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En Portada

Tesla instala en Fuenlabrada
uno de sus centros de
referencia en España
Es la primera de las importantes inversiones que
llegarán a la ciudad en los próximos meses
La empresa estadounidense Tesla ha puesto en marcha en
Fuenlabrada uno de sus espacios de referencia. Se trata
de uno de los tres centros de estas características que la
marca tiene en España y que está ubicado en el polígono
El Tempranar.
Tesla es una prestigiosa empresa estadounidense
que
diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos. El espacio de
Fuenlabrada dispone
de más de 6.000 metros cuadrados en los
que la empresa presta todos los servicios
desde la venta, a la
entrega y el servicio
post venta.
"Que una empresa
de prestigio internacional apueste por
Fuenlabrada es muy
importante para la
ciudad y muestra
que la Marca Fuenlabrada empieza a cotizar muy alto en
estos momentos, pero además nos refrenda como una ciudad que apuesta por la movilidad sostenible y las energías
4 • FTC · Noviembre 2020 ·

limpias", ha explicado el alcalde tras el encuentro mantenido
con los responsables del centro.
En ese sentido, Javier Ayala ha destacado que la instalación de Tesla es la primera de las importantes inversiones
que llegarán a la
ciudad en los próximos meses, fruto de
la fuerte apuesta
por el desarrollo
económico y la internacionalización
de la ciudad.
El alcalde ha añadido que la incorporación de esta
prestigiosa firma al
censo empresarial
de
Fuenlabrada
es una excelente
noticia para nuestra ciudad porque
supone un motor
económico imprescindible, sobre todo
en este periodo de
crisis que atravesamos derivado de la pandemia en el que
la inversión es fundamental para reactivar la economía y
generar empleo.

Actualidad

Fuenlabrada tendrá unas Navidades
diferentes en las que no faltará de nada
Cultura • Mercadillos navideños, iluminación, pregón, visita de SS. MM. los Reyes de Oriente y sus mensajeros,

cabalgata estática, espectáculos, concursos…
Ahora más que nunca, la ilusión de
siempre” es eslogan bajo el que el
Ayuntamiento presenta el programa
de Navidad Fuenlabrada 2020 y que
aúna seguridad y cumplimiento de las
normas frente al contagio, con ilusión
y la necesidad de celebrar estas fechas
tan entrañables.
No faltarán los tradicionales mercadillos navideños, iluminación, pregón,
visita de SS. MM. los Reyes de Oriente y sus mensajeros, cabalgata estática,
espectáculos o concursos, eso sí, todo
ello adaptado a las exigencias que nos
marca la pandemia.
Dos mercadillos navideños, uno en la
plaza de la Constitución y otro en la
plaza de España que abrirán sus puertas al público, con limitación de aforo,
el día 4 de diciembre. Ambos contarán
con sendos árboles navideños, a destacar el que se ubicará frente al Ayuntamiento con 13 metros de altura.
El encendido de luces será el día 11 se
emitirá online a través de redes sociales.
Cabalgata estática en una gran carpa
Habrá Cabalgata, pero distinta a otros
años. Se instalará en el recinto ferial
una gran carpa de 1000 metros cuadrados donde se ubicará una Cabalgata estática que no se moverá, será el
público quien lo haga. Podrá ser visitada en horario de tarde entre el 2 y 5 de
enero en pequeños grupos de personas
y con cita previa.
El Pregón del alcalde y SS. MM. Los
Reyes Magos adquiere un formato digital que se emitirá por redes sociales el
día 5 de enero a partir de las 22 horas.
Desde el 19 de diciembre y hasta el
día 31, se ubicarán carpas en todas
las Juntas de distrito conformando ‘La
ruta de las carrozas mágicas’ donde los
mensajeros reales recogerán las cartas
de los niños y niñas.

"Ahora más que nunca, la ilusión de siempre”
eslogan de esta Navidad que conjuga
seguridad y diversión
Para aquellos niños y niñas que no puedan desplazarse a entregar sus cartas, se
ha previsto que los emisarios acudan a
sus domicilios para recogerlas en mano.
Una veintena de actividades como teatro, música, circo o la fiesta Preuvas del
31 de diciembre, podrán ser disfrutadas
de manera online a través de redes sociales con el objetivo de evitar afluencias masivas, pero disfrutando de una
manera segura frente al contagio.

Como novedad habrá concursos de felicitaciones navideñas, cuya ganadora
se convertirá en la felicitación oficial del
Ayuntamiento; concurso de balcones y
ventana y de escaparates. Habrá cuantiosos premios para los y las premiadas.
* La mayor parte de las actividades
presenciales requieren cita previa para
evitar aglomeraciones y largas esperas. Consulte el programa detallado
que en breve estará disponible.
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Fuenlabrada subvencionará a los centros
educativos que instalen purificadores de aire
con filtros HEPA en sus aulas
Salud • El Consistorio pagará también el estudio técnico que exige la Comunidad de Madrid
El Ayuntamiento destinará un presupuesto de 875.000 euros para subvencionar la instalación de purificadores de
aire, con filtros HEPA (High Efficiency
Particulate Air), en las aulas de todos los
centros educativos de la ciudad.

un complemento a la necesaria ventilación de las aulas con el objetivo de
prevenir la COVID-19.
Esta medida fue aprobada en la última sesión plenaria donde se explicó

La compra de estos aparatos ha sido reclamada por
las Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos de
la ciudad. Además están
totalmente homologados e
incluso recomendados por
informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que aconsejan compatibilizar las medidas de
mascarilla, distanciamiento
social y ventilación, con el
uso de este tipo de purificadores. Por todo ello el Ayuntamiento ha decidido poner
los recursos municipales a
disposición de los centros
educativos para cuidar de la
salud de la población escolar
de Fuenlabrada.
Este programa, denominado
‘Fuenrespira’, quiere cubrir
las necesidades de las 3.500
aulas que hay en el conjunto
de centros educativos desde
la primera etapa de 0 a 3
años hasta a educación de adultos, pasando por colegios, institutos, educación
especial, grados, etc.
Es un complemento a la necesaria
ventilación de las aulas
Serán los centros educativos los que
adquieran los equipos y el Ayuntamiento se encargará de financiar con
una cantidad de 285 euros la compra
e instalación de cada purificador con
el objetivo de facilitar la limpieza del
aire, eliminar la carga vírica del ambiente y garantizar la salud de los niños y niñas. Este sistema se considera
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Las bases incluyen la necesidad de
contar con la autorización sanitaria de
la Comunidad de Madrid, según indica la instrucción de la Viceconsejería
de Organización Educativa del pasado
3 de noviembre.
El alcalde, Javier Ayala, ha
recordado que “aunque no
es nuestra competencia,
creemos que es importante poner todos los medios
para cuidar de la salud y
el bienestar de nuestros
niños y niñas. Se trata de
una forma de complementar otras medidas como la
ventilación de las aulas y espero que la Comunidad de
Madrid colabore dando luz
verde a la instalación de estos aparatos y que no ponga
trabas a sumar acciones en
favor de la salud”.
Fuenlabrada es el primer
Ayuntamiento de más de
100.000 habitantes que
asume esta medida ante la
falta de actuación de la Comunidad de Madrid, porque la salud de los niños y
niñas es una prioridad para
el Gobierno municipal.

que la instalación de estos equipos
permitirá afrontar con más garantías
la salubridad de la población escolar,
el colectivo de docentes y el resto de
la comunidad escolar, así como de
sus familiares.
Aprobadas las bases para que los centros soliciten las subvención
Ya se han aprobado las bases para que
los 85 centros educativos de la ciudad
soliciten la subvención para la compra
del purificador -250 euros- y para el
informe técnico preceptivo -35 eurosque exige la Comunidad de Madrid.

Se incluye en el Plan de Medidas antiCOVID
Esta iniciativa se suma al Plan de Medidas adoptadas durante esta crisis sanitaria para poner a disposición de la ciudadanía todos los recursos de prevención
necesarios para afrontar la pandemia.
El purificador de aire está dotado de
un sistema de filtración que elimina
suciedad, virus y bacterias. La instalación de este sistema siempre tiene que
complementarse con la ventilación de
las estancias para evitar el contagio en
espacios cerrados.

Actualidad

Fuen-Respira en datos
El ayuntamiento subvenciona
la compra del aparato y los
estudios técnicos
875.000 euros de presupuesto
municipal
85 centros educativos
285 euros por cada aula
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El Ayuntamiento respalda a la hostelería local
con un ambicioso plan
Comercio • Ampliación de espacio y horario de terrazas, rebajas en las tasas o instalación de estufas son algunas medidas.
La dinamización de la actividad económica local es uno de los objetivos
prioritarios del Gobierno municipal.
Para ello está diseñando planes de
apoyo con el fin de hacer frente a la
crisis generada por la pandemia.
Hace unos días miembros del Gobierno se reunieron con representantes de
la Asociación de Hosteleros de la ciudad para adoptar una serie de medidas
que han sido luego refrendadas en sesión plenaria.
Se trata de la ampliación horaria de
las terrazas-veladores desde las 8.30
de lunes a viernes y a partir de las 9.30
durante los fines de semana, a petición
de los propios hosteleros.

El Plan de Apoyo al Sector de la Hostelería incluye también la posibilidad
de instalar estufas en las terrazas sin
que se reduzca el número de mesas
permitido y propiciar así el consumo
en estos espacios, la reducción tributaria que supondrá un ahorro aproximado de 400.000 euros, la posibilidad de
ampliar su espacio o las ayudas de 400
euros para autónomos y autónomas de
la ciudad.
Nueva Oficina de Asesoramiento a
Comercios y Hostelería
Además Fuenlabrada cuenta con
una nueva Oficina de Asesoramiento
para Comercios y Hostelería, una herramienta más que el Ayuntamiento
pone a disposición de este sector para

apoyar y dinamizar la actividad de la
economía local.
Esta iniciativa nace con el objetivo
de ofrecer una atención y asesoramiento personalizado a responsables
de comercios y negocios de hostelería sobre trámites municipales como
tasas, licencias, ocupación de la vía
pública, etc, y se les proporcionará
información específica relacionada
con su actividad.
La Oficina está ubicada en dependencias del CIFE -avenida de las
Provincias, 33- en horario de 9 a 14
horas de lunes a viernes. También se
podrán trasladar consultas o dudas
al correo comercio@ayto-fuenlabrada.es o a través del teléfono 916 497
012. Las personas interesadas encontrarán a profesionales en comercio que les asesorarán y apoyarán en
su actividad.
Reparto de geles, mascarillas y antideslizantes
Por otro lado el Ayuntamiento ha
repartido entre los establecimientos
hosteleros y comerciales 1.500 geles
hidroalcohólicos, 5.000 mascarillas
y un millar de vinilos antideslizantes para establecer la distancia que
se debe mantener en el interior de
los locales.
La distribución del material se ha
iniciado en todos aquellos negocios
que ya tienen el sello de ‘Establecimiento de confianza’ porque el objetivo es que el conjunto de comercios,
bares, restaurantes, peluquerías, etc
de la ciudad luzcan esta garantía
para generar confianza entre el público usuario.
Estas medidas se incluye en la campaña de dinamización y apoyo al
comercio ‘Alíate con Fuenlabrada’,
que persigue el consumo en los comercios y establecimientos de restauración de la ciudad de una manera segura.
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700 microempresas, autónomos y autónomas
reciben una ayuda municipal de 400 euros
Comercio • Enmarcadas dentro del Plan de Reactivación Económica de la ciudad.
Cerca de 700 pequeñas empresas y
autónomos de Fuenlabrada son los y
las beneficiarias de las ayudas de 400
euros que concede el Ayuntamiento dentro de su Plan de Reactivación
Económica de la Ciudad.

El Ayuntamiento abrió una convocatoria pública, publicitada a través
de diversos medios, a la que se pre-

sentaron cerca de mil pequeños negocios de los que 688 cumplían con
todos los requisitos.

Se trata de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y microempresas que se vieron abocados al cierre
durante la Declaración del Estado de
Alarma la pasada primavera.
Han podido acceder a estas ayudas
negocios con el domicilio fiscal y centro de trabajo en Fuenlabrada y que
se hayan visto afectados por el cierre
temporal durante el Estado de Alarma de la pasada primavera. Entre los
requisitos de la convocatoria figuraba
además, no superar los 10 empleados
ni los 2 millones de euros de ingresos, haberse acogido a la prestación
por cese de actividad y/o a un ERTE
como consecuencia del Estado de
Alarma y estar al corriente de pago
de impuestos.
“El objetivo -señala el alcalde Javier
Ayala- es paliar las consecuencias
derivadas de la crisis e impulsar la
actividad económica proporcionando liquidez a los negocios que
se vieron obligados a suspender su
actividad”.
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Contra la violencia de género, la mejor
vacuna es actuar
Lunes 23 de Noviembre
Presentación de la programación del 25 de noviembre
Cita de representantes del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada y representantes municipales, para presentar
la programación del Día internacionales contra la violencia hacia las mujeres.
12:00 h.
Centro para la Igualdad 8 de Marzo.
Iluminación del Centro para la
Igualdad 8 de marzo y fuente del
Bulevar del 1 de Mayo
Dentro de las acciones de sensibilización y compromiso en la lucha contra
la Violencia de Género. Iluminación
de la fuente en color morado como
acto de repulsa contra esta lacra social
y como reconocimiento a las mujeres
víctimas de Violencia de Género.
17:30 h.
Centro para la igualdad 8 de marzo y
Fuente del Bulevar del 1 de Mayo.

Miércoles 25 de noviembre
Acto Conmemorativo 25N en
Fuenlabrada
Celebración del Acto Conmemorativo
del Día Internacional contra la Violencia de Género
• Intervención de Francisco Javier Ayala Ortega, Alcalde de Fuenlabrada y Raúl Hernández
Delgado, Concejal de Feminismo y Diversidad.
Como cada año, el Ayuntamiento de
Fuenlabrada y el Consejo Local de la
Mujer organizan un acto institucional
de condena y repulsa de la Violencia
de Género. En apoyo a todas las víctimas y como conmemoración del 25 de
Noviembre “Día Internacional contra
la Violencia de Género”. Este año, debido a la crisis sanitaria, el acto tendrá
lugar cumpliendo con las medidas de
seguridad y con los protocolos sanitarios.
12:00 h.
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Lectura del Manifiesto contra la Violencia de Genero
Proyección del video de
la lectura del manifiesto
contra la violencia de
género, realizado por
el Consejo Local de la
Mujer de Fuenlabrada.
18:00 h.
RR. SS. de la Concejalía
de Feminismo.
Jueves 26 de Noviembre
Ciclo de cortos contra la Violencia de
Género
Proyección del Ciclo de
Cortos contra la Violencia de Género.
Duración aproximada de
60 minutos y posterior debate en RR. SS. Presentación a cargo del Concejal
de Feminismo y Diversidad, Raúl Hernández.
Hora: 17:30 h.
Formato: online. Redes
Sociales de la Concejalía de Feminismo.
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Viernes 27 de Noviembre
Jornada Técnica: “Mujeres
Jóvenes ante la Violencia de
Género”
Dirigida a profesionales de la Red Local de Fuenlabrada contra la Violencia
de Género, profesionales interesados/
as y agentes sociales.
10.00-10:15 horas:
Presentación Institucional.
• Javier Ayala. Alcalde de Fuenlabrada.
• Raúl Hernández Delgado. Concejal de Feminismo y Diversidad.
10.15-10.45 horas:
Ponencia marco: “Una mirada joven
de la Violencia de género”
• Mª Eugenia Rufino Morales. Presidenta
de la Comisión de Igualdad de la Federación
Española de Municipios y Provincias.
• Modera: Raquel Carvajal Villalba. Concejala de Seguridad y Convivencia y Salud
Pública y Consumo.
10.45-11.55 horas:
Violencia de género en jóvenes: análisis de la situación actual. Intervención
terapéutica con chicas jóvenes víctimas de violencia de género.
• Cristina Sánchez Bellas. Psicóloga clínica
Programa de Intervención con menores y chicas jóvenes (Comisión para la Investigación de
Malos Tratos a Mujeres).
• Olga Barroso Braojos. Psicóloga especialista en Violencia de Género, Trauma
y Apego.
• Modera: Beatriz Peñalver Morata. Concejala de Juventud infancia.
11.55-12.15 horas.
Experiencia local: “Programa Conectadas”
12.15-12:30 horas:
Clausura.
• Raquel López Rodríguez. Responsable del
Área de Gobierno “Derechos de Ciudadanía”
Formato de celebración: a través de la
plataforma Zoom.
Presentación “Guía de información sobre violencia de genero
para jóvenes y adolescentes”
Presentación de la Guía de información sobre violencia de género para
jóvenes y adolescentes en IES del Municipio de Fuenlabrada.
Fecha: del 9 de Noviembre al 6 de Diciembre.

Gente de Fuenlabrada

Referente contra
la violencia
de género
Marisol Saelo trabajadora
de la Casa de la Mujer de
Fuenlabrada

S

e llama Marisol Saelo y el año
pasado su trabajo en el Punto
municipal contra la violencia de
género fue reconocido por la Comunidad de Madrid en un acto oficial celebrado en la Casa de Correos.
Esta fuenlabreña, trabajadora social,
ha unido su vida profesional a esta
ciudad y a sus gentes. Primero en el
servicio municipal de atención a personas inmigrantes para posteriormente, integrarse en el equipo que desde
el Ayuntamiento atiende a las mujeres
víctimas de violencia machista.
¿Qué atención ofrecéis desde la
Casa de la Mujer a una víctima
o posible víctima de violencia de
género?
Somos la puerta de entrada. Estamos
para acompañarlas,
orientarlas, asesorarlas. El hecho de
venir a vernos no
implica nada. Las
riendas de todo el
proceso las llevan
ellas, nosotras solo
las acompañamos
en lo que decidan
hacer. En un primer
encuentro hablamos, valoramos su
situación, sus necesidades y cuál es la
mejor opción. Les proponemos recursos, ayudas y las acompañamos en el
camino. Ponemos a su disposición los
recursos municipales, asesoría psicológica, jurídica, orientación, talleres, actividades y claro, ayudas de urgencia.

¿Hace falta haber puesto una
denuncia para
ser atendida?
No. El fin no es
que ponga una denuncia, si es cierto
que ante situaciones de riesgo se lo
aconsejamos, pero
la última palabra la
tiene ella. El hecho
de entrar a informarse en la Casa no
implica que termine en una denuncia.
¿El tema económico condiciona
mucho?
Si, porque muchas mujeres dependen
económicamente de sus parejas y si
además tienen hijos, es normal que
les genere mucho miedo. Pero hay
que recordar que el
Ayuntamiento tiene
recursos, prestaciones y ayudas económicas y asistenciales, hay casas de
acogida… La mujer
no está sola, siempre vamos a buscar
la mejor alternativa
para que no quede
desamparada, para
que el aspecto económico no condicione su decisión.

La mujer no
“
está sola, desde el

ayuntamiento siempre
vamos a buscar la mejor
alternativa para que no
quede desamparada

”

¿Cuándo es el momento de pedir ayuda? ¿Qué debe activar la
alarma?
En el momento que la mujer piensa
que algo está fallando tiene que ve-

nir y pedir ayuda. Compartirlo con
alguien que la pueda ayudar puede
poner límites a una situación antes de que vaya a más. Los celos, el
control, el abuso de poder, insultos,
humillaciones, todo esto son indicadores de violencia machista y deben
activar la alerta.
¿Hay un perfil de mujer maltratada?
No. Es cierto que siempre se ha unido al estereotipo de pobreza, pero
las mujeres que viven estas situaciones responden a condiciones muy
diferentes.
Lo que si hay es mujeres más reticentes para pedir ayuda. Hablo de
mujeres en situación irregular, sin
papeles y también de mujeres jóvenes. A las primeras les digo que
la Casa de la Mujer atiende a cualquier mujer, a cualquier vecina. A
las más jóvenes, recordarlas que este
es un servicio no solo para mujeres
mayores, y para hacérselo más fácil,
hemos puesto en marcha un WhatsApp a través del cual también pueden contactarnos.
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80 vecinos y vecinas encuentran trabajo
gracias al Plan municipal de empleo
Empleo • La iniciativa contempla la contratación de alrededor de 300 personas de la que ya se han empleado 180
Este mes se han incorporado las 80
personas contratadas por el Ayuntamiento dentro de la segunda fase del
plan de Empleo con la que el Consistorio quiere reactivar la economía y el
empleo local.

Está enmarcado en el Programa de
Reconstrucción de la Economía y
el Empleo de la ciudad con el que el
Consistorio quiere paliar los efectos de

la crisis de la Covid y que contempla,
entre otras acciones, la contratación
de alrededor de 300 personas en situación de desempleo.

El pasado mes de agosto ya lo hicieron
otros cien trabajadores y trabajadoras
en la primera fase de este Plan.
Esta segunda pertenece al Programa
de Reactivación Profesional financiado conjuntamente por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Trabajo.
Se trata de 80 desempleados y desempleadas de larga duración, mayores
de 30 años y pertenecen a diferentes
perfiles profesionales: 18 técnicos en la
Administración General, 35 auxiliares
administrativos, 3 informadores ambientales, 9 conductores con carné C,
7 oficiales de pintura, 7 ayudantes de
pintura y un delineante.
La duración del contrato es de seis
meses y recibirán también 90 horas
de formación en otras competencias
transversales.
En septiembre se abrió el plazo para
que la ciudadanía interesada y que
cumpliera los requisitos presentara
su solicitud.
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Un 20% menos de vehículos privados en la
ciudad desde mayo
Movilidad • Según un estudio de la Universidad Politécnica realizado en la ciudad
La movilidad en vehículo privado en
Fuenlabrada se ha reducido en más
de un 20 por ciento desde finales de
mayo hasta ahora -comparándolo
con el mismo periodo de años anteriores- debido a la crisis sanitaria
del COVID-19, según un estudio
elaborado por el Grupo de Biometría, Bioseñales, Seguridad y Smart
Mobility de la Universidad Politécnica de Madrid e impulsado por el
Gobierno de España.
En el ámbito del transporte público,
la reducción de movilidad alcanza
más del 40 por ciento, comparando
los usos con los que se hacían antes
de la pandemia.

Este análisis que se inició en marzo con la declaración del estado de
alarma demuestra que la movilidad
del vehículo privado en Fuenlabrada
se redujo drásticamente en la primera fase a partir de marzo, sobre
todo en el periodo de hibernación
que alcanzó picos del 93 por ciento,
y ha cambiado de forma sustancial
durante las distintas fases del estado
de alarma.
Desde finales de mayo se observa
un aumento gradual de los desplazamientos, interrumpido por el descenso propio del periodo vacacional
y a partir de la primera semana de
septiembre se elevan los índices de

movilidad de manera notable, aunque todavía están por debajo de los
niveles correspondientes a la situación normal previa.
Los datos provienen del análisis de
2.965.799 capturas procedentes de
138.556 vehículos distintos que circularon por las principales vías de la
ciudad durante 252 días de febrero
a octubre.
Para el transporte público se han
analizado 5.825.614 validaciones
realizadas con 252.156 tarjetas de
transporte público durante 234 días.
De manera global, el estudio muestra un descenso de la circulación de
vehículos privados en relación a la
movilidad normal de casi el 30% durante la semana de marzo en la que
se decretó el Estado de Alarma. Esa
reducción se agudizó hasta alcanzar
el 75% en las siguientes dos semanas y alcanzó su pico más alto en el
periodo de hibernación, cuando el
índice de movilidad cayó en casi un
85%, produciéndose picos de incluso
el 93% de descenso.
Durante la quincena posterior, la
movilidad repuntó levemente hasta
situarse en una media de un 78%
menos respecto al tráfico normal en
la ciudad.

FP PRESENCIAL Y ONLINE EN FUENLABRADA

Instituto Oficial de Formación Profesional

FP DEPORTE

FP SANIDAD

FP SOCIOCULTURAL

FP COMERCIO
Y MARKETING

FP ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

FP INFORMÁTICA
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Actualidad

Fuenlabrada tendrá 1.800 nuevos árboles en
sus calles y parques durante el otoño
Medio Ambiente • Destinados a sustituir ejemplares y a aumentar el número de especies en calles y áreas verdes
Fuenlabrada cuenta con 120.000 árboles catalogados por especies y que
ahora, gracias a nuevas herramientas
digitales, puede traducirse en números
los beneficios que reportan a las ciudades y sus residentes.

1.800 árboles de especies frondosas
como álamos, arces o acacias están
siendo plantados en calles y zonas verdes de la ciudad.
El ayuntamiento ha comenzado ya
la campaña de plantación que realiza cada año durante los meses de
otoño en todos los distritos de la localidad.

El concejal de Medio Ambiente Felipe Pinel ha explicado su importancia
“No solo por la sombra que aportan
y el consiguiente ahorro energético,
además, retinen el agua de la lluvia,
actúan de escudo frente al frio y el
viento, filtran los contaminantes que
produce el tráfico y mejoran la salud
física y mental de la ciudadanía”.

Son ejemplares destinados bien a
sustituir aquellos que se han perdido
por diversos motivos en alcorques de
aceras y zonas verdes, bien aumentar
el número de especies que pueblan
la ciudad.

El edil ha cuantificado que durante
2020 los árboles de la ciudad supondrán un ahorro en climatización de
21 megavatios hora que se traduce en
22.500 euros; también se evitará 17 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera
y 450.000 litros de agua retenidos.

Se trata de árboles grandes con una
edad media de 5 años de especies
como el cedro, encina, olmo, arce,
álamo, acacia, falso plátano, quejigo, plátano de sombra o ginkgo entre otros.

Vuelven a abrir las áreas caninas
Medio Ambiente • Se deberán cumplir las normas de COVID entre usuarios
Las seis áreas de esparcimiento canino
ubicadas en otros tantos parques de
la ciudad están ya abiertas al público
desde que fueran cerradas como medida de prevención frente a contagios.
Se trata de las zonas de juego y ejercicio para perros de los parques Norte
(Barrio Naranjo), De la Olla (Avanzada), Parque lineal de las Eras, Huerto
del Cura, Calle Humanidades y Paseo
de Loranca con Madres de Mayo.
De esta manera y ante la demanda reiterada por parte de los propietarios de mascotas, tanto los recintos de juego y ejercicio como los denominados pipicanes se
encuentran ya abiertos en toda la ciudad.
La concejalía de Medio Ambiente recuerda a los usuarios que deben
cumplir las normas establecidas para

evitar riesgo de contagios y que son la
prohibición de hacer grupos de más
de seis personas, mantenimiento de la
distancia interpersonal de dos metros

y obligación a usar mascarilla. Todas
estas medidas se encuentran expuestas al público en carteles visibles a los
usuarios y usuarias.
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Actualidad

Repartidas más de 36.000 comidas a personas
vulnerables desde el inicio de la pandemia
Mayores • En el mismo periodo se han realizado un total de 10.430 llamadas a mayores
Desde el pasado mes de marzo el
Ayuntamiento ha repartido 36.000
comidas a domicilio a personas mayores, dependientes o con discapacidad que no pueden salir de sus hogares ni elaborar sus menús.
El servicio de comida a domicilio es
una de las muchas medidas sociales
que se pusieron en marcha para cubrir las necesidades nutricionales de
personas vulnerables, una vez que
se cerraron los comedores de mayores. A esta medida el Ayuntamiento ha destinado un presupuesto de
123.000 euros.
Desde la concejalía de Bienestar Social se ofrece una media de 4.250
comidas mensuales con diferentes
menús en los que se tiene en cuenta las necesidades personales de los
y las usuarias, como la dificultad de
masticación, alergias alimenticias,
intolerancias, etc. Estas iniciativas se
incluyen el paquete de medidas denominado ‘Escudo Social’.
Aunque el perfil del colectivo que
recibe este servicio es variado, la
mayoría son mujeres, mayores de
65 años.
El alcalde, Javier Ayala, explica que
uno de sus principales objetivos es
garantizar el acceso a los recursos
básicos a la población más vulnerable, “porque Fuenlabrada es una
ciudad solidaria y siempre se muestra generosa con aquellas personas
que más lo necesitan. Desde el inicio de la pandemia pusimos todas
nuestras energías y recursos en favor de la salud y de la protección a
la ciudadanía”.
Por otro lado en este mismo periodo,
desde Bienestar Social se han realizado un total de 10.430 llamadas de
seguimiento para conocer el estado
de las personas mayores, a las que hay
que sumar 1.500 llamadas más del
Servicio de Teleasistencia.
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El objetivo de este servicio es detectar las necesidades derivadas del
confinamiento, conocer su estado de
salud y ofrecerles acompañamiento
en soledad.

Este servicio además permite informar
de los recursos de los que disponen, las
recomendaciones a seguir, la obligatoriedad de permanecer en casa y las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Actualidad

Las placas solares del Ramón Rubial generan
el 80% de la energía que necesita
Sostenibilidad • Evitará emitir a la atmósfera más de 50 toneladas de CO2 anuales.
económico importante y sobre todo un
rédito medioambiental evitando emisiones contaminantes.

La reciente instalación de placas solares fotovoltaicas en el Centro de la Tercera Edad ‘Ramón Rubial’ permitirá
generar el 80 por ciento del total de
energía necesaria para cubrir los servicios de este edificio municipal.

Esta acción se incluye en la apuesta que hace el Ayuntamiento por las
energías alternativas en las ubicaciones donde las condiciones permitan
las instalaciones pertinentes para cuidar el medio ambiente.

En total son 168 paneles fotovoltaicos distribuidos en dos emplazamientos que permite, a partir de la
energía solar, producir energía eléctrica para el autoconsumo.

A la instalación de las placas se ha destinado un presupuesto de 140.000 euros y ha contado un plazo de ejecución
de dos meses.

El promedio de producción de energía
diaria es de 200 kwh que supondrá un
ahorro anual de cerca de 10.000 euros
y evitará emitir a la atmósfera más de
50 toneladas de CO2 al año.

El objetivo del Gobierno municipal es
dotar de placas solares fotovoltaicas
a más edificios municipales para rentabilizar al máximo la energía solar
utilizando esta energía alternativa y
proteger el medio ambiente evitando
la emisión de CO2 a la atmósfera,
siempre que sea posible.

El Ayuntamiento optó por la instalación de las placas solares en este
edificio municipal porque su ubicación permite optimizar al máximo la
energía solar, consiguiendo un ahorro

16 comunidades se benefician de una nueva
rebaja del 50% en el Impuesto de Obras
Economía • Para trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de los bloques
Un total de 16 comunidades de vecinos
se beneficiarán de la bonificación del
50% sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en los
trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de sus bloques de viviendas.

Con esta medida el Ayuntamiento quiere ayudar a los vecinos que deseen mejorar el estado de los bloques ya antiguos y
adaptarlos con nuevas mejoras en la edificación que existen
en nuestros días.

Esta medida ha sido aprobada en la última sesión plenaria y se suma a las 26
aprobadas el mes pasado.

El
Consistorio
aprobó en diciembre de 2010 conceder bonificaciones
sobre este impuesto
a obras declaradas
de especial interés
municipal, como es
el caso de los trabajos mencionados
de rehabilitación y
mejora de edificios
de viviendas.

Estas comunidades están realizando
diversas obras de mejora en sus bloques como son instalación de aislamientos en fachadas y cubiertas, mejoras energéticas, rehabilitación integral
del edificio, instalación de ascensor o
prolongación a una planta inferior, supresión de barreras arquitectónicas o
creación de una nueva salida.

Desde entonces centenares de comunidades de vecinos y vecinas han visto
reducida a la mitad la cuantía del impuesto de Obras.
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Actualidad

La plantilla del Servicio de Policía Local se
reforzó con 27 nuevos agentes
Seguridad ciudadana • La flota de vehículos se reforzarán con 8 nuevos coches
La plantilla de la Policía Local se reforzará con la incorporación de 27 agentes tras la aprobación de nuevas plazas
a través de Oferta Pública de Empleo.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la creación de estas plazas: 22 de
libre concurrencia y 5 más de movilidad entre policías de los distintos municipios de la región, tal como se contempla en la legislación vigente.
Con la incorporación de estos 27
nuevos agentes se refuerza la plantilla
municipal para hacer frente a las necesidades de la ciudad y así poder garantizar la seguridad a la ciudadanía.
La flota se reforzará con 8 nuevos
vehículos.
Además se adquirirán ocho nuevos
vehículos que incrementarán la flota policial y se dotará de la equipación necesaria a los agentes locales,
para lo cual se ha licitado ya concurso público.
Con esta aprobación se inicia el trámite por el que se convocan las plazas
y se publican las bases para los aspirantes. Las personas que superan las
pruebas tendrán que pasar luego un
periodo de prácticas y otro de formación dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid.
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La Policía Local de Fuenlabrada ha
recibido numerosos reconocimientos
a nivel nacional e internacional por el
trabajo que desarrollan a través de pro-

gramas que en muchas ocasiones han
sido pioneros en la ciudad y luego reproducidos en otros puntos de la geografía por sus excelentes resultados.

Actualidad

Santa Juana será fiesta local el año que viene
Ciudadanía • Sustituye al 26 de diciembre que caerá en domingo
El próximo 9 de marzo, Santa Juana, también conocido popularmente
como Día de la Tortilla será fiesta local
en Fuenlabrada.
El Pleno aprobaba el pasado mes
el calendario de fiestas locales para
2021, acordando trasladar la festividad del 26 de diciembre (San Esteban) al día 9 de marzo o fiesta de
Santa Juana, al caer en domingo la
primera de ellas.
Así, el próximo año, el calendario festivo de Fuenlabrada tendrá marcados
en rojo el mencionado 9 de marzo y
el 14 de septiembre, día grande de las
Fiestas Patronales en Honor al Cristo
de la Misericordia.
No es el primer año que al coincidir
con un domingo el 26 de diciembre o

el 14 de septiembre, se traspasa la festividad al 9 de marzo, fecha en la que
desde hace siglos, la población se lanza
al campo si así lo permite el tiempo a
disfrutar de naturaleza y espacios verdes en compañía de familia, amigos y
viandas, entre las que no faltan la tortilla de patatas. Este delicioso manjar
ha acabado dando nombre a esta celebración popular.
Cuando alguna de las fiestas oficiales de Fuenlabrada cae en domingo
y el 9 de marzo también, el pleno
opta por declarar día festivo el 15
de mayo.
En España disfrutamos de catorce
días festivos al año: ocho a nivel nacional, cuatro que marca cada comunidad autónoma y dos que establece
cada municipio.
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Deportes

Juanfran Fernández, un héroe fuenlabreño
en la Titan Desert
Tras vencer dos veces a la leucemia, acudió a la prueba con el objetivo de apoyar a la investigación contra el cáncer

L

a Costa de Almería y el Cabo
de Gata han sido el escenario de una de las pruebas por
etapas de mountain bike más duras
del calendario internacional, la Titan Desert, que en este complicado
año 2020 ha tenido el desierto almeriense como protagonista.
La victoria final ha sido para uno de
los mejores bikers españoles, Sergio
Mantecón, que ha estado rodeado de
profesionales y ex profesionales del
mundo del ciclismo como el propio
Miguel Induráin, Jesús Del Nero, Roberto Bou, David Arroyo o Haimar
Zubeldia, entre otros muchos.

Pero entre toda esta constelación de
estrellas, en las cinco etapas en las
que estaba dividida esta temporada
la carrera, ha estado un ciclista de
Fuenlabrada que no para de demostrarnos que es, como se llama la prueba, un Titán.
Juanfran Fernández, tras vencer dos
veces a la leucemia, acudió a la prueba con el objetivo de apoyar a la investigación contra el cáncer y, sobre
todo, por superarse a sí mismo.
“Le prometí a mi amiga Laura, que
por desgracia no pudo superar al
maldito cáncer y falleció en febrero, que conseguiría terminar la Titan Desert, para demostrarme a mi
mismo que podía conseguirlo, que
a pesar de todo lo pasado, aún puedo estar a un muy buen nivel en mi
deporte que es el ciclismo. Además,
quería correrla para apoyar en la lucha contra el cáncer”, nos ha destacado él mismo.

que una hipotermia casi me manda
para casa. Pero al final pude recuperar y llegué a la meta, que fue algo
espectacular después de lo difícil
que fue”.

Pero terminar la Titan Desert, ser
“finisher” como se denomina a los
que concluyen la prueba sea cuál
sea su posición, no es nada fácil. En
las cinco etapas han tenido de todo,
agua, lluvia, frío, granizo, calor…
“el peor día fue en la cuarta etapa,

Después de las cinco etapas, llegó el
final, algo que solo los que han sido
capaces de cruzar la última meta
de una prueba como esta es capaz
de entender. “Sientes una emoción
increíble y muchísima felicidad por
haberlo logrado después de tanto

sufrimiento y, sobre todo, muchos
pensamientos durante muchos kilómetros. Y luego por demostrar a
todo el mundo que se puede, que se
pueden superar muchas cosas y que
si no te vienes abajo y peleas, se puede lograr todo”.
Ya en casa y con su placa de finisher, Juanfran Fernández vuelve a
demostrar que es, como hemos dicho, el Titán Fuenlabreño del mundo del ciclismo.
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Carolina Esteban, lleva los colores de la
ciudad a la Vuelta ciclista a España
Nuestra ciclista más internacional compitió contra las mejores corredoras del mundo
La temporada ciclista 2020 echó el
cierre, al menos en cuanto a la carretera se refiere, con la llegada a Madrid del pelotón de la Vuelta Ciclista
a España y con el esloveno Primoz
Roglic como ganador por segundo
año consecutivo.
Pero además de la ronda más importante del ciclismo español, también llegó al circuito de la Castellana el pelotón femenino de la
Ceratizit Challenge by La Vuelta,
prueba donde repitieron presencia
parte de las mejores ciclistas profesionales a nivel internacional y donde
tuvimos representación fuenlabreña.
Se trata concretamente de Carolina
Esteban, la corredora del conjunto
cántabro Río Miera-Cantabria Deporte, que acudiendo casi sin días
de competición en sus piernas por la
campaña tan complicada que hemos
tenido por la crisis sanitaria derivada
del Covid-19, ha sido capaz de concluir esta prueba de tres días que se
ha llevado a cabo entre la provincia de
Toledo y la Comunidad de Madrid.
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En esta Ceratizit Challenge by La
Vuelta han acudido las mejores escuadras femeninas del pelotón mundial, o
parte de ellos, como el Movistar Team,
el Trek Segafredo, Michelton Scott o
el Team Sunweb, que tienen a las mejores corredoras del mundo, como se
demuestra en la nómina de corredoras que han disputado la prueba: Lisa
Brennauer (Certizit), ganadora por
segunda vez consecutiva, Elisa Longo

(Trek), Lorena Wiebes (Sunweb) o la
mega estrella Annemiek Van Vleuten,
del Michelton Scott.
Entre todas ellas se encontraba la
fuenlabreña, que tras estos tres días
de competición finaliza en la 66ª posición, a más de 9 minutos de la vencedora pero, lo más importante, con un
aprendizaje que en pocas carreras va a
poder conseguir.

Deportes

A pesar del coronavirus, las canteras de
"los Fuenlas" empiezan sus competiciones
La pandemia está resultando un auténtico suplicio para los miles y miles
de chicos y chicas deportistas que han
visto truncada durante meses una de
sus pasiones: hacer deporte.
Ahora ya se empieza a ver la luz y hay
muchas disciplinas, aunque no todas,
que han comenzado a recuperar cierta
“normalidad” con la vuelta de los entrenamientos de muchos equipos, a nivel individual y de la cantera de clubes,
principalmente de fútbol, que mueven
a gran cantidad de jóvenes deportistas.
Precisamente de cantera hablamos,
analizando la de los dos equipos profesionales de Fuenlabrada.
En el CF. Fuenlabrada ya han entrado en competición gran parte de sus
equipos de categorías inferiores. El
Juvenil A que entrena este año Mario
Otero, es el más adelantado y lleva ya
varias jornadas en su Liga Nacional
de Juveniles.
Tanto el filial, el CF. Fuenlabrada B
de Javier Escudero que milita en la
Regional Preferente, como los otros
tres juveniles, los cuatro cadetes, los
tres infantiles y dos alevines comenzaron sus competiciones el pasado fin
de semana.

En cuanto a los benjamines y rebenjamines deberán todavía esperar.
También el equipo senior femenino se
encuentra entrenando desde principios de septiembre y está a la espera
del comienzo de su liga en la Preferente Femenina.
En cuanto al Baloncesto Fuenlabrada, el
único equipo que está en competición es
el filial de Liga EBA que se estrenó el pasado día 7 de noviembre en la localidad
conquense de Quintanar del Rey.

El equipo entrenado por José Luis
Pichel se verá las caras esta temporada con equipos con jugadores
experimentados y con experiencia
sobrada en la categoría e incluso en
otras superiores.
Está encuadrado en el grupo B junto
a equipos madrileños, castellanomanchegos y canarios. Más concretamente, está encuadrado en el subgrupo
B-A, donde tiene como rivales a Uros
de Rivas, Globalcaja Quintanar,
Distrito Olímpico, Estudio, Movistar Estudiantes, Aloe Plus Lanzarote
Conejeros, CB Agüimes y Autocares
Rodríguez Daimiel.
El sistema de competición de esta
cuarta competición nacional es una
liga a doble vuelta todos contra todos y los cinco primeros clasificados
disputarán la fase de clasificación
de la que saldrán los equipos que
lucharán por el título de campeón
y el ascenso a LEB Plata. Los cuatro últimos pasarán al grupo por la
permanencia.
El resto de equipos de cantera y de escuelas no han comenzado ni a entrenar y se desconoce una fecha posible
para ello.
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‘Vital City Challenge’, una App para promover
la actividad física entre la ciudadanía
Deportes • La UE vuelve a confiar en Fuenlabrada para desarrollar una iniciativa que una tecnología y deporte
El Ayuntamiento va a desarrollar una
aplicación informática para analizar
la prácticas deportivas y de salud cotidianas de los fuenlabreños y fuenlabreñas y así implementar iniciativas
que faciliten el ejercicio físico entre la
población, en especial del colectivo de
estudiantes y de mayores.
Este proyecto, ‘Vital City Challenge’, cuenta con una subvención de la
Unión Europea. Para su desarrollo,
el Ayuntamiento tiene como socios
colaboradores a otras entidades e instituciones europeas como son La Universidad de Bruselas, las ciudades de
Sofía (Bulgaria), Emmen (Holanda) y
Turnova (Bélgica), la Federación Europea de Ciudades del Deporte y empresas tecnológicas relacionadas con el
tratamiento de datos.
La App contempla la realización de
retos que animen a practicar deporte en grupo a los alumnos de secundaria y a las personas de avanzada
edad mediante la competición entre
los centros de secundaria o de tercera edad.
Esta herramienta informática recogerá información útil sobre cómo practican ejercicio los vecinos y vecinas de
la ciudad para posteriormente implementar acciones y programas que se
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adapten mejor a las necesidades y exigencias de la ciudadanía.
El concejal de Deportes Agustín Domínguez ha explicado que además,
a través de este proyecto enmarcado

en la iniciativa europea Erasmus +,
Fuenlabrada contará con las experiencias desarrollas en otras Ciudades
Europeas del Deporte y con el conocimiento científico de las universidades
y empresas participantes.

Isabel Ordaz

Entrevista

Protagonista del estreno absoluto
de la obra de teatro ‘El Beso’

El Teatro Josep Carreras ha sido el escenario elegido para la
representación del texto de Ger Thijs, que ha sido emitida vía
streaming debido a la situación sanitaria y dentro del marco
del programa “La Cultura a un Clic”.

E

l Teatro Josep Carreras ha sido
el escenario elegido para la representación del texto de Ger
Thijs, que ha sido emitida vía streaming dentro del marco del programa
“La Cultura a un Clic”.
Isabel Ordaz y Santiago Molero protagonizan esta obra de diálogos llenos
de humor, cinismo y humanidad.
Desde muy joven se sintió atraída por el teatro. Ha hecho cine y
televisión. ¿Se considera una actriz vocacional?
Sin duda. Siempre he sentido la necesidad de descubrir y sentir esa transformación que implica la interpretación.
Y, eso es algo que se produce tanto en
los papeles televisivos, cinematográficos y con más fuerza en los teatrales.
Regresa a las tablas con “El
Beso” un texto de Ger Thijs.
¿Qué le atrajo de esta obra?
“El Beso” es una propuesta escénica
de la que me atrajeron varias cosas.
Me gustó mucho como estaba escrito
y me apasionó el hecho generacional
que propone, el encuentro entre dos
seres humanos con tantas diferencias
y las mismas soledades en un espacio
único como es la naturaleza.
Me fascina porque se alude a una
generación donde la vida ya plantea
ciertas encrucijadas y donde comienzan a caerse de alguna manera los
anclajes que hasta entonces te han
ayudado a vivir. Te planteas el fracaso no desde el punto de vista social, si
no desde el personal y como gestionar
interiormente esa emoción. “El Beso”
es la historia de dos soledades que se

redimen. Dos desconocidos que se salvan en
su alteridad.
Esta obra es espléndida en diálogos y
consigue ese equilibrio entre la comedia
y la nostalgia. ¿Ha
sido difícil dar el enfoque adecuado?
No ha sido fácil. Es una
propuesta muy desnuda
de estados de ánimo, de
diálogos, de personajes.
Hay que tener muy claro el recorrido porque
no hay distracciones,
no hay apoyos, hay un
escenario único. Hemos trabajado el
lenguaje corporal para otorgar a la
obra un cariz de viaje emocional honesto. El Beso es un reto personal y
profesional.

mi fe en las palabras y de la necesidad
de escribir las propias, aquellas que no
pueden ser mías en el cine, la televisión
o el teatro. Es una forma de soñar mis
propios sueños.

¿Cree que los elementos escénicos aluden tanto a la soledad del
texto como a la evolución de los
personajes?
Si, los elementos escénicos provocan
una evolución de los personajes. Se
produce una “anacnórisis” como la
que se producía en los seres de la tragedia clásica. Un cambio en la interpretación, que avanza al mismo tiempo que ambos se redimen.

¿Por qué vuelve al teatro después
de su éxito televisivo en series
como “Aquí no hay quién viva?
Porque soy una amante del sentido de
la vida y eso me lo da el teatro, porque actuar en un escenario es un acto
mágico y porque las cosas en la vida
no tienen una sola cara El teatro es un
refugio de la palabra y nos aleja de la
necesidad constante de respuestas que
fagocitan todo.

“El Agua de lluvia tiene algo” es
su cuarto poemario. ¿Qué le une
con la poesía?
Es un universo que me es afín. Tengo una tendencia a lo poético y a la
metáfora. La poesía es el testimonio de

Isabel Ordaz ama el sentido de vivir y
cree en el poder de la palabra. Cuenta
con múltiples premios, entre ellos un
Goya a la mejor actriz revelación por
la película “Chevrolet”. Escribe poesía
para poner palabra a su voz.

Soy una amante del sentido de
“
la vida y eso me lo da el teatro”
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¡No te lo pierdas!

'Booking' de artistas y bandas locales
Este catálogo servirá para potenciar la actividad creadora y
musical de la ciudad
‘Booking de artistas y bandas de Fuenlabrada’ es el nombre del
nuevo programa de la Casa de la Música que nace para potenciar la actividad creadora y musical en la ciudad.
Se trata de un ‘catálogo’ de carácter gratuito, al que se puede acceder
a través de la web www.juventudfuenla.com, y consultar los grupos
y solistas inscritos, sus biografías, fotografías, redes sociales e incluso
visionar videoclips de cada artista o banda. Esta iniciativa cuenta en
la actualidad con más de 20 artistas o bandas inscritos inicialmente.
El ‘Booking’ estrenará próximamente una sección de DJ´s donde
esta corriente musical tendrá su propio espacio.
A través de esta iniciativa se les ayuda a tener visibilidad ante el
público, a establecer relaciones con promotores y empresas discográficas, así como puntos de encuentro entre distintas bandas y artistas para enriquecerse mutuamente de experiencias,
conocimientos, metas y objetivos.
El objetivo que se persigue es formar una amplia red local que permita visualizar el panorama musical de la ciudad en la
que estén presentes los diferentes estilos musicales que a la vez potenciará la identidad fuenlabreña de los y las creadores.

Las técnicas del parkour o la BMX,
al descubierto con Urban Style
Cada viernes, seis videos tutoriales de disciplinas urbanas a cargo de profesionales
Bajo el nombre de Urban Style cada viernes se emite a través de rede sociales un
video tutorial donde profesionales de renombre en disciplinas urbanas tan de moda
como parkour, BMX, hip-hop, skate, Dj, danza urbana o beat box hacen exhibiciones descubriendo sus técnicas, trucos y movimientos.
Siete vídeos de skate, Dj, Beat box, danza urbana, parkour o BMX grabados en el
Espacio Joven La Plaza y en el skatepark Ignacio Echeverría, y destinados a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 35 años.
Cubrir el tiempo libre y el ocio de los y las adolescentes y jóvenes de Fuenlabrada
con actividades que satisfagan sus inquietudes y necesidades, sin ponerse en riesgo
de contagio, es el objetivo que persigue esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento durante los fines de semana.
La joven bailarina madrileña Carlota Sajara inició el programa con su video de hip-hop al que siguió el Beat Box de la mano
de Samuel Martí, subcampeón de la segunda edición del programa televisivo Got Talent. La BMX de Varo Hernández, componente de la selección española ha protagonizado otro de los videos. Otros son: el Dj Alvaro Mayoral, más conocido como
Alvaro Funkestein; Javier Deaza y sus trucos y técnicas de Parkour el 20 de noviembre; la danza urbana de Sam Vázquez, el
27 de noviembre y Jabes Ramírez con su skate el 4 de diciembre componen el programa.
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¡No te lo pierdas!

Teatro desde la butaca… de casa
Continúa la programación teatral con la
retransmisión en directo vía streaming desde el
teatro Josep Carreras
Seguir disfrutando de la cultura y de las novedades de
la cartelera teatral sin exponernos al contagio, es el
objetivo de la iniciativa del ayuntamiento que ha habilitado en su página web un enlace bajo la denominación ‘Sala de Teatro’, desde el cual se podrá acceder cada fin de semana a la retransmisión, en riguroso
directo desde el Josep Carreras y vía streaming, de las
obras programadas para noviembre y diciembre, muchas de las cuales cuentan con importantes premios
de la crítica.
“Podemos ver sin movernos del sofá, y de forma totalmente gratuita y segura, lo mejor de la cartelera
nacional y sin renunciar al directo. Todo ello desde
el teatro, aunque éste no tenga público” explica la
concejala de Cultura y responsable de Ciudad Viva
Mónica Sebastián.
La cartelera cuenta con obras premiadas con algunos
de los galardones más importantes del panorama nacional y con los actores y actrices más reconocidos de
la escena. Verónica Forqué, Isabel Ordaz o Ángeles
Martín, son algunas de las intérpretes que protagonizan estas representaciones teatrales, entre las que hay un Premio Max a la mejor interpretación de Verónica Forqué por
‘Las cosas que sé que son verdad’ (5 de diciembre a las 20 horas); un Premio Ojo Crítico 2019 a la obra ‘Hoy puede ser mi
gran noche’ (27 de noviembre a las 21 horas) enmarcada en el 38 Festival de Otoño; el Premio Especial del Jurado de la
Feria de Teatro de Palma a ‘La isla’ o el estreno absoluto del pasado día 7 de la obra ‘El beso’, una producción del Teatro
Español entre otros, protagonizada por Isabel Ordaz y Santiago Molero.
Algunas de las retrasmisiones están adaptadas al público con problemas de audición y cuentan con subtítulos. Además, en la
Sala de Teatro de la web www.ayto-fuenlabrada.es, los espectadores encontrarán información relativa a la obra así como el
programa de mano.
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Tu Agenda al día
CULTURA

Viernes 20 de noviembre
JUVENTUD E INFANCIA

Vídeo Urban Style Parkour con Javier
Deaza
Con 23 años Javier Deaza presume de
llevar saltando más de ocho. Empezó en
2011 a raíz de ver un video en YouTube y
dijo ”esto quiero hacerlo yo”, como muchos de su generación.

Online RR. SS.

Bebecuentos. ¡1, 2, 3… te lo cuento otra vez!
Por Eugenia Manzanera
El programa Bebecuentos de iniciación al
hábito lector desde la más tierna infancia
desde Bibliotecas Municipales, está destinado a bebés de 1 a 4 años acompañados de un adulto. Las sesiones están programadas y diseñadas específicamente
para bebés de 1 a 4 años, de acuerdo con
sus necesidades pre-lectoras.
Bebés 1-4 años acompañados de un adulto

Juvenil (13 - 35 años)

Online RR. SS. 17:30 h

CULTURA

Domingo 22 de noviembre

Solo un metro de distancia ···
Por Serena Producciones
Texto y dirección Antonio C. Guijosa
Con Ana Mayo, Beatriz Grimaldos, Muriel Sánchez y Camila Viyuela.
Inma tuvo una relación incestuosa con
su padre cuando era niña. Por eso, en
cuanto tuvo ocasión se fue de su pueblo. Vivió de forma que su cabeza siempre estuviera ocupada. Fiestas, viajes,
una carrera brillante. Lo olvidó todo.
Literalmente, el recuerdo permanece
bloqueado en algún lugar de su ser.
Hasta que la llamada de su hermana
rompe el delicado equilibrio en el que ha
vivido: va a tener una sobrina. Entonces
vuelven los recuerdos e Inma se enfrenta de nuevo a su infancia, y a una decisión trascendental.
Público Adulto

Durante una semana se realizarán publicaciones que recojan mensajes de las entidades, información sobre artes marciales, se
colgarán imágenes y vídeos de anteriores
seminarios, exhibiciones y campeonatos
tanto nacionales como internacionales.
Todos los públicos

Online RR. SS.

CULTURA

El desván de las ilusiones ···
Por Compañía El Cuarto Azul
Nina, aburrida, sube al desván. Aquí reencontrará un montón de olvidados amigos:
Maletín, Momo, Bestia, Doña Tecla, Felicia,
Hugo y Rodolfo que, a su manera, le irán dando consejos, hasta el Hada, verdadera alma
del cuartito donde se encuentran todas las
ilusiones perdidas y que quizás la niña descubra sin darse cuenta, jugando, como en la
vida misma.
A partir de 3 años y familiar

Streaming 18:00 h

Streaming 21:00 h

Miércoles 25 de noviembre
CULTURA

¡Cuánto cuento! Ten timid ghosts
Sesión especial en ingles
Por Mamen Hidalgo
Diez fantasmas viven muy felices en
una casa encantada. Una bruja se quiere ir a vivir al mismo barrio y la casa
de los fantasmas le parece perfecta.
Pero, claro, para mudarse, tiene que
echar a los fantasmas. Así que, uno
a uno, los asusta para que se vayan.
No os perdáis este magnífico espectáculo
de la mano de la narradora Mamen Hidalgo que os sorprenderá con sus palabras y
con esta mágica historia llena de intriga.
Infantil (a partir de 5 años) y público familiar.

Online RR. SS. 18:00 h

Jueves 26 de noviembre
CULTURA

Lunes 23 a domingo 30 de noviembre
DEPORTE

Semana de las Artes Marciales Chinas
En colaboración con entidades de artes
marciales chinas, como el wushu, se publicarán durante la semana del 23 al 29
de noviembre en las Redes Sociales de
la Concejalía de Deportes distintas informaciones de las artes marciales chinas,
mensajes de entidades, vídeos de exhibiciones, campeonatos...
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Café Literario ··· Clara Sánchez y su obra
‘El amante silencioso’
El público asistente podrá realizar preguntas a la autora, abriéndose un coloquio entre ella y los asistentes.
El amante silencioso, una vibrante historia de pasiones en el corazón de África
que nos atrapa con una conmovedora
intriga que se desarrolla en un escenario exótico. La trama gira en torno a
Isabel, una mujer que trabaja en la Asociación de Víctimas
Videoconferencia a través de la plataforma
Teams del Patronato de Cultura

Online RR. SS. 18:30 h

Tu agenda al día
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Programación 25 de noviembre. Ciclo de
cortos contra la Violencia de Género
El objetivo principal de la actividad es
dar visibilidad y sensibilizar acerca de
un problema tan grave como es la violencia de género. Para ello, se procede
a realizar la proyección de diferentes
cortometrajes con dicha temática.
El formato corto permite mostrar diferentes enfoques y situaciones de la violencia machista y lo hace con un lenguaje
que consigue atraer al público más joven
por la brevedad y concreción del mensaje e incluso por el reclamo de algunas
caras conocidas en los repartos de los
cortometrajes: Javier Gutiérrez, Manuela Vellés, Ramón Barea, Petra Martínez...
Con el ciclo de cortometrajes se busca
ofrecer un material que lleve a la reflexión y a un mayor conocimiento de
esta problemática social y sensibilizar
sobre la importancia de su erradicación.

Online (Zoom) 17:30 h

JUVENTUD E INFANCIA

Vídeo Urban Style Danza. Hip-Hop con
Carlota Sájara
Carlota Sájara madrileña de 25 años,
cuenta con una larga carrera como bailarina en hip-hop y otro tipo de danzas
urbanas. Se ha formado en escuelas de
renombre en España y viajando al extranjero, a ciudades como París o Los
Ángeles. Lleva más de 5 años impartiendo clases de baile en Madrid. A lo largo
de su experiencia profesional, ha formado parte de grupos de competición a
nivel nacional, ha bailado en numerosos
shows, eventos, conciertos y giras por
toda España. También ha coreografiado
a diferentes artistas para sus videoclips
y shows. El baile es su vida y desde hace
años lo compagina con la creación de
contenido para su canal de Youtube y redes sociales, con las que ha conseguido
una gran repercusión.

Online RR. SS.

Sábado 28 de noviembre
CULTURA

El baile contado a niños y niñas de uno
a cien años ···
Taller en el que intervendrán Júlia Gimeno y Eva Valera, coreógrafas adscritas al
Centro Coreográfico María Pagés, con
el objetivo de permitir a niñas y niños,
acompañados de un adulto, interactuar
de manera virtual con ellas en un ambiente lúdico e interactivo. El taller se basa en
dos creaciones coreográficas que los y
las participantes podrán visualizar en el
canal de Youtube del Centro Coreográfico
María Pagés de Fuenlabrada.

Online RR. SS.

Domingo 29 de noviembre
CULTURA

La gallina Churra ···
Basada en el cuento homónimo de Xan
López Domínguez publicado por Ediciones SM.
Con Eva Serna y Juan Manuel Benito
¿Me podéis decir que tendría que hacer
una asustada gallina para esconderse
de Doña Culebra? ¿No lo sabéis? Menos mal que Ratorratón, el más popular
de todos los animales de la granja, tiene
una desbordante imaginación y una irrefrenable afición por los disfraces.
Infantil (a partir de 3 años) y público familiar

Streaming 18:00 h

Viernes 27 de noviembre
CULTURA

Hoy puede ser mi gran noche
Dirección Andrea Jiménez
Con Noemí Rodríguez y Darlene Rodríguez.
Una historia emocionante, un relato desgarrador donde Teatro en vilo vuelve a
desplegar toda la elocuencia de su poética teatral, la irreverencia, la ternura y
el humor para acercarnos a la batalla de
una mujer que se pelea entre lo extraordinario y lo ordinario, la hazaña y la derrota,
el deber ser y la felicidad verdadera.
Público adulto

Streaming 21:00 h

JMD VIVERO HOSPITAL UNIVERSIDAD

Webinar Descubre tu inteligencia emocional
¿Qué es un Webinar? es una conferencia
o un taller en formato video que se imparte a traves de internet. Este formato tiene
como valor la interacción entre el conferenciante y el resto de los participantes, mediante las nuevas herramientas
tecnológicas que permiten poder pedir
la palabra a través del micrófono de la
videollamada y hablar, y hacer preguntas
al conferenciante.
Viernes 27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre.
Público adulto

Online RR. SS. 19:00 h

Miércoles 2 de diciembre
CULTURA

¡Cuánto cuento! ··· Un mundo de cuento
Por Nelson Calderón
Hoy presentamos cuentos populares del
mundo en versión de Nelson Calderón.
Historias que además de divertirnos, nos
hablarán del valor de la diferencia, la tolerancia, el respeto y nos harán ver que
tenemos mucho que compartir y aprender los unos de los otros.
Una sesión de cuentos que no dejará indiferente a nadie.

Online RR. SS.18:00 h
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Tu agenda al día
Viernes 4 de diciembre
JUVENTUD E INFANCIA

Vídeo Urban Style Skate con Jabes Ramírez
Jabes Ramírez, venezolano de 25 años
que actualmente reside en Madrid. Su
pasión siempre ha sido el skateboarding
y lleva más de 12 años practicando. Consiguiendo hacer de su hobby su modo de
vida y su trabajo.
Perteneció a la selección nacional de
skateboarding de Venezuela, posicionado como número 1 en la clasificación
nacional y el octavo en la suramericana.
Ha participado en numerosos eventos
en su país, ha realizado exhibiciones.
Edades: 12 a 35 años.

CULTURA

Alucina ··· Mago Roger.
Alucina es un espectáculo pensado para
disfrutar en familia en el que los niños y
las niñas y mayores serán protagonistas.
Cercano, que impactará a pequeños y
mayores. Roger con su magia, te sorprenderá minuto a minuto. Su ritmo y
dinámica te mantendrán pegado a tu
asiento tengas la edad que tengas.
A partir de 3 años y familiar

Streaming 18:00 h

Online RR. SS.

Viernes 11 de diciembre
JUVENTUD E INFANCIA

Low Cost. Edición Limitada
Formato en clave de humor, parodiando
(o quizás no) a los programas late night
de televisión. Habrá sketch, parodia de
personajes, noticias muy increíbles y
nuestro bloque estrella Confidudas; que
consiste en resolver todas las dudas que
tengan nuestros espectadores, de cualquier índole que sea. El programa es presentado por Adrián Bacelo y su colaborador habitual, el cómico Jorge Morales
(El Mullallo). En esta ocasión contaremos
con un invitado especial: El cómico Miguel Martín, que nos traerá un monólogo
sobre la actualidad, se someterá a nuestra entrevista particular y colaborará con
nosotros en las Confidudas.
NO recomendado para menores de 18 años.

Online RR. SS.

CULTURA

Bebecuentos ¡Mueve tu cuerpo, bebé!
Por Isabel Bolívar
Con Isabel Bolívar, recorreremos el esquema corporal del bebé a través de
libros, juegos, canciones y títeres: tocaremos nuestra cara “que parece una casita”, moveremos las manos como alas
de mariquita, la barrigota como la piel
del Pollo Pepe, las piernas al son de los
pasos de la tortuga PocaPrisa y los pies
cual sapos saltarines.
Tipo de público: para bebés de 1-4 años
acompañados de un adulto.

Online RR. SS. 17:30 h

Sábado 5 de diciembre
CULTURA

Las cosas que sé que son verdad
Dirección Julián Fuentes Reta
Con Verónica Forqué, Julio Vélez, Pilar
Gómez, Jorge Muriel, Borja Maestre y
Candela Salguero.
En su inmensa contención, la pieza sigue
explorando un tema constante en la imaginería del autor: la relaciones, fisuras y
vínculos de las personas con la naturaleza. La naturaleza, y a través de ella, aquello que está más allá del conocimiento
y el dominio humano. Aquello que, en
suma, a pesar de la ilusión del control, va
trazando el transcurso de la vida.
Público Adulto

Streaming 20:00 h
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Miércoles 9 de diciembre
CULTURA

¡Cuánto cuento! ··· ¡Qué animalada!
Por Laura Escuela
Cuentos tradicionales o de autor contados con álbum ilustrado e instrumentos musicales como las campanas, el
ukelele y diferentes instrumentos de
percusión. En esta sesión los animales
y sus peripecias tienen el protagonismo. Laura Escuela, la narradora canaria,
nos deleitará con su voz y la música en
un espectáculo pensado para divertir y
animar a leer. Los niños conocerán algunos álbumes para que luego puedan leer
solitos o acompañados de sus papás y
mamás. Una sesión para no perdérsela.
Infantil (a partir de 5 años) y público familiar.

Online RR. SS. 18:00 h

Domingo 13 de diciembre
CULTURA

El Ratoncito Pérez ···
La Gaviota presenta El Ratoncito Pérez.
Un ratoncito llamado Pérez quiere ser
actor y entra en una famosa escuela
de teatro. Luego de divertidas peripecias con los profesores, emocionantes odiseas con un perro y eí gato
Capuchino, y entrañables momentos
con sus amigos Periquita y Tito, conoce al verdadero ratoncito Pérez.

Streaming 18:00 h

Tu agenda al día
CULTURA

La Isla ···
Autor y Dirección Juan Carlos Rubio
Con Gema Matarranz y Marta Megías
Premio Especial del Jurado en la feria de
Teatro de Palma 2019
Con la colaboración de la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid.
¿Por qué siempre ves lo que yo no veo?,
cuestiona en escena uno de los personajes. Tal vez porque el teatro es ese
lugar maravilloso para ver todo eso que
no vemos o que no queremos ver, lo que
deseamos y no nos atrevemos a confesar, lo que fingimos u ocultamos.
Todo eso que no nos perdonamos, de lo
que no podemos huir y que está enmascarado en culpas, juicios, acaso sueños:
el dolor que se instala en nuestras vidas
y en el que La Isla hurga con la fuerza
del teatro.
Público adulto

Streaming 19:00 h

Domingo 20 de diciembre
CULTURA

Divinas palabras ···
Divinas palabras de Ramón María del
Valle-Inclán
Una producción del Centro Dramático
Nacional y Producciones Faraute
Con la colaboración de la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid.
Esta inigualable obra de la literatura
española está habitada con imágenes
ancestrales de muerte, fanatismo, ingenuidad, barbarismo, codicia, avaricia
y lujuria. Pero, sobre todo, de esa enorme fuente esencial, siempre reprimida,
siempre oculta, siempre condenada y
tantas veces prohibida: la sexualidad en
libertad.
Con Divinas Palabras estamos ante una
de las dos o tres obras más universales
de nuestra historia literaria. Una obra
que no ha perdido en este siglo XXI ni un
ápice de su poder corrosivo.
Público Adulto

Streaming 19:00 h

Miércoles 16 de diciembre
CULTURA

¡Cuánto cuento! Tempestades invisibles
Por Emma Lobo
¿Por qué somos malos a veces, por qué
nos ponemos tristes de repente, por qué
en un momento sentimos tanta alegría
que vamos a explotar, por qué sentimos
tanta rabia que parece que un monstruo
quiere escapar por nuestra boca? Quizá
porque dentro de nosotros, escondido
en nuestro pecho y nuestras manos, tenemos una cueva, un volcán inexplorado
que a veces entra en erupción lanzando
al cielo gritos, lágrimas, risas, vientos,
tempestades, remolinos...¡y hermosas
historias que se pueden contar!.
Tipo de público: Infantil (mayores de 5 años)
y público familiar.

Online RR. SS. 18:00 h

EXPOSICIONES
Desde el jueves 26 de noviembre
CULTURA

Exposición Irene Cruz ··· RGB
Irene Cruz (Madrid, 1987), fotógrafa, directora de fotografía y vídeo-artista. Actualmente vive y trabaja en Berlín. Es doblemente licenciada por la Universidad
Complutense de Madrid en Publicidad
y Relaciones Públicas, y Comunicación
Audiovisual y realizó el máster internacional EFTI, en Fotografía conceptual y
creación artística. RGB es una propuesta expositiva de Irene Cruz para PhotoEspaña que se expone por primera vez
en el CEART, compuesta por imágenes
fotográficas de diferentes tamaños, instalación y vídeo.

Online RR. SS.

Jueves 3 de diciembre
CULTURA

Colectivo Fotográfico El lado oscuro.
Munimas Nocten
Este nuevo grupo de fotógrafos nace
para focalizar su creatividad y dar visibilidad a estas técnicas, la fotografía nocturna y el lightpainting, que desde hace
unos años están cogiendo mucho auge
en el mundo cada vez más especializado
de la fotografía.
Los fotógrafos que componen este
colectivo muestran sus últimas obras
para el deleite de los visitantes de esta
muestra anual bajo el sobrenombre de
Munimas Nocten. Como complemento
de la exposición se pueden ver también
las obras premiadas en el I Concurso de
Fotografía Nocturna y Lightpainting, realizado por la asociación El Lado Oscuro
en colaboración con la Concejalía de
Cultura de Fuenlabrada.

Online RR. SS.

Jueves 10 de diciembre
CULTURA
Sombras y siluetas ···
Tres películas de la cineasta Lotte Reiniger, pionera de la animación y ,para muchos, inspiradora de Disney. Tres cuentos clásicos cuya magia en la pantalla se
acompaña con la narración y los efectos
especiales de los actores Alberto Cabero y Javier Ortiz y la música en directo de
Juan Sánchez Molina. La belleza de tres
artes para disfrutar en familia.
Películas: La Cenicienta, Las habichuelas mágicas y Pulgarcita.
A partir de 3 años y familiar

Streaming 18:00 h

Colectivo Fotográfico La Paz ··· Des-confinados
Nuestra pasión es la fotografía, nos
reunimos y hablamos de fotografía, de
encuadres, de cámaras, de accesorios, siempre de fotografía. ¿Qué ocurre
cuando de pronto nos encontramos encerrados en casa, sin poder salir a hacer fotografías? Pues que no podemos
estarnos quietos y buscamos qué fotografiar, una planta, un objeto, una vista
desde la ventana, el caso es que la cámara no coja polvo en un cajón o dentro
de la mochila.

Online RR. SS. 18:00 h
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Más de tu ciudad

La ciudadanía se movilizará una vez más
para recoger productos infantiles
La Red Solidaria colabora con el Consejo Local de Participación de la Infancia y la Adolescencia
La Red Solidaria, en colaboración con
el Consejo Local de Participación de
la Infancia y la Adolescencia, el ayuntamiento y una treintena de farmacias
de la localidad, ha desarrollado durante la primera quincena de noviembre
una campaña de recogida de productos de cuidado infantil.
La ciudadanía ha colaborado aportando artículos como leche infantil,
potitos, toallitas o pañales en las farmacias y en centros comerciales. En
estos últimos, que se sumaron a la iniciativa durante los fines de semana, se
establecieron mesas de recogida donde
personas voluntarias de las entidades
recogieron los artículos entregados por
la población.
Miembros del Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia se
sumaron a la Red, participando en la
recogida y realizando una campaña de
sensibilización a la ciudadanía a la que
han agradecido su responsabilidad durante la crisis sanitaria.
Todos los productos donados irán destinados a las ONG y entidades locales que
trabajan diariamente paliando las necesidades derivadas de la pandemia de la
población más vulnerable.
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La campaña se enmarca en el mes de
protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia cuyo Día Internacional se celebrará el 20 de noviembre.
Además, es el comienzo de otras colaboraciones que se pondrán en común
en la reunión virtual que se mantendrá entre la Red Solidaria y el Consejo
de la Infancia y la adolescencia y en
la que participará la concejala de In-

fancia y Juventud Beatriz Peñalver y el
concejal de Participación Ciudadana
Antonio González.
Desde el inicio de la pandemia, la Red
Fuenlabrada Solidaria, en la que trabajan conjuntamente el tejido asociativo,
los comercios locales y el Ayuntamiento
han realizado numerosas acciones para
paliar la difícil situación que atraviesan
muchas familias de la ciudad.

