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En Portada

Abierto el plazo para que lo
las ayudas para comprar
La Junta de Gobierno local ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones

por valor de casi 1 millón de euros para los 82 centros escolares públicos y concertados de la ciudad con el objetivo de que puedan comprar material informático
para sus alumnos y alumnas.
En concreto, se trata de dos líneas de ayudas para los centros educativos. Una
primera permitirá que estos hagan frente a la compra de hasta 6.000 tablets durante este curso educativo para que puedan ser usadas por sus estudiantes.
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En Portada

os centros escolares pidan
r tablets a sus escolares
Este primer paquete cuenta con un presupuesto total de 800.000 euros que el
Pleno de la ciudad aprobó días atrás con cargo al remanente de tesorería, es decir,
el ahorro acumulado por el Consistorio en los últimos ejercicios.
El segundo programa de ayudas a los centros educativos de la ciudad aprobado
por el Gobierno local está dirigido a la compra de otro tipo material informático en
las escuelas infantiles, colegios e institutos del municipio. En este caso son alrededor de 150.000 euros de inversión.

fuenlabrada

Casi 1 millón de euros de
subvención a los centros escolares
para nuevas tecnologías

FuenTablets

FuenTIC

800.000 euros
82 centros educativos
Hasta 6.000 tablets

150.000 euros
82 centros educativos
Material informático
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Reportaje

Luz verde a la convocatoria
de las Fuenbecas

E

l Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado las bases de las Fuenbecas para el próximo curso escolar. Se trata de una convocatoria de becas que permitirá ayudar a familias
con hijos e hijas escolarizados en Educación
Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Educación Especial y Formación Profesional.
La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1.250.000
euros y el periodo el periodo de solicitud se abrirá el
próximo día 7 de abril. Desde ese día hasta el día 20
inclusive, las familias de Fuenlabrada podrán presentar la documentación para pedir una de estas becas,
que alcanzarán hasta los 320 euros en el caso de alumnos y alumnas de Formación Profesional.
Las solicitudes, en su mayoría, se realizarán a través de la web sin necesidad de entregarlas presencialmente. Para ello se enviará a las familias un
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código de 22 dígitos con el que podrán presentar su
instancia de manera telemática.
Las familias que sean nuevas solicitantes o que en la
convocatoria anterior quedarán excluidas tendrán que
presentar previa cita la solicitud firmada junto con la
documentación requerida en el centro municipal Ferrer
i Guardia (Travesía de la Arena s/n) o en la sede electrónica del ayuntamiento.
Con el fin de ayudar en el procedimiento de cumplimentar las solicitudes, hay disponible un tutorial en la web del
Ayuntamiento de Fuenlabrada junto con las bases completas y el resumen de la convocatoria.
Además, se ha habilitado el teléfono de contacto 91 649
88 40 y el correo electrónico fuenbecas@ayto-fuenlabrada.es para cualquier consulta o solventar aquellas dudas
que puedan surgir.

Reportaje

FUENBECAS
¿Qué es?

Becas para la compra de
material escolar y libros

¿A quién se dirige?

Niños y niñas escolarizados en Educación
Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato,
Educación Especial y Formación Profesional

7

www

i

¿Cuándo se pueden
solicitar?
Del 7 al 20 de noviembre

¿Dónde?
A través de la web municipal o
en el centro Ferrer i Guardia

¿Cómo puedo
informarme?

Llama al 91 649 88 40
o escribe al correo
fuenbecas@ayto-fuenlabrada.es
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Actualidad

El Pleno aprueba un crédito superior a los
4 millones de euros para inversión
Inversiones • Financiado con el remanente de tesorería, el ahorro del Ayuntamiento
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado
una partida por importe superior a los
4.390.000 euros, financiada con cargo
al remanente de Tesorería, es decir, el
ahorro generado por el Ayuntamiento
en los últimos años, para varios proyectos entre ellos la dotación de tablets a
los centros educativos de la localidad y
la ejecución de trabajos para paliar los
daños producidos por la tormenta Filomena, entre otros.
Con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos y la abstención de PP y Vox se ha aprobado
este punto que incluye un presupuesto
de 800.000 euros con los que el Ayuntamiento va a subvencionar a los 82
centros educativos públicos y concertados de la ciudad la compra de hasta
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6.000 tablets para el alumnado. Se trata del programa denominado Fuenconectad@s.
Por otra parte, destinará una
partida económica de algo
más de 3,2 millones de euros
a paliar los destrozos provocados en árboles, parques, jardines y mobiliario urbano por
la borrasca de nieve y frío.
La partida permitirá reponer arbolado perdido,
mejorar las zonas verdes
afectadas e intervenir en
otros espacios públicos y
en la reposición y mejora
del mobiliario urbano.

Actualidad
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Actualidad

Fuenlabrada reabre espacios culturales,
deportivos y de ocio
Ciudadanía • El plan de desescalada incluye áreas infantiles y la actividad al 100% de los mercadillos
En las últimas semanas han reabierto
en la ciudad espacios deportivos, áreas
infantiles, recintos culturales, actividad
en los mercadillos, etc, todo a través
del plan de desescalada puesto en marcha para ir procediendo a la reapertura de espacios y servicios..
Fuenlabrada optó por mantener cerrada toda actividad por precaución para
evitar la propagación del virus, aunque
ha mantenido su agenda cultural, de
ocio y deportiva de manera virtual.
Áreas infantiles
A través de este proceso de desescalada se han ido abriendo de manera
paulatina los parques infantiles y las
áreas caninas. Ahora mismo los y las
peques pueden disfrutar de cerca de
un centenar de espacios distribuidos
por toda la ciudad.
También se han abierto de nuevo al
público las puertas del Teatro Tomás
y Valiente, con aforo reducido, para
mantener las distancias en el patio de
butacas entre los espectadores en una
apuesta cultural segura. Todos los fines
de semana se programa una función
para adultos y otra infantil con público presencial y se mantienen las representaciones por streaming de todas las

producciones artísticas para que toda
la población pueda acceder sin problemas a la oferta cultural.
También se puede visitar presencialmente las exposiciones del Centro de
Arte, además de los recorridos virtuales adaptados en los últimos meses.
Espacios deportivos
Aprovechando las vacaciones de Semana Santa también se han abierto

las instalaciones del skatepark Ignacio
Echevarría, con un aforo máximo de
125 personas y seis pistas polideportivas de los barrios de Vivero, Hospital, Universidad, Parque Miraflores
y Loranca para practicar fútbol sala
y baloncesto.
Además en el polideportivo Fermín
Cacho ya se puede practicar también
los fines de semana atletismo, tenis,
frontenis, pádel y frontón, con cita
previa en www.deportesfuenla.com, y
el aforo determinado en cada una de
las prácticas deportivas.
Mercadillos
Otra de las medidas adoptadas dentro del plan ha sido la ampliación de
la capacidad de los mercadillos ambulantes de los barrios de El Naranjo
y El Arroyo al 100 por 100 de sus
puestos, al igual que en el rastrillo
que se celebra los domingos en Loranca.
En todos ellos se han repartido mascarillas reutilizables para los trabajadores ambulantes de los mismos y se
mantiene el cierre perimetral y el control del aforo para garantizar entre el
público las medidas de seguridad.
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¿Quieres
pagar en
plazos tus
impuestos
municipales
y ahorrarte un
del importe?
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Actualidad

Fuenlabrada firma el pacto de las ciudades del sur
por la sostenibilidad impulsado por Greenpeace
Sostenibilidad • En el urbanismo, la movilidad y las infraestructuras
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
suscrito el Pacto de las ciudades del
Sur por la movilidad sostenible que
promoverá políticas en ámbitos como

el urbanismo, la movilidad o las infraestructuras destinadas a conseguir
una ciudad más sostenible y en la que
las personas tengan el protagonismo.

El pacto, impulsado por Greenpeace,
cuanta con el apoyo de Fuenlabrada,
Alcorcón, Getafe, Leganés, Móstoles
y Parla, en las que viven en torno a 1
millón de habitantes.
El acuerdo adoptado apuesta por adaptar la ciudad hacia un modelo más sostenible con mayor protagonismo de las
personas, los servicios públicos y las zonas verdes, la movilidad peatonal y ciclista y el consumo local. El documento
destaca, además, la importancia de los
ayuntamientos a la hora de luchar contra el cambio climático.
El documento abre la puerta a implementar zonas de bajas emisiones, rediseñar el trazado y mejorar la dotación
de líneas de autobuses municipales.
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Actualidad

La EMT de la ciudad recibirá 100.000 euros
para instalar puntos de recarga eléctrica
para sus autobuses
Movilidad • La subvención ha sido otorgada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía

(IDAE) a través de la Comunidad de Madrid
El Ayuntamiento de Fuenlabrada y
la Empresa Municipal de Transportes (EMTF) de la ciudad recibirán
una subvención de 100.000 euros
procedente del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) en el marco del plan MOVES II, que se destinará a la instalación de puntos de recarga para los
autobuses urbanos eléctricos en la
propia sede de la EMTF.

La EMTF ha previsto
la compra de
vehículos eléctricos
con el objetivo
de conseguir
una ciudad con
movilidad más
sostenible

El programa MOVES II está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la gestión del mismo
corresponde a las comunidades autónomas, que son las encargadas de realizar las convocatorias oportunas.
En el caso de la Comunidad de Madrid, fueron cuatro las líneas de ac-

tuación previstas para otorgar estas
ayudas: la adquisición de vehículos
de energías alternativas, la implantación de infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas o la implantación
de medidas de movilidad sostenible
al trabajo.
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Ayuntamiento, Cocemfe y La Caixa colaboran en
la inserción para mujeres con discapacidad
Empleo • Los interesados pueden consultar en los centros de servicios sociales de la ciudad
Fuenlabrada cuenta con una nueva
iniciativa que persigue la integración

socio laboral de mujeres con discapacidad física u orgánica gracias al

programa de Empoderamiento y Activación del Empleo en el que trabaja
el Ayuntamiento en colaboración con
COCEMFE (Confederación Española
de Personas con Discapacidad).
Esta iniciativa se desarrolla gracias al convenio establecido con el programa ‘Incorpora’ de la Obra Social de la Caixa para
personas en riesgo de exclusión social y
da respuestas a necesidades no cubiertas
en los cauces habituales como el fomento de la autonomía o la motivación de la
búsqueda activa de empleo.
Las principales acciones que se realizan son, por un lado, la intervención
individual y grupal: empoderamiento, habilidades prelaborales y alfabetización tecnológica y, en segundo
lugar, la formación y sensibilización a
agentes implicados: género, discapacidad y empleo.
Las entrevistas de acogida y valoración serán presenciales en los Centros
de Servicios Sociales de Fuenlabrada,
y los grupos de apoyo e intervención
serán telemáticos.
Las personas que deseen participar
en el programa deberán ponerse en
contacto con la trabajadora social de
referencia del Centro de Servicios Sociales que corresponda que realizará la
derivación oportuna.
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Abierto el plazo para apuntarse a cursos del
CIFE para personas desempleadas
Empleo • Son 11 cursos gratuitos con 165 plazas
Ya está abierta la inscripción en los
11 cursos gratuitos que impartirá el

CIFE a lo largo del año y que están
dirigidos a personas desempleadas

inscritas en la Oficina de Desempleo
o en el fichero de Garantía Juvenil.
Se ofertan 165 plazas en dos programas que persiguen mejorar la cualificación profesional y facilitar el acceso
al mercado laboral.
Seis de ellos están dirigidos a personas
desempleadas inscritas en la Oficina
de Empleo y son: Operaciones auxiliares de Servicios Administrativos y Generales; Contabilidad General, Contaplús y Fiscalidad; Ofimática; Gestión
de la Cadena Logística y Aprovisionamiento; Inglés Gestión Comercial e
Inglés Financiero.
Los cinco restantes se ofertan a
jóvenes de 16 a 29 años, inscritos
en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. Pertenecen a diferentes
certificados de profesionalidad y especialidades formativas y son: Confección de Páginas Web; Inglés B1;
Inglés B2; Ofimática y Programación Web con PHP.
El conjunto de esta oferta está subvencionada por la Comunidad de Madrid
y el Fondo Social Europeo.

Los interesados pueden realizar la preinscripción a través del CIFE:
De manera presencial: (Avda. de las Provincias,33)
Telemática:
https://cife-fuenlabrada.es/cursos-de-formacion-para-el-empleo-dirigido-a-personas-desempleadas/
https://cife-fuenlabrada.es/cursos-de-formacion-para-el-empleo-dirigidos-a-jovenes-de-16-a-29-garantia-juvenil-2021/.

TODOS
LOS JUEVES EN

HAMBURGUESAS

t. 91 238 66 78 · 606724010
info@altoquedesal.com · altoquedesal.com
Avenida de Europa, 16. C.P. 28943 Fuenlabrada, Madrid
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Los kilómetros realizados por los participantes se transformarán
en kg de alimentos que Centro Comercial Plaza Loranca 2 donará a
los comedores sociales de Fuenlabrada La Casita y Asociación San Ricardo Pámpuri.

Patrocina:
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En memoria de las víctimas del 11M

Como cada 11M Fuenlabrada recordó un año más a las víctimas del brutal atentado que costó la vida a 192 madrileños
y entre ellos, a 6 vecinos y vecinas de nuestra ciudad: Juan
Miguel, Sergio, Felipe, Ángel, Mercedes y José María, fuenlabreños y fuenlabreña que perdieron la vida aquel fatídico
día de hace 17 años.

Este año, para respetar las medidas de seguridad impuestas
por el COVID, se celebró un sobrio homenaje depositando
siete ramos de flores blancas junto a la escultura la Metáfora
del Fuego, en la plaza de la Constitución, para transmitir el
apoyo a sus seres queridos y recordar a las víctimas en esta
fecha que permanece en la memoria de todos y todas.

La Policía Local participa en un programa
europeo contra el racismo
Integración • Contempla la formación de los y las agentes y el desarrollo de una aplicación de seguimiento y apoyo a víctimas
La Policía Local de Fuenlabrada participa en un programa europeo, CLARA,
para mejorar la formación de los y las
agentes locales con el objetivo de prevenir y actuar más eficazmente contra los
incidentes y delitos racistas y de odio.
Junto a sus homólogos diversas ciudades europeas entre ellas Bradford
(Inglaterra), Madrid o Pamplona,
la Universidad de Salamanca y el
Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, toman parte
en este proyecto cofinanciado por el
Programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadanía de la Unión Europea.
Se centra en dos aspectos fundamentales: la formación de sus agentes y
el desarrollo de una aplicación informática de seguimiento y apoyo a las
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víctimas y en cuyo diseño la Policía
Local de Fuenlabrada tiene un papel
fundamental estableciendo los contenidos, elementos y datos a tener

en cuenta. La app permitiría el seguimiento y apoyo a las víctimas de
delitos de odio y aún se encuentra en
pleno proceso de estudio y diseño.
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Cursos de formación online en fin de semana
para jóvenes de la ciudad
Juventud • Dibujo digital, cocina asiática o maquillaje de caracterización
El colectivo de jóvenes y adolescentes
pueden apostar los fines de semana
por un ocio educativo y saludable a
través de cursos de formación online
en los que aprenden cocina asiática,
maquillaje de caracterización o dibujo
digital, entre otras opciones.
Se trata de la tercera edición de sesiones monográficas online y gratuitas
que se ponen en marcha durante este
curso 2020-21 y que están teniendo
una excelente acogida entre el sector
de población al que van dirigidos.
Cada monográfico consta de 6 sesiones, con una duración de dos horas en
cada una de ellas y se desarrollarán los
fines de semana de abril y mayo.
El programa está destinado a la población con edades comprendidas entre
14 y 35 años y apuesta por un ocio saludable que abarca diferentes aspectos
del desarrollo psicosocial, con el objetivo de facilitarles el acceso a acciones
formativas y lúdicas que estén dentro
de sus centros de interés durante su
tiempo de ocio de fin de semana.
El Ayuntamiento sigue apostando por
el formato online, en esta formación
no reglada, para preservar la seguridad de los y las participantes. Los diferentes monográficos se desarrollarán
los fines de semana de abril y mayo.
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Depende de ti… y de mi
Salud • Más de media docena de jóvenes de la ciudad han colaborado de manera solidaria con el objetivo de hacer

llegar su mensaje a otros jóvenes y, de esta manera, concienciarles sobre la necesidad de no bajar la guardia.
“Depende de ti…y de mi”, este es
el mensaje que un grupo de jóvenes
de Fuenlabrada lanza a la población
con el fin de reforzar su compromiso
para acabar con el COVID, a través
de un vídeo que se ha difundido en
redes sociales.
El grupo protagonista muestra sus deseos de retomar su vida, de encontrarse, de disfrutar, pero saben que ahora
no es posible y que la solución está en
cada uno de nosotros y nosotras. De
esta manera animan a la responsabilidad y a las acciones consecuentes en
un mensaje dirigido sobre todo al sector más joven de la población.

Es muy importante la implicación de
los y las jóvenes en asumir comportamientos seguros y piden a la sociedad
que no baje los brazos en estos momentos, cuando la llegada de la vacuna ha establecido un horizonte de
salida a la crisis sanitaria.

I
M
E
D
Y
...

Ésta es una más de las acciones que
el Ayuntamiento de Fuenlabrada
pone en marcha para hacer frente
al coronavirus para que la población
no baje los brazos y todos y todas sigamos luchando hasta que alcancemos el horizonte de la salida de la
crisis sanitaria.
El vídeo puede verse en el enlace:
https://youtu.be/Fg4h2fLySro
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Gente de Fuenlabrada

Ante todo la
seguridad (digital)
Enrique Cuesta, el informático fuenlabreño inventor
de un gestor de contraseñas seguras
Hace ahora un año el proyecto del informático Enrique
Cuesta, ‘paranoico de la seguridad’ según sus propias
palabras, era uno de los diez finalistas seleccionados por el
Instituto Nacional de Ciberseguridad dentro de su programa
Ciberemprende. Un concurso de ideas al que se habían presentado una treintena de emprendedores y emprendedoras
de todo el país.
Su proyecto PassWriter viene a solucionar la ingrata tarea a
la que nos enfrentamos a diario: buscar contraseñas seguras para nuestras cuentas y recordarlas después.
•¿Qué es PassWriter?
- Es un USB que se conecta al ordenador, elige al azar una larga contraseña segura muy difícil de hackear y la transcribe sin
necesidad de que la recordemos. La mayoría de los problemas de
seguridad vienen porque usamos contraseñas débiles, el nombre
de nuestro hijo, la fecha de su nacimiento…. y dan con ellas porque
son datos personales que recordamos fácilmente, pero también
fáciles de encontrar para alguien que quiere acceder a nuestro ordenador.

•¿Y a nadie se le ha ocurrido una solución? ¿No hay nada en el
mercado?
- Hay gestores de contraseñas que se instalan en el equipo. El problema está en
la vulnerabilidad del PC, si nos instalan un troyano, ya tienen acceso a las contraseñas. Con PassWriter esto
es muy difícil ya que, al ser un dispositivo externo (USB),aunque el ordenador esté infectado, el ataque tendría que hacerse en el mismo momento que conectamos. Otra ventaja del dispositivo es que lo puedo llevar
conmigo a otro equipo.
• ¿Qué contraseñas debemos utilizar entonces?
-Contraseñas largas de 20 o 30 caracteres y que no sigan una regla o patrón porque con el tiempo dan con
ellas y claro, que sean lo más aleatorias posible. Y cambiarlas con frecuencia.
• Volviendo al certamen Ciberemprende, uno
de los premios era poder exponer el proyecto
en el Mobile Wold Congress de Barcelona.
- Si, pero llegó el COVID y se anuló su
celebración y no pudimos exponerlo como
estaba previsto a empresarios ni inversores.
Pero nos llevamos una formación previa en
diferentes áreas para dar empaque al proyecto.
• Qué inversión necesitarías para lanzarlo al mercado?
-Depende, si se trata sacar al mercado en general una idea sencilla con una
inversión de 50.000 euros sería suficiente. Si fuera una empresa la interesada en el proyecto, estaríamos hablando de mucho más. He desarrolla varios
proyectos similares y el que presenté a Ciberemprende es el más sencillo.
• ¿Y ahora qué?
Ahora esperar a que pase esto. El proyecto está en stand by. En estos momentos no puedes reunirte con la
gente, no puedes presentar el proyecto, buscar contactos, financiación… y además está la situación económica que atravesamos que no favorece . Habrá que esperar.
22 • FTC · Abril 2021 ·

¡No te lo pierdas!

Un ‘sapiens’ y
un ‘neardental’
Dos grandes entre los grandes participan en el Café
Literario del mes de abril. Un encuentro muy especial
en el que se unirá el ingenio de Juan José Millas y la
sabiduría de Juan Luis Arsuaga para hablar de su obra
‘La vida contada por un sapiens a un neardental’ (Editorial Alfaguara).
Ambos se han imbuido durante varios meses en escenarios y emplazamientos donde quedan restos y huellas
de lo que fuimos y a partir de ahí han desarrollado todo
un tratado del origen y la evolución del ser humano de
una manera original que refleja la gran personalidad
de los dos autores.
La cita será online, aplicando las normas de seguridad de la pandemia, pero el públio
tendrá la oportunidad desde sus casas de plantear sus dudas aportaciones o sugerencia al
‘sapiens’ y al ‘neardental’ a través de Zoom o del chat del canal de YouTube de Ciudad
Viva y la videoconferencia se mantendrá accesible tras el día de su emisión.

#comerciolocal #salud

#asesorias

#seguridadsocial

#bancos

#restauracion
#loteria
#alimentacion
#regalosychuches

#inmobiliaria

#hogarydecoracion

modaycomplementos

#

#limpieza

#bellezayestetica

#comercioseguro

#mascotas

#electronica

#consumeentucomercio

Jueves 29 de abril, a las 18.30 horas

Ayer, Hoy y Siempre

#prensaypapeleria

#parqueinfantil

#mejorandocadadia

#ayerhoyysiempre
fuenlabrada-2.com
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Entrevista

Pilar Adón

protagonista del Café literario
con motivo del Día de la Poesía
La escritora madrileña habla de sus obras “Las Órdenes” y
“Da Dolor”, dos poemarios en los que la autora reflexiona
sobre la pérdida, el duelo, la culpa, las dependencias
familiares, el miedo y la muerte desde un lenguaje
profundo e intenso, característico en toda su obra.

que experimentamos hacia la muerte
y la ausencia, eso que nadie nunca nos
contó que era de este modo.

L

laman la atención las temáticas elegidas para sus
poemas que rompen los
cánones de la poesía convencional. ¿Esto indica que la poesía
tiene diversas formas?
Mucha gente dice no entender la poesía, o bien que es aburrida. Ambas cosas
pueden estar originadas en cómo han
sido las primeras lecturas o en el modo
de educación recibido, pero no hay que
olvidar que durante mucho tiempo se
ha relacionado este género literario con
temas concretos, cómo amor, desamor
y en formas determinadas en cuanto a
rima y composición. Yo misma he vivido ese proceso madurativo a la hora de
escribir hasta llegar a tocar temáticas
de otra índole que si son susceptibles de
ser plasmadas a través de la poesía.
¿Cuál es la diferencia entre poesía y prosa desde su óptica?
La poesía tiene la capacidad de expresar temas que parecen a priori
inexplicables, como pueden ser la
muerte, la culpa, los miedos, la maternidad. En la poesía se puede hablar
de cualquier tema sin mencionarlo.
La poesía es flexible y amplia. Esto es
algo que la prosa no permite. Desde
el punto de vista creativo, la poesía
ofrece una hipersensibilidad que provoca que una experiencia propia se
convierta en universal.
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En su obra “Las Órdenes” ¿se produce una catarsis personal cuando
plasma todo lo que conllevan las
dependencias emocionales?
Esta obra trata en efecto las dependencias emocionales, físicas y literarias. En
la primera parte está muy presente la dependencia materno- filial. Se plantea la
encrucijada de seguir los pasos tanto del
reloj biológico como de lo socialmente
convencional. En definitiva, se plantea el
debate de aquellas mujeres que no desean ser madres. También hago referencia al papel de la mujer como eterna cuidadora, algo que termina por ahogarla
en ella misma ya que el acto de cuidar es
otra forma de dependencia. Por lo tanto,
sí se produce una catarsis, no solo en mí
sino en el lector.
En cuanto a “Da Dolor” ¿Es esta
obra un paso más en un proyecto
literario marcado por la manera
en la que el tiempo pasa y como
llega la muerte?
Sin duda. Este libro habla sobre la
muerte, pero también sobre la literatura y la vida en el que intento explicar como la poesía nos ampara y nos
ofrece las claves para construir nuestros recuerdos y así llegar a entender el
presente a través del pasado.
No debemos vivir sin memoria, los recuerdos son los que nos anclan a la
vida y nos enseñan a vencer ese miedo

¿Subyace una conciencia feminista en sus obras?
Todo lo que planteo en ellas no estaba
previsto. Sin duda parte proviene de
esa conciencia feminista que ha ido
madurando en mí a lo largo del tiempo. También son fruto de esas preguntas que florecen a una edad determinada y de una reflexión profunda que me
lleva a pensar que hay conductas que
se repiten por más que pase el tiempo
en las nuevas generaciones de mujeres.
Es obvio que se ha avanzado mucho,
pero hay esquemas que no cambian y
eso es algo en lo que hay que seguir
ahondando. La poesía es también un
instrumento que impulsa al cambio y
que ayuda a no perpetuar actitudes
que frenan el avance de la mujer. La
poesía verbaliza y eso es fundamental.
El miedo es una emoción que
aparece en sus obras de forma
recurrente. ¿A que tipo de miedo
se refiere?
En un principio era un miedo indefinido, abstracto e incluso inconsciente que
con el paso del tiempo se ha convertido
en un miedo localizado y concreto, que
tiene que ver con lo vivido en el antes,
en el durante y en el después. En definitiva, un miedo relacionado con el dolor
que producen las ausencias.
Pilar Adón ha publicado cuentos y
relatos. Es poseedora de numerosos
premios y reconocimientos en el panorama literario, pero su esencia es el uso
de la palabra profunda, versátil y contundente con la que mete el cuchillo
en la carne sin disfraz.

Deportes
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Deportes

Deportistas de oro

Los y las deportistas de la ciudad se mantienen en el pódium en sus distintas disciplinas.
El deporte de nuestro país ha ido sacando la cabeza, poco a poco,
tras rebajarse las medidas de seguridad por las consecuencias del
Covid-19 y poder así poner en marcha competiciones en casi todas
las disciplinas, y ahí, los y las deportistas de Fuenlabrada han vuelto
a demostrar que pese a todo siguen manteniendo un nivel de competitividad muy alto.
Así lo han puesto de manifiesto durante el pasado mes de marzo,
entre otros muchos, varios nadadores y nadadoras del Club Natación Adaptada Fuenlabrada que disputaron el Campeonato de
España por Comunidades Autónomas en Castellón. Con la Selección de Madrid, Sergio Caballero, Miguel Nieto, Jorge Martínez
y Virginia Fuentetaja lograron un total de 9 medallas: 4 oros, 2
platas y 3 bronces, todo ello en 4x100 estilos, 4x50 libres y 4x50
estilos, para colocar a la selección madrileña en la cuarta posición
del medallero final.
Otro deporte que siempre que se ponen en marcha diferentes competiciones algún o alguna deportista fuenlabreña sube al pódium es el ciclismo. Esta vez fueron dos
miembros de la Unión Ciclista Fuenlabrada, Irene del
Puerto en cadetes y Álvaro Martínez en promesas, que lograron la medalla de oro en el Campeonato de Madrid de
Pista celebrado en Galapagar.
También el ciclista Fernando Rubio se trajo a Fuenlabrada
una medalla colgada del cuello, concretamente la de bronce, en el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado
en Pista en velocidad por equipos y en la nueva modalidad
de omium.
El kárate no puede faltar tampoco al echar un vistazo a
los resultados de cada mes. Esta vez Laia Porras Maroto,
del Club Karate Aula III, se proclamó subcampeona de
Madrid de kárate en categoría cadete, siendo además la
participante más pequeña del club y preseleccionada para el Campeonato de España.
Para terminar, no es la información de ninguna medalla, pero sí hay que ponerlo de manifiesto porque no todos los días se tiene un club
deportivo en Fuenlabrada situado en lo más
alto del panorama nacional. Se trata del Club
Gimnástico Loranca que se ha convertido en
el conjunto de TODA ESPAÑA con más ascensos a la categoría absoluta, la máxima de
la gimnasia española, tras la publicación por
parte de la Federación Española de Gimnasia
de los resultados obtenidos la pasada temporada con un total de cinco niñas: Amaia González y Alba Guerrero en categoría alevín, y
Lucía Chiquita, Arantxa García y Claudia de
Prado en cadetes, demostrando una vez más,
que el Gimnástico Fuenlbarada sigue siendo el
más laureado de la localidad.
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Deportes

Marcha Ciclista

Virtual
14 de abril | 20:00h

Accede desde deportesfuenla.com/zwift

¡Invita a tu

grupeta!
/DEPORTESFUENLABRADA

Abierta a todos los usuarios de ZWIFT.
Circuito de 22 km. (1h. aproximadamente)
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Deportes

Crece de la mano del 'Fuenla'

El Club abre el periodo de inscripción para las pruebas en la sección femenina y en la masculina el 1 de abril
Formar parte de las categorías inferiores del Fuenla está al alcance de
la mano de cualquier aficionado o
aficionada. La ilusión y el sueño de
poder parecerse a los jugadores y jugadoras que defienden los colores de
la ciudad, puede hacerse realidad.
¿Y cómo conseguirlo?
A partir del 1 de abril se habilitarán en
la página web del Club (www.cffuenlabrada.es) los formularios de inscripción tanto para las secciones masculinas como femeninas.
Las chicas nacidas desde 2010 hasta
2005 podrán optar a las pruebas en
los equipos femeninos, mientras que
los chicos nacidos desde 2015 hasta
2004, podrán acceder a las pruebas
de los equipos masculinos.
Entrar a formar parte de la familia del
CF. Fuenlabrada posibilitará estar en
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un entorno futbolístico en el que se
desarrollarán como deportistas, pero
también como personas.
Tendrán todas las facilidades a su alcance, con los mejores formadores y con el

espejo de sus ídolos que siempre están
en contacto con los más pequeños.
La mejor forma de que los niños y
las niñas crezcan, con deporte, salud
y felicidad.

Deportes

El C.D. Fuenlabrada promovió un Santa
Juana solidario y seguro

El C.F. Fuenlabrada puso en marcha una iniciativa solidaria pensando en las personas que peor lo están pasando
La celebración del pasado 9 de marzo, Día de Santa Juana o Día de la
Tortilla, no fue como todos teníamos
en la cabeza, disfrutando con familiares o amigos en alguno de las zonas verdes de la ciudad disfrutando
de un día de campo comiendo la tradicional tortilla.
La pandemia que estamos viviendo
nos impidió festejar un día especial
para toda Fuenlabrada.
La mayoría de personas celebró este
día con responsabilidad y siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Pero teniendo muy presente la actual
situación, el CF. Fuenlabrada puso en
marcha una iniciativa solidaria y pensando en las personas que peor lo están pasando.
Por una parte, quiso apoyar al comercio local y encargó casi medio
centenar tortillas al Asador Guzmán,
como símbolo de ayuda al pequeño y
mediano comercio de la ciudad, del
que ya ha hecho gala la entidad en
otras ocasiones.

Y, por otra, la directora General
del Club, Patricia Praena, acompañada de los jugadores de la primera plantilla Mikel Iribas e Iban
Salvador se trasladaron al comedor
social La Casita, situado en el centro de la ciudad, donde entregaron
dichas tortillas.

De esta manera posibilitaron que las
personas con menos recursos y que
acuden a diario al comedor pudieran
celebrar el día de Santa Juana comiendo la tradicional tortilla de patata.
Los tres representantes del club destacaron que es “importante que todos podamos ayudar en la medida de
nuestras capacidades a los que peor lo
están pasando”.
El comedor social La Casita ha visto como en estos meses atrás se ha
duplicado la cantidad de personas
sin recursos que acuden en busca de
ayuda.
Maite Galdón, persona encargada de
coordinar la acción con el C.F. Fuenlabrada desde esta entidad social,
agradeció la entrega de las tortillas y
las muestras de solidaridad de la ciudad con ellos.
Además, incidió en que lo que más
necesitan es “embutido para los bocadillos que elaboramos para la cena a
las familias”.
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Tu Agenda al día

CULTURA

Danza: "Paraíso de los negros“ del
Centro Coreográfico María Pagés de
Fuenlabrada

20:00 h . Teatro Tomás y Valiente y Streaming en saladeteatrofuenlabrada.es

Viernes 9 de abril
Abril
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Espacio emocional Joven
El espacio emocional joven es un proyecto orientado a mejorar la salud y el bienestar y dirigido a jóvenes desde los 12 a
los 30 años. Consiste en la creación de
un espacio virtual emocional online con
herramientas, recursos audiovisuales y
ejercicios prácticos para ir manejando
las situaciones difíciles del día a día. Contará con asesoramiento psicológico para
cuando os surjan dudas o necesitéis una
orientación más individualizada.
Inscripción en http://juventudfuenla.com/

Lunes 5 al viernes 30 de abril
CULTURA

Campaña de sensibilización Día del Libro: ¡Somos bibliosolidarios!
En marcha la segunda campaña anual
de recogida de donaciones de libros.
Se realizará mediante cita previa
(https://citaprevia.ayto-fuenlabrada.es/), o
bien llamando (tel. 91.615.14.03) a la biblioteca Antonio Machado entre las 9:00 y las

20:30 h.

Lunes, jueves y viernes de abril
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Asesoría Salud Joven.
Atención a adolescentes y jóvenes sobre problemáticas de salud desde los 12
a los 35 años.
Las consultas son confidenciales y gratuitas.
Para acceder al espacio joven es necesario
llevar mascarilla.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Noches de monólogos. Monólogo de
Gersanc presentado por Jorge El Mullallo.

20:00 h. (si se amplía toque de queda
a las 22:00).
Público de 18 a 35 años.

Cultura

Bebecuentos ¡Tarará, tararí, tararé había una vez! por Anahí Muñoz
Canciones, poesías y cuentos cortos forman parte de esta propuesta, acompañada de música y atrezo llamativo.

Online RR.SS. 17:30 h.

ww.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Bebés de 0 a 4 años acompañados de un
adulto.

Sábado 10 de abril
INFANCIA

Fuenli TV. 4º episodio “Fuenli dentro de
un libro”.
Fuenli y su pandilla, celebran el día del Libro, nos mostrarán los millones de historias fascinantes que encierran los libros, lo
bonito que es imaginar a los/as personajes
de las historias y lo fascinante que puede
llegar a ser un rato de lectura en familia.

Canal YouTube: JuventudFuenla y las redes sociales de la concejalía. 12:30 h
Fueliexploradores. Taller online
Dos grupos: 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años)
12:15 a 13:45 h. (6 a 12 años).
Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com
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Cuentacuentos: “Cuentos de amor y humor para todas las familias”
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CULTURA

E

Taller de Jugar a Jugar
Taller de juegos, manualidades, dinámicas de grupo, etc
Inscripciones en www.juventudfuenla.com
+ información tel.: 91 498 90 87

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Público infantil: de 4 a 7 años

Desde el 5 de abril al 18 de junio
Taller de Diverciencia
A partir de 5 años.
Inscripciones en www.juventudfuenla.com
+ información tel.: 91 498 90 87

Sábado 10 de abril

12:00 h. RR.SS.
Facebook: Concejalía de Diversidad del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Youtube: Concejalía de Feminismo y Diversidad Fuenlabrada.
Instagram: @DiversidadFuenla
Twitter: @FuenlaDiversa

Fuenli

CEJOS (Centro Juvenil de Orientación para
la Salud)
Lunes y jueves de 17:00 a 19:30 h, viernes de 10:00 a 14:00 h, solo con cita
previa.
JMD Vivero-Hospital-Universidad

Dirección María Pagés y El Arbi El
Harti. Coreografía, dirección musical
y diseño de vestuario María Pagés
Dramaturgia El Arbi El Harti. Música Rubén Levaniegos / David Moñiz / Sergio
Menem /María Pagés . Letras Federico
Garcia Lorca, Leopold Sedar Sengor, El
Arbi El Harti. Al baile María Pagés . Al
cante Ana Ramón y Sara Corea . Músicos. Guitarra Rubén Levaniegos. Chelo
Sergio Menem. Violín David Moñiz. Percusión Chema Uriarte.
Público adulto, a partir de 16 años.
Precio 11,60 €.

or ador

Concierto Made in Fuenla: Cyanite y
DesKlabros
Online RR.SS y presencial. 20:00 h.
Público de 18 a 35 años.
Mas información en www.juventudfuenla.com

Títeres: La gallina Churra.

12:00 h. Teatro Tomás y Valiente y Streaming en saladeteatrofuenlabrada.es
Basada en el cuento homónimo de Xan
López Domínguez publicado por Ediciones
SM. Con Eva Serna y Juan Manuel Benito
(Premio Mejor Interpretación Femenina
FETEN 2003) (Premio Mejor Interpretación
Mostra de Titelles Vall D´Albaida 2003).
Público familiar. Precio 3,90 €.

Tu agenda al día
Desde el 12 de abril al 31 de mayo

Miércoles 14 de abril

Sábado 17 de abril

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

DEPORTE

CULTURA

Taller de Circo

Plataforma Zoom,

Una sesión semanal para cada grupo de
edad: 3 a 6 años, 17:00 h.; y 7 a 12 años

18:00 h.

Las artes, el movimiento, el circo, la expresión corporal, la psicomotricidad son
las protagonistas del taller.
Inscripción: Jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es
Taller de Magia
Grupo 1. Lunes a las 17:00 h. de 6 a 8 años
Grupo 2. Lunes a las 18:00 h. de 9 a 12 años

Desde el 12 de abril al 18 de junio
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Ludoteca E.R.I.F de Fuenlabrada
Diferentes actividades, juegos, manualidades, experimentos y talleres
creativos.
Turnos y grupos online:
Lunes. 18:15 a 19 h. Grupo 1 de 6-12 años
Martes. 18:15 a 19 h. Grupo 1 de 3-6 años
Jueves. 17 a 17:45 h. Grupo 2 de 3-6 años.
De 18:15 a 19 h Grupo 1 de 2 años
Viernes. De 17 a 17:45 h. Grupo 2 de
6-12 años
Turnos y grupos presenciales:
Lunes de 17 a 18 h. Grupo 1 de 3-12 años
Martes de 17 a 18 h. Grupo 2 de 3-12 años
Miércoles de 17 a 18 h. Grupo 3 de 3-12 años

Ciclismo. Marcha Ciclista Virtual Zwift
Abierta a todos los usuarios de Zwift (se
puede realizar prueba gratuita de 7 días)

Retransmisión en directo a través del canal
de YouTube de la Concejalía de Deportes
A las 20 :00 h.

Jueves 15 de abril
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Espacio emocional de familias. Educación sexual en la familia durante la etapa adolescente.
Qué es la sexualidad y por qué cobra importancia en la adolescencia. ¿Por qué debemos hacer educación sexual en casa?.
Características de la etapa adolescente. Recursos para educar con el objetivo
de fomentar una sexualidad feliz.

CULTURA

¡Cuánto cuento!... The house that Jack
built (la casa que construyó Jack).
Por Demetrio Aldeguer (sesión especial
en inglés)

Online; RR. SS.

A partir de 5 años y público familiar.

17 y 24 de abril, 8, 15, 22 y 29 de mayo
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Monográfico “Iniciación al automaquillaje y peinado”.

Online, 17:30 – 19:30 h.
De 14 a 35 años.

Monográfico “Iniciación a la caracterización”.

Online, 11:30 – 13:30 h.

información e inscripción:
Ludoteca.fuenlabrada@gmail.com

Del 13 de abril al 1 de junio

Del lunes 15 al lunes 29 de marzo

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

De 3 a 6 años.
Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

Del 13 de abril al 22 de junio
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Taller de Acompañamiento y cuidado de
suelo pélvico postnatal
Dirigido a mujeres de reciente maternidad.
Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

A partir de 16 años. Precio 9,60 €.

Aforo limitado y medidas de seguridad frente
a la COVID-19.
Para participar será necesario inscripción
previa a través de www.juventudfuenla.com

Online mediante video llamada con la plataforma segura Big Blue Buttons

Martes a las 17:00 h.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente y Streaming en saladeteatrofuenlabrada.es

Espacio Joven La Plaza. 18:00 h.

Edades: nacidos en el 2018:
Grupos de 2 años
Nacidos del 2015 al 2017:
Grupos de 3 a 6 años
Nacidos del 2007 al 2014: Grupos de 6 a
12 años

Taller de Manualidades

Teatro: Siveria de Javier Suárez Lema.
Dirección Adolfo Fernández. Con Sonia Almarcha, Adolfo Fernández y Marc Parejo.
Elena y Kristof son dos activistas que comparten piso en una ciudad de la Rusia de
Putin. Desde su apartamento esquivan
las leyes gubernamentales que prohíben
la propaganda homosexual, editando una
página web que da apoyo a jóvenes LGTBI
rechazados por sus propias familias...

Exposición de Pintura “Muy personal”
de Begoña Rubio Rey

Disponible en @facebook.com/jmvhu

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Taller de Letrimagia
Letrimagia es una escuela de creatividad
donde la literatura y el arte se mezclan y
funden de forma mágica y divertida.
Público infantil y juvenil de 6 a 12 años.
Información tel.: 91 604 50 55
Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

Dirigido a todos/as aquellos/as jóvenes
que quieran iniciarse en las técnicas específicas de maquillaje de caracterización y efectos especiales, así como los
materiales y cómo utilizarlos siempre
centrado en la creación de personajes.
De 14 a 35 años.

Domingo 18 de abril
CULTURA

Cine: Una tarde con Buster Keaton.
La señorita Pamplinas y el señor Caradepalo cuentan e inventan la trayectoria de
BUSTER KEATON, genio del cine cómico
mudo con la ayuda del maestro Buster al
piano. La música, el cine, los títeres se
funden en la emoción del homenaje.

12:00 h. Teatro Tomás y Valiente y Streaming en saladeteatrofuenlabrada.es
Precio 3,90 €.
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Tu agenda al día
18 y 25 de abril, 9, 16, 23 y 30 de mayo
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Monográfico “Iniciación a la cocina
asiática”.
Tiene como objetivo que los/as participantes se familiaricen con la cocina
asiática de manera didáctica y divertida,
trabajando diversas recetas básicas de
la cocina oriental.

Online, 11:30 – 13:30 h.

De 14 a 35 años.
Monográfico “Iniciación al dibujo digital”
Introducción en el dibujo digital explorando diversas técnicas creativas y
practicando con ejercicios que desarrollarán las habilidades artísticas.

Online, 17:00 – 19:00 h.
De 14 a 35 años.

Del 19 al 23 de abril
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Cuento cuéntanos
En la semana del día del libro iremos publicando, algunos de los videos que nos
mandéis contándonos un cuento infantil.
Elige el cuento que más te guste y contenga valores solidarios e inclusivos de igualdad. Cuéntanoslo en un video grabado.
Los vídeos debe enviarse antes del día 16
de abril a jmdvivierohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es
+info: 91 304 50 55
Programa Especial de Radio de Animación a la lectura “Menudo Castillo”
El programa se realizará en directo y podrás venir a verlo con cita previa. También en streaming a través de las redes
sociales de la JMD.
A partir de 5 años. Periodo de inscripción
hasta el 15 de abril.
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

concurridos.
Grupo martes: 9:15-11:15 h.

20 y 27 de abril; 4,11,18 y 25 de mayo;
2 y 8 de junio
Grupo jueves: 11:30-13:30 h
22 y 29 de abril; 6,13,20 y 27 de mayo;
4 y 10 de junio
Casa de la Mujer.
Inscripción www.ayto-fuenlabrada.es
Taller “Superando mi depresión”.
Taller práctico y vivencial para aprender
a detectar patrones de pensamiento y
actitudes irracionales que mantienen
estados depresivos y cambiarlos por
otros más realistas y constructivos para
generar estados de ánimo positivos.
Grupo martes: 11:30-13:30 h.

20 y 27 de abril; 4,11,18 y 25 de mayo;
2 y 8 de junio
Grupo miércoles: 09:15-11:15 h.
21 y 28 de abril: 5,12,19 y 16 de mayo;
3 y 9 de junio
Casa de la Mujer.
Dirigido preferentemente a mujeres
Inscripción www.ayto-fuenlabrada.es

Viernes 23 de abril
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Fuenla Urban Style. Producción Musical con Dario Humberto.

Online RR.SS. 18:00 h.

Público de 12 a 35 años.
Facebook: Juventudfuenlabrada
Twitter: @juventudFuenla
Canal Youtube: JuventudFuenla

Viernes 23 de abril
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Taller “Cuidados y bienestar en el embarazo”.
A través de la práctica del yoga, de la
mano de profesionales, podrás conocer
y experimentar sus beneficios.

16:30 h. Online (Zoom)

Inscripción www.ayto-fuenlabrada.es
23 y 30 de abril; 7,14,21 y 28 de mayo; 4,11
y 18 junio
Público adulto

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Desde el jueves 22 de abril

Día del libro cuentacuentos “Los libros
tienen alas”.
Acrobacias, equilibrios y mucho humor.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

CULTURA

Taller “Acompañamiento y cuidado del
suelo pélvico post-natal”
El embarazo y el parto son factores de
riesgo altamente relacionados con la
aparición de incontinencia urinaria, una
de las disfunciones más frecuentes del
suelo pélvico.

17:00 h. RR.SS y Zoom

Inscripción www.ayto-fuenlabrada.es

Cuentos: Día del Libro 2021… Cuenta y
canta cuentos.
Un espectáculo en el que la Brujita Chispita
y su travieso compañero Agustín el Calcetín
nos contarán divertidas historias acompañados por Paco, el pianista, que ambientará
las historias y pondrá música a las canciones que aparecen en los cuentos.

17:00 h. Online RR.SS.

Bebés de 0 a 4 años, acompañados de un adulto

A partir del martes 20 de abril
Feminismo y Diversidad
Taller “Convivir con el dolor crónico”
Aprender técnicas de manejo y reducción del dolor y llevar una vida más sana
y relajada.

Casa de la Mujer.

Grupo miércoles: 11:30- 13:30 h.
21 y 28 de abril: 5,12,19 y 16 de mayo;
3 y 9 de junio
Grupo jueves 9:15-11:15 h .
22 y 29 de abril; 6,13,20 y 27 de mayo;
4 y 10 de junio
Inscripción www.ayto-fuenlabrada.es
Dirigido preferentemente a mujeres

Taller “Aprende a manejar tu ansiedad”
Dirigido, preferentemente, a mujeres
que sufren ataques de pánico, angustia,
y les cuesta salir a lugares cerrados o

32 • FTC · Abril 2021 ·

Taller “Acompañamiento y cuidado del
suelo pélvico pre-menopausia y menopausia”.
Conocer que cambios van a suceder en
nuestro cuerpo y entenderlos es fundamental para alcanzar el mayor bienestar posible
en esta etapa. La prevención es vital.

22 y 29 de abril; 6,13,20 y 27 de mayo;
3,10 y 17 de junio de 2021
17:00 h. Online (Zoom).

Público adulto
Inscripción www.ayto-fuenlabrada.es

Cuentos: Día del Libro 2021… Cuentacuentos ‘Ricitos de plata y los 3 osos’
y taller ‘Se busca personaje’.
Se trata de un cuentacuentos con títeres
de objetos, creados con objetos de la
vida cotidiana y de un taller que inspirará
y mostrará modos de crear personajes
con objetos que podemos encontrar fácilmente por casa y que nos servirán para
inventarnos nuestras propias historias.

17:30 h. Online; RR. SS.
A partir de 5 años.

Tu agenda al día
Cuentos: Día del Libro 2021… Merienda
de cuentos. Por Rafael Ordóñez.
Se trata de un espectáculo de narración
en el que se incluyen, de forma lúdica y
alternativa, adivinanzas, poemas, canciones, breves raps y cuentos.

18:00 h. Online; RR. SS.
Público familiar.

Cuentos: Día del Libro 2021… Zarpando
sin rumbo.
Proa y Popa son dos piratas que han
surcado muchos mares y visitado países
que ni salen en los mapas. Ambos personajes navegarán con los niños rumbo a
diferentes islas enseñándoles a convertirse en excelentes piratas.

19:00 h. Online; RR. SS.

A partir de 5 años
Literatura: Día del Libro 2021… Presentación del libro ‘Siete llaves para abrir
los sueños’ (editorial Kalandraka)
Por Gómez Cerdá (autor) y David Pintor
(ilustrador)

19:30 h. Online; RR. SS.

Cuentos: Día del Libro 2021… Abrapalabra. Por Eugenia Manzanera.
Un viaje por el mar de las historias que
te llevarán por arte de magia a la cultura africana con su sabiduría para ver las
cosas desde otro punto de vista. Ese es
el sortilegio que te ofrezco.

20:00 h. Online; RR. SS.

Público adulto, a partir de 18 años.

Sábado 24 de abril
CULTURA

Comedia: Lunátika.
Dirige Remedios Crespo. Con Cristina
Medina.
Un canto a la liberación de la mente y
el cuerpo a través del humor absurdo y
genuino.

20:00 h. Tomás y Valiente y Streaming en
saladeteatrofuenlabrada.es
Público adulto, a partir de 16 años.
Precio 11,60 €.

INFANCIA

Fueliexploradores. Taller online
Dos grupos:
10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años)
12:15 a 13:45 h. (6 a 12 años).
Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com

Domingo 25 de abril
CULTURA

Teatro: Debajo del tejado.
Una apasionante comedia que nace
para recordarnos que lo cotidiano, lo
que nos sucede día a día, puede ser
realmente extraordinario.

18:00 h . Teatro Tomás y Valiente y Streaming
Público familiar.
Precio 3,90

Lunes 26 y miércoles 28 de abril
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Master class “Volviendo a tejer lazos”
El objetivo del taller es compartir un espacio de colaboración, reflexión e intercambio de saberes y habilidades entre
mujeres a través de la creación de una
pieza textil colectiva.

17:00 h. Patio exterior del Centro 8 de Marzo
Todos los públicos.

Miércoles 28 de abril
CULTURA

¡Cuánto cuento!... La merienda. Por
Marta Marco
¡Cuántas cosas hay que hacer para preparar una buena merendola! Hay que ir
al mercado para conseguir todo lo necesario, hay que hacer rosquillas, tarta de
mora, empanada, pastel ...

18:00 h. Online; RR. SS.

A partir de 5 años y público familiar.

Jueves 29 de abril
CULTURA

Café Literario virtual, con Juan José
Millás y Juan Luis Arsuaga y su obra La
vida contada por un sapiens a un neandertal (Editorial Alfaguara).

18:30 h. Online; Zoom y canal de YouTube
Ciudad Viva.

El público participante podrá realizar preguntas a los dos autores.
Público adulto, a partir de 16 años.

Viernes 30 de abril
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Fuenla Urban Style. Acrobacia y circo
con Dani Borre.

Online RR.SS. 18:00 h.

Público de 12 a 35 años.
Facebook: Juventudfuenlabrada
Twitter: @juventudFuenla
Canal Youtube: JuventudFuenla

EXPOSICIONES
Desde jueves 8 de abril
Exposición “Rollin´Stone” Samuel Salcedo
Los cantos rodados, los rollin’stones, son
esas piedras redondeadas, lisas, sin aristas, que encontramos en los cauces de
los ríos o en las playas. Son fragmentos
de roca desgastados por las corrientes
de agua y pulidos por el paso del tiempo.

Online https://ceartfuenlabrada.es/

Exposición “Huellas Tecnológicas”
Francisco Sanz Gavilán
Su obra trata de buscar la conexión entre el mundo orgánico y el mundo mecánico, buscando un punto de coexistencia
actual y futura, tratando de mirar hacia
una posible fusión de ambos conceptos
en una realidad aún por llegar.

Online https://ceartfuenlabrada.es/

Exposición “Crimson wounds” Beatriz
Barcenilla
Todos tenemos heridas que nos acompañan (traumas, malas experiencias,
tragos desagradables...). Tener cicatrices
significa que hemos curado, que hemos
avanzado, superado nuestras vivencias,
en definitiva, que hemos sido resistentes
y que hemos resurgido.

Online https://ceartfuenlabrada.es/

Exposición “Colectivos Diversidad” del
Colectivo de Pintores Las Artes
Una reflexión pictórica, de forma abstracta, sobre la diversidad recogiendo las diferentes sensibilidades artísticas dentro
del colectivo (Maite Álvarez Timón, María
José Cordera, Mar Díaz, Mar Leiva, Pilar
Los Arcos, Amparo Merino, María Jesús
Merino Lola Pino Araque).

Online https://ceartfuenlabrada.es/

Exposición Arte Urbano...?
Primera exposición que se adentra en la
práctica del arte urbano español desde
la perspectiva de los propios artistas
para dibujar un panorama creativo cambiante y en evolución que vive su etapa
de máxima expansión. Una iniciativa
conjunta del CEART y el escritor de graffiti y pionero del arte urbano SUSO33.

Online RR. SS. https://ceartfuenlabrada.es/

Exposición “Flotar y desaparecer” de
Paloma Villalobos.
Una selección de imágenes fotográficas
(blanco/negro y color) en las que retrata
témpanos e icebergs en la Antártida que
se desprenden de enormes glaciares milenarios y flotan a la deriva por el mar.
Estos parajes nos susurran que aquel
mundo polar que ocurre “sin nosotros”
y donde gobierna el clima.

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

La solidaridad fuenlabreña recoge 4.500 kilos
de alimentos para personas vulnerables
A través de la nueva campaña promovida por la Red Fuenlabrada Solidaria y la participación de cientos de vecinos y vecinas
La Red Fuenlabrada Solidaria ha recogido en una semana
4.500 kilos de productos de primera necesidad donados por
la ciudadanía y que están siendo entregados a personas vulnerables del municipio.
Es el balance de la última
campaña realizada entre el 15
y el 21 del pasado mes en la
que han colaborado, junto a
las más de cien entidades que
integran la Red, medio centenar de comercios locales y 66
voluntarios y voluntarias.

Las donaciones han sido entregadas a seis ONG de la
localidad: San Ricardo Pampuri, Cruz Roja, Comedor
Social “La Casita”, Acción
Social “Libélula”, Centro
Cultural Islámico y parroquia
Nuestra Señora de Belén.
Serán las encargadas, en colaboración con la concejalía
de Bienestar Social del Ayuntamiento, de su reparto entre la ciudadanía que atraviesa
dificultades económicas.

1.000 litros de leche,
270 de aceite, 400 kg de lentejas,
350 productos de higiene
personal, 106 paquetes de
pañales son parte de lo recogido

Entre los artículos recogidos
en los 47 puntos habilitados en comercios de barrio y grandes superficies comerciales, los fuenlabreños y las fuenlabre-
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ñas han entregado 1.000 litros de leche, 270 de aceite, 400
kg de lentejas, 350 productos de higiene personal ó 106 paquetes de pañales entre otros.

