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Todas las comunidades de vecinos que deseen rehabilitar 
sus viviendas para mejorarlas, no solo en estética, sino so-
bre todo en eficiencia energética y accesibilidad, deberán 
acercarse al Instituto Municipal de la Vivienda (IMVF) 
para informarse de las subvenciones y ayudas que pueden 
recibir para realizar los trabajos de mejora.

El Ayuntamiento ha iniciado una Estrategia de Rehabili-
tación que permitirá actuar sobre 1.500 viviendas en tres 
zonas de la ciudad: El Arroyo, Cerro-El Molino y en Dis-
trito Centro. Esta iniciativa puesta en marcha ya por el 
Consistorio permitirá la regeneración urbana y la mejora 
de la calidad de vida de todas las personas que decidan a 
acogerse a esta actuación.

El Ayuntamiento ha encargado al IMVF la gestión de los 
diferentes programas con el objetivo de facilitar que las 
ayudas lleguen a los vecinos y las vecinas. La inversión que 
se destinará a este fin se acerca a los 20 millones de euros 
entre aportaciones públicas y privadas.

Se trata de una iniciativa muy ambiciosa porque el Go-
bierno local quiere convertir la rehabilitación de viviendas 
y la regeneración urbana en una de las principales líneas 
estratégicas de la acción municipal.

El Arroyo
El Ayuntamiento ha tramitado ante la Comunidad de Ma-
drid que 509 viviendas se acojan a las subvenciones pre-

vistas en el Área de Renovación y Regeneración Urbana 
de El Arroyo con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 aprobado por el Gobierno de España. El Gobierno 
regional deberá dar el visto bueno para que esas ayudas 

Apuesta por la rehabilitación: el proyecto piloto 
permitirá actuar sobre 1.500 viviendas
Las comunidades de vecinos que decidan mejorar sus edificios deberán dirigirse al IMVF
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Apostar por la energía renovable en 
la ciudad es el objetivo del ayunta-
miento de Fuenlabrada que para in-
centivar el uso de energía solar entre 
la ciudadanía, rebajará hasta un 50% 
durante tres años seguidos el recibo 
del IBI a quienes instalen paneles o 
placas fotovoltaicas en sus tejados. 
Esta rebaja se incluye en las ordenan-
zas fiscales para 2022 que aprobó el 
Ayuntamiento de la ciudad y que han 
entrado en vigor a partir del pasado 
1 de enero. 

“El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
tiene claro su compromiso con la 
sostenibilidad y el cuidado del Me-
dio ambiente y de ahí que apostemos 
por impulsar el uso de energías reno-
vables en la ciudad” ha explicado el 
concejal de Economía y Hacienda y 
Coordinador del Área Gestión Ad-
ministrativa y Desarrollo Económico, 
Francisco Paloma. 

Las ordenanzas fiscales contemplan ade-
más una reducción 50% en el Impuesto 
de Construcción, Instalaciones y Obras 
para fomentar energía solar y mantiene 

las bonificaciones en la cuota de los ve-
hículos menos contaminantes, del 75% 
para los "cero emisiones" y del 50% para 
los vehículos con etiqueta ECO. 

Las familias que instalen placas solaresverán 
rebajado en 50% el IBI durante tres años
La bonificación, incluida en las ordenanzas fiscales 2022 han entró en vigor en enero

lleguen efectivamente a la ciudadanía. Se trata de obras de 
rehabilitación energética de fachadas, impermeabilización 
de cubiertas o sustitución de instalaciones de agua y sanea-
miento, entre otras.

Esta iniciativa permitirá un importe subvencionado por 
vivienda cercano a los 2.500 euros que, en los casos de fa-
milias vulnerables, podía alcanzar los 4.400 euros (hasta un 
75% del coste total de los trabajos).

El Cerro y El Molino
Fuenlabrada es uno de los dos municipios que se incluyen 
en esta segunda área de regeneración previsto en el Plan de 
Vivienda lanzado por el Gobierno de España. 

La operación tiene un presupuesto global de 8 millones de 
euros y permitirá la rehabilitación de 500 viviendas de esta 
zona de la ciudad. Está previsto una ayuda directa a las fami-
lias para la rehabilitación de 2,4 millones de euros, al tiempo 
que el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento invertirán 
otros 2,5 millones en la mejora de espacios públicos urbanos.

Distrito Centro
Paralelamente, el Ayuntamiento prevé continuar con su 
estrategia de rehabilitación en el Distrito Centro y en los 
barrios Chasa I y II y entorno de la Comisaría del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

Estas zonas de rehabilitación, para las que el Ayuntamiento 
contaría con financiación europea a través de los fondos 
Next Generation que el Ministerio transfiere a las comuni-
dades autónomas, incluyen actuaciones sobre otro medio 
millar de viviendas en una operación que supera los 6 mi-
llones de euros de inversión.
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El Ayuntamiento contratará a 120 jóvenes a 
través de un nuevo Plan de Empleo 
Empleo • Incluye, además, formación integral en áreas laborales y transversales 

El Ayuntamiento a través del CIFE va 
a poner en marcha un Plan de Empleo 
Joven por el que se formarán y con-
tratarán, durante nueve meses, a 120 
jóvenes con edades entre 16 y 29 años 
en situación de desempleo.

La iniciativa parte de un convenio 
firmado entre el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid en el marco 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobierno de 

España y cuenta con unos fondos de 
2.330.820 euros. 

El Plan que comenzará en abril, con-
templa la formación integral de los 
y las  participantes tanto en las áreas 
profesionales como en competencias 
transversales, con tutores de inserción.  

Una vez terminada la formación, rea-
lizarán trabajos relacionados con las 
áreas para las que se han sido prepa-

rados y que son: ayudante de cocina, 
camarero o camarera, auxiliar admi-
nistrativo, operario u operaria de sol-
dadura, operario u operaria de limpie-
za de edificios y operario u operaria 
de control. Para cada una ofertan 15 
plazas, excepto para auxiliares admi-
nistrativo que serán 45.
 
La preselección de candidaturas la reali-
zará la Oficina de Empleo de Fuenlabra-
da y es imprescindible ser demandante 
de empleo inscrito en la Comunidad de 
Madrid y residir en Fuenlabrada. 

En la selección se tendrá en cuenta 
el tiempo que se lleva en situación de 
desempleo, la adecuación al puesto de 
trabajo según la formación o experien-
cia laboral y no haber participado en 
otros programas similares del CIFE. 

La inscripción se realizará a través del 
correo electrónico de la Oficina de 
Empleo de Fuenlabrada o.e.fuenlabra-
da@madrid.org adjuntando su DNI  y 
la ocupación que les interesa. 

Para más información pueden dirigir-
se al CIFE , Avda. de las Provincias 32. 
Teléfono: 91 606 25 12. 

NUEVO VIVERO
DE EMPRESAS

CIFE

NUEVO VIVERO DE EMPRESAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
OFICINAS Y ESPACIO COWORKING PARA ALOJAMIENTO
DE NUEVAS EMPRESAS Y PERSONAS EMPRENDEDORAS

Un lugar
para tu talento
emprendedor

Más información en:
CIFE - FUENLABRADA
Avenida de las Provincias, 33
28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tlf: 91 606 25 12 
info@cife-fuenlabrada.es 
www.cife-fuenlabrada.es 

Descarga la solicitud en la web del CIFE

FUENLAHUB está destinado a empresas
de reciente constitución (con un máximo
de 24 meses) y proyectos empresariales
en proceso de maduración.

INSTALACIONES
• 1000 m2 de superficie
• 10 espacios de oficina
• 20 puestos de coworking
• Salas de reuniones y exposiciones
• Sala multiusos

SERVICIOS ESPECIALIZADOS:
• Asesoramiento técnico y profesional en materias de interés
 para el desarrollo de actividades empresariales.
• Formacion en gestión empresarial
• Acompañamiento profesional en el proceso de creación
 y en el desarrollo de la empresa.
• Información y asesoramiento sobre programas de financiación,
 ayudas públicas, trámites administrativos.
• Mentoring, networking y servicio de idiomas
• Escuela de verano

DISPONES DE….
• Oficinas entre 27 y 39 m2 por sólo 132 €/mes 
• Puestos de coworking de 137 m2 por solo 11 €/mes
• PAE: Punto de Atención al Emprendimiento
• Sala Workshops

PRESENTA TU PLAN DE EMPRESA
NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD

OBJETIVOS DEL VIVERO:
 Facilitar el nacimiento y consolidación de nuevas empresas
 Promover la generación de empleo
 Favorecer la instalación de empresas de carácter innovador
 en nuestra ciudad
 Crear un medio idóneo que permita a las iniciativas
 empresariales desarrollar su plan de empresa
 y favorecer sinergias en red 

1
2
3

4
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Miles de personas salieron a las ca-
lles de Fuenlabrada para gritar fuerte 
‘Con nuestra salud no se negocia’. La 
reivindicación fue un clamor unánime 
para exigir a la Comunidad de Madrid 
la apertura del servicio de urgencias y 
el centro de especialidades de El Arro-
yo, así como las instalaciones del Par-
que Miraflores y el resto de servicios 
de urgencias de Atención Primaria 
(SUAP), cerrados desde el comienzo 
de la pandemia. 

La ciudadanía de Fuenlabrada gritó 
‘vergüenza, vergüenza’ para denun-
ciar la situación sanitaria actual ante 
la falta de personal.  Mostraron su 
indignación por “las largas colas que 
tenemos que soportar ante los centros 
para poder ser atendidos y eso cuando 
se puede”.
 
Marea humana 
La manifestación fue convocada por 
CLAVES -la Coordinadora de Asocia-
ciones de Vecinos-, Pensiones Dignas, 
la Mesa de la Convivencia y sindicatos 
y se unieron partidos políticos y miles 
de vecinos y vecinas par formar una 
gran marea humana que no parará en 
su lucha por la defensa de la sanidad 
pública. 

El alcalde, Javier Ayala, agradeció 
a los organizadores su esfuerzo rei-
vindicativo y al resto de personas 

presentes su participación. Recor-
dó que cuando Fuenlabrada se une, 
no para hasta que se le escucha y 
transmitió su agradecimiento al co-
lectivo sanitario de la Comunidad 
de Madrid por el gran esfuerzo y 
dedicación demostrado siempre, y 
especialmente desde el inicio de la 
pandemia. 

Fuenlabrada seguirá adelante hasta 
hacer oír su voz en la Asamblea de 
Madrid y conseguir recursos para te-
ner una sanidad digna “porque la sa-
lud de la ciudadanía es una prioridad y 
seguiremos batallando hasta lograrlo”, 
apuntó el alcalde en nombre de todas 
y todos. 

La manifestación tuvo lugar el sába-
do 29 de febrero y recorrió las calles 
de la ciudad desde el centro de sa-
lud de Panaderas hasta la plaza de la 
Constitución. 

Miles de vecinos y vecinas salen a la calle 
para defender la sanidad pública 
Sanidad • Miles de personas reivindican la apertura de los servicios sanitarios
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Sí quieres ver el listado completo de los cursos puedes escanear el QR, entrar en nuestra web https://afa-formacion.com/fuenlabrada-formacion,

o envíanos un correo electrónico a fuenlabrada@afa-formacion.com o llamarnos por teléfono.

 

Administración y

Gestión

Comercio y

Marketing

Informática y

Comunicaciones

Servicios

Socioculturales y

a la Comunidad

Edificación y

Obra Civil

Transporte y

Mantenimiento

de Vehículos

*Orden de 31 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de
formación, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, dentro del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, a realizar por
entidades locales, para el año 2020

Paseo de Puerto Rico, 14 - 28944 Fuenlabrada (MADRID) 91 138 40 52 / 644 51 02 78 

¡APROVECHA TU
TIEMPO, 

PROYECTA TU
FUTURO!

CURSOS GRATUITOS PARA
DESEMPLEADOS/AS  

O EN ERTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

Familias Profesionales
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Vuélvete a Enamorar 
15 % En Rituales de Masaje :
- Brisas del Sáhara 

    Avd. De las Provincias 31
    28941 Fuenlabrada, Madrid

 916151152 / 662189977

www.spamorgana.es

- 10 Razones para Amarte 
- Reina Morgana 

Estética Avanzada

Treinta personas mayores que viven 
solas se benefician del nuevo servicio 
Konekta2 a través del cual el ayunta-
miento incorpora la inteligencia arti-
ficial a sus servicios de atención domi-
ciliaria a mayores. El objetivo es que 
estas personas puedan seguir viviendo 
solas en sus hogares de una manera 
autónoma y con la seguridad de que se 
encuentran bien en su día a día.

Este innovador sistema detecta la ru-
tina de la persona mayor en su hogar 
y notifica automáticamente y sin tener 
que llevar ningún dispositivo encima, 
cualquier conducta inusual a sus fa-
miliares. Así, estos pueden comprobar 
posibles incidencias y cambios en sus 
costumbres habituales, adelantándose 
a accidentes. 
 
Los usuarios y las usuarias pueden, 
además, pedir ayuda únicamente uti-
lizando la voz. 

Consta de un asistente virtual, sin cá-
mara y conectado a sensores ubicados 
en distintos lugares del domicilio como 
la puerta de entrada o el frigorífico, 
detectando los movimientos y rutinas. 
Además, los familiares reciben en sus 
móviles notificaciones y avisos.

Es una experiencia piloto que ha pues-
to en marcha el ayuntamiento en 30 
domicilios y que podría extenderse a 
más usuarios y usuarias el próximo 
año. Está dirigido a personas que vi-
ven solas y ha sido ofrecido a través 

de los Servicios Sociales municipales a 
familias y usuarios del servicio de te-
leasistencia municipal.

El Ayuntamiento dispone, además, de 

otros programas de apoyo en sus pro-
pios hogares a mayores que viven solos 
como son comida a domicilio, ayudas 
para el acondicionamiento del hogar, 
teleasistencia o ayuda a domicilio. 

Tecnología para cuidar a las personas mayores 
Mayores • 30 familias se benefician de este proyecto piloto que trata de ayudar a las personas mayores que viven solas
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86 pequeñas empresas locales reciben entre 
600 y 2000 euros en ayudas municipales 
Empleo • 86 empresas surgidas del autoempleo, reciben entre 600 y 2000 euros en ayudas municipales

Un total de 86 emprendedores y em-
prendedoras de la ciudad han recibido 
del Ayuntamiento ayudas económicas 
directas por importes que van desde 
los 600 a los 2.000 euros con el objeti-
vo de consolidar e impulsar sus nego-
cios. Son empresas locales surgidas del 
autoempleo y constituidas en los últi-
mos años que contribuyen al empuje 
económico de la ciudad.

Este programa de ayudas directas que 
convoca el ayuntamiento anualmente 
desde hace cuatro, tienen como obje-
tivo modernizar y mejorar de la com-
petitividad de las empresas creadas a 
partir de enero de 2012 y por otro lado, 
servir de impulso a aquellas otras de re-
ciente constitución, formadas a partir 
de enero de 2018. Para ello, ha contado 
con un presupuesto de 150.000 euros.  

Se subvencionan gastos en obras me-
nores, medidas de ahorro energético, 
compra o alquiler de herramientas y 
maquinaria, estudios y planes de mer-
cado, de internacionalización, forma-

ción, digitalización, alquiler de espa-
cios o vehículos y gastos relacionados 
con la constitución y puesta en mar-
cha de la actividad económica entre 
otras cuestiones.

Promoción válida del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022. Las gafas promocionadas llevarán siempre lentes monofocales 
orgánicas básicas, 1,50 blancas, sin ningún tratamiento. Graduaciones comprendidas en los rangos de Stock de los 
proveedores de la línea Vistasoft de Opticalia. Los rangos son Esfera: +/- 4,00 dioptrías. Cilindro: +/-2,00 dioptrías. La 
colección de monturas serán de la marca Pull and Bear, modelos seleccionados para esta promoción. Los productos 
sanitarios objeto de esta promoción son conformes a las regulaciones legales UE 2017/745 y RD 1591/2009.

marca exclusiva

FUENLABRADA 2

C/ Portugal, 33 Local 116 bis (FUENLABRADA) 
Tel. 916 080 128 ·  601 417 117

79€
lentes incluidas
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Se ha reabierto el tráfico rodado en la 
glorieta de acceso a las piscinas muni-
cipales y al polideportivo Fermín Ca-
cho, en la M506, que permanecía cor-
tado desde hace dos meses a causa de 
las obras que está realizando el Canal 
de Isabel II para ampliar y mejorar la 
red de saneamiento y alcantarillado en 
la ciudad. 

De esta manera, se restablece toda 
la circulación en dicha glorieta y 
sus accesos, a excepción de la calle 
Constitución que, si bien seguirá ce-
rrada en el tramo hasta la rotonda de 

la calle San Juan, sí se podrá circu-
lar por la vía de servicio como hasta 
ahora.

De esta manera, queda abierto el ac-
ceso a las piscinas y al polideportivo 
desde el camino Bajo de Getafe, así 
como al aparcamiento y el tramo de 
la Avenida de la Hispanidad, posibili-
tando los movimientos hacia la M506 
y a la M-50. 

Las restricciones al tráfico en la calle 
Constitución se irán levantando a me-
dida que progresen los trabajos.

Mejorar el estado de los polígonos y 
parques industriales, realizando un 
adecuado mantenimiento de sus in-
fraestructuras y que esto pueda reper-
cutir positivamente en su actividad, es 
el objetivo de los convenios que firma 
anualmente el ayuntamiento con los 
propietarios de dichas áreas.  
 
Antes de finalizar el año, firmaba 
acuerdos con doce entidades urbanís-
ticas destinando a éstas 361.500 euros. 
En estos acuerdos se fijan las obliga-
ciones que corresponde a los empre-
sarios y que son seguridad, limpieza 

viaria, mantenimiento y alumbrado 
público entre otros. El Ayuntamiento 
además de la contribución económica, 
se ocupa del saneamiento, asfaltado, 
mantenimiento y conservación de ace-
ras y de la vía pública.

Los polígonos que han suscritos los con-
venios son: Cobo Calleja, El Palomo, 
Cantueña, Acedinos, La Vega II, Vere-
da del Tempranar, Sonsoles, Los Galle-
gos, Sierra Elvira, Pozoblanco, Pico de 
la Mira y Sevilla. En ellos se ubican cer-
ca de 2.000 empresas que dan trabajo a 
unas 11.5000 personas 

Reabierto el tráfico en la glorieta de las piscinas  
Urbanismo • Permanecía cerrado por las obras de mejora de la red de alcantarillado 

El consistorio dedica más de 360.000 euros al 
mantenimiento de polígonos
Economía • Mejorar su estado de conservación repercute positivamente en la actividad económica
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Fuenlabrada ha comenzado la reco-
gida selectiva de residuos de materia 
orgánica para su reciclado en gale-
rías comerciales y supermercados. 
La implantación se está haciendo de 
manera progresiva, extendiéndose 
paulatinamente a todas las zonas co-
merciales y posteriormente, a las vi-
viendas de la ciudad. 

Agentes de la concejalía de Medio 
Ambiente visitan los supermercados 
para informar personalmente sobre el 
procedimiento, uso, tipo de residuos y 
horarios. Además, se les entrega gra-
tuitamente dos contenedores para de-
positar los biorresiduos”. De momento, 
pueden sumarse de manera voluntaria. 

A partir de este año y una vez que se 
apruebe la Ley que se tramita en las 
Cortes, será obligatorio separar la 
materia orgánica del resto tal y como 
establecen las directrices de la Unión 
europea. 

El Ayuntamiento recogerá los resi-
duos orgánicos depositados en estos 
contenedores, generalmente iden-
tificados con el color marrón, y los 
trasladará a Planta Municipal de Re-
siduos para su reciclado, donde los 
restos de frutas, verduras, carne, pes-
cado o cascaras de huevos se converti-
rán en fertilizante compost de uso en 
la agricultura y la jardinería. 

El Consistorio está remitiendo una carta 
a los establecimientos comerciales donde 
además de informales, les invita a visitar 
la Planta de Residuos y a ponerse en 

contacto con la concejalía para cual-
quier aclaración a través del correo elec-
trónico mambiente@ayto-fuenlabrada.
es o en el teléfono 91 649 70 56. 

La ciudad inicia la recogida selectiva de 
residuos exclusivamente orgánicos
Sostenibilidad • Empieza por galerías comerciales y supermercados 

www.fuenlabrada-2.com

@ccomercialfuenlabrada2

@fuenlabrada2

¡Feliz

Anivers
ario!

C/ PORTUGAL,33 - FUENLABRADA
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En breve veremos circular por las ca-
lles fuenlabreñas cuatro nuevos auto-
buses eléctricos de la Empresa Mu-
nicipal de Transportes (EMTF). Para 
su adquisición el Ayuntamiento ha 
recibido más de 1,6 millones de euros 
de la Unión Europea, lo que supone el 
50 por ciento del total del presupuesto 
que asciende a 3 millones. El resto de 
financiación será municipal.

Los fondos europeos los recibe el 
Ayuntamiento a través del IDEA (Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía) del Ministerio para la 
Transición Ecológica 

Esta subvención europea se suma a la que 
ya recibió el Ayuntamiento hace unos me-
ses de 100.000 euros del plan MOVES II 
para mejorar la movilidad sostenible y se 

destinó a la colocación de instalaciones de 
recarga para los autobuses urbanos.

Anteriormente, en el Plan MOVES I, 
Fuenlabrada obtuvo 750.000 euros del 
mismo Instituto para la creación de iti-
nerarios ciclistas seguros, aparcamien-
tos para bicicletas y cesión de estas. 

Fuenlabrada es la única ciudad de la 
Comunidad de Madrid junto a la ca-
pital que cuenta con una empresa mu-
nicipal de transportes. Dispone de 7 
líneas y más de una treintena de auto-
buses. En 2019, la EMT de Fuenlabra-
da superó los 4,5 millones de pasajeros, 
cifra que disminuyó de manera drástica 
durante el pasado año debido a las res-
tricciones de movimientos provocadas 
por la pandemia, especialmente entre 
los meses de marzo y julio.

Fuenlabrada recibe fondos europeos para la 
compra de 4 autobuses eléctricos 
Sostenibilidad • El presupuesto que se destina es de 3 millones de euros
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‘Ingeniate’ ofrece este año dos nove-
dades: Incorpora a los niños y niñas 
del tercer curso de educación infantil 
y programa talleres preparatorios para 
participantes en las Olimpiadas Infor-
máticas de 2023.

El objetivo de este programa organi-
zado por el ayuntamiento en colabo-
ración con la Universidad Rey Juan 
Carlos, es propiciar que niños, niñas 
y adolescentes aprendan a progra-
mar, a utilizar las herramientas digi-
tales actuales, a la vez que avanzan 
en el pensamiento lógico-matemáti-
co para la resolución de conflictos y 
problemas. 

Los cursos están impartidos por es-
pecialistas en distintos ámbitos, entre 
los que se encuentran profesores de la 
Universidad, además de profesionales 
en educación no formal que aportan 
una metodología lúdica.

Las clases se desarrollan desde febre-
ro hasta junio de 2022 y en ellas está 
previsto que participen más de 300 es-

colares, desde 3º de educación infantil 
hasta 4º de ESO. 

Se imparten en el Espacio Joven La 
Plaza, en el centro municipal La Po-
llina, en el campus de Fuenlabrada 
de la Universidad Rey Juan Carlos y 
en la Junta de Distrito Nuevo-Vesa-

lles-Loranca- Parque Miraflores.

Además de las novedades que presen-
ta esta edición, se ofrecen talleres de 
Cubetto, Scratch, modelado 3D para 
videojuegos, True-True, Matesdiverti-
das y Yincana matemática, esta última 
dirigida a familias. 

Alrededor de 30.000 escolares, de 73 
centros docentes, podrán beneficiarse 
del programa Fuenbuses-Fuentrenes 
por el que el Ayuntamiento subvencio-
na los desplazamientos en las excur-
siones o visitas educativas que realizan 
durante el curso. 

A este fin se destina una partida pre-
supuestaria de 162.520 euros que pue-
den solicitar los colegios, institutos y 
escuelas infantiles de la ciudad. 

El presupuesto aprobado se distribuirá 
a lo largo del año entre los centros edu-
cativos que lo han solicitado teniendo 
en cuenta los baremos establecidos 

en función del número de alumnos y 
alumnas del centro y su diversidad. 

Los centros de educación especial, los 
centros con atención preferente a alum-
nado con dificultades motrices, las escue-
las infantiles y las casas de niños tienen 
una bonificación adicional debido a que 
existen mayores necesidades específicas 
para el transporte de los niños y niñas. 

El programa Fuenbuses-Fuentrenes 
cubre el transporte escolar de las ex-
cursiones en un radio de 300 kilóme-
tros desde el centro escolar, para visi-
tar, por ejemplo, un museo, una ciudad 
con interés cultural o una empresa.  

‘Ingéniate’, abierto a niños y niñas de infantil
Educación • La finalidad es que aprendan herramientas digitales como programación y pensamiento lógico 

30.000 escolares se beneficiarán del 
programa Fuenbuses-Fuentrenes 
Transporte • El Ayuntamiento subvenciona los desplazamientos en las excursiones y salidas educativas
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Ahórrate un 5% de tus 
impuestos pagando a plazos 

y además...

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado este año una 
rebaja del 5% de los impuestos para quienes decidan 

domiciliar sus tributos y pagarlos en plazos.

¿Cuándo?
Hasta el próximo 

15 de abril puedes 
acogerte al Plan 2 o al 
Plan 6 y pagar todos 

tus tributos periódicos 
en 2 ó 6 plazos

¿Dónde?
En la Oficina 

Virtual de la OTAF

o bien de manera presencial 
en el Ayuntamiento 

solicitando cita previa

Infórmate
Más información en

Teléfonos 
010 

91 649 70 69
Correo electrónico 

otaf@ayto-fuenlabrada.es

Las Ordenanzas Fiscales amplían el número de familias numerosas que 
podrán acogerse a las bonificaciones del IBI. 

El Ayuntamiento reducirá el 50% del IBI de tres ejercicios fiscales a aque-
llos edificios que opten por instalar paneles solares, además de la boni-
ficación del 50% en el ICIO. 

OTAF
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El colegio Yvonne Blake no tendrá ba-
rracones el próximo curso para alojar 
a los alumnos de infantil que pasarán 
a primaria. El centro, que construye la 
Comunidad de Madrid por fases, sufre 
un nuevo retraso en sus obras por lo 
que el edificio previsto para el próxi-
mo curso no estará listo.

Ante esta situación el concejal de Edu-
cación, solicitó una reunión urgente 
con el director territorial, arrancán-
dole el compromiso de que no se ins-
talarán barracones provisionales en el 
centro. Como alternativa, se reforma-
rán varios espacios ya existentes para 
convertirlos en aulas.

El concejal también ha pedido que 
las obras del nuevo aulario se inicien 
en enero de 2023 y no en septiembre 
de ese año, como tiene previsto la 
Comunidad de Madrid, lo que posi-
bilitaría que esté listo un curso antes, 
2023-2024.
 
Las obras deberían haber empezado 
en enero de este año, pero la Comu-
nidad las ha vuelto a retrasar hasta 
2023.

Mejora de patios escolares 
El Ayuntamiento destinará 130.000 
euros para mejorar y conservar los 
patios de 55 centros educativos: 
colegios, casas de niños, escuelas 
infantiles y centros de educación 
especial de la ciudad, donde se ac-
tuará en juegos infantiles, areneros, 
pistas deportivas, suelos de césped o 
caucho…

No habrá barracones en el colegio Yvonne Blake
Educación • El Ayuntamiento arranca este compromiso a la Comunidad ante el nuevo retraso en su construcción
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Jueves 24 de febrero

Charlie y la Fábrica de Re-
ciclaje 
Junto al edificio de la JMD Vivero • 
17:00 h
El millonario Wilian Bonka ha perdido la me-
moria y no recuerda como hacer funcionar 
su fábrica de reciclaje. En un mundo a la 
deriva a causa de la contaminación solo 
la generación más joven podrá ayudarlo. 
Gracias a Charlie y al resto de niños y ni-
ñas la aventura hacia la recuperación del 
medioambiente está a punto de empe-

zar. Trae tu disfraz y baila con nosotros. 

Viernes 25 de febrero

Baile de Carnaval
Carpa de eventos situada en la plaza de la Concordia • 
17:30 h
A las 17:30 h llega el carnaval brasileiro de la mano de la batucada 
Bloco Mangar a ritmo de samba y percusión. 
A las 18:30 h ocuparán nuestro escenario el grupo Los Cassettes, 
concierto tributo a la música española de las décadas de los 80 y 90.

Disco-Carnaval en Parque Miraflores
Plaza de las gradas del Parque Mi-
raflores • 18:00 h
En el Parque Miraflores, a las 
18:00 h, arrancamos la Disco 
Móvil en la plaza de las  gradas: 
Habrá concursos de disfraces, 
animación para los más peque-
ños y contaremos con la actua-
ción de nuestro DJ.

Las Chirigotas del 
Sheriff
Plaza de la Constitución • 
19:00 h
Llega a Fuenlabrada la chirigota de J u a n 
Manuel Braza Benítez, autor multipre- miado en el Carnaval 
de Cádiz,con más de 35 años de andadura en el mundo de la chirigo-
ta, conocido por todos como "El Sheriff".

Vamos de Paseo, el Mu-
sical. Tributo a Los Pa-
yasos de la Tele
Teatro Aitana Sánchez-Gijón • 
17:30 y 19:00 h
Tributo a Los Payasos de la Tele que, 
hace años, tan felices hicieron a millo-
nes de niños y niñas. Un espectáculo 
donde toda la familia podrá cantar y 
bailar en directo "himnos intergene-
racionales". 

Sábado 26 de febrero

Fiesta Infantil de Carnaval
Carpa de eventos en la plaza de la Concordia • 11:30 h
Desde las 11:30 h talleres infantiles de las entidades de nuestro distrito.
A las 13:00 h  el espectáculo “La Caja” de la compañía Artlequín.
Una misteriosa caja, un mago muy despistado y una muñeca que 
cobra vida, son los protagonistas."

Gran Batucada de Carnaval. Zacatum
Plaza de España • 13:00 h
La batucada Zacatum recorrerá la Plaza España y calles aledañas.  
A ritmo de samba y otros sones trepidantes, reminiscencias del car-
naval más famoso del mundo. 

Cantajuegos. Te extiendo mi mano
Plaza de la Constitución • 13:00 h
"CantaJuego vuelve a nuestra localidad, para alegría de grandes y 
pequeños. Jugar y cantar, no hay nada mejor para celebrar los car-
navales.

Fuenlactívate Weekend Edition. El La-
drón del Antifaz Arcoíris. Cluedo en Vivo
Espacio Joven La Plaza • 18:00 h 
Se acerca la noche de carnaval y, como todos los años, la familia 
Santina organiza una gran fiesta de disfraces. Todo el barrio ha sido 
invitado al evento, pero esa misma mañana algo pasa… ¡El antifaz 
arcoíris ha desaparecido! Ven a resolver el misterio.

Fiesta Joven de Carnaval 
con Javi Sánchez
Carpa de eventos en plaza 
de la Concordia • 18:00 h
A partir de las 18:00 h llega el 
tiempo de la gente más joven. 
Abrirán la tarde, un grupo de 
DJ´s del distrito para ir calentan-
do motores y a las 19:00 h cogerá 
los mandos del "set" el gran Javi 
Sánchez DJ (Europa FM, Unika FM, 
etc.).

CARNAVAL 2022
F U E N L A B R A D A

Reportaje
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Concierto. La Regade-
ra y Los Inhumanos
Plaza de la Constitución • 
20:00 h
La Regadera: Conforman un es-
trafalario octeto de algún depor-
te aún por inventar, en el que 
combinan en su coctelera par-
ticular ingredientes como el 
ska, el rocksteady  o el punk. 
Los Inhumanos: Los reyes del 
buen rollo continúan plenamen-
te en activo y con muchas ganas 
de  celebrar 40 años de carrera 
ininterrumpida. Disfruta de los 

temas de siempre y de su nuevo 
disco “Qué difícil es hacer el amor cuando te 

haces mayor”.

Cluedo en Vivo Especial Carnaval. El 
Robo de la Máscara
Espacio Joven La Plaza • 22:00 h
Se acerca el carnaval, y  la familia Montferrato está organizando en 
su mansión una mascarada con sus allegados. Pero, antes de que 
la fiesta comience, el señor Montferrato aparece asesinado y el o la 
responsable solo puede haber sido algún habitante de la mansión 
¿Quién ha sido el culpable?

Domingo 27 de febrero

Gran Desfile de Carnaval. Pregón
Plaza de la Constitución • 
11:00 h
Gran desfile de Carna-
val  en el que partici-
parán nuestras asocia-
ciones, amenizado con 
pasacalles, que realizarán 
el siguiente recorrido: 
Plaza España - Calle la Pla-
za - Calle Móstoles - Avenida 
de las Naciones - Calle Suiza 
- Calle Grecia y Calle Hungría

A las 13 horas tendrá lugar el 
Pregón de Carnaval a cargo de 
Miriam Mendoza, fuenlabreña, 
Primera Bailarina del Ballet Na-
cional de España. Contaremos 
con el gran mago fuenlabreño 
Gerardo Martínez como maestro 
de ceremonias y con la ameni- zación de otro  
conocido vecino, el DJ Oscar Yestera.

Gran Batucada de Carnaval. Zacatum
Plaza de España • 13:00 h
En pleno reinado de Don Carnal damos rienda suelta al ritmo con 
tambores y percusiones en esta gran batucada, ya volveremos a 
tiempos de mayor sosiego.

Chirigota Las Más Monas de la Casa Re-
gional de Andalucía
Carpa de eventos en la plaza de la Concordia • 18:00 h
"El pasado carnaval desde la Casa Regional Andaluza de Fuenlabra-
da nos sorprendieron con la chirigota  Las Abuelas Más Cotillas  y 
este año, nos presentan Las Más Monas: El arte y la guasa carnava-
lesca se adueñarán de las calles de Loranca.

Pasacalles de la Chirigota Las más monas
Distrito Centro • 19:30 h
La chirigota de la Casa Regional Andaluza Las Más Mo-
nas amenizará nuestras calles con piezas divertidas que in-
terpretará haciendo paradas en el siguiente recorrido: 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo, calle de la Plaza, plaza de 
España y plaza del doctor Fernández Ocaña.

Concierto. Las Migas
Plaza de la Constitución • 20:00 h
Las Migas son una de las bandas con-
solidadas más mágicas e interna-
cionales. Tras un intenso World Tour  
vuelven con más fuerza que nunca. 
Temas con guiños a nuevos estilos como el 
country, el pop americano y la música urbana, 
siempre partiendo del flamenco y la música 
española que las caracteriza y les da un sello 
único.

Martes 1 de marzo

Baile de Máscaras. Orquesta Jelmi
Plaza España • 18:00 h
Desde 1975, dando lo mejor en nuestra música. La orquesta Jelmi se 
renueva generación tras generación, manteniendo el repertorio de 
siempre actualizado con nuevos éxitos. 

Miércoles 2 de marzo

Entierro de la Sardina
En Parque Miraflores junto al parque infantil y en Lo-
ranca en la zona de terrizo frente a la Junta Municipal 
• 16:30 h
Despediremos al carnaval junto a nuestras plañideras, y cerraremos 
la tarde con un espectáculo de fuego a cargo de la compañía Dko-
lores hasta la quema final de las sardinas. Amenizará el desfile la 
charanga Los Tocados.

Desfile y Entierro de la Sardina
Recorrido y Recinto Ferial • 17:30 h
Desfile acompañado con un pasacalles de Bambolea alegre y colo-
rido, con artistas en altura, equilibristas y monociclistas, que culmi-
nará con un pequeño espectáculo que dará pie al encendido de la 
hoguera donde se quemarán las sardinas y peleles.
El desfile recorrerá la plaza de España, calle de la Plaza, calle Luis 
Sauquillo, calle Arenal, calle de los Cuatro Caños hasta llegar a la 

calle del Ferial

Entierro de la Sardina  y Despedida del 
Carnaval 2022
Frente al edificio de la JMD Vivero • 17:30 h
Os proponemos una tarde musical muy divertida, animada por una 
charanga frente a la JMD Vivero-Hospital-Universidad. Acércate y 
fabrica con nosotros tu propia sardina, que luego quemarás, despi-
diento así el carnaval 2022. No olvides tu disfraz que, como sabes, 
debe ser de riguroso luto y duelo. 

Gran Baile de Despedida con la Orques-
ta Venecia
Plaza de España • 18:00 h
Venecia Espectáculo lleva más de 35 años ofreciendo uno de los me-
jores espectáculos del panorama nacional en cuanto a orquestas se 
refiere. Venecia es una fiesta con mayúsculas.

Reportaje
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada ini-
cia el proceso para la integración del 
Cuerpo de Bomberos de la ciudad en 
la red de la Comunidad de Madrid, 
una vez que ha sido aprobado en se-
sión plenaria por unanimidad de todos 
los grupos municipales. 

La integración cuenta con el acuerdo 
de la plantilla, no supondrá cambio al-
guno en la configuración del parque y 
mejorará la prestación del servicio, al 
sumarse el Cuerpo a la red de emer-
gencias de la Comunidad de Madrid. 
Además, no conlleva un coste adicio-
nal para el Consistorio. 

Según las previsiones tanto del Ayun-
tamiento como de la Comunidad, el 

traspaso debería producirse antes del 
1 de enero de 2024. 

La aprobación en pleno abre de 
manera oficial el procedimiento de 
negociación con el objetivo de fijar 
las bases de la integración, tanto en 
lo que tiene que ver con el personal 
(74 plazas), como en la valoración 
del parque de bomberos y el parque 
móvil del cuerpo, la formación o la 
homologación de los procedimientos 
operativos. 

En este proceso llevan mucho tiempo 
trabajando el Ayuntamiento y la Co-
munidad de Madrid. Ahora se inicia el 
traspaso oficial tras la aprobación  en 
la sesión plenaria de este mes.  

Fuenlabrada se ha adherido a la 
Alianza País Pobreza Infantil Cero 
con el objetivo de que todos los niños, 
niñas y adolescentes tengan las mismas 
oportunidades de futuro sin importar 
las condiciones de su nacimiento. 

Con esta adhesión Fuenlabrada se 
compromete a respetar la protección 
de los derechos humanos y la erradi-
cación del trabajo infantil. Para ello 
pone a disposición de la Alianza to-
dos aquellos recursos, programas e 
iniciativas de las que dispone, apo-
yará inversiones sociales estratégicas 
y acciones de sensibilización y divul-
gación.
 
La adhesión se formalizó en la última 
sesión plenaria donde además se apo-
yó el Plan de Recuperación Plan de 
Recuperación que Europa ha asigna-
do a España, así como el diálogo como 
herramienta clave para que el reparto 
de este presupuesto posibilite una re-
cuperación justa. 

Oro de los puntos clave incluidos en 
la sesión fue el apoyo a la reivindica-
ción ciudadana en defensa de la sani-
dad pública y la petición de apertura 
de los centros sanitarios cerrados des-
de el inicio de la pandemia. Así como 
el apoyo a las personas TEA (Trastor-
no del Espectro Autista) a través a la 
instalación de pictogramas en pasos 

de cebra y edificios públicos y la for-
mación de empleados municipales. 

En el pleno también se aprobó iniciar 
los trámites para recuperar los in-
muebles situados en las calles Getafe 
y del Plata para su aprovechamiento 
dentro del plan de modernización de 
Distrito Centro. 

Los bomberos de Fuenlabrada inician su 
integración en la red de la Comunidad de Madrid
Ciudadanía • La decisión se produce con el acuerdo de la plantilla y permitirá mejorar y ampliar el servicio para la ciudad 

El pleno muestra su firme compromiso 
contra la pobreza infantil 
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La ardilla gigante que come bombillas 
de JM Brea ha sido elegido entre los 100 
mejores murales de todo el mundo. Esta 
obra es una metáfora sobre el cambio 
climático y luce desde el mes pasado en 
la confluencia de las calles San Andrés y 
Leganés, formando parte del Museo de 
Arte Urbano de Fuenlabrada (MAUF).

La plataforma internacional Street Art 
Cities, que apoya y promueve el arte 
urbano en todo el mundo, ha publica-
do los 100 mejores murales de los cin-
co continentes. Entre ellos solo hay 18 
españoles, entre los que se encuentra la 
ardilla gigante titulado ‘Energía Soste-
nible’. Es el único seleccionado en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid.

“Energía Sostenible” es una metáfora 
sobre la pérdida del hábitat de los ani-
males a causa del deterioro del planeta 
que provocan el hombre y la mujer.

Jesús Mateos Brea es grabador, mu-

ralista y diseñador gráfico. El simbo-
lismo, la crítica y su pasión por la na-
turaleza se reflejan claramente en este 
mural que es una crítica a la destruc-
ción de los ecosistemas.

El MAUF está integrado por obras de 

artistas urbanos tan reconocidos como 
Okuda San Miguel, Suso33, Pantone, 
Sixe Paredes, DULK, Eva Mena y Javier 
Lobo. La mayor parte de sus obras se en-
cuentran en Distrito Centro, un proyecto 
para transformar urbanística y social-
mente el casco antiguo de la ciudad.

El ninot de Fuenli realizado por el 
Gremio de Artistas Falleros para la ex-
posición ‘Fuenlabrada en Fallas’ se ha 
salvado de la cremá y permanecerá 
expuesto durante un tiempo en el ves-
tíbulo del ayuntamiento. El indulto se 
debe a la petición realizada por el Con-
sejo Local de Participación de Infancia 
y Adolescencia al alcalde Javier Ayala. 

Este gran ninot de 3 metros de al-
tura, forma parte de la falla reali-
zada expresamente para la muestra 
por los maestros valencianos y que 
incluía elementos y valores de nues-
tra ciudad como la figura del Fuenli 
apostado sobre la Fuente de las Es-
caleras con sendos balones de balon-
cesto y fútbol, la tortilla de patatas y 

símbolos a favor de la educción, la 
cultura, la diversidad y contra la vio-
lencia de género. 

La exposición ‘Fuenlabrada en Fallas’, 
ha traído esta importante tradición 
valenciana, Patrimonio de la Humani-
dad, a la ciudad, sacando sus tesoros 
por primera vez fuera de la Valencia.   

Ha mostrado, durante el tiempo que 
ha estado expuesta en el CEART, un 
centenar de obras traídas de los dos 
grandes museos falleros valencianos: 
ninots, trajes falleros, joyas, carteles, 
el ninot indultat de 2019, o figuras 
míticas como las que reproducen a 
los humoristas Tip y Coll o al gran 
Charles Chaplin ‘Charlot’.

El mural de la ardilla gigante elegido entre 
los 100 mejores de todo el mundo
Arte • Entre los seleccionados, hay 18 españoles y ‘Energía Sostenible’, que así se llama, es el único de la Comunidad de Madrid

El ninot Fuenli indultado de la cremá, se 
expone en el Ayuntamiento 
Integración • La figura es parte de la falla realizada por maestros valencianos para la ciudad
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Entrevista

Mendoza
La emoción de la danza española
Bailarina solista del Ballet Nacional de España
Miriam 
Miriam vuelve a hacer las maletas. Ahora prepara su viaje 
a Dubái, pero ya ha pisado escenarios en Miami, Nueva 
York, Tokio, Kyoto, Móscú, Oslo, y un largo etcétera. Es 
bailarina solista en el Ballet Nacional de España y es vecina 
de Fuenlabrada.

Hizo sus primeros ‘pinitos’ bailando en su colegio Pablo 
Neruda con tan solo 5 años y ahí inició una carrera meteóri-
ca que le ha llevado a lo más alto. 

“Ahora estoy en un momento dulce de mi trayectoria. He 
conseguido una madurez física y profesional de la que me 
siento orgullosa y en p l e n i t u d ” , 
confiesa esta bailari-
na de 32 años con 
muchos sueños y 
objetivos. Entre 
ellos bailar sobre 
las tablas del Tea-
tro Tomás y Valien-
te y montar sus pro-
pias coreografías.

Para llegar hasta aquí Mi-
riam ha trabajado muy duro. “De 
pequeña tuve que renunciar a mis amista-
des, a asistir a cumpleaños, a fiestas, a las horas de 
juego, …, todo para dedicar mi tiempo a bailar, a ensa-
yar, a ser bailarina y he conseguido mi meta. Todo fruto de 
mi esfuerzo y de mi autoexigencia”.

Ha interpretado papeles principales en ‘Carmen’, ‘El som-
brero de tres picos’, ‘Electra’ o ‘Fantasía Galaica’, entre 
otros muchos trabajos. También ha hecho su incursión en 
la gran pantalla a las órdenes del gran Carlos Saura en la 
película ‘Iberia’, trabajando con las más grandes.

Detrás hay muchas horas de ensayo diario y un ritmo de 
vida bastante espartano cuidando alimentación, hidrata-
ción, estiramientos, horas de sueño, etc.

Transmitir emociones
Miriam reconoce que toda esta tensión y res-
ponsabilidad desemboca en un estado muy es-
tresante que la invade días antes del estre-
no. “Eso sí, minutos antes de salir 
a escena me olvido de todo y 
solo quiero disfrutar del fru-
to del esfuerzo y transmitir 
al público emoción, la misma 
que yo siento cuando me subo a 
las tablas”.

Aunque pasa la mayor parte de su jornada ensayando en los 
espacios de Matadero de Madrid, le apetece seguir viviendo 
en la ciudad que la ha visto crecer. “Estoy muy orgullosa de 
Fuenlabrada, de la importante apuesta que se hace desde el 
Ayuntamiento por la cultura con la programación estable 
que se ofrece a la población y con unos precios muy asequi-
bles para el gran público”.

Conoce el proyecto del Centro Coreográfico María Pagés 
y el empuje que se está dando a la danza desde este espa-
cio donde caben profesionales, pero también colectivos de 
la ciudad.

Tras su larga experiencia artística comenta que el público 
más entregado es el japonés. ‘Allí nos tratan como grandes 
estrellas, parecemos más futbolistas que bailarinas. Tenemos 
fans que nos siguen, no solo en redes sociales, sino en nues-
tras giras por los teatros y conocen nuestros nombres y nues-

tras carreras. Somos sus ídolos”.

Confía en que pronto poda-
mos salir de la pandemia 

que afecta al mundo 
entero y que en el te-
rreno artístico ha cau-
sado estragos. “Es muy 
complicado mover 

una compañía como la 
nuestra con 70 personas, 

P C R s continúas, ensayos con 
mascarillas, una locura…”.

N o s 
deja y 
se va 

con su 
m a -
l e t a 

a Du-
bái, a 

seguir mostran-
do y pregonando 

el arte español y a 
transmitir su emoción 

al público a través de su baile.
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¡No  te lo pierdas!

El superhéroe de ficción ‘Superman’ vuela hasta Fuenlabrada para ofre-
cer al público un viaje por la historia de su vida y sus suporpoderes, en 
una exposición que permanecerá hasta el 17 de abril en la Sala Poliva-
lente del CEART.

Esta es la primer gran muestra que se organiza en España del mítico 
personaje. Podremos volar desde su nacimiento en Krypton, su paso 
por la tierra bajo la identidad del tímido periodista Clark Kent, hasta 
convertirse en el gran superhéroe y visualizar sus hazañas en la lucha 
contra el crimen.

La muestra está integrada por más de 300 figuras en todas las escalas 
posibles del superhéroe, algunas inéditas y exclusivas. Además el público 
encontrará un enorme graffiti de 8 x 10 metros, el rincón de la soledad, 
recreado con iluminación y sonidos envolventes, carteles, fotocromos y 
una figura de Superman a tamaño real.

Se complementa con un ciclo de cine ‘Lo que nunca viste de Superman’ 
y una serie de conferencias sobre el personaje.

La exposición es la primera actividad del proyecto Fuenlabrada Friki 
que contará con una programación estable de exposiciones, concursos, talleres, conciertos, …, y la celebración del Festival 
Fantasía. Las actividades previstas para próximas fechas son las exposiciones de El Señor de los Anillos y Star Wars.

‘Superman, La Exposición’. Hasta el 17 de abril en el Espacio Polivalente del CEART 

La mayor exposición del mítico personaje

’Brossa total’ reúne libros, carteles, poemas visuales e 
instalaciones del creador de la performance.  

El CEART muestra la obra de una de las figuras más importantes, 
singulares y creativas de la cultura catalana de mediados del siglo 
XX, Joan Brossa. Polifacético artista y escritor cuyo nombre se 
une a los grandes creadores del momento como Tapies o Miró.   

‘Brossa total’ nos muestra los procesos creativos por los que ha 
navegado el artista durante su vida y que le llevaron a crear un 
nuevo género, “la poesía visual”, y a ser considerado precursor de 
la performance.   

Está compuesta por cien obras que incluyen libros, carteles y obra 
gráfica, poemas visuales, poemas objetos e instalaciones. Esta se-
lección da cuenta del carácter multidisciplinar de su obra y nos 
permite comprobar la importancia y el legado que ha dejado en 
artistas de la talla de Chema Madoz. La muestra se acompaña de 
películas, espectáculos teatrales y conferencias. 

La polifacética obra del poeta y 
artista Joan Brossa llega al CEART

Superman vuela hasta Fuenlabrada
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El Fuenla vuelve al cole y lo hace por una buena causa. Este año el objetivo de las visitas del Club a los coles, ade-
más de difundir los valores del deporte, es el de fomentar el reciclaje y el cuidado del medioambiente. La acción se 
encuadra dentro del proyecto Fuenla Planet (la estrategia medioambiental del Fuenla) y la idea es la de concienciar a 
los jóvenes de que con un poco de todos podemos conseguir mucho para el cuidado del planeta.

El capitán Mikel Iribas fue el que abrió la charla con los 
más 100 niños y niñas: “Como club creemos que debemos 
aportar algo a la sociedad y estamos volcados con el cui-
dado del medioambiente”. Gema y Natalia jugadoras del 
femenino que fueron muy aclamadas incidieron: “Es otro 
deporte de equipo. Todos tenemos que hacer nuestro pa-
pel para cuidar el planeta. Si cada uno recicla en casa está 
ayudando mucho”. Konate, que hace progresos con el es-
pañol, les contó a los niños como ayudan los propios juga-
dores: “En el vestuario tenemos diferentes cubos para tirar 
los distintos residuos”.

Los chicos y chicas del Antonio Machado disfrutaron la 
mañana con los jugadores y las jugadoras haciendo todo 
tipo de preguntas desde el FIFA hasta su estilo de juego en 
la vida real. Además, hicieron el reto del reciclaje y lograron 
invitaciones para el partido ante el Real Valladolid. Una gran 
actividad que seguirá con otros colegios de la ciudad.

El Fuenla vuelve al cole
Iribas y Konate del masculino, y Gema y Natalia del femenino, visitaron al alumnado del CEIP Antonio Machado
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El CF Fuenlabrada celebró un encuentro con todos sus 
patrocinadores y colaboradores en el restaurante Mala-
bar, empresa colaboradora del Club. En el evento estu-
vieron presentes Jonathan Praena, presidente del Club, 
Jaime Castellets, director del área de negocio y marke-
ting y el capitán Juanma Marrero.

Los patrocinadores agradecieron mucho la presencia del 
jugador canario que se recupera de la lesión de rodilla, 
compartió con las empresas las sensaciones del equipo 
y les transmitió confianza en el trabajo que se está rea-
lizando en la plantilla y en el cuerpo técnico de cara a lo 
que queda de temporada.

Tras el agradable desayuno en Malabar, la segunda parte 
del evento se celebró en el estadio Fernando Torres. Allí, 
a pie de césped, les recibió Sergio Pellicer y las empre-
sas disfrutaron de una deliciosa charla futbolística con 
el técnico del Fuenlabrada. "Para nosotros es un orgullo 
colaborar con el Fuenla una temporada más. Estamos 
felices de poder ayudar a que los jugadores se sientan 
como en casa cuando llegan a nuestra ciudad", manifes-
tó Mario Santos, representante de LCB Hotel Fuenlabra-
da. Para Manuel Teijeiro, representante de Fisaude, "per-
tenecer a la familia de patrocinadores del Fuenla es una 
apuesta por el deporte de nuestra ciudad y nos sentimos 
encantados de poder poner nuestro granito de arena en 
cuidar a los futbolistas para que puedan competir en las 
mejores condiciones".

Tras la foto de familia y la entrega de un obsequio a nues-
tros patrocinadores, el acto se cerró con un último agra-
decimiento a la colaboración de Avimosa, Killer Mouse, 
Hyundai Yuncar Motor, Coca - Cola, Grupo Damm, Viajes 
El Corte Inglés, Scientiffic Nutrition, Onda Fuenlabrada, 
Fisaude, Teminsa, La Casa Agency, Hielos Everest, Más 
Que Copias, Visual Fresh, Autocares Jiménez Dorado, 
LCB Hotel Fuenlabrada.

Nace la Grada Solidaria
El Fuenla, a través de su Fundación Alneuf, dará entra-
das a los colectivos más desfavorecidos.

Desde el pasado mes de diciembre el Fuenla ha puesto 
en marcha su Grada Solidaria. El proyecto de la Funda-
ción Alneuf consiste en la invitación a las asociaciones u 
organizaciones de la ciudad que trabaje con personas en 
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, a un partido 
de LaLiga Smartbank. El objetivo de la invitación es que 
puedan vivir un momento de ocio, diversión y desconexión 
disfrutando del Fernando Torres, de la afición y del equipo.

De este modo la Grada Solidaria contará con la presen-
cia de numerosas organizaciones durante toda la tempo-
rada. ¿Quieres participar? Visita la web del Fuenlabrada 
en este enlace https://www.cffuenlabrada.es/fundacion/
grada-solidaria.

¡Os esperamos a todos en el Fernando Torres! 

El CD Fuenlabrada sigue sumando apoyos y 
reúne a la familia de patrocinadores
Un desayuno empresarial en el restaurante Malabar sirvió para seguir estrechando lazos
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Aunque poco a poco vamos saliendo 
de esta nueva ola provocada por la 
variante ómicron del Covid-19, aún 
seguimos peleando para que no sea 
más grave de lo que es. Esa incerti-
dumbre sobre lo que puede pasar en 
los próximos meses ha motivado una 
de las noticias que desde la Asociación 
ADN Corredor no se quería haber 
dado. El hecho es que, teniendo en 
cuenta la particularidad de la carrera, 
de cómo es, de las categorías que hay 
y del crecimiento que ha tenido en los 
últimos años, la 10ª edición de las Ca-
rreras CorreCaminos no va a poder 
disputarse. Los responsable de la ADN 
Corredor han destacado que, debido 
a esa incertidumbre y por no saber 
cómo se podría realizar, los plazos 
para buscar y cerrar patrocinadores se 
ha ido agotando hasta que se han que-
dado sin tiempo y han decidido que la 
mejor opción es aplazarla hasta el año 
que viene. Lo ha hecho oficial con el 
siguiente comunicado:

Comunicado oficial ADN corre-
dor Carreras Correcaminos. 
Desde la Junta Directiva de la Asociación 
ADN Corredor, queremos trasladar nuestro 
más sentido pésame a las familias y personas 
allegadas de quienes nos han dejado a con-
secuencia de la pandemia del Coronavirus. 
Nos gustaría transmitiros todo nuestro cariño 
y toda nuestra fuerza para superar este mo-
mento tan difícil. La pasada semana la junta 
directiva de ADN Corredor se reunió para 
determinar el devenir de la X Edición de la 
carrera Correcaminos, ésta que sabemos que 
es tan vuestra como nuestra (en realidad más 
vuestra que de nadie). Ante la situación actual 
que estamos viviendo con la pandemia y, te-
niendo en cuenta las particularidades que tiene 
nuestra carrera, nos vemos obligados a aplazar la décima edición ya que los plazos de buscar patrocinadores, organizar recorridos, permisos, bocatas de 
panceta (os prometemos que en la X los habrá), seguros, etc. Y por supuesto planificar unos mínimos para tiempo de entrenamiento se nos antoja impo-
sible y pensando en la salud de todos, creemos que es la opción más adecuada. Nos causa una pena enorme, no poder llevarla a cabo como nos gustaría, 
pero creemos que es la mejor opción. Confiamos que en 2022 podamos dar por finalizada toda ésta situación e intentar recuperar la normalidad y os 
prometemos que seguiremos siendo fieles a nuestra filosofía de carrera hecha por corredores y para corredores, familiar, y por supuesto 100% benéfica.

Cabe recordar que, como todo el deporte de nuestro país, la 9ª edición se tuvo que aplazar en el fatídico 2020 y que el año pasado 
se llevó a cabo de manera virtual. Esperemos que el Covid-19 poco a poco, y de manera definitiva, permita que el 2023 sea ya 
un año «normal» y que estas Carreras CorreCaminos, como otras tantas que se ven obligadas a aplazarse e incluso algunas a 
suspenderse de manera definitiva, puedan volver con más fuerza que hasta ahora.

La Asociación ADN aplaza la 10ª edición 
de las Carreras Correcaminos
Debido a la incertidumbre por el Covid-19 y el corto plazo para cerrar patrocinadores.
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39 medallas colgadas del cuello es el botín que se ha traído 
el CLUB NATACIÓN FUENLABRADA tras la disputa 
del V Campeonato de Natación Máster Invierno. El Cen-
tro de Natación M-86 fue el escenario donde los nadadores 
y las nadadoras del club consiguieron la octava posición del 
medallero, tanto en masculino como en femenino y donde 
volvieron a su mejor nivel. Estos fueron los protagonistas del 
medallero fuenlabreño: Las Medallas de Oro fueron para 
Begoña Díaz, que cosechó dos; Carmen en Díaz se colgó 
tres; tres también se trajo David Fernández; dos fueron para 
Vanesa Ortega; y una más consiguieron Joaquín Martínez, 
Fernando Cuadrado, Esther Medina, Almudena Gómez y 
Francisco Javier Santana. Las Medallas de Plata fueron 
para Daniel Martínez que se colgó una; dos consiguió Fran-
cisco Javier Santana; Joaquín Martínez una más; dos para 
Juan Antonio Pérez; una para Sergio Manzano; otra para 
Guillermo Fernánde; dos para Raúl Escobar; tres consiguió 
Tatiana Arias; una Vanesa Ortega ; otra para Almudena 
Gómez; otra más para Fernando Cuadrado y una última 
fue para Esther Medina. Y finalimente, las Medallas de Bronce, fueron para Sergio Manzano, Laura Moraleda, Fernando 
Cuadrado, Alberto Pérez, Almudena Gómez, Daniel Martínez y por último Miguel Ángel Aragón.

Exhibición del Club Natación Fuenlabrada 
en el V Campeonato Máster de Madrid
Los nadadores y nadadoras fuenlabreños finalizaron octavos en el medallero final.
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Febrero
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 
Asesoría Salud Joven
Atención a adolescentes y jóvenes so-
bre problemáticas de salud desde los 12 
a los 35 años. El horario es lunes y jueves 
de 17 a 19:30 h., viernes de 10 a 14 h., solo 
con cita previa. Las consultas son con-
fidenciales y gratuitas. CEJOS (Centro 
Juvenil de Orientación para la Salud)
https://juventudfuenla.com/juventud-servi-
cios-salud/

Espacio emocional joven
Proyecto orientado a mejorar la salud y 
el bienestar y dirigido a jóvenes desde 
los 12 a los 30 años. Consiste en la crea-
ción de un espacio presencial de educa-
ción emocional y accesible para todos y 
todas las jóvenes que quieran participar.  
Inscripción en http://juventudfuenla.com/
f9-ficha-de-solicitud-del-servicio-orientads/ 

Sábado 5 de febrero
CULTURA
Teatro Musical y Memoria Histórica. La 
Dictadura Española. En Tierra Extraña.  
Som Produce
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Creación: José María Cámara y Juan 
Carlos Rubio. Dramaturgia: Juan Carlos 
Rubio. Reparto: Diana Navarro, Alejan-
dro Vera y Avelino Piedad. Coproduc-
ción: Som Produce y Teatro Español.
Presentamos a través de este ciclo, 
compuesto por 3 títulos, un recorrido por 
el patrimonio cultural del teatro musical 
español, como parte del contenido de 
nuestra memoria, desde la república y 
la dictadura a la transición democrática. 
Concha Piquer desea desde hace tiem-
po conocer a Federico García Lorca. 
A partir de 16 años. 11,60 €

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Noches de Monólogos: Sergio Encinas.
22:00 h. Teatro Nuria Espert 
Publico +18 años. Mas información en www.
juventudfuenla.com  
Compra de entradas en www.entradium.com 
a partir del 31 de enero. Precio General: 5 €, 
con tarjeta FuenlaJoven: 3 €
DEPORTE
Fútbol Sala: Jornada 15ª de la 3ª Divi-
sión de Fútbol Sala Grupo 3
C.D. Elemental Amistad 94 – Mallas Vi-
llalba-A.D.C. Villalba
17:15 h. Polideportivo El Trigal

Domingo 6 de febrero
CULTURA
Teatro: Faboo, el Encanto de la Imagina-
ción. Montse Lozano Distribución Teatro.
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Un espectáculo de teatro gestual carac-
terizado por su expresividad que estimu-
la la imaginación y sensibiliza sobre la 
importancia del reciclaje con propues-
tas creativas. 
A partir de 4 años. 3,90 €

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Urban Style: K-POP Random 
Dance.
17:00 h.  Casa de la Música. 
Público de 12 a 35 años. Más información 
e inscripciones a partir del 17 de enero en 
www.juventudfuenla.com

DEPORTE
Fútbol 2ª División: Jornada 26 de la Liga 
SmartBank 
C.F. Fuenlabrada – Real Valladolid C.F.
14:00 h. Estadio Fernando Torres
Baloncesto: Jornada 21ª de Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – Bitci Baskonia
18:00 h. Pabellón Fernando Martín

Martes 8 de febrero
CULTURA
¡Cuánto cuento!... Bugs (Bichos). Por Es-
tibi Mínguez (sesión especial en inglés)
18:00 h. B. Municipal Fernando de los Ríos
Bichos de álbum ilustrado, bichos en 
rima y hasta bichos cantados. Una se-
sión de ”storytelling” divertida y tierna 
con bichos por todos lados. La sesión se 
acompaña de una exposición bibliográ-
fica relativa a su contenido, presente en 
la Sala Infantil-Juvenil de la biblioteca 
donde se realiza..
Niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar. La asistencia (hasta com-
pletar aforo) será mediante invitación para 
aquellos usuarios con carné único de lector 
de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Presentación y exposición “Mujeres 
cometa” 
17:30 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo. 
La autora, Anais Mora, presenta la his-
toria a través de los siglos con mujeres 
que permanecieron invisibles y que aún 
hoy se desconoce su trayectoria. Tra-
baja con la acuarela la idealización de 
cada mujer, con construcciones com-
prometidas socialmente.
Inscripciones: www.ayto-fuenlabrada.es 
Aforo limitado.

Jueves 10 de febrero
CULTURA
¡Cuánto cuento!... Elefantes y Ratones. 
Por Rafael Ordóñez.
18:00 h. Biblio. Municipal Antonio Machado
Elefantes y ratones, cuentos a montones. 
Ratones y elefantes, cuentos para peque-
ños, cuentos para gigantes. Y un montón 
de aventuras, alguna risa y mucho cariño 
a nuestros amigos los animales.
Niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar.
La asistencia (hasta completar aforo) será 
mediante invitación gratuita para aquellos 
usuarios con carné único de lector de la Red 
de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. 

Tu Agenda al día
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Sábado 12 de febrero
CULTURA
Teatro Musical y Memoria Histórica. El 
Exilio Republicano. Miguel de Molina al 
Desnudo. La Zona
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Intérprete: Ángel Ruiz; Pianista: César 
Belda. Dirigido por Félix Estaire; Direc-
ción musical: César Belda. Miguel de 
Molina es, probablemente, la mejor en-
carnación que ha dado España de esa 
mezcla tan sugerente que resulta de 
juntar la vanguardia con la tradición.
A partir de 16 años. 9,60 €

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Urban Style: Taller de Grafitti y Dj.
18:00 h. Espacio Joven “La Plaza”. 
Público de 12 a 35 años. Más información 
e inscripciones a partir del 24 de enero en 
www.juventudfuenla.com
DEPORTE
Voleibol: Jornada 5ª de la Primera Divi-
sión Nacional Femenina grupo C-P¬¬
C.V. Fuenlabrada – C.V. Sedaví
17:00 h. Polideportivo La Cueva
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Espectáculo interactivo “Heroínas de 
la ciencia” para la Conmemoración del 
Día Internacional de la mujer y de la 
niña en la ciencia (11 de febrero)
10:30 h. Casa de la Música, sala “El Grito”
Se ofrecen talleres específicos, ofrecien-
do un lugar en el cual la ciencia, convier-
te las actividades en magia, tan real que 
todo tiene una explicación científica. 
Público familiar, especialmente niños y niñas 
de 6 a 12 años. 
Inscripciones: www.ayto-fuenlabrada.es 
Aforo limitado.

Domingo 13 de febrero
CULTURA
Teatro: Chup chup... Montse Lozano
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Dos afamados cocineros compiten por 
conseguir el título de super chef en un pro-
grama de televisión. Para ello, cada uno 
deberá realizar el plato más sorprendente 
y espectacular. Magia, malabares, acroba-
cia, un diente de ajo, aceite y una pizca de 
sal, serán los ingredientes que utilizarán.
A partir de 3 años. 3,90 €

INFANCIA
Fuenliexploradores/as
Taller “Cuidamos el Medio Ambiente”. 
Nacidos/as entre 2016-2018 de 10:30 a 
12:00. 
Taller “El Planeta tierra está en peligro”. 
Nacidos/as entre 2010-2015 de 12:30 a 
14:30. 
Participación gratuita previa inscripción en la 
web de juventudfuenla.com hasta una sema-
na antes de la actividad.

Martes 15 de febrero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD 
Jornada “Mujeres jóvenes: Salud, cui-
dados y autoestima”
10:00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo. 
La Concejalía de Feminismo organiza una 
Jornada de Formación y Reflexión sobre 
la situación actual de la salud sexual y re-
productiva en las jóvenes. Se abordarán 
Buenas Prácticas en el conocimiento y 
fomento de una buena salud sexual.
Toda la población, principalmente mujeres jóve-
nes. Inscripciones: www.ayto-fuenlabrada.es 
Aforo limitado.

Miércoles 16 de febrero
CULTURA
¡Cuánto cuento!. Cuentos de Viejas. Por 
Pep Bruno
18:00 h. Biblioteca Municipal Loranca
Esta es una función de cuentos recogi-
dos de la tradición oral y vueltos a ella, 
viejos cuentos de viejas, contados y es-
cuchados, disfrutados y vividos.
Niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar. La asistencia (hasta completar 
aforo) será mediante invitación gratuita para 
usuarios con carné único de lector de la Red 
de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
Música On. Concierto Desnudas de Pa-
labras. Pablo Romero y quinteto
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente
El guitarrista Pablo Romero, antiguo 
alumno de la Escuela Municipal de Músi-
ca Dionisio Aguado de Fuenlabrada, nos 
presenta junto a su quinteto un interesan-
te proyecto titulado “Desnudas de Pala-
bras”. Se trata de un elogio instrumental 
al género de la canción. 
Todos los públicos. Entrada gratuíta hasta 
completar aforo. Retirar entradas en taquilla 
desde una hora previa al concierto.

Jueves 17 de febrero
CULTURA
Café Literario con María Dueñas y su 
Novela ‘Sira’ (Editorial Planeta).
18:30 h. CEART Sala A. Presencial y en 
“streaming” a través del Canal de Youtube 
Fuenlabrada Ciudad Viva.
Sira, la protagonista de ‘El tiempo entre 
costuras’, ahora camina con paso firme 
hacia la madurez. En esta nueva novela, 
igual que en la anterior, a Sira no le es-
pera un futuro de paz y serenidad. 
El público, podrá realizar preguntas a la escritora. 
Entrada libre hasta completar aforo.
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Diversidad Sexual: Una guía para familias
18:00 - 19:30
El objetivo es dotar a las familias con 
hijos/as/es LGTB de herramientas y cla-
ves para gestionar la diversidad sexual y 
tener conocimientos generales sobre el 
marco legislativo en materia de diversi-
dad sexual en el ámbito estatal y la Co-
munidad de Madrid.

Viernes 18 de febrero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
“Puntos contra la LGTBFobia en el de-
porte”. Celebración del día Contra la 
homofobia.
De 16:00 a 20:00 h. Plaza del Centro Cul-
tural Tomás y Valiente 
Actividad destinada a toda la ciudadanía 
y donde se podrá meter puntos contra 
la LGTBfobia, a modo de canastas, las 
cuales estarán situadas en puntos em-
blemáticos del municipio.
Toda la población, en especial los jóvenes. 
Monólogos LGTB Comedy: Libertad 
Montero “La Pinchos” y Carles Cueva
22:00 h. Casa de la Música, sala “El Grito”
“La Pinchos” es un cómico, cantante y 
drag que actúa cada noche en salas de 
fiesta de Chueca..
Carles Cuevas es cómico, actor e impro-
visador. Destacar Sus espectáculos en 
gira ‘Maricón y Tontico’ y ’Sit y Platz’, así 
como su último estreno ‘Carles Cambia 
Carles Repara’.
Inscripciones: www.ayto-fuenlabrada.es 
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Sábado 19 de febrero
CULTURA
Teatro Musical y Memoria Histórica. 
La Transición Democrática. Manolita 
Chen. Un cuento chino. Sanra Produce. 
Los de la Baltasara
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Dramaturgia y dirección: José Troncoso. 
Idea original: Pepa Zaragoza. Reparto: 
Pepa Zaragoza, María Jaímez, Nacho 
Vera, Chema Noci, Isa Belui, Luigi Belui. 
Manolita Chen, la auténtica, ha vuelto 
para hacernos recordar. 
A partir de 16 años. 9,60 €
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Noches clandestinas: Los Locos Años 20.
22:00 h. Casa de la Música. 
Público +18 años.Mas información en www.
juventudfuenla.com a partir del 31 de enero
Compra de entradas en www.entradium.com 
a partir del 14 de febrero.
Precio general: 5 €, con tarjeta FuenlaJoven: 3 €

DEPORTE
Fútbol Sala: Jornada 17ª de la 3ª Divi-
sión de Fútbol Sala Grupo 3
C.D. Elemental Amistad 94 – Spinola 
Chamartín “A”
17:15 h. Polideportivo El Trigal
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
“Puntos contra la LGTBFobia en el de-
porte”. Celebración del día Contra la 
homofobia.
De 9 a 15 h. Plaza de las Artes (Loranca)
Actividad destinada a toda la ciudadanía 
y donde se podrá meter puntos contra 
la LGTBfobia, a modo de canastas, las 
cuales estarán situadas en puntos em-
blemáticos del municipio.
Toda la población, en especial los jóvenes. 
Aforo limitado. 

Domingo 20 de febrero
Cultura
Teatro: La Magia de tus Sueños. Contra-
luz Teatro
9:00 h. Teatro Josep Carreras
Niña: Elena Alonso. Mago: Erik Cañas. 
Madre: Mª Luisa Mármol. Piedra/Nube: 
Paco Méndez. Río: Laura Méndez. Texto 
y dirección: Paco Méndez. Recuperar un 
sueño perdido no es tarea fácil y menos 
para una niña.
Todos los públicos. 3,90 €

Musical: Sherlock Holmes y el Cuadro 
Mágico. Qelart Entertainment
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Dirección: Mamen Mengó. Elenco: An-
thony Senén, Edgar Moreno y Andrea Ro-
dríguez. Una propuesta con formato origi-
nal de Trencadís Produccions e iDea123 
galardonada con diferentes premios del 
Teatro Musical en España, apuesta por 
una irresistible historia en la que el pú-
blico accederá al clásico mundo del mis-
terio y diversión a través de los canales 
más insólitos.
Público familiar. 3,90 €
DEPORTE
Fútbol 2ª División: Jornada 28 de la Liga 
SmartBank 
C.F. Fuenlabrada – A.D. Alcorcón
Estadio Fernando Torres
Horario por definir
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
“Puntos contra la LGTBFobia en el de-
porte”. Celebración del día Contra la 
homofobia.
De 13:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. 
Plaza de la Constitución.
Actividad destinada a toda la ciudadanía 
y donde se podrá meter puntos contra 
la LGTBfobia, a modo de canastas, las 
cuales estarán situadas en puntos em-
blemáticos del municipio.
Toda la población, en especial los jóvenes. 
Aforo limitado.

Martes 22 de febrero
CULTURA
¡Cuánto cuento!... La Mar de Viajes y 
Aventuras. Por Nelson Calderón
18:00 h. Biblio. Municipal Parque de la Paz
Miguel es el marinero más viejo y ex-
perimentado de un galeón español que 
atraviesa el océano rumbo al Nuevo 
Mundo. Miguel ha estado en muchos 
barcos y mares.
Niños y niñas a partir de 5 años y público adulto 
familiar. La asistencia (hasta completar aforo) 
será mediante invitación gratuita para aquellos 
usuarios con carné único de lector de la Red de 
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. 
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Visita Cultural a Segovia.
9:00 h. Salida Plaza de la Constitución
La ruta de “Mujeres Segovianas en la 
historia” donde las lavanderas, hilan-
deras, cocineras, tejedoras o maestras 
que convivieron con personajes de la 
realeza o de la cultura… Isabel la Católi-
ca, Beatriz de Bobadilla, Guiomar, María 
Zambrano, Isabel Clara Eugenia, María 
Coronel, Doña Berenguela, Juana de 
Portugal, Juliana Gallego, Isabel de Bra-
ganza, la Chata, Lucía Jiménez, Santa 
Teresa de Jesús, ...
Mujeres mayores de 18 años. 
Inscripciones: www.ayto-fuenlabrada.es
Aforo limitado.

Miércoles 23 de febrero
Cultura
¡Cuánto cuento!... Risacuentos. Por 
José Carlos Andrés  
18:00 h. Biblio. Municipal Tomás y Valiente
Un espectáculo de cuentacuentos teatra-
lizados para todas las familias, en el que 
el público y la risa son los protagonistas.
Niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar. La asistencia será mediante 
invitación gratuita para aquellos usuarios 
con carné único de lector de la Red de Biblio-
tecas de la Comunidad de Madrid. 

Jueves 24 de febrero
CULTURA
¡Cuánto cuento!... Animaladas. Por Pa-
tricia Trastadas 
18:00 h. Biblioteca Municipal José Ma-
nuel Caballero Bonald
Ayer leyendo el periódico animal descu-
brí noticias asombrosas: Cerditas que no 
temen al Lobo Feroz, moscas que sufren 
un accidente en el día de sus vacaciones 
e incluso elefantes con dolor de barriga. 
Niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar. La asistencia será mediante 
invitación gratuita para aquellos usuarios 
con carné único de lector de la Red de Biblio-
tecas de la Comunidad de Madrid. 
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Espectáculo musical infantil CHARLIE Y 
LA FÁBRICA DE RECICLAJE.
17:00 h. junto a la Junta Municipal
El millonario Wilian Bonka, ha perdido la 
memoria y no recuerda como hacer servir 
su fabrica de reciclaje. En un mundo a la 
deriva a causa de la contaminación, solo 
la generación más joven podrá ayudarlo. 

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Cince “Fuera de juego”, de Richard Zu-
belzu. Conmemoración del día contra la 
LGTBfobia en el deporte.
18:00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo. 
Un film documental que pretende ana-
lizar el porqué de la invisibilidad de los 
homosexuales en el fútbol español. El 
documental trata de la mano de clubs, 
asociaciones, futbolistas, prensa, psi-
cólogos y demás personas vinculadas, 
la realidad actual de la homofobia en el 
fútbol español y sus posibles soluciones.
Inscripciones: www.ayto-fuenlabrada.es
Aforo limitado.



 · Febrero 2022 · FTC • 33

Viernes 25 de febrero
CULTURA
Bebecuentos... Contar y Cantar. Por Ca-
rioca (Noelia González)
17:30 h. y 18:15 h. Biblioteca Municipal 
Tomás y Valiente
Un mosaico de historias para reír, soñar 
y divertirse. Los más pequeños partici-
parán al ritmo de la música y conocerán 
personajes tiernos con los que descubri-
rán el mundo que les rodea.  
De 1 a 4 años acompañados de un adulto.
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Espectáculo musical VAMOS DE PASEO 
(tributo a los payasos de la TV).
Dos sesiones: 17:30 h. y a las 19:00 h. 
Teatro Aitana Sánchez-Gijón.
Un espectáculo donde toda la familia 
podrá cantar y bailar en directo las me-
jores canciones que formaron parte de 
nuestra vida, y que ahora podemos com-
partir con nuestros hijos e hijas. 
Entradas en www.ayto-fuenlabrada.es a par-
tir del día 17 de febrero.
JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. 
MIRAFLORES
Carnaval.
17:30 h. Batucada Bloco Manga a ritmo 
de samba y percusión. Loranca
18:00 h. Disco Móvil en la plaza de las 
gradas del Parque Miraflores.
18:30 h. Concierto grupo Los Cassettes. 
Concierto tributo a la música de la déca-
da de los 80 y 90. Loranca

Sábado 26 de febrero
CULTURA
Teatro: Tercer Cuerpo (la Historia de un 
Intento Absurdo).Teatro Timbre 4
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Dirección Claudio Tolcachir. Con Me-
lisa Hermida, Daniela Pal, José María 
Marcos, Hernán Grinstein y Magdalena 
Grondona. Una oficina destartalada, la 
casa de una pareja, un bar y un consul-
torio médico.
A partir de 16 años. 9,60 €

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Cluedo en vivo:“El robo de la máscara”.
22:00 h. Espacio: Espacio Joven “La Plaza”. 
Público +18 años. Más info en www.juventu-
dfuenla.com a partir del 7 de febrero. Com-
pra de entradas en www.entradium.com a 
partir del 21 de febrero.
Precio General: 5 €, tarjeta FuenlaJoven: 3 €
Fuenlactívate weeken edition. Cluedo 
en Vivo “El ladrón del Antifaz Arcoíris”
18:00 h. Espacio Joven “La Plaza” 
De 12 a 17 años. 
Más info en www.juventudfuenla.com a par-
tir del 7 de febrero. Entradas gratuitas dis-
ponibles en www.entradium.com a partir del 
14 de febrero.
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Carnaval.
11:30 h. Fiesta Infantil Plaza de la Con-
cordia. Talleres infantiles a cargo de 
las entidades del distrito. La asociación 
Divina Minerva desarrollará un taller de 
máscaras y el colectivo las Artes hará 
entrega del premio “Pinta tu Carnaval 
2022” en el que podrás participar desde 
el 1 al 18 de febrero.
13:00 h. Espectáculo “LA CAJA” de la 
compañía Arlequín: magia de escenario, 
circo, acrobacias, pompas de jabón  y 
mucho humor.
18:00 h. Fiesta joven de carnaval en la 
carpa de eventos de la P. de la Concordia.
19:00 h. Actuación de el gran Javi Sán-
chez DJ

Domingo 27 de febrero
CULTURA
Danza-musical: Maretum 2.0. El Origen. 
Laboratorio de Danza Juan Carlos Nieto
19:00 h. Teatro Josep Carreras
Después de que descubriésemos en la 
primera parte, el secreto de Pandora 
¡¡MANDAR!!, ha decidido rebobinar an-
tes de la catástrofe y volver a contar la 
historia desde un punto artístico más ma-
cabro, perverso y cómico.
Todos los públicos. 3,90 €

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Carnaval. Chirigota “Las más monas” de la 
casa regional andaluza de Fuenlabrada.
18:00 h. Carpa de eventos situada en la 
plaza de la Concordia.

Miércoles 2 de marzo 
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Entierro de la sardina y despedida del 
Carnaval 2022
17:30 h. Junto al edificio de la JMD Vive-
ro-Hospital-Universidad
Os proponemos una tarde de música 
muy divertida amenizada por una cha-
ranga. Acércate y que fabrica tu propia 
sardina, y quémala con nosotros, des-
pidiendo así el carnaval del 2022. No te 
olvides el disfraz que como sabes es de 
riguroso luto.
Público familiar.
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Carnaval. Entierro de la sardina. 
16:30 h. Parque Miraflores (en la zona si-
tuada junto al Parque Infantil)
17:30 h. Loranca. Comenzará el desfile en 
Nuevo Versalles, recorriendo la Avda. Pa-
blo Iglesias hasta la zona de tierra situada 
frente a la Junta de Distrito (Pza. de la Con-
cordia). Amenizará el desfile la charanga 
Los Tocados. Se cerrará con un espectá-
culo de fuego.

EXPOSICIONES
Desde el jueves 24 de febrero al 
domingo 20 marzo
CULTURA
Exposición Colectivo de Ceramistas 
AMAPOL.
CEART
La Asociación Cultural AMAPOL nos 
presenta una exposición de los últimos 
trabajos realizados por sus miembros.
Todos los públicos. Entrada libre. Abierto jue-
ves, viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 
h. y sábados, domingos y festivos de 10 a 14 
h. y de 17 a 21 h.
Exposición Una Capa más Abajo. Vere-
das López
CEART Sala C Verde
Artista multimedia interesada en expe-
rimentar con materiales, nuevos medios 
de expresión y el reciclaje. Sus instala-
ciones y esculturas contienen neumáti-
cos, botellas de plásticos, así como ob-
jetos encontrados.
Todos los públicos. Abierto jueves, viernes y 
vísperas de festivos de 17 a 21 h. y sábados, 
domingos y festivos de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Desde el jueves 24 de febrero al 
domingo 13 marzo
Cultura
Exposición Una Semana. Pedro Luis 
Cuéllar Zaldívar
CEART Sala C Roja
La muestra recoge un conjunto de escul-
turas de mediano formato realizadas en 
soldadura sobre metal y cerámica por el 
joven artista cubano Pedro Luis Cuéllar. 
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Los estudiantes universitarios que 
se adscriben al programa del Banco 
Municipal del Tiempo realizan ta-
reas voluntarias en centros educativos, 
ocupándose de clases de refuerzo o 
bibliotecas, participan en programas 
de apoyo a mayores o en iniciativas  
medioambientales, entre otras tareas. 

En compensación reciben una ayuda 
económica que se ha visto incremen-
tada en 175 euros adicionales a la 
Universiayuda que reciben para poder 
hacer frente a sus estudios superiores. 

El pasado curso participaron en este 
programa 278 universitarios que 
compaginaron sus estudios con estos 

servicios a la comunidad. La ayuda 
económica que ofrece el Ayuntamien-
to les ayudó a hacer frente a los costes 
económicos de sus estudios. 

El Ayuntamiento ha incrementado 
este curso en un 22 por ciento el pre-
supuesto de las ayudas universitarias, 
que asciende a 700.000 euros.

Este aumento supone que el colectivo 
de universitarios puede llegar a reci-
bir hasta 1.000 euros como importe 
máximo de las Universiayudas y ha 
creado un bono adicional de algo más 
de 93 euros para aquellos alumnos y 
alumnas que pagaron en 2021 la ma-
trícula de la EBAU con el fin de acce-
der a la universidad. 

278 jóvenes se sumaron el curso pasado al 
voluntariado universitario
Educación • Los estudiantes perciben una ayuda adicional a las Universiayudas a cambio de servicios a la comunidad
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