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Los deportistas de la portada
De pie, de izquierda a derecha:
Irene Lobo: Gimnasia Rítmica; Mª Victoria 
Báez Dilone: Lucha Libre; Francisco 
García Mazuecos: Wushu

Sentados, de izquierda a derecha:
Carolina Esteban: Ciclismo; Mireia Bañuls: 
Patinaje; Juanma Marrero: Fútbol; Osas 
Ehigiator: Baloncesto; Aroa de la Fuente: 
Bádminton; Alvaro Encinas: Atletismo 
adaptado

Entrevista24 Imanol Arias en el 'Coronel 
no tiene quien le escriba'

La Navidad de una 
Ciudad Viva

Reportaje16

En Portada
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En Portada

El año de oro 
de la mejor 

Ciudad Europea 
del Deporte

Un total de 133 eventos deportivos. Uno cada tres días. Más de 70.500 
participantes. Cuatro campeonatos internacionales con más de 300 de-
portistas. 8 campeonatos nacionales con más de 900 participantes. Lo 

impresionante de las cifras no es capaz de explicar lo que para Fuenlabrada ha 
significado este año, el año en el que fuimos Ciudad Europea del Deporte.

Un año que llega el nombre de Aauri, de María Victoria, de Mikel, de Daniel, de 
Victor, de Aitor, de Miriam, de Naiara, de Carlos, de Juanma, de Christian… Un 
año que lleva el nombre de las 200.000 personas que han hecho posible que Fuen-
labrada haya sido Ciudad Europea del Deporte y, además, se haya colado entre las 
tres mejores ciudades del deporte de Europa y la mejor de España.
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Y es que, tras un año intenso en el que 
el deporte ha estado presente en el día 
a día de la ciudad, Europa ha vuelto a 
poner de relieve el peso de nuestra ciu-
dad en el Continente, situándonos jun-
to a Portimao y Mantova en el trío de 
las mejores ciudades europeas del de-
porte de 2019 de entre las 18 que fue-
ron designadas a finales del pasado año. 
De esta manera, Fuenlabrada ha que-
dado por delante de Granada, Soria e 
Igualada, y ha superado a ciudades eu-
ropeas como Coventry o Livorno.

“Nuestra candidatura nació con una 
fortaleza, que eran las 200.000 vecinas 
y vecinos a los que unía el deporte en 
Fuenlabrada. Sin cada una de esas per-
sonas, no hubiera sido posible ser Ciu-
dad Europea del Deporte y mucho me-
nos ser la mejor de las cuatro ciudades 
de España”, explica Javier Ayala, quien 
ha destacado que “Fuenlabrada vuelve 
a situarse una vez más en la vanguardia 
de Europa, donde debemos estar”.

Ciudad Europea del deporte en cifras
• 133 eventos deportivos.
• Más de 70.500 participantes.
• Más de 900 participantes y cerca de 36.000 espectadores 

en 8 campeonatos y actividades a nivel nacional.
• Más 5.500 participantes en torneos deportivos.
• 6.000 niños y niñas en competiciones del deporte escolar 

municipal.
• 33 torneos de diferentes disciplinas deportivas.
• 14 campeonatos a nivel local y de la Comunidad de Madrid.
• 1.750 alumnos y alumnas en diferentes actividades muni-

cipales.
• 1.600 participantes en exhibiciones de nuevas modalida-

des deportivas.
• Más de 2.000 espectadores en conferencias y seminarios.
• 2 Jornadas de puertas abiertas de nuestras escuelas de-

portivas.
• 4.625 participantes en carreras populares y en la Media 

maratón.
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En 2019, Fuenlabrada acogerá un 
total de 133 eventos deportivos con 
una participación estimada superior 
a los 70.500 asistentes. “Los datos 
demuestran que 1 de cada 3 días del 
año 2019 habremos tenido un even-
to deportivo”, destaca Ayala, quien 
ha subrayado que, “cuando acabe el 
año, habremos duplicado la partici-
pación de personas en nuestras acti-
vidades deportivas”.

Durante el año, Fuenlabrada ha 
acogido desde la última etapa de La 
Vuelta, al Campeonato de España de 
Judo, la gira de la Selección Españo-
la de Baloncesto Femenino previa al 
Eurobasket o el mundial de clubes de 
fútbol en categoría juvenil. Durante 
este año, se confirmó además el as-
censo del Club de Fútbol Fuenlabra-
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da a la segunda división de la Liga 
de Fútbol Profesional, lo que convir-
tió a Fuenlabrada en una de las diez 
ciudades españolas que cuentan con 
equipo de baloncesto y fútbol en la 
elite de sus respectivas competicio-
nes nacionales.

La designación como Ciudad Euro-
pea del Deporte del año 2.019 no solo 
ha sido un reconocimiento y un espal-
darazo a las políticas deportivas que 
se han desarrollado en la ciudad en 
los últimos años, sino también supone 
una responsabilidad sobre la necesi-
dad de seguir mejorando y amplian-
do las instalaciones.

Para ello, durante este ejercicio se 
han destinado casi 3 millones de eu-
ros para la mejora de espacios y la 

construcción del nuevo campo de 
fútbol de Loranca, que se inaugura-
rá en próximas fechas. Este esfuerzo 

continuará durante 2020, con un in-
cremento de un 32% sobre el presu-
puesto de este año. 
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Fuenlabrada tendrá en 2020 un 
presupuesto de 192 millones de 
euros en el que 8 de cada 10 

euros se dedicarán a políticas públicas 
encaminadas a ampliar los derechos 
de ciudadanía e impulsar y transfor-
mar la ciudad. El proyecto de presu-
puestos del Gobierno local, supone 
un crecimiento del 5,82% respecto al 
ejercicio de 2019.

“Fuenlabrada ha hecho sus debe-
res y tiene las cuentas saneadas, lo 
que nos permite que, partiendo de 
la congelación e incluso la reduc-
ción de impuestos, invertir más que 
el año pasado en las personas”, ha 
explicado Ayala. Una inversión que, 
en palabras del alcalde, se traduce 
en “el refuerzo de los servicios pú-
blicos y los derechos de ciudadanía, 
la protección a los más vulnerables 
como son las personas mayores y la 
infancia, el impulso económico de 
la ciudad y la transformación de 
Fuenlabrada con un importante es-
fuerzo inversor”.

El presupuesto crece respecto a 2019 
en partidas clave. Así, Desarrollo de 
Ciudad y Urbanismo e Infraestructu-
ras suben un 26%, Fomento del Em-
pleo se incrementa en casi un 29% 
mientras que comercio crece en un 
16,5%. El presupuesto destinado a 
Cultura y Dinamización de la ciudad 

sube un 12%, el de Juventud e Infan-
cia un 14,5% y las ya muy importantes 
partidas dedicadas a Educación se in-
crementan un 8% más. Además, tras 
ser Ciudad Europea del Deporte en 
este 2019, el presupuesto para Depor-
tes asciende en un 32%.

Potente agenda social
La potente agenda social queda refle-
jada en los casi 30 millones de euros 
que el presupuesto destina directa-
mente a ampliar y robustecer los de-
rechos de ciudadanía y la protección 
a la población más vulnerable como 
son las personas mayores, a las que se 
dedican casi 3 millones de euros para 
programas de todo tipo (sin contar las 
inversiones encaminadas a reducir ba-
rreras arquitectónicas como Ciudad 
Amiga de los Mayores) o los niños y las 
niñas, para lo que se crea un Fondo de 
Protección a la Infancia con una parti-
da específica inicial de 300.000 euros.

La apuesta por una ciudad feminista se 
materializa en una partida que supera 
los 2 millones de euros para luchar con-
tra la violencia, en favor del empodera-
miento de la mujer y por la diversidad.

A eso se suman los cerca de 2,5 mi-
llones para becas y ayudas educativas 
que incluyen 575.000 para las Univer-
siayudas o 375.000 euros para el desa-

Derechos de ciudadanía y transformación de la 
ciudad, objetivos de los presupuestos de 2020
Economía • Las cuentas ascenderán a 192 millones de euros y tendrán una partida de más de 23 millones para inversiones

“Fuenlabrada 
tiene las cuentas 

saneadas, lo que nos 
permite, invertir más 

que el año pasado 
en las personas”
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¡DISEÑO A UN PRECIO QUE NO TE LO CREES!

TUS COMPRAS NAVIDEÑAS EN MINISO 

Descubre el universo Miniso en CC Plaza de la Estación, Fuenlabrada

rrollo de un programa de desarrollo de 
las competencias lingüísticas denomi-
nado FuenEnglish.

El desarrollo de políticas de dinamiza-
ción socio cultural de la ciudad, reco-
gidas en torno a lo que se ha denomi-
nado Ciudad Viva tendrán más de 28 
millones de euros en el presupuesto, 
con especial atención a la cultura, el 
deporte y la participación.

Impulso económico y transformación 
de la ciudad
Algunas de las partidas que experimen-
tan mayor crecimiento son las dirigidas 
al impulso económico y la transforma-
ción de la ciudad. Así, se dedican casi 5,5 
millones de euros para Desarrollo Eco-
nómico con el objetivo de apoyar la inno-
vación, el emprendimiento y el talento, 
sin olvidar las políticas de empleo, para 
lo que el CIFE recibe casi 3,5 millones.

Por su parte, fruto del reto de transfor-
mación de la ciudad que se ha marcado 
el Gobierno municipal, las inversiones 
suben por encima del 27% y superarán 
los 23,2 millones de euros. 

De esta partida, 15,3 millones se desti-
narán al desarrollo de proyectos consi-
derados estratégicos: la administración 
online, la construcción del nuevo Pul-
món Verde de la ciudad, la regenera-

% PRESUPUESTO DE GASTOS 2020
Derechos de Ciudadanía

TOTAL: 
192.044.709,32€

+5,82%
respecto a 2019

28,65%
15,80%

17,40%

30,90%

7,25%

Desarrollo Urbano Sostenible
Desarrollo Económico
Ciudad Viva
Modernización y Proyectos Europeos
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Lucia Clemente e Imad Jebari, dos 
adolescentes fuenlabreños de 15 años, 
miembros del Consejo de la Infancia y 
la Adolescencia de Fuenlabrada, fueron 
dos de los y las ocho estudiantes elegi-
dos para participar en el acto que con 
motivo del Día Internacional de los Ni-
ños y Niñas, se celebró en el Ministerio 
de Justicia y que estuvo presidido por su 
titular, Dolores Delgado y el presidente 
de UNICEF, Gustavo Suarez. 

Ambos leyeron y comentaron sendos 
artículos de la Convención de Dere-
chos de la Infancia que este año cum-
ple su 30 aniversario. Concretamente 
defendieron el artículo 12, referente 
a la Participación Ciudadana y el 28, 
relativo al Derecho a la Educación.

Dos adolescentes fuenlabreños en el 
Ministerio de Justicia
Juventud •  Elegidos para participar en la conmemoración oficial del Día Mundial de los Niños y Niñas 

ción urbana del Distrito Centro, las 
actuaciones en instalaciones deporti-
vas o la eficiencia energética y la movi-
lidad sostenible.

El resto, 7,9 millones se dedica-
rán al desarrollo de actuaciones de 

conservación y mantenimiento 
de la ciudad, desde las instala-
ciones deportivas, culturales o 
educativas, a los equipamientos 
viarios, la flota de vehículos o 
los equipos de limpieza y recogi-
da de residuos.

Este Presupuesto crece respecto a 
2019 en partidas clave…

• Desarrollo de Ciudad, Urbanismo e 
Infraestructuras: 26%

• Fomento del Empleo: 29%
• Comercio: 16,5%.
• Cultura y Dinamización de la Ciudad: 12%
• Juventud e Infancia: 14,5%
• Educación: 8%
• Deportes: 32% 

Algunas de las partidas que más 
destacan y/o experimentan mayor 
crecimiento…

• Derechos de Ciudadanía: 30 millones €
• Becas y ayudas educativas: 2,5 millones €

 • 575.000 € para Universiayudas
 • 375.000 € euros nuevo programa 

FuenEnglish
• Programas para Personas Mayores: 
   3 millones €
• Creación de un nuevo Fondo de Protec-

ción a la Infancia: 300.000 €
• Feminismo y Diversidad: 2 millones €
• Área de Ciudad Viva: 28 millones €
• Desarrollo Económico: 5,5 millones €
• CIFE: 3,5 millones €

Total: 
23.253.000 €

ACTUACIONES INVERSORAS

2019 2020

+27,39% 
respecto a 2019
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A nadie se le escapa que Fuenlabrada es 
un referente nacional en Sostenibilidad 
y en Deporte. Por este motivo, el Comi-
té Olímpico Español invitaba al alcalde 
Javier Ayala a participar como ponente 
en el I Congreso de Sostenibilidad y 
exponer la experiencia de Fuenlabrada 
como Ciudad Europea del Deporte. 
  
“El deporte es una de las mejores he-
rramientas para conseguir el desarro-
llo social y sostenible de las ciudades, 
así como para potenciar la implanta-
ción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” señalaba el alcalde duran-
te el encuentro que reunió a respon-
sables deportivos y municipales en la 
sede del organismo olímpico. 

Fuenlabrada ha recibido varios recono-
cimientos en materia de Sostenibilidad 

por lo novedosas y efectivas de sus ini-
ciativas. Es la Capital de la Economía 
Circular en la Comunidad de Madrid. 
 
Javier Ayala señaló que la lucha con-
tra el cambio climático es una de las 
prioridades del Gobierno de Fuenla-
brada y, con ese fin, el Ayuntamiento 
está implementando los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en todos 
los programas y políticas públicas. 

El Congreso organizado por el Comité 
Olímpico Español en colaboración con 
la Federación Española de Municipios y 
Provincias y ADESP, se desarrolló bajo 
el título ‘Retos del movimiento olímpico 
y el deporte con la Agenda 2030’. 

Fuenlabrada protagonista en las jornadas 
sobre sostenibilidad del COE  
Deporte •  El alcalde abordó las experiencias locales en Deporte y Sostenibilidad, dos áreas en las que es puntera

Terrenos cedidos en 2007 por el Ayuntamiento para el Centro de Salud del Barrio de Vivero

La sonrisa que quieres
para tu vida
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Fuenlabrada es la primera ciudad en la 
implantación en el comercio local del 
uso de bolsas 100% compostables, ela-
boradas con elementos que desapare-
cen de forma natural en unos 6 meses.

La iniciativa que se realizará durante 
todo el mes de diciembre supondrá 
reducir más de 400 kilos de plástico 
retirado del tejido comercial en un 
solo mes.

Las bolsas van serigrafiadas con el 
escudo del Ayuntamiento de Fuen-
labrada y la ilustración de la Fuente 
de las Escaleras, acompañada del 
texto ‘Fuenlabrada ciudad sosteni-
ble con el comercio de proximidad’.

Por el momento el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada entregará de 
manera gratuita 200 bolsas com-
postables a cada uno de los es-
tablecimientos que se adhieran a 
esta iniciativa a través de la web  
www.ciudadsaludable.es.

En total se repartirán en la ciudad 
75.000 bolsas. Estas bolsas serán las 
únicas que se podrán utilizar a partir 
del 1 de enero de 2021. 

La ciudad lucha contra el plástico con la 
implantación de bolsas compostables  
Medioambiente •  Se repartirán 75.000 entre el comercio local por una ciudad sostenible

“Fuenlabrada,
una ciudad por la 

Diversidad Funcional” 

Del 21 al  26 de octubre

SEMANA
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

“Deporte y diversas
capacidades”

de la

Centro Servicios Sociales 
Avenida de Hispanidad, 1

Teléfono: 608 82 29 09

INFORMACIÓN: 

bienestarsocial.fuenlabrada
@fuenlasocial

ENTIDADES COLABORADORAS

• Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada

• Foro para la Integración Social de 
Personas con Diversidad Funcional 
de Fuenlabrada

•  Fundación de Ayuda contra la  
Drogadicción (FAD) 

• Voluntariado de Servicios Sociales
• Interpret Solutions
• Centros Educativos de Fuenlabrada

• Onda Fuenlabrada
• Baloncesto Fuenlabrada
• Pre-laborales Naranjoven
• Asociación Red Consultora
• Asociación Centro Trama
• Asoc. Vecinales de Fuenlabrada
• Casa de Castilla - La Mancha
• Casa Regional Andaluza 
• Casa Regional Extremeña
• Casa Regional Gallega

Alcalde de Fuenlabrada
Javier Ayala

@JavierAyalaO

Como cada otoño tenemos una cita en la 

“Semana de la Diversidad Funcional”, 

que este año está dedicada a “deporte y 

diversas capacidades”. Os invito a todos 

y todas a seguir apostando por la 

convivencia y la inclusión de todas las 

personas más allá de sus múltiples 

capacidades, y a continuar colaborando 

con el Ayuntamiento y las entidades que 

trabajan día a día en favor de este 

colectivo.

#FuenlaSocial #GoFuenlaGo 

#FuenlaInclusion #DerechosCiudadania

Área de Derechos de Ciudadanía
Concejalía de Bienestar Social

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

2019 Triptico Diversidad.indd   1 13/9/19   12:54

Tu boda desde 20 a 300 comensales

• Bodas
• Cenas de 
NAVIDAD
14 y 21 de diciembre
(a partir de 2 comensales)

• Gala de Enamorados:
15 de febrero

BANQUETES

Teléfono de información:  
 91 690 98 86

C/ Constitución, 67 - Fuenlabrada
www.salonescapillareal.com
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Ponentes de referencia en los campos de 
marketing, dirección estratégica e inno-
vación, a nivel nacional e internacional, 
en sectores estratégicos para el desarrollo 
de ideas de negocio han participado en 
el Foro de Negocios y Emprendimiento, 
celebrado en Fuenlabrada, organizado 
por la Escuela de Negocios y el Ayunta-
miento de la ciudad.

Una de las prioridades del equipo de 
Gobierno es impulsar el emprendi-
miento y las técnicas de creación de 
empleo a través de recursos, progra-
mas e iniciativas como la celebración 
de este Foro, en una ciudad como 
Fuenlabrada que cuenta con un gran 
potencial económico.

El Foro, que nace con vocación de 
continuidad, se ha celebrado en el 
Centro de Iniciativas para la Forma-
ción y el Empleo (CIFE), un espacio 
dinámico de aprendizaje y genera-

ción de redes para el desarrollo em-
presarial, convertido en un centro de 
negocios donde coinciden generado-
res de empleo con demandantes.

Durante la jornada, las personas parti-
cipantes conocieron de primera mano 
las oportunidades, retos y técnicas 
para hacer de un proyecto emprende-
dor una iniciativa de éxito. Todo ello, 
a través de conferencias, mesas redon-
das y talleres prácticos abiertos al pú-

blico en general, pero específicamente 
útiles para profesionales, emprendedo-
res y empresarios de la Comunidad de 
Madrid que además, durante el foro, 
pudieron participar en rondas de ne-
gocios con inversores para presentarles 
sus iniciativas.

En total se celebraron más de cin-
cuenta reuniones de negocio y parti-
ciparon 130 empresarios, emprende-
dores y startups..

Referentes empresariales de las startup en el 
Foro de Negocios y Emprendimiento
Empleo • Un paso más para impulsar el emprendimiento y creación de empresas

Insertar laboralmente a parados de larga duración 
Compartir y visibilizar experiencias en torno a la reinserción en el mercado la-
boral de personas en paro desde hace mucho tiempo, fue el objetivo de la Jorna-
da ‘El reto de la inserción laboral de personas desempleadas' de larga duración 
celebradas recientemente en el CIFE.

Técnicos y responsables de diferentes programas de formación y empleo de ayun-
tamientos como Rivas Vaciamadrid, Barcelona y Gijón, además de Fuenlabrada; 
responsables de instituciones como Acción contra el Hambre, Cruz Roja, Funda-
ción Secretariado Gitano o la Fundación Santa María La Real, participaron es 
esté encuentro que tenía por fin mejorar la empleabilidad de este colectivo.
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Con una original y participativa se-
sión de trabajo entre ciudadanía y 
técnicos celebrada en el Espacio Jo-
ven La Plaza, culminaba el proceso 
de recogida de sugerencias e inicia-
tivas vecinales abierto por el ayunta-
miento para diseñar la ciudad de los 
próximos diez años. 

Planea Fuenla, ha recogido durante 
dos meses aportaciones vecinales me-
diante reuniones, cuestionarios on line 
y presenciales, talleres, grupos de tra-
bajo e incluso paseos por los distritos 
de la ciudad con los vecinos y vecinas. 

Toda la ciudadanía interesada en 
participar en el diseño del futuro de 
la ciudad ha podido analizar y pro-
poner medidas sobre las grandes lí-
neas estratégicas como vivienda, mo-
vilidad, sostenibilidad y el cuidado 
del Medio Ambiente, espacio públi-

co, actividad y desarrollo económico 
o cohesión social.  

“Uno de los objetivos principales 
que nos hemos planteado como 
Equipo de Gobierno -señala el al-

calde Javier Ayala- es la transforma-
ción de la ciudad y con ese fin, que-
remos identificar las aspiraciones, 
las demandas y las propuestas de los 
agentes sociales y económicos y de 
la ciudadanía en general”.

Diseñando la Fuenlabrada del futuro
Urbanismo • Culmina la recogida de sugerencias y aportaciones vecinales para construir la ciudad de la próxima década
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Gran Fiesta de inauguración de la Navidad
13 de diciembre
19:00 h.
Plaza de la Constitución
Llega la Navidad a 
Fuenlabrada acompañada 
de circo, animación y las 
espectaculares voces del 
Coro del Instituto La Serna. 
Encendido del alumbrado

Tadeo Jones. 
Una aventura musical
20:00 horas
El famoso personaje de la película, recibe una mis-
teriosa visita que le hace entrega de un enigmático 
mensaje que afecta a su queridísima Sara Lavrof. 

Del 4 de diciembre al 6 de enero
Mercado Navideño Plaza Constitución
Lunes a Jueves: De 10:30 a 21:30 horas
Viernes, sábados y domingos: 10:30 a 22:30 h.
24 y 31 de diciembre: De 10:30 a 17:00 h.
25 diciembre y 1 de enero: De 17:00 a 21:00 h.
Para facilitar que las personas con diversidad funcional disfruten 
de los espectáculos en la Plaza de la Constitución, se habilitará 
durante los mismos una zona ubicada en la grada aledaña al Paseo 
de Roma. (junto al Monumento de las víctimas del 11M)

Mercado Navideño Plaza de España
Lunes a Jueves: De 10:30 a 21:30 h.
Viernes, sábados y domingos: 10:30 a 22:30 h.
24 y 31 de diciembre: De 10:30 a 17:00 h.
25 diciembre y 1 de enero: De 17:00 a 21:00 h.
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Súbete a mi Tren -Especial 
Navidad “El muñeco de 
nieve”
13:00 horas 
Espacio Joven 
“La Plaza”. 

Rapunzel. Ópera 
Rock para Niños 
Bajitos y Altos. 
13:00 horas 
Plaza de la 
Constitución

Ballet Cascanueces
Ballet de Cámara de Madrid

20:00 horas
Teatro Tomás y Valiente

Otra sesión el Domingo 15 a las 12:00 h.

Concierto de OBK
20:00 horas
Plaza de la Constitución

Sábado 14 de diciembre

Domingo 15 de diciembre

El libro de la Selva. 
Una aventura salvaje
13:00 horas
Plaza de la Constitución

Festival Navidad Gimnasia Rítmica y Deportiva
11:30 horas
Pabellón Fernando Martín
El Festival tendrá tres turnos: 
De 11:30 a 13:15 h.
De 16:30 a 18:15 h.
De 19:30 a 18:15 h.

Coro´n´Rock Especial Navidad
18:00 horas

Plaza de la Constitución
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La Pandilla Canina y 
La Reina del Hielo
A las 17:00 y 19:00 h.

Teatro Nuria Espert

Concierto de Navidad. 
19:00 horas
Teatro Tomás y Valiente

Gerónimo Stilton. 
El Musical
18:00 horas
Plaza de la Constitución

Al abordaje. 
13:00 horas
Plaza de la Constitución

Alba Molina. 
Navidad, Templo y Música

19:00 horas
Iglesia de San Esteban

Muestra de Villancicos de 
Corales de Fuenlabrada

19:00 horas
Teatro Tomás y Valiente

We Love Queen. 
20:00 horas

Plaza de la Constitución

Desde el 16 de diciembre
Entrega tu carta de Papá Noel o Reyes Magos a Fuenli y Pajes Reales
16 Dic. Centro Cultural La Paz. 16:30 a 20:30 h.
17 Dic. Centro Cívico Cerro el Molino. 16:30 a 20:30 h.
18 Dic. Centro Cívico Avanzada. 16:30 a 20:30 h.
19 Dic. Sede de la JMD Vivero 16:30 a 20:30 h.

Hall Ayuntamiento
20 Dic. 17:00 a 20:00 h. • 21 Diciembre 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 
20:00 h. • 22 Dic. 17:00 a 20:00 h. • 23 Dic. 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 
20:00 h. • 26 Dic. 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h. • 27 Dic. 12:00 
a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h. • 28 Dic. 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h. • 29 Dic. 13:00 a 15:00 y de 17:00 
a 20:00 h. • 30 Dic. 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h. • 2 Ene. 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h. • 3 Ene. 
12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h. • 4 Ene. 12:00 a 15:00 h.

17 y 19 de diciembre Jueves 19 de diciembre

Viernes 20 de diciembre

Sábado 21 de diciembre
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Lunes 23 de diciembre

Game Truck
De 12:00 a 15:00 h. 
y de 17:00 a 19:00 h. 
Plaza de España
Simuladores y juegos virtuales

Marcha Navideña Go Fuenla Go!
12:00 horas
Salida: Plaza de España. 
Meta: Plaza de la Constitución

Spirits Jazz Band
20:00 horas
Plaza de la Constitución

Espectáculo de Video 
Mapping

A las 19:00 y 20:00 h. 
Plaza de España

Musical FuenliRock y su pandilla
13:00 horas

Plaza de la Constitución

Los Chicos del Coro
18:00 horas

Plaza de la Constitución

El Cascanueces. 
18:00 horas

Plaza de la Constitución

Caillou, Rock Show en Directo
18:00 horas
Plaza de la Constitución

21 y 22 de diciembre
21, 22, 28 y 29 de diciembre

Domingo 22 de diciembre

Jueves 26 de diciembre Viernes 27 de diciembre
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PREMIO 
NACIONAL 
DE MAGIA

N U E L   G A L A N

HIDDEN
SUPER HEROE

EL MAGO

SHOW DE MAGIA FAMILIAR

Oníricus
13:00 horas
Plaza de la Constitución

La bella y la bestia. 
18:00 horas
Plaza de la Constitución

Hidden. Magia de Nuel Galán
18:00 horas
Plaza de la Constitución

Gran fiesta familiar de Preuvas
11:30 horas
Plaza de la Constitución
12:00 horas Campanadas - Concierto Rock 
en familia  ‘Descubriendo a Mecano’

Volver a EGB. El Musical
18:00 horas
Plaza de la Constitución

Si quieres saber lo que va a 
pasar el sábado 28 en la 
Plaza de la Constitución 

a las 20:00 horas...

Descárgate nuestra App: 
Navidad en Fuenlabrada 2019

Concierto de Año Nuevo. 
19:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

Yo Soy Ratón
18:00 horas

Plaza de la Constitución

Sábado 28 de diciembre

Domingo 29 de diciembre

Miércoles 1 de eneroLunes 30 de diciembre

Jueves 2 de enero Viernes 3 de enero
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Merlín, El Musical
13:00 horas
Plaza de la Constitución

Gran Fiesta Go Fuenla Go!!!
18:00 horas
Pabellón Fernando Martín

Fiesta en la que habrá espectáculos 
para todas las edades, sorpresas y 
regalos para todas las personas que 
nos acompañen

Galas de Magia
Primera función: 12:00 h.
Segunda función: 18:00 h.
Teatro Tomás y Valiente

Descárgate nuestra aplicación
Navidad en Fuenlabrada 2019

Gran Cabalgata Reyes Magos
18:00 horas
Recorrido:
• Avenida de España • C/ Móstoles • Avenida de las Naciones 
• C/ Francia • Avenida de las Naciones • C/ Grecia 
• C/ Hungría • Plaza Constitución
A las 20:00 horas el Pregón de la Ilusión

Cabalgata de Reyes Distrito de Hospital-Vivero-
Universidad y Distrito de Loranca
19:00 horas 
Recorrido desde Avenida del Hospital nº2 hasta la Plaza de la 
Concordia.

Cabalgata de Reyes Parque Miraflores
17:00 horas
Calles P. Miraflores y Polideportivo del CEIP León Felipe

Sábado 4 de enero

Domingo 5 de enero

Lunes 6 de enero







Entrevista

24 • FTC · Diciembre 2019 - Enero 2020 ·

Imanol 
Arias

Un gigante 
en la escena 
fuenlabreña 

“Nunca es demasiado tarde para nada”.
Esta frase de la novela de Gabriel García Márquez define el mo-
mento profesional del sempiterno Imanol Arias. Tras 24 años sin 
pisar las tablas de un teatro, regresó con una obra de Atienza. 
Ahora le vemos encarnando a un coronel soñador, idealista y dig-
no, de infinita paciencia y algo quijotesco en ocasiones.

Casi un cuarto de siglo sin subirse a las tablas de un 
teatro. ¿Ha vuelto el veneno del teatro o nunca se fue?
Nunca se fue. El teatro es un arte muy sensible que se agazapa 
dentro, que no te abandona. Lo cierto es que es complicado. 
Uno va realizando proyectos que le entusiasman, llegan, te gus-
tan, los realizas y el tiempo pasa, hasta que 
vuelve eso que siempre has sabido que estaba 
ahí. Ofertas siempre hay, pero ya busco enve-
jecer con dignidad viviendo de actuar.

Imanol ha sido y es sin duda uno de los 
intérpretes más solicitado de la escena 
española. Con una biografía laboral y 
de éxito interminable, su papel como Antonio Alcán-
tara en la serie televisiva “Cuéntame” le ha colocado 
en un lugar privilegiado ante el público de las nuevas 
generaciones y mantenido presente en el de la suya. 
Antonio Alcántara me ha dado mucho. “Cuéntame” es una 
serie peculiar que retrata la vida real de una época y que ha 

sobrevivido dentro del conflicto. De mi generación escasean 
los actores, básicamente porque no fuimos muchos. Que las 
nuevas generaciones te descubran es maravilloso pero que la 
tuya te tenga presente es maravilloso y gratificante.

¿No siente que se ha podido apoltronar al permanecer 
tanto tiempo en una misma serie?
Siempre pensaba en dejarla, en encontrar el momento 
apropiado, pero el compromiso estaba ahí y yo quise lle-
varlo hasta el final. Una serie solo sobrevive cuando se ro-
dea de conflicto y por una cuestión u otra, cada temporada 
algo ocurría en la serie que la ponía en el punto de mira y 

obligaba a su continuación.

Volvamos al “Coronel no tiene quien 
le escriba”, Una de las obras más 
queridas por el propio Gabriel García 
Márquez. ¿Cómo está viviendo la re-
presentación de esta obra?
Es un viaje inexplicable a la vez que mágico. 

Interpretar al coronel me obliga a recordar muchas cosas fun-
damentales. Como superar los recuerdos, como valorar lo que 
amas y a quien te ama. Vivir el momento sin adornos. Es un texto 
difícil pero maravilloso, un personaje lleno de matices, que vistos 
desde la perspectiva de actor me obliga a interiorizar, pero como 
espectador es un reflejo absoluto de la vida misma.

“ Mi papel no es 
un reflejo de mi vida, 
¡Qué más quisiera yo 

que ser coronel!”
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¿Qué destacaría del coronel?
El cuenta con un espíritu de tranquilidad 
porque ha ido colocando todos los acon-
tecimientos de su vida en lugares en los 
que puede tocarlos y calmarlos todos los 
días. El coronel mantiene una postura en 
la que puede reclamar como bien dice:” 
reconózcanme que he existido, sobre todo, 
permítanme existir”

¿Cómo definiría la obra de Márquez?
Es un despertar que va a acompañar siem-
pre a todos los personajes, pero en concreto 
al coronel, al que le aporta una dignidad 
con una belleza excepcional a la hora de 
entender el día a día. Es una forma de vida. 
A priori la trama puede parecer muy senci-
lla, pero no puede ser más rica. Los matices 
son tantos y tan precisos que van engranán-
dose entre sí hasta convertir esta obra en 
una enseñanza de la vida.

En este texto hay muchos guiños al 
humor. ¿Es una espera sin dramas, 
una aceptación sin resignación y de 
ahí tanto poso de dignidad?
Efectivamente. El humor está presente y 
ayuda mucho a no colocar ni un solo color 
que tenga que ver con el drama, no existe el 
punto dramático. Además, el coronel tiene 
una capacidad de trasladar al lenguaje un 
sentido de reconocimiento que le da una 
dimensión y una profundidad brutal. 

Usted llegó a esta obra sustituyendo 
a Juan Diego. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación 
de usted al personaje y viceversa?
Yo he vivido casi el montaje de la función con el público. Tardé 
treinta funciones, que de algún modo sirvieron como el ensayo 
más profundo, en encontrar el equilibrio para que lo lírico ad-
quiriese su hermosura, que lo dramático tomase su dimensión. 
Tenía que conseguir que la palabra prevaleciese y le diera la 
potencia que realmente tiene la obra, a pesar de su primaria 
simplicidad. El coronel y yo nos hemos ido descubriendo a medi-
da que hemos representado la obra. Hemos aprendido a respirar 
juntos. Vivir es respirar, respirar es vivir.

“No hay que conocer el mar para 
tener nostalgia de navegante” Esta 
es una frase lapidaria de la obra de 
Márquez. ¿Tiene algo que ver con su 
modo actual de ver la vida?
Sin duda Márquez a través del coronel se adelanta a los tiem-
pos. Ahora existe una enorme necesidad de visitar los lugares 
para poder contarlo, para hacerlo visible en las redes sociales o 
en las páginas personales. Esto desvirtúa la realidad y la esencia 
de la vida y de los sueños. Es cierto que no es necesario ver las 
cosas para tener nostalgia de ellas, si las has leído, las has soña-
do o te las han contado. Esa es la portentosa manera en la que 
Márquez consigue que el coronel vislumbre la vida y es también 
la manera en la que yo he aprendido a hacerlo.

¿Son los sueños una se-
gunda vida?
El hombre se ha desarrolla-
do y engrandecido a través 
de dos elementos que le 
separan de otros animales. 
Imaginar el relato de quie-
nes somos, de nuestras his-
torias y, por su capacidad 
de aceptar la vida luchando 
con ella, no dejándose lle-
var. El hombre es un perse-
cutor de que eso que soña-
mos, pero que al final nos 
hace diferentes entre noso-
tros, se cumpla. Por eso no 
es necesario conocer todo 

lo externo, es más importante estar tiempo con uno mismo.

¿Cómo es trabajar bajo la dirección de Carlos Saura?
Un lujo. He descubierto a un hombre con enormes cono-
cimientos, a un artista, un director que toma decisiones, que 
confía en la propuesta que tiene entre manos. Él te deja volar y 
después te mete dentro de su concepción del proyecto. Te per-
mite siempre una libertad compartida.

¿Qué ha pasado con Imanol, aquél actor de Ermua 
que ahora viste traje de coronel tras 
haber compartido vida con cientos 
de personajes y de haber recibido 
innumerables reconocimientos?
Ha pasado la vida, con sus vítores y sus da-
ños, con sus grandezas y con sus miserias, 

con locuras y miedos, hasta llegar a un estado de paz que me 
otorga la libertad de elegir como y con quien vivir para poder 
afirmar tal como dice el coronel, que nunca es demasiado tarde. 
Me sigue interesando estar vivo y estar atento, disfrutar mucho. 

Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes. Más de cuatro dé-
cadas dedicado a la interpretación. Imanol Arias. Un nombre 
propio imprescindible en la escena, se sube a las tablas del Tomás 
y Valiente. Un triángulo de bellas imperfecciones perfectas con 
Arias, Márquez y Saura. “Nunca es tarde para comenzar”. 

“No es necesario ver las 
cosas para tener nostalgia 

de ellas”
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Los 'Cloritos' comienzan la temporada en 
lo más alto de pódium

Da igual la temporada que sea, el lu-
gar donde compitan, contra los rivales 
que lo hagan y, como se ha puesto de 
moda decir ahora, «da igual cuando 
lean esto». Los y las deportistas del 
Club Natación Adaptada Fuenlabra-
da no paran de cosechar éxito tras éxi-
to y lo han vuelto a hacer.

Los 20 nadadores que dieron el pistole-
tazo de salida a la campaña 2019/2020 
en el IX Open de Natación Adaptada 
de Rivas Vaciamadrid, disputado en el 
Polideportivo Parque del Sureste, vol-
vieron a dar muestras de su espectacu-
lar nivel y en este arranque de curso 
se han puesto en marcha igual que 

terminaron la anterior, esta vez con 13 
medallas colgadas del cuello.

El medallero del club fue el siguiente:

Sergio Caballero se colgó la medalla 
de oro en los 100 estilos y dos de plata 
en los 50 y 100 espalda; Javier Crespo 
fue medalla de oro en los 50 braza y 
plata en los 100 braza; Virginia Fuen-
tetaja, medalla de oro en 100 braza 
y de bronce en los 50 braza; Elsa 
Fraile se trajo para Fuenlabrada dos 
medallas de plata, en 50 y 100 braza; 
Jorge Martínez la de plata en los 100 
libre; Miguel Nieto también plata en 
la prueba 50 mariposa; Raúl Vallinot 

consiguió la medalla de bronce en 
100 libre y, por último, Carlota López 
fue medalla de bronce en 50 espalda.

Así, en estas pruebas en las que los re-
sultados obtenidos sirven para dar a 
acceso a los próximos Campeonatos de 
España, las y los nadadores del CNA 
Fuenlabrada, los Cloritos, comienzan a 
posicionarse para mantener el nivel y es-
tar siempre entre los mejores del panora-
ma de la natación adaptada en nuestro 
país, y más teniendo en cuenta que en 
este Open de Natación de Rivas había 
deportistas que llegaban desde Aragón, 
Asturias, Canarias o el País Vasco, entre 
otras comunidades del país. 
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Corría el año 1984 cuando se ponía en marcha en 
Fuenlabrada la Escuela Taekwondo Nam San. Han 
pasado 35 años y ahí sigue, ofreciendo no solo la ense-

ñanza de este arte marcial y de defensa personal, si no mucho 
más, un estilo de vida, una filosofía basada en valores como 
la humildad, el respeto o la solidaridad.

El artífice de todo ello es el Maestro Nam San, Angel M. 
Almendro, que recuerda con orgullo los más de 150 cintu-
rones negros que han obtenido sus alumnos a lo largo de 
estos 35 años, titulaciones homologadas por la 
Federación Nacional, el Consejo Supe-
rior de Deportes y el Comité Olím-
pico Español.

Para el Maestro, “mis cam-
peones son todas las perso-
nas que han pasado por la 
Escuela, pero sobre todo, 
aquellos que a  día de hoy se 
puede decir que son buenas 
personas”.

Angel lleva estos 35 años al fren-
te de la Escuela Taekwondo Nam 
San a la que se dedica en cuerpo y 
alma sin haber perdido un ápice de pa-
sión. Sigue dando clases a niños y niñas, adolescentes y mayores 
que, “cada día se dan cuenta que practicar este Arte Marcial es 
mucho más que un deporte, es un estilo de vida, una filosofía”

Un Maestro reconocido como “Mejor Maestro de la Comuni-
dad de Madrid”. 

Escuela Nam San, 35 años de taekwondo 
en Fuenlabrada
Su Maestro Nam San, Angel M. Almendro, sigue al frente 
de la misma desde su inauguración
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171 deportistas con edades entre 6 
y 17 años recibieron de manos del 
alcalde Javier Ayala y el concejal de 
Deportes, Agustín Domínguez, los 
Premios Deportivos Escolares. Un 
acto de reconocimiento que organiza 
anualmente el Consistorio a los gana-
dores y las ganadoras de las diferentes 
competiciones escolares en las que 
han participado casi 6.000 niños, ni-
ñas y adolescentes.  

Los premiados y las premiadas per-
tenecen a los deportes de ajedrez, 

atletismo en pista, bádminton, ca-
rrera campo a través, gimnasia rít-
mica conjuntos, gimnasia rítmica 
individual, judo, kárate, natación, 
tenis y tenis de mesa y son alumnos 
y alumnas de  colegios, institutos, 
entidades o clubes deportivos de 
nuestra localidad.

Estos Premios Deportivos Escolares 
cumplen ya su edición número once 
y son una forma de apoyo al depor-
te escolar en el municipio por parte 
del Ayuntamiento.

6.000 niños y niñas haciendo deporte
Entregados los premios a los mejor clasificados y clasificadas en las competiciones municipales de Deporte Escolar
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Doscientos sesenta y cinco judokas 
al más alto nivel, se dieron cita en el 
Campeonato de España Absoluto de  
Judo que se celebró en el pabellón Fer-
nando Martín el último fin de semana 
de noviembre. 

Fuenlabrada acogía por segunda vez  
este año un Campeonato de España 
de Judo. En esta ocasión fue de Ku-
mite, si bien el pasado mes de abril  
le tocó el turno a otra modalidad, el 
Campeonato de Katas. 

El Judo conquista Fuenlabrada
La ciudad acogió un Campeonato de España Absoluto de Judo por segunda vez
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Jueves 12 de diciembre
IGUALDAD
CiberFeminismo aquí y ahora. Módulo 8. 
CiberSeguridad.
De 18:30 a 20:30 h. Centro para la Igualdad 
“8 de Marzo”.
Inscripciones por correo electrónico a 
claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es
Sesión Informativa sobre Empleo y Desem-
pleo III. 
Inscripciones en recursos de empleo, des-
pidos, prestaciones y trámites. 
De 10:00 a 13:00 h. Casa de la Mujer. 
Entrada libre hasta completar aforo. Dirigido pre-
ferentemente a mujeres. 
JUVENTUD
Espacio de Familias. Sesión: “Que puedo 
hacer para que mi hijo/hija me escuche”.
De 17:00 a 18:30 h. Espacio Joven “La plaza”. 
Inscripción a través de la página web 
www.juventudfuenla.com.

Viernes 13 de diciembre
IGUALDAD
Meet up english: "The birth of the feminist 
movement". 
Encuentro abierto para escuchar y hablar 
en inglés sobre el tema propuesto. 
18:00 h. Casa de la Mujer. Aforo limitado.
Tertulias jurídicas. 
Encuentro mensual con la abogada, en la 
que se tratarán diversos temas de interés 
jurídico. Las mujeres asistentes podrán 
intercambiar experiencias y opiniones, así 
como resolver las dudas quieran plantear. 
De 12:00 a 14:30 h. Casa de la Mujer.

Martes 17 de diciembre
IGUALDAD
Presentación del libro de Celia Herrero 
Medina “La telaraña violeta”. 
A los seres que deambulan por esta telara-
ña de palabras podríamos encontrarlos en 
nuestra casa, al fondo del pasillo a mano 
izquierda, esperándonos en el quicio de la 
puerta... porque sus historias podrían ser 
las nuestras. 
17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

Jueves 19 de diciembre
IGUALDAD
CiberFeminismo aquí y ahora. Módulo 9. 
Sesión práctica. Creación de cuentas y 
campaña.

De 18:30 a 20:30 h. Centro para la Igualdad 
“8 de Marzo”.
Inscripciones por correo electrónico a 
claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es
JUVENTUD
Taller de coméstica natural. 
Actividad gratuita previa inscripción en la web 
www.juventudfuenla.com. (plazo de inscripción 
hasta el 18 de diciembre). Tendrán prioridad los y 
las participantes entre 16 y 35 años.
De 16:30 a 18:30 h. 
Jueves alternos de enero a mayo en el Centro 
Municipal “La Pollina”.
Taller de cocina vegana natural. 
Actividad gratuita previa inscripción en la web 
www.juventudfuenla.com  (plazo de inscripción 
hasta el 16 de diciembre). Tendrán prioridad los y 
las participantes entre 16 y 35 años.
De 16:30 a 18:30 h. 
Jueves alternos de enero a mayo en el Centro 
Municipal “La Pollina”.

Domingo 22 de diciembre
CULTURA
Conociendo  a Lorca. 
Un viaje a través de algunas de las obras 
más representativas de este maravilloso 
autor (Mariana Pineda, Bodas de Sangre, 
Yerma, Doña Rosita la soltera).
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 € 

Jueves 2 de enero
JUVENTUD
Comienzo Campaña de Renovación del 
carné Fuenliclub. 

Miércoles 8 de enero
JUVENTUD
Comienza plazo de inscripción para la 
Master Class con los profesores de Fama 
a Bailar.
Se celebrará el viernes 21 de febrero, a las  18:00 
h. en el Espacio “Casa de la Música”. Formulario 
de inscripción en la web de juventudfuenla.com

Sábado 11 enero
CULTURA
Fígaro Barbero de Sevilla. 
Dirección artística Manuel Segovia (Premio 
Nacional de Danza). Con José Alarcón/Ale-
jandro Cerdá, Cristina Cazorla/Nuria Tena, 
Sergio Suárez/David Acero, Las músicas 
de Boccherini, Mozart, Rossini, Santiago de 
Murcia y temas populares, en las versiones 
y arreglos de Ibérica Ensamble  
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Viernes 10 de enero
JUVENTUD 
Monólogo de Tappy.
22:00 h. Espacio Joven “La plaza” 
Entrada libre. Las invitaciones pueden recoger-
se el mismo día desde las 21:00 h. Apertura de 
puertas 21:30 h.

Domingo 12 de enero
CULTURA
La noche que amé a Pasolini. Hecho Aquí. 
Giuseppe Pelosi fue detenido la noche del 2 
de noviembre de 1975 acusado del asesina-
to del cineasta y escritor Pier Paolo Pasoli-
ni. Tenía diecisiete años cuando se subió al 
coche del director de cine. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 h.

JUVENTUD
Fuenliexploradores.Taller con materiales 
reciclados “Marcapáginas monstruoso”. 
De 10:30 y 12:00 (3 a 5 años)
De 12:30 a 14:00 (6 a 12 años) 
Centro Municipal “La Pollina”. 
Participación gratuita previa inscripción en la 
web www.juventudfuenla.com. hasta una se-
mana antes de la actividad.

Sábado 11 de enero 
JUVENTUD
Concierto Made in Fuenla de las bandas 
locales: D-RockA2, Carretas 38, A Tiro.
21:30 h. Espacio “Casa de la Música”. 
Entrada 3 €, en taquilla. 20% de dto. Carné Fuen-
lisClub y tarjeta Fuenlajoven. Aforo limitado. Re-
comendado para todos los públicos. 

Jueves 16 de enero
JUVENTUD
Espacio de Familias. 
Sesión: “Castigos o consecuencias: Edu-
cando en la responsabilidad”. 
De 17:00 a 18:30 h. Espacio Joven “La plaza”. 
Inscripción a través de la página web www.ju-
ventudfuenla.com.

Viernes 17 enero
CULTURA
Hombres que escriben en habitaciones 
pequeñas.
De Antonio Rojano. Hecho Aquí. Direc-
ción Víctor Conde. Con Secún de la Rosa, 
Esperanza Elipe, Cristina Alarcón  y Angy 
Fernández. 
Un escritor, autor de novelas de poco éxi-
to que se venden en Internet, ha sido se-
cuestrado y llevado a la fuerza a un lugar 
desconocido.  
21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 h.

JUVENTUD
Cluedo en vivo “La habitación de la mar-
quesa”. 
22:00 h. Espacio Joven “La Plaza”.
Las invitaciones pueden recogerse el mismo día 
desde la 21:00h. Apertura de puertas 21:30 h. No 
recomendado menores 18 años.

Tu Agenda al día



 · Diciembre 2019 - Enero 2020 · FTC • 33

Juego de Misterio en vivo. Youth Edition 
"La Casa de Papel". 
17:30 h. Espacio Joven “La plaza”.
Participación gratuita previa inscripción en la 
web de juventudfuenla.com desde 10 diciembre 
(hasta completar aforo). Edad de 12 a 17 años.

Domingo 19 enero
CULTURA
Sin-sala-bim. 
Un espectáculo de magia infantil donde las 
familias disfrutarán de una magia partici-
pativa y divertida presentada por el mago 
Manu Vera.
12:00 h. Espacio Joven la Plaza. 3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert. 3,90 €
Público recomendado a partir de 2 años
Mrs. Dalloway de Virginia Wolf. 
Versión Michel de Cock, Anna Maria Ricart 
y Carme Portaceli. 
Dirección Carme Portaceli. Con Blanca 
Portillo, Nelson Dante, Raquel Varela, Inma 
Cuevas. 
Virginia Woolf hace un recorrido de 24 
horas en la vida de Clarissa Dalloway, 
desde que se levanta por la mañana y 
comienza a preparar una fiesta para su 
marido, hasta el momento de esa fiesta, 
por la noche. 
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Un marido de ida y vuelta de Enrique Jar-
diel Poncela. 
Pepe, antes de sufrir un colapso al corazón, 
hace prometer a su amigo Paco que cuan-
do muera no se case con su mujer Leticia, 
pero Paco que es un amigo de alivio y no 
de luto riguroso falta a su promesa hacien-
do desencadenar una serie de misteriosos 
acontecimientos. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Miércoles 22 de enero
CULTURA
La flauta mágica, W. A. Mozart.  
Adaptación infantil de la ópera de Mozart, 
con los diálogos en castellano. El Príncipe 
Tamino y su flauta que atrae a los anima-
les del bosque;  Pamina, su bella enamo-
rada; la malvada Reina de la Noche y sus 
damas; y el ingenuo Papageno, cazador 
de pájaros que busca a Papagena des-
esperadamente, componen el elenco de 
personajes.
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 23 de enero
CULTURA
Cafés literarios: Encuentro con Luis Lande-
ro sobre su novela: Lluvia fina. 
Una historia que gira en torno a la familia. 
Gabriel, decide juntar a sus hermanas des-
pués de muchos años de separación para 
celebrar el 80 cumpleaños de la madre.
18:30 h. Sala A del CEART
Entrada libre.

Sábado 25 enero
CULTURA
Esperando a Godot de Samuel Beckett. 
Dirección Antonio Simón. Con Pepe Viyue-
la, Antonio Garrido, Alberto Jiménez y Fer-
nando Albizu. 
Godot es hoy en día más que una obra de 
teatro, un clásico del siglo XX. Forma par-
te la imaginación colectiva. La fuerza, el 
humor, la poesía, la ternura, el dolor, la risa 
que nos transmite esta obra, metáfora de la 
vulnerabilidad y el coraje del ser humano, 
siguen vigentes. Una obra que Beckett defi-
nió cómo horriblemente cómica. 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

JUVENTUD
Fuenliexploradores. Taller con materiales 
reciclados “Hucha cerdito”. 
Participación gratuita previa inscripción en la 
web www.juventudfuenla.com. hasta una se-
mana antes de la actividad
De 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años)
De 12:30 a 14:00 h. (6 a 12 años) 
Centro Municipal “La Pollina”.
Las noches clandestinas: espectáculo 
“Cabariciones”.
22:00 h. Espacio “Casa de la Música”. 
Las entradas pueden recogerse el mismo día 
desde las 20:30 horas. No recomendado para 
menores de 18 años. 

Domingo 26 enero
CULTURA
Sombras y siluetas. 
Tres películas de la cineasta Lotte Reiniger 
pionera de la animación y, para muchos, ins-
piradora de Disney. Películas: La Cenicienta, 
Las Habicuelas Mágicas y Pulgarcita. 
12:00 h. Espacio Joven la Plaza. 3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert. 3,90 €
Público recomendado a partir de 3 años.

Las crónicas de Igor. Chapter I… La Leyen-
da de Vlad. Hecho Aquí. 
Tras un largo letargo en su escondrijo, Igor 
vuelve con un nuevo espectáculo acompa-
ñado de otros seres siniestros, que harán 
que paséis risas, miedo y os abran la mente 
a cosas ocultas de la historia. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Viernes 31 enero
CULTURA
Sr. Ruiseñor. 
Dirección Artística Ramón Fontseré Si-
dera. Intérpretes Ramón Fontseré, Pilar 
Saenz, Dolors Tuneu, Xevi Vilá. 
Un jardinero de Parques y Jardines debe 
dejar el trabajo por culpa del reuma y le 
ubican en el Museo Rusiñol donde hará de 
Rusiñol presentando las visitas teatraliza-
das del Museo. Pero al cabo de un tiempo, 
cuando él se ha enamorado del pintor, de-
ciden transformar el Museo Rusiñol en el 
Museo de la Identidad. 
21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €

Viernes 31 de enero
JUVENTUD 
Fiesta Fuenlactivate “Proyect Peace and 
Love”. 
17:30 h. Espacio Casa de la Música.
Para jóvenes de 14 a 17 años. Acceso libre hasta 
completar aforo.

Sábado 1 febrero
CULTURA
XXXVI Jornadas Flamencas. Cantaora 40. 
Compañía Carmen Linares
21:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Domingo 2 febrero
CULTURA
XXXVI Jornadas Flamencas. 
Dani de Morón en concierto, Israel Fernán-
dez al cante y Gregorio Moya al cante.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Pasen y vean. 
Una mezcla ingeniosa de humor, magia y 
clown para toda la familia, que tiene un ob-
jetivo fundamental, divertir al público. A lo 
largo de todo el espectáculo, el excéntrico 
mago y clown Carlos Adriano, juega a sor-
prender al público creando una atmósfera 
sorprendente y súper divertida. 
18:00 h. Teatro Nuria Espert. 3,90 €
Público recomendado a partir de 3 años

EXPOSICIONES

“Gold. Tierra quemada”, de Sebastiao 
Salgado
Probablemente uno de los fotógrafos 
vivos más famosos. Las razones son 
múltiples y es que Sebastiao Salgado ha 
desarrollado un trabajo fotográfico que 
se ha centrado alrededor de cuestiones 
como la inmigración, el trabajo y, bási-
camente, qué es el hombre y su relación 
con la tierra. 
Hasta el 9 de febrero Sala A del CEART.

“Suiti”, de Magadalena Correa 
Magdalena Correa ha venido dirigiendo 
sus intereses artísticos a explorar aquellos 
territorios que se encuentran en situación 
de aislamiento, precariedad y olvido. Luga-
res donde se desarrolla una forma de vida 
humana que ha de soportar y aclimatarse a 
las duras condiciones que impone una na-
turaleza de gran poderío.
Hasta el 16 de febrero Sala A CEART

Exposición de pintura “Matices”
Las obras variadas en estilo y contenido de 
la Asociación de Mujeres Pintoras “Mati-
ces” mantienen un denominador común: 
creatividad, espontaneidad, frescura y 
transparencia de los colores.
Hasta el 29 de enero Centro para la Igual-
dad “8 de Marzo”.



Más de tu ciudad

34 • FTC · Diciembre 2019 - Enero 2020 ·

La diversa realidad de la violencia machista
La performance, acto central del amplio programa repleto de actividades reivindicativas y culturales

Con la música de fondo del Bolero de 
Ravel, medio centenar de mujeres esce-
nificaron el 25 de noviembre en la pla-
za de la Constitución el desarraigo, la 
violencia y el terror que sufren día a día 
las víctimas de la violencia machista.

Señoras mayores que llegan a norma-
lizar esa situación, inmigrantes que 
padecen en su huida todo tipo de agre-
siones, mujeres que sufren en silencio y 
con vergüenza los golpes, los insultos y 
las vejaciones.

Esta performance fue el acto central de 
un amplio programa que ha tenido lu-
gar durante todo el mes de noviembre 
con actividades reivindicativas, lúdicas 
y culturales bajo el título ‘Violencia de 
género: una realidad diversa’.

El objetivo es concienciar, sensibilizar 
y dar a conocer a toda la población fe-
menina de la ciudad los recursos y el 
apoyo institucional con el que cuentan 

para afrontar y salir de esa situación. 
Para que sepan que no están solas y 
que cuentan con el apoyo de su ciudad 
y de su Ayuntamiento. 






