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En Portada

“Fuenlabrada incrementará 
su presupuesto hasta los 
205,5 millones para hacer 
frente a la crisis y seguir 
transformando la ciudad”

La inversión en políticas sociales alcanza un máximo histórico y 
crece en un 13,75%, la partida de Desarrollo Económico sube por 

encima del 20% y las inversiones rozan los 30 millones

Fuenlabrada incrementará en un 7% su presupues-
to para 2021, que alcanzará los 205,5 millones de 
euros con un triple objetivo: reforzar la protección 

social, aumentar la inversión para la regeneración ur-
bana sostenible y profundizar en el apoyo al tejido pro-
ductivo local. Todo ello, además, teniendo en cuenta 
que en cualquier 
momento en el que 
sea necesario todo 
el presupuesto po-
dría destinarse a la 
salud de la ciuda-
danía.

No en vano, las par-
tidas dedicadas preci-
samente al desarrollo 
urbano sostenible, los 
derechos de ciuda-
danía y el desarrollo 
económico agluti-
nan algo más de 75 
de cada 100 euros 
del proyecto de pre-
supuestos aprobado 
por la Junta de Go-
bierno local y que 
será sometido a la 
aprobación del Ple-
no antes de acabar el 
mes de diciembre.

“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, aposta-
mos 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 obje-
tivo de transformar la 
ciudad”, indicó el al-
calde de Fuenlabrada 
Javier Ayala.

Una buena gestión 
económica que se ha 
traducido en cuentas 
saneadas y superávit 
presupuestarios, uni-
da a la responsabili-
dad fiscal y a la deci-
sión del Gobierno de 
España de suspender 
las limitaciones pre-
supuestarias impues-
tas a los ayuntamien-
tos han permitido 
que Fuenlabrada sea 
capaz de afrontar este 
incremento en el mo-
mento en el que más 
se necesita.
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Más protección social
Las partidas de protección social alcanzan una 
cifra histórica con un incremento cercano al 14% 
respecto a este año con el objetivo de atender 
especialmente a familias vulnerables, infancia y 
mayores. Se refuerza el presupuesto para el Fon-
do de Protección para la Infancia, que llega a los 
900.000 euros, y se destinan más de 5,5 millones 
a la atención de las personas mayores al tiempo 
que sube en casi un 15,5% (250.000 euros más) 
el presupuesto para la residencia municipal y en 
500.000 euros el de Atención a Domicilio.

La inversión en educación también crece has-
ta los 11 millones de euros y destaca la crea-
ción de una partida de 800.000 euros destina-
da a dotar a los centros educativos de tablets, portátiles, 
etc para los y las escolares de la ciudad.

El Ayuntamiento reservará asimismo 500.000 euros para 
la compra de material y suministros de protección contra 
la COVID-19.

Ayudar al tejido productivo
La reactivación económica es otra de las prioridades del Eje-
cutivo municipal cara a 2021. Así, se destinarán más de 6,5 
millones de euros para desarrollo económico de la ciudad y 
ayudas al tejido productivo. Las ayudas directas al comer-
cio de proximidad y las pequeñas y medianas empresas, así 
como los trabajadores y trabajadoras autónomos crecen un 
66,67% y se dedicarán casi 4,5 millones de euros para nuevos 
planes municipales de empleo, programas de para mejorar la 
inserción profesional o para impulsar el vivero de empresas 
y coworking del Ayuntamiento como Centro de Negocios y 
Lanzadera de startups.

Asimismo, se invertirán 
casi 1,4 millones de euros 
en los polígonos industria-
les de la ciudad.

Ciudad viva, feminista y 
diversa
El área de Ciudad Viva 
también sube en algo más 
de un 8% con el objetivo de 
apoyar la industria cultural, 
y a los creadores y creado-
ras locales, promocionar la 
actividad deportiva y conti-
nuar desarrollando progra-
mas dedicados a la infancia 
y la juventud.

Las políticas de igualdad 
de oportunidades también 
se refuerzan en el presu-
puesto con una subida de 
casi el 7% para implemen-
tar acciones dirigidas a 
reforzar esa igualdad en-
tre hombres y mujeres, así 
como para dotar de más 
recursos a la lucha contra 
la violencia de género.

Casi 30 millones en inversión
En lo que se refiere a las 
inversiones, el proyecto de 
presupuestos recoge una 
partida cercana a los 30 
millones de euros, un 26% 
más que en 2020. Así, se 
incluyen los grandes pro-
yectos como El Pulmón 
Verde junto al parque de 

La Pollina, el Distrito Centro o la iniciativa MOVES, co-
financiada por la UE para la promoción del uso de la bi-
cicleta y su conexión con el transporte público.

Además, se incorpora la adquisición de nuevos vehículos 
para la limpieza y la recogida de residuos, el soterramien-
to de los contenedores para residuos orgánicos, la compra 
de autobuses eléctricos o la mejora de infraestructuras 
culturales, educativas, juveniles y deportivas, así como de 
la residencia de personas mayores. Por último, también 
se incluye en el capítulo de inversiones una importante 
partida destinada a la conservación y el mantenimiento 
de la ciudad, y para profundizar en la Administración 
Electrónica.

El Ayuntamiento ya ha previsto acudir a las favorables 
condiciones que ofrece el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) para poder financiar una buena parte de este ambi-
cioso paquete de inversiones.

% PRESUPUESTO DE GASTOS 2021  
ÁREAS ESTRATÉGICAS - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

CIUDAD VIVA 

   DERECHOS DE 
CIUDADANÍA           DESARROLLO  

URBANO  
SOSTENIBLE 

MODERNIZACIÓN Y 
PROYECTOS 
EUROPEOS 

 

DESARROLLO  
ECONÓMICO 

15,94% 

30,31% 

8,16% 

17,38% 
TOTAL:  

205.497.243,86 €          
 

+7%  
respecto a 2020 

28,21% 

205,5 millones
de euros para:

protección social,
la regeneración

urbana sostenible
y el apoyo al tejido

productivo local
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Luz verde para impulsar el Distrito Centro
Urbanismo • Incluye la construcción de un gran centro cultural y la eliminación de la gasolinera para convertirla  
en un gran espacio público y peatonal

El proceso de remodelación del 
Distrito Centro ya se ha puesto 
en marcha. En la última sesión 

plenaria se dio luz verde a la modifi-
cación del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) para llevar a 
cabo la gran transformación de esta 
zona con una inversión de 15 millo-
nes de euros.

Entre las actuaciones más importantes 
que se ejecutarán destaca el aprove-
chamiento del espacio público que de-
jará la gasolinera del centro, situada en 
la calle Móstoles, y la peatonalización 
de esta vía, entre las calles Humillade-
ro y Luis Sauquillo, con el objetivo de 
unirla con el itinerario peatonal de la 
calle de La Plaza.

La modificación permitirá además 
construir un gran centro cultural po-
livalente en la calle de La Plaza que 
albergará diferentes actividades re-

creativas, docentes y museísticas, y que 
se convertirá en polo motor y dinami-
zador del casco urbano.

Otra de las actuaciones incluidas en 
este proceso de remodelación es la ur-
banización de la calle Cruz de Luisa y 
su plaza aledaña.

Este es el resultado del trabajo téc-
nico realizado durante dos años 

para revitalizar y dinamizar el Dis-
trito Centro con propuestas atrac-
tivas para la ciudadanía, dando 
prioridad al peatón sobre el tráfico 
rodado y con una oferta de ocio y 
cultural que se ofrecerá desde el 
nuevo equipamiento.

Proyecto transformador
Se trata del proyecto más transforma-
dor que se lleva a cabo en las últimas 
décadas y que apuesta por el aprove-
chamiento peatonal y la mejora de 
la movilidad de toda la zona centro, 
unida a la dinamización económica y 
cultural de esta área.

La modificación puntual afectará 
también a la parcela ocupada por el 
depósito de agua ubicado en la calle 
Islandia con la calle Islas Británicas, 
actualmente en desuso. Este espacio 
pasará a ser residencial y albergará zo-
nas verdes y vivienda.

“El Ayuntamiento
recuperará el

suelo de la actual
gasolinera de la
calle Móstoles”
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El proyecto Distrito Centro desem-
peñará un papel fundamental en el 
futuro de Fuenlabrada a través de la 
transformación urbana de la ciudad.

Algunas de las acciones que ya se han 
llevado a cabo en esta área central han 
sido el derribo de varios inmuebles 
que se encontraban en claro deterioro 
y la reorganización del tráfico con más 
espacios libres peatonales, además de 
la implantación de Zona 20 de limita-
ción de velocidad.

Acciones futuras
También está prevista la conexión de 
Fuenlabrada Central con el casco an-
tiguo creando comunicación peatonal 
y ciclista sobre el ferrocarril a través de 
una gran pasarela y la construcción de 
aparcamientos disuasorios que facili-
ten el acceso al Distrito.

Además prevé la rehabilitación y edi-
ficación de viviendas que respondan 
a las necesidades vecinales y la trans-
formación de suelos industriales a usos 
residenciales, comerciales y de ocio 
mediante el cambio de uso del polígo-
no Industrial La Estación. E incluye 

medidas para incrementar sus zonas 
verdes y la sostenibilidad del barrio.

Otra de las apuestas más importantes 
incluidas en el proyecto Distrito Cen-
tro es la creación de un área innovado-
ra y de calidad generadora de activi-
dades económicas y de empleo.

“El plan prevé la
creación de un

centro cultural que
impulse el Centro
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El polígono industrial El Bañuelo 
contará con una nueva vía de servicio 
de la M-506 que permitirá concluir la 
urbanización de este espacio e impul-
sar la implantación de empresas y la 
llegada de inversiones a la ciudad.

Las obras tendrán un coste aproximado 
de 1,2 millones y un plazo de ejecución 
de 10 meses. Supondrán una conside-
rable mejora de los accesos al mismo 
y, como consecuencia, de su capacidad 
comercial. Este tramo de la carretera 
recibe diariamente más de 56.000 ve-
hículos de media, de los cuales más de 
5.500 son vehículos pesados.

Estos trabajos beneficiarán además a 
los polígonos colindantes como El Ála-
mo o La Cantueña e incluyen además 
la ampliación de la pasarela peatonal 
existente sobre la M-506.

La puesta en marcha de esta vía 
de servicio ha sido aprobada en el 
Consejo de Administración del Par-
que Empresarial El Bañuelo, en el 
que están representados el Ayunta-
miento de Fuenlabrada y la Comu-
nidad de Madrid.

Favorece la llegada de inversiones
La adjudicación de esta obra permite 
dar luz verde al inicio de la comercia-

lización de parcelas de uso industrial 
y terciario de titularidad pública, con 
el objetivo de que puedan implantar-
se nuevas empresas y favorecer así la 
llegada de inversiones.

De esta manera, en los próximos meses 
se sacará a concurso la venta de cerca 
de una veintena de parcelas que son 
propiedad del Ayuntamiento de Fuen-
labrada y del Consorcio de El Bañuelo. 

El Parque empresarial El Bañuelo tie-
ne una superficie de 800.000 metros 
cuadrados y ha sido impulsado por 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Comunidad de Madrid con el objeti-
vo es dotar a la zona sur de un nuevo 
y moderno espacio empresarial que 
contribuya a la mejora de la actividad 
económica del área y atienda a la de-
manda de suelo industrial en esta zona 
de gran dinamismo empresarial y tra-
dición productiva. En la actualidad, 
acoge a la multinacional norteameri-
cana International Paper.

Actuaciones en el Bañuelo para facilitar la 
llegada de nuevas empresas a la ciudad
Industria • Contará con una nueva vía de servicio que permitirá concluir la urbanización de esta área industrial
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Las naves abandonadas del antiguo 
concesionario de coches ubicado en el 
número 70 de la calle Móstoles -frente 
al centro de Servicios Sociales-, tienen 
los días contados. Se ha dado ya luz 
verde a la demolición de las instalacio-
nes, lo que mejorará mucho el estado 
de esta zona de la ciudad .

La decisión de poner en marcha los 
trabajos de demolición, que arranca-
rán durante este mes, responde a la or-
den de ejecución subsidiaria aprobada 
por el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
con el objetivo de derribar las con 
trucciones de la zona, que llevaban 
años abandonadas.

De esta manera se consigue desblo-
quear una situación que llevaba años 

enquistada. Lo que eran unas naves 
abandonadas y sin uso darán paso a un 
espacio abierto que una vez se urbanice 
va a mejorar considerablemente el esta-

do del barrrio. Se trata de una mejora 
muy importante que van a notar todos 
los vecinos y vecinas de la ciudad, según 
ha explicado el alcalde Javier Ayala.

Adiós a las naves  abandonadas del antiguo 
concesionario de vehículos en la calle Móstoles
Urbanismo • Se consigue desbloquear una situación que llevaba años enquistada
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En los últimos ocho años el Ayunta-
miento ha destinado un presupuesto 
de más de 1.221.000 euros al progra-
ma ‘Pintamos la escuela’, una inicia-
tiva que permite mejorar el estado 
interior y exterior de los colegios de 
la ciudad en una clara apuesta por la 
educación pública.

Este año se ha aprobado una parti-
da de 166.675 euros que se destina a 
pintar todos aquellos colegios públi-
cos que lo soliciten, así como al cen-
tro de educación de adultos, escuelas 
infantiles y casas de niños de titulari-
dad municipal.

Un claro ejemplo del uso de esta 
subvención municipal es el que le ha 
dado la comunidad docente del cole-
gio Miguel Hernández. En este centro 
han optado por decorar el comedor 
con diversos murales reproduciendo 
la obra de Antoine de Saint-Exupéry,  
‘El Principito’.

El equipo de profesores coinciden 
en la importancia de crear espacios 
motivadores para los niños y niñas, y 
qué mejor ejemplo a reproducir que 
los mensajes que lanza el excepcional 
protagonista de esta obra de arte de la 
literatura que ha cautivado a millones 
de personas de todo el mundo.

El alcalde visitó el centro el Día del Maes-
tro y elogió el resultado del trabajo. Ade-
más aprovechó el encuentro para felicitar 
al conjunto de la comunidad docente de 
la ciudad por el enorme esfuerzo que día 
a día realiza este colectivo, incrementado 
en la actualidad por las duras circunstan-
cias impuestas por la pandemia.

El Ayuntamiento va a repartir gra-
tuitamente 18.000 unidades de gel 
Hidroalcohólico entre todos los co-

legios públicos de infantil y primaria 
así como de educación especial de la 
ciudad.

La ONG Liga de la Educación y Cul-
tura Popular ha entregado al Consis-
torio 18.000 botes de 200 ml cada uno 
para su reparto entre el alumnado, 
profesorado y demás personal de estos 
centros educativos.

Cada miembro de la comunidad edu-
cativa recibirá un bote de gel hidro-
alcohólico para su uso personal en el 
centro.

La concejalía está realizando durante 
estos días el ofrecimiento a cada uno 
de los 41 colegios públicos de educa-
ción especial, infantil y primaria de 
Fuenlabrada y que en su conjunto su-
man más de 13.000 alumnos.

‘Pintamos la escuela’, una iniciativa que 
permite mejorar todo los coles públicos
Educación • Desde 2012 se ha destinado a este programa más de 1.221.000 euros

El Ayuntamiento repartirá 18.000 botes de 
hidrogel en colegios de infantil y primaria
Sanidad • Han sido cedidos por la ONG Liga de la Educación y la Cultura Popular
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Fuenlabrada recibirá una ayuda de 
más de 160.000 euros de las arcas 
del Estado por los daños que causó la 
tormenta torrencial DANA en agos-
to de 2019. 

El Gobierno de España ha concedi-
do dicha subvención al Ayuntamiento 
con el objetivo de hacer frente a los 
desperfectos e inundaciones que pro-
vocó el temporal de lluvias y que afec-
tó en mayor o menor medida a todo 
el territorio español. 

Catorce colegios públicos, una es-
cuela, cuatro instalaciones deporti-
vas municipales, seis edificios públi-
cos, asociaciones y daños en la vía 
pública sufrieron importantes des-
trozos a causa de las fuertes lluvias 
y el viento. 

Los Servicios Técnicos Municipa-
les presupuestaron estos daños en 
321.567,54 euros, de los cuales el 
Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública se hará cargo 
del 50 por ciento del total a través del 
Real Decreto-Ley 11/2019, de 20 de 
septiembre, por el que se adoptaban 
medidas urgentes para paliar los da-

ños causados por temporales y otras 
situaciones catastróficas. 

Además, otros 100.000 euros fueron 
sufragados por los seguros contratados 
por el  Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Las fuertes lluvias provocadas el 26 
de agosto de 2019 por la entrada de 
DANA (Depresión Aislada en Niveles 

Altos) afectaron con intensidad a la Co-
munidad de Madrid pero en especial a 
los municipios del sur y este de la re-
gión donde carreteras, túneles, calles e 
incluso estaciones de metro quedaron 
anegadas y tuvieron que ser cerradas. 

Fuenlabrada, Getafe, Pinto Arganda, 
Valdemoro, Rivas y Madrid capital 
fueron los que más daños sufrieron.

El Gobierno de España concede 160.000 euros 
por los daños causados por la tormenta 
torrencial DANA en la ciudad
Educación • 14 colegios públicos, una escuela infantil, instalaciones deportivas y vías públicas sufrieron inunda-

ciones y desperfectos por las fuertes lluvias del pasado año
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El Gobierno municipal ha exigido a la 
Comunidad de Madrid que no trasla-
de personal sanitario de Fuenlabrada 
al nuevo Hospital Isabel Zendal y ha 
pedido que contrate a más profesio-
nales para reforzar los servicios de 
atención primaria, centros hospitala-
rios y rastreadores para hacer frente a 
la pandemia del COVID-19.

El alcalde, Javier Ayala, ha explica-
do que si se recorta la plantilla de los 
equipamientos sanitarios de Fuen-
labrada, la Comunidad de Madrid  
tendrá enfrente al Gobierno munici-
pal porque es algo inadmisible que no 
se a tolerar.

La petición se realizó en una moción 
que fue aprobada en la última sesión 
plenaria con los votos en contra de 
PP, Ciudadanos y VOX.

Además desde el Ayuntamiento se ha 
pedido a la Consejería de Sanidad 
que mejoren las condiciones laborales 
del personal sanitario, garantizando 
sus tiempos de descanso y libranzas.

Para el equipo de Gobierno es in-
coherente construir un nuevo centro 
hospitalario con un sobrecoste presu-
puestario y sin dotación de personal. 
La Comunidad de Madrid para hacer 
frente a la deficiencia de personal del 
nuevo hospital, ha decidido obligar 
a los pocos refuerzos contratados en 
la región durante la crisis sanitaria a 
trasladarse, por imposición, al centro 
Isabel Zendal, en el caso de que no 
existan suficientes personas que vo-
luntariamente soliciten el cambio.

Durante el debate de la moción se ha 
vuelto a exigir al Gobierno regional  
la reapertura de los centros de salud 
cerrados en la ciudad desde el inicio 
de la pandemia y del servicio de ur-
gencias del centro de especialidades 
de El Arroyo.

A pesar de las promesas realizadas 
por el Gobierno regional tras la pri-
mera ola de dotar a Madrid con 600 
nuevos profesionales, la triste reali-
dad  es que la plantilla de médicos 
de familia ha crecido en 46 profe-
sionales y en pediatría ha decreci-
do en 17 especialistas, números que 
son inadmisibles en una crisis sani-
taria sin precedentes.

“Es intolerable que ante la crisis que 
vivimos, el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid quiera trasladar per-
sonal de los centros de salud y del 
Hospital de Fuenlabrada al nuevo 
centro hospitalario abierto esta sema-
na, dada la situación de emergencia 
sanitaria que vive nuestra ciudad”, se 
explica en el texto de la moción.

Fuenlabrada se opone al traslado del personal 
sanitario de la ciudad al Hospital Isabel Zendal
Sanidad • El Gobierno municipal no permitirá el recorte de la plantilla de los centros sanitarios

“La petición se 
realizó en una moción 

que fue aprobada 
en la última sesión 

plenaria con los 
votos en contra de PP, 
Ciudadanos y VOX”
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El 25 de Noviembre Fuenlabrada re-
novó su compromiso en la lucha con-
tra la violencia de género. Tanto el 
Gobierno municipal como el Consejo 
Local de la Mujer destacaron  la ur-
gente necesidad de alcanzar un gran 
pacto por la igualdad que nos vacune 
contra las actitudes machistas para 
conseguir la erradicación de esta inad-
misible lacra social.

El alcalde, Javier Ayala,  ha incidido en  
la urgencia de actuar contra aquellos 
que legitiman la violencia a las mu-
jeres desde la negación y “esos nega-
cionistas nos van a tener siempre en-
frente. Fuenlabrada no se va a rendir y 
seguirá luchando”.

Estas palabras las pronunciaba el regi-
dor en el Acto Institucional celebrado 
el 25 N, en esta ocasión de manera re-
ducida por la pandemia, y al que asis-
tieron representantes de los agentes 
que intervienen en la lucha contra la 
violencia de género, junto a los servi-
cios integrales del Ayuntamiento y que 
son el Hospital, Juzgados, Universidad 
y Policía Nacional.

Representantes del Consejo Local 
de la Mujer leyeron un manifiesto en 
apoyo a las víctimas y en repulsa al 
maltrato machista. En el texto han de-
nunciado la cosificación de las mujeres 
y han incidido en que la crisis actual 
acentúa las desigualdades ya que las 
mujeres son las que mayoritariamente 
se ocupan de las tareas sanitarias, de 
los cuidados de mayores y dependien-

tes, de los servicios de limpieza y co-
mercio, etc. 

Durante toda la semana se celebraron 
jornadas, ciclo de cortos de cine, cuen-
tacuentos, encuentros deportivos, cam-
pañas de sensibilización y además se 
repartieron 8.000 Guías de Prevención 
de Violencia de Género en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos y en institutos 
de la ciudad, acompañadas de sesiones 
formativas. El objetivo concienciar a la 
población más joven en la necesidad 
de crecer y desarrollarse en igualdad y 
mostrar tolerancia cero a las agresiones 
físicas o psicológicas para acabar con 
esta violencia insostenible.

Vídeos por la igualdad
Además medio centenar de chicos y 
chicas, entre los 12 y 17 años, han gra-

bado ocho videos con los que quieren 
contribuir a luchar y prevenir la vio-
lencia de género entre los más jóvenes. 

Bajo el lema ‘Ante la violencia de Géne-
ro, l@s jóvenes actuamos”, cada uno de 
ellos aborda un aspecto de esta lucha: 
afianzamiento de la autoestima de las 
chicas para conseguir relaciones igua-
litarias, corresponsabilidad social para 
no ser cómplices difundiendo imágenes 
comprometidas, la importancia de no 
compartir contraseñas de RRSS o des-
enmascarar mitos como los celos o el 
control bajo un falso amor romántico.
 
Son videoclips musicales y otros cortos 
donde ellos mismos interpretan una 
historia familiar en su día a día. Todos 
finalizan con el mensaje en lenguaje de 
signos: “No a la violencia machista’.

Un gran pacto que nos vacune contra las 
actitudes machistas
Igualdad • Fuenlabrada renueva su compromiso contra la violencia de género.

“El objetivo es 
concienciar a la 

población más joven 
en la necesidad de 

crecer y desarrollarse 
en igualdad”
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La viceconsejera de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, Eva María 
Blázquez, ha visitado el Centro de 
Iniciativas para la Formación y el 
Empleo (CIFE) y lo ha puesto como 
ejemplo a seguir por las políticas ac-
tivas de empleo y formativas que se 
llevan a cabo para favorecer la em-
pleabilidad de los vecinos y vecinas 
de Fuenlabrada. 

La visita de la res-
ponsable regional 
se enmarca en la in-
vitación que le hizo 
Javier Ayala, como 
presidente de la Red 
Madrileña de Agen-
cias de Colocación 
(REMAC) para que 
conociera las accio-
nes que se llevan a 
cabo en diferentes 
municipios. 

La viceconsejera tam-
bién ha mostrado su 
interés por el Proyec-
to europeo MILMA, 
una iniciativa que 
aglutina a un cen-
tenar de empresas y 
entidades, cuenta con 
financiación europea 
y tiene como objeti-
vo desarrollar nuevos 

mecanismos para facilitar la inserción 
laboral de personas sin trabajo. 

El alcalde ha señalado la importancia 
de la coordinación y el trabajo en co-
mún de las diferentes administraciones, 
“para hacer frente al problema del des-
empleo y a la activación económica, 
sobre todo en este periodo tan convulso 

con las consecuencias de una crisis sani-
taria que repercute directamente en la 
economía y en la empleabilidad”. 

El regidor ha agradecido el interés mos-
trado por el trabajo que se desarrolla 
desde el CIFE en esta materia y que 
haya destacado su trayectoria como 
ejemplo para otros municipios.  

La Comunidad pone al CIFE de Fuenlabrada 
como ejemplo en políticas activas de empleo 
Empleo • La viceconsejera de Empleo visitó las instalaciones
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Cerca de 4.000 adolescentes han parti-
cipado este último año en alguno de los 
talleres organizados en el Programa de 
Prevención e Intervención Social con 
Adolescentes de Fuenlabrada (PISA) y 
un millar han sido atendidos por profe-
sionales por diferentes causas.

Con el fin de seguir profundizando y 
fomentando el trabajo en red en la ciu-
dad se ha celebrado el Foro PISA, en 
el que han participado alrededor de 70 
personas de centros educativos de se-
cundaria, concejalías, entidades y pro-
yectos que gestionan programas como 
educación de calle o talleres prelabora-
les. El objetivo del encuentro es dar una 
respuesta integral a las necesidades de 
esta población juvenil.

En este Foro los y las agentes sociales 
han puesto en común los recursos de los 

que disponen para trabajar con la po-
blación adolescente, han intercambiado  
información, a la vez que han buscado el 
modo de mejorar las técnicas y progra-
mas utilizados en el programa.

En esta convocatoria se ha compartido 
una herramienta de trabajo que aglutina 
todos los recursos en un espacio virtual 
para actuar de manera integral entre los 
distintos sectores y administraciones.

La Concejalía de Bienestar Social de 
Fuenlabrada cuenta des hace más de 
30 años con el Programa PISA. Esta 
iniciativa pretende ser un apoyo a la 
población adolescente entre 12 y 18 
años y sus familias, trabajando desde 
diferentes aspectos como es la preven-
ción, la adquisición de herramientas 
sociales y emocionales y la interven-
ción social y psicológica. 

La ciudad ha querido agradecer al 
centenar de voluntarios y voluntarias 
la labor que desarrollan ayudando a la 
ciudadanía con un video que ha sido 
difundido en redes sociales con motivo 
del Día Internacional del Voluntariado. 

¡Orgullosos de ser voluntario y vo-
luntaria! recoge testimonios de varios 
de estos vecinos y vecinas que pres-
tan su solidaridad y cooperación. En 
ellos cuentan sus experiencias y mo-
tivaciones. También incluye mensajes 
de personas que se benefician de esa 
ayuda desinteresada. 
 
El video, editado por el Ayuntamien-
to, está dedicado a dos veteranos 
voluntarios fuenlabreños que falle-
cieron este año: Francisco Herranz y 
José Morcillo.  

Fuenlabrada cuenta con un pro-
grama de voluntariado desde 1989. 
En la actualidad forman parte de 
él 90 personas de diferentes eda-
des que participan en programas 
como acompañar en paseos, ges-
tiones y visitas médicas a mayores 
o dependientes, a menores en cen-
tros educativos, ocio inclusivo para 
personas con discapacidad, apoyo 
a migrantes con el castellano o a 
escolares con sus clases o ayuda en 
el manejo de tecnología básica a 
ciertos colectivos. 

Para ser voluntario o voluntaria solo 
se requiere tener 18 años y realizar un 
curso básico de formación. 

En todas las labores se sigue el protocolo 
de seguridad frente a la COVID-19.

Cerca de 4.000 adolescentes han participado 
en talleres del programa PISA
Bienestar • Se trata de proyectos de prevención e intervención social con adolescentes 

La ciudad agradece a sus voluntarios y 
voluntarias su labor desinteresada
Participación • El Ayuntamiento edita y difunde un video homenaje con motivo del Dia Internacional del Voluntariado 
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Evitar la venta ilegal de productos 
pirotécnicos, los posibles accidentes 
por una manipulación indebida de 
petardos y reducir las molestias a la 
ciudadanía es el objetivo de la cam-
paña ‘No estalles tus Navidades’, 
que pone en marcha un año más, y 
ya son 20, la Policía Local.  

El programa incluye la inspección 
en establecimientos de venta a los 
que se les facilitará la información 
acerca de la normativa además de 
la vigilancia activa de los agentes de 
policía en las calles.  

Son muchas las personas, sobre todo 
menores, que cada año resultan le-
sionados por el uso de petardos, 

cohetes y otros productos de este 
tipo. “Hay que extremar las precau-
ciones y tener un comportamiento 
responsable para evitar problemas y 
accidentes” apunta la concejala de 
Seguridad Raquel Carvajal. 
 
La legislación española regula su 
venta y uso y establece las edades 
mínimas para su manipulación
La Ordenanza Municipal de Con-
vivencia Urbana especifica la pro-
hibición de explosionar petardos o 
cualquier producto pirotécnico de 
las categorías 2 y 3 y lo tipifica como 
infracción grave, con sanciones entre 
301 y 2.404 euros (la multa más  baja 
corresponde a menores y la más alta 
a mayores de edad). 

Para intentar garantizar la seguridad de 
los juguetes que compramos en estas fe-
chas navideñas a nuestros niños y niñas, 
la Policía Local, e inspectores de la con-
cejalía de Consumo y la Comunidad de 
Madrid están realizando una campaña 
de control en establecimientos de venta 
de juguetes de la localidad. 

El objetivo es verificar que estos artí-
culos cumplen con las normas legales 
establecidas. 

Aquellos que presenten deficiencias en 
el etiquetado, que puedan ser confun-
didos con armas de fuego y sobre todo, 
aquellos que han sido incluidos en la 
red de alerta por presentar graves ries-
gos para la seguridad de los menores 
serán retirados e inmovilizados. 

Un juguete seguro debe contener el 
símbolo CE como garantía de que el 
artículo cumple medidas de seguridad 
de la Unión Europea.

La Policía Local controla la venta y el uso 
de petardos
Seguridad ciudadana • El objetivo es evitar accidentes y molestias entre la ciudadanía

Juguetes seguros estas Navidades 
Seguridad ciudadana • El Ayuntamiento realiza una campaña de inspección en jugueterías
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El año 2020, para todo el deporte en 
general y para el mundo del ciclis-
mo en particular, ha sido muy duro 
ya que por culpa de la crisis sanitaria 
generada por la COVID-19, muchas 
carreras no han podido disputarse de-
jando un calendario casi inexistente. 

Pero por fortuna, la temporada 2021 
comienza a ver la luz ya en este mismo 
mes de diciembre y por ello, la Unión 
Ciclista Fuenlabrada Féminas, en todas 
sus categorías, ha comenzado a refor-
zarse para un año que se antoja muy 
importante para las corredoras.

El grueso de los fichajes que ya se han 
formalizado estarán en el conjunto ca-
dete, en el que de las doce chicas nuevas 
para el próximo curso la mitad formará 
parte de esta categoría. Son Inés Mén-
dez, Claudia Cano, Irene del Puerto, 
Rosa Elena Rodríguez, Sara Antón y la 
colombiana Alexa Betancourth.

Además del conjunto cadete, el equi-
po élite-sub23 se refuerza con cua-
tro corredoras más, como Natalia 
Serrano, Ana Martínez Resa, Marta 
López (sub-23) o Grabiela Ortiz, que 
este año se vestirá de nuevo de corto 
tras haber pasado casi toda su vida 
entorno a la escuadra fuenlabreña, 
incluida su etapa como Directora de 
Escuelas, Cadetes y Féminas.

Por último, las otras corredoras que de 
momento se incorporan al equipo son 
Cristina García (máster-30) y Manuela 
Sánchez (máster-40), que junto al resto 
de ciclistas que continúan de la campa-
ña que acaba de finalizar, como Vanesa 
Vicario, Claudia Maestre, Pilar Tercero, 
Inés Ruiz, Julia González, Patricia Ma-
cias, Ana Martín, Celia Bautista, Cristina 

Camacho y Azucena López, buscarán 
dar las mayores alegría a una Unión Ci-
clista Fuenlabrada que no atraviesa su 
mejor momento económicamente, bus-
cando nuevos patrocinadores para no 
tener problemas, pero que como siempre 
desde hace más de 40 años, saldrá a la ca-
rretera con el objetivo claro de seguir con 
el aprendizaje de todas las corredoras.

La Unión Ciclista Fuenlabrada féminas se 
refuerza de cara al futuro
El grueso de los fichajes que ya se han formalizado estarán en el conjunto cadete
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Tras el anuncio realizado reciente-
mente por el presidente de LaLiga, 
Javier Tebas, sobre la posible vuelta 
del público a los estadios en el mes de 
enero, el CF. Fuenlabrada ha comu-
nicado que renovará de manera gra-
tuita el abono de sus aficionados que 
no pudieron disfrutar de los últimos 
encuentros de la temporada pasada 
en la grada del Fernando Torres.

Esta renovación implicará que man-
tendrán su antigüedad de abonado, 
tendrán preferencia al acceso cuan-
do se readmita público en las gradas, 
mantendrán el descuento del 10% en 
la tienda del estadio y tendrán ventajas 
a la hora de la renovación, la asigna-
ción de asiento de cara a la temporada 
2021-22 y la renuncia a cualquier recla-
mación sobre el importe de los partidos 

no disfrutados la pasada campaña. 

Desde el club que preside Jonathan 
Praena se recomienda a los abonados 
que realicen esta renovación de for-
ma telemática para evitar riesgo por 
el COVID-19 y las aglomeraciones. 

Para ello tendrán que descargar el do-
cumento desde www.cffuenlabrada.es y 
enviarlo cumplimentado junto al DNI 
escaneado (o foto del mismo) a la direc-
ción cffuenlabrada@cffuenlabrada.es. 

Para los abonados que les sea imposible 
proceder por esta vía, podrán acudir a 
la tienda del club (de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 18:30 horas) para entregar el 
documento ya relleno junto a la fotoco-
pia del DNI. El plazo está abierto hasta 
el 15 de enero a las 19:00 horas

Los abonados que no se quieran aco-
ger a esta medida podrán reclamar 
en los mismo plazos y sistemas la 
devolución del dinero, perdiendo en 
este caso su número de abonado, las 
ventajas y en caso de querer abonarse 
para la temporada 2021-22 lo harían 
en condición de nuevo abonado y no 
de renovación de abono.

Dependiendo de la evolución de la 
pandemia, España se podrá unir a 
países como Francia, Alemania, Italia 
o Inglaterra, que ya permiten el acce-
so de un reducido número de aficio-
nados, colocándose la Ligue 1 como 
la competición que permite mayor 
aforo -5.000 hinchas-. En Inglaterra, 
la Premier ha permitido recientemen-
te hasta un máximo de 4.000 perso-
nas en los estadios.

El CF. Fuenlabrada renueva los abonos de 
sus aficionados de manera gratuita
Se recomienda a los abonados que realicen esta renovación de forma telemática para evitar riesgo por COVID-19
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Ambas instituciones han fir-
mado un convenio de cola-
boración que va a permitir 

que los alumnos de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad co-
laborarán estrechamente con el club 
del Fernando Torres para llevar a 
cabo diferentes proyectos que ya es-
tán en marcha.

Se llevarán a cabo diferentes proyec-
tos que ya están en marcha: un pro-
grama de radio, un documental sobre 
la historia del Club, campañas… y 
muchas colaboraciones más que poco 
a poco verán la luz.

El Rector de la Universidad Rey Juan 
Carlos, Javier Ramos, afirmaba que 

“Fuenlabrada, gracias al Club de 
Fútbol, el Ayuntamiento y la Univer-
sidad acabará siendo un ejemplo de 
vida saludable”.

Mario Rajas, vicedecano de la 
Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación, destacaba la importan-
cia de este acuerdo que permitirá 

“que nuestros alumnos puedan 
participar en producciones audio-
visuales, campañas de publicidad 
o noticias deportivas es un alicien-
te espectacular”.

Y el presidente del CF. Fuenlabra-
da, Jonathan Praena, destacó la im-
portancia de este acuerdo “con una 
de las instituciones más reputadas 
de la Comunidad de Madrid para 
fomentar el desarrollo de las nue-
vas generaciones de comunicado-
res. Estamos muy ilusionados, es un 
primer convenio que esperamos que 
se alargue en el tiempo y que poco 
a poco vaya a creciendo a todos los 
ámbitos en los que podamos traba-
jar de la mano”.

El CF. Fuenlabrada y la URJC firman un 
acuerdo de colaboración
Se llevarán a cabo diferentes proyectos que ya están en marcha: un programa de radio, un documental sobre la 
historia del Club, campañas…

“Estamos muy 
ilusionados, es un 

primer convenio que 
esperamos que se 

alargue en el tiempo”
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A pesar de todo lo que está sucedien-
do con la pandemia que estamos su-
friendo y, por tanto, el poco deporte 
que se ha puesto en marcha durante 
este año 2020, los deportistas y las de-
portistas de Fuenlabrada no se bajan 
del podio y no paran de conseguir 
buenísimos resultados.

Como ejemplo claro de que no hay 
forma de sacar a los fuenlabreños y 
fuenlabreñas de lo más alto del cajón 
tenemos las artes marciales. El pasa-
do día 6 de este mes de diciembre se 
celebró el Campeonato de España de 
Judo Kata en Madrid en el que tres 
parejas del Club Judo Fuenlabrada 
se trajeron medalla para la ciudad. 
Primeros concluyeron Jaime Chaves 
y Luis Domínguez en Nage No Kata 
junior y Roberto Villar y Juan Pedro 
Goicoechandía en Katame No Kata 
absoluto. Por su parte, José Luis Gon-
zález y Manuel Lorente finalizaron 
en un impresionante tercer puesto 
consiguiendo la medalla de bronce. 
También Lucía Meneses, en este caso 
del Club Karate Aula III, consiguió 
alzarse con el subcampeonato de Ma-

drid, haciendo que el club fuenlabre-
ño se subiese por primera vez al podio 
en competición oficial.

Además, el Club Seiken-Do con seis 
medallas al cuello (un oro, una plata 
y cuatro bronces) y el Club Kenwa, 
con un meritorio cuarto puesto de 
Alicia Bembibre, dejaron el nombre 
de Fuenlabrada en lo más alto en el 
Campeonato de España cadete, ju-
nior y sub-21 de kárate.

Pero no solo las artes marciales han 
sido protagonistas. Por ejemplo, el at-
leta sordo fuenlabreño David Muñoz 
se proclamó Campeón de España de 
lanzamiento de peso en el Campeo-
nato de España de Atletismo Adapta-
do, disputado en San Fernando.

Por último, en el Campeonato de 
España de Invierno de Promoción, 
disputado en Getafe, la fuenlabreña 
Silvia Villar se proclamó subcam-
peona en el 5km marcha y, Sonia 
Nieto se colgó el bronce al finalizar 
tercera en la categoría de Marcha 
en Ruta máster F-45.

A pesar de todo, el deporte de Fuenlabrada 
sigue siendo de oro
A pesar de las dificultades debidas al COVID-19 los y las deportistas de Fuenlabrada siguen cosechando éxitos 
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Fuenlabrada premiada por la Asociación de 
Escritores de España por fomentar la lectura
Cultura • En reconocimiento a los ‘Encuentros con autor’ de la Feria del Libro

Fuenlabrada ha sido premiada por la 
Asociación Colegial de Escritores de 
España por su programa de fomento 
de la lectura ‘Encuentros con autor’. 

El alcalde Javier Ayala y la concejala 
de Cultura Mónica Sebastián, recogían 
hace unos días el galardón ‘Ángel María 
de Lera’ en una ceremonia oficial cele-
brada en la sede del Instituto Cervantes. 

‘Encuentros con Escritores’ es una vete-
rana iniciativa que desarrolla el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada llevando a las 
aulas de colegios e institutos cada año a 
medio centenar de escritores en el mar-
co de la Feria del Libro de la ciudad. 

Se trata de la primera edición de este 
premio con el que los escritores espa-
ñoles quieren reconocer el trabajo de 
instituciones, organizaciones, bibliote-
cas o asociaciones para promocionar 
la lectura y fomentar a sus autores. 

“Es para nosotros un honor, a la vez 
que una gran satisfacción, que una or-
ganización que reúne a los escritores y 
las escritoras de toda España conceda 
al Ayuntamiento de Fuenlabrada este 
premio que otorgan por primera vez, 
reconociendo el esfuerzo que desde 
hace décadas realizamos por fomentar 
la lectura entre nuestros niños, niñas y 

jóvenes a través de programas como 
este” ha indicado Javier Ayala. 

‘Encuentros con autor’ es un progra-
ma municipal que desarrolla el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada en el marco 
de la anual Feria del Libro de la ciudad 
desde hace más de 30 años. 

Medio centenar de escritores y es-
critoras, así como ilustradores, de la 
talla de Alfredo Gómez Cerdá, Care 
Santos, Joan Manuel Gisbert, Violeta 
Monreal o Concha López Narváez se 
desplazan cada año a los centros edu-
cativos de la localidad para mantener 
encuentros con 25.000 alumnos de 
todas las etapas educativas.  

Varios de los grandes maestros de la 
literatura como Caballero Bonald o 
Benjamín Pardo han reconocido pú-
blicamente la cantidad y calidad de las 
actividades que realiza el Ayuntamien-
to para apoyar a la lectura. Entre ellas 
las numerosas y variadas actividades 
de la Feria del Libro, los Cafés Lite-
rarios, los cuentacuentos o el Día del 
Libro por citar algunas. 
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Entrevista

"Fuenlabrada es un ejemplo a seguir en el
fomento de la lectura entre los escolares"
Luisa Villar Liébana. Escritora y miembro de la Junta Directiva de ACE

Luisa Villar, miembro de la Junta 
Directiva de ACE, reconocida 
autora de literatura infantil y 

juvenil con más de cincuenta títulos en 
su mochila, ha sido unas de las impul-
soras de la candidatura de la ciudad a 
este premio en su primera edición.

¿Qué significado tiene el Premio 
Ángel María de Lara?
Este premio se ha creado para recono-
cer la labor de instituciones culturales, 
asociaciones, bibliotecas o cualquier 
trabajo conjunto que contribuya a la di-
vulgación, apoyo y fomento de la escri-
tura, lectura y de los autores y autoras.

Usted ha sido una de las impul-
soras de la candidatura de Fuen-
labrada a este premio. ¿Cuál ha 
sido la razón fundamental?
La razón principal es el compromi-
so adquirido por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada con su programa “En-
cuentros con Autor” desde hace más 
de tres décadas. Una iniciativa que ha 
ido creciendo con el tiempo y que ha 
hecho posible que más de un centenar 
de centros escolares hayan contado 
con la oportunidad de desarrollar esta 
hermosa labor pedagógica que es el fo-
mento de la lectura desde el contacto 
cercano con los autores.

¿Cómo definiría “Encuentros 
con Autor”?
Sin duda con este programa se ha 
conseguido el triángulo perfecto de 
colaboración entre institución, niños 
y centros escolares. Fuenlabrada es un 
ejemplo a seguir en cuanto a coordi-
nación, constancia y ejecución como 
mediador necesario para que niños y 
adolescentes se acerquen a la literatu-
ra de una forma lúdica promoviendo 
el aprendizaje y generando hábitos de 
buena lectura.

¿Por qué es tan importante, des-
de su punto de vista, el contacto 
directo con los autores?
Porque ellos son los únicos que pueden 

dar el verdadero punto de vista desde 
el que han creado sus obras, solven-
tando así todo tipo de incógnitas que 
puedan surgir a los niños y jóvenes 
que leen sus obras. Además, es impor-
tantísima la tormenta de ideas que se 
proponen en estos encuentros ya que 
generan un debate infinito acerca de 
una misma obra desde las diferentes 
perspectivas de los lectores. Se produ-
ce un enriquecimiento mutuo y global 
entre autor y lector.

¿Considera que con este progra-
ma ya anclado en la ciudad se ha 
conseguido establecer ese tránsi-
to entre la lectura propia de los 
niños y niñas de menor edad y 
aquellos que cursan enseñanza 
media?

Sin ninguna duda. La literatura juve-
nil es el paso intermedio que hasta no 
hace muchos años no se llevaba a cabo, 
avocando a los adolescentes a un cam-
bio brusco en los que la falta de com-
presión ante lo que leían provocaba 
una apatía hacia la lectura. Con este 
programa se ha conseguido ese trán-
sito paulatino necesario que además 
llega cargado no 
solo de la magia 
lúdica de la lec-
tura, sino tam-
bién de valores 
escondidos tras 
cada historia que 
los lectores inte-
riorizan y hacen 
suyos sin apenas 
darse cuenta. No 
hay que olvidar, 
además que los 
niños, los más 
pequeños en par-
ticular, no son 
lectores indepen-
dientes, necesitan 
de un mediador 
o mediadores 
que les ofrezcan 
un libro, una his-

toria. En este caso y a través de este 
programa “Encuentros con Autor”, 
se ha producido y se produce esta me-
diación. La lectura es un hábito que se 
adquiere con el compromiso de todos, 
del triángulo al que antes he aludido. 
Tampoco hay que olvidar el importan-
te papel de las familias en la tarea del 
fomento de la lectura, pero en la ac-
tualidad, esta responsabilidad ha pasa-
do en primer lugar a los centros esco-
lares. Es por eso, que estos necesitan 
del apoyo de las instituciones, tal cómo 
ocurre en el caso de Fuenlabrada.

‘Encuentros con Autor’ es un progra-
ma municipal que desarrolla el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada en el marco 
de la anual Feria del Libro de la ciudad 
desde hace más de 30 años.

Medio centenar de escritores y escrito-
ras, así como ilustradores, de la talla de 
Alfredo Gómez Cerdá, Care Santos, 
Joan Manuel Gisbert, Violeta Monreal 
o Concha López Narváez se desplazan 
cada año a los centros educativos de 
la localidad para mantener encuentros 
con 25.000 alumnos de todas las eta-
pas educativas.
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Abiertas las bibliotecas 
municipales tras integrarse 

en el Catálogo regional
El público usuario ahora dispondrá de más servicios, siempre con cita previa

Las bibliotecas municipales Tomás y 
Valiente, El Arroyo, Caballero Bonald 
y Loranca ya han abierto sus puertas 
al público usuario tras finalizar el pro-
ceso de integración en el Catálogo 
Regional de la Comunidad de Madrid, 
que supondrá un único carné para 
toda la región y una ampliación de los 
servicios bibliotecarios. 

A través del servicio de cita previa, 
cada una de las bibliotecas men-
cionadas dispondrá del servicio de 
préstamos y devolución, renovación 
o emisión del nuevo carné de lectura 
de la Comunidad de Madrid y abrirán 
las salas de lectura infantil y de adul-

tos y la sala de estudio en la Bibliote-
ca Tomás y Valiente. 

El enlace para la cita previa es https://
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es o bien 
llamando por teléfono a la biblioteca 
donde se requieran los servicios. 

El acceso a los servicios de estu-
dio y lectura en sala será muy res-
tringido debido a la aplicación del 
protocolo que contempla las medi-
das de seguridad impuestas por la 
pandemia.  

Con la integración de la Red de Bi-
bliotecas Municipales el público usua-

rio dispondrá de  un catálogo mucho 
más amplio; además podrá entrar a 
eBiblio Madrid que es la plataforma 
de préstamos digitales; al kiosco digi-
tal para préstamo y consulta de revis-
tas y periódicos digitales; a la biblio-
teca digital para préstamos de libros 
electrónicos y acceso a colecciones 
de bibliobuses. 

Las bibliotecas permanecerán 
abiertas entre las 9 y las 21 horas 
-cerrando de 14 a 16 para proceder 
a la limpieza y desinfección de los 
espacios-, excepto la de El Arroyo 
que será en horario de tarde a partir 
de 15.30 horas.



 · Diciembre 2020-Enero 2021 · FTC • 29

¡No  te lo pierdas!

Desde el incomparable marco de la Iglesia San 
Esteba con su retablo de la escuela churrigue-
resca, la Orquesta Metropolitana de Madrid y 
el Coro Talía nos ofrecerán, en streaming, el 
estreno ‘De Adviento y Navidad’.

Un programa compuesto por música instru-
mental, coral de Adviento a Navidad de los 
siglos XVII, XVIII y XIX con dos composi-
ciones barrocas y una romántica.

Bajo la dirección de Silvia Sanz Torre inter-
pretarán ‘Concerto per la Notte di Natale’ de 
Arcángelo Corelli, ‘Magnificat’ de Francesco 
Durante y ‘Oratorio de Navidad’ de Camille 
Saint-Saëns.

Viernes 25 a las 18 horas desde la Sala de 
Teatro de la web www.ayto-fuenlabrada.es

Qué mejor día que el de Reyes para disfrutar de 
un espectáculo internacional con varios de los 
mejores magos del momento.

En streaming desde el Tomás y Valiente se re-
transmitirá el 6 de enero a las 18 horas la tradico-
nal Gala Internacional de la Magia que este año 
nos trae un prestigioso triunvirato.

Desde Inglaterra a David Clement, un británi-
co español, residente de la prestigiosa sala Beni-
dorm Palace en España e integrante de la mayor 
producción mágica del mundo , The Ilusionists 
by Cirque du Soleil.

Además, contaremos con la presencia de Murphy, 
conferenciante y presentador en innumerables ga-
las y congresos internacionales y Lautaro, mago 
hispano argentino que hará disfrutar a grandes y 
pequeños con su magia, humor y fantasía.

6 de enero a las 18 horas en streaming a través de Sala de Teatro en la web municipal www.ayto-fuenlabrada.es

Concierto de Navidad desde 
la Iglesia San Esteban

Gala Internacional de Magia 
para el Día de Reyes
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Domingo 20 de diciembre
CULTURA
Gala local de la danza. El reflejo del 
alma a través de la danza
Online RR. SS. 12:00 h
Nuestras escuelas de danza se dan cita 
para compartir pequeñas muestras de 
su trabajo con toda la ciudadanía de 
Fuenlabrada.  

Martes 22 de diciembre
CULTURA 
Cuento de Navidad. Compañía Los Go-
rriones
Online RR. SS.  18:00 h
Bola de nieve es un duende muy jugue-
tón que todos los años por estas fechas 
comparte con los pequeños de la casa 
una fábula única.  

Recital Navidad Flamenca. Claudio 
Martínez y Paloma Claudio
Online. Estreno desde el Teatro Aitana 
Sánchez-Gijón. RR. SS.  20:00 h
En esta ocasión, Paloma y Claudio, con-
ductores de nuestras Tertulias Flamencas, 
y acompañados de algunos de sus colabo-
radores, nos deleitarán con un recital de 
villancicos tradicionales y flamencos.

Del 22 al 24 de diciembre
MAYORES
Navidades Doradas ···
Online RR. SS. 10:00 h.
Martes 22 de diciembre
• Espectáculo en Vivo. Mario Bueno. 
• Cocinando Juntos, especial Navidad.  
Miércoles 23 de diciembre
• Villancicos navideños. 
Jueves 24 de diciembre 
• Cuentacuentos navideño.

Jueves 24 de diciembre
JUVENTUD E INFANCIA
Rock en Familia, Descubriendo a... Los 
Beatles
Online. RR. SS. 18:00 h
A través de la banda The Details, dis-
frutaremos de los grandes temas de los 
míticos Beatles.

Viernes 25 de diciembre
CULTURA 
Navidad Templo y Música. De Adviento 
a Navidad
Online. Estreno desde la Parroquia de San 
Esteban 18:00 h.

Orquesta Metropolitana de Madrid y 
Coro Talía. 
Bajo la dirección de Silvia Sanz Torre
El presente programa combina música 
instrumental y coral de Adviento y Na-
vidad de los siglos XVII, XVIII y XIX con 
dos composiciones barrocas y una ro-
mántica.

Desde 1 al 25 de diciembre
CULTURA
Calendario musical de Adviento 
Online RR. SS. 12:00 h
La Escuela Municipal de Música Dioni-
sio Aguado te endulza las fiestas. Con 
nuestro Calendario musical de Adviento 
publicaremos cada día un nuevo conte-
nido original musical.

Sábado 26 de diciembre 
CULTURA 
La revista flamenca. Vanesa Coloma & Cía.
Online. Estreno desde el Teatro Tomás y 
Valiente  19:00 h
La historia de una niña nacida en la ca-
pital, donde se formó y crio con las cos-
tumbres de una familia madrileña castiza. 

JUVENTUD E INFANCIA 
Scape Room Virtual. El Muro de Fuenla
Online. Conexión a plataforma digital me-
diante contraseña  19:00 h 
Siglo XXV, una hambruna global ha re-
ducido la población mundial al 50%. 
Quienes han sobrevivido han quedado 
divididos en dos castas: orator y pauper.
Especial Navidad Fuenli TV ···
Online RR. SS.  17:30 h
Aprovechando la época navideña Fuenli 
TV ve la luz con un programa muy espe-
cial que estará protagonizado por Fuen-
li, el amigo de los niños y las niñas de 
Fuenlabrada.

Domingo 27 de diciembre 
CULTURA 
Concierto para piano y orquesta. Pa-
blo Amorós & Madrid Soloist Chamber 
Orchestra 
Online. Estreno desde el Teatro Tomás y 
Valiente 19:00 h.
250 Aniversario Beethoven.

Lunes 28 de diciembre
CULTURA 
Presentación del libro Maravillosas de 
Ana Rossetti
Online RR. SS. 19:00 h. 
Acompañaremos a 30 mujeres para des-
cubrir la historia de una parte de Madrid 
que se llamó El Refugio. en femenino del 
barrio de Malasaña durante los últimos 
200 años. Un itinerario por lugares como 
la Universidad de San Bernardo, el Cole-
gio Cardenal Cisneros, y El Refugio, que 
hicieron posible que muchas mujeres 
aprendieran a valerse por sí mismas y 
fueran autosuficientes. 

Martes 29 de diciembre
CULTURA 
Proezas Sincopadas. Compañía Circus-
Band
Online. Estreno desde el Teatro Aitana 
Sánchez-Gijón RR. SS.  18:00 h
Proezas Sincopadas es un espectácu-
lo de circo con música en directo. Ins-
pirado en el cabaret, una sucesión de 
números circenses tales como las telas 
aéreas, los malabares, 



Tu agenda al día

 · Diciembre 2020-Enero 2021 · FTC • 31

Jueves 31 de diciembre 
CULTURA 
Fiesta Familiar Preuvas ···
Online  RR. SS  11:45 h
11:45 h Conexión con la Pandilla Fuenli  
12:00 h Campanadas 
12:05 h Concierto Rock en Familia Des-
cubriendo a...Queen
Un año más La Pandilla Fuenli se encar-
gará de despedir, con un poco de ade-
lanto, el año 2020. Con sus canciones y 
buen humor darán paso a las 12 campa-
nadas y tras ellas disfrutaremos del con-
cierto Rock en Familia Preuvas 

Viernes 1 de enero 
JUNTA DE DISTRITO DE LORANCA 
Concierto de Año Nuevo. Compañía Do-
lores Marco
Online RR. SS.  12:00 h
Una de las formas más especiales de 
celebrar el Año Nuevo, es disfrutando 
del concierto  que se celebra cada año 
en la ciudad de Viena por la Filarmónica 
de dicha capital. 
CULTURA 
Cascanueces. Ballet de Cámara de Madrid
Online. Estreno desde el Teatro Tomás y 
Valiente 18:00 h
Música: Piotr Ilich Tchaikovsky
Libreto de Marius Petipa, basado en la 
versión de Alejandro Dumas sobre un 
cuento de Hoffman
Montaje coreográfico: Loipa Araujo. 
Cascanueces es un ballet en dos actos y 
tres escenas. 

Sábado 2 de enero 
CULTURA 
Yo soy ratón. Trío Étnico
Streaming desde el Teatro Tomás y Valien-
te 18:00 h
Yo soy Ratón se desmarca de los patro-
nes habituales infantiles. Sus canciones 
retratan situaciones cotidianas desde la 
óptica de los más pequeños: sus conflic-
tos con el mundo adulto, sus retos, sus 
ilusiones... 

Desde 19 de diciembre a 4 de enero 
CULTURA 
Reyes de la palabra ···
Online RR. SS. 17:00 h
Queremos rememorar los Pregones de 
la Ilusión de navidades pasadas 

Domingo 3 de enero 
CULTURA 
Dumbo, el musical
Online. Estreno desde el Teatro Tomás y 
Valiente 18:00 h
Intérpretes: Ana Martín, Verónica Fer-
nández, Valentina Maile, Pepé Nájera, 
Sara Maqueda y Pedro Castro. 
Premio al Mejor Musical Infantil en los 
Premios del Público Broadwayworld 2020.
Acompaña a Dumbo y a todos sus amigos 
en esta divertida aventura con una es-
pectacular y colorida puesta en escena.

Concierto de Navidad. Ars Intima En-
semble
Online. Estreno desde el Teatro Aitana 
Sánchez-Gijón RR. SS. 12:00 h
El Ensemble de la Asociación Ars Inti-
ma de Fuenlabrada nace en el año 2014, 
fruto de la iniciativa de jóvenes talentos, 
llenos de ilusión, energía y pasión por la 
música. 

Martes 5 de enero 
CULTURA 
El Pregón de la ilusión ···
Online RR. SS. 20:00 h
El Pregón de la Ilusión es una activi-
dad que forma parte de la tradición de 
la Navidad de Fuenlabrada. Los Reyes 
Magos, con la colaboración del escritor 
Pepe Maestro, harán llegar a los niños la 
magia de esta noche tan especial

Miércoles 6 de enero 
CULTURA 
Gala Internacional de Magia ···
Streaming desde el Teatro Tomás y Valien-
te 18:00 h
Actuación con los siguientes magos de 
talla mundial:
David Clement  (Inglaterra)
Murphy (España)
Lautaro (España/Argentina)

Viernes 8 de enero 
JUVENTUD E INFANCIA
Noche de Monólogos Con Inés Hernand 
Y Galder Varas 
Streaming YouTube: JuventudFuenla, ca-
nal de la Concejalía de Juventud e Infancia 
22:00 h
Risas aseguradas con el espectáculo de 
Inés Hernand y Galder Varas: Estos dos 
artistas llevan delirando desde que na-
cieron y se han unido para hacer de la 
risotada su forma de vida. 
Público adulto, a partir de 18 años

Sábado 9 de enero
CULTURA 
La Celestina, de Fernando Rojas
Streaming 20:00 h
En esta ocasión la compañía ha querido 
apostar por una fórmula artística esen-
cial dejando en las manos de dos intér-
pretes el difícil reto de representar la fa-
mosa tragicomedia de Calisto y Melibea 
Público adulto, a partir de 16 años

Domingo 10 de enero
CULTURA 
Brux el marciano; Okarino Trapisonda
Streaming 18:00 h
Los chicos de la pandilla juegan una 
tarde más en el bello parque del barrio, 
con sus patinetes recorren los caminos 
entre los parterres de césped, pero ven 
bajar una estrella fugaz que llega hasta 
la plaza de la fuente. 
A partir de 5 años

Desde Lunes 11 de enero
DEPORTE 
Actividades deportivas al aire libre
Polideportivo Fermín Cacho 09:15 h
Actividades deportivas, al aire libre, des-
tinadas al mantenimiento de la condición 
física con intensidad moderada: Acondicio-
namiento físico, nivel básico: Acondiciona-
miento físico, nivel medio: Caminatas:
*Caminata activa: combinando caminata 
con ejercicios activos.
**Caminata saludable: únicamente ca-
minata moderada.
Público adulto, a partir de 18 años

Miércoles 13 de enero
CULTURA
¡Cuánto cuento!; Cuento al cuadrado, 
Por Juan Malabar
Online RR. SS. 18:00 h
Cuentos contados de lejos para estar a 
tu lado. Desde el otro lado de la pantalla 
llegan mis objetos, títeres y cachivaches 
un poco locos y alborotados.  
A partir de 5 años
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Jueves 14 de enero y 11 de febrero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Ciclo de ponencias de la Escuela de Pen-
samiento Feminista Clara Campoamor; 
Doble techo de cristal: Afrofeminismos.
Streaming. Youtube, Zoom 18:00 h 
Los objetivos de este ciclo de ponen-
cias son, por un lado, comprender cómo 
se articulan los diferentes sistemas de 
opresión y qué cuerpos ocupan históri-
camente y en la actualidad posiciones 
de alta vulnerabilidad
Público adulto, a partir de 18 años

Sábado 16 de enero
CULTURA 
Anfitrión; Pentación
Online Streaming 20:00 h
Anfitrión de Molière
Con Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Mar-
tínez, Paco Tous, 
Anfitrión es una historia de seres clona-
dos que viven la asombrosa paradoja de 
verse de piel hacia fuera, una mezcla de 
lo divino y lo humano.
Público adulto, a partir de 18 años

Sábado 16 de enero
JUVENTUD E INFANCIA
CONCIERTO MADE IN FUENLA….Bad 
Teachers
Online RR. SS. 22: 00 h
Para este mes de enero, contaremos con 
la presencia de Bad Teacher, un grupo 
que abarcan estilos como el blues o el 
rock, haciendo un recorrido por los soni-
dos de los años 60, 70 y 80. y difusión de  
De 13 a 35 años

Domingo 17 de enero
CULTURA
La ratita presumida. Tropos teatro de tí-
teres. "(Estreno)
Streaming 18:00 h 
El amor no se puede escoger. A veces 
llega y luego se va. A veces se queda 
para siempre y a veces no lo encuentras 
nunca. Otras, lo tienes tan cerca que ni 
lo ves. Una divertidísima versión del co-
nocido cuento tradicional.
A partir de 5 años

Desde 18 de enero al 26 de febrero
DEPORTE
Escuela deportiva online
Online RR. SS. 09:00 h
GAP adultos; Pilates adultos Karate in-
fantil; Judo infantil; Tai chi adultos; Yoga 
adultos; Gimnasia rítmica infantil; Tae-
kwondo infantil; Aeróbic adultos; Aeró-
bic en familia
Todos los públicos

Martes 19 de enero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Hoy conversamos de nuevas masculini-
dades con Octavio Salazar
Streaming 17:30 h
Octavio Salazar, es un jurista español 
especialista en derecho constitucional, 
especialmente conocido por sus traba-
jos sobre igualdad de género y nuevas 
masculinidades. 
Público adulto, a partir de 18 años

Miércoles 20 de enero
CULTURA
¡Cuánto cuento!.: ¡Un cuento! ¿Qué 
cuento?
por Margarita Mazo
Online RR. SS. 18:00 h
Un cuento te cuento que voy a contar.
¿Qué cuento será?
Un cuento de hadas y brujas saladas.
¿Lo vas a escuchar?
Un cuento de reyes y bosques sin leyes. 
¿Lo adivinarás?
Un cuento de miedo, de risa o sosiego.
Un cuento cantado, contado o rimado 
que te encantará.
¿Sabes ya qué cuento te voy a contar?
Un cuento con alas que te harán volar. 
Él vuela. Yo vuelo.
Y, si tú me dejas, en tu casa me cuelo 
para despegar.
A partir de 5 años

Jueves 21 de enero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Presentación libro. Maricones de antaño
Ramón Martínez  y Juanma Samuseko
Streaming 18:00 h
¿Por qué las lesbianas, gais, bisexuales 
y trans nunca aparecen en los libros de 
historia? Nos han explicado en clase 
una y otra vez los enredos amorosos de 
grandes autores y personajes históricos, 
pero solo cuando eran heterosexuales. 
Nadie nos ha contado nunca que también 
existieron cientos de personas LGTB que, 
en muchas ocasiones, lograron amar y 
expresarse con cierta libertad y dejaron 
testimonio de sus experiencias. 
Público adulto, a partir de 16 años

Jueves 21 de enero
CULTURA 
Café Literario con Santiago Lorenzo y su 
obra ‘Los asquerosos’
Online RR. SS. 18:30 h
Los asquerosos es la historia de un Ro-
binson Crusoe. Manuel ataca a un poli-
cía antidisturbios que quería pegarle y 
se esconde en una aldea abandonada. 
Sobrevive de libros Austral, vegetales de 
los alrededores y una pequeña compra 
que le envía su tío. 
Público adulto, a partir de 16 años

Viernes 22 de enero
JUVENTUD E INFANCIA
Fuenla Urban Style Graffiti Con Sr. Val
Online RR. SS. 17:00 h
Esta disciplina tiene sus orígenes en la 
protesta a través de la pintura.  Actual-
mente se ha convertido en un arte visual, 
mediante el cual los y las jóvenes mues-
tran sus cualidades, ideas y pensamientos.
De 12 a 35 años

CULTURA 
Bebecuentos. Menudo cuento menudo, 
Por Aurora Maroto
Online RR. SS. 17:30 h
En la primera infancia todo es canción, 
juego, emoción… Y es que en el mundo 
hay cosas pequeñas y cosas grandes 
que andan subiendo y bajando, para 
que rías, para que cantes. Hay retahílas, 
canciones e historias de ratones. A ele-
fantes, pájaros y mosquitos los conoce-
remos despacito. .
Bebés de 0 a 4 años

Sábado 23 de enero
CULTURA 
La máquina de Turing, de Benoit Solès
Streaming 20:00 h
Con Daniel Grao y Carlos Serrano
Manchester, 1952. Tras haber sufrido 
un robo en su casa, el profesor Turing 
presenta una denuncia en la comisaría, 
hecho que no escapa a los servicios se-
cretos; y por una buena razón, pues Alan 
Turing es el hombre que descifró el códi-
go nazi “Enigma”.
Público adulto, a partir de 18 años
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Domingo 24 de enero
CULTURA 
Romeo y Julieta; La Macanuda teatro 
danza
Streaming 18:00 h
Hubo una vez, en la bella ciudad de Ve-
rona, dos familias enfrentadas, y dos 
jóvenes enamorados que desafiaron el 
odio de sus parientes...porque la fuer-
za del amor es más fuerte que la fuerza 
del odio. Todo comenzó en un baile, en 
el que dos jóvenes entre serpentinas y 
contoneos se conocieron.
5 años

Miércoles 27 de enero
CULTURA
¡Cuánto cuento! ¡Buen camino, Celestino!
Por Gracia Iglesias
Online RR. SS. 18:00 h
El pingüino Celestino es un buen amigo 
del elefante Felipe, la jirafa Marcelina, 
el jabalí Timoteo... En este cuento vive 
su propia aventura intentando hacer el 
Camino de Santiago ligero de equipaje. 
A partir de 5 años

Viernes 29 de enero
JUVENTUD E INFANCIA
Fuenla Urban Style Rap Con Maikel 
Puente
Online RR. SS. 17:00 h 
Este género musical nace en los guetos 
estadounidenses como una llamada a la 
reivindicación de sus derechos. Mante-
niendo este espíritu de protesta y lucha 
por la igualdad en la actualidad.Hacién-
dose eco de este movimiento
De 12 a 35 años

Domingo 31 de enero
CULTURA 
El sol y el girasol. La Carreta
Streaming 18:00 h
Una historia llena fantasía, realizada con la 
mágica técnica del teatro negro y una fan-
tástica banda sonora original, que cuenta 
la historia del Sol y el Girasol, dos inconfor-
mes personajes, que gracias a la solidari-
dad y complicidad de unos pajaritos muy 
revoltosos, logran cumplir sus sueños.
A partir de 5 años

Domingo 31 de enero
CULTURA 
Con lo bien que estábamos (Ferretería 
Esteban),
De Sergio Blanco; Nueve de Nueve Tea-
tro
Streaming 19:00 h
Dramaturgia y Dirección:  José Troncoso
Con Carmen Barrantes y Jorge Usón
Pianista Néstor Ballesteros)
Esteban y Marigel tienen una ferretería. 
Esteban y Marigel se quieren. Esteban y 
Marigel son felices y no se hacen mu-
chas preguntas. Todo muy bien. Ellos 
son Esteban y Marigel, y punto. Pero un 
día el teatro viene al pueblo y Esteban, 
deja de ser Esteban… Fascinado por la 
experiencia, Esteban ya no puede volver 
a ser el mismo. Algo ha cambiado en él. 
A partir de ese día, “La Música” lo po-
see, literalmente, convirtiendo su vida 
entera en un grotesco musical, incom-
prensible a los ojos de un pueblo como 
en el que viven. 
Público adulto, a partir de 18 años

EXPOSICIONES

Miércoles 13 de enero
Cinco sentidos, un instante", Exposición 
de pintura de Luciano Celave Fernández 
Online RR. SS. 19:00 h
"Luciano Celave Fernández es estudian-
te de Derecho. La exposición recopila un 
compendio de instantes, impregnados 
en lienzo, de temática variada. 
Todos los públicos

Lunes 11 de enero
Entrega de premios de la exposición 
Referentes LGTB + Voices e inaugura-
ción 2ª tanda de la exposición.
C. C. Plaza Loranca, 2 18:00 h
La exposición participativa ‘Referentes 
LGTB’ es una muestra que pretende pro-
mover la eliminación de estereotipos y, 
a la vez, rendir homenaje a las personas 
activistas
Todos los públicos

Jueves 14 de enero
AMAPOL
Online RR. SS. 18:00 h
La Asociación Cultural AMAPOL nos 
presenta una exposición de sus últimos 
trabajos realizados.
Todos los públicos

Jueves 21 de enero
La revelación lúdica, Helí García
Online RR. SS. 18:00 h
Vive y trabaja en Granada, ciudad don-
de nació (1983) y comenzó su formación 
artística, concluyendo la licenciatura en 
la Akademia Sztuk Pieknych de Poznan 
(Polonia). Se dedica de lleno a la crea-
ción desde el año 2002. 
Todos los públicos

Del 25 al 29 de enero
Los cuentos del erizo y otros cuentos de 
las mujeres del Sáhara; Daniel Tornero
Online RR. SS. 18:00 h
Exposición de ilustraciones de Daniel 
Tornero realizadas junto con las niñas, 
niños y mujeres saharauis, donde se 
explica el proyecto Serie Negra, colec-
ción que agrupa cuentos recogidos en 
el continente africano e ilustrados por 
las niñas y los niños del lugar donde se 
recogieron los cuentos de la editorial 
y el desarrollo de este proyecto en los 
campamentos de refugiados saharauis. 
Todos los públicos

Jueves 28 de enero
Otras realidades; Raquel Quirós  
Online RR. SS. 18:00 h
"Raquel Quirós (Madrid, 1987), arquitec-
ta y fotógrafa y residente en Fuenlabra-
da. "Siempre me ha llamado la atención 
el arte en todas sus manifestaciones, 
inicialmente como pintura y finalmente 
como arquitectura y fotografía. La ar-
quitectura, profesión que ejerzo, me ha 
permitido ver el mundo con otros ojos, 
e imaginar distintos tipos de paisajes o 
ciudades. 
Todos los públicos
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La Red Solidaria de Fuenlabrada logró recoger 3.500 kilos 
de productos de cuidados infantiles en la campaña que or-
ganizó en noviembre -coincidiendo con la celebración del 
Día de la Infancia-, en colaboración con una treintena de 
farmacias y en nueve superficies comerciales del municipio.

Gracias a la solidaridad de la población, la Red reco-
gió 2.400 potitos, 700 cajas de papillas de cereales, 150 
botes de leche en polvo, 200 cajas de pañales, un millar 
de litros de leche infantil, 400 paquetes de toallitas y 
alimentos no perecederos. 

Todo este material ha sido donado a las ONG,s Cruz Roja, 
La Casita, Libélula, San Ricardo Pampuri y el Centro Islá-
mico que se han encargado de distribuir el material entre 
las personas necesitadas que se acercan a sus sedes a soli-
citar ayuda.

La campaña se desarrolló en colaboración con el Consejo 
Local de Participación de Infancia y Adolescencia, que cola-
boró en fin de semana en las mesas de recogida y realizando 
una campaña de sensibilización a la ciudadanía agradecien-
do su responsabilidad durante la crisis sanitaria.  

Desde el inicio de la pandemia, la Red Fuenlabrada Solida-
ria, en la que trabajan conjuntamente el tejido asociativo, los 
comercios locales y el Ayuntamiento han realizado nume-
rosas acciones para paliar la difícil situación que atraviesan 
muchas familias de la ciudad.  

Los organizadores han expresado su agradecimiento al 
conjunto de la población fuenlabreña porque no duda en 
volcarse con las personas más desfavorecidas, con situacio-
nes límite que se agudizan más en circunstancias tan es-
peciales como las que estamos viviendo en la actualidad a 
causa de la pandemia. 

3.500 kilos de productos de cuidado infantil 
gracias a la solidaridad fuenlabreña
Han sido donados a cinco ONG,s que los repartirán entre las personas necesitadas  
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