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SostenibleFuenlabrada aprobó este mes de 
febrero su presupuesto para este 
año. Alcanzará los 205,5 millones de 
euros y plantea tres objetivos 
básicos: reforzar la protección social, 
aumentar la inversión para la 
regeneración urbana sostenible y 
profundizar en el apoyo al tejido 
productivo local. Todo ello para 
reactivar la economía local sin dejar 
a nadie atrás y potenciando la 
regeneración urbana con políticas 
verdes y sostenibles.

Los números sirven para respaldar 
esta decidida apuesta: las partidas 
dedicadas precisamente al 
desarrollo urbano sostenible, los 
derechos de ciudadanía y el 
desarrollo económico aglutinan algo 
más de 75 de cada 100 euros del 
proyecto de presupuestos.  

Los cuentas municipales para 2021 
salieron adelante con los votos a 
favor de PSOE y UP y la oposición 
de los grupos PP, Cs y VOX. 

Ciudad 
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Derechos de 
Ciudadanía

17,38%
30,31%

15,94%

8,16%
28,21%

Presupuesto 2021: reactivar la economía 
de Fuenlabrada sin dejar a nadie atrás

“Este presupuesto lanza un mensaje 
claro y nítido: contra el mantra de las 
derechas de más recorte del Estado de 
Bienestar y por tanto menos servicios 
públicos, apostamos por un 
presupuesto expansivo y una fuerte 
inversión con el objetivo de proteger a 
la infancia, a los mayores y a las 
familias vulnerables, y de reactivar la 
economía local. Todo ello, sin olvidar 
nuestro objetivo de transformar la 
ciudad”, ha explicado el alcalde de 
Fuenlabrada, Javier Ayala. 

Una buena gestión económica que se 
ha traducido en cuentas saneadas y 
superávit presupuestario, unida a la 
responsabilidad fiscal y a la decisión del 
Gobierno de España de suspender las 
limitaciones presupuestarias impuestas 
a los ayuntamientos han permitido que 
Fuenlabrada sea capaz de afrontar este 
incremento en el momento en el que 
más se necesita. 
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+66,67%

+29,27%

+15,45%
+17,08%

+13,75%

Transporte 
público

Empleo y 
formación

Residencia municipal 
de mayores

Bienestar
Social

Medio 
Ambiente

Comercio

+74,22%

Qué partidas crecen más

?¿A que se dedica el presupuesto

19,3 millones de 
euros para el 
bienestar y la 
promoción social

Las ayudas para 
transporte suben en 
185.000 euros

5,5 millones de 
euros a las personas 
mayores

11 millones de euros 
para Educación

El presupuesto para 
la residencia de 
mayores crece en 
250.000 euros

2 millones para 
becas escolares

1,4 millones para 
mejorar los polígonos 
industriales de la 
ciudad

Más de 29 millones 
de euros de inversión

15 millones 
para Deporte

875.000 euros 
para vivienda

500.000 euros 
para suministros 
de protección 
contra la COVID-19

12 millones de 
euros para el 
transporte público

12 millones para 
el cuidado del 
Medio Ambiente

Más de 16 millones 
para políticas 
culturales

1 millón para 
nuevas tecnologías 
en los colegios

6,5 millones de 
euros para 
Desarrollo 
Económico de la 
ciudad

4,5 millones para 
planes de empleo, 
formación y 
emprendimiento

2,5 millones 
para Ayuda a 
Domicilio

44,4%
34,2%

21,4%

Mejora y ampliación 
de servicios públicos

Proyectos estratégicos

Conservación y 
mantenimiento 

de la ciudad

• Pulmón Verde y nuevo recinto ferial
• Distrito Centro
• Instalaciones deportivas
• Fomento de itinerarios ciclistas

• Limpieza y recogida de residuos
• Autobuses eléctricos
• Mejora polígonos
• Obras en centros deportivos, 

culturales, juveniles y para 
mayores

• Eficiencia energética
• Mejora calles y aceras
• Zonas verdes
• Equipamientos públicos

Más inversión para la regeneración urbana, 
la agenda verde y la transformación digital

Más de 
29 millones 

de euros

Informe Presupuestos 2021
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
vuelve a situarse un año más entre los 
grandes municipios madrileños que 
antes pagan a sus proveedores, 12’82 
días de media en 2020.

El Consistorio ha realizado un importan-
te esfuerzo que ha reducido en un 8%, 
respecto al año anterior (2019), el tiempo 
empleado. Ha conseguido así acelerar el 
pago para proporcionar cuanto antes li-
quidez a las empresas y autónomos que le 
prestan bienes y servicios.

Así lo reflejan los datos que el Minis-
terio de Hacienda y Administraciones 

Públicas hace públicos cada año y que 
sitúa a Fuenlabrada en cifras muy por 
debajo del máximo previsto por la 

normativa de morosidad (que es de 
30 días) y también de muchos grandes 
municipios del país.

Fuenlabrada está entre los grandes municipios 
que antes pagan a sus proveedores 
Impuestos • Son comunidades que están realizando obras de rehabilitación
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Durante el periodo de vacunación de las 
personas mayores de 80 años, el Ayun-
tamiento ha instalado cenadores en los 
accesos de todos los centros de salud de 
la ciudad para colaborar en el proceso y 
facilitar que puedan esperar en el exte-
rior con seguridad y sin verse afectadas 
por las condiciones climatológicas.

Se han colocado cinco carpas en el ex-
terior -una por centro de salud de la 
ciudad- donde las personas mayores 
han esperado su turno y luego los 15 
minutos posteriores para vigilar reac-
ciones. El proceso se realiza 15.30 a 
19.30 horas.

El objetivo que se ha perseguido con 
la instalación es evitar aglomeracio-
nes en el interior de los equipamien-

tos sanitarios y que los periodos de 
espera se hagan en el exterior para 
ofrecer mayor seguridad a los mayo-
res citados.

Durante el proceso de vacunación los 
usuarios han podido estar acompaña-
dos por un familiar o cuidador en caso 
de necesitarlo.

El Ayuntamiento instala carpas para colaborar 
con la vacunación de mayores de 80 años.
Salud • Para evitar aglomeraciones en el interior y realizar el proceso con mayor seguridad
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Fuenlabrada es la segunda ciudad de 
la región con mayor actividad indus-
trial, después  de Madrid. Sus polígo-
nos acogen un importante tejido pro-
ductivo con presencia de sectores muy 
variados, como la empresa Manufac-
turas Marber, dedicada a la fabrica-
ción de las cajas para las vacunas de la 
COVID-19.

Ahora su actividad empresarial se 
centra en la fabricación de las cajas 
para las vacunas de la COVID-19 y 
otros medicamentos y productos de 
farmacia. En estos días sus máqui-
nas producen un pedido de 200.000 
unidades para una de las vacunas 
del virus.

Esta empresa se encuentra en el po-
lígono El Palomo, inició su actividad 
en el sector hace 30 años y en la ac-
tualidad cuenta con 70 empleados. 
Y es solo un ejemplo de la cantidad 
de factorías asentadas en el área in-
dustrial de Fuenlabrada con activi-
dades que son pilares fundamentales 

de la actividad económica y en este 
caso con la aportación del envase a 

la vacuna tan esperada por toda la 
sociedad. 

El alcalde, Javier Ayala, ha querido vi-
sitar las instalaciones para conocer su 
funcionamiento y trayectoria y para 
dar visibilidad a la labor que se lleva 
a cabo  en esta empresa y que forma 
parte de la cadena de vacunación du-
rante estos momentos de pandemia.

Ayala ha aprovechado esta visita para 
reiterar la estrategia municipal de apo-
yar a las empresas de la ciudad y seguir 
atrayendo nuevas inversiones que per-
mitan un mayor crecimiento económi-
co y más empleo.

Esta estrategia posibilitará convertir a 
Fuenlabrada en polo de atracción de 
inversión privada con la llegada de 
nuevas empresas que reactivarán la 
economía local. 

Esta firma se dedica a la fabricación 
de papel y cartón ondulados, así 
como a la de envases y embalajes de 
papel y cartón.

'Made in Fuenla': una empresa local fabrica 
las cajas para las vacunas de la Covid-19
Industria • En estos días sus máquinas producen un pedido de 200.000 unidades.
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Ya se han reabierto al público la mayoría 
de las áreas infantiles de la ciudad (46), 
todos los espacios caninos y las zonas de 
calistenia -ejercicio físico-. Todos ellos 
disponen de información sobre las reco-
mendaciones del Ministerio de Sanidad 
con el fin de preservar la seguridad entre 
el público usuario y son desinfectados a 
diario por los servicios municipales.

La apertura ha sido progresiva, en fun-
ción de la mejora en los datos de con-
tagios, y por el momento permanecen 
cerradas las áreas de ejercicios biosalu-
dables destinados a los y las mayores, 
que se abrirán cuando lo aconseje la 
situación sanitaria.

Saneados los parques tras Filomena
Los parques y zonas verdes de la ciu-
dad han abierto sus puertas de manera 
paulatina -a excepción del Olivar que 
lo hará en los próximos días-, una vez 

que han finalizado los trabajos de ins-
pección y saneamiento en el arbolado 
que el Ayuntamiento lleva a cabo para 
garantizar la seguridad al público, tras 
el paso de la borrasca Filomena.

Durante varias semanas éstas áreas ver-
des tuvieron que permanecer cerradas 
para que los servicios municipales reti-
raran las ramas caídas y las afectadas 
por el peso de la nieve acumulada, sa-
nearan árboles y llevaran a cabo todas 
las labores de inspección para evitar 
desprendimientos y posibles accidentes.

Han sido muchos los ejemplares afec-
tados por la borrasca y las especies que 
más lo sufrieron fueron sobre todo las 
coníferas y también aligustres, olmos, 
olivos y mimosas. Todos los árboles y 
ramas retirados se llevaron a las plantas 
de residuos vegetales para su tratamien-
to y utilizarlos como abono..

Saneados los parques tras el paso de Filomena
Medioambiente • Estas zonas son desinfectadas a diario por los servicios municipales
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Desde el pasado mes de agosto han 
sido contratadas a través del Plan de 
Empleo 300 personas desempleadas 
de la ciudad. En los últimos días se ha 
puesto en marcha la tercera fase de 
este programa con el que el Consisto-
rio quiere reactivar la economía local.

En esta tercera fase se han incorpora-
do en las últimas semanas 120 perso-
nas seleccionadas y derivadas por la 
Oficina de Empleo a este Plan impul-
sado por el Ayuntamiento y cofinan-
ciado por la Comunidad de Madrid.

Los trabajos realizados por los desem-
pleados y desempleadas están relacio-
nados en su conjunto con los efectos 
del COVID como limpieza y desin-
fección, asesoramiento e información, 
tareas administrativas, etc.

Todas las personas seleccionadas 
son mayores de 45 años, empadro-
nadas en Fuenlabrada, con expe-
riencia en el puesto requerido y que 
no cobren prestaciones.

Las contrataciones en las tres fa-
ses han sido por un periodo de seis 
meses e incluye treinta horas de 
formación en Prevención de Ries-
gos Laborales.

La Oficina de Atención al Comercio y 
Hostelería ha recibido cerca de un cente-
nar de consultas de responsables de esta-
blecimientos que demandan información 
sobre trámites municipales como tasas, 
licencias, ocupación de la vía pública, etc. 

Las consultas tienen que ver con nor-
mativa COVID, establecimiento de 
sello de confianza para su negocio, 
información sobre ayudas por el tem-
poral, tasas, premios y certámenes na-
videños, entre los más destacados.

Esta es una medida más adoptada por 
el Gobierno municipal e incluida en el 
Plan de Apoyo al Comercio y a la Hos-
telería para hacer frente así a la crisis 
económica derivada de las restriccio-
nes impuestas por la pandemia.

Vives Emplea es un proyecto que desa-
rrolla el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da y la ONG Acción contra el Ham-
bre para facilitar la integración laboral 
de las personas más vulnerables.

Esta acción se lleva a cabo en la ciudad 
desde 2019 y ahora se ha firmado un 
convenio para prorrogarla hasta agos-
to de 2023 con el objetivo de ayudar 
y apoyar a las personas en riesgo de 
exclusión socio-laboral facilitándoles 
el acceso a un empleo.

El proyecto se desarrolla en el Centro 
de Iniciativas para la Formación y el 
Empleo (CIFE) y acogerá a un total de 
cincuenta personas anualmente que 
serán derivadas de Servicios Sociales.

Además de contar con la colaboración 
del Ayuntamiento, que cede el espacio, 
los servicios básicos y el acceso a sus 
ciudadanos, y la Fundación Acción 
contra el Hambre, el proyecto está fi-
nanciado por el Fondo Social Europeo 
y la Fundación La Caixa.

La Oficina de Atención al Comercio y Hostelería ha 
recibido cerca de un centenar de consultas 
Comercio • Es una más de las medidas de apoyo a la economía local puestas en marcha por el Ayuntamiento

Contratadas 300 personas a través del Plan Empleo
Empleo • Con esta iniciativa se reactiva la economía local y se palian los efectos del COVID

VIVES EMPLEA un proyecto que busca la integración 
laboral de las personas más vulnerables
Integración •  Un convenio entre el Ayuntamiento y Acción contra el Hambre
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La Asociación de fabricantes de papel 
y cartón Aspapel ha vuelto a conceder 
a Fuenlabrada, por quinto año conse-
cutivo, el premio Tres Pajaritas Azu-
les. Se trata del máximo galardón que 
concede la entidad a las ciudades que 
más y mejor reciclan del país y que el 
municipio revalida año tras año desde 
la creación de los premios.  

Con 5.458 toneladas de papel y car-
tón, 26’98 kilos por habitante, estamos 
entre la media docena de ciudades es-

pañolas que alcanzan estas cifras y que 
cada año van en aumento. 

El sistema pionero de recogida median-
te la implantación de islas ecológicas 
contribuye a ello. En total, la ciudad 
cuenta con cerca de 500 contenedores 
de papel, todos ellos a una distancia 
media de 75 metros y máxima de 150 
metros de cualquier vivienda de la ciu-
dad. Al tiempo, 250 comercios, colegios 
y centros públicos se benefician del ser-
vicio de recogida puerta a puerta.

Durante el año 2020 Fuenlabrada ha 
reciclado más y mejor  aumentando 
la cantidad de residuos depositados 
por la ciudadanía  en su contenedor 
correspondiente. Unos datos que van 
en aumento cada año, a pesar de la 
situación excepcional que vivimos en 
el ejercicio anterior.

Tan solo una cifra ha disminuido, la 
relativa al denominado ‘Fracción Res-
to’ y que incluye todo aquello que no 
clasificamos para su posterior recicla-
do. Por tanto, esta reducción se tradu-
ce en términos positivos ya que impli-
ca que cada vez separamos mejor los 
residuos en los hogares, asegurando 
su posterior reciclaje. En 2019 en los 
contenedores destinados a ‘Resto’ se 
depositaron más de 45.300 toneladas, 
mientras que el pasado año la cifra se 
redujo a 44.600.

Por el contrario, aumentaron los ki-
los de materiales recogidos en cada 
uno de los contenedores ubicados en 
las islas ecológicas. La ciudadanía 
depositó 5.458 toneladas de papel y 
cartón (26´98 kg por habitante) fren-
te a las 5.150 del año anterior. Algo 
que la especial situación provocada 

por la pandemia ha propiciado ya 
que se han incrementado las ventas 
online y por tanto la paquetería.  

Igual progresión han seguido los enva-
ses de los que la ciudadanía ha depo-
sitado 5.076 toneladas el pasado año, 
421 más que en 2019. De vidrio se re-
cogieron 2.217, el año anterior 2.060. 

Estos resultados no serían posibles 
sin la inestimable colaboración de 
los vecinos y las vecinas de Fuen-
labrada que muestran una gran  
concienciación y civismo  sobre 
la importancia del reciclado. Pero 
tampoco lo serían sin la eficiencia 
de los sistemas de recogida con los 
que cuenta la ciudad.

Revalidamos el Premio Tres Pajaritas Azules
Sostenibilidad • Otorgado por la Asociacion de papel y cartón

Los vecinos y vecinas de Fuenlabrada son 
los que más y mejor reciclan en la región
Sostenibilidad • Durante el pasado año se recogieron 5.400 toneladas de papel y cartón, 27 kilos por habitante
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La Feria de la Educación Aula Fuenla-
brada que organiza el Ayuntamiento 
desde hace décadas, para informar sobre 
el proceso de matriculación y orientar 
sobre el paso de una etapa educativa a 
otra, este año tendrá un formato digital. 

Durante el mes de marzo se alojará en 
la web municipal un apartado espe-
cial donde padres, madres, alumnos y 
alumnas de todas las etapas educati-
vas podrán encontrar la información 
que necesiten.

Aula abarca desde el acceso a la es-
cuela infantil, el paso a primaria, a 
secundaria, formación profesional y 
bachillerato hasta la llegada a la etapa 
universitaria o grado superior.

Contiene desde plazos y procesos de 
matriculación al inicio de cada una de 
las etapas, documentación requerida, 
solicitud de un nuevo centro, hasta  

asesoramiento por parte de especialis-
tas y experiencias personales de jóve-
nes que terminaron sus estudios. 

Profesores, directores, inspectores de 
Educación y orientadores ofrecen con-
sejos a través de videos para hacer frente 
a la nueva etapa que se inicia o bien para 

elegir el itinerario adecuado y las salidas 
académicas y laborales de cada una.

También las tan valoradas experien-
cias personales de jóvenes que una vez 
acabada su formación, explican sus vi-
vencias  una vez incorporados al mer-
cado laboral.

Con el objetivo de ayudar a las fami-
lias con dificultades de conciliación la-
boral o en situación de vulnerabilidad 
social o económica, durante los días de 
vacaciones escolares de Semana San-
ta, el Ayuntamiento vuelve a organizar 
la Fuenlicolonia ubicada en el CEIP 
Juan de la Cierva. 

Dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 
años, tendrán lugar los días 26, 29, 30 
y 31 de marzo y 5 de abril.

El proyecto de Fuenlicolonias que ob-
tuvo el pasado verano el certificado de 
verificación de sus protocolos frente al 
COVID, contempla todas las medidas 
de prevención, higiene y seguridad in-
dicadas por el Ministerio de Sanidad 
como son la limitación de plazas por co-

legio y clases o las entradas y salidas es-
calonadas para evitar concentraciones.

La preinscripción que será telemática, 
podrá realizarse entre el 1 de marzo 
(9 horas) y el 12 de marzo (hasta las 
15h) desde la web del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada www.ayto-fuenlabrada.es.

“En estos momentos, dadas las cir-
cunstancias en las que nos encontra-
mos- explica la concejala de Juventud 
e Infancia Beatriz Peñalver- tenemos 
que cumplir con los aforos y debemos 
centrarnos en ayudar a aquellas fami-
lias que más lo necesitan, bien porque 
sus hijos e hijas se encuentren en situa-
ción de vulnerabilidad, bien porque 
ambos progenitores trabajen y no ten-
gan con quien dejarlos”.  

Aula Fuenlabrada en formato virtual: guía 
para acertar en la matriculación 
Educación •  La web municipal contendrá toda la información sobre matrículas y el paso de una etapa a otra

Vuelven las Fuenlicolonias para ayudar a las 
familias en la conciliación en Semana Santa
Educación • Cuenta con todos los protocolos de prevención frente al COVID
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Fuenlabrada ha sido elegida en un 
grupo de 500 ciudades de todo el 
mundo para participar en la quinta 
edición del Global Mayors Challenge 
2021. A través de este concurso global 
los países participantes reflexionarán 
sobre la urgencia de crear nuevos en-
foques frente a la pandemia.

Los temas a los que se deberá atender en 
los programas son los mayores retos que 
han surgido en este periodo: recupera-
ción económica y crecimiento inclusivo, 
salud y bienestar, clima y medio ambien-
te, y buena gobernanza e igualdad.
 
Los finalistas recibirán apoyo de exper-
tos en innovación, datos y temas especí-
ficos para la realización de su proyecto, 
asistencia técnica y pertenecerán a una 
red de compañeros con ideas nuevas y 
audaces. La presentación de propuesta 
tiene como fecha límite el 21 de marzo. 

Esta edición contará con 50 finalistas 
y 15 ciudades premiadas, más que en 
las anteriores ediciones para dar un 

mayor apoyo a aquellos proyectos que 
pueden ser factibles.

Las ciudades han tenido que afron-
tar la lucha contra la crisis provocada 
por el COVID ofreciendo soluciones 
a una situación inédita en los últimos 
cien años, sin olvidar la prestación de 
servicios y el impulso de la economía.

La presencia del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en esta edición está liga-
da al proyecto MILMA que se viene 
desarrollando en la ciudad y cuenta 
con la financiación de Urban Innovate 
Actions, iniciativa de la Comisión Eu-
ropea. La iniciativa cuenta con más de 
4 millones de euros destinados a fomen-
tar el empleo y el emprendimiento.

Otras 25 comunidades de vecinos se 
van a beneficiar de una reducción del 
cincuenta por ciento en el Impuesto 
municipal de Construcciones, Insta-
laciones y Obras en los trabajaos de 
rehabilitación y mejora que están aco-
metiendo en sus edificios. 
Así lo ha aprobaba por unanimidad el 
pleno municipal en su última sesión. 
 
Estas fincas están realizando diversos 
trabajos que van desde la adecuación 
y revestimiento de fachadas y cubier-
tas, instalación de ascensores, reforma 
del portal, rehabilitación integral del 
edifico, hasta mejoras en la eficiencia 
energética y accesibilidad. 

“Con esta medida, según ha explicado 
la concejala de Urbanismo Ana Pé-
rez Santiago, el ayuntamiento quiere 
potenciar, ayudando a los vecinos, la 
renovación de los edificios en cuanto 
a su construcción, estética y comodi-
dad. Son pisos con una cierta edad y 
se les dota de los nuevos avances que 
se incorporan ahora a la construcción, 
como pueden ser los aislamientos”. 

Además ha explicado que con esta me-
dida se eliminan riesgos tanto para la 
propiedad de la vivienda como para 
los viandantes al mejorar el estado ex-
terior. También favorece la creación 
de empleo en el sector.

Fuenlabrada está entre las 500 ciudades 
incluidas en el Global Mayors Challenge 2021
Mayores • Es un concurso de innovación urbana que premiará las políticas públicas contra el COVID

Otros 25 bloques de viviendas se benefician 
de la reducción del Impuesto de obras 
Impuestos • Son comunidades que están realizando obras de rehabilitación
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Reportaje

El Consejo Local de la Mujer 
cumple 30 años

"Derechos conquistados ayer, hoy y siempre".
 Esta es el lema que este año marca todos los actos previstos para la celebración del Día 
Internacional de la Mujer y el resto de actividades organizadas durante el mes de marzo.

El Consejo Local de la Mujer cumple este 
año su trigésimo aniversario. En 1991 
coincidiendo con la creación de la Dele-
gación de la Mujer y la redacción del pri-
mer Plan de Igualdad, se creaba esta es-
tructura de organización del movimiento 
asociativo de las mujeres de Fuenlabrada.

El Consejo Local de la Mujer es un ór-
gano asesor y consultivo y su objetivo es 
velar para que se pongan en marcha to-
das aquellas acciones que hagan posible 
la igualdad entre hombre y mujeres y la 
participación de la mujer en la vida ciu-
dadana en todas sus vertientes: política, 
social, cultural y económica. Está com-
puesto por diferentes entidades: Asocia-
ciones de Mujeres, Vocalías de Mujer, 
Secretarías de Mujer, Delegaciones Mu-
nicipales y otras muchas entidades más.

La participación de las mismas se articula 
en comisiones de trabajo a través de las 
cuales se fomenta la colaboración y el 
intercambio de propuestas y actuaciones 
que se ponen en marcha, todas ellas enfo-
cadas a la sensibilización y reivindicación 
de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres fuenlabreñas y por extensión a 
todas las mujeres, ya que después de tan-

tos años de funcionamiento se han con-
seguido sinergias muy importantes con 
otras organizaciones a nivel nacional.

Fuenlabrada es sinónimo de igualdad. 
Las mujeres de la ciudad han hecho 
de la participación activa un modo de 
vida, no en vano estuvieron presentes 
en la transformación del municipio de 
ser un pequeño pueblo a una gran ciu-
dad. Estuvieron presentes en la deman-
da de la mejor de todos los servicios 
sin perder de vista que la lucha por la 
igualdad era el principal objetivo.

Lucila Corral, primera concejala de 
Igualdad de nuestra ciudad, destaca-
ba entonces: “Fuenlabrada tiene una 
peculiaridad: está construida con las 
opiniones, la participación y el protago-
nismo de las mujeres.

El primer Plan de Igualdad fue el motor 
de arranque y ordenó todos los recursos 
municipales para ayudar a las mujeres, 
realizando un trabajo de sensibilización 
y dando paso a un proceso de reflexión, 
y al convencimiento de que las mujeres 
debían luchar contra la desigualdad. Más 
tarde se redactaron otros planes de igual-
dad, se creó la Casa de la Mujer y el Cen-
tro para la Igualdad 8 de Marzo,  siempre 
con el Ayuntamiento de la ciudad como 
impulsor de políticas de igualdad.

Desde la Concejalía de Feminismo y Di-
versidad del Ayuntamiento de Fuenla-
brada se sigue en la actualidad generando 
planes de actuación y medidas que ga-
ranticen los derechos de las mujeres, para 
continuar siendo referentes en la reivindi-
cación del feminismo como herramienta 
indispensable para mejorar nuestra socie-
dad, convirtiéndola en más igualitaria.

Bajo el paraguas de la lucha pacífica 
y desde las diferentes perspectivas que 
ofrecen todas las entidades participan-
tes, las mujeres de Fuenlabrada han de 
felicitarse por lo conseguido en aque-
llos inicios que no fueron fáciles y con 
la mirada puesta en el futuro.

Consejo Local 
de la Mujer 
Fuenlabrada

aniversar
io
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Lunes 8 de marzo

MARCHA VIRTUAL POR LA IGUALDAD
Desde la Concejalía de Feminismo y en colabo-
ración con la Concejalía de Deportes y la Aso-
ciación Mirando al Futuro, por la situación de 
crisis sanitaria actual, organizamos la Marcha 
por la igualdad en formato, virtual e individual. 
Inscripciones: 
Hasta el 7 de marzo en la página web del Ayunta-
miento: 
www.ayto-fuenlabrada.es
Evento virtual en directo en el canal de Youtube de 
la Concejalía de Feminismo y Diversidad del Ayunta-
miento de Fuenlabrada, 
A las 10:30 h.

Vídeo Challenge: “Muévete  por la 
Igualdad” 
Inscripciones: 
Hasta el 1 de Marzo tendréis disponible en nuestras 
redes sociales, el tutorial para aprender la coreo-
grafía. No es necesaria inscripción.
Evento virtual en directo en el perfil de Facebook de 
la Concejalía de Feminismo y Diversidad del ayunta-
miento de Fuenlabrada día 8 de marzo de 2021 a las 
10:30 h

5, 6, 7 y 8 de marzo 

Propuesta Artística de Yolanda Domínguez
Obra expuesta en  C/ La plaza esq. Luis Sauquillo. 
Días 5, 6, 7 y 8 de marzo de 19:00 h a 22:00 h

Miércoles 3 de marzo

PONENCIA MARCO: Mar Esquembre
Reflexionará sobre los derechos adquiridos por las mujeres 
a lo largo de la historia, así como los retos actuales. 
A través de nuestro canal de Youtube: Concejalía de Feminis-
mo y Diversidad
3 de marzo a las 18:00 h

Jueves 11 de Marzo

Presentación del libro: ¿Cerro 
usted las piernas?
Rosa Márquez y Marta Jaenes
Las periodistas Rosa Márquez y Mar-
ta Jaenes, creadoras del exitoso do-
cumental ¿Qué coño está pasando? 
de Netflix, 
A través del canal de Youtube: Con-
cejalía de Feminismo y Diversidad
Jueves 11 de marzo a las 18:00 h

Del 8 al 12 de marzo

Semana de la Mujer en los Centros Educativos. 
El equipo llevará a cabo tres acciones 
Día Morado en los centros: Invitación a los alumnos/as a ir 
vestidos con prendas moradas a las clases como forma de 
compromiso y celebración del día de la mujer.
Frases de mujeres y para grandes mujeres: los espacios 
comunes de los centros se decorarán con fra-
ses de grandes mujeres o perso-
nales dedicadas a 
grandes mujeres de 
nuestras de nuevas 
vidas. 
Espacio morado: se 
destinará un espacio 
en los centros para 
colocar lazos morados 
y visibilizar la celebra-
ción del 8 de Marzo.

Programacion 8 de marzo 
Actualidad
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Como parte del amplio abanico de ac-
tuaciones que ofrece el Ayuntamiento 
a las mujeres dentro de su Plan Inte-
gral de Atención  a mujeres víctimas 
de violencia de género, el ayuntamien-
to de Fuenlabrada ha incorporado la 
terapia con animales, concretamente 
perros, a sus servicios de atención.
 
Se convierte así en el primer municipio 
que aprovecha los beneficios que las te-
rapias vienen reportando en otros colec-
tivos. Proporcionan a las mujeres que 
han sufrido violencia machista, un au-
mento de la autoestima, vínculos emo-
cionales, habilidades sociales, contacto 
físico y disminución de la ansiedad.

El alcalde Javier Ayala visitaba una de 
estas sesiones, en las que participa un 
grupo de doce mujeres inmersas en el 

Plan de Atención integral a víctimas 
de Violencia de género de Fuenlabra-
da. La Fundación sin ánimo de lucro 
Canis Majoris colabora en ellas. 

Javier Ayala ha recordado que Fuenla-
brada tiene uno de los primeros y más 
completos programas de atención a las 
mujeres víctimas de violencia machista 
“y no dudamos en incorporar iniciativas 
que permitan restablecer y normalizar la  
vida de estas mujeres y sus hijos e hijas”. 

Fuenlabrada fue hace 22 años la pri-
mera ciudad que puso en marcha un 
Plan Integral contra la Violencia a la 
Mujer que contemplan un protocolo 
de detección, protección, atención y 
acompañamiento a la mujer víctima y 
a sus hijos e hijas desde todos los as-
pectos de su vida. 

Terapia con animales en la atención a mujeres 
víctimas de violencia de género
Igualdad • Fuenlabrada es el primer municipio en incorporarlo

Del 22 de Febrero al 12 de Marzo

CONCURSO TIK TOK: Día internacional de las 
mujeres.

Concurso dirigi-
do a adolescen-
tes y jóvenes, 
con el objetivo 
de fomentar ac-
ciones y gestos 
que promuevan 
la igualdad de 
oportunidades 
entre hombres 
y mujeres a 
través de ví-
deos de me-
nos de 1 minu-
to subidos en 
la red social 
Tik Tok. 

Inscripción: 
http://www.ayto-fuenlabrada.es.
Premios: 
Primer premio: tablet
Segundo premio: cámara de fotos deportiva
Tercer premio: auriculares inhalámbricos 
3 Premios  accesit:
Un trípode para móviles con led luminoso
Entrega premios: del 24 al 26 de marzo. 

Del 1 al 15 de marzo

Fuenlabrada Violeta
Como símbolo del compromiso de Fuenlabrada como ciudad 
por los derechos de las mujeres, se iluminarán durante los 
primeros quince días los siguientes edificios y fuentes de co-
lor morado:
Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Casa de la Mujer
Espacio Joven La Plaza
JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 
Fuente Bulevar 1º de Mayo. 
Fuente C/Leganés con Avd. de los Andes. 

#MUJERESCONECO
Ecovidrio y el ayuntamiento de Fuen-
labrada ponen en marcha la campaña 
“Mujeres con Eco”. Durante el mes de 
marzo, se instalarán contenedores de-
corados con la imagen de personalida-
des históricas femeninas.

Jueves 25 de marzo 
 

Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada
Mural Feminista a Cargo de Eva Mena 
Homenaje a algunas de las mujeres importantes en la con-
quista de derechos.
A través de nuestras RR. SS.: Concejalía de Feminismo y Di-
versidad 
A las 12:00 h

Actualidad
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Igualdad sobre ruedas 
Es la impulsora del movimiento Girl 

Skate Madrid que agrupa a medio 
centenar de patinadoras

Para 
Alexa su 
tabla es su fiel 
compañera. La lleva consigo allá 
donde va. Comenzó a patinar hace 4 años, 
cuando ella tenía 17, y en seguida supo que 
era su pasión por la sensación de libertad 
que le provocaba.

Desde entonces muchos golpes, muchas 
caídas, pero también muchos objetivos 
conseguidos y muchas metas aún 
por alcanzar.

Su tiempo de ocio lo dedica al 
skate, pero la mayoría de 
las horas las invierte en 
estudiar Arquitec-
tura. Tiene claro 
que quiere 

aca-
bar la 

carrera y 
dirigir sus 

p royec tos 
a la construc-

ción de Skate 
Parks,”porque en 

la actualidad hay 
muy pocos profe-

sionales en España 
con este cometido”.

Alexa fue la impulsora, junto con otras colegas, del mo-
vimiento Girl Skate Madrid, que agrupa a cerca de medio 
centenar de chicas con ganas de irrumpir fuerte en el pa-
norama skater y visibilizar el papel femenino en esta ac-
tividad, porque hasta hace escasas fechas la presencia 

d e 
la mujer era casi nula en 

este deporte.

En su tabla se puede leer ‘Somos el 
fuego que quema tu patriarcado’, 
toda una declaración de intencio-
nes para mostrar su espíritu com-
bativo ante aquellos compañeros 

que todavía muestran sus prejuicios 
y recelos.

Alexa muestra su alegría porque se 
haya considerado el skate como de-

porte olímpico y debute por primera vez 
este verano en Tokio. ” Es una actividad 

muy creativa, artística, puedes innovar a 
diario con miles de acrobacias diferentes. 

No hay normas, es un modo de expresión 
vinculado a las calles, al arte urbano, pero aún 

con una imagen peyorativa, de gente marginal. 
Entonces su inclusión como deporte olímpico su-

pone un gran reconocimiento”.

Confiesa que lleva fatal las restricciones impuestas por 
el Coronavirus y añade que el periodo de confinamiento 
total supuso todo un reto para ella, una mujer a la que le 
gusta disfrutar de la libertad en la calle y sobre ruedas.

“Ahora, mirando esos meses con perspectiva, reconozco 
que he fortalecido mi carácter y me he demostrado que 
puedo acabar con los límites que me había puesto a mí 
misma y conseguir aquello que me proponga”.

Además de la arquitectura y el patinaje, hace ilustra-
ciones, diseña ropa de segunda mano y hace 3 años 
consiguió reunir más de 20.000 firmas para revocar la 
ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento 
de Madrid.

Emprendedora, apasionada, reivindicativa, …, son solo 
algunas pinceladas que definen la personalidad de esta 
joven a la que la vida le va sobre ruedas pero a base de 
muchos golpes y de ir rompiendo barreras.
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Visibilizar la discriminación de los y las 
deportistas LGTB y luchar por sus de-
rechos evitando situaciones de discri-
minación y violencia es el objetivo del 
Ayuntamiento al organizar durante el 
mes de febrero una campaña de sensi-
bilización y defensa de los derechos del 
colectivo LGTB en el deporte.

‘Sin respeto no hay deporte’, es el 
lema de esta campaña a la que se han 
sumado el Club de Baloncesto Fuenla-
brada y el Club de Fútbol junto a una 

treintena de equipos y clubes y más de 
2.400 deportistas locales. También los 
institutos han participado en las acti-
vidades. 

Liga del Arco Iris
Coincidiendo con el Día Internacional 
contra la LGTBfobia en el Deporte, el 
alcalde firmaba junto a los presidentes 
del Baloncesto Fuenlabrada y del Club 
de Fútbol,  la adhesión de la ciudad a 
la Liga del Arco Iris, una iniciativa que 
pretende erradicar la discriminación 

que sufren los y las deportistas por su 
orientación sexual o identidad de gé-
nero, convirtiéndose así en el primer 
municipio en fírmalo.

Entre los compromisos que adquiere 
la ciudad con esta adhesión, figuran 
entre otros la denuncia y sanción de 
cualquier comportamiento o actitud 
discriminatoria por razón de la orien-
tación sexual o identidad de género 
real o percibida;  impulsar espacios y 
entornos seguros para deportistas, en-
trenadores y otras personas vinculadas 
al deporte, asistencia y apoyo a quie-
nes sufran ataques y promover valores 
de igualdad y respeto entre la ciudada-
nía hacia el colectivo.

Equipación  multicolor 
La concejalía de Diversidad repartió 
también  entre los y las deportistas 
2.400 pares de  cordones de zapatillas 
con el arco iris. El Club Baloncesto 
Fuenlabrada, además, se sumó con  
una equipación especial multicolor 
con la que disputó uno de sus partidos. 
A través de redes sociales se lanzó un 
video con imágenes y testimonios de 
una quincena de deportistas locales 
de relevancia nacional e internacional, 
sumándose a la campaña y del resto de 
equipos de la ciudad.  También se rea-
lizaron deportes, juegos y tutorías en 
los institutos para romper estereotipos 
en el deporte.

Treinta equipos y 2.400 deportistas se suman a 
la campaña contra la LGTBfobia en el deporte
Diversidad • El Ayuntamiento, el Club de  Baloncesto y Club de Fútbol se adhieren a la Liga del Arco Iris
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JMD Cerro-El Molino
Agua Luna
C/ San Joaquín, 6
Tel. 91 607 07 05
Cafetería Marbella
C/ Francia, 12 
Tel. 609 901 418
Cafetería Ruguay 
Avda. de las Naciones, 35
Tel. 602 408 525 
Bar Granada
C/ Holanda, 2
Tel. 601 405 583
Cafetería Hermanos Chacón
C/ Dinamarca, 1 
Tel. 91 226 93 01 
Cafetería Montaña
C/ Checoslovaquia, 4 
Tel. 695 677 371 
Café Dublín
Avda. de las Naciones, 37 
Tel. 620 828 288
Bar Hungría
C/ Hungría, 6 
Tel. 618 179 321
Asador Sabrosón
C/ Dinamarca, 1 
Tel. 91 608 03 89 
El Clavel
C/ Portugal, 44 local 13
Tel. 650 828 996
Casa Lucas
C/ Hungría, 3 
Tel. 91 348 73 40 
Cafetería Fénix
C/ Turquía, 3 
Tel. 91 608 54 55
Di’vino 
Paseo del Pireo, 18 
Tel. 91 040 03 47
Café Central 
C/ Hungría, 3 posterior
Tel. 638 034 191 
La Santa Sed
C/ Hungría, s/n
Tel. 629 765 953 
Cafetería Cantabria
C/ Nazaret, 24 bis 
Tel. 607 354 120 
Popy 2 
C/ Francia, 38 
Tel. 685 486 361 

La Martin
C/ Portugal, 30 posterior
Tel. 91 607 91 00
Cafetería Hermanos Chacón
C/ Hungría, 3 
Tel. 91 607 16 74 
Cafetería Fórmula 1
C/ Grecia, 28 
Tel. 629 049 446
Bar Haoxin
C/ Francia, 37 esq. Portugal
Tel. 615 879 757 
Cafetería Felcán
C/ Portugal, 33 
Tel. 687 510 286 
Siglo XXI
Paseo del Pireo, 1
Tel. 660 450 190 
Restaurante El Infierno
C/ Creta, 3 
Tel. 91 607 97 16 
Vikingos
Paseo de Roma, 2
Tel. 628 541 726 
Taberna del Tiempo
C/ Tulipanes, 6 bis posterior
Tel. 606 219 577

JMD Centro - El Arroyo - La 
Fuente
El Pajar del Segoviano
C/ Canario, 12
Tel. 916421738
Cheers 
C/ Extremadura, 17
Tel. 687 505 711- 
672 058 103
Bar la Herradura
C/ Lechuga, 3 
Tel. 658 169 170
Mesón Galicia 
C/ Extremadura, 4 
Tel. 91 690 40 44
Bar Pausa
C/ Telefónica, 12 
Tel. 656 654 706
El Rincón de Juanito
C/ Pelayos, 2 
Tel. 91 000 36 63
La Parrilla
C/ Gazaperas, 16 
Tel. 661 312 421

Asador La Roca
C/ Comunidad de Madrid, 13 L9
Tel. 91 697 87 10
Rincón de Kiko
C/ Comunidad de Madrid, 13
Tel. 622 652 970

JMD Avanzada-La Cueva
Restaurante Hermanos 
Corrochano
C/ Batalla de Brunete, 9
Tel. 666 601 151
91 697 22 64
Restaurante J. L.
C/ Batalla de Brunete, 27
Tel. 617 032 341
La Tapita de Fuenla
C/ Callao, 38 
Tel. 691 812 466 
Restaurante El Labrador
C/ Camino Viejo de Getafe, 29
Tel. 91 615 05 67 
El Parque
C/ Callao, 56
Tel. 91 690 19 75
El Señorío de Fuenlabrada
C/ Murcia, 1 
Tel. 616 244 935 
Mundo Torta
Plaza de la Albufera, 11
Tel. 91 690 274 5 
Mykonos
C/ Quito, 6 posterior 
Tel. 664 136 980 
Restaurante Casa Tiburcio
C/ Venezuela, 1 
Tel. 91 041 01 68
Acueducto Restaurante
C/ Málaga, 32
Tel. 91 697 67 53 
Asador Roos
C/ Francisco Javier Sauquillo, 28
Tel. 91 615 44 00 
Bar El Jarreo
C/ Leganés, 52 local 7 y 8
Tel. 91 609 88 02 
Leitariegos
C/ Callao, 20
Tel. 616 203 402
Asador Fuentelabrada
C/ Valparaiso, 10
Tel. 622 546 344

JMD Loranca - Nuevos 
Versalles - Parque Miraflores
Alianza de Oro
Urbanización P. Miraflores, 4
Tel. 91 645 04 87
La Herradura de Oro
Plaza de las Artes, 3 local 1
Tel. 698 381 567 
Cervecería La Placita 
C/ Escultura, 2 Local 2
Tel. 91 689 31 45 
Avenida BYT Tapas
C/ Alegría, 4 
Tel. 685 986 910 
Asador El Dorado
C/ Concepción Arenal, 6
Tel. 629 146 676 
Cañeo Bar 
C/ Concepción Arenal, 8
Tel. 629146676 
Cafetería Loranca
Urbanización Nuevo Versalles, 
208 L 2
Tel. 91 689 30 31
El Salón de Versalles
Urbanización N. Versalles,11 L 2
Tel. 605 357 679 
Cafetería Bureo
C/ Gabriela Mistral, 12
Tel. 616 654 375 
Cafetería Versalles
C/ Gabriela Mistral, 8 
Tel. 600 726 906 
Churrería Cris 
C/ Gabriela Mistral, 8 
Tel. 661 991 033

JMD Vivero-Hospital-
Universidad
Restaurante D-J II
C/ Averroes, 30 bajo local 2
Tel. 695 239 445 
El Bidón Café 
C/ Claveles, 21 semiesquina 
Avda. el Vivero
Tel. 91 600 11 76 
Tabola 
Avda. del Hospital, 3
Tel. 91 600 29 91 
Restaurante Botánico 
Avda. de la Universidad, 12
Tel. 722 591 534

Bar Sofía
Avda. del Hospital, 5
Tel. 635 585 848
Asador Guzman
Avd. del Vivero esquina C/ Los 
Claveles
Tel. 651 348 652

JMD Naranjo-La Serna
Cafetería Centro Cívico La Serna
Avda. de las Comarcas, 2 
Tel. 652 410 033
Bar Las Murallas
C/ Galicia, 36 local 1 
Tel. 912262749 
Bar Aquí Te Espero
C/ Galicia, 21 
Tel. 91 608 40 29
Cafetería Central Park
Avda. de las Provincias, 5 
posterior
Tel. 674 998 741
Cafetería Zamin 
Avda. de las Provincias, 18 cc
Tel. 693 697 986
Churrería Cibeles  
C/ Zamora, 25 
Tel. 91 822 08 79 
Restaurante La Bellota
C/ Móstoles, 88 
Tel. 91 607 02 41
Cafetería Ávila
C/ Zamora, 14
Tel. 637 356 081 
Bamboo Green
Avda. de las Provincias, 29 
Tel. 653 768 489
Bokao Food And Drink
Avda. de las Provincias, 18
Tel. 641 725 401 
Bar Bravo
Plaza Pontevedra, 1 
Tel. 91 608 09 82 
Bar El Olmo
C/ Castilla la Vieja, 3
Tel. 91 991 77 00

¡En Santa Juana,

llév
ate l

a tortil
la 

a casa!

�����������������������
Servicio de Recogida  de Tortillas

Ayuntamiento de
FUENLABRADA



 · Marzo 2021 · FTC • 23

Actualidad

Este año celebraremos Santa Juana 
comiéndonos la tortilla en casa y con 
nuestro núcleo familiar. 

Debido a las medidas de prevención 
frente al Covid-19, la celebración del 

Día de Santa Juana, también conocido 
como Día de la Tortilla, no permitirá 
su celebración al aire libre y con ami-
gos, como en años anteriores.

Pero eso no impedirá que cumplamos 

con la tradición. El Ayuntamiento ha 
puesto en marcha una campaña a la 
que se han sumado más de 70 bares 
y restaurantes que bajo el lema “En 
Santa Juana llévate la tortilla a casa” 
ofrecen tortillas por encargo el 9 de 
marzo que podrán ser recogidas y con-
sumidas en el hogar.
 
La iniciativa aúna el apoyo a la 
hostelería local, la salvaguarda 
de las tradiciones y la prevención 
frente al contagio. 

El Ayuntamiento ha hecho un llama-
miento a vecinas y vecinos de todas 
las edades para reinventarnos y cele-
brar este día degustando el tradicional 
manjar en la terraza o en la cocina de 
nuestra casa, disfrutando de este plato 
y de la oportunidad de pasar este día 
en familia.

La tortilla, este año, la comemos en casa
Ciudadanía • Una campaña municipal anima a encargar el manjar en bares y consumirla en el hogar
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El programa de Robótica ¡Ingéniate! 
incluye este curso un taller de Mode-
lado en 3D en Blender, en el que chi-
cos y chicas de 2º a 4º de secundaria 
aprenderán los fundamentos del mol-
deado 3D para la creación de escena-
rios y personajes para videojuegos.

En este primer semestre del año se 
trabajará el uso de las tecnologías 
y la programación a través de dife-
rentes herramientas digitales, poten-
ciado la adquisición de habilidades 

y competencias en la resolución de 
problemas, la lógica o la creatividad, 
al tiempo que se fomentan la auto-
nomía, la comunicación y el trabajo 
en equipo.

El programa está organizado por 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
en colaboración con la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), y desde 
hace cinco años intenta  que niños, 
niñas y adolescentes aprendan  de 
una manera lúdica robótica, pro-

gramación de drones, videojuegos, 
cursos de Scratch. 

Durante el primer semestre del año se 
ofertan más de 100 plazas que serán 
online a causa de la pandemia.  

Los talleres son impartidos por profe-
sionales del ámbito del pensamiento 
computacional y la programación y 
doctores en matemáticas de la URJC 
y las actividades están dirigidas a esco-
lares de primaria y secundaria.

La concejalía de Juventud en colabo-
ración con la asociación Arbifuenla y el 
Consejo de la Juventud de Fuenlabrada 
organizan un curso gratuito y online de 
formación no reglada sobre ocio inclusivo 
dirigido a jóvenes mayores de 16 años. 

El curso impartirá  pautas y orienta-
ciones que pueden ser de ayuda tanto 
si se aplican en el campo laboral de 
la animación, como en nuestra vida 
diaria al relacionarnos con personas 
con diversidad funcional. Son seis ta-
lleres donde se abordará desde juegos 
y actividades, mejoras comunicativas, 
adaptación de actividades de ocio a 
personas con diversidad funcional o 
pictogramas entre otros. 

Las inscripciones pueden realizarse a 
partir del 22 de febrero en la página 
web www.juventudfuenla.com.

Con el objetivo de sensibilizar a los 
y las jóvenes del municipio sobre el 
buen uso de las redes sociales en cuan-
to al contenido personal que suben a 
las mismas y evitar así situaciones de 
sextorsión (delito penal basado en el 
chantaje sexual), la concejalía de Fe-
minismo y Diversidad ha puesto en 
marcha una campaña dirigida a chicos 
y chicas entre 14 y 18 años.

Durante todo el primer trimestre del 
año se van a realizar en los 14 insti-
tutos talleres de sensibilización y pre-
vención. Además, durante el mes de 
febrero y coincidiendo 
con el Día de San Valen-
tín, han tenido lugar en 
los centros frecuentados 
por los y las jóvenes como 
son centros juveniles mu-
nicipales, centros de sa-
lud, bibliotecas y juntas 
de distrito e institutos,  
diferentes actividades 
para concienciar a este 
colectivo sobre la nueva 
forma de violencia onli-
ne basada en el chantaje 
por parte de personas que 
puedan tener imágenes 
íntimas nuestras. 

Para llegar a  los adoles-
centes la concejalía ha 
creado un perfil en la 
red social Tik Tok don-

de ha alojado sendos videos sobre la 
importancia de mantener la privaci-
dad sobre contraseñas y datos per-
sonales y no compartir fotografías, 
videos o datos de otras personas sin 
su consentimiento.

Además, se convocó un concurso de 
microrrelatos con importantes pre-
mios que alcanzaban los 300 euros en 
tarjetas regalo; se repartieron tapas 
para las cámaras del ordenador, y se 
colgaron carteles en los centros juveni-
les alertando del problema y con con-
sejos sobre cómo actuar.   

No seas un juguete, una foto o un comentario puede convertir
tu vida en un infierno de ciberacoso y sextorsión.

Ven o comparto tu foto

Sara Ortega
Última conexión a las 13:25

Creías que era un juego
pero el juguete eras tú

Síguenos en:

www.ayto-fuenlabrada.es 

Concejalía de Feminismo de Fuenlabrada

@feminismofuenla

Concejalía de Feminismo y Diversidad Fuenlabrada

@feminismo

www.masigualdadfuenlabrada.com

Concejalía de Feminismo
y Diversidad

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Taller de ocio 
inclusivo

Taller de modelado en 3D, novedad del programa Ingéniate
Juventud • El programa está organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en colaboración con la URJC

Campaña informativa sobre la sextorsión
Igualdad •  Dirigida a jóvenes para concienciar sobre este delito y evitarlo
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Un fuenlabreño en busca del sueño 
de disputar el Dakar Classic
El copiloto de Fuenlabrada y su compañero Fran del Pozo trabajan para estar en Arabia Saudí.

Hay un dicho que asegura que “los 
sueños, sueños son”. Pero en el mundo 
del deporte uno de los objetivos, y más 
en el deporte de élite, es trabajar todo 
lo duro que se pueda para hacer que 
esos sueños se hagan realidad.

Y en realizar su sueño se encuentran 
inmersos los componentes del Pegaso 
Rally Raid Team, con el copiloto de 
Fuenlabrada Dani Cesteros y su com-
pañero y piloto Fran del Pozo.

Los dos llevan meses trabajando 
para que su Pegaso 2223, la versión 
civil del Pegaso 3046 Egipcio uti-
lizado como coche de bomberos y 
transformado por ellos como camión 
de competición, pueda estar en ene-
ro del próximo año en la salida del 
Rally Dakar Classic, en su segunda 
edición, y que se volverá a disputar 
en Arabia Saudí.

Junto a la Escudería Centro, el Pe-

gaso Rally Raid Team se ha puesto 
manos a la obra para poder recopilar 
los patrocinador suficientes para po-
der estar en la competición, algo que 
no es demasiado ya que el presupues-
to necesario para que “El Abuelo”, 
como llaman a su Pegaso, pueda ser 
de la partida no es demasiado eleva-
do, rondando los 35.000 euros entre 
la inscripción a la prueba, el traslado 
del camión y el resto de infraestructu-
ra para el equipo.

El fuenlabreño Cesteros ha desta-
cado que “Fran (del Pozo) comenzó 
a hablar sobre la posibilidad de ha-
cerlo, que no es demasiado dinero y 

que podríamos intentarlo, y como es 
uno de mis sueños y a mi se me pica 
con poco, nos hemos puesto manos 
a la obra”.

Estamos en marzo y aún queda mu-
cha incertidumbre teniendo en cuen-
ta que la pandemia originada por el 
COVID-19 mantiene todo en el aire, 
pero el hecho de que el Dakar Classic 
se lleve a cabo en enero próximo hace 
que el objetivo poco a poco se vaya 
transformando en realidad.

Para contactar con ellos tan solo hay 
que escribirles un e-mail al correo 
electrónico camionpegaso1994@
gmail.com y a partir de ahí se pon-
dría en marcha la maquinaria para 
una posible colaboración para que 
otro deportista de Fuenlabrada pue-
da disputar otro Rally Dakar, esta 
vez el Classic, tras la participación 
hace un par de temporadas de Juan 
Félix Bravo.
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Hablar en Fuenlabrada de Aauri 
Bokesa es sinónimo de lucha, de en-
trega y de, como hemos mencionado 
en infinidad de ocasiones, el “Carác-
ter Fuenla” personificado.

Y es que la atleta olímpica fuenlabre-
ña, a sus 32 años, acaba de demostrar 
que en el deporte de élite la edad (sin 
ser de las más veteranas del atletismo 
español) no es impedimento si el traba-
jo y la constancia es lo primero que se 
pone sobre la mesa.

Aauri disputó el Campeonato de Es-
paña en Pista Cubierta, disputado en 

el Polideportivo Gallur, en Madrid, 
y demostró que vuelve a estar en un 
nivel muy alto, algo que no le sucedía 
desde hace algunos años. “Han sido 
unos años complicados, con cambios 
de entrenador, lesiones, etc, y sin po-
der rendir a mi mejor nivel y el con-
seguir de nuevo estar en los más alto 
de un podio es algo muy importante 
para mi”, señala la fuenlabreña tras 
convertirse, por quinta vez, en cam-
peona de España.

Lo hizo en los 400 metros y, además, 
mostrándose muy superior a sus riva-
les. De nuevo superó su marca perso-

nal (concluyó la prueba con un tiempa-
zo de 52:74), imponiéndose a Andrea 
Jiménez y Salma Paralluelo y colgán-
dose del cuello una nueva medalla de 
oro, lo que le da más moral aún para 
encarar el Campeonato de Europa a 
disputarse en Torum, Polonia.

De esta manera, tras varios años en 
los que por diferentes circunstan-
cias no hemos podido ver a la mejor 
Aauri Bokesa, la fuenlabreña vuelve 
a colocar el nombre de la ciudad en 
lo más alto de un podio, algo a lo que 
nunca llegaremos a acostumbrarnos 
con ella.

Aauri Bokessa vuelve a situar a la ciudad 
en lo más alto del podio
La atleta fuenlabreña del FC. Barcelona se proclama campeona de España en Pista Cubierta.

RESERVA EL PARQUE PARA 

TU HIJO Y SUS AMIGOS

EN EXCLUSIVA POR 60€

fuenlabrada-2.com/parque-infantil

Trae a tu peque a nuestros

talleres para hacer un regalito

a su Papi, el dia 19 de Febrero a las 18h.

Trae un Ticket de uno de nuestros 

establecimientos por un valor minimo de

10€, y te llevaras un regalo del dia del Padre.

25 €
C.C. FUENLABRADA-2

BBOONNOO

1122  hhoorraass

25 €
C.C. FUENLABRADA-2

BBOONNOO

1122  hhoorraass

25 €C.C. FUENLABRADA-2

BBOONNOO

1122  hhoorraass

25 €C.C. F
UENLABRADA-2

BBOONNOO

1122  hhoorraass

25 €
C.C. F

UENLABRADA-2

BBOONNOO

1122  
hhoorraass

25 €
C.C

. F
UENLABRADA-2

BBOONNOO

1122  
hhoorraass

Ayer, Hoy y Siempre
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Febrero ha sido un mes de cambios 
en el CF. Fuenlabrada. Tras el cierre 
de mercado de fichajes de invierno, 
en el que llegaron Borja Garcés y Javi 
Espinosa, el club decidió cambiar 
también de entrenador con la salida 
de José Ramón Sandoval y la llegada 
de José Luis Oltra. El experimenta-
do técnico valenciano (suma más de 
600 partidos en los banquillos y 500 
de ellos en el fútbol profesional) ha 
iniciado con buen pie su andadura 
en el Fernando Torres y ha desper-
tado la ilusión entre los aficionados.  

Su primer partido era una prueba de 
altos vuelos frente al Almería, uno de 
los candidatos al ascenso por presu-
puesto y plantilla. El equipo no pudo 
pasar del empate un encuentro en el 
que mereció claramente la victoria. 
Un choque donde realizó 26 remates 
por apenas seis del rival. Tras las bue-
nas sensaciones, el equipo se impuso 

al Castellón en Castalia por 1-2. 

El resultado, por ocasiones, pudo ser 
bastante más amplio. El tercer cho-
que le midió al Oviedo. El duelo ante 
los asturianos estuvo marcado por el 
gol tempranero de los visitantes y la 

expulsión de Pathe Ciss. Aún así, el 
equipo no se rindió y logró empatar 
hasta en dos ocasiones con diez futbo-
listas. Un comienzo ilusionante y pro-
metedor, que no cambia la filosofía de 
Oltra que huye del partido a partido 
para abonarse al “día a día”.

José Luis Oltra llega al 'Fuenla' con ilusión
El técnico, que se hizo cargo del equipo el 2 de febrero, se mantiene invicto en sus tres primeros partidos.
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El fútbol femenino está en auge en el 
CF. Fuenlabrada. El balance de las chi-
cas esta temporada está siendo más que 
positivo. Por un lado el senior femenino 
marcha en la parte alta de la clasifica-
ción y está consiguiendo los mejores re-
sultados de su historia en la Preferente. 
Las pupilas de Miguel Ángel están rea-
lizando un gran papel en una Liga en la 
que se tienen que enfrentar a rivales tan 
duros como el Real Madrid B, que es el 
máximo favorito a la única plaza de as-
censo y cuenta en sus filas con jugadoras 
internacionales en categorías inferiores..

Pero más allá de los buenos resultados 
del primer equipo la principal noticia 
es que el fútbol femenino de la ciudad 
no para de crecer. Esta temporada, 
pese a las dificultades provocadas por 
la pandemia, se han creado dos equi-
pos nuevos: el Infantil B y el Juvenil B. 

Los equipos ‘A’ de ambas edades están 
en sus respectivas máximas categorías 
y continúan luchando para mantener 
esa plaza que con tanto sacrificio lo-
graron la temporada pasada. Por su 
parte, el cadete femenino sigue con su 
buena progresión en Primera y trabaja 
paso a paso para intentar dar el salto a 
la máxima categoría. 

Digno de mención es el temporadón 
que se están marcando las alevines. 
Las más pequeñas de la casa, están en 
la parte alta de la tabla y con la ilu-
sión desbordada para intentar lograr 
el ascenso. Y es que desde ellas hasta 
el senior, el fútbol femenino del CF. 
Fuenlabrada está marcado por dos 
palabras: ilusión e igualdad. Ellas son 
las principales artífices de que poco a 
poco el fútbol se convierta en un de-
porte sin distinción de género y lo es-
tán haciendo simplemente disfrutando 
de su pasión por el balón. Pero tanto 
ellas como el club quieren más y cual-
quier niña unirte a ellas. Solo hay  que 
mandar un e-mail a futbolfemenino@
cffuenlabrada.es y disfrutar de esta pa-
sión por el fútbol.

El fútbol femenino sigue creciendo en 
nuestra ciudad
El CF. Fuenlabrada Femenino ha creado dos equipos nuevos y ya hay casi un centenar de chicas en el club.
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Tu Agenda al día

Marzo
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Espacio emocional de familias.
Educación sexual en la familia durante 
la etapa adolescente. Qué es la sexua-
lidad y por qué cobra importancia en la 
adolescencia.
CEJOS (Centro Juvenil de Orientación para 
la Salud) 
Se publicará durante el mes de marzo en www.
juventudfuenla.com y en las redes sociales de 
la Concejalía de Juventud e Infancia.
Mitos de sexualidad.
Video explicativo donde se aclaran mi-
tos que responden a dudas frecuentes 
en la etapa adolescente.
CEJOS (Centro Juvenil de Orientación para 
la Salud)
Se publicará durante el mes de marzo.
Talleres gratuitos online “Trabajamos el 
ocio inclusivo”
La asociación CDE Arbifuenla en cola-
boración con la concejalía de juventud 
e infancia y el consejo de la juventud 
ponen en marcha los siguientes talleres: 
Jornada “Tod@s somos divers@s”, Ta-
ller “Habilidades comunicativas”, Taller 
“Tipos de actividades adaptadas”, Taller 
“Técnicas de comunicación no verbal”, 
Taller “Desarrolla tu creatividad dina-
mismo y motivación”. 
A partir de 16 años. Inscripciones y más in-
formación en www.juventudfuenla.com
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Talleres de guitarra online
Grupos y horario: 
1. Guitarreando - 1º, 2º y 3º Primaria, lu-
nes 16:45 a 17:45 h.
2. Dando la Nota- 4º, 5º y 6º Primaria, lu-
nes 18:00 a 19:00 h.
Talleres de inglés online
Grupos y horario: 
1. Play and Play - 1º, 2º y 3º Primaria, 
16:45 a 17:45 h.
2. English Plus+ - 4º, 5º y 6º Primaria, 
18:00 a 19:00 h.
Talleres de baile online
Grupos y horario: 
1. Funky Kids- 1º, 2º y 3º Primaria, 16:45 
a 17:45 h.
2. Bailando como TikTokers- 4º, 5º y 6º 
Primaria, 18:00 a 19:00 h.

Talleres de lógica online
Grupos y horario: 
1. Memoria y Juegos Interactivos - 1º, 2º 
y 3º Primaria, 16:45 a 17:45 h.
2. Juegos Brain Training- 4º, 5º y 6º Pri-
maria, 18:00 a 19:00 h.
Talleres de yoga online
Grupos y horario: 
1. MiniYoga - 1º, 2º y 3º Primaria, 16:45 
a 17:45 h.
2. Yoga Kids - 4º, 5º y 6º Primaria, 18:00 
a 19:00 h.
Inscripciones a todos los talleres de la Junta tra-
vés de www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca.

Lunes de marzo
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Baile Moderno-Lifestyle Loranca 21
Dirigido a chicos y chicas de la ESO que 
quieran iniciarse en las disciplinas del 
Hip-Hop, Jazz, Funk,  Popping y todas 
aquellas técnicas de la danza contempo-
ránea que vinculan con la danza urbana.
De 17:00 a 18:30 h.
Inscripciones  en www.ayto-fuenlabrada.es/
JMDLoranca. 

Lunes 1 de marzo 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Infografías por conmemoraciones: Día 
Mundial de la Cero Discriminación 
(ONUSIDA)

Martes de marzo
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Parkour/ Showcase- Lifestyle  Loranca 21
De 17:00 a 18:30 h.
Dirigido a chicos y chicas de la ESO.
Inscripciones  en www.ayto-fuenlabrada.es/
JMDLoranca.
Calistenia-Street Workout / Showcase- 
Lifestyle  Loranca 21
La calistenia es un sistema de ejercicios 
físicos con el propio peso corporal.
Se colgará un video mensual con rutinas de 
entrenamiento para iniciarte en la Calistenia.
De 19:00 a 20:30 h.
Dirigido a chicos y chicas de la ESO.

Jueves de marzo
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Tecnología Creativa -Lifestyle  Loranca 21
On-line a través de plataformas digitales. 

De 18:00 a 19:00 h.
Si te apetece tener herramientas para ser 
productor de contenidos y ver la tecnolo-
gía desde otro punto de vista, este es tu 
taller. Dirigido a chicos y chicas de la ESO.
Inscripciones a través de www.ayto-fuenla-
brada.es/JMDLoranca

Viernes de marzo
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Deejay.- Lifestyle  Loranca 21
Online, de 18:00 a 19:30 h.
Dirigido a chicos y chicas de la ESO. Te pro-
ponemos un curso en el que iniciarte en el 
manejo de las herramientas de un DJ. 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenla-
brada.es/JMDLoranca.

Del 1 al 12 de marzo
INFANCIA
Preinscripción Fuenlicolonia Semana 
Santa “Somos Impulso”
De forma telemática desde la web del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada www.
ayto-fuenlabrada.es a partir de las 9:00 
h. del 1 de marzo hasta las 15:00 h. del 
12 de marzo. 
Fuenlicolonia de Semana Santa: los días 
26, 29, 30 y 31 de marzo y 5 de abril. Se 
desarrollará en el CEIP Juan de la Cierva, 
Dirigida a niños y niñas entre 3 y 12 años, 
siendo necesario tener la edad que se deter-
mina al comienzo de la actividad.

Miércoles 3 de marzo 
CULTURA
Cuentos: ¡Cuánto cuento! Historias en-
latadas, por Légolas.
Online RR. SS. 18:00 h.
“Es una lata no poder estar en tu biblio-
teca contando historias. Mientras que 
recuperamos el poder hacerlo te ofrece-
mos este aperitivo enlatado”.
A partir de 5 años.
Acceso libre a través de https://www.
f a c e b o o k . c o m / c u l t u r a . f u e n l a b r a d a 
La videograbación estará disponible en redes 
durante 15 días desde la fecha de emisión.”
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Viernes 5 de marzo 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Monólogo de Patricia Espejo.
Online. Streaming Youtube: JuventudFuen-
la, canal de la Concejalía de Juventud e 
Infancia. 22:00 h. 
Público de 18 a 35 años.

Sábado 6 de marzo
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 
No solo duelen los golpes de Pamela 
Palenciano.
Online. Streaming Youtube: JuventudFuen-
la, canal de la Concejalía de Juventud e 
Infancia. 22:00 h.
Público de 18 a 35 años.
CULTURA
Man Up; Teatro en vilo
Autores y dirección:  Andrea Jiménez y 
Noemí Rodríguez. Con Fernando Delga-
do-Hierro, Pablo Gallego Boutou, An-
drea Jiménez, Alberto Jo Lee, Juan Pa-
ños, Noemí Rodríguez y Baldo Ruiz. 
Una divertida y ácida comedia donde 
se proponen el reto de desenmascarar 
el relato tradicional de la masculinidad 
y sus referentes a través de la ironía, la 
irreverencia y el humor absurdo.
Streaming 20:00 h. 
Público adulto, a partir de 16 años.
saladeteatrofuenlabrada.es

Domingo 7 de marzo
CULTURA
Títeres: Lluvia de hayucos. La mente en 
Blanco.
Online Streaming. 18:00 h.
A partir de 5 años. 
saladeteatrofuenlabrada.es

Lunes 8 de marzo 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Infografías por conmemoraciones: Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Marcha por la Igualdad “Kilómetros por 
la Igualdad online”
El objetivo es seguir visualizando nues-
tra vindicación de igualdad entre muje-
res y hombres, desde un espacio de ocio 
deportivo online.
Desde las 10:00 h.
Inscripciones online hasta el 5 de marzo

Martes 9 de marzo 
INFANCIA
Fuenli TV. Episodio III Especial Día de la 
Tortilla: “Fuenli con mochila y bocata de 
tortilla. Fiesta de Santa Juana”.
Online RR.SS. Canal de YouTube de la Con-
cejalía: JuventudFuenla. 17:30 h.
Público familiar.

Miércoles 10 de marzo
CULTURA
¡Cuánto cuento!: A magic Window, por 
Unpuntocurioso (sesión especial en inglés)
Online RR. SS. 18:00 h.
Cuentos en inglés, fingerplays, cancio-
nes y otras sorpresas que se escapan 
de una ventana mágica y nos invitan a 
disfrutar y a imaginar.
A partir de 5 años. Acceso libre a través de 
www.facebook.com/cultura.fuenlabrada 
La videograbación estará disponible en redes 
durante 15 días desde la fecha de emisión.

Viernes 12 de marzo
CULTURA
Café-Teatro. La noche de las chicas Lo-
ranca - N. Versalles - P. Miraflores
El objetivo es fomentar el ocio femenino 
fuera del ámbito familiar y apoyar a las 
mujeres artistas. 
Streaming. 22:00 h.
Con la colaboración de la Asoc. Divina Mi-
nerva, del Club de la Aguja La hebra de Mari-
moco, el Colectivo Las Artes y la Asociación 
Germinal.Público adulto, a partir de 18 años.

Bebecuentos. Estrellas y lunas, por Ti-
tiricuento
Cuenta la historia de una estrella fugaz 
que cayó al fondo del mar... Una historia 
que se cuenta y se canta. Una historia 
que nos lleva desde lo alto del cielo has-
ta lo más profundo del océano… Con 
cangrejos, pulpos y peces gigantes… 
que nos emocionarán y harán reír a par-
tes iguales...
Online RR. SS. 17:30 h.
Bebés de 0 a 4 años. Acceso libre a través 
de https://www.facebook.com/cultura.fuen-
labrada. La videograbación estará disponible 
en redes durante 15 días desde la fecha de 
emisión.
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Entrega Premio Mujeres Distrito Loranca
Café-Teatro La Noche de las Chicas, en 
streaming.

Sábado 13 de marzo
INFANCIA
Fuenliexploradores: Ms. Spring and Cilla 
the Caterpilar. Mi Compostera (Bilingüe).
Taller Online. De 10:30 y 12:00 h. 3 a 5 
años).
Fuenliexploradores: Huella ecológica. 
De 12:15 a 13:45 h. (6 a 12 años)
Taller Online.
Participación gratuita previa inscripción en la 
web de juventudfuenla.com hasta una sema-
na antes de la actividad.

Masterclass “Otro cuento es posible”. 
Editorial Cuatro Tuercas.
Canal de YouTube de la Concejalía: @Ju-
ventudFuenla. 12:00 h.
En el marco del Día Internacional de 
la Mujer, y con el objetivo de descu-
brir una literatura alejada de roles y 
estereotipos de género. Belén Gaudes 
y Pablo Macías, han reinventado los 
cuentos clásicos, llenos de actitudes, 
enseñanzas y moralejas que se alejan 
de los mensajes de igualdad entre hom-
bres y mujeres.

Fuenli

Explorador 

 s
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Domingo 14 de marzo 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Rock en familia. Descubriendo a Roc-
king Girls
Online RR.SS. 12:00 h. 
Todos los publicos.
Facebook: Juventudfuenlabrada 
Twitter: @juventudFuenla 
Canal Youtube: JuventudFuenla 
CULTURA
Circo: Circus Feria. Bambolea teatro
Online Streaming. 18:00 h.
Espectáculo de circo clásico, adaptado a 
nuestra época, en el que el humor tiene 
un papel destacado y ejerce de hilo con-
ductor. Equilibrios, malabares y acroba-
cias aéreas serán parte de los números 
que podrá disfrutar nuestro público.
A partir de 5 años 
saladeteatrofuenlabrada.es
Teatro: Principiantes, de Raymond Carver.
Producciones Off, de Vania y ¡Carallada! 
Avanzada – La Cueva
Dirección: Andrés Lima. Con Javier Gu-
tiérrez, Mónica Regueiro. 
La pregunta es precisa. Cuatro persona-
jes intentan responderla: Un cardiólogo 
que no sabe nada de los asuntos del co-
razón, una mujer enamorada de quién le 
rompió el corazón y algunos huesos, un 
hombre todo ojos envuelto en una cora-
za y una mujer crisálida convirtiéndose 
en algo desconocido para ella... 
Streaming. 19:00 h.
Público adulto, a partir de 16 años.
saladeteatrofuenlabrada.es

Miércoles 17 de marzo
CULTURA
¡Cuánto cuento!. Déjame que te cuente, 
por Jesús Buiza.
Online RR. SS. 18:00 h.
Sesión de cuentos de la tradición oral de 
nuestros pueblos y culturas. 
Acceso libre a través de www.facebook.
com/cultura.fuenlabrada.
La videograbación estará disponible en redes 
durante 15 días desde la fecha de emisión. A 
partir de 5 años.

Del 18 al 21 de marzo 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Desmitificando el racismo. 
Con la intención de desmitificar estereo-
tipos, se subirán imágenes con los este-
reotipos más utilizados relacionados con 
la discriminación racial, donde aparecerá 
un texto desmitificando ese estereotipo.  
RR.SS. Canal de YouTube de la Concejalía: 
@JuventudFuenla. 
Facebook: @juventud.fuenlabrada
#Fuenlanodiscrimina
Publico a partir de 12 años. 

Del 18 al 24 de marzo
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Conmemoración del Día de la No Discri-
minación Racial
Instagram: @juventudfuenla
#Fuenlanodiscrimina: Campaña partici-
pativa en redes sociales, donde los y las 
participantes de esta, tendrán que escri-
bir un mensaje a favor de la diversidad y 
la no discriminación racial en su mano, y 
fotografiarse. Una vez realizada la foto-
grafía, deberán subirla a redes sociales 
con el #FuenlaNoDiscrimina y etiquetar 
o mencionar los perfiles oficiales. 
Publico a partir de 12 años. 

Viernes 19 de marzo
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Urban Style. Roller con Andrea 
Zamorano
Online RR.SS. 17:00 h.
Facebook: Juventudfuenlabrada 
Twitter: @juventudFuenla 
Canal Youtube: JuventudFuenla
Público de 12 a 35 años.

Viernes 19 de marzo
CULTURA
Poesía: A vueltas con Lorca.  Dosherma-
nas Catorce.
Online Streaming. 21:00 h.
Dirección: Emi Ekai Adaptación: Emi Ekai 
y Carmelo Gómez sobre textos de García 
Lorca, Cervantes y Lope de Vega. Con Car-
melo Gómez y al piano Mikhail Studyonov.
Celebrando el Día Internacional de la Poesía.
Público adulto, a partir de 18 años. 
saladeteatrofuenlabrada.es

Sábado 20 de marzo
INFANCIA
Un mundo de color: Espectáculo lúdico 
familiar Online. “Viaje por el mundo de 
colores”.
Preparen las maletas para viajar carga-
dos de puro ritmo por el mundo disfru-
tando de danzas tradicionales a ritmo 
de percusión. Para conmemorar el Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial.
Instagram: @juventudfuenla
En el Canal de YouTube de la Concejalía: @
JuventudFuenla. 
Facebook: @juventud.fuenlabrada Fuenlis 
Club: @FuenlisClub
#FuenlaPorUnMundodeColor
12:00 h.
Un mundo de color: Exposición virtual 
“Elmer, el elefante”.
Elmer es un clásico infantil que ha vendi-
do más de 8 millones de ejemplares. Sus 
cuentos son ideales para transmitir a los 
niños valores positivos tan importantes 
como la solidaridad, el respeto, la amis-
tad y, sobre todo, la celebración de las 
diferencias. A cargo del Consejo Local de 
Participación de Infancia y Adolescencia.
Instagram: @juventudfuenla
En el Canal de YouTube de la Concejalía: @
JuventudFuenla. 
Facebook: @juventud.fuenlabrada Fuenlis 
Club: @FuenlisClub
#FuenlaPorUnMundodeColor
18:00 h. 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Concierto Made in Fuenla…Chute de 
potasio 
Online RR.SS. 22:00 h. 
Publico de 18 a 35 años.
Facebook: Juventudfuenlabrada 
Twitter: @juventudFuenla 
Canal Youtube: JuventudFuenla 

Domingo 21 de marzo
INFANCIA
Encuentro Online “La infancia y la ado-
lescencia entre culturas”.
El objetivo es que niños y niñas, hijos/as 
de inmigrantes relaten sus experiencias 
conviviendo con familias de diferentes 
culturas en nuestro municipio. A cargo 
de la Mesa de la Convivencia y el Con-
sejo Local de Participación de Infancia y 
Adolescencia de Fuenlabrada.
Instagram: @juventudfuenla
En el Canal de YouTube de la Concejalía: 
@JuventudFuenla. 
Facebook: @juventud.fuenlabrada 
Fuenlis Club: @FuenlisClub
#FuenlaPorUnMundodeColor
12:00 h.
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Videos tutoriales “Talleres Diversos por 
un Mundo Diverso”
Los niños, las niñas y sus familias apren-
derán la importancia de la riqueza cul-
tural. Consejo de la Juventud de Fuenla-
brada (CJF) y asociaciones de la ciudad. 
Instagram: @juventudfuenla
En el Canal de YouTube de la Concejalía: @
JuventudFuenla. 
Facebook: @juventud.fuenlabrada  
Fuenlis Club: @FuenlisClub
#FuenlaPorUnMundodeColor
13:00 h. 

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Vídeo “Mi barrio libre de racismo”. 
Realización de un vídeo en colaboración 
con el Consejo de Infancia y Adolescencia, 
el Consejo de la Juventud y jóvenes y ado-
lescentes del municipio. En este vídeo los y 
las participantes hablaran sobre las expe-
riencias que viven en sus propios barrios y 
que hacen para mejorar las posibles situa-
ciones de discriminación racial y xenofobia.
En el Canal de YouTube de la Concejalía: @
JuventudFuenla. 
Facebook: @juventud.fuenlabrada
#Fuenlanodiscrimina
Público a partir de 12 años. 
Más información en Juventudfuenla.com. 
CULTURA
Clown: Bye, bye Confetti. La Baldufa.
Online; Streaming. 18:00 h.
Autoría y dirección: Enric Blasi, Emiliano 
Pardo, Carles Pijuan. Con la colaboración 
de Jokin Oregi. Con Enric Blasi o Quim Roca.
Tres payasos lloran la muerte de su líder, 
Confetti: la ausencia del padre que los guia-
ba es notoria; el vacío que ha dejado parece 
absoluto; la falta de liderazgo los incomoda, 
los abruma, los mortifica: ¡la desolación! 
A partir de 5 años
saladeteatrofuenlabrada.es

Del 22 al 26 de marzo
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES, 
PARQUE MIRAFLORES
Taller de Mindfulness “NOSOTRAS y 
nuestra realidad presente”
Desde las 18:30 a 20:00 h.
A través de la plataforma ZOOM, previa ins-
cripción online del 1 al 18 de marzo.

Taller de Mindfulness “Atención Plena 
a nuestro yo femenino”.
A través de la plataforma ZOOM, previa ins-
cripción online del 1 al 18 de marzo.

Miércoles 24 de marzo
CULTURA
Cuánto cuento! Paramythia, por Israel 
Hergón
Cuentos y canciones populares. 
Online; Streaming. 18:00 h.
A partir de 5 años. Acceso libre a través de ht-
tps://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada. 
La videograbación estará disponible en redes 
durante 15 días desde la fecha de emisión.

Jueves 25 de marzo
Café Literario con Pilar Adón y sus 
obras ‘Las órdenes’ y ‘Da dolor` (Edito-
rial La Bella Varsovia).
En estos dos poemarios está presente 
una honda reflexión sobre el lenguaje y la 
manera de nombrar la pérdida, el duelo, la 
culpa o el valor de la familia. 
Online; RR. SS. 18:30 h.
Público adulto, a partir de 16 años.
Videoconferencia a través Zoom y del canal 
de Youtube de Ciudad Viva

Sábado 27 de marzo 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Noches clandestinas. Orgasmos online.
Streaming Youtube: JuventudFuenla, canal 
de la Concejalía de Juventud e Infancia. 
22:00 h. 
Público de 18 a 35 años.

Domingo 28 de marzo
CULTURA
Títeres: Fantasmagorías. Una historia 
de la animación; El cuarto azul.
Online; Streaming. 18:00 h.
Hubo un tiempo, mucho antes de que na-
cieran nuestros papás y abuelos, en que 
los niños ya se entretenían con juguetes 
ópticos que engañaban al ojo haciendo 
aparecer figuras imaginarias.
A partir de 5 años
http://saladeteatrofuenlabrada.es
Teatro: Una noche sin luna; Barco pirata 
producciones.
Sobre textos de Federico García Lorca. 
Autor e intérprete: Juan Diego Boto. 
Dirección: Sergio Peris Mencheta. Una 
pieza conmovedora y sorprendente que 
nos habla de Lorca desde una sensibili-
dad del siglo XXI, como si el propio Fede-
rico estuviera hoy aquí entre nosotros. 
Online; Streaming. 19:00 h.
Público adulto, a partir de 18 años.
saladeteatrofuenlabrada.es

Miércoles 31 de marzo 

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Infografías por conmemoraciones: Día 
de la Visibilidad Trans 

EXPOSICIONES

Jueves 4 de marzo
Exposición “Cora Zone”, de Bernardo 
Medina.
Online RR. SS. 18:00 h.
Una reflexión sobre los sentimientos 
humanos a través de su trabajo freu-
diano al acercase a la pintura desde el 
livianismo del Pop Art, pero con la pro-
fundidad de una reflexión continuada 
de contar lo antropológico, lo cerca-
no. Esta serie de corazones pintados 
de colores vivos nos enfrenta a unas 
preguntas profundas sobre nosotros 
mismos, ¿cómo está tu corazón, roto, 
rasgado, dolorido, mordido, entero, li-
bre u ocupado? Respuestas que con-
testaremos casi sin querer con nues-
tra verdad.
Sala C Verde CEART.Todos los públicos 
www.facebook.com/cultura.fuenlabrada

Jueves 25 de marzo
Exposición “Itinerarios e Incertidum-
bres”, de Pedro Planells Boned
Online; RR. SS. 18:00 h.
Esta exposición desarrolla y objetiva 
recientes y presentes dubitaciones, zo-
zobras compartidas en el itinerario vital 
colectivo, a la vez que pretende ser una 
aportación positiva a nuestras líneas 
temporales, a nuestros “skyline” psico-
lógicos, de nuestras ánimas forjadas de 
itinerarios e incertidumbres.
Todos los públicos 
www.facebook.com/cultura.fuenlabrada

Miércoles 31 de marzo 
Exposición “Huellas tecnológicas”, de 
Francisco Sanz Gavilán. 
Su obra trata de encontrar la conexión 
entre el mundo orgánico y el mundo 
mecánico, buscando un punto de co-
existencia actual y futura, tratando de 
mirar hacia una posible fusión de am-
bos conceptos en una realidad aún por 
llegar. Al mismo tiempo podemos ob-
servar la inclusión de las tecnologías 
en el mundo artístico y su influencia 
cada vez más constatada a la hora de 
crear elementos de representación de 
sus múltiples formas.
Online; RR.SS. 
18:00 h.
Todos los públicos.
www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
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La solidaridad no para en Fuenlabrada. Entidades, veci-
nos, vecinas y asociaciones están deseando ponerse en mar-
cha de  nuevo para ayudar a todas aquellas personas que 
lo necesitan y que lo están pasando mal a causa de la crisis 
social y sanitaria que afecta al mundo entero.

La Red Fuenlabrada Solidaria organiza una nueva campa-
ña para recoger productos de primera necesidad y apoyar 
así la labor que realizan diversas ONG,s en la ciudad.

Del 15 al 18 de marzo se establecerán una treintena de puntos 
de recogida diarios en comercios y asociaciones, para que todas 
las personas que lo deseen lleven sus donaciones. La iniciativa 
se reforzará durante el fin de semana -20 y 21 de marzo- insta-
lando mesas solidarias en grandes superficies y supermercados.

Enorme respuesta ciudadana
Las personas responsables de la Red confían en que la cam-
paña será todo un éxito en base a los resultados obtenidos 
en iniciativas anteriores cuando consiguieron recoger más 
de 3.500 kilos de productos de cuidado infantil, en las fiestas 
navideñas 1.500 kilos de productos típicos de esas fiestas y 
más de 1.200 juguetes y en el inicio del curso escolar con-
siguieron entregar un buen número de cajas solidarias con 
material escolar en 60 centros docentes.

En cada llamamiento la ciudad entera se ha volcado re-
partiendo generosidad al ayudar a las familias que más lo 
necesitan, algunas se encuentran en situación precaria por 
primera vez a consecuencia de la crisis y a otras se les ha 
agravado la situación de necesidad que ya soportaban.

Tejido asociativo y Ayuntamiento
La Red Fuenlabrada Solidaria es una iniciativa ciudadana 
que surge desde el tejido asociativo, junto con el Ayuntamien-
to, para canalizar propuestas y ganas de ayudar a las personas 
más desfavorecidas. Actualmente está formada por 112 enti-
dades, 58 comercios y grandes superficies y 125 voluntarios 
y voluntarias tanto de asociaciones como título personal.

Restaurante El Clavel – C/ Portugal, 44
Talleres On Car – c/Italia, 35

Farmacia Trébol – c/ Suiza, 22
Óptica Loranca – c/de la Alegría, local 26
Farmacia La Fuente – c/ Humanes, 35

Farmacia García Hernández – c/ Venezuela, 3
Centro Tto Terapeútico Adelante  -  c/Valencia s/n

Farmacia Ruiz Cambronero – c/Móstoles, 78
Farmacia Antonio Correas – c/Islas Británicas, 36

Farmacia Sonia Elisa Dorado – Avd. de los Andes, 38
Farmacia Ramos Cerezo – Avd. de los Andes, 13

Farmacia Rojo Izquierdo – c/Constitución, 61
Farmacia Marconfa – c/Valencia, 6

Farmacia Mercedes García – Avd. Fco. Javier Saquillo, 18
Farmacia Gómez Iglesia – c/Humanes, 19

Farmacia Perianes – c/Móstoles, 35
Farmacia Mª Carmen Segovia – c/Dinamarca, 8

Farmacia Eusebio Martín – Avd. de las Provincias, 46
Farmacia Dominica Morán – c/ Claveles, 23

Farmacia Acosta – c/ Vitoria, 9
Librería Bravo – c/ Buenos Aires, 5

Papelería Carlín – Avd. de las Naciones, 1
Farmacia Isabel Ortiz – c/ Creta, 7
Parafarmacia – Avd. del Hospital, 12

Óptica Arroyovisión – Plz. De la Aldehuela, 1
Farmacia Consuelo Izquierdo – c/Extremadura, 12

ACD Miraflor - c/Luis Sauquillo, 91
AVV Las Provincias – Avd. de España, 13

AVV Fuensur – c/ Getafe, 19
Consejo Local de la Mujer – Centro para la Igualdad 

– c/Luis Sauquillo, 10
Casa Regional Andaluza – c/Honda, 29

AVV Las Eras – c/ Santa Ana, 2 post.
AVV Cerro Los Molinos – c/ Italia, 25 post

AVV Chasa II – Paseo de la Pampa, 7
AVV Naranjo – c/Avilés s/n

AVV La Avanzada – Super. DIA – Avd. de la Hispanidad, 14
AVV Vivero... – Froiz – Avd. de la Universidad, 1

Puntos de recogida de 
alimentos de primera necesidad

La Red Fuenlabrada Solidaria no se detiene
Campaña de recogida de productos de primera necesidad del 15 al 21 de marzo

K A R T S  G A S O L I N AK A R T S  G A S O L I N A  

K A R T S  I N F A N T I L E SK A R T S  I N F A N T I L E S

K A R T S  E L E C T R I C O SK A R T S  E L E C T R I C O S

Q U A D S  G A S O L I N AQ U A D S  G A S O L I N A

B U M P E R  K A R T SB U M P E R  K A R T S

Q U A D  T R I A LQ U A D  T R I A L






