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La ampliación del estadio municipal Fernando Torres 
ya está más cerca de hacerse realidad. El Ayunta-
miento de Fuenlabrada ha dado luz verde a las obras 

para la mejora de este equipamiento que pasará a contar 
con una capacidad de al menos 6.000 espectadores. 

El objetivo de esta ampliación es adaptar el campo a los re-
quisitos exigidos por la Real Federación Española de Fútbol y 
la Liga Nacional de Fútbol Profesional para un equipo de 2ª 
División, categoría en la que milita actualmente el C.F. Fuen-
labrada, que disputa sus partidos en el estadio municipal.

Los trabajos permitirán crear nuevas gradas para incremen-
tar la capacidad actual, y, al mismo tiempo, dotarán a este 
equipamiento de todos los servicios e instalaciones necesa-
rias para participar en las competiciones profesionales.

Nuevos espacios, nuevos servicios
La dimensión del nuevo terreno de juego será de 105 metros 
de longitud por 68 metros de anchura y el estadio contará 

con nuevos espacios como tribunas, cabinas de transmisión, 
tribuna de prensa, zona mixta y la sala de prensa, centro de 
control de la televisión, sala de trabajo de los fotógrafos, ins-
talación de telecomunicación, servicios hosteleros, control 
de accesos y área de control de seguridad. Todos los lugares 
de esta tribuna estarán cubiertos.

Además, la obra incluye un nuevo sistema de iluminación 
que permita la competición deportiva en horario noctur-
no, así como su retransmisión por televisión de acuerdo los 
requerimientos técnicos de la Real Federación Española de 
Futbol y la Liga Nacional de Futbol Profesional.

El presupuesto de ampliación se ha licitado por casi 6,5 
millones de euros y el plazo máximo de ejecución a 14 
meses de los cuales 4 corresponden a la redacción del 
proyecto y 10 a la ejecución de la obra, que se llevará a 
cabo de manera paralela al mantenimiento de la activi-
dad deportiva profesional en el Estadio municipal y en la 
Ciudad Deportiva.

Aprobada la ampliación y mejora del estadio Fernando Torres
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Aprobada la ampliación y mejora del estadio Fernando Torres

14 meses de ejecución 
de obras

6,5 millones de 
euros de inversión

Nuevas medidas del 
terreno de juego 105x68

Nueva
iluminación

Ampliación 
de aforo

Espacios nuevos.
• Tribunas
• Sala de prensa
• Instalación de telecomunicación 
• Servicios hosteleros

R E STAUR ANT E
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La zona comercial situada entre las 
calles Portugal y Francia está siendo 
remodelada con el fin de incremen-
tar su competitividad. Los trabajos 
que se están llevando a cabo consis-
ten en la modernización del equipa-
miento y la mejora de las fachadas 
para hacerla más atractiva y accesi-
ble al público.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
otorgado la licencia de obras a este 
proyecto singular que permitirá la am-
pliación del supermercado ubicado en 
esta pastilla comercial y la remodela-
ción exterior de toda la manzana.

Para incrementar el atractivo comer-
cial de la zona se remodelará el edi-

ficio, modernizando su imagen me-
diante el tratamiento de su fachada, la 
homogeneización y reordenación de 
los rótulos comerciales y la mejora de 
todas las instalaciones de climatización 
y servicios.

El comercio de proximidad es un pilar 
esencial para la generación de riqueza, 
empleo y cohesión social y territorial 
en el conjunto de nuestra ciudad.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ha mantenido conversaciones con 
los propietarios con el objetivo de 
impulsar esta remodelación que se 
llevará a cabo con inversión íntegra-
mente privada superior a los 2 millo-
nes de euros. 

La manzana comercial de las calles Portugal 
y Francia se pone guapa
Comercio • El comercio de proximidad es un pilar esencial para la generación de riqueza local
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada a 
través del Instituto Municipal de la 
Vivienda ha solicitado la ampliación 
hasta 540 del número de viviendas a 
rehabilitar en el barrio de El Arroyo 
dentro del Plan Estatal de Vivienda 
del Ministerio de Fomento y que en 
principio contemplaba actuar sobre 
250 viviendas. 

El IMVF basa esta petición en el gran 
número de solicitudes presentadas por 
los vecinos y vecinas de la zona, cuyos 
edificios cumplen los requisitos para 
acogerse a dicho plan. 

Un Plan que contempla la rehabilita-
ción de los edificios más antiguos de 
la ciudad que se verán mejorados en 
su eficiencia energética, su estética y 
en su construcción. Todo ello con el 
asesoramiento y mediación de técni-
cos municipales.  

El Instituto ha remitido una carta a la 
Dirección General de la Vivienda de 
la Comunidad de Madrid  solicitando 
luz verde al aumento de viviendas a re-
habilitar en El Arroyo.

Las comunidades de vecinos adheri-
das al programa podrían obtener de 
media,  ayudas del 50 por ciento del 
coste, dependiendo del alcance de la 
obra y de la situación socioeconómica 
de los residentes.

Se trata de una primera fase que afecta-
ría, de aprobarse el incremento, a 540 
viviendas del barrio y que podría seguir 
con otras 2.750  en esta misma zona. 

La ampliación explica el IMVF sería 

posible dada la cuantía del presupues-
to previsto, en total 5,5 millones de 
euros,  de los cuales el Ministerio de 
Fomento aporta para estos trabajos 
2 millones, el Ayuntamiento 1,7 y los 
particulares el resto. 

El plan de rehabilitación del barrio de El Arroyo 
podría ampliarse hasta las 540 viviendas
Vivienda • El Ayuntamiento solicita una ampliación del número fijado en un principio en 250 
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El Ayuntamiento ha aumentado la 
superficie de la Pollina destinada a es-
parcimiento y disfrute familiar con la 

incorporación de más de 4.000 metros 
cuadrados que en la actualidad se uti-
lizaban para otros usos. 

La zona anexada que está siendo 
acondicionada en estos momentos,  
es un frondoso pinar que se sumará 
a la gran pradera verde existente, 
proporcionando abundante sombra 
a todas las familias que visitan el 
centro.  

Esta ampliación supondrá una 
mejora sustancial en los servicios 
que presta este  espacio verde de 
más de dos hectáreas de extensión 
y  que además de la gran pradera,  
especies vegetales, mesas y bancos, 
cuenta con zona infantil con casti-
llos y columpios,  zona deportiva, 
un pequeño estanque con patos y 
gallipatos, un jardín japonés y  la 
“Casa Fuenli” utilizada para activi-
dades y visitas infantiles. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada incrementa 
las zonas de pradera y sombra de La Pollina
Medioambiente • La zona anexada es un frondoso pinar que se sumará a la gran pradera verde existente
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Distrito Centro es una operación que 
apuesta por la regeneración urbana y 
que dotará a la ciudad de un verdade-
ro centro compacto, inclusivo y articu-
lado, tal como se merece Fuenlabrada.

Ya se han dado los primeros pasos 
para la articulación de esta ambiciosa 
operación y en breve la actuación con-

tinuará en el espacio del Huerto del 
Cura y en la calle La Harina.

Los trabajos en el Huerto del Cura 
consistirán en la reurbanización y am-
pliación del mayor espacio verde urba-
no y su apertura al Distrito Centro a 
través de la calle Pelayos. Para ello se 
calificarán como dotacional una pe-

queña nave y tres casas, actualmente 
en desuso. De esta manera se ampliará 
la superficie del parque, se mejorará la 
calidad del ajardinamiento, así como 
la accesibilidad desde la calle Móstoles 
y la comunicación entre barrios.

Más de 3.000 metros en la calle La Harina
En la calle La Harina está prevista una 
actuación sobre una superficie de más 
de 3.000 metros cuadrados, donde se 
creará una zona verde de 1.100 metros 
cuadrados, un nuevo viario y superfi-
cies peatonales, incrementando tam-
bién las plazas de aparcamiento.

El Proyecto Distrito Centro contem-
pla varias actuaciones como la cons-
trucción de nuevos equipamientos 
dotacionales, la ampliación de las zo-
nas verdes y la recuperación de edifi-
cios singulares para usos públicos.

Algunas de las actuaciones que ya se han 
llevado a cabo han sido la rehabilitación 
del Centro de Mayores Ferrer i Guardia, 
el Centro de Los Arcos, la demolición de 
edificaciones en estado de ruina que no 
cumplen las condiciones básicas de ha-
bitabilidad  y está previsto el traslado de 
la gasolinera de la calle Móstoles.

El Centro que se merece Fuenlabrada
Urbanismo • Las próximas actuaciones serán en el Huerto del Cura y en la calle La Harina
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Más de un millar de estudiantes uni-
versitarios recibirán la ayuda de hasta 
900 euros que el Ayuntamiento ofrece 
a jóvenes de la ciudad para que cursen 
sus estudios superiores.

A esta lista se pueden sumar cerca de 
500 estudiantes más que quedaron ex-
cluidos de la relación provisional por 
falta de presentación de alguno de los 
documentos requeridos y que en su ma-
yoría podrán solucionar durante estos 
días con la presentación de alegaciones.

Fuenlabrada es la única ciudad espa-
ñola que ofrece este recurso económi-
co para facilitar el acceso a la univer-
sidad a todos y todas las jóvenes que 
residen en el municipio,  garantizando 
así la igualdad de oportunidades.

Este año la comunidad universitaria 
recibirá un importante incremento en 
la ayudas para cursar sus estudios de 
grado ya que en el curso pasado la beca 
alcanzaba un máximo de 800 euros.

Los requisitos para acceder a estas 
ayudas son que los alumnos y alumnas 
estén matriculados en alguna universi-
dad durante este curso y que la renta 
de la unidad familiar del solicitante no 
podrá superar los 41.774 euros.

Para este curso, el Ayuntamiento am-
plía el importe de las ayudas que pa-

san a ser de 725, 460 o 290 euros en 
función de la puntuación. También 
crece el complemento para los y las 
estudiantes que participen en el Ban-

co Municipal del Tiempo, que consis-
te en la realización de hasta 25 horas 
de actividades con fines sociales y que 
este curso será de 175 euros.

Más de un millar de estudiantes recibirán una 
ayuda de hasta 900 euros para la universidad
Educación • Fuenlabrada es la única ciudad española que ofrece este recurso para garantizar la igualdad de oportunidades
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 Cambiamos tu bañera por plato
de ducha 

595€
DESDE:

EN 24 HORAS
      Solicita presupuesto o visita nuestra exposición:

    Mamparas, Muebles De Baño,
  Saneamientos, Azulejos y Cocinas.

 sgnuevaducha.es
info@sgnuevaducha.es

  P.I. La Fontana C/ Estanque 5, Nave 4
Fuenlabrada, Madrid.

El Ayuntamiento va a lanzar una línea 
de ayudas directas de hasta 500.000 
euros para trabajadores y trabajado-
ras autónomos, comercios, hostelería 
y pequeñas empresas que se han vis-
to obligadas a invertir en medidas de 
protección frente a la COVID con el 
objetivo de continuar con su actividad.

El objetivo es que estas ayudas oscilen 
entre los 400 y los 2.000 euros y a las mis-
mas puedan acceder pequeñas empresas, 
autónomos y autónomas con domicilio 
fiscal en Fuenlabrada y que hayan efec-
tuado estos gastos para la continuidad de 
su negocio en la pandemia. 

Entre las inversiones contempladas 
figuran, entre otras, mamparas de 
protección, equipos de seguridad in-
dividual para el trabajador, gel hidro-
alcohólico, termómetros o  cartelería, 
entre otras cuestiones. 

Todas las inversiones tendrán que es-
tar relacionadas directamente con la 
actividad económica, deberán ser ele-
mentos de nueva adquisición que no 
hayan sido fabricados o comercializa-
dos por la empresa solicitante.    

Así lo aprobó el Pleno en la sesión del 
pasado mes, mediante una modificación 
presupuestaria. Ahora, deberá solicitar 
la preceptiva autorización a la Comu-
nidad de Madrid para poder lanzar la 
convocatoria de ayudas municipales.

Ayudas directas a autónomos, comercio y 
hostelería de entre 400 y 2.000 euros
Inversiones • Destinadas a cubrir gastos en medidas de protección frente al COVID
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En las últimas semanas se han reabier-
to de nuevo al público todas las áreas 
infantiles de la ciudad, listas ya para el 
disfrute de los niños y niñas con todas 
las medidas de seguridad. 

La apertura se ha llevado a cabo de 
manera paulatina, a través del plan 
de desescalada, tras la actuación de 
los servicios municipales y la mejora 
de los datos sanitarios.

Estos espacios -221 en total- tienen la 
garantía de limpieza y desinfección para 
ofrecer seguridad al conjunto de la po-
blación. Además todos ellos disponen 
de información acerca de las recomen-
daciones del Ministerio de Sanidad para 
guardar en todo momento la distancia 
de seguridad y el aforo permitido.

Además, desde hace más de un mes tam-
bién están abiertas las zonas de ejercicios 

de calistenia y las áreas caninas distribui-
das por distintos barrios de la ciudad.

Fuenlabrada se reactiva: abiertas al público 
todas las áreas infantiles de la ciudad
Infancia • Provistas de información sobre aforo y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad
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Desde el día 10 de mayo y hasta el 25 ó 
18, según casos, se puede solicitar plaza 
en las Fuenlicolonias y el Campus depor-
tivo que organiza este verano el Ayunta-
miento y que este año amplían las plazas 
disponibles hasta más de 3.000.  

El objetivo es ayudar a las familias en 
la conciliación familiar y laboral du-
rante las vacaciones escolares así como 
ofrecer un ocio saludable y de calidad 
a los niños y niñas que este año nece-
sitan más que nunca relacionarse con 
sus iguales. Y todo ello, siguiendo las 
medidas de higiene y prevención  de 
Covid, entre ellas, aforos en centros y 
grupos o entradas organizadas   

Las fuenlicolonias además, prestarán 
especial atención a las necesidades de 
los niños y niñas de familias en situa-
ción de vulnerabilidad, bien sea econó-
mica o social. 

Se ofrecen cinco modalidades diferen-
tes, así como variedad de fechas, hora-
rios y temáticas. 

Fuenlicolonia Conciliación y Ocio 
educativo. Cubrirán desde el 25 de ju-
nio hasta el 7 de septiembre (ó inicio del 
curso) y se pueden apuntar por quince-
nas o en el caso de los meses de junio y 
septiembre, cuatro días. Son cinco los 
centros donde se desarrollará la acti-
vidad: Aula III, Benito Pérez Galdós, 
León Felipe, Juan de la Cierva y Fre-
gacedos. Está dirigida a niños y niñas 
entre 3 y 12 años y cuyas familias ne-
cesiten compaginar su actividad laboral 
con el cuidado de sus hijos e hijas.  

El horario es de 9 a 17 horas, pudiendo 
ampliarse o finalizar antes en el caso de 
no asistir a comedor.

Fuenlicolonia verde La Pollina.  
Centrada en la  educación medioam-
biental y dirigida a niños entre 5 y 12 
años,  esta fuenlicolonia se desarrollará 
en el Centro Municipal “La Pollina” du-
rante el mes de Julio. El horario será de 
8:30 a 16:30h ininterrumpidamente.

Fuenlicolonia para niños y niñas 
con necesidades educativas espe-
ciales. Se realizará  en el Colegio Públi-
co de Educación Especial Sor Juana Inés 
de la Cruz durante el mes de Julio para 
chicos y chicas de 3 a 21 años. El horario 
de la Fuenlicolonia será de 9:00 a 17:00 
pudiendo recogerlos desde las 16:30.

Estas tres fuenlicolonias están dirigidas 
específicamente a familias que tengan 
necesidad de conciliación y a aquellas 
en situación de vulnerabilidad. 

Fuenlicolonia Coles para jugar. 
Pone en valor la importancia del juego 

en el ocio y el tiempo libre. Los centros 
que albergarán estas colonias entre el 5 
y el 30 de julio son: Antonio Machado, 
Francisco de Goya, Trigal y Velázquez. 
Están dirigidas a niños y niñas en 1º de 
infantil hasta los 12 años. El horario de 
la actividad será de 09:30 a 13:30h, sin 
servicio de comedor. 

Campus multideportivo. Los niños 
y niñas practicarán diversos deportes y 
actividades lúdicas como el bádminton, 
baloncesto, fútbol sala, unihockey, tenis 
de mesa, deportes alternativos, realizan-
do ejercicio físico de una manera diver-
tida y cooperativa. Será en los polide-
portivos La Cueva, El Trigal y Loranca. 
Pueden apuntarse niños y niñas, en gru-
pos,  de 6 a 9 años y de 10 a 14 años. Las 
fechas, entre el 1 y 30 de julio en horario 
de 9:00 a 14:00h, sin comedor. 

Las inscripciones se realizarán a través 
de la página web del ayuntamiento www.
ayto-fuenlabrada.es , desde las 09:00 ho-
ras del 10 de mayo hasta las 14:00 horas 
del 24 de mayo, para todas las fuenlico-
lonias con excepción del Campus Multi-
deportivo que se hará en página web de 
deportes www.deportesfuenla.com entre 
el 10 de mayo y el 18 de mayo.

Más de 3.000 plazas de ocio y deporte para 
ayudar a las familias a conciliar 
Infancia • Las inscripciones pueden realizarse en la web municipal

Las Fuenlicolonias y 
el campus deportivo 

ofrecen un ocio 
saludable y de calidad 

a los niños y niñas 
y la oportunidad de 

conciliar a las familias
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‘Borra el odio’ es un programa que 
puso en marcha en 2014 la Policía Lo-
cal en colaboración con Medio Am-
biente. Desde entonces se han elimina-
do en la ciudad más de 500 pintadas 
y grafitis ofensivos, lo que supone una 
superficie de más de 46.000 metros 
equivalente a 6 campos de fútbol.

Solo el pasado año se eliminaron 46 pin-
tadas ofensivas con mensajes de carácter 
racista, xenófobo, misógino, ideológico o 
contra el colectivo  LGTBI.

El esfuerzo municipal y la colaboración 
ciudadana han permitido llegar a un 
mayor número de rincones de la ciudad 
en la limpieza de los grafitis para con-
seguir una ciudad cada día más limpia, 
más tolerante y más acogedora.

Este servicio público nació con el 
objetivo de dar respuesta a la situa-
ción generada con el discurso de 
odio que se manifiesta a través de 
pintadas y alteran la pacífica convi-
vencia de las comunidades locales. 
Además de producir daños en bie-
nes públicos y privados, contribu-
yen a incrementar la percepción de 
inseguridad y al deterioro del entor-
no urbano. 

Una vez que se registra en el Ayun-
tamiento la aparición de pintadas 
ofensivas, los servicios de limpieza 
proceden a eliminarlas a la mayor 
brevedad posible y los agentes loca-
les trabajan en la identificación de la 
autoría y a su denuncia a la autori-
dad competente.

Borra el odio: un programa pionero en España 
para acabar con las pintadas ofensivas 
Ciudadanía • Nació para conseguir una ciudad más limpia, tolerante y acogedora

Implantes de
Alta Gama

%30
Prótesis sobre 

Implantes

%25
Ortodoncia

%20
Financiación 24 meses Sin Intereses. ¡Ven a Visitarnos!. Además...

SOMOS LA MEJOR 
Y MÁS VALORADA 
CLÍNICA DENTAL EN 
FUENLABRADA

“

“

¡MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO!

SÓLO 25 PRIMEROS Y DESCUENTOS VÁLIDOS SÓLO ESTE MES

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones

91 615 15 00 · 625 49 20 63
Av. de Europa 2 | Fuenlabrada | Madrid

ortodent ist .comODONTOLOGÍA AVANZADA & RESPONSABLE

2.0

PRIMERA VISITA

PLAN DE TRATAMIENTO

GRATIS
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Los rostros de Emilia Pardo Bazán, 
Simone de Beauvoir, Clara Campoa-
mor, Rosa Parks, Concepción Arenal, 
Virginia Wolf, María Zambrano, Ro-
salind Franklin, Rosalía de Castro y 
María Moliner lucen en una de las fa-
chadas del  pabellón Fernando Mar-
tín de la calle Hungría.

Se trata de un gran mural de 84 me-
tros cuadrados que está siendo pin-
tado estos días por la reconocida ar-
tista urbana Eva Mena y con el que 
el Ayuntamiento quiere rendir ho-
menaje a estas diez mujeres pioneras 
a lo largo de la historia en distintos 
campos y disciplinas como los dere-
chos civiles, la literatura o la ciencia. 
El reconocimiento de una deuda his-
tórica con las grandes mujeres que 
fueron olvidadas y relegadas tras las 
figuras masculinas, y que la memoria 
colectiva y los libros desterraron al 
olvido a pesar de sus aportaciones a 
la humanidad.

Museo de Arte Urbano
La obra  que lleva por título ‘No pue-
den borrarnos’ y que forma parte del 
programa específico realizado con 
motivo del 8 de marzo, pasará a in-
tegrar la colección del Museo de Arte 
Urbano de Fuenlabrada (MAUF) que 
cuenta ya con  obras de algunos de 
los artistas urbanos más importantes 
del panorama actual: Okuda San Mi-
guel, Suso33, Pantone,  Sixe Paredes, 
y DULK. Todas ellas lucen en emble-
máticas fachadas de edificios, entre 
ellos, el Ayuntamiento  

El objetivo de este encargo municipal 
es, además de homenajear a estas fi-
guras, reivindicar su papel en la his-
toria y otorgarles la relevancia que se 
merecen como referentes.  

Escenifica, además, el rechazo de la 
ciudad de Fuenlabrada a los actos 
vandálicos que sufrieron murales fe-
ministas en varias ciudades españolas 
con motivo del 8 de Marzo y cuya 
condena Fuenlabrada ha hecho pa-
tente en una moción aprobada en el 
pleno pasado. 

Eva Mena   
Eva Mena es una artista española de 
prestigio internacional cuyas obras 
se encuentran en ciudades de medio 
mundo entre ellas Yakarta, Londres o 
El Cairo. Licenciada en Bellas Artes y 
con diversos estudios de diseño Gráfi-
co y Multimedia, comenzó a pintar en 
la calle bajo el nombre de Den XL. Su 
obra se basa sobre todo en el retrato 
casi siempre de mujeres:  cantantes, es-
critoras, víctimas o activistas, pintadas 
en la calle y a gran tamaño como sím-
bolo de la visibilización de la mujer. 

‘No pueden borrarnos’: Un gran mural feminista 
que reivindica a diez  importantes mujeres  
Feminismo • La artista Eva Mena  pinta  esta obra en la fachada del Fernando Martín

El mural pasará a 
formar parte del 
Museo de Arte 

Urbano cuyas obras 
decoran varias 

fachadas 
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Más de mil personas se be-
nefician del servicio de 
Ayuda a Domicilio que 

presta el Ayuntamiento para aquellas 
vecinas y vecinos que presentan limi-
taciones en su autonomía personal, 
sobre todo Juniores que aún viven so-
los pero necesitan asistencia para sus 
cuidados personales o para ciertas 
tareas de la casa.

El Gobierno local acaba de sacar a 
licitación la gestión de este servicio, 
que contará con un presupuesto de 2 
millones de euros y que permitirá rea-
lizar cerca de 123.000 horas anuales 
de servicios de atención en el domici-
lio y también de a estas personas con 
necesidades especiales.

Los usuarios de este servicio son per-
sonas que no reciben ayuda por parte 

de la Comunidad de Madrid porque 
no tienen reconocida la dependencia, 
pero que, sin embargo, necesitan ayu-
da para realizar cosas tan básicas ha 

de discapacidad, pero cada vez más 
personas acceden a ella al encon-
trarse en situaciones de convalecen-
cia médica.

Ayuda a Domicilio para más de mil personas
Bienestar Social • La Junta de Gobierno aprueba la licitación del servicio con un presupuesto de 2 millones

16 • FTC · Mayo 2021 ·
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El ayuntamiento de Fuenlabrada se 
une a la campaña contra el acoso es-
colar ‘Quintetos contra el bullying’  
impulsada por ACB (Asociación de 
Clubes de Baloncesto) y cuyo obje-
tivo es luchar contra el acoso en el 
ámbito escolar y trabajar con los y 
las estudiantes para que actúen con 
respeto hacia sus compañeros.

La campaña tiene también el apoyo 
del Urbas Fuenlabrada que, junto al 
Ayuntamiento, llegará a los colegios del 
municipio, en especial al alumnado de 
quinto y sexto de educación primaria. 

El profesorado tendrá a su disposi-
ción las herramientas necesarias para 
hacer frente al acoso escolar a través 
del baloncesto. Para ello, contará con 
la colaboración de un grupo de estu-
diantes elegidos que se compromete-

rán a prevenir y actuar en los casos 
de bullying.

Fuenlabrada es pionero en unirse a 
esta iniciativa de ACB que se suma a 

su plan propio contra el acoso escolar 
que cuenta desde hace años con aten-
ción psicológica,   legal y charlas en 
los centros educativos por parte de la 
Policía Local.

Luchar contra el acoso escolar desde el deporte
Educación • El Ayuntamiento se suma a la campaña de la ACB ‘Quintetos contra el bullying’
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Todas las bibliotecas municipales, a 
excepción de la Antonio Machado, 
ya están abiertas al público ofrecien-

do los servicios de préstamo y devo-
lución de libros, emisión de carnés y 
lectura en sala infantil y de adultos, 

así como sala de estudios en Tomás 
y Valiente y Fernando de los Ríos. 
Siempre con cita previa para garan-
tizar las normas de seguridad im-
puestas por el COVID.

El acceso a las dependencias de es-
tudio y lectura debe hacerse contro-
lando el aforo debido a la aplicación 
del protocolo que contempla las me-
didas de seguridad impuestas por la 
pandemia. 

Tanto en este servicio como otros 
que se han ido abriendo al público 
de manera paulatina a través del 
plan de desescalada, se pretende fa-
cilitar el acceso a la población pero 
con prudencia y anteponiendo so-
bre todo la salud de todos los veci-
nos y vecinas. 

• Bibliotecas abiertas:
Tomás y Valiente, Fernando de los Ríos, El Arroyo, La Paz, Loranca y Caballero Bonald

• Como acceder:
Siempre con cita previa en https://citaprevia.ayto-fuenlabrada.es o bien llamando por teléfono a la biblioteca donde se 
requieran los servicios.

• Horarios:
Todas permanecen 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 y La Paz que abre en horario de tarde a partir de 15.30.

• Servicios disponibles:
Préstamo y devolución de libros, emisión de carnés y lectura en sala infantil y de adultos, así como sala de estudios en 
Tomás y Valiente y Fernando de los Ríos.

• Servicios cerrados:
Acceso libre a las colecciones, uso de ordenadores, hemerotecas, reprografía y actividades de animación.

Seis de las bibliotecas municipales de la 
ciudad ya han abierto sus puertas 
Cultura • El acceso con cita previa para garantizar la seguridad

C O N S U M E  E N  T U  # C O M E R C I O L O C A L

Se siente la primavera

f uen l ab rada - 2 .com
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La Feria del Libro de Fuenlabrada es desde hace 36 años un 
referente a nivel nacional por el ambicioso programa que 
cada año se ofrece a la población con el fin de fomentar 
la lectura y el amor 
por los libros. En 
esta ocasión se ce-
lebra entre el 17 y 
30 de mayo.

Este año, al igual 
que en la pasada 
edición, las cir-
cunstancias sa-
nitarias obligan 
a que esta im-
portante cita con 
todo lo que rodea 
al mundo de los 
libros, sea virtual. 
La participación 
física aún no pue-
de darse pero las actividades están 
diseñadas para que adultos, jóvenes, 
adolescentes, niños y niñas puedan 
disfrutar de interesantes 
p ro p u e s -
tas como 
c u e n -
tacuentos, 
t a l l e r e s , 
presentacio-
nes, cafés li-
terarios y un 
homenaje a un 
gran escritor, 
amigo de Fuen-
labrada, que 
participó en nu-
merosas edicio-
nes y que nos dejó 
hace una década, 
Juan Farias. 

Los Cafés Literarios en esta ocasión están protagoniza-
dos por dos grandes autoras: Elvira Lindo que el 18 de 
mayo, a las 18.30, hablará a través de las redes sociales de 

su último trabajo ‘A 
corazón abierto’ y la 
multipremiada Irene 
Vallejo que debatirá 
con todas las perso-
nas que acudan al 
encuentro sobre su 
enorme trabajo ‘El 
infinito en un junco’ 
donde deja paten-
te su amor por la 
literatura a través 
de un gran ensayo 
sobre los libros a lo 
largo de la histo-
ria. El 20 de mayo 
a las 18.30.

Como todos los años, un apartado importante lo ocupa 
el programa ‘Encuentro con Autores’ en el que parti-
cipan en esta ocasión 9.000 estudiantes de 27 centros 
educativos que compartirán sus conocimientos, sus du-
das y sus reflexiones con 34 escritores y escritoras y 
12 ilustradores e ilustradoras. Los encuentros tendrán 

lugar entre el 14 y el 26 de mayo.

Elvira Lindo e Irene Vallejo en la Feria del 
Libro de Fuenlabrada 
Cultura • Se celebra del 17 al 30 de mayo de manera virtual
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Gente de Fuenlabrada

La ‘Campeona’ de Fuenlabrada se llama María. En las últimas semanas se ha 
colado en todos los hogares españoles a través de la campaña publicitaria 
de la ONCE que ha dirigido Guillermo Fesser, el artífice de la aclamadísima 
película ‘Campeones’.

“Una supercampeona con mogollón “Una supercampeona con mogollón 
de capacidades”de capacidades”

La directora del Centro, Laura Sánchez, 
nos cuenta que en este centro hay 105 
personas, con edades entre los 18 y os 
65 años, y son ellos y ellas los que eligen 
sus actividades. “Las llamamos metas 
personales y realizan todas aquellas que 
pueden y siempre participando en grupos 
inclusivos, con personas sin discapaci-
dad, no de manera aislada y cerrada”.

A María la define como “una supercam-
peona con mogollón de capacidades 
que hay que visibilizar”.

En la campaña publicitaria, el balonces-
to de la película ‘Campeones’ da paso 
al fútbol sala y está protagonizado por 
chicas. Una vez más Fesser demuestra 
que el juego en equipo, la confianza y la 
solidaridad son las mejores capacidades 
para superar barreras.

El anuncio vuelve a acercar al público 
“a una pandilla de personas irrepeti-
bles -esta vez mujeres-, con mucha 
energía y humor que atraen con su 
mirada y su sonrisa de forma increíble 
en situaciones divertidas y ejempla-
res. Vuelven a demostrar que miles de 
personas con discapacidad se pue-
den convertir en los nuevos CAMPEO-
NES”, explica el director.

Esta fuenlabreña protagoniza la campaña de la ONCE dirigida por Guillermo Fesser

Su entrañable rostro aparece en 
los carteles de los kioscos de la 
ONCE, en los anuncios de televi-
sión y además podemos escuchar 
su voz en las cuñas publicitarias 
de la radio.

“Me lo pasé muy bien los días que 
grabamos y además me gusta mu-
cho que la gente me reconozca por 
la calle”, dice María, una chica de 
25 años a la que describen como 
muy cariñosa, colaboradora, con 
mucho carácter y personalidad y 
que nunca pasa desapercibida.

María tiene discapacidad intelec-
tual y por eso nos encontramos 
con ella en el Centro AMAS (Aten-
ción a Personas con Discapaci-
dad). Hoy en nuestro honor se ha 
puesto su sudadera rosa preferida 
porque quiere estar guapa.

Allí asiste a talleres ocupacionales, 
recibe formación y participa en un 
montón de actividades que le apa-
sionan, como el deporte que realiza 
en las instalaciones Fermín Cacho, 
un programa musical donde le gus-
ta cantar los temas de Disney o la 
cocina -se le da muy bien preparar 
la dorada-. Pero su pasión son los 
animales. Hace terapia en una finca 
con perros, cepillándolos, jugando y 
paseando con ellos.
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Yolanda y Alfredo son dos de las per-
sonas que se han embarcado en el pro-
yecto europeo MILMA buscando una 
salida profesional. Ambos residen en 
Fuenlabrada y están en el paro. Los 
dos son mayores de 45 años y a ellos les 
une la fuerza, el coraje y la ilusión por 
integrarse en el mundo laboral a pesar 
de todas las dificultades habituales, a las 
que se ha unido ‘la maldita pandemia’.

Participan en el grupo de trabajo -o 
BCLab- de Gestión de Residuos Urba-
nos e Industriales ‘Reciclar para cambiar 
vidas’, que organiza el Ayuntamiento en 
colaboración con Ecoembes, una orga-
nización sin ánimo de lucro que cuida 
del medio ambiente a través del reciclaje 
y cuenta con una red integrada por 37 
empresas que ofrecen oportunidades la-
borales a las personas participantes.

Friki del medio ambiente
Alfredo tiene 54 años, ha trabaja-
do en empresas energéticas y como 
mozo de almacén, entre otras activi-
dades. Ahora está en el paro. Quiere 
encontrar un trabajo y optó por la 
Gestión de Residuos “porque soy un 
friki del medio ambiente”.

Dice que los conocimientos adquiridos 
en este periodo deberían ser obligato-
rios en el colegio para crear conciencia 
colectiva en la necesidad de separar 
para reciclar, de cuidar nuestro entor-
no, de mimar nuestro planeta.

Yolanda tiene 48 años está ilusionada 
y muy motivada con entrar a formar 
parte del sector del reciclaje.  Antes se 
dedicó a la hostelería y el comercio, 
pero la crisis sanitaria la expulsó del 
mercado laboral.

Hace el curso con el objetivo de impulsar 
su empleabilidad y dedicarse a este sec-
tor “porque es muy necesario el trabajo y 
el compromiso con el medio ambiente”, 
dice esta mujer que se confiesa muy con-
cienciada con el cuidado del entorno.

Además de los conocimientos pro-
fesionales, les ofrecen herramientas 
para encontrar trabajo como estrate-

gias en entrevistas laborales, elabo-
ración de curriculum, etc

Ambos coincide en que la experiencia 
está siendo muy enriquecedora por los 
conocimientos adquiridos y porque 
han formado un equipo en el que se 
sienten vivos, con ilusión y con la es-
peranza de encontrar un hueco en el 
mundo laboral.

Prácticas en empresas colaboradoras
En unos días parte del alumnado ini-
ciará las prácticas laborales en la Planta 
de Tratamiento de Residuos de Fuenla-
brada, una de las más importantes de 
la región, donde conocerán de primera 
mano la actividad que allí se desarrolla 
en tareas de separación de materiales 
para darles un segundo uso. Otras per-
sonas las harán en otros destinos, como 
M e r c a m a -
drid.

Elogian la iniciativa y animan a las 
personas que se encuentran en situa-
ción de desempleo a apuntarse a al-
guno de los grupos del MILMA para 
iniciar la formación.

Esta es la cuarta edición del proyecto 
y en la actualidad hay siete grupos de 
trabajo: Gestión de Residuos, Comer-
cio Electrónico y Logística, Instala-
ción de Pavimentos Ligeros, Mozo de 
Almacén, Celador, Ayudante de Jar-
dinería y Atención al Cliente, que se 
organizan en función de la demanda 
en los distintos sectores laborales.

Las personas desempleadas que inician 
el proyecto realizan un primer periodo 
de formación para luego pasar a la fase 
práctica en las empresas colaborado-
ras. Hasta ahora se han unido firmas 
tan importantes como Ecoembes, Te-
lefónica o el Hospital de Fuenlabrada.

El Proyecto MILMA está incluido 
en el Programa de Acciones Ur-

banas que desarrolla la Unión 
Europea, para generar un  
modelo eficiente de acceso al 
empleo. Fuenlabrada fue una 
de las 16 ciudades selecciona-
das para desarrollar proyectos 
entre las 584 presentadas por 

ciudades de hasta 26 países.

MILMA: una esperanza para el empleo
Medio Ambiente • Es un proyecto europeo en el que han participado ya 560 personas 
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¡No  te lo pierdas!

En el 120 aniversario del nacimiento del 
gran escritor Ramón J. Sender, llega al es-
cenario del teatro Tomás y Valiente ‘Ré-
quiem por un campesino Español’. 

Considerada una de las obras maestras 
de la novela española del siglo XX, fue 
publicada por primera vez en México en 
1953. Sender llevaba años exiliado en Es-
tados Unidos y no fue hasta 1974 cuando 
esta historia que ilustra fielmente la vida y 
los horrores de la Guerra Civil se publicó 
en nuestro país.

Réquiem por un campesino español retra-
ta, con gran sobriedad y sencillez estilísti-
cas, un episodio dramático que, al tiempo 
que nos muestra la realidad social de la 
época, nos invita a reflexionar sobre un 
periodo histórico de nuestro país cuyas heridas todavía siguen abiertas.

Verano de 1937 en un pueblecito aragonés, el párroco Mosén Millán se dispone a ofrecer una misa por el alma de Paco el del 
Molino, un joven campesino al que quería como a un hijo cuando se cumple el aniversario de su muerte. Mientras aguarda a 
los feligreses, el cura reconstruye los hechos acontecidos durante la frustrada mediación que inició con la esperanza de poder 
salvar al muchacho, pero que solo sirvió para entregarlo a las fauces de sus ejecutores.

El público puede disfrutar de esta obra desde la butaca del teatro, con un aforo reducido que garantiza el seguimiento de la 
distancia social, o bien desde el sofá de casa, en streaming,  desde la Sala de teatro alojada en la página web municipal. 

*Sábado 29 de mayo a las 20 horas en el teatro Tomás y Valiente.

‘Réquiem por un campesino 
español’ de Ramón J. Sender 
vuelve a los escenarios
Una de las obra maestra del siglo XX  que invita a 
reflexionar sobre un tiempo no muy lejano 
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JJM
¿Cómo surge la idea de este libro?
Surge tras una visita a Atapuerca donde 
me percaté de que no solo estaba visi-
tando un yacimiento prehistórico, fui 
consciente de que ese muro que se ha 
establecido entre la prehistoria y la histo-
ria no existe, que hay una continuidad. 
En definitiva, me percaté de que estaba 
visitando a “mis abuelos” y por ende de 
que la prehistoria era la que realmente 
contaba mi propia historia. Durante dos 
años barajé numerosas posibilidades 
para plasmar esta vivencia en un libro.

¿Por qué decide escribirlo con 
José Luís Arsuaga?
Todo fue fruto de la casualidad. Me re-
encontré con Arsuaga en el Museo de 
la Evolución y decidí proponerle la idea 
por ser un hombre con tremendos cono-
cimientos y enorme capacidad de trans-
mitirlos. Era la oportunidad de aunar la 
ciencia con las humanidades, algo que 
nunca tuvo que haberse separado.

¿Considera que han creado un es-
tilo nuevo con esta publicación?
Me atrevo a decir qué al unir su capa-
cidad de divulgación con mi inquietud, 
es decir, dos temperamentos diferentes 
con un mismo objetivo, considero qué 
si hemos alumbrado algo nuevo, un 
género novedoso.

Se define como neandertal y tilda 
de sapiens a Arsuaga ¿Por qué?
En realidad, es un recurso literario pero 
con cierta carga de verdad. Los nean-
dertales y los sapiens convivieron e in-

teractuaron incluso genéticamente. Los 
primeros se extinguieron y a partir de 
ahí siempre me ha surgido la curiosidad 
de cómo fue la vida del último nean-
dertal. Intento imaginarlo conviviendo 
en un mundo de sapiens fingiendo ser 
uno más para no sentirse diferente. En 
una ocasión, viendo un documental de 
dibujos animados sobre los neanderta-
les percibí que eran mucho más bon-
dadosos que los sapiens que me resul-
taron más codiciosos. Y me identifiqué 
con ellos. Yo soy el neandertal entre los 
sapiens. Por lo tanto, coloco a Arsuaga 
entre los sapiens por menos opaco y 
con más capacidad simbólica. Un jue-
go literario que funciona muy bien.

Sentirse “neandertal” en un 
mundo de sapiens ¿tiene alguna 
relación con su forma de ser?
De algún modo, esto se asemeja a mi 
condición personal, ya que desde pe-
queño me he sentido diferente, he te-
nido dificultad de relación con el mun-
do y con la realidad. Quizá por ello me 
convertí en escritor, porque se escribe 
y se lee desde los conflictos personales. 
Algo similar a lo que debió de sentir el 
último de los neandertales.

Este es un libro divulgativo, in-
genioso y con sentido del humor. 
¿Es quizá el reflejo de la vida en 
su concepto más global?
Efectivamente. El libro trata sobre la 
vida, de hecho, Arsuaga, en un mo-
mento en el que le propongo que me 
lleve a visitar más yacimientos prehis-

tóricos me respondió: “En los yaci-
mientos solo hay huesos, la prehistoria 
somos tú y yo”. Con esto vengo a decir 
que somos una continuidad, que no es 
real el abismo históricamente creado. 
Incluso científicamente está compro-
bado que todos nosotros llevamos un 
tanto por ciento de genes de los seres 
de la prehistoria.

¿Cuál es el hilo conductor más 
importante del libro?
La relación entre Arsuaga y yo. Una rela-
ción de altos y bajos, de diferencias de opi-
niones y conocimientos, en ocasiones con 
afectos y desafectos y eso, en si mismo, ya 
constituye una novela porque entorno a 
esa relación va evolucionando la historia 
que sin duda nos expone a ambos.

¿Cómo han conseguido una uni-
dad narrativa en un tema tan 
complicado?
Pues casi por inercia, porque sin buscar 
el hilo narrativo, como se hace habitual-
mente a la hora de escribir, en este caso 
ha surgido por sí mismo a través de va-
rios hilos conductores que una vez que 
se van entrelazando han fructificado en 
este libro. Es también un producto de 
la curiosidad, porque no hay nada que 
genere más historias que el ser curiosos.

El ingenio y la mirada curiosa de Millás 
junto a los conocimientos de Arsuaga 
se han unido para contar la vida en un 
libro con el que han creado sin lugar a 
dudas un nuevo estilo literario en el que 
también cabe el sentido del humor.

Juan
José 
Millás

El escritor y periodista departió junto al paleontólogo Juan Luís Arsuaga, acerca del 
libro “La vida contada por un sapiens a un neandertal”, en el que comparten autoría.
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Siempre lo hemos dicho, y nunca nos 
cansaremos de recordarlo, que cuando 
se habla del deporte de Fuenlabrada no 
solo basta con ceñirse a los éxitos depor-
tivos, sino que hay que mirar más allá 
y sacar pecho por su carácter solidario.

Un claro ejemplo de ello es el Club 
de Pádel Fuenlabrada, que desde que 
echó andar en el año 2007, siempre se 
ha preocupado por ayudar a diferentes 
personas, causas u organizaciones de 
la ciudad.

Así, en todo estos años han organiza-
do diferentes torneos solidarios para 
echar una mano en todo lo que se pu-
diera, como el que llevaron a cabo en 
2005 en favor de Mario, un niño de 
Fuenlabrada con Síndrome de Moe-

bius, una de las de las enfermedades 
neurológicas más raras del mundo. 

Otro de los torneos que llaman la aten-
ción en este apartado solidario del club 
es el que pusieron en marcha en 2018: el 
Torneo Solidario en defensa de la Dig-
nidad Animal, y en el que niños, niñas y 
mayores disfrutaron junto a sus masco-
tas en una gran jornada de pádel.

También han colaborado con la Aso-
ciación AKOMA organizando un tor-
neo para recaudar fondos y así man-
dar lo recaudado a un colegio en Keta, 
un pequeño pueblo de pescadores en 
Ghana, por lo que demuestran que no 
solo son solidarios en la ciudad, sino 
también fuera de nuestras “fronteras”.

Entro otros 
muchos, uno 
que destaca 
sobre el resto 
es el que lle-
varon a cabo 
en una jorna-
da dobles, en 
2019, para 
presentar su 
Escuela In-
clusiva del 
Club de Pádel 
Fuenlabrada, 
y en la que co-
laboraron con 
asociaciones 
y fundaciones 
como ASPA-

DIF, Fundación Manantial, Grupo 
AMAS, Fundación A LA PAR o la 
Fundación ALAS, entre otras.

También, en otra jornada exitosa de 
pádel, realizaron una máster class en 
favor de la Asociación Macrocefalia 
con Malformación Capilar de España 
(AMCME) y para quienes se puso en 
marcha la campaña “Tapones para Ig-
nacio” durante los seis meses anteriores.

O, por ejemplo, la recaudación del 
proyecto “Los Guerreros de Aita-
na”, una niña fuenlabreña que sufría  
también una enfermedad rara cono-
cida como crisis epiléptica resistente 
a fármacos.

Por supuesto, durante el último año a 
raíz de las consecuencias de la pande-
mia que estamos sufriendo por el Co-
vid-19, el Club de Pádel Fuenlabrada 
también ha colaborado con diferentes 
asociaciones de la ciudad para ayudar 
a los más necesitados consiguiendo re-
caudar, junto al Club Gimnástico Al-
dava, más de 7.500 kilos de alimentos 
y productos de higiene en diferentes 
iniciativas de recogida en varios pun-
tos de la ciudad.

Por tanto, y dejándonos algunos tor-
neos solidarios sin destacar, el Club de 
Pádel Fuenlabrada es el claro ejemplo 
de la solidaridad del deporte fuenla-
breño, que en los tiempos que corren, 
son muy importantes para la red social 
de la localidad.

Club de pádel Fuenlabrada: Esencia solidaria
Desde su creación en 2007 no han parado de colaborar con diferentes causas y organizaciones.
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En esta ocasión, mirando al medalle-
ro conseguido por los y las deportistas 
de Fuenlabrada, casi nos centramos 
únicamente en la gimnasia rítmica 
ya que es en este deporte en el que se 
han obtenido los mejores resultados 
de las últimas semanas.

Dos de los conjuntos de la localidad 
disputaron el Clasificatorio para el 
Campeonato Nacional Base de Gim-
nasia Rítmica organizado por la Fe-
deración Madrileña de Gimnasia, 
consiguiendo la clasificación varias 
niñas fuenlabreñas. Por parte del 
Club Gimnástico Loranca, Ada Gar-
cía consiguió la tercera plaza en ale-
vín 2010; Aitana Pascual se proclamó 
Campeona de Madrid en cadete 2006 
y lo mismo logró Naia San Juan en 
cadete 2007. Por otro lado, Elsa Ro-
dríguez, del Gimnástico Fuenlabrada 
ha logrado su plaza Elsa Rodríguez, 
al proclamarse subcampeona de Ma-
drid en benjamín. Y Jacqueline Piza-
rro, del CDE. Rítmica Fuenlabrada, 
también consiguió su clasificación.

Además, por el CGR. Meraki logra-
ron su clasificación Lucía Suárez, Da-
niela Mora y Noa Campos.

En cuanto a la 1ª fase de Escuelas or-
ganizada también por la Federación 
Madrileña, el CDE. Rítmica Fuenla-
brada el conjunto formado por Lu-
cía, Lidia, Laura, Ángela y Hana se 
alzaron con el primer puesto; en esta 
misma competición, en categoría ca-
dete, el equipo benjamín del CGR. 
Khalil Gibran formado por Natalia, 
Ariadna, Naiara, Adriana y Marina, 
consiguieron la medalla de bronce.

Concluyendo con la Gimnasia Rítmi-
ca, el Gimnástico Loranca es el pro-
tagonista de dos pruebas más. La más 
importante, la primera fase de la Liga 
Iberdrola (máxima categoría de la 
Rítmica española) a la que acudirán 
Lucía Chiquita (manos libres), Clau-
dia del Prado (pelota), Alba Guerrero 

(cuerda), Arantxa García (aro), Sara 
Gutiérrez (mazas) y María Flores 
(cinta). La segunda prueba fue la que 
disputaron organizada por el Marusia 
de Ourense y en el que Aitana Pas-
cual fue tercera en junior individual.

Al margen de la gimnasia, entre otros 
resultados, destacamos la medalla de 

bronce cosechada por el grupo de 
Show del Club Patinaje Artístico Fuen-
labrada en el Trofeo de Grupos Show 
disputado en Castilla-La Mancha o el 
espectacular RÉCORD DE MADRID 
de 3.000 metros marcha en la Liga de 
Oro que consiguió la marchadora fuen-
labreña Silvia Villar, parando el crono 
en un terrible 13:46.48.

La gimnasia rítmica es la gran protagonista 
de las medallas para Fuenlabrada
El G. Loranca, G. Fuenlabrada, Rítmica Fuenlabrada, Khalil Gibran y Meraki son los destacados.
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El capitán del CF. Fuenlabrada vuelve al cole
Juanma Marrero estuvo de forma virtual con los chicos y chicas del Colegio Andrés Manjón

El capitán del CF. Fuenlabrada, Juan-
ma Marrero, estuvo de forma virtual 
con los niños y niñas del Colegio An-
drés Manjón de Fuenlabrada. 

El canario participó en la actividad ‘Futu-
ras aficiones’, que organizó la Fundación 
de LaLiga junto al Club de fútbol, que tie-
ne como objetivo acercar a los y las más 
pequeñas los valores del deporte y más en 
concreto del fútbol. 

Además, con motivo de la pandemia, Juan-
ma contó a los asistentes todas las precau-
ciones que siguen los futbolistas e insistió 
en que es deber de todos cuidarnos para 
poder dejar atrás, cuanto antes, todos los 
problemas que ha generado el Coronavirus. 
“Tenemos que cuidarnos mucho para po-
der estar juntos cuanto antes. Nosotros os 
echamos mucho de menos en el Fernando 
Torres y ojalá pronto podamos estar juntos”, 
comentaba el capitán a los peques.

En un evento donde Juanma Marrero quiso 
destacar los valores que son intrínsecos en el 
deporte como aspectos que nos van ayudar 
a salir antes de todos los problemas que ha 
generado la COVID-19. 

“El compañerismo, el respeto por los de-
más son valores importantes que estamos 
teniendo y a veces no somos ni conscien-
tes, pero eso no les quita importancia”, 
comentaba el capi a los pequeños. Dentro 
de los mensajes que quiso dejar a los niños 
remarcó el hecho de que hay que saber 
adaptarse a la situación. 

Juanma pasó una agradable mañana con-
testando a las dudas de los chicos y chicas 
de las seis aulas de este centro educativo 
ubicado en el barrio de El Naranjo que par-
ticiparon en el evento. 

La experiencia fue inmejorable para todos y 
desde el Club ya se trabaja para poder repetir 
para que más niños y niñas de Fuenlabrada 
puedan conocer a sus ídolos.



Deportes

 · Mayo 2021 · FTC • 29



30 • FTC · Mayo 2021 · 

Tu Agenda al día

Mayo
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Mitos de sexualidad. 
Video explicativo donde se aclaran mi-
tos que responden a dudas frecuentes 
en la etapa adolescente. 
Se publicará durante el mes de mayo. 
Inteligencia emocional. 
Video explicativo donde se ofrece infor-
mación práctica sobre la inteligencia 
emocional y la gestión emocional.
Se publicará durante el mes de mayo. 
INFANCIA
FuenlisClub: “Espacio para crecer”
Las sesiones de mayo trataran el tema 
de “Canciones” y están destinadas a fa-
milias con bebés de 12 a 24 meses.
Actividades destinadas a familias con niños 
y niñas de 0 a los 3 años.
Inscripción en  www.juventudfuenla.com 

Jueves de mayo
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Curso “Hogares verdes. Ecología de an-
dar por casa”
Dirigido a familias preocupadas por el im-
pacto ambiental y social de sus decisio-
nes y hábitos cotidianos, mejorándolo y 
adaptándolo a los vecinos del municipio.
Información:jmdvivierohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

Miércoles 5 de mayo
CULTURA
¡Cuánto cuento!: Memoria de pez. Por 
Estrella Escriña.
Una sesión cargada de cuentos tradicio-
nales, juegos populares y trabalenguas 
que harán despertar los recuerdos olvi-
dados de toda la familia. 
18:00 h. Online; RR. SS. 
www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
A partir de 5 años.
Disponible 15 días desde la fecha de emisión.

Viernes 7 de mayo
CULTURA 
Bebecuentos: Animales. Por Pilar Bo-
rrego (katúa&Galea) 
Los animales son un recurso indispensa-
ble para jugar y aprender con nuestros 
pequeños. A ellos está dedicada esta 
sesión de cuentos. aparecen muchos, un 
pingüino viajero, una familia de ratas, un 
pollito tragón y otros tantos amigos para 
aprender, jugar, cantar y contar con ellos.
17:30 h. Online; RR. SS. 
www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto.
Disponible 21 días desde la fecha de emisión.
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Noche de Monólogos: Lala Chus
Online y Casa de la Música (aforo reducido)
Streaming Youtube: JuventudFuenla, canal 
de la Concejalía de Juventud e Infancia. 
Público de 18 a 35 años.
Más información en www.juventudfuenla.com
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Teatro “Caperucita roja, el musical”, 
por la Cía. La Bicicleta.
17:10 h. Online RR.SS.
Disponible hasta el 9 de mayo.

Sábado 8 de mayo
CULTURA
Teatro: Peribáñez y el Comendador de 
Ocaña, de Lope de Vega. 
Versión de Yolanda Pallín. Dirección 
Eduardo Vasco. Con Rafael Ortiz,  Isabel 
Rodes, Alberto Gómez Taboada,  Elena 
Rayos,  José Ramón Iglesias,  Francis-
co Rojas,  José Vicente Ramos,  Manuel 
Pico y Daniel Santos. La historia es la del 
villano que se enfrenta al poderoso, que 
no cede ante el abuso de poder; algo im-
pensable para la sociedad de la época.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente y Streaming 
gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es 
9,60 €. A partir de 16 años.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Concierto Made in Fuenla: Indie Rock 
Edition.
20:00 h. Online, RR.SS. y Casa de la Músi-
ca (aforo reducido)
Público de 18 a 35 años.
Más información en www.juventudfuenla.com

INFANCIA
“Jugar a Jugar”
De 11:30 a 13:00 h. Bulevar Paseo de 
la Salud (frente a JMD Universidad-Vive-
ro-Hospital)
Para familias con niños y niñas de 3 a 5 años. 
Participación gratuita previa inscripción en 
juventudfuenla.com
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Taller “Viaje al mundo de los cuentos” 
Un nuevo taller para que los más jóve-
nes se adentrarán en los mundos mági-
cos de la saga de magos más famosa. 
Viajaremos en Hogwarts Express, esco-
ba voladora y coche mágico volador.
17:00 h. Online vía ZOOM
Taller “Viaje a Hogwarts”
Un increíble viaje alrededor del mun-
do donde recorreremos varios cuentos 
clásicos volando en nuestra mágica 
escoba.  Hansel y Gretel, Blancanieves, 
Gnomos, La Bella durmiente…
18:30 h. Online vía ZOOM

Teatro “Hay que deshacer la casa” de 
Sebastián Junyent
Laura y Ana han pasado mucho tiempo 
sin verse a pesar de ser hermanas.
La muerte de su madre y el reparto de la 
herencia, propiciarán un encuentro que 
se convertirá en un duro, pero a la vez 
tierno viaje a su niñez, a sus recuerdos.
20:00 h. Online, RR.SS.
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Domingo 9 de mayo
CULTURA
Teatro: Acróbata y Arlequín. La Maquiné.
Pablo es un joven vagabundo que vive en 
la calle pasando hambre y frío. Un día, un 
circo llega a la ciudad y el joven queda fas-
cinado por este mundo de encantamiento, 
magia y emoción. Tendrá que aprender a 
respetar y cuidar de los animales del cir-
co. Inspirado en el Circo de Picasso. Dra-
maturgia: La Maquiné. Dirección: Joaquín 
Casanova. Intérpretes: Músico pianista: 
Daniel Tarrida / José López-Montes. Canto 
lírico, narración y actor: Noé Lifona. Acto-
res multidisciplinares: Alejandro Conesa, 
Elisa Ramos y Natalia Calles.
18:00 h . Teatro Tomás y Valiente y Strea-
ming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es
Público familiar. 3,90 €

JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. 
MIRAFLORES
Festival de Primavera. Magia con Ge-
rardo Martínez (Ilusionista)
12:00 h. Teatro Nuria Espert
Un espectáculo divertido en que niños y 
no tan niños disfrutarán de un momento 
único y que está especialmente recomen-
dado para niños y niñas a partir de 6 años. 
Público familiar.
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Circo: “Prejudice Circus”. Cía. Indeleble 
Un espectáculo teatral que pone de 
manifiesto el trato que les damos a las 
personas que consideramos diferentes, 
prejuzgándolas antes de dejarnos sor-
prender por su personalidad, por sus 
conocimientos, por sus habilidades… Un 
espectáculo multidisciplinar en el que se 
mezcla el circo, el teatro, la danza, el mu-
sical, el clown y por supuesto, el humor.
12:00 h. Online, RR.SS.

DEPORTE
8ª Carrera por la Paz. Kilómetros por ki-
logramos de alimentos. Carrera solidaria
Más información: www.deportesfuenla.com

Miércoles 12 de mayo
CULTURA
Cuánto cuento!: Cuentos del momento. 
Por Maricuela
Maricuela tiene un bolsillo lleno de 
historias. Cada cuento es un mundo lle-
no de objetos y personajes. Cuando su 
boca se abre, una puerta lo hace y pode-
mos llegar a ser ranas, ogros, vendedo-
res de bonetes o expertos adivinadores.
18:00 h. Online; RR. SS. 
www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
A partir de 5 años y público familiar. 
Disponible 15 días desde la fecha de emisión.

Jueves 13 de mayo 
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Claves del éxito Psicoemocional en Ho-
mosexuales.
A cargo de Gabriel J. Martín experto en psi-
cología afirmativa gay, escritor y youtuber
18:00 h.  Online RR.SS. Zoom
Destinado a público en general mayores de 
16 años.

Sábado 15 de mayo
CULTURA
Comedia: Greenpiss, un desmadre 
eco-ilógico. Yllana
Una divertidísima sátira sobre la ecolo-
gía, el futuro de nuestro planeta y la su-
pervivencia de nuestra propia especie. 
Humor ácido y sin barreras.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente y Strea-
ming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es
A partir de 16 años. 11,60 €. 

Infancia
Fuenli TV: 5º episodio; “Fuenli se va de 
excursión”. 
12:30 h. Canal de YouTube de la Conceja-
lía: JuventudFuenla y las redes sociales de 
la concejalía.
Fuenliexploradores: Taller presencial 
en dos grupos:
• 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años): El huerto 
ecológico. ¿En qué estación me comes?
• 12:15 a 13:45 h. (6 a 12 años): La Re-
gla de las 3: Reducir, Reciclar, Reutilizar
Participación gratuita previa inscripción en la 
web de juventudfuenla.com 

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Infografía para conmemorar el Día Mun-
dial de las Familias

Domingo 16 de mayo
CULTURA
Magia: Mad Martín.
Un show unipersonal, en el que la ma-
gia, el humor, la música y la puesta en 
escena convierten cada juego de manos 
en un espectáculo que va más allá de 
la imaginación. Su consigna es divertir, 
ilusionar y contagiar la magia de su ma-
nera de ser, única e irrepetible.
12:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Público familiar. 3,60 €
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Rock en familia: Descubriendo a 
Aerosmith.
12:00 h. Online, RR.SS. y Casa de la Músi-
ca (aforo reducido)
Todos los publicos.
Mas información en www.juventudfuenla.com
JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. 
MIRAFLORES
Festival de Primavera. Música: “La mú-
sica de tus películas”
Un repertorio de las canciones más co-
nocidas de películas como Aladdin, El 
Rey León, La Bella y la Bestia, Frozen y 
muchas más.
12:00 h. Teatro Nuria Espert
Recomendado  a partir de 6 años

Fuenli

Explorador 

 s
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Lunes 17 de mayo 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Infografía para conmemorar el Día con-
tra la LGTBIFobia

Martes 18 de mayo
CULTURA
Café Literario virtual especial Feria del 
Libro con Elvira Lindo y su obra ‘A cora-
zón abierto’ (Editorial Seix Barral). 
18:30 h. Online RR.SS. Zoom. 
El público podrá realizar preguntas a la autora 
a través de la plataforma ZOOM o del chat del 
canal de YouTube de Ciudad Viva. La video-
conferencia quedará grabada y podrá visuali-
zarse con posterioridad a la fecha de emisión.

Jueves 20 de mayo
CULTURA
Café Literario virtual especial Feria del 
Libro con Irene Vallejo y su obra ‘El infi-
nito en un junco’ (Editorial Siruela). 
18:30 h. Online RRSS Zoom. 
El público podrá realizar preguntas a la 
autora a través de la plataforma ZOOM o 
del chat del canal de YouTube de Ciudad 
Viva. La videoconferencia quedará gra-
bada y podrá visualizarse con posterio-
ridad a la fecha de emisión.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Espacio emocional de familias: Cuidar de 
las emociones en la etapa adolescente. 
18:00 h. Espacio Joven La Plaza. Aforo 
limitado y medidas de seguridad frente a 
la COVID-19. 
Qué son las emociones y la inteligencia 
emocional. Características emocionales 
de la adolescencia. Emociones básicas 
y su función. Herramientas para facilitar 
la expresión emocional de tu hijo o hija 
adolescente. Cómo favorecer un clima 
emocional sano en casa. 
Organiza CEJOS (Centro Juvenil de Orienta-
ción para la Salud).
Para participar inscripción previa a través de 
www.juventudfuenla.com

Jueves 20 de mayo 
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Taller: Sesión de Coaching para mujeres.
18:00 h. Online Zoom y Centro 8 de marzo
A cargo de Mar Mejías y Celeste Pérez, 
coachs y expertas en disciplina positiva, 
y colaboradoras con la Asociación Xanas.
Público adulto a partir de 18 años. 
inscripción previa a través de la pagina 
www.ayto-fuenlabrada.es

Viernes 21 de mayo
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Urban Style: Shuffle dance con 
Marcos Marbik.
18:00 h. Online. RR.SS. Aforo reducido.
Público de 18 a 35 años.
Información e inscripciones en 
www.juventudfuenla.com

Sábado 22 de mayo
CULTURA
Teatro: ¡¡¡Por todos los dioses!!! Pro-
ducciones Pachamama.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente y Streaming
Autor, director e intérprete Fernando 
Cayo. Música en directo Geni Uñón. Fer-
nando Cayo partiendo de su infancia con 
su familia en Valladolid y de la afición de 
su padre a la pintura y a la literatura mi-
tológica hace un recorrido hilarante, crí-
tico y lisérgico por la mitología griega, la 
vida y nuestro mundo actual. 
Público adulto, a partir de 16 años.  9,60 €

Infancia
“Jugar a Jugar”
De 11:30 a 13:00 h. Bulevar Paseo de 
la Salud (frente a JMD Universidad-Vive-
ro-Hospital)
Para familias con niños y niñas de 3 a 5 años. 
Participación gratuita previa inscripción en 
juventudfuenla.com

Domingo 23 de mayo
CULTURA
Títeres: Brux el marciano. Okarino Tra-
pisonda
El cohete volador de Brux el marciano 
tiene una averia y la pandilla del barrio se 
hace amiga y le ayuda. Brux tiene la facul-
tad de adoptar la forma de otras personas 
y eso provoca graciosos equívocos.
12:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 
Público familiar. 3,90 €

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Festival de Primavera. Circo: “El pueblo 
que no sabía leer”
12:00 h. Teatro Nuria Espert  
A un curioso pueblo llamado Villa Sin-
Risa, cerca de la Montaña Triste y del 
Río Malhumor, llegó de ninguna parte 
AnaRisa, una niña alegre y pispireta. Le 
encantaba reír, jugar y pasárselo bien. 
¡Imagina su sorpresa al descubrir que 
en éste lugar nadie sabía reír, jugar y 
mucho menos, pasárselo bien!
Recomendado a partir de 6 años.
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Miércoles 26 de mayo
CULTURA
¡Cuánto cuento!: El secreto del bosque. 
Por Cristina Temprano. 
18:00 h. Online; RR. SS. Disponible 15 días 
desde la fecha de emisión
Se desliza entre los árboles, lo guardan 
dentro de sus alas los gorriones, se es-
conde en las piedras del río. Es un se-
creto tan grande como una montaña, tan 
ligero como el viento. Es un poco amar-
go y un pelín dulce. Es sorprendente, 
alucinante, inquietante ¿Por qué lo sé? 
Me lo contó una comadreja, se lo escu-
ché a la ardilla...
A partir de 5 años y público familiar

Viernes 28 de mayo
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Urban Style:r Freestyle fútbol 
con Paloma Pujol.
8:00 h. Online. RR.SS. Aforo reducido.
Público de 12 a 17 años.
Información e inscripciones en 
www.juventudfuenla.com

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
I muestra de Flamenco Aficionado. 
Cuarteto Despertares con el espectácu-
lo “Flamenco al Compas”
Disponible en @facebook.co,/jmvhu
Entradas e inscripción en jmdviverohospita-
luniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Sábado 29 de mayo
CULTURA
Teatro: Alimañas (Brillantes), de Philip 
Ridley. 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente y Strea-
ming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es
Versión Manuel Benito. Dirección Pilar 
Massa. Con Ainhoa Santamaría, Ignacio 
Jiménez y Pilar Massa. Lili y Oli, una pa-
reja entrañable con un bebé en camino- 
nos cuentan su historia explicando por 
qué y cómo renovaron su hogar con todo 
lujo de detalles. Han sido seleccionados 
para participar en un nuevo programa 
de revalorización urbana promovido por 
el gobierno. El único inconveniente es 
que la nueva casa carece de elementos 
básicos como agua y electricidad…
Público adulto, a partir de 16 años. 9,60 €.

INFANCIA
Fuenliexploradores: Taller presencial 
en dos grupos:
- 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años): 1,2,3…
recicla!
- 12:15 a 13:45 h. (6 a 12 años): La Ca-
rrera del Reciclaje
Participación gratuita previa inscripción en la 
web de juventudfuenla.com

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenlactívate Weekend Edition: Escape 
room.
Pase I: 11:30 a 12:30  h.
Pase II: 13:30 a 14:30 h. 
Pase III: 17:30 a 18:30 h. 
Pase IV: 19:30 a 20:30 h.
Público de 12 a 17 años.
Mas información  www.juventudfuenla.com

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
I muestra de Flamenco Aficionado. 
Flamenco a cargo de las guitarras  Pablo 
García y Claudio Martínez, cantaor Ma-
riano Morillas.
Disponible en @facebook.co,/jmvhu
Entradas e inscripción en jmdviverohospita-
luniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Domingo 30 de mayo
CULTURA
Magia: El viaje del Dúo Mágico, por 
Raúl Jiménez y Jean Philippe.
12:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Cuando dos personajes llevan 25 años de 
magia, uno es francés, el otro español y se 
encuentran en un viaje de avión, ellos son 
los pilotos. Los pasajeros son el público y van 
a descubrir durante este viaje multitud de 
efectos mágicos para pequeños y grandes.
Público familiar. 3,90 €

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Festival de Primavera. Títeres: “ Pelu-
cho y las emociones”
12:00 h. Teatro Nuria Espert
Muestro protagonista es muy despistado y 
muy dormilón. Un día, unas traviesas hor-
migas roban las emociones del laboratorio 
de Pelucho y el mundo entero se vuelve 
loco. Las emociones pueden ser contagio-
sas y esto puede ser muy peligroso. Pelu-
cho, necesitara la ayuda de todos los ni-
ños y niñas para encontrar las emociones 
y devolver el orden emocional al mundo.
Recomendado a partir de 3 años

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
I muestra de Flamenco Aficionado. Gru-
po flamenco Rociero Iérbola
Disponible en @facebook.co,/jmvhu
Entradas e inscripción en jmdviverohospita-
luniversidad@ayto-fuenlabrada.es



Más de tu ciudad
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El buen trabajo realizado 
desde el inicio de la pan-
demia por la Red Solidaria 
Fuenlabrada, ha propicia-
do que opte al ‘Premio a 
la Ciudadanía 2021’ del 
Ministerio de Política Te-
rritorial y Función Pública, 
por las iniciativas llevadas 
a cabo en la ciudad frente 
a la crisis sanitaria.

Se trata de una de las cate-
gorías incluidas en los Pre-
mios a la Calidad e Innova-
ción en la Gestión Pública, 
destinados a administracio-
nes y universidades públi-
cas, que este año cumplen 
su décimo cuarta edición.

La Red nació para dar res-
puesta al movimiento solidario que sur-
gió de forma espontánea en la ciudad y 
que canalizó el Ayuntamiento, a través 
de la concejalía de Participación Ciuda-
dana, en colaboración con la Mesa por 
la Convivencia.

A partir de ahí se han organizado varias campañas con gran 
éxito de participación y que han consistido en movilizar la 
solidaridad de la población para ayudar a los colectivos más 
vulnerables. De esta manera se han recogido miles de kilos 
de alimentos, material escolar, productos infantiles, etc.

La Red cuenta en la actualidad con más de un centenar de 

entidades ciudadanas que se complementan 
con la colaboración de comercios locales y 
voluntarios no asociados que plantean nue-
vas iniciativas de colaboración interinstitu-
cional.

El fallo de los premios se conocerá este verano y en esta edi-
ción el Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
valorará el trabajo realizado por las administraciones como 
respuesta frente al COVID.

Las categorías establecidas en los premios son a la Excelen-
cia en la Gestión Pública, el Premio a la Innovación en la 
Gestión Pública y el Premio Ciudadanía. 

La Red Solidaria opta al Premio a la Ciudadanía del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Por su trabajo frente al COVID en favor de los colectivos más vulnerables

La Red cuenta en 
la actualidad con 

más de un centenar 
de entidades 
ciudadanas





Participa en el concurso de diseños para mascarillas 
y gana entradas VIP para el concierto de Sara Socas.

Toda la información en juventudfuenla.com

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A ADOLESCENTES PARA CONTINUAR 
CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID-19

JuventudFuenla


