este regreso de los aficionados la que hará de
este torneo algo único. Un partido que significará
la presentación del Urbas Fuenlabrada 21/22.

Torneo de Tenis de Mesa
de Fiestas

Polideportivo El Trigal. Sábado 11 septiembre 10:00 h

El Club de Tenis de Mesa Fuenlabrada Team, en colaboración con la Concejalía de Deportes, organiza, una
vez más, el Torneo de Tenis de Mesa de Fiestas abierto
a la participación de todos los amantes de este deporte.
Edad recomendada: a partir de 5 años.
Información: www.deportesfuenla.com.
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Carrera Ciclista de Cadetes
UC Fuenlabrada

Avenida de la Hispanidad. Sábado 11 septiembre 12:00 h

tal y la memoria. El ajedrez exige una gran concentración, mejora el nivel de atención de quien lo
practica. También potencia la capacidad de enfrentarse a diferentes situaciones y la habilidad para resolver problemas, gracias al diseño de movimientos
y estrategias. Además, como los jugadores deben
tomar decisiones de manera rápida bajo presión, se
desarrolla un pensamiento creativo y original.

Todos los públicos.
Más información: www.fmciclismo.com.

Edad recomendada: a partir de 10 años.
Inscripciones: del 16 de agosto al 12 de septiembre en www.deportesfuenla.com

Carrera ciclista de cadetes organizado por la
Unión Ciclista Fuenlabrada junto a la Concejalía
de Deportes de Fuenlabrada.

Trofeo de Pesca de Fiestas

Lago del Parque de Polvoranca. Domingo
12 septiembre 09:00 h

El lago del Parque de Polvoranca alberga el Trofeo de Pesca de Fiestas, que dará comienzo a las
9:00 horas, después de la realización del sorteo de
los puestos, hasta las 12 horas.
Al finalizar el campeonato, se pesa lo pescado por
los participantes y se realiza la clasificación final.
Edad recomendada: público adulto a partir de
16 años.
Más información: www.deportesfuenla.com.

Carrera Ciclista Trofeo
de Fiestas de Fuenlabrada
Circuito Avenida de la Hispanidad.
Domingo 12 septiembre 16:00 h

Edad recomendada: público adulto a partir
de 18 años.
Más información: www.fmciclismo.com.

Torneo de Ajedrez Ciudad
de Fuenlabrada

Polideportivo El Arroyo. Sábado 18 septiembre 09:30 h

Un estudio del Hospital Universitario de Valencia
concluye que el ajedrez estimula la actividad men-
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Trofeo de Fiestas de Fútbol
Sala Femenino

Polideportivo El Triga. Desde Sábado 18 septiembre al Domingo 19 septiembre 18:00 h

El fútbol sala femenino cuenta cada vez con más
deportistas que lo practican tanto a nivel federado
como a nivel de deporte local. En Fuenlabrada ya
existen varios clubes con secciones femeninas e,
incluso, alguno con público adulto.
Edad recomendada: público adulto a partir de
16 años.
Inscripciones: www.deportesfuenla.com

Torneo de Pádel de Fiestas

Pistas de Pádel Altafit Fuenlabrada. Sábado 18 septiembre y Domingo 19 septiembre
09:00 h

El pádel es un deporte con cada vez más licencias
federativas. Quizás por su relativa facilidad para
adquirir cierta destreza con la pala, hace que los
torneos tengan muchas inscripciones cualquiera
que sea el nivel. En Fuenlabrada contamos con el
Club de Pádel Fuenlabrada, que tiene gran cantidad de socios y colabora activamente con la Concejalía de Deportes en la organización de torneos.
Edad recomendada: a partir de 10 años.
Inscripciones: del 16 de agosto al 12 de septiembre en www.deportesfuenla.com
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Fiesta de la Bicicleta

Diversas vías públicas. Domingo 19 septiembre 10:00 h

La propuesta consiste en establecer un circuito
cerrado al tráfico, que tenga sentido circular,
para que los vecinos y vecinas salga desde sus
casas y den las vueltas que les dé tiempo, desde cualquier lugar del circuito. No hay salida ni
llegada, así se evitan aglomeraciones de participantes y sin límites de participantes. Cuando al
participante le apetezca terminar, se sale del circuito y se va a casa. La propuesta del tiempo que
se cerraría el circuito sería entre las 10:00 y las
12:00 h para afectar lo menos posible al tráfico
rodado, o el que policía estime oportuno.

Todos los públicos.
Inscripciones gratuitas: del 6 al 19 de septiembre.
Método de inscripción: a través de formulario
online

Torneo de Tiro con Arco
de Fiestas ‘Flecha Negra’

Cerro de las Liebres. Domingo 19 septiembre 10:00 h

El Club de Tiro con Arco Flecha Negra organiza, junto con el Patronato Municipal de Deportes,
este torneo de Tiro con Arco. El Tiro con Arco es,
sobre todo, un deporte de precisión, por lo que en
principio su práctica requiere una gran capacidad
de concentración, pero también una correcta preparación física. En un torneo olímpico el arquero
recorre durante sus desplazamientos a la diana una
distancia aproximada de diez kilómetros y según
datos de la FITA el tirador desarrolla un esfuerzo
similar a ocho o nueve toneladas de tensión sobre
el arco al lanzar las 300 flechas que utiliza durante
los dos días que dura la competición.

Edad recomendada: público adulto a partir
de 16 años.
Información: www.deportesfuenla.com
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Trofeo de Tiro con Arco
Jornadas de fútbol femenino
de Fiestas ‘Caracal’: Campeona- Ciudad de Fuenlabrada
Campo de fútbol Irene Ferreras. Desde Sábato de Bosque 3D con Arco
do 25 septiembre a Domingo 26 septiembre
Cerro la Cantueña. Domingo 19 septiembre
09:00 h

El Club de Tiro con Arco Caracal organiza, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes, el Torneo de Tiro con Arco de Fiestas Caracal
Campeonato de Bosque 3D con Arco.
Edad recomendada: público adulto a partir
de 16 años.
Información: www.deportesfuenla.com

9:00 h

Más información: www.deportesfuenla.com.

Trofeo de Fiestas Club Petanca
Fuenlabrada

Sede del Club Petanca Fuenlabrada. Domingo 26 septiembre 09:00 h

Carrera Ciclista de Escuelas
Unión Ciclista Fuenlabrada

Circuito Avenida de la Hispanidad. Sábado
25 septiembre 17:00 h

Más información: www.fmciclismo.com.

XII Horas Diurnas de Petanca

Sede del Club Petanca Fuenlabrada. Sábado
25 septiembre 09:00 h
Más información: www.deportesfuenla.com.
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El Club Petanca Fuenlabrada organiza, en colaboración con la Concejalía de Deportes de Fuenlabrada, el Trofeo de Fiestas de petanca, deporte
que, en su forma actual surgió en 1907 en la Provenza francesa, aunque los antiguos ya jugaban
una versión primitiva con bolas de piedra, que
fue llevada a Provenza por soldados y marineros romanos. Su nombre procede de la expresión
pè(s) tancats (pies juntos) en lengua provenzal.
Edad recomendada: público adulto a partir
de 16 años.
Más información: www.deportesfuenla.com
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