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El Ayuntamiento de Fuenlabrada tie-
ne ya su hoja de ruta para hacer fren-
te a las consecuencias de la guerra en 
Ucrania, especialmente el incremento 
de precios energéticos, de materias pri-
mas y de bienes de consumo. El do-
cumento de Estrategia Local establece 
medidas en cuatro frentes: ahorro y 
eficiencia energética, ayudas y servi-
cios a las familias, fondos europeos y 
rebaja de impuestos cara a 2023. 

La Estrategia Local parte del presu-
puesto de 2022, que ya redujo la car-
ga fiscal e incrementó las ayudas a las 
familias. En concreto, las cuentas de 
este año bajaron por novena vez con-
secutiva el tipo impositivo del IBI, bo-
nificaron con hasta un 5% el fraccio-
namiento de impuestos y establecieron 
una potente fiscalidad verde. Al mismo 
tiempo, creció el fondo de protección a 
la infancia en un 40%, las ‘Fuenbecas’ 
en un 8,5%, las ‘Universiayudas’ en 
un 22% y el presupuesto para Desa-
rrollo Económico, Empleo, Comercio 
e Industria, más de un 15%.

El documento incluye un paquete de 
medidas de ahorro en el consumo de 
energía con un plan específico que 
tiene como objetivo reducir los consu-
mos en más de un 10%, lo que podría 
traducirse dados los precios actuales 
en alrededor de 1 millón de euros. 
Además, se continuará con los planes 
de eficiencia energética que viene de-
sarrollando el Consistorio desde hace 
años y que en los próximos meses per-
mitirán sustituir entre 1.400 y 2.000 
puntos de luz para instalar tecnología 
LED, que permite un ahorro de entre 
un 30 y un 40% en el consumo.

Además, la estrategia lanza varias me-
didas de apoyo a las familias. Por un 
lado, se crearán los Puntos Municipa-
les de Asesoramiento Energético, des-
tinados a mejorar la eficiencia y aho-
rrar costes a los vecinos y las vecinas 
de la ciudad. Además, se abordará un 
incremento en las ayudas a las familias 
por una triple vía: se incrementarán 

los umbrales de renta para obtener 
ayudas directas, subirán las ayudas 
para familias con menores y crecen las 
cuantías de las prestaciones, en espe-
cial las dirigidas a prevenir la pobreza 
energética, que podrían incluso dupli-

carse. El aumento de ayudas contará 
con un presupuesto que puede alcan-
zar el millón de euros.

También se pone en marcha una Ayu-
da Municipal a la Emancipación que 

Ahorro energético, ayudas a familias y rebaja 
de impuestos contra los efectos de la guerra 
Ciudadanía • El gobierno municipal lanza la Estrategia Local frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania  

Alrededor de un centenar de familias 
de Fuenlabrada se han registrado ya 
para acoger en sus casas a personas pro-
venientes de Ucrania que huyen de la 
guerra en su país. Es una de las muchas 
muestras de solidaridad de la ciudad.

Junto al registro de familias acogedo-
ras, Fuenlabrada también ha creado 

un grupo de vecinos y vecinas de ori-
gen ucraniano con el objetivo de que 
colaboren con los recién llegados, al 
tiempo que ha elaborado un protocolo 
de atención a refugiados y refugiadas.
En los primeros días tras la invasión, la 
Red Fuenlabrada Solidaria ya recogió 
más de 16 toneladas de productos de pri-
mera necesidad para llevar a Ucrania.

Fuenlabrada se vuelca con Ucrania
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ESTRATEGIA 
LOCAL FRENTE 

A LAS 
CONSECUENCIAS 

DE LA GUERRA 
EN UCRANIA

• Reducción de un 10% del consumo 
energético del Ayuntamiento.

Ahorro cercano a 1 millón de euros

• Sustitución de entre 1.400 y 
2.000 puntos de luz a LED

Ahorro cercano a 250.000 euros

Ahorro y 
Eficiencia energética

Ayudas y servicios 
dirigidos a las familias

Rebaja de 
impuestos en 2023
• Dirigido a las familias de 
Fuenlabrada y las PYMES
• Sin poner en peligro la 

estabilidad presupuestaria 
que nos permita la 
inversión social y 
la transformación 

de la ciudad.

• Puntos de Asesoramiento 
Energético.

• Plan municipal de Emancipación 
para ayudar a los y las jóvenes: 

500.000 euros.
• Incremento de las familias 

con ayuda.
• Crecimiento de las cuantías 

de las prestaciones.

Captación 
de fondos 
europeos

• Fuenlabrada tiene 
concedidos o en 
vías de concesión 

más de 18 millones 
de euros.

permitirá a los y las jóvenes de hasta 35 
años acceder a una ayuda municipal que 
les permita afrontar los costes derivados 
de independizarse. La iniciativa contará 
con un presupuesto de 500.000 euros.

Unido a lo anterior, el Ayuntamien-

to buscará nuevos fondos europeos 
para complementar los más de 18 
millones que tiene concedidos o en 
vías de concesión y que permitirán 
aliviar el presupuesto municipal, y 
ha comprometido una nueva bajada 
de impuestos cara al año 2023 con 

dos objetivos: beneficiar a la mayoría 
de las familias de la ciudad y cuidar 
la estabilidad presupuestaria como 
forma de poder mantener el volu-
men de inversión social y de trans-
formación de la ciudad que necesita 
Fuenlabrada.
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El entorno urbano de Los Arcos va a 
ser objeto de rehabilitación y mejora 
dentro del proyecto Distrito Centro 
que tiene como objetivo la recupera-
ción y promoción del centro urbano 
como referencia social y motor econó-
mico de la ciudad.

La actuación que cuenta con un presu-
puesto de 770.000 euros incluye traba-
jos diversos en el entorno de las calles 
Norte, Poniente y Lechuga, así como 
Plaza de Poniente.

Estas obras supondrán una mejora 
sustancial del espacio público, actuan-
do en la pavimentación de calzadas y 
aceras, que quedarán a un mismo ni-
vel; se crearán alcorques y jardineras 
que aportarán naturaleza al entorno; 
y también se renovará el mobiliario 
urbano existente.

Asimismo, incluye el soterramiento 
de las redes de telefonía, alumbrado y 
baja tensión, la adecuación de la red 
de saneamiento, la mejora de la cali-
dad de la red de alumbrado público 
con la sustitución de las farolas exis-
tentes y la instalación de una nueva 

isla soterrada para la recogida de resi-
duos sólidos urbanos.

La Junta de Gobierno Local aprobaba 
recientemente la adjudicación de es-
tos trabajos que tienen como objetivo 
impulsar la regeneración y promoción 
de la zona, mejorando la calidad de 
vida de la ciudadanía, creando siner-
gias entre las actuaciones municipales 
en el espacio público y las actuaciones 
privadas en el ámbito residencial y 
económico, incrementando la sosteni-

bilidad ambiental, social y económica 
de la misma.

El proyecto está financiado por la 
Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER).

En 2019, el Ayuntamiento rehabilitó 
el edificio histórico Los Arcos con un 
presupuesto de 600.000 euros, finan-
ciado también con fondos europeos a 
través del proyecto MILMA.

El ayuntamiento da luz verde a uno de los 
proyectos emblemáticos del Distrito Centro 
Urbanismo • Se actuará en aceras, calzadas, alumbrado, redes eléctricas, saneamiento y mobiliario urbano entre otros  
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
adjudicado las obras del proyecto de 
reurbanización del entorno del Cen-
tro de Salud de la calle Cuzco en su 
confluencia con las calles Callao y 
Lima, lo que permitirá la mejora de 
aceras, iluminación y viario entre 
otros.

Las obras incluyen dos actuaciones 
diferenciadas. La primera se centra 
en la demolición de dos inmuebles 
en desuso y la segunda incluye la 
urbanización de la manzana con la 
instalación de alumbrado público, 
mejora de aceras así como pavimen-
tación de espacios peatonales y tráfi-
co rodado.

Las labores de urbanización que co-

menzarán en breve, tienen un plazo 
de ejecución de cinco meses y un pre-
supuesto de más de 650.000 euros.

El área donde se actuará es de promo-
ción privada y tiene una superficie de 
más de 8.600 m2.

Arrancan los trabajos de mejora de la 
confluencia de las calles Cuzco, Lima y Callao 
Urbanismo • Incluye la demolición de dos inmuebles en desuso y la mejora de aceras, iluminación y pavimentación
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La Junta de Gobierno Local ha 
adjudicado las obras de mejora de 
la avenida de la Hispanidad, unos 
trabajos que suponen el inicio del 
nuevo Parque Ferial, ya que darán 
acceso a él.

Los trabajos, que cuentan con un 
presupuesto de 1,5 millones de euros 
financiados con cargo a los fondos eu-
ropeos Next Generation, permitirán 
mejorar los trayectos peatonales y el 
carril bici, así como crear los accesos 
necesarios para conectar con el Par-
que Ferial. Se segregarán las vías pea-
tonal y ciclista, se crearán dos plata-
formas para la llegada del transporte 
público al futuro equipamiento verde 
a la vez que se mejora la jardinería y 
se regenera todo el entorno

Con estos trabajos, se inicia la primera 
fase del Parque Ferial, un proyecto que 
dotará a la ciudad de un gran pulmón 
verde, a modo de Casa de Campo de 

Fuenlabrada, que contará con espa-
cios de esparcimiento, áreas deportivas 
y culturales y que acogerá también el 
Recinto Ferial de fiestas.

Obras en la avenida de la Hispanidad: 
antesala del Parque Ferial de Fuenlabrada
Urbanismo • Se separará la vía peatonal del carril bici, se crearán dos plataformas para transporte público y s

C O L E G I O
VIRGEN DE LA VEGA

 C O N C E R T A D O
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
dado luz verde al proyecto de amplia-
ción del estadio municipal de fútbol 
‘Fernando Torres’ que será remode-
lado para adecuarlo a los requisitos 
que exige la Federación Española de 
Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional.

Con un presupuesto cercano a los 6,5 
millones de euros, el ayuntamiento 
aprobaba recientemente el proyecto y 
adjudicación de obras que permitirá 
ampliar la capacidad del estado hasta 
los 6.600 espectadores y dotar a este 
equipamiento de todos los servicios e 
instalaciones necesarias para partici-
par en las competiciones profesionales 
de 2ª División, categoría en la que mi-
lita actualmente el C.F. Fuenlabrada 
que disputa sus partidos en él.

Nuevas tribunas, cabinas…
La dimensión del nuevo terreno de 
juego será de 105 metros de longi-
tud por 68 metros de anchura y el 
estadio contará con nuevos espacios 
como tribunas, cabinas de transmi-
sión, tribuna de prensa, zona mixta 
y la sala de prensa, centro de control 
de la televisión, sala de trabajo de los 
fotógrafos, instalación de telecomu-
nicación, servicios hosteleros, control 

de accesos y área de control de seguri-
dad. Todos los lugares de esta tribuna 
estarán cubiertos.

Además, la obra incluye un nuevo sis-
tema de iluminación que permita la 
competición deportiva en horario noc-
turno, así como su retrasmisión por te-
levisión de acuerdo los requerimientos 

técnicos de la Federación y de la Liga.

Las obras, cuyo inicio está previsto en 
verano, tienen un plazo de ejecución 
de 14 meses y se llevarán a cabo de 
manera paralela al mantenimiento de 
la actividad deportiva profesional en 
el Estadio municipal y en la Ciudad 
Deportiva.

El Ayuntamiento va a reformar las ins-
talaciones del campo de futbol ‘Jesús 
Huerta’ en el barrio de la Avanzada 
por un importe total cercano a los 
400.000 euros.

Las obras consistirán en la reforma de 
las edificaciones existentes, la ejecu-
ción de un nuevo edificio y el vallado 
de dicho equipamiento deportivo. 

El edificio actual será totalmente reno-
vado tanto por dentro como por fuera. 

Donde se ubicaban los vestuarios, los 
servicios y la cafetería, tras los traba-
jos, habrá unas modernas y funciona-
les instalaciones con cuatro vestuarios, 
aseos y duchas para futbolistas, una 
amplia recepción y vestuarios y duchas 
para árbitros. 
 
También se construirá un segundo 
edificio nuevo para albergar los aseos 
públicos y una cafetería con terraza. 
Además se acometerán mejoras en el 
vallado.

El ‘Fernando Torres’ ampliará su capacidad 
hasta los 6.600 espectadores  
Deporte • Luz verde a la ampliación del estadio municipal de fútbol ‘Fernando Torres’

Reforma del campo de fútbol ‘Jesús Huerta’
Deporte • Se construirá un nuevo edificio y se remodelará íntegramente el existente’
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Fuenlabrada sigue dando pasos para 
ser una ciudad cada vez más sosteni-
ble. Una de las vías más importantes 
para lograr este objetivo es fomentar 
el uso de la bicicleta en los desplaza-
mientos al trabajo o a las aulas.

Con este fin el Ayuntamiento va a 
instalar 18 aparcamientos seguros 
con capacidad para 270 bicicletas en 
distintos puntos de la ciudad. Tres de 
ellos grandes, para 40 bicicletas, junto 
a las estaciones de Fuenlabrada Cen-
tral y La Serna, y 15 pequeños donde 
se podrán aparcar 10, en los barrios 
de El Arroyo-La Fuente, Avanzada-La 
Cueva y Naranjo-La Serna.

La Red de Aparcamientos Seguros se 
incluye en el proyecto Commuting Lim-
pìo Fuenlabrada con el que el municipio 
consiguió el reconocimiento de una de 
las ciudades más bikefriendly del país.

Préstamo de 200 bicis y patinetes
Esta infraestructura viene acompañada 
de la compra de 200 bicicletas y patine-
tes eléctricos que el Ayuntamiento faci-
litará a vecinos y vecinas para utilizarlos 
en sus desplazamientos por el munici-
pio, o bien para combinarlo con el tren 
de cercanías en sus trayectos.

Para acceder a los aparcamientos y 
a las bicicletas, el público tendrá a su 
disposición una APP con toda la infor-
mación necesaria.

Todas las personas que las utilicen de-
berán llevar un dispositivo que permi-
ta monotorizar los itinerarios para su 
posterior estudio. No se deberán usar 
para fines lúdicos y recreativos perso-

nales, solo para itinerarios laborales y 
académicos ya que se persigue dar so-
luciones para la movilidad sostenible.

Bicicleta + tren de cercanías
Commuting Limpio Fuenlabrada 
es una propuesta de actuación in-

tegrada que ofrece una solución in-
novadora y sostenible para que las 
personas que utilizan el vehículo 
privado modifiquen sus hábitos de 
movilidad y adopten la combina-
ción ‘bicicleta + tren de Cercanías’ 
en sus trayectos.

Esta iniciativa está financiada por la 
Unión Europea, a través del Plan MO-
VES Proyectos Singulares, que ges-
tiona el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, a 
través del IDAE.

El presupuesto destinado al proyecto 
en global es de 1,5 millones de eu-
ros, financiado al 50 por ciento por la 
Unión Europea.

18 aparcamientos seguros para 270 bicicletas
Sostenibilidad • El Ayuntamiento cederá temporalmente las bicicletas para hacer de Fuenlabrada una ciudad más sostenible

Proyecto: Commuting Limpio para una ciudad más sostenible
• Presupuesto global: 1,5 millones euros (financiado al 50% por la UE)

• Aparcamientos seguros: 18 para 270 bicicletas

• 3 aparcamientos con capacidad para 40 bicis instalados en Fuenlabrada Central y La Serna

• 15 aparcamientos con capacidad para 10 bicis ubicados en distintos puntos de la ciudad

• Préstamos a la ciudadanía de 200 bicis y patinetes eléctricos

• APP específica con información necesaria
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Con el fin de reducir la velocidad en las 
principales arterias del barrio de Lo-
ranca, el Ayuntamiento ha comenzado 
a colocar badenes -resaltes de asfalto-, 
en las avenidas del paseo de Loranca, 
Pablo Iglesias y Madres de Mayo.

El primero ya se ha colocado en la con-
fluencia de la avenida Pablo Iglesias 
con calle de la Alegría y en próximas 
fechas continuará la ubicación del resto 
que estarán próximos a pasos de pea-
tones, colegios, espacios deportivos, etc.

Con esta medida se pretende garan-
tizar mayor seguridad para los peato-
nes, en especial a los más pequeños en 
sus itinerarios escolares, y prevenir la 
siniestralidad al reducir la velocidad 
con la que circulan los vehículos.

Esta actuación se lleva a cabo como 
resultado del estudio de tráfico rea-
lizado por la Policía Local y el Área 
municipal de Infraestructuras y Mo-
vilidad para buscar soluciones de 
calmado del tráfico, compatibles con 
una reducción del impacto ambiental 
por contaminación acústica al paso 
de vehículos.

Los conductores tendrán que respetar 
los límites de velocidad en el entorno 
urbano en el que comparten espacios 
coches, bicicletas, motos y peatones.

El Ayuntamiento instala badenes para reducir 
la velocidad en el barrio de Loranca
Movilidad • Para garantizar mayor seguridad a peatones, sobre todo en entornos escolares
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El ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
incrementado en un 8,5% las Fuenbe-
cas para el próximo curso escolar.

Unas ayudas económicas directas a 
las familias con hijos e hijas escola-
rizados en Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, ESO, Bachillerato, 
Formación Profesional Básico, Me-
dio y Superior, Educación especial 
y Aula compensatoria que cuen-
tan este año con un presupuesto de 
1.300.000 euros.

Esto permitirá elevar las cuantías 
máximas a percibir por las familias 
hasta los 400 euros, un 25 por ciento 
más, según el nivel de estudios (FP Su-
perior) y la renta familiar que este año 
se ha elevado hasta 42.500 euros.

El alcalde, Javier Ayala, ha incidido 
en “La decidida apuesta y gran es-
fuerzo que hace este Gobierno mu-
nicipal por la educación pública y la 
enseñanza gratuita a través de todas 
las ayudas que concede el ayunta-
miento para los estudios en todas sus 
etapas, desde infantil hasta la Uni-
versidad y a las que hemos sumado 
el programa de inmersión lingüísti-
ca FuenEnglish”. “Además -explica 
el alcalde- estas ayudas garantizan 
la igualdad de oportunidades para 
toda la población, sobre todo a las 
familias con menos recursos en los 
gastos que supone la incorporación 
a las aulas”.

El pasado año 13.053 estudiantes se 
beneficiaron de las ‘Fuenbecas’.

Las ‘Fuenbecas’ se incrementan un 8,5% y 
podrán llegar hasta los 400 euros
Educación • Miles de familias han vuelto este año a solicitar estas ayudas
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Los tres Centros Municipales de Mayo-
res -Ramón Rubial, Ferrer i Guardia y 
Loranca- disponen, desde este mes de 
abril, de un nuevo servicio personaliza-
do de Orientación Jurídica, destinado a 
resolver dudas en temas civiles, sociales 
y administrativos a los socios y socias.

El servicio es presencial, tras solici-
tar cita previa en los teléfonos de los 
centros Ramón Rubial (91 685 65 78), 
Ferrer i Guardia (91 649 88 35) y Lo-
ranca (91 689 32 05).

A través de este nuevo servicio el co-
lectivo de mayores puede consultar 
con profesionales jurídicos asuntos de 

su máximo interés, como reclamacio-
nes, hipoteca inversa, herencias, enti-
dades financieras, etc.

El objetivo es que las personas mayo-
res tengan un apoyo especializado a 
la hora de ejercer sus derechos legales 
frente a los problemas que les puedan 
surgir para resolver trámites, reclama-
ciones o procedimientos.

Hasta ahora se ofrecía un servicio ju-
rídico grupal para abordar asuntos de 
manera conjunta que pudieran ser de 
interés general, pero de esta manera 
dispondrán de un servicio personal en 
sesiones de una hora de duración.

El Ayuntamiento ha habilitado un te-
léfono gratuito, 900106565, para ayu-
dar a las personas mayores de 65 años 
en sus gestiones municipales.

Se trata de un número específico de 
atención prioritaria y personalizada y 
que viene a paliar las dificultades que 
les supone la brecha digital. Al otro 
lado de la línea, hay personal munici-
pal especialmente sensibilizado con la 
problemática de este colectivo.

Nueva ventanilla de atención específica
Además, el Servicio Municipal de 
Atención Ciudadana ha habilitado una 
nueva ventanilla exclusiva de atención 
a mayores de 65, tanto en el edificio del 
ayuntamiento en la plaza de la Consti-
tución, como en cada una de las sedes 
de las Juntas Municipales de Distrito.

De esta manera, podrán solicitar in-
formación, citas previas y realizar 
cualquier trámite relacionado con el 
Ayuntamiento como tramitación de 

empadronamientos, registro o gestio-
nes sobre impuestos con la Oficina de 
Tributación Municipal -OTAF-.

Estas iniciativas vienen a completar los 
servicios que ya ofrece el Ayuntamien-
to para solventar las dificultades que 
sufren los mayores, como la Ventanilla 
Amiga +65 puesta en marcha el pasa-
do año y por la que, previa cita, pueden 
recibir asesoramiento tanto presencial 
como telefónico, para tramitar todo lo 
relativo a los impuestos y tributos.

El objetivo que persigue el Ayunta-
miento es hacer una administración 
más accesible a las personas mayores 
que se enfrentan a la brecha digital a la 
hora de realizar sus gestiones telemáti-
cas con la administración.

Fuenlabrada Ciudad Amiga de los Ma-
yores es una iniciativa que recoge diver-
sas acciones tendentes a hacer de la ciu-
dad un lugar más cómodo y mejor para 
las personas de edad más avanzada.

Los Centros de Mayores cuentan con un 
nuevo servicio de Orientación Jurídica
Mayores • Para resolver dudas en temas civiles, sociales y administrativos

El Ayuntamiento habilita un teléfono gratuito 
para atender a mayores de 65 años
Mayores • En el 900 10 65 65,les ayudarán con sus gestiones municipales solventando la brecha digital



14 • FTC · Abril 2022 ·

Actualidad

14 • FTC · Abril 2022 ·

Fuenlabrada vuelve a ser la ciudad 
más segura de la Comunidad de Ma-
drid de entre los municipios con más 
de 100.000 habitantes.

Según los datos aportados por el Minis-
terio de Interior, en 2021 la ciudad re-
gistró la menor tasa de delitos por cada 
mil habitantes: 35,33. La mitad que la 
conseguida por Madrid capital.

Se trata del segundo año consecutivo en 
el que Fuenlabrada anota la cifra más 
baja, en cuanto a delitos delictivos, de 
entre las grandes ciudades de la región.

Tras Fuenlabrada, se sitúan otras 
como Móstoles, Torrejón, Alcobendas 
o Alcorcón.

“Como hemos repetido en innume-
rables ocasiones, Fuenlabrada es una 

ciudad segura y así lo demuestran los 
datos que dejan claro que somos una 
ciudad en la que destaca la capacidad 
de convivencia y en la que los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

hacen además una labor magnífica de 
prevención y lucha contra el delito”, 
ha explicado la concejala de Seguri-
dad Ciudadana y Convivencia, Ra-
quel Carvajal.

Fuenlabrada se ha sumado a la ‘Alian-
za País Pobreza Infantil Cero’ que 
persigue involucrar a administraciones 
públicas, empresas y fundaciones a 
romper el círculo de la pobreza de los 
niños y niñas como objetivo de Estado.

El compromiso quedaba rubricado 
hace unos días mediante la firma por 
parte del alcalde, Javier Ayala, de un 
convenio, en el Palacio de la Moncloa, 
con el Alto Comisionado contra la 
Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, para 
sumar a esta alianza estrategias locales 
eficaces que tengan en cuenta las ne-
cesidades de los colectivos de menores 
más vulnerables.

La adhesión de Fuenlabrada a esta 
Alianza es muy importante porque las 
políticas sociales de la ciudad son un 
referente a nivel nacional, con especial 
atención a los menores de las familias 
más vulnerables.

UNICEF elige a Fuenlabrada para un 
proyecto europeo
Por otro lado, Fuenlabrada es uno de 
los diez ayuntamientos españoles que 
ha sido elegido por la Fundación Uni-
cef  para participar en un proyecto, 
financiado por la Unión Europea, de 
investigación sobre ‘Prevención co-
munitaria y participación con niños, 
niñas y adolescentes en el sistema de 
protección’.

El proyecto cuenta con un presu-
puesto de más de 1 millón de euros 
y nace con el objetivo de fortalecer 
los servicios sociales de los ayunta-
mientos para dar respuesta en la in-
tervención con menores en riesgo, a 
través de la mejora en la detección 
temprana, el diseño de un modelo de 
intervención para proteger a niños, 
niñas y adolescentes y la gestión y 
difusión de estrategias en diferentes 
administraciones.

Fuenlabrada, la ciudad más segura
Seguridad • Por segundo año consecutivo registra la tasa de delitos más baja de la región entre los grandes municipios

La ciudad se suma a la lucha contra la 
pobreza infantil
Infancia • El alcalde ha firmado un convenio de adhesión en el Palacio de la Moncloa
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada es el 
primero del sur de la Comunidad de 
Madrid en adherirse a la red de ofici-
nas de registro del sistema Cl@ve de 
la Administración General del Estado.

Cl@ve, es un sistema de identifica-
ción, autenticación y firma electróni-
ca pensado para unificar y simplificar 
el acceso electrónico de la ciudadanía 
a los servicios públicos de cualquier 
administración. Es el sistema reco-
mendado para las personas por su 
facilidad de uso y sus protocolos de 
seguridad mediante claves concerta-
das, previo registro del usuario en el 
sistema.

Con el sistema Cl@ve, se podrán rea-
lizar multitud de trámites telemáticos 
de forma sencilla y segura tanto del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, como 
de la Seguridad Social, la Agencia Tri-
butaria, el Servicio Público de Empleo 
(SEPE), o la Dirección General de 
Tráfico, entre otros organismos.

Para darse de alta en el sistema Cl@ve 
en la oficina del Servicio de Atención 
Ciudadana (SAC) de Fuenlabrada, ha-
brá que solicitar cita previa en la web 
municipal y acudir presencialmente 
con el DNI y aportar un número de te-
léfono móvil al que se envían las claves 
de acceso mediante mensaje de texto y 
un correo electrónico.

Tras la ampliación de Oficinas de 
Atención Ciudadana a todas las juntas 
de distrito, este es un paso más para 
conseguir el objetivo de acercar la ad-
ministración a la ciudadanía.

La ciudad se suma al sistema Cl@ve acerca 
la administración a la ciudadanía
Ciudadanía • Fuenlabrada se adhiere a la red que permitirá realizar trámites telemáticos

SI NO QUIERES BENEFICIARTE  
DE                       
DEL KIT 
DIGITAL

12.000€

AGENTE DIGITALIZADOR ADHERIDO

DIGITALIZA 

TU EMPRESA
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Este mes se pone en marcha en el 
CIFE el Plan de Empleo Joven, por el 
que se formarán y contratarán a 120 
personas con edades entre los 16 y 29 
años en situación de desempleo.

El programa contempla la formación 
integral de los y las participantes tan-
to en las áreas profesionales como en 
competencias transversales, con tuto-
res de inserción y una vez finalice este 
periodo, las personas participantes 

realizarán trabajos relacionados con 
las áreas para las que se han sido pre-
parados. 

Estas son: ayudante de cocina, cama-
rero o camarera, auxiliar administrati-
vo, operario u operaria de soldadura, 
operario u operaria de limpieza de 
edificios y operario u operaria de con-
trol. Para cada una se han ofertado 15 
plazas, excepto para auxiliares admi-
nistrativo que son 45.

Con el objetivo de impulsar el em-
prendimiento y el empleo el CIFE 
pone en marcha una nueva edición de 
‘Fuenlabrada Dinámica’, con cursos 
de formación, talleres, monográficos 
y actividades diseñadas para multi-
plicar las posibilidades de inserción 
laboral.

El programa abarca el trimestre de 
abril a junio, e incluye la novena edi-
ción de la Escuela de Verano que se 
centrará en la ‘Digitalización de los 
Negocios’, además incluye también 
talleres de orientación laboral, con 
formación en estrategias de búsqueda 
de empleo, uso profesional de las re-
des sociales, alfabetización informáti-
ca, etc.

Destaca el apartado ‘Workshops’ 
donde se abordarán asuntos como la 
reforma laboral y continúa el vivero 
de empresas en el Espacio Fuenlahub, 
el área de asesoramiento, el programa 
‘Business English’, para mejorar el ni-
vel de inglés aplicado a la gestión de 
negocios y la Escuela de Formación 
3.0 con 300 cursos gratuitos de for-
mación en áreas como recursos hu-
manos, marketing, ofimática o diseño 
gráfico, entre otros.

Una veintena de mujeres, con edades 
entre 37 y 60 años, en desempleo de 
larga duración y desconectadas del 
mercado laboral tras la maternidad o 
el cuidado de familiares, participan en 
el primer proyecto piloto de Entrena 
Empleo en Fuenlabrada.

Hasta el mes de junio las mujeres 
participantes aprenderán a hacer un 
plan integral de búsqueda de empleo, 
actualizarán su currículum, ensaya-
rán entrevistas de trabajo, reforzarán 

competencias transversales y digitales, 
y contactarán con empresas para per-
seguir su inserción laboral 

Esta iniciativa está impulsada por Fun-
dación Santa María la Real y cuenta 
con la cofinanciación del Fondo Social 
Europeo y del Ayuntamiento de Fuen-
labrada.

Con este objetivo, este año se reali-
zarán 12 proyectos piloto por todo el 
país, dos de ellos en Fuenlabrada.

Vuelve 
‘Fuenlabrada 
Dinámica’

Plan de Empleo Joven: para formar y 
contratar a 120 personas

El programa ‘Entrena Empleo’ ayuda 
a 20 mujeres a encontrar trabajo
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La muestra educativa ‘Aula’ reanuda 
su celebración presencial tras el parón 
que supuso la pandemia y que obligó 
a cancelarla un año y a celebrarla vir-
tualmente el pasado.

‘Aula’ vuelve, pero lo ha hecho con 
todas las precauciones, celebrán-
dose al aire libre en la plaza del 
Tomás y Valiente. Allí se instalaron 
las casetas de los centros educati-
vos e instituciones que participan 
en esta muestra, que, en tres se-
siones diferentes, intentó ofrecer a 
padres, madres, alumos y alumnas 
orientación sobre opciones y recur-
sos educativos a tener en cuenta en 
los cambios de etapa de sus hijos 
e hijas.

Miles de alumnos, alumnas, padres 
y madres han pasado por las se-
siones de Aula Fuenlabrada: Aula 
0-6, dirigida a familias que esco-
larizan por primera vez a sus hijos 
en escuelas infantiles o en el cole-
gio; Aula 1, el paso del colegio a 
secundaria y Aula 2, para alumnos 
y alumnas de secundaria que bien 
terminan la enseñanza obligatoria 
o bien finalizan sus estudios de Ba-
chillerato y FP.

Todas las universidades
Esta última edición trajo como 
novedad la presencia de todas las 
universidades públicas madrileñas: 
Rey Juan Carlos, Carlos III, Autó-
noma, Complutense, Politécnica, 
Alcalá y UNED, a las que se suma-
ron ‘Vocaciones Científicas’, una 
iniciativa que tiene como finalidad 
aumentar la presencia de mujeres 
en los estudios de ciencias, el CIFE 
y los cuerpos y fuerzas de Seguri-
dad del Estado: Fuerzas Armadas, 
Guardia Civil, Policía Local y Poli-
cía Nacional.

El alcalde de Fuenlabrada Javier 
Ayala inauguró cada una de las tres 
ediciones que se han celebrado re-
cientemente.

Fuenlabrada echa el resto para mostrar a las 
familias su oferta educativa
Educación • Se han celebrado tres ediciones dedicadas a cada cambio de etapa
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Más de 8.500 escolares verán las estrellas 
desde el Aula de Astronomía
Educación • Está subvencionado por el ayuntamiento con 11.000 euros anuales

El Aula de Astronomía de Fuenla-
brada espera superar las 8.500 visi-
tas de estudiantes este curso. Se trata 
de un espacio educativo público de-
dicado a la difusión de esta ciencia y 
que el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da subvencionará con 11.000 euros 
este año.

El pasado curso visitaron sus insta-
laciones un total de 8.134 alumnos y 
alumnas de todos los niveles educati-
vos desde infantil hasta Bachillerato, 
procedentes de centros educativos de 
toda la Comunidad de Madrid, de los 
que cerca del 60 por ciento, fueron de 
Fuenlabrada.

Este equipamiento singular, único en 
la región, es fruto de la colaboración 
de un grupo de docentes el Grupo Ke-
pler, el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
y la Comunidad de Madrid.

Dispone de unas instalaciones únicas 
en la región, con planetario, observa-
torio, talleres, aulas y hasta la simu-
lación de una nave especial en la que 
los estudiantes pueden experimentar 
lo que sienten los astronautas cuando 
inician sus viajes estelares, además, de 
un programa didáctico adaptado a las 
diferentes etapas educativas.

Observaciones estelares, 
simuladores…
Las actividades que se ofrecen en el 
Aula de Astronomía van desde las vi-
sitas de los centros educativos, pasando 
por su participación en la Semana de la 
Ciencia, el diseño de materiales didácti-
cos organiza jornadas de puertas abier-
tas para el conjunto de la ciudadanía, 
cursos de iniciación y perfeccionamien-
to para adultos y proyectos educativos 
en coordinación con otras instituciones 
nacionales e internacionales.

Está ubicado en unas instalaciones 
-calle Callao 61- que el Ayuntamien-
to remodeló en 2008 adecuándolas 
a su función y ocupándose también 
de su mantenimiento y del personal 
no docente. Además, todos los años 
aporta una subvención para sus ac-
tividades.

Desde 1997
El grupo Kepler está formado por 
profesores aficionados y especializa-
dos en Astronomía que crearon en 
1997 un planetario realizado con 
material reciclado. Este proyecto 
contó desde el primer momento con 
el apoyo del Ayuntamiento que les 
facilitó la sede actual, remodelada 
en 2008 y convertida en el moder-
no y completo equipamiento que es 
hoy. Cuenta con un gran prestigio 
en toda la comunidad educativa de 
la región.



20 • FTC · Abril 2022 ·

Gente de Fuenlabrada

Un buen trozo de panceta de cerdo 
soriano criado con bellota, dejar 
orear dos días, cocinar durante unas 
dos horas en el horno a baja tempe-

ratura (70º), sacar cuando la corteza 
empieza a hacer burbujitas y por últi-

mo, freír con mucho aceite y a máxima 
temperatura.

Esta es la receta de torreznos con la que Mer-
cedes Ruiz, una vecina de Fuenlabrada quedó 
finalista en el concurso ‘El mejor torrezno del 
Mundo”. Un certamen internacional que orga-
niza la marca de garantía Torrezno de Soria y 
en el que en 2020 Mercedes consiguió quedar 

primera de la Comunidad de Madrid.

-¿La receta es de su familia?
-No, mi familia es madrileña y aquí no se cocinan 

así. Esta receta es como se hacen los torreznos en 
Soria, en Madrid se hacen de distinta manera, solo 

se fríen, no es tan laborioso.

Como quería presentarme al Concurso que convoca la 
marca de Garantía Torrezno de Soria, pedí consejo al 
chef Javier Estévez que vino a darnos una masterclass 
al centro en el que estudiaba y me dijo cómo los había 

visto hacer en su casa de pequeño. Tras varias pruebas 
y mi toque personal, salieron las tiras con las que fui selec-

cionada para representar a Madrid y poder optar a la final.

-¿Nos da el secreto personal?
-Una buena materia prima como es la panceta de bellota de Soria. Yo la encargo por Inter-

net y me la traen de allí. Se necesita mucho tiempo en la cocina, tres horas, sin contar los dos días que se deja airear la pieza y sobre todo, 
conseguir ese punto que tiene que tener un buen torrezno: crujiente la corteza pero tierna la carne

Mercedes se reinventó hace unos años y dejó el mundo de las artes gráficas para pasarse al de la hostelería. Realizó un curso en el CIFE y 
completó su formación con un grado medio de Formación Profesional. Ha trabajado en bares, restaurantes, cocinas de instituciones, pero en 
este momento, nadie, excepto sus familiares y amigos pueden probar este rico plato porcino.

-Será el plato estrella de sus reuniones familiares y de amigos….
-Si. Siempre que nos reunimos con la familia y los amigos me piden que les haga torreznos, pero son caros. A diferencia de lo que se pueda 
pensar, un kilo de panceta de este tipo puede salir a cerca de 30 euros. En los bares una tira de unos 10 centímetros cuesta 3,50.

- ¿Su plato preferido?
-Como buena madrileña, el cocido.

Mercedes nos despide en la cocina de su casa donde nos ha preparado a mi compañero y a una servidora, una muestra de su buen hacer 
con esta pieza del cerdo.

Una pena, que no todo el mundo pueda probar tan suculento plato preparado por esta cocinera en búsqueda activa de empleo. ¡Ahí lo dejo!

Me rce des RuizMe rce des Ruiz
Los mejores torreznos 
sorianos de Madrid 
están en Fuenlabrada

Posee el título Posee el título 
de preparar los de preparar los 
mejores de la región mejores de la región 
según el Certamen según el Certamen 
Internacional Internacional 
‘El mejor torrezno ‘El mejor torrezno 
del mundo’del mundo’
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¡No  te lo pierdas!

El Gobierno municipal sigue apostando por la cultura. 
Esta vez lo hace con el estreno en la ciudad de un nuevo 
programa ‘Fuenlabrada en Danza’, una iniciativa que se 
prolongará durante dos meses en los escenarios fuenla-
breños con una amplia y variada representación de todos 
de los géneros que abarca este bello arte: danza española, 
flamenco, ballet clásico, contemporáneo, hip-hop, etc.

María Pagés, Dani Pannullo, Sergio Bernal son algunos de 
los nombres que podremos ver y que se sumarán a otros 
espectáculos como The Holy Trinity, El Lago, Flamen-
co Kitchen, Sin Par y Bravata, dirigidos a públicos con 
diferentes intereses y edades. El pistoletazo de salida del 
Festival será el 23 de abril con la XI edición de la Gala de 
la Danza que reunirá a más de un centenar de bailarines 
y bailarinas pertenecientes a diez escuelas de la ciudad.

Feria de Abril
Este año además Fuenlabrada celebrará también la Feria de 
Abril, para inundar de música, baile y color nuestra ciudad. El 
espacio de la plaza de España será el escenario donde se podrá 
disfrutar de actuaciones como ‘Ala rociera’ o ‘Son del sur’, coros 
rocieros e incluso una masterclass de sevillanas abierta al público.

La Feria de Abril llegará al colectivo de mayores en los tres Cen-
tros Municipales comuna fiesta especial para disfrutar de este 
evento de la primavera ataviados con los trajes típicos.

Día del Libro
El mes de abril está vinculado a los libros y con este moti-
vo se ha organizado un buen número de actividades para 
fomentar la lectura en torno al 23 de abril en las biblio-
tecas municipales. Cuentacuentos, talleres literarios, con-
cursos de microrrelatos, talleres de autoedición, recitales, 
cafés literarios… Un festín cultural para todas las perso-
nas enamoradas de los libros.

Un anticipo de lo que será la XXXVII Feria del Libro 
que se celebrará en mayo en el Parque de la Fuente.

Este mes también podremos disfrutar de la 
Feria de Abril y del Día del Libro

Estrenamos ‘Fuenlabrada en danza’
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¡No  te lo pierdas!

De la mano de Optimus Prime y Bumblebee ha llegado a 
Fuenlabrada la mayor exposición de Transformers reali-
zada hasta el momento en Madrid y la primera de España 
con autorización del distribuidor oficial (Hasbro).

Más de 1.300 piezas de los legendarios ‘Transformer’ 
componen esta espectacular exposición que podemos 
ver la sala polivalente del CERAT. El público podrá rea-
lizar un recorrido   cronológico por las colecciones más 
representativas de este vasto universo desde su creación 
en 1984 hasta nuestros días donde no faltan series de ani-
mación, películas, comics y merchandising que han nacido 
en torno a ellos. 

Las piezas han sido seleccionadas entre más de 7.000, procedentes de 10 co-
leccionistas privados. 

También se puede contemplar una gran figura de lego, otras reproduccio-
nes creadas en 3D y una serie de customs. La exposición abarca también 
dioramas y decorados específicos y se complementa con diversas activi-
dades que se irán programando durante los fines de semana relacionadas 
con el mundo de los ‘Transformers’, como talleres, charlas y concursos.
Se trata de la segunda actividad organizada por Fuenlabrada Friki y 
cuya inauguración contó con la visita de una veintena de escolares del 
CEIP Rosalía de Castro y del alcalde Javier Ayala.

*Hasta el 19 de junio en el Centro Cultural Tomás y Valiente. 
Jueves, viernes y vísperas de festivo de 17 a 21 horas. Sába-
dos, domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 21 h. 

Llega a la ciudad una de las mayores exposiciones 
realizadas con más de 1.300 piezas

Los Transformers conquistan 
Fuenlabrada 
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Todos los y las deportistas de Fuenla-
brada puede beneficiarse de una serie 
de servicios relacionados con la salud y 
el deporte tales como el Servicio de Fi-
sioterapia, que comprende una serie de 
técnicas entre las que se encuentran el 
masaje, la acupuntura, la electroterapia 
y el tratamiento de contracturas y le-
siones, aplicadas por profesionales, que 
ofrecen una alternativa terapéutica no 
farmacológica para paliar, en la mayo-
ría de los casos, síntomas de múltiples 
dolencias tanto agudas como crónicas.

Además, dentro de los programas de 
Deporte y Salud que oferta el Patronato 
de Deportes, los ciudadanos y ciudada-
nas tienen a su disposición los Grupos de 
Salud, entre los que se encuentran Programa de Corrección 
Postural, dirigido a personas con alteraciones en la columna 
y en miembros superiores e inferiores, patologías dolorosas de 
la columna y disfunciones respiratorias o secuelas de trauma-
tismos. Grupo de Espalda, Dirigido a cualquier persona con 
lesiones o dolores de espalda, pacientes que necesitan mejorar 
sus problemas de espalda y practicantes de deportes que, por 
sus características biomecánicas, tienen  mayor prevalencia de 
alteraciones raquídeas, Programa de Recuperación Funcio-
nal, dirigido a personas con problemas crónicos, cuyas pato-
logías sean susceptibles de tratamientos con el ejercicio, con 
un objetivo de mejoría de los síntomas. También dirigido a 
pacientes con otros trastornos en los que el ejercicio pueda 

resultar beneficioso para su patología y Programa de Suelo 
Pélvico y Recuperación Postparto, dirigido a mujeres con pro-
blemas de incontinencia urinaria, prolapso genital, vaginismo, 
dolor pélvico, incontinencia fecal o preparación para el parto 
o postparto. También dirigido a hombres con problemas de 
incontinencia urinaria o prostatitis crónica. Así como a depor-
tistas para fortalecimiento y estabilización de su suelo pélvico.

Los servicios están a disposición del ciudadano en la Piscina Mu-
nicipal y en el Centro de Patinaje y Deportivo Ignacio Echeverría.

Toda la información la tienen a su disposición en la página web 
de la concejalía de Deportes, www.deportesfuenla.com.

Fisioterapia al servicio de todos los y las 
deportistas de Fuenlabrada
El Patronato de Deportes ofrece relacionados con la salud y el deporte
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El CD. Atlantis Fuenlabrada ha demostrado que el trabajo que están realizan-
do con todos sus deportistas está empezando a dar sus frutos.

Un ejemplo de que este equipo continúa formando muy buenos jugadores y 
jugadoras es Sofía Lozano. Ella, junto a Eva Santiago y Sara Escribano fueron 
preseleccionadas para entrenar con la Selección Madrileña Femenina Sub-
15, siendo Sofía convocada definitivamente para disputar la primera fase del 
Campeonato de España por Comunidades.

Esta fase del Grupo B, donde está encuadrada la Selección Madrileña junto a 
Catalunya, Cantabria y Aragón, se disputó en las instalaciones de la Federación 
Madrileña, en el Ernesto Cotorruelo. Las ocho mejores selecciones de la prime-
ra fase se clasifican al Grupo Oro de la fase final para jugar del 3 al 8 de junio 
tres partidos en un grupo de 4 equipos con opción de clasificarse para semifina-
les y finales. Las otras 8 selecciones juegan Grupo Plata con la misma mecánica 
con semifinales y finales de consolidación incluidas.

Esperemos que la Selección Madrileña se clasifique y que Sofía Lozano repre-
sente a Fuenlabrada en esa fase final del Campeonato de España de fútbol fe-
menino Sub-15.

Sofía Lozano: una joven fuenlabreña se 
abre paso en el fútbol femenino madrileño
La jugadora del Fuenlabrada Atlantis disputará el Campeonato de España Sub-15 con Madrid
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El Fuenlabrada vuelve a abrir las puertas del Estadio Fernan-
do Torres para organizar las pruebas de acceso a su cante-
ra, tanto a los equipos masculinos como a los femeninos. Al 
igual que la temporada pasada, todos los jugadores que as-
piren a formar parte de las filas del club tendrán la opción de 
probar en el césped del Fernando Torres. Una experiencia 
única solo reservada para los jugadores de la primera plan-
tilla, las guerreras del equipo femenino y los canteranos que 
han logrado subir a entrenar o a jugar con el primer equipo.

Las pruebas tendrán lugar el 11 de junio en el Estadio 
Fernando Torres. Tanto en las categorías masculinas 
como en las femeninas se podrán inscribir los y las naci-
das desde 2004 hasta 2018. 

Los horarios de las pruebas están por confirmar y se 
anunciarán en la web del CF Fuenlabrada. En www.
cffuenlabrada.es se podrán, igualmente, rellenar los for-
mularios de inscripción para dichas  pruebas. 

Si soñabas con jugar en el Torres tú camino puede em-
pezar ahora. Quién sabe si puedes ser el próximo Da-
mián Cáceres o David Amigo. Te esperan en el Torres 
para que conozcas la casa del fútbol de los fuenlabreños 
y pases a formar parte del Club.

Prueba con el Fuenla… ¡Ven a jugar al 
Fernando Torres!
Abierto el plazo de inscripción para las pruebas de cantera



Deportes

 · Abril 2022 · FTC • 27

En el mes de marzo participó con la plantación de árbo-
les junto al Ayuntamiento y con la Maratón de donación 
de sangre del Hospital de la localidad

El Fuenla ha continuado desarrollando su labor social 
y de apoyo a las instituciones dentro del municipio. 
Durante este mes, el Club ha participado en diversos 
eventos de apoyo a la comunidad local entre los que se 
destacan la plantación de árboles junto al estadio que 

llevó a cabo el equipo Ge-
nuine junto al Alcalde de 
la ciudad, Javier Ayala, y 
al Concejal de Deportes, 
Agustín Domínguez. Una 
acción que se encua-
dra dentro del proyecto 
Fuenla Planet en el que el 
club ha depositado toda 
su estrategia de cuidado 
del medio ambiente.

Por otra parte, también 
ayudo al Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada a 
promocionar la Maratón 
de Donación de Sangre 
que se llevó a cabo en el 
hospital fuenlabreño a fi-
nales del mes de marzo. 
Además, de la difusión en 
redes sociales, el Club cedió camisetas y entradas para 
premiar a las personas que participaron en un proceso 
de donación que volvió a ser un éxito. Desde el Club 
aprovechamos estas líneas para agradecer a las institu-
ciones locales ser de ayuda en este tipo de acciones.

Con motivo del día del la mujer, el partido del Fuenla 
Femenino ante el Rayo Vallecano tuvo lugar en el es-
tadio Fernando Torres. Pese a que el resultado sobre 
el terreno de juego no fue favorable, el partido fue un 
éxito de afluencia ya que casi 1000 personas estuvieron 
en el Fernando Torres animando a las guerreras fuenla-
breñas.

Además, hubo fiesta en el descanso con el desfile de los 
equipos de cantera femeninos. Una cantera que no para 
de crecer y que es de las más numerosas de la comuni-
dad por la cuantía de equipos y licencias de jugadoras.

Es la segunda vez que las chicas juegan en el estadio y 
no será la última vez que el fútbol femenino tenga pre-
sencia en el Fernando Torres.

En el Fuenla están decididos a fomentar la igualdad en 
el deporte.

El CF Fuenlabrada, volcado con la ciudad 
con su labor social
Se realizaron varias acciones con éxito destacando una plantación de árboles y una Maratón de Donación Sangre  

Las chicas al poder
El Senior Femenino jugo en el Fernando Torres ante casi mil personas
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La explanada junto a la Plaza de Toros de Getafe fue el escenario en el que el 
Club Petanca Fuenlabrada volvió a dejar el pabellón fuenlabreño casi en lo más 
alto, ya que tres de sus miembros participaron en la Fase Previa al Campeonato 
de España, organizado por la Federación Madrileña de Petanca, y con Manuel 
Mora, Carlos Santos y José Miguel Jabonero finalizaron en segunda posición.

Los deportistas de Fuenlabrada se enfrentaron al Petanca de Alcobendas, el 
Club Petanca y Bochas Complutense y el Club Petanca Alcalá, ganando en dos 
ocasiones al primero y al Petanca Alcalá, lo cual les clasifica para el Campeona-
to de España, que se disputará el próximo mes de septiembre.

Otro paso más adelante del Club Petanca de Fuenlabrada que en las últimas se-
manas está dando muestras, como otro muchos conjuntos de la ciudad, de que 
su nivel competitivo está al más alto nivel no solo de la Comunidad de Madrid, 
sino también a nivel nacional.

Como muestra el ejemplo de que en la anterior fase previa, disputada a princi-
pios del pasado mes de marzo, el club logró la tercera plaza, tanto en categoría 
femenina como masculina, con José Pedro Martínez, Inmaculada Rodríguez, 
Paciano Díaz, Juan Antonio Rodríguez, Mario García, Silvia Fernández y Ra-
quel Fernández como protagonistas.

La petanca de Fuenlabrada estará 
presente en otro Campeonato de España
Mora, Santos y Jabonero consiguieron el subcampeonato en la fase previa
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Abril
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 parala 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. En este espacio encontra-
réis herramientas, recursos audiovisuales 
y ejercicios prácticos para ir manejando 
las situaciones difíciles del día a día.
Abierta inscripción en http://juventudfuenla.
com/f9-ficha-de-solicitud-del-servicio-orientads/
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Ludoteca
Proponemos un espacio creativo de ex-
ploración considerando el juego como 
herramienta importante para el desarro-
llo de la autoestima. Además de un entor-
no interactivo que nos permita compartir, 
aprender, motivar y hacer crecer los in-
tereses y aprendizajes de los niños/as y 
sus familias promoviendo la participación 
y escucha activa. Llevaremos a cabo di-
ferentes actividades, juegos, manualida-
des, experimentos y talleres creativos. 
Presencial en la Junta Municipal de Distri-
to Vivero-Hospital-Universidad.
Centro de Recursos para la Infancia y la Fa-
milia ERIF. Ludoteca E.R.I.F de Fuenlabrada
*GRUPOS SESIONES EN FAMILIA:
Lunes 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 h - 
Grupo de 2 años (nacidos en el 2019)
Martes 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 h - 
Grupo de 3 a 6 años (nacidos del 2016 al 2018) 
Miércoles 18:30 a 19:30 h - Grupo de 3 a 12 
años (nacidos del 2010 al 2018)
*GRUPOS SESIONES NIÑOS/AS: 
Jueves 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 
h - Grupo de 3 a 6 años (nacidos del 2016 
al 2018) 
Viernes 17:00 a 18:00 h - Grupo de 3 a 12 
años (nacidos del 2010 al 2018) 
Inscripción: Trimestral (abril/mayo/junio). 
Martes 5 de abril del 2022 a partir de las 
12:00 h 
La actividad empiza el martes 19 de abril. 

Taller de Radio y Creatividad “Menudo 
Castillo”
Jueves de 17:00 a 18:30 h. y de 18:30 
a 20:00 h.
JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Nuestros jóvenes locutores tendrán la 
posibilidad de participar activamente en 
el festival de la primavera, a través de en-
trevistas, conexiones en directo, y sobre 
todo, literatura, mucha literatura infantil. 
De 7 a 13 años.
Inscripción: a partir del 1 de abril a través del 
correo electrónico jmdviverohospitaluniver-
sidad@ayto-fuenlabrada.es
Tertulia Flamenca
19:00 h. Teatro Aitana Sánchez-Gijón
Para terminar este curso repasaremos 
algunos de los palos que más han llama-
do la atención. Participa con nosotros 
cada 15 días los jueves.
Inscripción en jmdviverohospitaluniversi-
dad@ayto-fuenlabrada.es

Hasta el viernes 29 de abril
CULTURA
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Municipa-
les. III Campaña ¡Somos Bibliosolidarios!
Lunes a viernes de 15:30 a 21:00 h. Bi-
blioteca Municipal Antonio Machado
Durante el mes de abril realizaremos la 
campaña ¡de recogida de donaciones 
de libros, revistas y material multimedia. 
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Presentación y exposición “Homo Ma-
chus”
Inauguración: 18:00 h. jueves 7 de abril 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Homo Machus y Laborachismo son los 
dos libros que su autor ha querido com-
partir a través de esta exposición. Javier 
Royo recoge 50 ilustraciones de sus dos 
libros. 

Del 4 de abril al 31 de mayo
CULTURA
Conoce la Universidad Popular de Fuen-
labrada. Talleres y Actividades.
9:00 h. Universidad Popular
En el mes de abril se publicitarán las activi-
dades ofertadas, mediante un folleto o en 
la web del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Inscripciones del 4 al 20 de abril, a tra-
vés de la web: https://universidadpopular.
ayto-fuenlabrada.es/inicio.html  Sorteo: 20 
abril.  Listados de participantes: 25 de abril.
Durante el mes de mayo en la Universidad 
Popular se celebrarán diversas activi-
dades para poder conocer el centro, así 
como los cursos y monográficos que se 
ofertan, dentro de las siguientes áreas: 
Arte, Cultura y Conocimiento, Danza Espa-
ñola y Flamenco, Dibujo y Pintura, Fotogra-
fía y Laboratorio, Moda, Diseño y Artesa-
nía Textil, Movimiento y Bienestar, Teatro.

Hasta el viernes 29 de abril
CULTURA
Exposición … Homo Machus
Inauguración 7 de abril: 18:00 h. Centro 
para la Igualdad 8 de Marzo

Jueves 7 de abril
CULTURA
¡Cuánto cuento! Historias para Llevar 
en una Maleta. Por Pilar Borrego
18:00 h Biblioteca Municipal Antonio Ma-
chado. Presencial
Con una maleta se puede viajar al fin del 
mundo. Con dos maletas se puede viajar 
al fin del mundo y… ¡vuelta! Historias 
que viajan calentitas y cómodas de un 
lado a otro, metiéndose por los oídos y 
acurrucándose cerca del corazón. 

Viernes 8 abril 
INFANCIA
Súbete a mi tren con la obra “Encuentro”
Parque de los Derechos Humanos. En 
coalboración con la AA. VV. Vivero-Hos-
pital-Universidad
17:00- 18:00 h.: Talleres infantiles (a 
partir de 3 años).
18:00 h. (a partir de 3 años).
Entrada libre hasta completar aforo. Más infor-
mación en la web de www.juventudfuenla.com

Tu Agenda al día
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Sábado 9 de abril
CULTURA
Danza. Hecho Aquí: El Café Cantante... 
Tatiana Cuevas. Compañía Aldava
19:00 h. Teatro Josep Carreras
La obra trata de efectuar un reco-
rrido por algunos de los puntos his-
tóricos más importantes referentes 
al flamenco y su danza. 
Todos los públicos. 3,90 €. Venta anticipada 
en www.ayto-fuenlabrada.es
Títeres: No nos moverán. Los Titiriteros 
de Binefar
18:00 h Teatro Tomás y Valiente
Espectáculo participativo de títeres y 
música. Cuenta la historia de unos jó-
venes que fueron a vivir a un pequeño 
pueblo abandonado, las dificultades que 
tuvieron y cómo las superaron. Los títe-
res están hechos a partir de objetos co-
tidianos: coladores, sartenes, cucharas 
y aperos que cobran vida y se convier-
ten en personajes.
Todos los públicos. 3,90 €. Venta anticipada 
en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
DEPORTE
Baloncesto. Jornada 28ª Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – Monbus Obradoiro
18:00 h. Pabellón Fernando Martín

Domingo 10 de abril
CULTURA
Teatro: La Casa de Bernarda Alba. Produc-
ciones Faraute. Compañía Miguel Narros.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Como toda obra “clásica”, y la de Lorca 
ya lo es, aunque nacida en un pasado 
muy cercano, va creciendo día a día ofre-
ciéndonos facetas diferentes al compás 
de los cambios de la sociedad. Incide en 
la posición de la mujer en la sociedad con 
sus techos de cristal, diferencias salaria-
les y su indefensión  física ante la violen-
cia provenga de donde  provenga.
Recomendada a partir de 14 años. 11,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.
ayto-fuenlabrada.es

DEPORTE
Fútbol 2ª División. Jornada 35ª de la Liga 
SmartBank 
C.F. Fuenlabrada - S.D. Huesca
14:00 h. Estadio Fernando Torres

Desde el 18 al 29 de abril
CULTURA
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Mu-
nicipales: ¡Estamos de Vuelta: Libros, 
Libros, Libros...! 
Exposiciones bibliográficas en las siete 
Bibliotecas Municipales, en las salas in-
fantiles-juveniles y en las salas de adultos. 
Acceso libre en el horario de apertura al público.

Martes de 19 de abril
CULTURA
¡Cuánto cuento! ...  El Pez de Oro.
18:00 h. Biblio. Mpal. Parque de la Paz
Basado en el cuento popular del mismo 
título, Fernando Saldaña va haciendo 
un repaso cómico y sorprendente por el 
mundo de la avaricia de la esposa, la pa-
sividad del marido, el hartazgo del pez... 
y la participación de un público que se 
va implicando poco a poco.

Del 20 de abril al 22 de junio
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Plantándole cara al estrés con Mindfulness 
De 10:30 a 12:30 h. JMD Vivero-Hospi-
tal-Universidad Sala B/C
Conoce el entrenamiento de la “Aten-
ción Plena” y cómo te puede ayudar en 
tu día a día, identificando situaciones 
que nos llevan al límite y sus emociones 
asociadas y generando una comunica-
ción consciente con nuestro cuerpo. 
Público adulto, mujeres y hombres.

Martes del 21 abril al 23 junio
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Taller Erótica en femenino singular
De 18:30 a 20:30 h. JMD Vivero-Hospi-
tal-Universidad Sala B/C
Mejora el conocimiento acerca de la se-
xualidad femenina y potencia tu bienestar, 
desmitificando y resolviendo dudas que 
nos impiden vivir sexualmente más felices.
Público adulto, únicamente mujeres.

Miércoles 20 de abril
CULTURA
Cuánto cuento!  Five Little Goats. Por Ma-
men Hidalgo (sesión especial en inglés)
18:00 h. Biblioteca Municipal Loranca.
Cinco cabras viven en el lado del puente 
donde la hierba se ha secado, así que ne-
cesitan cruzarlo para llegar al otro lado. 
A partir de 5 años. Aforo limitado.

Jueves 21 y viernes 22 de abril
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
VIII Jornadas “Clara Campoamor, Es-
cuela de Pensamiento Feminista de 
Fuenlabrada”.
De 9:00 h. a 18:30 h. Teatro Maribel Verdú
Reseña: “El Pacto de Estado renovación 
y compromiso ante las violencias ma-
chistas”.
Inscripciones: en www. ayto-fuenlabrada.es

Desde 22 al 24 de abril
CULTURA
Feria de Abril.
Plaza de España
La Feria de Abril, esa gran fiesta de la 
primavera sevillana, llega a Fuenlabra-
da para inundar de música, luz y color 
nuestra ciudad. Entre las actividades 
previstas, destacamos:
Viernes 22: 20:30 h. Coro Rociero Dos 
Colores, 21:30 h. Alma Rociera, 22:30 h. 
Esencia
Sábado 23: 21:30 h. Son del Sur, 22:30 h. 
Requiebros
Todos los públicos. Acceso gratuito.

Viernes 22 abril 
INFANCIA
Súbete a mi tren con la obra “Encuentro”
En la trasera de la JMD Avanzada-La Cueva.
17:00- 18:00 h.: Talleres infantiles (a 
partir de 3 años).
18:00 h. (a partir de 3 años).
Entrada libre hasta completar aforo. Más in-
formación en www.juventudfuenla.com

Sábado 23 abril
INFANCIA
Fuenliexploradores/as
Taller presencial en dos grupos:
10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años): El viaje de 
Mek.
12:15 a 13:45 h. (6 a 12 años): Lo que la 
tierra nos da.
Participación gratuita previa inscripción en la 
web de www.juventudfuenla.com 

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Especial Día del Libro “Programa de Ra-
dio Menudo Castillo”
De 11:00 h. a 13:00 h. Teatro Aitana Sán-
chez-Gijón
Menudo Castillo es un programa magacín 
realizado por niños y niñas y dirigido a ni-
ños y niñas, con motivo del día del libro. 
Público Familiar. Aforo limitado

Sábado 23 de abril
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Noches clandestinas.“Atrévete” de 
Iván Asenjo.
22:00 h. Casa de la Música. 
Público +18 años.
Mas información en www.juventudfuenla.com
Compra de entradas en www.entradium.com
Precio General: 5 €.
Precio con tarjeta FuenlaJoven: 3 €



32 • FTC · Abril 2022 · 

DEPORTE
Tenis. Competición del Programa De-
porte Escolar Municipal
9:30 h. Polideportivos La Cueva y El Trigal
CULTURA
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Muni-
cipales: Taller de Autoedición. Por Pepa 
Hidalgo
10:30 h. Biblio. Mpal. Fernando de los Ríos
En el taller se recordarán las tres vías 
que existen para editar un libro: editorial 
tradicional, editorial de autopublicación 
o coedición (aunque se autonombran de 
autoedición) y autoedición. 
Adultos a partir de 18 años.
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Munici-
pales: ¡Por esta Boca!. Por Alicia Merino
12:30 h. Biblioteca Municipal Loranca
Narración oral de relatos de autores 
universales para jóvenes y adultos: des-
de Miguel de Cervantes, pasando por 
Fernando de Rojas, Mary Shelley, Pérez 
Galdós, Manuel Rivas, Rosalía de Castro, 
Bernardo Atxaga, Eduardo Mendoza y 
hasta relatos de Bob Dylan.
Jóvenes a partir de 14 años y adultos. Entra-
da libre hasta completar aforo.
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Munici-
pales: Cuerdas de Colores (Cuentacuen-
tos y Taller). Por Silvina Rodríguez
12:00 h. Biblio. Mpal. Tomás y Valiente
Este cuentacuentos nos invita a dar un 
paseo por la historia del libro, un viaje a 
través de la máquina del tiempo donde 
la narradora nos contará como nacieron 
los primeros libros y los elementos de 
los que estaban hechos. 
Taller: Niños y niñas de entre 5 y 9 años pre-
via inscripción en la propia biblioteca 
Fuenlabrada en Danza: XI Gala de Danza 
de Fuenlabrada
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Participarán las siguientes escuelas: Es-
cuela de Danza Aldava, Escuela de Dan-
za Alicia Colomo, Cedance Escuela de 
Baile, Centro Artístico Danzalmar , Gru-
po de danza de La Avanzada Sonia Sán-
chez, Laboratorio de Danza Juan Carlos 
Nieto, Escuela de Danza Noemí Alcázar, 
Estudio de Danza Sandra Camean y Es-
cuela de Danza Triana. 
Todos los públicos. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

Domingo 24 de abril
CULTURA
Danza. Memoria del clavel. Elogio a 
Portugal. María Pagés y El Arbi El Harti.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Dirección: María Pagés y El Arbi El Harti. 
El Centro Coreográfico María Pagés y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada se suman 
a la celebración del Centenario de José 
Saramago convencidos de que el escri-
tor portugués forma parte de nuestro 
patrimonio colectivo.
A partir de 16 años. 9,60 €. 
Venta anticipada en taquilla y www.
ayto-fuenlabrada.es 
Teatro: Te Quitaré lo que Más Quieres. 
Grupo 8 de Marzo
19:00 h. Teatro Josep Carreras
Pieza teatral en la que acogemos las 
contradicciones que todas las personas 
albergamos; en la que nos permitimos 
dudar, escuchar y escucharnos, contra-
decirnos... 
Todos los públicos. 3,90 €. Venta anticipada 
en taquilla y en www.ayto-fuenlabrada.es

DEPORTE
Fútbol 2ª División. Jornada 37ª de la Liga 
SmartBank 
C.F. Fuenlabrada – S.D. Ponferradina
Horario por definir. Estadio F. Torres

Lunes 25 de abril
CULTURA
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Muni-
cipales: Los 3 Cerditos. Teatro de Títe-
res. Por Okarino Trapisonda
17:30 y 18:15 h. Biblioteca Municipal To-
más y Valiente
Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adul-
to, previa inscripción en la propia biblioteca
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Muni-
cipales: Macaria en la Bebeteca (Álbum 
Ilustrado Narrado con Música en Direc-
to). Por Alicia Merino
17:30 y 18:15 h. Biblioteca Municipal 
José Manuel Caballero Bonald
Macaria, reportera literaria, presenta el 
LIBRÓFONO, un terminal muy especial 
para conectar en vivo con los autores 
universales más interesantes para niños 
y niñas. 
Bebés de 1 a 4 años
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Munici-
pales: Cuentos a Trazos y Taller El Dragón 
(Que no era Verde). Por Paula Carbonell.
17:30 h . Biblioteca Fernando de los Ríos
Varios dragones, un caballero, una niña 
y un niño… y mucho revuelo. Cuidada 
selección de cuentos de tradición oral 
y de autor. El taller tiene dos propósitos: 
ayudar a los niños a buscar una mira-
da creativa y despertar el gusto por la 
literatura.
Niños y niñas de entre 5 y 9 años previa ins-
cripción en la propia biblioteca.

Día del Libro 2022 en Bibliotecas Muni-
cipales: La Bruja Leopoldina (de Miguel 
Delibes). Taller de Animación a la Lec-
tura con Técnicas de Estampación. Por 
En Volandas
18:00 h. Biblio. Mpal. Antonio Machado
La Bruja Leopoldina es una propuesta 
plástica y de animación lectora, reali-
zada con técnicas de estampación e 
impresión. 
Niños y niñas de entre 5 y 9 años previa ins-
cripción en la propia biblioteca.
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Mu-
nicipales: Repámpanos. Teatro inte-
ractivo basado en la tradición oral. Por 
Primigenius
18:00 h. Biblioteca Municipal El Arroyo
Lorenzo de Guzmán y Cayetano a secas, 
comediantes del camino, se dedican a 
contar y recontar, a crear y recrear his-
torias grandes y pequeñas, para peque-
ños y grandes. 
Niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar. Entrada libre hasta comple-
tar aforo.
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Mu-
nicipales: El Jardín en el Tejado (Cuen-
tacuentos y Taller de Mindfulness). Por 
Belén García Casado
18:00 h. Biblioteca Municipal Loranca
Utilizando como hilo conductor la lectu-
ra del cuento ‘El jardín en el tejado’ se 
unirá la diversión del cuentacuentos con 
los beneficios de una sesión de mindful-
ness. 
Niños y niñas de entre 6 y 11 años (acompa-
ñados de un adulto) previa inscripción en la 
propia biblioteca.
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Mu-
nicipales: Taller Diseña y Encuaderna. 
Por Gema Salamanca.
18:00 h. Biblio. Municipal Parque de la Paz
Taller de encuadernación donde se dará 
a los niños su primer acercamiento al 
cartonaje, facilitándoles los conoci-
mientos básicos y una iniciación al ma-
nipulado del cartón. 
Niños y niñas de entre 8 y 13 años previa ins-
cripción en la propia biblioteca
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Muni-
cipales: Charla-Taller de Recuperación 
de la Memoria a través de la Tradición 
Oral.  Contar y Cantar todo es Empezar. 
Por Victoria Gullón y Ailama
18:30 h. Biblioteca Municipal Fernando de 
los Ríos.
La idea de narrar cuentos y cantar ro-
mances para personas mayores, en que 
ellas también son parte activa, surge de 
esa necesidad vital que tenemos de ex-
presar lo que hemos vivido y que a ve-
ces se ha quedado en algún rincón de 
la memoria 
Adultos (preferentemente mayores). Entrada 
libre hasta completar aforo.
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Día del Libro 2022 en Bibliotecas Munici-
pales: Pájaros (de Miguel Delibes): Taller 
de Animación a la Lectura con Técnicas 
de Estampación.  Por En Volandas.
18:30 h. Biblioteca Municipal José Ma-
nuel Caballero Bonald.
‘Pájaros’ es una propuesta creativa y 
literaria, que consiste en un acerca-
miento al conocimiento de las distintas 
especies que habitan en los relatos de 
Miguel Delibes.
Jóvenes (a partir de 14 años) y adultos previa 
inscripción en la propia biblioteca.
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Muni-
cipales: Caravana de Sonrisas (Cuen-
tacuentos). Por Jaujarana
18:30 h. Biblio. Municipal Tomás y Valiente
Bártulo comienza un gran viaje a una 
nube donde tiene la oportunidad de 
conocer el mundo y sus historias entre 
ellas la del reino de papel. 
Niños y niñas de entre de 5 y 9 años (acompa-
ñados de un adulto los más pequeños, si ne-
cesario). Entrada libre hasta completar aforo.
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Munici-
pales: Todos Somos Raros (Cuentacuen-
tos y Taller). Por Inés Vázquez González
19:00 h. Biblioteca Municipal José Ma-
nuel Caballero Bonald
Todos somos raros busca despertar en 
los niños y niñas su potencial único y di-
ferenciador, haciendo del desarrollo de 
sus propias cualidades, y no de la des-
valorización de otros.
Niños y niñas de entre 5 y 9 años previa ins-
cripción en la propia biblioteca.
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Mu-
nicipales: Cuentos Eróticos de otros 
Tiempos (Narración Oral para Público 
Adulto). Por Mamen Hidalgo
19:15 h. Biblioteca Municipal Loranca
Es un espectáculo de narración oral para 
adultos basado en El jardín perfumado, 
manual árabe sobre el arte del amor es-
crito en 1535 por el jeque Nefzawi.
A partir de 14 años. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.
Día del Libro 2022 en Bibliotecas Muni-
cipales: Clásicos de la Poesía Española 
(Recital Poético-Musical). Por Asocia-
ción Arpeggionne.
19:15 h. Biblio.Municipal Tomás y Valiente
Reúne una selección de textos de ex-
celsos escritores y poetas españoles de 
todas las épocas, desde el misticismo 
de Santa Teresa de Jesús, la genialidad 
poliédrica de Federico García Lorca, la 
nostalgia y utopía de Antonio Machado 
y grandes nombres como Alberti, Miguel 
Hernández e incluso la “desconocida” 
Gloria Fuertes con realista poesía social. 
Cada texto estará acompañado y fusio-
nado con músicas de diversos estilos.
Jóvenes a partir de 14 años y adultos. Entra-
da libre hasta completar aforo. 

Martes 26 de abril
CULTURA
Café Literario. Sergio del Molino y su obra 
‘Contra la España vacía’ (Ed. Alfaguara)
18:30 h. Teatro Tomás y Valiente.
Un ensayo que centra el debate del reto 
demográfico en la convivencia entre te-
rritorios, más allá de la dicotomía entre 
pueblos y ciudades. 
A partir de 16 años. Acceso libre hasta comple-
tar aforo. Retransmitido en directo a través del 
Canal de Youtube Fuenlabrada Ciudad Viva.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Cine Forum  “Abriendo ventanas”
18:00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo
La Fundación Pedro Zerolo proyecta un 
relato a siete voces, siete mujeres LTBIQ 
que visibilizan su diversidad afectivo-se-
xual y de género. 
Entrada libre hasta completar aforo

Jueves 28 de abril
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Teatro “Perfecta”
19:00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo. 
Reconocido con el Premio Nazario Re-
velación 2020 en el FOC (Festival Cultura 
con Orgullo), Perfecta cuenta con humor 
ácido la historia de Manuela, una mujer 
que siempre ha sentido la presión por 
encontrar la perfección.   
Entrada libre hasta completar aforo

Viernes 29 de abril y 6 de mayo
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Taller “Busca la luz que hay en tí: lig-
thpainting”. Asociación el Lado Oscuro.
18:00 a 20:00 h. Centro para la Igualdad 8 
de Marzo. C/ Luis Sauquillo, 10
El Lightpainting como su propio nom-
bre indica significa “Pintar con luz”, 
es una disciplina fotográfica mezcla 
de realidad y fantasía muy creativa y 
llamativa.
Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es

Viernes 29 de abril
INFANCIA
Súbete a mi tren: “Encuentro”
Parque de la Paz – A.A. VV.  El Naranjo
17:00-18:00 h.: Talleres infantiles (a par-
tir de 3 años).
18:00 h. (a partir de 3 años).
Entrada libre hasta completar aforo. Más in-
formación en la web de www.juventudfuen-
la.com
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Presentación del Centro de Documenta-
ción María Moliner
18:00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo.
Presentación del Centro especializado 
en bibliografías de Género, Feminismo y 
Diversidad, a través de la teatralización 
de la mujer que le da nombre.
Entrada libre hasta completar aforo

CULTURA
Bebecuentos: Muy Dormido, muy Des-
pierto. Por Alejandra Venturini
17:30 y 18:15 h. Biblioteca Municipal To-
más y Valiente
Algunos animales están muy dormidos 
y otros muy despiertos. Algunos no se 
pueden dormir porque quieren hacer 
pipí, otros tienen sed y a otros les pica 
la oreja. 
Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un 
adulto. Aforo limitado. 
Fuenlabrada en Danza: Día Internacio-
nal de la Danza. El Lago.  LaMov Ballet
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente
En El Lago Víctor Jiménez revisa este 
paradigma del ballet ruso con su en-
seña de la constante investigación y 
experimentación de ritmos, movimien-
tos y arquitecturas de luz, y esa cau-
tivadora sensibilidad de Jiménez que 
hace único el lenguaje transgresor de 
LaMov. 
Todos los públicos. 9,60 €. Venta anticipada 
en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es

Sábado 30 de abril
CULTURA
Fuenlabrada en Danza: The Holy Trinity. 
Ogmia
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente
The Holy Trinity es una exploración vis-
ceral del concepto de mujer y de cómo, 
desde su origen, ha sido una de las pa-
labras más maleables y vilipendiadas de 
la historia. 
A partir de 16 años. 9,60 €. Venta anticipada 
en taquilla y en www.ayto-fuenlabrada.es 

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Urban Style: Master Class de 
Danza Urbana con “Exon y Josh Huerta”.
17:30 h. Plaza de España. 
Público de 12 a 35 años.
Más información e inscripciones participan-
tes en www.juventudfuenla.com

DEPORTE
Baloncesto. Jornada 31ª de la Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – Coosur Real Betis
20:45 h. Pabellón Fernando Martín

Domingo 1 de mayo
CULTURA 
Fuenlabrada en Danza: Flamenco Kit-
chen. Flamenco Nómada
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Innovadora compañía de flamenco, sus 
fundadoras deciden crear un nuevo mo-
delo de trabajo, donde la investigación es 
el motor de la creación. Compuesto por 
principales figuras: Inma La Carbonera, 
Ana Salazar, Macarena Ramírez, Hinies-
ta Cortes, Mª Ángeles Gabaldón, Roberto 
Jaén y Paco Iglesias a la guitarra.
Todos los públicos. 9,60 €. Venta anticipada 
en taquilla y en www.ayto-fuenlabrada.es 
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Proporcionar una segunda vida a esos libros que tanto han 
marcado nuestra personalidad a la vez que con ello contribui-
mos al desarrollo de proyectos solidarios, es el objetivo de la 
campaña ‘Bibliosolidarios’.

Una iniciativa que pone en marcha el ayuntamiento durante 
todo el mes de abril aprovechando la celebración, el 23 de este 
mes, del Día del Libro.

La biblioteca Antonio Machado recogerá libros y material mul-
timedia donados por los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada y 
que entregará a la ONG ‘AIDA- Ayuda, Intercambio y Desa-
rrollo‘ para sus programas de cooperación.

‘Somos Bibliosolidarios: Un libro, una sonrisa’ tiene como ob-
jetivo canalizar y centralizar el cada vez más frecuente deseo 
de donar libros por parte de la ciudadanía, evitando así que 
terminen en la basura.

Con esta completa iniciativa se propicia también el acercamien-
to de la población a las bibliotecas, un lugar donde además de 
lectura, encontramos solidaridad y responsabilidad sostenible 
dando una nueva vida a los libros.

Se pueden entregar obras de lectura narrativa -novela, poesía o 
teatro- de adultos e infantil, enciclopedias temáticas y generalis-
tas, obras de investigación científica y humanística con una an-
tigüedad inferior a 5 años, revistas especializadas, libros de tex-
to y audiovisuales en buen estado (excepto en formato VHS).

La ONG ‘AIDA, Books&More’ utiliza los libros donados por 
la gente para financiar con sus librerías solidarias proyectos de 
cooperación, a la vez que facilitan el acceso a los libros de una 
manera muy económica.

*Entre el 1 y el 30 de abril, de lunes a viernes y en hora-
rio de 15:30 a 21:00 horas en la biblioteca Antonio Ma-
chado (C/ Sevilla, 9).

La solidaridad que esconden los libros
‘Bibliosolidarios’ campaña de donación de libros con fines benéficos
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