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En Portada

Fuenlabrada ayuda a las familias a que 
sus hij@s estudien en el extranjero

Más dinero para 
‘Fuenbecas’ 

Todas las universidades en 
‘Aula Fuenlabrada’

FuenEnglish: Una apuesta clara por la igualdad de 
oportunidades a la hora de salir a aprender inglés

Alumnos de entre 12 y 18 años se beneficiarán de esta iniciativa que contempla ayudas hasta 800 euros

Con el objetivo de facilitar que 
los y las estudiantes de la ciudad 
puedan perfeccionar su inglés, 

el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a 
subvencionar los viajes de inmersión 
lingüística que organicen los 27 institu-
tos públicos y concertados que imparten 
ESO, Bachillerato y FP en la localidad.

Fuenlabrada será el 
único ayuntamiento 
español que desarro-
lla una convocatoria 
de este tipo de la que 
podrían beneficiarse 
los 5.000 estudiantes 
de estas etapas.   

Para poner en mar-
cha ‘FuenEnglish’, 
el ayuntamiento ha 
habilitado un presu-
puesto de 375.000 
euros, “En una 
apuesta clara por 
favorecer el apren-
dizaje del inglés y la 
igualdad de oportunidades sin que esto suponga un grave 
perjuicio para la economía de las familias” explica el alcalde.

Ayudas entre 300 y 800 euros 
La subvención fija mínima por alum-
no o alumna es de 300 euros si el país 
es de habla inglesa (200 si no lo es, 
pero es el idioma vehicular), cantida-
des que se verán incrementadas con 
100 ó 200 euros más para las rentas 
familiares más bajas y a las que se 

suma otra cuantía 
variable en función 
de las características 
del viaje. En total, la 
ayuda podría alcan-
zar los 800 euros.

La subvención debe-
rá solicitarla el cen-
tro educativo que or-
ganice el viaje, pero 
la cuantía económi-
ca subvencionada se 
dará directamente a 
las familias.

El plazo de presen-
tación de solicitudes, 
que se hará a través 

del centro educativo, ha comenzado el 1 de marzo y estará 
abierto hasta el 30 de abril. 

Este curso el ayuntamiento va a incre-
mentar en cien mil euros el presupuesto 
para ‘Fuenbecas’ que será de 1.300.000 
euros, lo que conlleva un aumento de los 
importes que recibirán las familias en to-
dos los tramos.  
La campaña este año comienza el 23 de 
marzo y será mayoritariamente online 
para evitar aglomeraciones. 

La muestra educativa ‘Aula Fuenlabrada’ contará este año con la presen-
cia de todas las universidades madrileñas. Se celebrará al aire libre para 
facilitar el tránsito del público y todos los centros educativos participantes 
que ubicarán sus estands informativos en el exterior del centro cultural 
Tomás y Valiente.  
‘Aula 2’ para estudiantes que terminan Secundaria, Bachillerato y FP, ce-
lebrará el 5 de abril. ‘Aula 0-6’, dirigida a familias que escolarizan por pri-
mera vez a sus hijos, el 29 de marzo y ‘Aula 1’, para escolares que pasan 
a secundaria, el 31 de marzo.
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Fuenlabrada ha conseguido cerca de 
8,8 millones de euros de los fondos eu-
ropeos Next Generation que permiti-
rán ejecutar siete proyectos relaciona-
dos con la movilidad sostenible. A esto 
se unen otros 2 millones del programa 
‘Ciudades Más Conectadas’ en el que 
la ciudad colabora con Valladolid, Vi-
toria, Gijón, Valencia y Logroño.  
Los fondos han sido concedidos por 

el Gobierno de España a través del 
Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana que ha gestionado 
esta convocatoria.  
 
Fuenlabrada es una de las ciudades 
españolas que más dinero recibe en 
el reparto de estos fondos enmar-
cados en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del 

Gobierno de España. En la Comu-
nidad de Madrid, solo la capital ha 
obtenido más dinero.
 
La ciudad consigue toda la financia-
ción solicitada, un total 8.748.000 
euros, con los que realizará diferentes 
actuaciones de mejora de la movilidad 
y los accesos en el Distrito Centro, la 
compra de autobuses eléctricos y la 
instalación de puntos de recarga para 
la EMT de Fuenlabrada o la creación 
de itinerarios ciclistas y peatonales en 
la avenida de la Hispanidad.  
 
Ciudades ‘Más Conectadas’ con 2 
millones  
Además, el Ministerio ha concedido 
a Fuenlabrada cerca de 2 millones de 
euros para el proyecto ‘Ciudades Más 
Conectadas’. Se trata de crear una 
plataforma digital, para la prestación 
a través de una App, de diferentes 
servicios de transporte. Fuenlabrada 
implementará un sistema integrado de 
gestión de la EMTF, una plataforma 
digital para gestionar las rutas, pasare-
las de pago digital para los usuarios y 
control de horarios y rutas.

El próximo mes de abril se iniciarán 
los trabajos de remodelación de la 
Residencia Municipal de Mayores 
Las Villas, para mejorar y ampliar 
los servicios que se presta al colec-
tivo de personas usuarias de este 
equipamiento. 

Las obras tienen un plazo de ejecución 
de 5 meses y consistirán en el incre-
mento de instalaciones, la mejora de 
la eficiencia energética, la reforma del 
pavimento y las rampas de acceso y el 
ajardinamiento exterior.  

A través de estas obras se mejorará 
tanto el exterior como el interior del 
edificio para responder así a las nuevas 
necesidades de las personas mayores. 

La residencia de mayores atiende a 93 
personas -la mayoría con más de 80 
años- a través de tres programas: el pri-
mero por el que se alojan 63 mayores; 
otro como centro de día al que acuden 
una veintena de usuarios y usuarias en 
estancias diurnas y el programa de res-
piro familiar que habilita 10 plazas adi-
cionales durante los fines de semana. 

La ciudad recibe 11 millones de euros de los 
fondos europeos "Next Generation" 
Inversión • Irán destinados al Distrito Centro, la compra de autobuses eléctricos o la mejora de la movilidad entre otros  

Las obras de mejora en la Residencia de 
Mayores ‘Las Villas’ comenzarán en abril 
Mayores • Se prolongarán durante 5 meses y permitirán ampliar las instalaciones
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Fuenlabrada ha vuelto a ser premiada, 
por sexto año consecutivo, con las Tres 
Pajaritas Azules, el más alto de los ga-
lardones que a nivel nacional reconoce 
a las ciudades que más y mejor reci-
clan su papel y cartón.  
 
Es una de las pocas localidades espa-
ñolas que ha revalidado año tras año 
este máximo galardón desde que hace 
seis años fueran creados los premios 
anuales de ASPAPEL (Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Pasta, Papel 
y Cartón).

El concejal de Medio Ambiente Felipe 
Pinel recogía recientemente el premio 
en un acto presidido por el secretario 
de Estado de Política Territorial Alfre-
do González y en el que se otorgaron 

a un total de 45 entidades locales de 
las cuales, solo 28 alcanzan el máximo 
galardón y solo ocho pertenecen a la 
Comunidad de Madrid, entre ellas 
Fuenlabrada.  
 
Fuenlabrada, durante 2021, recogió 
un total de 5.824 toneladas de papel y 
cartón, una cifra que cada año va en 
incremento y que es fruto de la impli-
cación de la ciudadanía y del eficiente 
sistema de recogida de residuos me-
diante islas ecológicas. Contamos en 
total con cerca de 500 contenedores de 
papel, todos ellos a una distancia media 
de 75 metros y máxima de 150 metros 
de cualquier vivienda de la ciudad. Al 
tiempo, 250 comercios, colegios y cen-
tros públicos se benefician del servicio 
de recogida puerta a puerta”.  

Fuenlabrada, entre las que más y mejor 
reciclan su papel 
Medioambiente • Ha sido premiada por sexta vez consecutiva con las Tres Pajaritas Azules
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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 Ayuntamiento ha hecho una im-
portante apuesta medioambiental. 
Con este fin ha puesto en marcha un 
plan de renovación de la flota con ve-
hículos municipales ‘cero emisiones’ 
para evitar así la emisión de CO2 a 
la atmósfera. 

Desde hace unos días podemos ver por 
las calles de nuestra ciudad siete nue-
vos vehículos ‘cero emisiones’ de la Po-
licía Local. Esto implica máxima efi-
ciencia energética y bajo consumo de 
combustibles, a la vez que están dota-
dos de todos los elementos necesarios 
para ofrecer seguridad a los agentes y 
a la ciudadanía. 

Los nuevos vehículos son, dos eléctri-
cos y cinco híbridos enchufables, todos 
ellos equipados como patrulleros. A su 
adquisición se ha destinado un presu-
puesto de 265.000 euros. 

Con la adquisición de estos nuevos 
vehículos la flota de la Policía Local 
estará integrada por 35 coches y 26 
motocicletas. 

Como complemento a esta nueva flo-
ta de vehículos se han instalado en 
el Ayuntamiento nuevos puntos de 
recarga de coches eléctricos en el es-
pacio utilizado por los agentes de la 
Policía Local.
 
Dentro de esta apuesta de renovación 
en la Policía Local se incluye la próxi-

ma incorporación de 22 agentes el 
próximo mes de junio, ahora finalizan-
do su periodo de formación, que se su-
marán a los 182 efectivos con los que 
cuenta la plantilla en la actualidad.

También está prevista la convocatoria 
del proceso de selección para la incor-
poración en los próximos meses de 11 
nuevos agentes a través de Oferta de 
Empleo Público.

Fuenlabrada refuerza su Policía Local 
Seguridad • Ha incorporado 7 nuevos vehículos y acogerá 22 nuevos agentes
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y hasta el 21 de marzo, 

disfrutaremos de esta exposición de acuarelas del Colectivo Las Artes de Loranca. 

Desde la Concejalía de Feminismo y Diversidad, en colaboración con la Concejalía de Deportes 

y la Asociación Mirando al Futuro organizamos la Marcha por la igualdad de Fuenlabrada.

Por José Carlos Andrés. Un espectáculo de cuentacuentos teatralizados para todas las 

familias, en el que la mujer, de cualquier edad, es la protagonista. 

El grupo de teatro de la Universidad Popular, Kreante, un 

año más realiza una actuación que nos invita a reflexionar. 

Se trata de una actuación cercana e íntima, de esta época de 

crisis que vivimos, que nos deja hechas pedazos, tenemos que 

reconstruirnos.

En la “Noche de las chicas”, se reivindica el ocio de las mujeres fuera del entorno familiar y a 

las mujeres artistas. También, se realizará la entrega del Premio Mujer 2022. Finalizaremos 

la gala, con una actuación musical de Maruja Limón. 

10 h. Master Class “Nos movemos por la Igualdad” en 

Plaza de España. 

Salida Plaza de España a las 11:00 horas:  

C/la Plaza, C/Móstoles, Avenida las Naciones,  

C/Francia, C/Suiza, C/Grecia C/Hungría.  

Meta: Plaza de la Constitución.  

Salida JMD Loranca-N.Versalles-P.Miraflores a las 10:00 

horas: Plaza de las Artes s/n, C/La Alegría, Avd Pablo 

Iglesias, C/ Clara Campoamor, Av.Vivero, Av.Hospital, 

Camino Molino, C/Francia, C/Suiza, C/ Grecia, C/ Hungría.  

Meta: Plaza de la Constitución. 

Master Class en salida Loranca de 09:30 a 10:00 horas. 

¡Anímate y ven a calentar con nosotras en esta salida!

EXPOSICIÓN DE ACUARELAS: Por y para la mujer

7 DE MARZO

8 DE MARZO

8 DE MARZO

10 DE MARZO

11 DE MARZO

10:00 h.

10:00 h.

18:00 h.

19:30 h.

21:30 h.

Junta de distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores

Pz. de la Constitución

Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos 

Teatro Josep Carreras

Junta Municipal de Distrito 

Entrada libre hasta completar aforo.

Público destinatario: Niños y niñas a partir de 5 años y público adulto familiar.

Público destinatario: Entrada con invitación, a retirar 

de la taquilla del teatro desde las 18:30 horas.

Entrada libre hasta completar aforo.

Inscripciones del 21 de febrero al 6 de marzo: Para rellenar ficha de inscripción y 

recoger el dorsal, se realizarán de forma presencial en los puntos de la ciudad:

• Centro para la igualdad “8 de Marzo”. Tfno. 91 615 12 61

• Casa de la Mujer. Tfno.91 606 74 12

• Juntas de distrito Junta de Distrito Avanzada - La Cueva. Tfno. 91 685 69 28

• Espacio Joven La Plaza. Tfno. 91 498 90 87

• Centro cultural Loranca. Tfno. 91 486 46 60

• J.D. Loranca,  N. Versalles-Parque Miraflores. Tfno. 91 604 50 50

• J.D. Vivero-Hospital-Universidad. Tfno. 91 604 50 55

• Polideportivo El Trigal. Tfno. 91 697 13 05

• Junta de Distrito Centro - El Arroyo - La Fuente. Tfno. 91 685 68 37

• Junta de Distrito Cerro - El Molino. Tfno. 91 607 90 84

• Junta de Distrito Naranjo - La Serna (Centro Cultural La Paz).Tfno. 91 608 48 53

Marcha por la igualdad

Cuentos de mujeres fabulosísimas

Con voz propia. Reconstruyéndonos

“La noche de las chicas” y Premio Mujer 2022
CAFÉ–TEATRO 

Fuenlabrada reivindica la igualdad en 
el Día Internacional de la Mujer
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“Feminismo para torpes” es una caja de herramientas, una “clase de defensa personal” para enfrentarse a un mundo mal repartido, una conferencia desquiciada, un espectáculo a medio camino entre el monólogo de humor, el teatro y la confesión personal. Su autora, Nerea Pérez de las Heras ha sido una perra de presa del patriarcado, si vienes averiguarás por qué, y quiere resarcirse.  

Tres pases de media hora cada uno. Desde las 11 h a las 13 h. Recorrido teatralizado por las aulas del Centro, para conocer a las mujeres a las Mujeres más importantes de la historia  del Feminismo.

Adel es una niña con mucha imaginación y con ganas de descubrir nuevas aventuras. Cuando el mundo que le rodea no le ofrece el interés suficiente Adel viaja con la imaginación.

Encuentro festivo donde celebrar los avances conseguidos en igualdad.Podremos disfrutar de espectáculos familiares, zonas de recreo y talleres para los/as más pequeños/as, conciertos, teatralizaciones, espacios para jóvenes y muchas cosas más… actividades para promocionar la igualdad.

Feria de asociaciones feministas.
Atracciones infantiles.Talleres y actividades de dinamización de calle. Punto de información de  Concejalía de Feminismo y Diversidad.

Punto de asesoramiento e información contra las violencias machistas.Visita del Fuenli.
Juegos interactivos para la Igualdad.
Photomatón familiar.

• 11:30 h: Cuentacuentos “Carmen de Burgos”• 13:00 h: Actuación de la Coral:  “Cantando nos van a oír”• 13:20: Concierto de María Ruiz y la Mare: Vuelomar

CICLO MUJERES EN LA ESCENA: Feminismo para torpes

Festival por la igualdad
TEATRO: Adel…imakinario 

Recorrido histórico por las mujeres referentes

12 DE MARZO

13 DE MARZO
13 DE MARZO

20:00 h.

11:30 h.
18:00 h.

Teatro Tomás y Valiente

C/ La Plaza y Pz. de España
Teatro Tomás y Valiente

Todos los públicos. Precio 9,60 €. Venta anticipada en taquilla y  
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 10 de febrero.

Inscripciones: Hasta el 10 de marzo, en  www.ayto-fuenlabrada.es

Público adulto, a partir de 16 años. Precio 3,90 € Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 10 de febrero 

13 DE MARZO 11:00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Feminismo y Diversidad, edita este libro “La 

Fundación de Juana del Monte: cuatrocientos años dotando mujeres”, de la mano de la 

Asociación feminista de Fuenlabrada “Sophías”, que tras años de investigación, recogen la 

historia de las mujeres en Fuenlabrada del siglo XV al XVII. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: La Fundación de Juana del Monte. Cuatrocientos años dotando a mujeres17 DE MARZO 18:00 h. Centro para la igualdad 8 

Inscripciones: Hasta el 14 de marzo, en www.ayto-fuenlabrada.es

Éxito total de Ana Guerra en 
el concierto celebrado en la 
Plaza de la Constitución
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de 

Bienestrar Social, organiza a través de su programa de Programa de Prevención y 

Atención de Adicciones Comportamentales, Caid de Fuenlabrada. Imparten la ponencia: 

Susana Cuerva y Javier Hidalgo. Como madres y padres debemos conocer a qué y cómo 

juegan nuestras hijas e hijos. Ofrecerán pautas básicas para analizar esta situación y se 

facilitarán herramientas educativas.

• Batuvalkirias de Fuenlabrada.

• La Coral Cantando nos van a oir.

• Grupo de teatro 8 de Marzo.

Reconocimiento a las Asociaciones del Consejo 

Local de la Mujer.

Entrega de Premios Certámenes 8 de marzo 

“Pintura”, “Literatura”, y “Fotografía”, 

organizado conjuntamente con las 

asociaciones: Asoc. Mujeres progresistas 

por la igualdad, Asoc. Mujeres Fuenlabreñas, 

Asoc. Mujeres Pandora con la Concejalía de 

feminismo y Diversidad.

Servicio de espacio infantil en el propio centro previa inscripción, en el Centro para la 

Igualdad 8 de Marzo.

PREMIO AMA

Desde la asociación Amapol y ceramistas y artesanas de Fuenlabrada en reconocimiento a 

su labor, quiere homenajear a las Rosquilleras de Fuenlabrada.

PREMIO TRECE ROSAS

Desde el CEMF “Centro de Estudios de la Mujer” y en reconocimiento a su labor, a su 

trayectoria profesional y a su lucha por la igualdad, este año harán un homenaje póstumo 

a Almudena Grandes.

CHARLA-DEBATE: Mando Violeta: Nosotras jugamos con 

nuevas reglas 

22 DE MARZO

24 DE MARZO

17:00 h.

18:00 h.

Centro para la Igualdad 8 de Marzo

Teatro Maribel Verdú

Inscripciones: A través de proyectojuego@ayto-fuenlabrada.es

Compartiendo Proyectos

Inscripciones: Hasta el 16 de marzo, en 

www.ayto-fuenlabrada.es

Obra de carácter multidisciplinar (danza, teatro, música en 

directo, audiovisuales…) haciéndonos conscientes de que 

ELLAS siempre tuvieron y tendrán su lugar en el mundo 

y mostrándonos la necesidad de seguir caminando juntos, 

hombres y mujeres, respetándonos y valorándonos; y 

desde esa unión crear el cambio… Pues “Juntos creamos 

vida… ¿de qué no seríamos capaces?”

Compañía Sindrama: Paso 

a paso

19 DE MARZO 19:00 h. Teatro Josep Carreras

Cómo el dolor se puede transformar en fuerza para 

querer cambiar las cosas. Pieza teatral preparada por 

el Grupo de teatro 8 de marzo, en la que acogemos las 

contradicciones que todas las personas albergamos; 

en la que nos permitimos dudar, escuchar(nos), 

contradecirnos… y descubrir que una pequeña acción 

contiene la semilla de un gran cambio.

 TEATRO: Te quitaré lo que más quieres

20 DE MARZO 18:00 h. Teatro Aitana Sánchez Gijón

Inscripciones: Hasta el 17 de marzo, en www.ayto-fuenlabrada.es

“Silencio”, con una interpretación magistral de Blanca Portillo de un texto escrito por Juan 

Mayorga, donde nos hace una selección de los grandes personajes femeninos de la historia 

del teatro universal.

19 DE MARZO 20:00 h.

Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 17 de febrero

CICLO DE MUJERES EN LA ESCENA. PALABRA DE MUJER: 

“Silencio”: Blanca Portillo

Teatro Tomás y Valiente  
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para enfrentarse a un mundo mal repartido, 

una conferencia desquiciada, un espectáculo 

a medio camino entre el monólogo de humor, 

el teatro y la confesión personal. Su autora, 

Nerea Pérez de las Heras ha sido una perra de 

presa del patriarcado, si vienes averiguarás 

por qué, y quiere resarcirse.  

Tres pases de media hora cada uno. 

Desde las 11 h a las 13 h. Recorrido 

teatralizado por las aulas del Centro, 

para conocer a las mujeres a las Mujeres 

más importantes de la historia  

del Feminismo.

Adel es una niña con mucha 

imaginación y con ganas de descubrir 

nuevas aventuras. Cuando el mundo 

que le rodea no le ofrece el interés 

suficiente Adel viaja con 

la imaginación.

Encuentro festivo donde celebrar los avances 

conseguidos en igualdad.

Podremos disfrutar de espectáculos familiares, 

zonas de recreo y talleres para los/as más 

pequeños/as, conciertos, teatralizaciones, espacios 

para jóvenes y muchas cosas más… actividades 

para promocionar la igualdad.

Feria de asociaciones 

feministas.
Atracciones infantiles.

Talleres y actividades de 

dinamización de calle. 

Punto de información de  

Concejalía de Feminismo 

y Diversidad.

Punto de asesoramiento 

e información contra las 

violencias machistas.

Visita del Fuenli.

Juegos interactivos para 

la Igualdad.
Photomatón familiar.

• 11:30 h: Cuentacuentos “Carmen de Burgos”

• 13:00 h: Actuación de la Coral: 

 “Cantando nos van a oír”

• 13:20: Concierto de María Ruiz y la Mare: Vuelomar

CICLO MUJERES EN LA ESCENA: Feminismo para torpes

Festival por la igualdad

TEATRO: Adel…imakinario 

Recorrido histórico por las mujeres referentes

12 DE MARZO

13 DE MARZO

13 DE MARZO

20:00 h.

11:30 h.

18:00 h.

Teatro Tomás y Valiente

C/ La Plaza y Pz. de España

Teatro Tomás y ValienteTodos los públicos. Precio 9,60 €. Venta anticipada en taquilla y  

www.ayto-fuenlabrada.es desde el 10 de febrero.

Inscripciones: Hasta el 10 de marzo, en  

www.ayto-fuenlabrada.es

Público adulto, a partir de 16 

años. Precio 3,90 € Venta 

anticipada en taquilla y www.

ayto-fuenlabrada.es desde el 10 

de febrero 

13 DE MARZO 11:00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Feminismo y Diversidad, edita este libro “La 

Fundación de Juana del Monte: cuatrocientos años dotando mujeres”, de la mano de la 

Asociación feminista de Fuenlabrada “Sophías”, que tras años de investigación, recogen la 

historia de las mujeres en Fuenlabrada del siglo XV al XVII. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: La Fundación de Juana del 

Monte. Cuatrocientos años dotando a mujeres

17 DE MARZO 18:00 h. Centro para la igualdad 8 

Inscripciones: Hasta el 14 de marzo, en www.ayto-fuenlabrada.es
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AVANZAR EN IGUALDAD ES DEMOCRACIA Y LIBERTAD

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 8 MARZO 2022

“Feminismo para torpes” es una caja de herramientas, una “clase de defensa personal” para enfrentarse a un mundo mal repartido, una conferencia desquiciada, un espectáculo a medio camino entre el monólogo de humor, el teatro y la confesión personal. Su autora, Nerea Pérez de las Heras ha sido una perra de presa del patriarcado, si vienes averiguarás por qué, y quiere resarcirse.  

Tres pases de media hora cada uno. Desde las 11 h a las 13 h. Recorrido teatralizado por las aulas del Centro, para conocer a las mujeres a las Mujeres más importantes de la historia  del Feminismo.

Adel es una niña con mucha imaginación y con ganas de descubrir nuevas aventuras. Cuando el mundo que le rodea no le ofrece el interés suficiente Adel viaja con la imaginación.

Encuentro festivo donde celebrar los avances conseguidos en igualdad.Podremos disfrutar de espectáculos familiares, zonas de recreo y talleres para los/as más pequeños/as, conciertos, teatralizaciones, espacios para jóvenes y muchas cosas más… actividades para promocionar la igualdad.

Feria de asociaciones feministas.
Atracciones infantiles.Talleres y actividades de dinamización de calle. Punto de información de  Concejalía de Feminismo y Diversidad.

Punto de asesoramiento e información contra las violencias machistas.Visita del Fuenli.
Juegos interactivos para la Igualdad.
Photomatón familiar.

• 11:30 h: Cuentacuentos “Carmen de Burgos”• 13:00 h: Actuación de la Coral:  “Cantando nos van a oír”• 13:20: Concierto de María Ruiz y la Mare: Vuelomar

CICLO MUJERES EN LA ESCENA: Feminismo para torpes

Festival por la igualdad
TEATRO: Adel…imakinario 

Recorrido histórico por las mujeres referentes

12 DE MARZO

13 DE MARZO
13 DE MARZO

20:00 h.

11:30 h.
18:00 h.

Teatro Tomás y Valiente

C/ La Plaza y Pz. de España
Teatro Tomás y Valiente

Todos los públicos. Precio 9,60 €. Venta anticipada en taquilla y  
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 10 de febrero.

Inscripciones: Hasta el 10 de marzo, en  www.ayto-fuenlabrada.es

Público adulto, a partir de 16 años. Precio 3,90 € Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 10 de febrero 

13 DE MARZO 11:00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Feminismo y Diversidad, edita este libro “La 

Fundación de Juana del Monte: cuatrocientos años dotando mujeres”, de la mano de la 

Asociación feminista de Fuenlabrada “Sophías”, que tras años de investigación, recogen la 

historia de las mujeres en Fuenlabrada del siglo XV al XVII. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: La Fundación de Juana del Monte. Cuatrocientos años dotando a mujeres17 DE MARZO 18:00 h. Centro para la igualdad 8 

Inscripciones: Hasta el 14 de marzo, en www.ayto-fuenlabrada.es
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AVANZAR EN IGUALDAD ES DEMOCRACIA Y LIBERTAD
DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

MUJERES. 8 MARZO 2022

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de 

Bienestrar Social, organiza a través de su programa de Programa de Prevención y 

Atención de Adicciones Comportamentales, Caid de Fuenlabrada. Imparten la ponencia: 

Susana Cuerva y Javier Hidalgo. Como madres y padres debemos conocer a qué y cómo 

juegan nuestras hijas e hijos. Ofrecerán pautas básicas para analizar esta situación y se 

facilitarán herramientas educativas.

• Batuvalkirias de Fuenlabrada.

• La Coral Cantando nos van a oir.

• Grupo de teatro 8 de Marzo.

Reconocimiento a las Asociaciones del Consejo 

Local de la Mujer.

Entrega de Premios Certámenes 8 de marzo 

“Pintura”, “Literatura”, y “Fotografía”, 

organizado conjuntamente con las 

asociaciones: Asoc. Mujeres progresistas 

por la igualdad, Asoc. Mujeres Fuenlabreñas, 

Asoc. Mujeres Pandora con la Concejalía de 

feminismo y Diversidad.

Servicio de espacio infantil en el propio centro previa inscripción, en el Centro para la 

Igualdad 8 de Marzo.

PREMIO AMA

Desde la asociación Amapol y ceramistas y artesanas de Fuenlabrada en reconocimiento a 

su labor, quiere homenajear a las Rosquilleras de Fuenlabrada.

PREMIO TRECE ROSAS

Desde el CEMF “Centro de Estudios de la Mujer” y en reconocimiento a su labor, a su 

trayectoria profesional y a su lucha por la igualdad, este año harán un homenaje póstumo 

a Almudena Grandes.

CHARLA-DEBATE: Mando Violeta: Nosotras jugamos con 

nuevas reglas 

22 DE MARZO

24 DE MARZO

17:00 h.

18:00 h.

Centro para la Igualdad 8 de Marzo

Teatro Maribel Verdú

Inscripciones: A través de proyectojuego@ayto-fuenlabrada.es

Compartiendo Proyectos

Inscripciones: Hasta el 16 de marzo, en 

www.ayto-fuenlabrada.es

Obra de carácter multidisciplinar (danza, teatro, música en 

directo, audiovisuales…) haciéndonos conscientes de que 

ELLAS siempre tuvieron y tendrán su lugar en el mundo 

y mostrándonos la necesidad de seguir caminando juntos, 

hombres y mujeres, respetándonos y valorándonos; y 

desde esa unión crear el cambio… Pues “Juntos creamos 

vida… ¿de qué no seríamos capaces?”

Compañía Sindrama: Paso 

a paso

19 DE MARZO 19:00 h. Teatro Josep Carreras

Cómo el dolor se puede transformar en fuerza para 

querer cambiar las cosas. Pieza teatral preparada por 

el Grupo de teatro 8 de marzo, en la que acogemos las 

contradicciones que todas las personas albergamos; 

en la que nos permitimos dudar, escuchar(nos), 

contradecirnos… y descubrir que una pequeña acción 

contiene la semilla de un gran cambio.

 TEATRO: Te quitaré lo que más quieres

20 DE MARZO 18:00 h. Teatro Aitana Sánchez Gijón

Inscripciones: Hasta el 17 de marzo, en www.ayto-fuenlabrada.es

“Silencio”, con una interpretación magistral de Blanca Portillo de un texto escrito por Juan 

Mayorga, donde nos hace una selección de los grandes personajes femeninos de la historia 

del teatro universal.

19 DE MARZO 20:00 h.

Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 17 de febrero

CICLO DE MUJERES EN LA ESCENA. PALABRA DE MUJER: 

“Silencio”: Blanca Portillo

Teatro Tomás y Valiente  
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AVANZAR EN IGUALDAD ES DEMOCRACIA Y LIBERTAD
DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

MUJERES. 8 MARZO 2022

“Feminismo para torpes” es una caja de 

herramientas, una “clase de defensa personal” 

para enfrentarse a un mundo mal repartido, 

una conferencia desquiciada, un espectáculo 

a medio camino entre el monólogo de humor, 

el teatro y la confesión personal. Su autora, 

Nerea Pérez de las Heras ha sido una perra de 

presa del patriarcado, si vienes averiguarás 

por qué, y quiere resarcirse.  

Tres pases de media hora cada uno. 

Desde las 11 h a las 13 h. Recorrido 

teatralizado por las aulas del Centro, 

para conocer a las mujeres a las Mujeres 

más importantes de la historia  

del Feminismo.

Adel es una niña con mucha 

imaginación y con ganas de descubrir 

nuevas aventuras. Cuando el mundo 

que le rodea no le ofrece el interés 

suficiente Adel viaja con 

la imaginación.

Encuentro festivo donde celebrar los avances 

conseguidos en igualdad.

Podremos disfrutar de espectáculos familiares, 

zonas de recreo y talleres para los/as más 

pequeños/as, conciertos, teatralizaciones, espacios 

para jóvenes y muchas cosas más… actividades 

para promocionar la igualdad.

Feria de asociaciones 

feministas.
Atracciones infantiles.

Talleres y actividades de 

dinamización de calle. 

Punto de información de  

Concejalía de Feminismo 

y Diversidad.

Punto de asesoramiento 

e información contra las 

violencias machistas.

Visita del Fuenli.

Juegos interactivos para 

la Igualdad.
Photomatón familiar.

• 11:30 h: Cuentacuentos “Carmen de Burgos”

• 13:00 h: Actuación de la Coral: 

 “Cantando nos van a oír”

• 13:20: Concierto de María Ruiz y la Mare: Vuelomar

CICLO MUJERES EN LA ESCENA: Feminismo para torpes

Festival por la igualdad

TEATRO: Adel…imakinario 

Recorrido histórico por las mujeres referentes

12 DE MARZO

13 DE MARZO

13 DE MARZO

20:00 h.

11:30 h.

18:00 h.

Teatro Tomás y Valiente

C/ La Plaza y Pz. de España

Teatro Tomás y ValienteTodos los públicos. Precio 9,60 €. Venta anticipada en taquilla y  

www.ayto-fuenlabrada.es desde el 10 de febrero.

Inscripciones: Hasta el 10 de marzo, en  

www.ayto-fuenlabrada.es

Público adulto, a partir de 16 

años. Precio 3,90 € Venta 

anticipada en taquilla y www.

ayto-fuenlabrada.es desde el 10 

de febrero 

13 DE MARZO 11:00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Feminismo y Diversidad, edita este libro “La 

Fundación de Juana del Monte: cuatrocientos años dotando mujeres”, de la mano de la 

Asociación feminista de Fuenlabrada “Sophías”, que tras años de investigación, recogen la 

historia de las mujeres en Fuenlabrada del siglo XV al XVII. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: La Fundación de Juana del 

Monte. Cuatrocientos años dotando a mujeres

17 DE MARZO 18:00 h. Centro para la igualdad 8 

Inscripciones: Hasta el 14 de marzo, en www.ayto-fuenlabrada.es

Prepara Tu Cuerpo

- Wonder ®
- Criolipólisis
- Yesoterapia

- Radiofrecuencia
 -Liporadiologie ®

- Presoterapia
- Masajes ...

 
 
 

Tratamientos personalizados  
Diagnóstico gratuito

    Avd. De las Provincias 31
    28941 Fuenlabrada, Madrid

 916151152 / 662189977

www.spamorgana.es
Estética Avanzada

Ofertas especiales en Bono 
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AVANZAR EN IGUALDAD ES DEMOCRACIA Y LIBERTAD

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 8 MARZO 2022

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de 

Bienestrar Social, organiza a través de su programa de Programa de Prevención y 

Atención de Adicciones Comportamentales, Caid de Fuenlabrada. Imparten la ponencia: 

Susana Cuerva y Javier Hidalgo. Como madres y padres debemos conocer a qué y cómo 

juegan nuestras hijas e hijos. Ofrecerán pautas básicas para analizar esta situación y se 

facilitarán herramientas educativas.

• Batuvalkirias de Fuenlabrada.• La Coral Cantando nos van a oir.• Grupo de teatro 8 de Marzo.
Reconocimiento a las Asociaciones del Consejo 
Local de la Mujer.

Entrega de Premios Certámenes 8 de marzo “Pintura”, “Literatura”, y “Fotografía”, organizado conjuntamente con las asociaciones: Asoc. Mujeres progresistas por la igualdad, Asoc. Mujeres Fuenlabreñas, Asoc. Mujeres Pandora con la Concejalía de feminismo y Diversidad.
Servicio de espacio infantil en el propio centro previa inscripción, en el Centro para la 

Igualdad 8 de Marzo.
PREMIO AMA
Desde la asociación Amapol y ceramistas y artesanas de Fuenlabrada en reconocimiento a 

su labor, quiere homenajear a las Rosquilleras de Fuenlabrada.PREMIO TRECE ROSASDesde el CEMF “Centro de Estudios de la Mujer” y en reconocimiento a su labor, a su 

trayectoria profesional y a su lucha por la igualdad, este año harán un homenaje póstumo 

a Almudena Grandes.

CHARLA-DEBATE: Mando Violeta: Nosotras jugamos con 
nuevas reglas 

22 DE MARZO

24 DE MARZO

17:00 h.

18:00 h.

Centro para la Igualdad 8 de Marzo

Teatro Maribel Verdú

Inscripciones: A través de proyectojuego@ayto-fuenlabrada.es
Compartiendo Proyectos

Inscripciones: Hasta el 16 de marzo, en www.ayto-fuenlabrada.es

Obra de carácter multidisciplinar (danza, teatro, música en 
directo, audiovisuales…) haciéndonos conscientes de que 
ELLAS siempre tuvieron y tendrán su lugar en el mundo 
y mostrándonos la necesidad de seguir caminando juntos, 
hombres y mujeres, respetándonos y valorándonos; y 
desde esa unión crear el cambio… Pues “Juntos creamos 
vida… ¿de qué no seríamos capaces?”

Compañía Sindrama: Paso a paso

19 DE MARZO 19:00 h. Teatro Josep Carreras

Cómo el dolor se puede transformar en fuerza para 
querer cambiar las cosas. Pieza teatral preparada por 
el Grupo de teatro 8 de marzo, en la que acogemos las 
contradicciones que todas las personas albergamos; 
en la que nos permitimos dudar, escuchar(nos), 
contradecirnos… y descubrir que una pequeña acción 
contiene la semilla de un gran cambio.

 TEATRO: Te quitaré lo que más quieres
20 DE MARZO 18:00 h. Teatro Aitana Sánchez Gijón

Inscripciones: Hasta el 17 de marzo, en www.ayto-fuenlabrada.es

“Silencio”, con una interpretación magistral de Blanca Portillo de un texto escrito por Juan 

Mayorga, donde nos hace una selección de los grandes personajes femeninos de la historia 

del teatro universal.

19 DE MARZO 20:00 h.

Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 17 de febrero

CICLO DE MUJERES EN LA ESCENA. PALABRA DE MUJER: 
“Silencio”: Blanca Portillo

Teatro Tomás y Valiente  
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El Parque de la Pollina se transformará y se convertirá en un 
espacio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 
Para lograr este cambio el Ayuntamiento ha iniciado un pro-
ceso participativo a través de un Concurso de Ideas, dirigido 
a estudiantes de arquitectura, y una consulta popular en la 
que han participado más de un millar de vecinos y vecinas. 

En el Concurso de Ideas han participado 18 estudiantes de 
arquitectura que han presentado proyectos basados en la ori-
ginalidad, en la funcionalidad, la integración de elementos 
que potencien la economía circular, así como la sostenibili-
dad y viabilidad de sus propuestas.

Todos los proyectos han estado expuestos al público en dis-
tintos emplazamientos para que la ciudadanía emitiera su 
voto a través de un código QR. Se han contabilizado más 
de un millar de votos de las personas que han pasado por 
las exposiciones.  

Un jurado integrado por representantes del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, Ecoembes y la Universidad Politécnica ha 
seleccionado tres de los proyectos diseñados que contienen 
ideas y propuestas que se tendrán en cuenta en la futura 
transformación de este espacio verde de la ciudad situado 
fuera del casco urbano con actividades lúdicas y culturales.

Concurso de Ideas para transformar el 
Parque de La Pollina
Educación • Más de un millar de personas han votado los proyectos de los estudiantes de arquitectura
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por

Organizan:

Disfruta de la Ruta de la Tortilla de Patatas y de fantásticas experiencias dentro del municipio, que podrás ganar en el sorteo que se relizará entre los participantes que 
cumplan los requisitos para poder participar en el mismo. Consulta estos requisitos en las bases de la web.

La Ruta de

de Fuenlabrada

La Tortilla
·  E N  H O M E N A J E  A  S A N T A  J U A N A  ·

Organizan:

Disfruta de la Ruta de la Tortilla de Patatas y de fantásticas experiencias dentro del municipio, que podrás ganar en el sorteo que se relizará entre los participantes que 
cumplan los requisitos para poder participar en el mismo. Consulta estos requisitos en las bases de la web.

RUTA DE LA TORTILLA
Fuenlabrada 2022

Del 9 al 13de Marzo

Tu pincho a

1,50 €

ACUEDUCTO
C/ Málaga 32.

ASADOR GUZMÁN
Av. del Vivero esquina 
con C/ Los Claveles.

BAR AQUÍ TE ESPERO
C/ Galicia 21.

BAR BASILIO
C/ Callao 60.

BAR BRAVO
Pl. Pontevedra 10.

BAR CAFETERÍA 
DONDE LA ERMITA
C/ Nazaret 2.

BAR CAMALEÓN
C/ Móstoles 62.

BAR EL PARQUE
C/ Callao 56.

BAR GRÁFICO
C/ Fuendetodos 2.

BAR ISMAEL
Av. Hispanidad 10.

BAR LA MURALLA
C/ Galicia 36, local 1.

BAR LA SOLERA
Pl. Nicaragua 7, local 1.

BAR LAS HERMANAS
C/ Málaga 24.

BAR LEITARIEGOS II
C/ Callao 20, local 3.

BAR LIMA
C/ Lima 34.

BAR RAFA
C/ Galicia 39, local C.

BAR RESTAURANTE EL 
CLAVEL
C/ de Portugal 44.

BAR VICTORIA
C/ Ribadeo 23.

BARMÚ
C/ La Plaza 3.

CAFÉ DUBLÍN BAR
Av. de las Naciones 37.

CAFÉ EL MOLINO
C/ Francia 11.

CAFETERÍA ÁVILA
C/ Zamora 14.

CAFETERÍA CREPERÍA 
DOLCE
C/ San Francisco Javier 2.

CAFETERÍA FÉNIX
C/ de Turquía 3.

CAFETERÍA FRANKFURT 
RESTAURANTE
Av. Hispanidad 16,
local 11.

CAFETERÍA HUNGRÍA
C/ Hungría, 6.

CAFETERÍA PEÑA 
RESTAURANTE
C/ Zamora 27.

CAFETERÍA 
RESTAURANTE 
NEVERLAND II
C/ Huesca, 9.

CAFETERÍA YOLI
C/ Constitución 48, 
posterior.

CAÑEO BAR
C/ Concepción Arenal 8.

CASA LUCAS
C/ Hungría 3.

CASA TIBURCIO
C/ Venezuela 1.

CENTRAL PARK
Av.  de las Provincias 5, 
posterior.

CERVECERÍA EL PUNTO 
Paseo Valmoral 6.

DAYTONA ROAD SIDE
C/ Brasil 7.

DI’VINO
Paseo del Pireo 18.

EL RINCÓN DE SALVA
C/ Mirasierra 4.

ENTRE CAUSAS
C/ Oriente 4.

ESPERANZA
C/ Honda ,16.

EUPHORIA FOOD & 
DRINKS
C/ Castillejos 22.

FÓRMULA 1
C/ Grecia 28.

GRAND MISTRAL
Av. del Hospital 5.

HERMANOS CHACÓN
C/ Hungría 3.

LA CAZURRA. TABERNA 
LEONESA
C/ Canarias 10.

LA ESQUINA DE ÁVILA
C/ Valencia 21.

LA GATA AZUL
C/ Navas 34.

LA MARTÍN
C/ Portugal 30.

LA PLACITA
C/ Escultura 2, local 2.

LA TAPITA DE FUENLA
C/ Callao 38. 

MESÓN LA PARRILLA 
C/ Gazaperas 16. 

OYISHI
C/ Leganés 42, local 3. 

PAUSA CAFETERÍA
C/ de la Telefónica 12 C. 

PUNTO DE ENCUENTRO
C/ Lima 65. 

RACHA
C/ Portugal 38. 

RESTAURANTE 
BOTÁNICO
Av. de la Universidad 12. 

RESTAURANTE EL LAGO
Av. de la Fraternidad s/n. 

RESTAURANTE 
MALABAR
Glorieta Derechos 
Humanos, Av. del Vivero, 
Esquina.

RESTAURANTE TABOLA 
FUSIÓN
Av. del Hospital 3.

SANTA SED
C/ Hungría s/n.

TABERNA DEL PLATA
C/ del Plata 11.

TOMMY
C/ Ferrocarril 1.

TRIGO Y CEBADA
C/ la Plaza 16. 

VAGARY
Pl. de Francisco
Escolar 11.

YUKATÁN
C/ Gazaperas 14.
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Los centros municipales de mayores 
Ramón Rubial, Ferrer i Guardia y Lo-
ranca cuentan los fines de semana con 
monitores y monitoras que les ayudan 
a realizar trámites online como pedir 
cita previa sanitaria, descargarse el 

certificado Covid, aplicaciones banca-
rias, manejar el móvil… 

Se trata de Puntos Permanentes de 
Apoyo Digital al Mayor cuyo objetivo 
es facilitar la realización de trámites 

telemáticos habituales, ayudándoles a 
superar la brecha digital que represen-
tan un verdadero calvario que merma 
su calidad de vida.  
 
Los Puntos funcionan todos los sába-
dos y domingos, desde el pasado mes, 
entre las 10 y las 13 horas en los tres 
centros citados. Además, existen orde-
nadores a su disposición con acceso a 
Internet.  
 
La iniciativa forma parte de un paque-
te de medidas, que ya viene poniendo 
en marcha el ayuntamiento  desde el 
pasado año y que se irán completando 
en las próximas semanas.   
 
Los centros de mayores ofrecen también 
cursos de informática e internet 

Puntos permanentes para ayudar a los 
mayores en sus trámites digitales
Mayores • Los fines de semana, en los tres centros municipales de mayores  
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
a través de la Empresa Municipal 
de Transportes, ha lanzado junto a 
tres empresas de la ciudad un pro-
yecto de autoconsumo energético 
mediante la instalación de placas 
fotovoltaicas. 

La iniciativa, que cuenta con un pre-
supuesto de 850.000 euros y para la 
que se ha solicitado una subvención 
superior a los 300.000 euros al Institu-
to para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE). En ella participan 
la EMTF y las empresas Zermatt S.A., 

Plascer S.L. y Zerflex Anluss S.L. 

El objetivo es instalar dos estructuras 
fotovoltaicas: una de ellas sobre la 
cubierta de la Empresa Municipal de 
Transportes de la ciudad y otra sobre 
la cubierta de la empresa Zermatt. 

La Comunidad Energética permitirá, 
además de cubrir las demandas ener-
géticas de los socios iniciales, aportar 
también energía a empresas que quie-
ran adherirse a la comunidad y que 
estén situadas en un radio de 500 me-
tros de los lugares de generación. En 
total, se podrá atender un consumo 
de energía solar fotovoltaica estimado 
de hasta 1.104.573 kWh/año. 

Además del autoconsumo, este pro-
yecto permitirá ahorrar la emisión de 
más de 500 toneladas de CO2, que es 
el equivalente de las emisiones que rea-
lizan al año un total de 240 vehículos.
 
Esta iniciativa de enmarca en el pro-
ceso de electrificación de la Empresa 
Municipal de Transportes de Fuenla-
brada, que ya ha iniciado la adquisi-
ción de una docena de autobuses eléc-
tricos y tiene previsto instalar una red 
de recarga para los mismos.

El Ayuntamiento lanza junto a tres empresas 
un proyecto de autoconsumo energético
Sostenibilidad • El proyecto cuenta también con la participación de Zermatt S.A., Plascer S.L. y Zerflex Anluss S.L.

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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Plan de
Empleo Joven

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través del CIFE, ha firmado un convenio con la Comunidad de Madrid, 
dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permitirá contratar a 120 
jóvenes de 16 a 29 años durante 9 meses mediante un contrato de trabajo.

PUESTO DE TRABAJO Nº PLAZAS

AYUDANTE DE COCINA 15

CAMARERO/A 15

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 45

OPERARIO/A DE SOLDADURA 15

OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 15

OPERARIO/A DE CONTROL 15

Requisitos:
• Estar inscrito/a como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo de la 

Comunidad de Madrid.
• Tendrán prioridad las personas con mayor permanencia en situación de desempleo.
• Residir en el municipio de Fuenlabrada.
• Tener al menos 16 años.
• No haber participado en otros programas con el CIFE de similar naturaleza.

 Selección de candidatos/as: marzo de 2022 / Inicio previsto: abril de 2022.

 INSCRIPCIÓN en Oficina de Empleo de Fuenlabrada a través de e-mail:  o.e.fuenlabrada@madrid.org   Indicando DNI o NIE y puesto de interés.

Para cualquier consulta puedes acudir a nuestra web: cife-fuenlabrada.es o a nuestras oficinas: Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE)

Avenida de las Provincias, 33 - Fuenlabrada -  91.606.25.12 -  cife.info@ayto-fuenlabrada.es   lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
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Fuenla Experience ha llegado para quedarse en el CF. 
Fuenlabrada. Una forma de vivir un partido desde dentro 
que en el Club están fomentando con todas las empre-
sas que colaboran como patrocinadores. 

Este nuevo proyecto del club presidido por Jonathan 
Praena ofrece a los aficionados y aficionadas  experien-
cias  inolvidables a la hora de vivir un partido de fútbol: 
estar junto a los jugadores antes y después del partido, 

ver cómo se vive un partido de LaLiga Smartbank, sentir 
esos momentos previos en el túnel de vestuarios y en la 
calentamiento, estar en el post partido con los protago-
nistas y poder hacerse fotos y charlar con ellos…

Ya se han organizado Fuenla Experience con las em-
presas  Más que Copias, Scientiffic Nutrition, Fisaude y 
Onda Fuenlabrada y fueron un éxito y un disfrute para 
los participantes.

Vive el Fuenla desde dentro
Fuenla Experience ofrece al aficionado una experiencia distinta de vivir los partidos 
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La cantera del club del Fernando Torres  sigue creciendo 
y sus integrantes lo hacen a pasos agigantados. En lo 
que va de temporada cinco jugadores de El Vivero azu-
lón han sido llamados por la selección madrileña. 

Con la Sub-16 acudieron los porteros  Mario Suero Flo-
res y Hugo Valera Serrano y el centrocampista Miguel 
Angel Rojas Santacruz. Todos juegan en el equipo Cade-
te A, entrenado por Juan José Pulido. 

Con la Sub-14 fue convocado José Miguel Gómez Bapo-
ri, del Infantil A, entrenado por Alberto López (Vitolo) y 
con la Sub-12 acudió Aaron Martos Martín del equipo 
Alevín A, entrenado por Cristofer Suárez Esquinas.

"Es un motivo de orgullo ver que los chicos van crecien-
do. Nuestro objetivo es que vayan poco a poco más, 
pero sin duda estas noticias son síntoma de que el tra-
bajo de formación y capacitación es bueno", analizó Ro-
berto Encinas, Director de la Cantera del Fuenla. 

Son pequeños pasos para que en el futuro haya más Da-
mianes o Amigos que lleguen de la cantera a debutar 
con el primer equipo.

El Fuenla sigue aumentando su compromiso 
social con la ciudad y ha establecido sendos 
acuerdos de colaboración con las ONG´s 
Save the Children y Cruz Roja. El objetivo es 
estar cerca de las personas más desfavore-
cidas e intentar ayudar en la medida de lo 
posible.

En ambos acuerdos la Grada Solidaria, ese 
proyecto que ofrece entras gratuitas a asocia-
ciones que trabajan con personas en riesgo 
de exclusión social, será un punto fundamen-
tal. Poder dotar de tiempo de ocio a personas 
y familias con un día a día complicado. 

Además, de la Grada Solidaria ambos acuer-
dos marco irán desarrollando nuevas iniciati-
vas en función de las necesidades de ambas 
organizaciones.

El Vivero se luce en la Selección Madrileña
Varios jugadores de la cantera del CF. Fuenlabrada han sido convocados por la selección madrileña

El CF. Fuenlabrada aumenta su 
compromiso social
El Club ha establecido acuerdos de colaboración con Save the Children y Cruz Roja
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En 2022 el podio sigue siendo de Fuenlabrada
Entre otras muchas disciplinas, el kárate, el atletismo y el ciclismo son protagonistas.

Llevamos dos meses de este año 2022 y 
el deporte de Fuenlabrada sigue igual 
que siempre, es decir, en lo más alto del 
podio de las diferentes competiciones y 
disciplinas donde participe una depor-
tista o un deportista fuenlabreño.

Hay muchas medallas que contar, pero 
de todos los buenos resultados obteni-
dos por deportistas de Fuenlabrada 
esta vez destacamos, por ejemplo, a 
la atleta olímpica Aauri Bokesa, que 
se colgó una medalla de bronce en los 
400 ml., con un tiempo de 53.80, en 
el Campeonato de España en pista cu-
bierta disputado en Ourense.

Además de Aauri, las chicas de la 
Unión Ciclista Fuenlabrada Irene 
Moreno e Inés Méndez le dieron la 
victoria y el tercer puesto en la pri-
mera prueba de la temporada, en 
Trujillanos, en la categoría cadete del 
ciclismo femenino.

Y para concluir este repaso de las me-

jores competiciones y resultados ob-
tenidos por deportistas de la ciudad, 
entre otros muchos, el karate tuvo al 
Club Seiken Do como protagonista al 
traerse cuatro medallas del la Prime-

ra Fase de la Liga Nacional Cadete 
que se disputó en Alicante, con Sergio 
Fernández y Paula Neila consiguien-
do la de plata, y Hugo Viso y Rafaela 
Pereira, la de bronce.
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Hace casi un año, en estas mismas pá-
ginas deportivas, desvelábamos el gran 
sueño que un piloto de Fuenlabrada 
tenía rondándole la cabeza. 

Tenía entre ceja y ceja, nada más y 
nada menos que poder disputar el 
Rally Dakar Classics en su segunda 
edición, algo que por aquel entonces 
aún parecía muy lejano. Un año des-
pués aquel posible sueño, que pare-
cía tan lejano, se ha hecho realidad 
y el copiloto de nuestra localidad, 
Dani Cesteros ha vuelto con la me-
dalla de «finisher» de su gran sueño 
colgada del cuello, ya que él junto 
a sus compañeros del Pegaso Rally 
Raid team, Fran del Pozo y Gustavo 
Castro, y con el patrocinio indispen-
sable de Natur House, han conse-
guido finalizar con éxito el rally más 
duro del planeta. 

Todo ello después de superar nada 
menos que 12 etapas con llegada y 
salida en Jeddah, en Arabia Saudí, 
con el mítico Pegaso 2223 del que 
tantas veces hemos hablado y que ha 
resistido intacto a pesar de todas las 
dificultades que conlleva la propia 
competición, correr en el desierto y, a 
su vez, ser el «coche de asistencia» del 
otro coche del Natur House Team, el 

Toyota Land Cruiser de Kilian Re-
vuelta y Mariano de Quadros, que 
finalizaron en la quinta posición de la 
clasificación general en la modalidad 

de Clásicos. “Han pasado ya varias 
semanas y aún no termino de asimilar 
lo que hemos logrado. 

El simple hecho de estar en el Dakar 
con “El Abuelo” (así es como llaman al 
camión) ya era algo impensable hace 
unos años; pero estar allí, superar la 
dureza de este rally y encima poder 
terminarlo ha sido algo que aún no 
tengo palabras para explicarlo”, nos 
cuenta el propio Cesteros de la expe-
riencia vivida en el desierto. 

De esta manera se convierte en el se-
gundo fuenlabreño en acabar nada 
menos que el Rally Dakar tras haberlo 
conseguido Juan Félix Bravo. Y casi 
sin haber digerido aún lo que ha sido 
capaz de lograr, Cesteros ya está jun-
to a Fran del Pozo dándole vueltas al 
próximo objetivo con su flamante Pe-
gaso 2223.

Dani Cesteros consiguió acabar el Rally 
Dakar con su Pegaso 2223
El copiloto fuenlabreño se convierte en segundo fuenlabreño en acabar la prueba
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¡No  te lo pierdas!
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¡No  te lo pierdas!

Dos grandes de la escena se suben a las tablas del Teatro Tomás y Va-
liente. Blanca Portillo, un icono de la interpretación, y Juan Mayorga, 
uno de los grandes de la dramaturgia española, se unen en ‘Silencio’, la 
obra que se representará el 19 de marzo y que ha triunfado en el Teatro 
Español de Madrid. 

La obra forma parte del ciclo ‘Palabras de mujer’ organizado en torno a 
la celebración del 8 de Marzo del Día Internacional de la Mujer.
 
Blanca Portillo se mete en el traje de etiqueta y en la piel del director de 
la obra, Juan Mayorga, para representar el solemne acto del discurso 
que hizo el dramaturgo en su ingreso en la Real Academia de la Lengua 
Española para ocupar el sillón M.

En este monólogo, que es un ensayo sublime de la importancia de las 
artes escénicas en la sociedad, la actriz viaja por silencios teatrales o lite-
rarios como el de ‘Antígona’, ‘La vida es sueño’, o los frágiles personajes 
de Chejov. 

Una ocasión única para disfrutar ‘puro teatro’ de la mano de esta fla-
mante ganadora de un Goya, reconocimiento más que merecido al buen 
trabajo de una de nuestras mejores actrices de teatro, cine y televisión.

Teatro Tomás y Valiente. Sábado 19 de marzo, a las 20 horas. 

‘Silencio’, puro teatro de Blanca Portillo
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¡No  te lo pierdas!

18 conciertos de rock y el rugido de las Harley 
Davidson en junio en La Pollina 

18 conciertos gratuitos se sucederán 
durante esas tres jornadas con la par-
ticipación de bandas legendarias, na-
cionales e internacionales, en una gran 
fiesta musical con actividades para toda 
la familia, en un espacio verde idóneo 
para todos los públicos. 

La mítica banda madrileña Burning y 
el grupo Los Deltonos, junto a MFC 
Chicken, serán cabeza de cartel del 
Rockin’ Fest HDC-843 Madrid. Tam-
bién están previstas las actuaciones de 
Eva Vázquez, Lubbak, Anna Dukke, 
Al Dual, Hammond York, Los Volidos, 
Mala Brava o Reverendo Band, entre 
otros. 

La mejor música en directo de la escena 
retro americana nacional e internacio-
nal durante tres días en el Parque Mu-
nicipal de La Pollina.
 
Pero además de conciertos de calidad, 
el público asistente al Festival podrá en-
contrar: exposiciones de motos, coches 
y camiones americanos y biker show, 
country show y clases de baile, talleres, 
ruta motera, bicicletas customizadas, 
pasacalles, food trucks, desfile de moda 
temática, entre otras actividades. ¡¡Una 
fiesta para no perdérsela!!

El público amante de la música rock y de las Harley Davidson tiene una cita ineludible los días 16, 17 y 18 de 
junio en el Centro Municipal La Pollina con el Rockin’ Fest HDC-843

FelizFeliz    díadía
DelDel

PadrePadre
VEN A DISFRUTARLO CON NOSOTROSVEN A DISFRUTARLO CON NOSOTROSVEN A DISFRUTARLO CON NOSOTROS

FUENLABRADA

C/ Portugal, 33
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G RATIS Y SIN COMPROMISO
PRIMERA VISITA + ESTUDIO + RADIOG RAFÍA

91 615 15 00 
625 49 20 63

Av. de Europa 2
FUENLABRADATRÁENOS TU 

PRESUPUESTO Y
TE LO MEJORAMOS

2.0

ODONTOLOGÍA AVANZADA & RESPONSABLE

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones
Oferta disponible del 1 al 31 de marzo de 2022. No acumulabe a otras ofertas. Imprescindible presentar este cupón recortable. Ofertas válidas abonando el tratamiento de forma anticipada

890€

4.190€

1.990€

6.290€

Implante + Corona
Metal Porcelana

Comer será
un placer!

Dentadura Completa
Acrílico sobre 4 Implantes

Híbrida o sobredentadura

2 Implantes + 3 Coronas
Metal Porcelana

Dentadura Completa
Metal Porcelana sobre 6 Implantes

PASIÓN POR EL TRABAJO BIEN HECHO!!
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Guerra
La artista tinerfeña protagonizó un multitudinario concierto en la ciudad

“Utilizar nuestro altavoz es una responsabilidad a la hora de lanzar 
mensajes necesarios para la sociedad”

Ana
L

os inicios de la artista española Ana Guerra ya apun-
taban maneras. En su niñez, su padre le compró un 
karaoke y se aprendió una canción de memoria en 
10 minutos, mostrando desde ese momento su gran 

destreza en la música. Años más tarde, apareció en tele-
visión en el programa A tu lado y todo fue sobre ruedas. 
Mariano Lozano, productor granadino, observó su po-
tencial y consideró esencial alimentarlo. Su triunfo en el 
panorama musical era cuestión de tiempo.

Cursó ocho años en el Conservatorio Profesional de 
Música de Santa Cruz de Tenerife y trabajó como actriz 
de musicales. Su participación en Operación Triunfo 
2017 impulsó su salto a la fama. Sus temas se han con-
vertido en un éxito de ventas en España, lo que la llevó 
a ser Artista Revelación del Año en 2018 y conseguir 
más de cinco discos de platino. 

Su trayectoria y crecimiento le han llevado a participar 
con grandes estrellas como Raphael, David Bustamante, 
Alejandro Sanz, Antonio José o Juan Magán. La cantan-
te decidió colaborar con este último por considerarle un 
artista que no discrimina a las mujeres en sus videoclips 
y canciones. “Utilizar nuestro altavoz es una responsa-
bilidad a la hora de lanzar mensajes necesarios para la 
sociedad. Lo que transmiten las canciones pueden ser 
pequeños principios para las nuevas generaciones”.

Ana se muestra comprometida con el feminismo y así lo 
demostró en su actuación el 5 de marzo en Fuenlabrada 
con motivo del Día Internacional de la Mujer. “Para mí es 
un honor formar parte de un día tan importante y aportar 
mi granito de arena para conseguir juntas la igualdad”. 
La artista actuó además con motivo del 8 de marzo en 
el Wizink Center en un espectáculo solidario que sirvió 
de homenaje a Rocío Jurado y en el que participó junto 

a estrellas como Pastora Soler, Edurne o Rigoberta Ban-
dini. “Cualquier mujer es idónea para defender nuestros 
derechos. Estoy muy feliz de cantar junto a compañeras 
que admiro mucho”.

Un enorme compromiso que muestra también por su 
carrera musical. En septiembre de 2021 sacó su segun-
do álbum, “La luz del martes”, un proyecto en el que 
afirma haber conectado consigo misma y que le ha 
ayudado a elegir el camino que quiere seguir. Actual-
mente, está haciendo dos giras en paralelo, “Lo que 
nunca te dije” y una más íntima titulada “Susurrándote 
lo que nunca te dije” que contará con aforo reducido. 
La artista destinará este 2022 a visitar diferentes luga-
res de España para acercar su disco al mayor número 
de personas posible. 

PCR´s constantes, cancelaciones de conciertos y actua-
ciones con mascarilla son algunos de los condicionan-
tes que la pandemia 
mundial ha traído de 
la mano al panorama 
musical. “Estamos 
en un momento en 
el que el mundo pa-
rece estar del revés, 
casi que no existe 
ningún mensaje es-
peranzador.” Sin em-
bargo, Ana Guerra lo 
tiene claro. La artista 
de arrolladora pre-
sencia escénica se-
guirá luchando cada 
día por conseguir un 
mundo mejor y bus-
car su hueco para ser 
feliz.
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Tu ciudad

Una treintena de colegios e institutos 
públicos, del más de medio centenar 
que tiene la ciudad, cuentan con re-
cursos especiales para tender a niños, 
niñas y adolescentes con alguna diver-
sidad funcional como problemas vi-
suales, auditivos, motóricos y trastorno 
del espectro autista (TEA).

Son centros educativos que disponen 
de apoyos y recursos, tanto humanos 
como técnicos, para garantizar la co-
rrecta integración de los menores en el 
aula, al igual que el resto de sus com-
pañeros y compañeras.

Estos centros están dotados de perso-
nal y herramientas que les permiten 
una mejor adaptación al entorno y a 
las clases. En muchos casos, cuentan 
con profesionales en integración so-
cial, pedagogía y logopedia, además 
de disponer de recursos materiales 
para dar respuesta a sus necesidades, 
como por ejemplo señalética en picto-
gramas, rampas y ascensores.

21 colegios y 8 institutos 
La ciudad cuenta con 21 colegios de 
infantil y primaria y 8 institutos prepa-
rados especialmente para estos niños, 
niñas y adolescentes con problemas de 
audición, de motricidad, visual y tras-
torno del espectro autista.

Las familias pueden informarse en 
los propios colegios y en el Equipo de 
Orientación Psicopedagógica Educa-
tiva ubicado en la calle Logroño nº2.  

Fuenlabrada cuenta además con dos 
centros de educación especial: el cole-
gio Juan XXIII y Sor Juana Inés de la 
Cruz. 
 
Centros educativos públicos con 
Aulas TEA  
• CEIP Carlos Cano
• CEIP El Trigal
• CEIP Enrique Tierno Galván
• CEIP Francisco de Goya
• CEIP Fregacedos
• CEIP Giner de los Ríos
• CEIP Juan de la Cierva
• CEIP Lope de Vega
• CEIP Loranca
• CEIP Maestra Trinidad García
• CEIP Manuel de Falla
• CEIP Manuel Malasaña
• CEIP Salvador Dalí

• CEIP San Esteban
• CEIP Santiago Ramón y Cajal
• CEIP Víctor Jara
• CEIP Yvonne Blake
• IES Joaquín Araujo
• IES Julio Caro Baroja
• IES La Serna
• IES Salvador Allende
• IES Victoria Kent 
 
Centros educativos públicos con apo-
yos a la diversidad auditiva 
• CEIP Antonio Machado
• IES Dolores Ibarruri 
 
Centros educativos con apoyos a la 
diversidad motórica 
• CEIP Greenpeace
• CEIP Pablo Neruda
• IES Joaquín Araujo
• IES Jimena Menéndez Pidal 
 
Centros educativos con apoyos a la 
diversidad visual 
• CEIP John Lennon 

Estos son los centros educativos que cuentan 
con atención especial a la diversidad funcional
Educación • Cuentan con material y profesionales especializados 
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Marzo
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. Para acceder al 
espacio joven es necesario llevar mas-
carilla. CEJOS 
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 creación 
de un espacio presencial de educación 
emocional y accesible para todos y to-
das las jóvenes que quieran participar. En 
este espacio encontraréis herramientas, 
recursos audiovisuales y ejercicios prác-
ticos para ir manejando las situaciones 
difíciles del día a día.
Abierta inscripción en http://juventudfuenla.
com/f9-ficha-de-solicitud-del-servicio-orientads/ 

Lunes 7 de marzo
Cultura
Cinefórum: Las Invisibles
18:00 h. Centro Cultural La Paz
Tragicomedia social francesa sobre un 
centro de día de mujeres sin hogar al 
borde del cierre. Las trabajadoras, las 
voluntarias y las usuarias del centro se 
reinventan y se unen para encontrar una 
meta en sus vidas y mantener la cabeza 
bien alta para que las miren de frente, 
borrando como pueden sus estigmas. 
A partir de 16 años. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

Música On. Recital Voz y Piano Feminis-
ta. Dúo Lilium
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
El dúo Lilium esta formado por la soprano 
chilena Annya Pinto y la pianista hispa-
no-francesa Eve Kerloc´h.
Ambas nos ofrecerán un interesante pro-
grama, con motivo de la semana de la 
mujer, en homenaje a las mujeres compo-
sitoras. En este concierto,  titulado “Femi-
nista”, nos deleitarán con obras de gran-
des creadoras como Clara Schumann, 
Víteslava Kaprálová, Nadia Boulanger y 
Lilli Boulanger.
Todos los públicos. Entrada gratuita hasta 
completar aforo. 
Deporte
Fútbol sala
Torneo de fútbol sala femenino “Por la 
Igualdad” Eureka F.S.F.
20:00 h. Polideportivo Loranca

Martes 8 de marzo
Cultura
¡Cuánto cuento!... Cuentos de Mujeres 
Fabulosísimas. Por José Carlos Andrés 
18:00 h. Biblio. Municipal Fernando de los 
Ríos.
Un espectáculo de cuentacuentos tea-
tralizados para todas las familias, en el 
que la mujer, de cualquier edad, es la 
protagonista. 
Niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar.
Feminismo y Diversidad
Marcha por la Igualdad
10:00 h. Plaza de la Constitución
En colaboración con la Concejalía de De-
portes y la Asociación Mirando al Futuro.
Salida desde Plaza de España 11:00 h.  (C/ la 
Plaza, C/ Móstoles, Avenida de las Nacio-
nes, C/ Francia, C/ Suiza, C/ Grecia, C/ Hun-
gría) y llegada Plaza de la Constitución.
De 10:00 a 11:00 h. Master Class “Nos 
movemos por la Igualdad” en Plaza de 
España.
Salida de Loranca 9:30 h. desde el Po-
lideportivo Loranca hasta Plaza de la 
Constitución.
Inscripciones Centro por la igualdad 8 de mar-
zo (tel. 91 615 12 61), Casa de la Mujer (Tel. 91 
606 74 12) y en todas las Juntas de Distrito.
Deporte
Baloncesto Jornada 23ª Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – Barça
20:30 h. Pabellón Fernando Martín

Miércoles 9 de marzo
JMD Vivero-Hospital-Universidad
Santa Juana 2022 Día de la Tortilla.
Actividades que se llevaran a cabo: Es-
pectáculo de circo “La Chimba” de la 
compañía “The Shestres”, tren turístico, 
charanga “Granujas a todo ritmo”, títeres 
“Caperucita roja” y “La ratita presumida”, 
magia a cargo de “Latauro” y “Carlos 
Adriaños”, espectáculo musical infantil 
Rock en familia “I Love Rock and Roll.

Jueves 10 de marzo
Cultura
Cuánto cuento!... Cuentos de Quita y 
Pon. Por Juan Malabar.
18:00 h. Biblio. Municipal Antonio Machado
Un ”collage” de cuentos cortos, conta-
dos con objetos, títeres y cachivaches, 
donde la artesanía y la narración se 
mezclan en justa medida para ofrecer 
un plato de historias divertidas y rocam-
bolescas, aderezado con rimas y chas-
carrillos para que suene bonito. 
Teatro. Con Voz Propia... Reconstruyén-
donos... Kreante, Grupo de Teatro de la 
Universidad Popular.
19:30 h. Teatro Josep Carreras
El grupo de teatro de la Universidad Po-
pular, Kreante, un año más realiza una 
actuación que nos invita a reflexionar 
sobre el papel de la mujer y lo que repre-
senta la celebración del día internacio-
nal de la mujer. 
A partir de 16 año. Entrada con invitación, a 
retirar de la taquilla del teatro.

Sábado 12 de marzo
Cultura
Ciclo Mujeres en la Escena, Palabra de 
Mujer. Feminismo para torpes. Nerea 
Pérez de las Heras 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente
“Feminismo para torpes” es una caja de 
herramientas, una “clase de defensa per-
sonal” para enfrentarse a un mundo mal 
repartido, una conferencia desquiciada, 
un espectáculo a medio camino entre el 
monólogo de humor, el teatro y la confe-
sión personal.
Todos los públicos. 9,60 €

Tu Agenda al día
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Infancia
Excursión al Parque Agrario
Una actividad que se disfrutará al aire 
libre, en un entorno que generará ex-
periencias y conocimientos de interés 
para los y las participantes, y pondrá en 
valor la sostenibilidad de las acciones y 
estrategias que se desarrollan en este 
ecosistema, disfrutando de la naturaleza 
y del paisaje periurbano.
Participación gratuita previa inscripción en la 
web de www.juventudfuenla.com 
Juventud y Adolescencia
Cluedo en vivo: El robo de los huevos de 
dragón
22:00 h. Espacio Joven “La Plaza”. 
Público +18 años.
Más info en www.juventudfuenla.com 
Precio General: 5 €. Precio con tarjeta Fuen-
laJoven: 3 €

Deporte
Kárate. Competición de Deporte Infantil 
Kárate Áreas 9, 10, 14 y 15 de Madrid
9:00 h. Pabellón Fernando Martín
Ajedrez individual
Competición del Programa Deporte Es-
colar Municipal
16:30 h. Junta Municipal de Vivero-Hospi-
tal-Universidad
Voleibol
Jornada 9ª de la Primera División Na-
cional Femenina grupo C-P
C.V. Fuenlabrada – Cafés Legado Descu-
bre Fuentes
18:00 h. Polideportivo La Cueva

Domingo 13 de marzo
Cultura
Teatro. Adel... Imakinario
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Autores: Fernando Arrocha y Coke Via-
ga. Dirección Fernando Arrocha. Adel es 
una pieza de teatro físico y vídeo inte-
ractivo para todos los públicos. El video 
además de recrear la escenografía de 
la obra incluye diversos personajes de 
animación que interactúan con nuestra 
protagonista. Adel interactúa con el ví-
deo jugando con el límite entre lo real y 
lo proyectado. 
Público familiar. 3,90 €

Teatro. La Odisea del Pelo. Pelos y Se-
ñales... El Espantapájaros de Tabutopía.
19:00 h. Teatro Josep Carreras.
Indagación teatral y poética sobre la mujer 
y el pelo y sobre cómo en diferentes épo-
cas y culturas se ha representado y conta-
do. Se explora cómo el pelo se convirtió en 
una forma de expresión política y cómo los 
cambios de vida de una mujer se canalizan 
y expresan a través del color, la forma o el 
corte de pelo.El recorrido de las historias 
pasa por los secretos que encierra el pelo 
y por sus misteriosas formas de expresar 
deseos y de desvelar sueños a través del 
contacto sensorial y de la consciencia 
personal de los personajes.
A partir de 16 años. 3,90 €
Feminismo y Diversidad
Festival por la Igualdad
11:30 h. C/ La Plaza y Plaza de España
Encuentro festivo donde celebrar los 
avances conseguidos en igualdad.
Escenario Plaza España:
13:00 h: Coral “Cantando nos van a oír”
13:20 h. Concierto: María Ruiz y la Mare
Escenario C/ La Plaza:
Feria de asociaciones feministas. Atrac-
ciones infantiles. Talleres y actividades de 
dinamización de calle. Punto de informa-
ción de Concejalía de Feminismo y Diver-
sidad. Visita de Fuenli. Juegos interactivos 
para la Igualdad. Photomatón familiar.
Recorrido histórico por las mujeres re-
ferentes
Cuatro pases cada hora en punto. Desde 
las 10:45 h. a las 14:00 h. 
Recorrido teatralizado por las aulas so-
bre las Mujeres más importantes de la 
historia del Feminismo.
Inscripción en www.ayto-fuenlabrada.es

Miércoles 16 de marzo
Cultura
¡Cuánto cuento!. Los Cuentos de la Flor. 
Por Margarita del Mazo
18:00 h. Biblio. Municipal Tomás y Valiente
Soy Margarita. / Soy una flor. Soy una ar-
tista. / Esa soy yo. Le canto al viento. / Le 
cuento al sol. Invento cuentos. /Tengo un 
montón.Princesas valientes, / piratas per-
didos, brujos malolientes, /dragones dor-
midos viven en mis libros / y vienen con-
migo. Para que te rías, / para que sonrías, 
Cuento con amor / “Cuentos de la flor”.
Niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar

Jueves 17 de marzo
Cultura
¡Cuánto cuento!. Busy as a Bee. Por 
Demetrio Aldeguer (sesión especial en 
inglés)
18:00 h. Biblio. Municipal Parque de la Paz
Cuentos, rimas,  canciones, marionetas 
y otras misceláneas en un cuentacuen-
tos divertido, educativo y participativo. 

Feminismo y Diversidad
Presentación del libro: La Fundación de 
Juana del Monte. Cuatrocientos años 
dotando a mujeres.
18:00 h. Centro para la igualdad 8 de marzo
El Ayuntamiento, a través de la Conceja-
lía de Feminismo y Diversidad, edita este 
libro de la mano de la Asociación femi-
nista de Fuenlabrada “Sophías”, que 
tras años de investigación, recogen la 
historia de las mujeres en Fuenlabrada 
del siglo XV al XVII.
Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es.

Sábado 19 de marzo
Cultura
Ciclo Mujeres en la Escena, Palabra de 
Mujer. Silencio. Entrecajas Producciones
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente 
Actriz: Blanca Portillo. Texto y Dirección: 
Juan Mayorga. Vestido con un traje de 
etiqueta dentro del que no acaba de 
sentirse cómodo, cumpliendo con el pre-
ceptivo protocolo, el dramaturgo, o aca-
so una actriz amiga a quien ha pedido 
que lo represente en el solemne acto, va 
a ingresar en la Academia pronunciando 
un discurso titulado “Silencio”.
A partir de 16 años. 11,60 €

Infancia
“Un Mundo de Color”.
11:00 a 14:30 h. Espacio Joven “La Plaza”
Las familias podrán disfrutar de expe-
riencias que les acerquen a otras cultu-
ras, a través de música, talleres juegos, 
exposiciones y espectáculos… para 
conmemorar el Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial.
Participará el Consejo Local de Participa-
ción de Infancia y Adolescencia en cola-
boración con la Mesa de la Convivencia y 
el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada.
Juventud y Adolescencia
Fuenla Urban Style: Batalla de Gallos.
17:00 h. Casa de la Música. 
Público de 12 a 35 años.
Más información e inscripciones participan-
tes en www.juventudfuenla.com 
Entradas gratuitas público asistente disponi-
bles en www.entradium.com 
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Feminismo y Diversidad
Paso a paso. Compañía Sindrama
19:00 h. Teatro Joshep Carreras
Obra de carácter multidisciplinar (dan-
za, teatro, música en directo, audiovi-
suales…) haciéndonos conscientes de 
que ELLAS siempre tuvieron y tendrán 
su lugar en el mundo y mostrándonos la 
necesidad de seguir caminando juntos, 
hombres y mujeres, respetándonos y va-
lorándonos; y desde esa unión crear el 
cambio… Pues “Juntos creamos vida… 
¿de qué no seríamos capaces?”
Inscripciones: Hasta el 16 de marzo, a través 
de www.ayto-fuenlabrada.es.
Deporte
Fútbol 7. “Liga de los Colores”
16:00 h. Campo de Fútbol El Arroyo
Ajedrez individual. 
Competición del Programa Deporte Es-
colar Municipal
16:30 h. Junta Municipal de Vivero-Hospi-
tal-Universidad
Fútbol Sala. Jornada 21ª de la 3ª Divi-
sión de Fútbol Sala Grupo 3
C.D. Elemental Amistad 94 – C.D.E. Dehe-
sa Los Molinos “B”
17:15 h. Polideportivo El Trigal
Baloncesto. Jornada 25ª Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – UCAM Murcia
Pabellón Fernando Martín
A las 18:00 horas

Domingo 20 de marzo 
Cultura
Títeres: El Viaje de Isabela. La Tartana
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Actores-manipuladores: Mario Gonzá-
lez Serrano, Soraya Martínez-Santos 
Manjavacas. Obra de teatro de títeres y 
actores que cuenta con mucho humor y 
sencillez, una historia de amor y aven-
turas a partir de la novela “La española 
inglesa” de Cervantes.
A partir de 3 años. 3,90 €

Teatro: La Prudencia... Tritearte Teatro
19:00 h. Teatro Josep Carreras
Margarita: Elena Díaz, Nina: Raytxel Va-
lentín, Trinidad: Cristina Mora.
Una comedia negra que bebe del teatro 
del absurdo impregnado por la “deshu-
manización” y la “desinformación” de la 
sociedad que nos rodea. “
A partir de 16 años. 3,90 €

Feminismo y Diversidad
Teatro: “Te quitaré lo que más quieres”
18:00 h. Teatro Aitana Sánchez Gijón
Pieza teatral preparada por el Grupo de 
teatro 8 de Marzo, en la que acogemos 
las contradicciones que todas las perso-
nas albergamos.
Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es
Deporte
Fútbol 2ª División. Jornada 32ª Liga 
SmartBank 
C.F. Fuenlabrada – Málaga C.F.
Estadio F. Torres. Horario por definir.

Martes 22 de marzo
Cultura
¡Cuánto cuento!... Historias Fabulosas. 
Por Juan Gamba
18:00 h. Biblioteca Municipal José Ma-
nuel Caballero Bonald
Un repertorio que gira en torno a las fá-
bulas y los cuentos de animales. Fábulas 
cortas, clásicas y desconocidas para 
poner en voz de los animales las preocu-
paciones y enseñanzas de la humanidad. 
Niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar

Desde el 24 al 27 de marzo 
Cultura
Día Mundial del Teatro. Talleres de Tea-
tro y Grupo de Teatro Kreante de la Uni-
versidad Popular.
18:00 h. online, RR. SS.
Los talleres de teatro de la Universidad 
Popular y el grupo de teatro Kreante 
quieren conmemorar el Día Mundial del 
Teatro a través de cuatro vídeos que 
compartirán a través de las redes socia-
les con el resto de la ciudadanía.
Todos los públicos.

Jueves 24 de marzo 
Cultura
Café Literario con Elvira Sastre y su 
obra ‘Adiós al frío’ (Editorial Visor).
18:30 h. Teatro tomás y Valiente  (Presen-
cial) y en “streaming” a través del Canal de 
Youtube Fuenlabrada Ciudad Viva.
Está dedicado a la poesía, conmemoran-
do el Día Mundial de la Poesía.
El público asistente podrá realizar preguntas 
a la escritora. 

Magia. Noches del CEART. “Poemàn-
cia” de Joan Brossa. Mago Hausson 
21:30 h. CEART
Espectáculo visual, de magia y poesía es-
cénica, creado especialmente por y para 
Hausson, compuesto  por diferentes nú-
meros de prestidigitación deliciosamente 
reescritos por Joan Brossa y otros núme-
ros donde el autor juega con el concepto 
de magia aplicada a la vida cotidiana. 
Todos los públicos. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.
Juventud y Adolescencia
Espacio emocional de familias: El mie-
do de las familias ante la adolescencia: 
cómo fomentar la autonomía y evitar la 
sobreprotección”.
De 18:00 a 20:00 h. Espacio Joven “La Plaza”
Se dará a las familias información y he-
rramientas para gestionar la llegada de la 
adolescencia en sus hijos/as y fomentar 
maneras de promover el desarrollo autó-
nomo y evitar la excesiva protección a la 
que puede llevar el desconocimiento de 
esta etapa vital de sus hijos/as.

Viernes 25 de marzo
Cultura
Bebecuentos... Balanceo. Por Paula 
Portillo (Ñas teatro)
17:30 h. y 18:15 h. Biblioteca Municipal 
Tomás y Valiente
Espectáculo visual y sensorial dirigido a 
la primera infancia que engloba el ciclo 
de la vida en el transcurrir de un día; en 
el mostraremos, a través de diferentes 
objetos, las múltiples maneras que tiene 
la naturaleza de balancearse y de balan-
cearnos jugando con los cuatro elemen-
tos: Agua, fuego, tierra y aire. 
Bebés de 1 a 4 años.
Infancia
Fuenliexploradores/as. Las familias po-
drán participar en actividades relacio-
nadas con el cuidado del medio ambien-
te y aprender jugando y contribuir con 
sus acciones diarias en esa tarea. 
- 10:30-12:00 h. 
- 12:30-14:00 h. 
Adivina qué y recicla el papel
Participación gratuita previa inscripción en la 
web de www.juventudfuenla.com 
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Juventud y Adolescencia
Noches de monólogos: Patricia Sornosa.
22:00 h. Casa de la Música. 
Público +18 años.
Mas información en www.juventudfuenla.com
Precio General: 5 €. Precio con tarjeta Fuen-
laJoven: 3 €
Feminismo y Diversidad
Ellas también juegan. 
El Club de Baloncesto Femenino Fuenla-
brada y la Asociación de Vecinos la Pro-
vincias organizan un encuentro lúdico de-
portivo, para dar visibilidad a las mujeres 
en el baloncesto. Además de un torneo 3 x 
3 de baloncesto.
Inscripciones: www.ayto-fuenlabrada.es

Sábado 26 de marzo
Cultura
Celebración del Día Internacional del 
Teatro. La Cantante Calva. Te a tro cao. 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 9,60 €
Sra. Smith: Maite Cabanillas; Sr. Smi-
th: Jorge López García; Sr Martín: Raúl 
Cuenca; Sra. Martín: Beatriz del Moral; 
Mery: Julia López Bueno; El Bombero: 
David Jordán; El Reloj: Juan Belinchón. 
Una maravillosa parodia de la realidad, 
en la que nos encontramos a los Sres. 
Smith que, con sus infinitas conversacio-
nes, dicen mucho, pero no cuentan nada. 

Juventud y Adolescencia
Noches clandestinas: Fuego Salvaje de 
Wilbur.
22:00 h. Casa de la Música. 
Público +18 años.
Mas información www.juventudfuenla.com 
Precio General: 5 €. Precio con tarjeta Fuen-
laJoven: 3 €
Deporte
Fútbol Sala. Jornada 22ª de la 3ª Divi-
sión de Fútbol Sala Grupo 3
C.D. Elemental Amistad 94 – C.D.R. La 
Paloma “A”
17:15 h. Polideportivo El Trigal

Domingo 27 de marzo
Cultura
Teatro: 100 m2. Ditirambo
19:00 h. Teatro Josep Carreras
Sara ha encontrado piso en una buena 
zona, luminoso, espacioso y con hermo-
sas vistas. El precio es una ganga. ¿Ha-
brá algún inconveniente? 
Todos los públicos.  3,90 €

Celebración del Día Internacional del 
Teatro: El viaje a ninguna parte. Coproduc-
ción del Teatro Arriaga y Fernán Gómez.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Intérpretes: Patxo Telleria, Mikel Losa-
da, Ramón Barea, Itziar Lazkano, Irene 
Bau, Olatz Ganboa, Diego Pérez, Adrián 
Garcia de los Ojos. Autor: Fernando Fer-
nán Gómez. Adaptación teatral: Ignacio 
del Moral. Dirección: Ramón Barea. Una 
gran obra a escena. Ramón Barea ha co-
gido la exitosa novela y posterior película 
de Fernando Fernán Gómez, adaptada al 
teatro por Ignacio del Moral, y ha cons-
truido una obra muy cuidada, que mantie-
ne la esencia del original y el espíritu de 
su autor.  
Todos los públicos. 11,60 € 

Martes 29 de marzo
Feminismo y Diversidad
Taller de defensa personal  Cruz Roja
11:00 h. Centro para la igualdad 8 de Marzo
“Woman defense & inside training” es 
una formación de carácter teórico-prác-
tica diseñada por formadores oficiales 
del método It-Inside Training. El objetivo 
es buscar el crecimiento personal y una 
capacidad de autogestión en situaciones 
que comprometan la integridad física.
Inscripciones: www.ayto-fuenlabrada.es

Desde el 25 de marzo al 6 de mayo
Infancia
Súbete a mi tren: “Encuentros”
Cada viernes en diferentes Asociacio-
nes de vecinos/as de cada JMD.
La obra “Encuentos” está basada en el 
lema de este año de FuenlisClub, “Fuenla-
brada, fuente de amistad”, y está dedicada 
a la relación intergeneracional que se es-
tablece entre la infancia y la adolescencia 
con los/as mayores, trabajando y apren-
diendo valores como la solidaridad, el 
amor mutuo, el conocimiento e intercam-
bio de vivencias de grandes y pequeños. 
Talleres infantiles desde las 17:00h y conta-
remos con la presencia de Fuenli. La repre-
sentación dará comienzo a las 18:00h. Esta 
actividad es gratuita y está dirigida a público 
familiar a partir de 3 años.
Más información en www.juventudfuenla.com

Del 8 al 18 de abril
Infancia
Fuenlicolonia Semana Santa “Fuenla-
brada, fuente de amistad”
Se desarrollará en el CEIP Juan de la 
Cierva, situado frente al Hospital de Fuen-
labrada (Camino del Molino Nº1), y está 
dirigida a niños y niñas entre 3 y 12 años, 
siendo necesario tener la edad que se 
determina al comienzo de la actividad. 
Preinscripción: A partir de las 9:00 del 1 de mar-
zo hasta las 15 h del 23 de marzo. De forma 
telemática desde  www.ayto-fuenlabrada.es

EXPOSICIONES
Desde jueves 31 de marzo 
Cultura
Exposición de Jesús Movellán
CEART Sala C Verde
Su trabajo pictórico está relacionado 
con el expresionismo abstracto e in-
fluenciado por los códigos de la filosofía 
zen. Infatigable en su labor de investi-
gación, tanto en el terreno de los mate-
riales como de los soportes, su trabajo 
explora la relación de lo material, lo es-
pacial y lo espiritual.
Todos los públicos. Entrada libre.
Exposición: Frente al espejo de Ramón 
González
CEART Sala C Roja
El proyecto “Frente al espejo” se aden-
tra en el deseo, donde este se erige 
como síntoma para profundizar en la 
realidad, como indicio para descifrar 
ciertas cuestiones intrínsecas al ser hu-
mano, como búsqueda inagotable de la 
identidad.
Su trabajo habla sobre la búsqueda de la 
creación perceptiva y sensorial aborda-
da desde la instalación, el dibujo, la pin-
tura, el videoarte, la escultura y el cine, 
un acercamiento de los espacios reales 
transformados en los que se fusionan lo 
humano y lo material, rentabilizando las 
posibilidades de los dispositivos interac-
tivos para generar nuevas interpretacio-
nes de los espacios físicos, apelando a la 
experimentación de nuevas sensaciones.
Exposición Miradas Infinitas. Colectivo 
de Pintores Las Artes
CEART. Sala Colectivos
El Colectivo de Pintores Las Artes nos 
presenta una exposición de sus últimos 
trabajos realizados, donde nos muestran 
una variedad de técnicas y formas de 
trabajar la pintura desde el compromiso 
de su tiempo. 
Las Exposiciones del CEART serán para to-
dos los públicos con entrada libre.y tendrán 
el siguiente horario: jueves, viernes y víspe-
ras de festivos de 17:00 a 21:00 h. y sábados, 
domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. y de 
17:00 a 21:00 h.
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Miles de personas se concentraron en la 
plaza de la Constitución para mostrar su 
solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano 
y para mostrar su oposición a la guerra 
iniciada por el Gobierno de Putin.
Con una plaza totalmente abarrotada 
de vecinos y vecinas, se desplegó una 
gran pancarta con los colores de la 
bandera de Ucrania en la que podía 
leerse: Fuenlabrada, ciudad de Paz. 
No a la guerra de Putin. Además, una 
vecina de origen ucraniano leyó la 
declaración aprobada por la FEMP y 
que fue aprobada días atrás en el Ple-
no del Ayuntamiento con el apoyo de 
los grupos PSOE, Ciudadanos, PP y 
Unidas Podemos, y el voto en contra 
de VOX. 

Miles de personas dicen 
¡NO a la guerra de Putin!¡NO a la guerra de Putin!
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