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Fuenlabrada está en pleno proceso de 
transformación. Por un lado, gracias a 
un intenso proceso de inversión muni-
cipal para la mejora de la ciudad y la 
construcción de nuevas infraestructu-
ras. Por otro, gracias a un impulso en 
la rehabilitación de viviendas que ha 
convertido a la ciudad en referencia 
nacional en este ámbito.

Como ejemplo gráfico de ese impor-
tante proceso de mejora de fachadas, lo 
que incide de una manera importante 
en la eficiencia energética de los edifi-
cios residenciales, es que desde 2019 se 
han realizado trabajos en 400 comuni-
dades de propietarios, lo que supone un 
beneficio considerable para alrededor 
de 8.000 familias de la ciudad.

En esta labor, el Consistorio ha colabo-
rado con la bonificación de alrededor de 
800.000 euros gracias a la bonificación 
del impuesto de construcciones y obras.

Tu Ciudad
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La rehabilitación de viviendas, motor de la 
transformación de Fuenlabrada
Urbanismo • La ciudad acaba de obtener diez millones de euros para recuperar 700 viviendas en Distrito Centro 
y al barrio de San Esteban
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Pero no ha sido la única vía de apoyo 
municipal al fomento de la rehabilita-
ción de edificios.

Estrategia municipal de rehabilitación
La rehabilitación de viviendas y la 
regeneración urbana son prioritarias 
para el Gobierno local. Por ello, su Es-
trategia Municipal de Rehabilitación 
ha incluido los trabajos realizados en 
el barrio de El Arroyo, los que se lleva-
rán a cabo próximamente en Cerro-El 
Molino, y los previstos en Distrito 
Centro y barrio San Esteban.

La inversión total es de 20 millones 
de euros entre aportaciones públicas 
y privadas y permite actuar sobre al-
rededor 1.600 viviendas con el objeti-
vo mejorar tanto el estado exterior de 
los bloques de viviendas, como todo 
lo que tiene que ver con la eficiencia 
energética y el ahorro de gastos para 
las familias.

Distrito Centro y San Esteban
La última de las iniciativas en concre-
tarse ha sido la que afectará a cerca de 
700 viviendas del Distrito Centro y del 
barrio de San Esteban, que mejorarán 
sus condiciones de habitabilidad gra-
cias al acuerdo firmado entre el alcal-
de, Javier Ayala, la ministra de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez y el viceconsejero de 
Vivienda, José María García.

A través de este acuerdo se iniciarán 
los trabajos que se centrarán, sobre 
todo, en la mejora de eficiencia ener-
gética, renovación y regeneración de 
las viviendas con un presupuesto de 
cerca de 10 millones de euros. Serán 
financiados por los fondos europeos 
Next Generation a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Re-
siliencia del Gobierno de España.

El Instituto Municipal de la Vivienda 
(IMVF) se encargará de realizar la ges-
tión de los diferentes programas con el 
objetivo de facilitar que estas ayudas 
llegan a los vecinos y vecinas que los 
soliciten.

El alcalde ha señalado que esta es una 
muy buena noticia “para todas las 
personas que residen en éstos barrios 
porque les permitirá gestionar ayudas 
para mejorar sus viviendas y optimizar 

la eficiencia energética, reduciendo así 
tanto el consumo como la cantidad a 
pagar cada mes”.

Para conseguir estos fondos, el Ayun-
tamiento solicitó este verano a la Co-
munidad de Madrid la declaración de 
Entorno Residencial de Rehabilita-
ción Programada (ERRP) para incluir 
a ambos barrios en la estrategia urba-
na de rehabilitación.

Acuerdos con 400 comunidades de 
vecinos
En los últimos cuatro años el Ayun-
tamiento ha bonificado cerca de 
800.000 euros para los trabajos acor-
dados con 400 comunidades de veci-
nos destinados a la mejora y rehabili-
tación de los edificios.

Los trabajos que los propietarios y 
propietarias realizan van desde las 
obras de instalación de ascensores, 
la impermeabilización de garajes, los 
trabajos de mejora energética y en-
volventes térmicos o la rehabilitación 
de fachadas.

Son obras declaradas de interés espe-
cial que permiten incorporar las me-
joras en la edificación que existe en la 
actualidad y abarcan un gran abanico 
de trabajos desde la implementación 
de aislamientos térmicos hasta la re-
habilitación de fachadas y cubiertas 
exteriores, según los casos.

Con esta medida el Ayuntamiento 
potencia la renovación de los edificios 
que cuentan ya con unos años de an-
tigüedad y a la vez promueve la crea-
ción de empleo.

Tu Ciudad
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La inversión total 
de la estrategia de 
rehabilitación es de 
20 millones de euros 

y permite actuar 
sobre unas 1.600 

viviendas
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Actualidad

Fuenlabrada no será la Capital Euro-
pea de la Juventud 2025, pero ha con-
seguido la gran victoria de llegar hasta 
Tirana (Albania) representando a los y 
las jóvenes de toda España, en reco-
nocimiento a las políticas juveniles, a 
la gestión y a la gran participación co-
sechada a lo largo de los últimos años.

El título lo ha obtenido Leópolis (Ucra-
nia) y como ya dijo el alcalde, Javier Aya-
la, en el inicio de esta hermosa carrera, 
Fuenlabrada apoya esta candidatura en 
solidaridad con el pueblo ucraniano que 
sufre desde hace meses la guerra desata-
da por el gobierno de Putin.

Fuenlabrada solidaria
El alcalde recordó que esta iniciativa 
solidaria no es nueva, ya que durante 
la guerra de los Balcanes, el Partizán 
de Belgrado jugó la copa de Europa 
de baloncesto en el Pabellón Fernan-
do Martín de Fuenlabrada, en la tem-
porada 1991-92. Aquel equipo acabó 
siendo campeón de Europa. 

Toda la ciudad de Fuenlabrada se 
identificó con el equipo serbio y defen-
dió sus colores.

La ceremonia para la elección de la 
capitalidad tuvo lugar en Tirana -ac-
tual capital europea de la Juventud- y 

hasta allí viajó una delegación fuenla-
breña, encabezada por el alcalde, para 
defender la candidatura de la ciudad 
frente a los otros tres aspirantes al títu-
lo Esmirna (Turquía), Leópolis (Ucra-
nia) y Tromso (Noruega).

El alcalde, junto con Alicia Muñoz, la 
joven elegida por el Consejo de la Ju-
ventud de Fuenlabrada, defendieron 
la candidatura a través del gran pro-
yecto de ciudad para los y las jóvenes 
y el compromiso de futuro con este 
sector de la población.

Gran pantalla en el Espacio Joven La 
Plaza
Fueron muchos los y las jóvenes que 
esa tarde se trasladaron al Espacio 
Joven La Plaza para seguir la cere-
monia en directo y apoyar a la de-
legación fuenlabreña con todas sus 
fuerzas.

Tanto el alcalde como Alicia agrade-
cieron los numerosos apoyos recibi-
dos durante esos días y toda la ener-
gía positiva que les llegó a través de 
mensajes, llamadas y vídeos. Ambos 
coincidieron en que Fuenlabrada no 
consiguió el título, pero ganó llegando 
a la final y representando con mucho 
orgullo a todo el país.

Apoyos a la candidatura
A lo largo de los últimos meses la 
candidatura fuenlabreña ha conta-
do con el apoyo unánime de insti-
tuciones y personalidades públicas. 
El Gobierno de España, a través del 
presidente Pedro Sánchez, el Con-
greso de los Diputados, el Senado, la 
Asamblea de Madrid, la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), el Pleno municipal, y desta-
cados artistas y deportistas, así como 
personas anónimas han expresado su 
apoyo a la ciudad.

Fuenlabrada representó con orgullo y honor a 
toda la juventud de España
Juventud • Leópolis será la Capital Europea de la Juventud 2025
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Fuenlabrada sigue cosechando éxitos 
europeos. Hace unos días el concejal de 
Deportes, Agustín Domínguez, recogió 
en Bruselas el Sello de Calidad Aces 
Europe Certificate por el óptimo estado 
de las instalaciones deportivas munici-
pales y por la buena gestión realizada.

Para el Ayuntamiento, este Sello supo-
ne un importante reconocimiento a la 
ciudad porque acredita el buen estado 
de las instalaciones deportivas y el ópti-
mo grado de satisfacción por parte del 
público usuario.

Para la obtención de este Sello, el 
Ayuntamiento realizó un test de au-
toevaluación con 64 indicadores en 4 
áreas clave; la segunda fase contempla-
ba la visita a 4 instalaciones deportivas 
por parte de miembros de la Asocia-
ción de Capitales y Ciudades Euro-
peas del Deporte (ACES) y la tercera 
fase la comprobación de la gestión y 
verificación en los servicios deportivos 
municipales.

Grado de satisfacción del público 
usuario
En la realización de esta auditoría, los 
integrantes de ACES comprobaron la 

implicación del servicio de deportes en 
la satisfacción de las necesidades y ex-
pectativas de los y las usuarias, la visión 
a largo plazo, la gestión por procesos y 
el aprendizaje y mejora continuos.

Además, a través de esta evaluación 
comprobaron que las instalaciones 
deportivas fuenlabreñas cumplen más 
del 80 por ciento de los indicadores 
establecidos, por lo que se otorga a 
Fuenlabrada el Sello Aces Europe 
Certificate.

La organización Aces Europe Certifi-
cate es la misma que designó a Fuen-
labrada Capital Europea del Deporte 
2019 tras superar las diferentes pruebas 
evaluadas por el comité de esta entidad.

La candidatura de Fuenlabrada se 
centró en las personas, de ahí el lema 
elegido ‘200K. United by Sport’ ha-
ciendo referencia a que en la ciudad 
hay 200.000 personas unidas por el 
deporte y por los valores que están re-
lacionados con el deporte.

Europa reconoce las instalaciones y la gestión 
deportiva de Fuenlabrada
Deporte • Los servicios municipales deportivos consiguen el Sello de Calidad Aces Europe Certificate
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El Ayuntamiento ha obtenido una 
subvención de más de un millón de eu-
ros (1.069.440) para poner en marcha 
ayudas al comercio local a través de un 
plan integral, que entre otros aspectos, 
contempla actuaciones que mejoren 
la visibilidad comercial mediante ac-
tuaciones en ámbitos como el urba-
nismo, la formación, la digitalización 
así como la realización de campañas 
de promoción.

El plan tiene como objetivo el apoyo 
a los mercados, zonas urbanas comer-
ciales, comercio no sedentario y cana-
les cortos de apoyo al comercio local. 
Cuenta con un presupuesto global de 
1.336.801 euros.

Elegida entre 200 ciudades
Fuenlabrada ha sido una de las tres 
ciudades madrileñas cuyas propues-
tas han obtenido subvención del Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno de España 
a través de los Fondos europeos Next 
Generation.

Se presentaron más de 200 proyectos 
de otras tantas ciudades españolas, 
consiguiendo subvención tan solo 50 
de ellas, tres en Madrid: Fuenlabra-
da, Torrejón de Ardoz y Alcalá de 
Henares.

Actuaciones urbanísticas, campañas…
El plan contempla la realización de 
campañas de comunicación, informa-
ción y sensibilización; mejora de la se-
ñalética, de la accesibilidad, así como 
actuaciones urbanísticas en la zona 
comercial del distrito Centro, concreta-
mente en la calle Leganés.

También recoge la instalación de una 
gran pantalla LED en el centro cultu-
ral Tomás y Valiente para promocio-
nar los comercios de la ciudad, la rea-
lización de ferias comerciales, un plan 
de acción para fomentar el comercio 
de proximidad, así como formación a 
comerciantes e información sobre eco-
nomía circular.

Además, se dotará al Parque Agrario de 
puestos de venta de sus productos.

30 millones en fondos europeos
Este plan integral se suma a otras 
muchas iniciativas adoptadas por el 
Ayuntamiento para fomentar el co-
mercio local, como la organización 

de ferias dirigidas a diversos sectores, 
formación, campañas y líneas de sub-
venciones.

Fuenlabrada ha recibido más de 30 mi-
llones en fondos europeos para diversos 
programas y está pendiente de la con-
cesión de casi otros 10 millones más.

La ciudad consigue un millón de euros de los 
Fondos Europeos para ayudar al comercio local 
Empleo • Procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
sido premiado por la Asociación de 
Directores y Gerentes de Servicios 
Sociales (AEDYGSS) por las buenas 
prácticas realizadas a través del pro-
grama ‘Escuelas Tecnosaludables’, 
una iniciativa que trabaja para pre-
venir adicciones tecnológicas a través 
de sesiones en centros educativos, en 
terapias familiares y en otros espacios.

El premio lo recogió el alcalde, Javier 
Ayala, en el XXIX Congreso Anual 
celebrado en el Centro Cultural La 
Serna bajo el título ‘Servicios Socia-
les, Nueva Frontera’ y en el que par-
ticiparon cerca de medio millar de 
profesionales de toda España.

Javier Ayala agradeció el reconoci-
miento realizado a Fuenlabrada, en 

la modalidad de Institución Pública, 
y elogió el inmenso trabajo que rea-
lizan los y las profesionales, en esta 
ocasión en materia de prevención y 
sensibilización para evitar las adic-
ciones y el mal uso de las tecnologías.

Escuelas Tec-
n o s a l u d a b l e s 
es un servicio 
online gratuito 
que permiten a 
padres, madres 
y demás miem-
bros de la fa-
milia, tener las 
competencias y 
habilidades re-
queridas para 
hacer un buen 
uso de las tec-

nologías, actuando como protección 
frente al juego, el abuso de las redes 
sociales y la tecnología en general.

El pasado año participaron en la Es-
cuela 160 familias.

Fuenlabrada premiada por su labor para 
evitar adicciones tecnológicas
Bienestar Social • El ayuntamiento es premiado en el Congreso Nacional de Responsables de Servicios Sociales
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada va a 
triplicar el año próximo el número de 
personas beneficiarias del programa 
Konecta2, llegando a los 100 usuarios 
y usuarias.

Se trata de un programa de inteli-
gencia artificial aplicado a la asisten-
cia domiciliaria a personas mayores 
y dependientes del que han hecho 
uso este año 30 personas. Su presu-
puesto también se ha triplicado para 
el próximo ejercicio llegando a los 
50.000 euros.

“El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
-explica la concejala responsable de 
bienestar Social Raquel López- tie-
ne como objetivo principal reforzar 
los servicios de promoción de la au-
tonomía y la prevención de la de-
pendencia siempre tratando de que 
las personas puedan mantenerse el 
máximo tiempo posible en su ho-
gar con unas buenas condiciones de 
vida”.

Asistente virtual
El proyecto consta de un asistente 
virtual, sin cámara y activado por 
voz, conectado a sensores en dis-
tintos lugares del domicilio que de-
tectan los movimientos y rutinas, 
alertando de alguna incidencia. In-
corpora asistentes virtuales tipo Ale-
xa y dispositivos IoT (Internet de las 
cosas) que conectados a la Red, a tra-
vés de sensores en puntos como pa-
sillos, puertas, o electrodomésticos, 
permiten conectar e intercambiar 
datos sobre el estado de la persona 
utilizando software y otras tecnolo-
gías aplicables

Este programa detecta la rutina de la 
persona mayor y notifica automáti-
camente cualquier conducta inusual 
a sus familiares. Los usuarios y las 
usuarias pueden, además, pedir ayu-
da únicamente utilizando la voz.

El programa está dirigido a personas 
que viven solas y es ofrecido a través 

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

2.500 personas atendidas en sus 
hogares
Fuenlabrada destina al año una canti-
dad superior a los 4,2 millones de eu-
ros para atender en sus hogares a más 
de 2.500 personas mayores y depen-
dientes, lo que convierte a la ciudad 
en referencia en políticas de atención 
a las personas en sus hogares.

El modelo de Fuenlabrada incluye 
una amplia gama de servicios como 
son la Ayuda a Domicilio, la telea-
sistencia, comida a domicilio, el pro-
grama de respiro familias, los centros 
de día o el servicio de residencia, así 
como los programas que llevan a los 
hogares las nuevas tecnologías y la 
inteligencia artificial.

Fuenlabrada fue finalista a los Premios 
Europeos de Servicios Sociales 2022 
por Konecta2.

Cien mayores y dependientes serán atendidos 
en sus casas usando nuevas tecnologías 
Bienestar Social • Konecta2 triplicará el número de beneficiarios y su presupuesto el próximo año
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Con el objetivo de reconocer y apoyar 
el talento del tejido empresarial de re-
ciente creación de la ciudad, el ayun-
tamiento de Fuenlabrada ha entrega-
do los premios Fuenlabrada Dinámica 
dotados en esta su séptima edición con 
20.000 euros.

Se trata de reconocer anualmente a 
emprendedores y emprendedoras de 
la ciudad, por su contribución al cre-
cimiento económico, a la creación de 
empleo y al progreso del municipio.

Tres primeros premios
Este año, la cuantía total de los premios 
se ha elevado alcanzando los 20.000 
euros, ya que a los tres premios habitua-
les se suman dos accésits. El primero de 
los premios, dotado con 10.000 euros, 
ha recaído en “Tu comercio más cer-
ca” dedicado a la comunicación digital. 
One Zero Go” especializado en ima-
gen corporativa ha obtenido el segun-
do premio consistente en 5.000 euros y 
“Monvisión Optometría”, optometría 
y terapia visual, el tercero de 3.000 
euros. Los dos accésits por importe de 
1.000 euros cada uno han recaído en 
“La tienda de Lola” especializada en 
cuidado de mascotas y “Delacasa Gra-
nel” alimentación ecológica.

Los galardones premian iniciativas in-
novadoras, valorando aspectos como 
la viabilidad, ámbito de actuación en 
sectores emergentes, nuevas necesida-
des sociales, o su compromiso con la 
sostenibilidad, la responsabilidad so-
cial, la igualdad y la diversidad.

Reconocimientos y Sellos
Además, se han entregado menciones 
a las Buenas Prácticas Empresaria-
les y los Sellos de Calidad Empresa 
Amiga de las Familias. La primera 
reconoce iniciativas que fomentan las 
áreas de la sostenibilidad, que gene-
ran valor social, trayectoria empre-
sarial y reconocimiento a la mujer 
emprendedora. La Comunidad de 
Regantes del Parque Agrario, Coor-
dinadora CLAVES, la tienda de dis-
cos Rock and Roll y Paloma Rojo 
Izquierdo han sido objeto de las men-
ciones y reconocimientos.

Los Sellos de Calidad Empresa Ami-
ga de la Familia destacan a aquellas 
que implementen medidas para la 
conciliación. Estos han ido a Ergonia 
Business Solutions, Estudio Creati-
vo Colors, Recursos técnicos de ser-
vicios de ingeniería y arquitectura, 
UPAMA, ADF Formación, DETEX 

seguridad contra incendios, Juan Pe-
dro González, Confislab, FISAUDE, 
BBR Instalaciones, SERTEGO, Her-
manos Viñarás, Abeto Design, Lisi 
automotive, Fundación AMAS, EMT 
de Fuenlabrada y Valeo SAU.

“La actividad emprendedora es una 
realidad con un peso muy relevante 
en nuestra economía y, por esa razón, 
es fundamental que las administracio-
nes apoyemos a aquellas personas que 
propongan iniciativas innovadoras 
que contribuyan al desarrollo econó-
mico de la ciudad y que, además, sean 
socialmente responsables”, indicó el 
alcalde Javier Ayala durante el acto de 
entrega que tuvo lugar en el CIFE.

A esta convocatoria han podido pre-
sentarse personas físicas (autónomas), 
o pequeñas y medianas empresas bajo 
cualquier forma jurídica y constitui-
das a partir del 1 de marzo de 2019, 
con una plantilla inferior a 50 traba-
jadores y un volumen de negocio por 
debajo de 10 millones de euros que 
realicen su actividad empresarial en 
el municipio o que tengan aquí su 
domicilio fiscal. El plazo de presenta-
ción de solicitudes se realizó el pasado 
mes de octubre.

Emprender tiene premio en Fuenlabrada
Emprendimiento • Este año han aumentado los premios, alcanzando los 20.000 euros
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El Ayuntamiento adquirirá seis nue-
vos camiones de clasificación ECO, de 
bajas emisiones y respetuosos con el 
medio ambiente, para la recogida de 
residuos en la ciudad.

Se trata de cuatro vehículos de carga 
superior y dos de carga trasera, a cuya 
adquisición se destinará un presupues-
to de 2 millones de euros.

Es una importante inversión que su-
pondrá mejorar el servicio de cara a la 
ciudadanía y a la vez reducir la conta-
minación en la ciudad ya que evitará 
la emisión de CO2.

Fuenlabrada está comprometida en 
avanzar hacia una movilidad más sos-
tenible y más respetuosa con el Medio 

Ambiente, de ahí la adquisición de 
vehículos ECO, como los autobuses, 
coches policiales o camiones para la 
recogida de residuos.

Estos vehículos se unirán a la flota ac-
tual integrada por 14 vehículos dedi-
cados a la recogida de residuos: resto 
y orgánica.

El servicio de recogida de residuos incorporará 
seis nuevos camiones no contaminantes
Medioambiente • La Junta de Gobierno aprueba la licitación del servicio con un presupuesto de 2 millones
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El restaurante La Alegría con su pla-
to de ‘Arroz caldoso con bogavante’ 
se ha alzado con el primer premio de 
la Feria de la Cuchara a finales de 
noviembre en la ciudad.

El restaurante Francia con ‘Fabada 
del Barco de Ávila’ y Frankfurt con su 
‘Pote de verduras con morcilla, chori-
zo y carne’ han conseguido el segun-
do y tercer premio, respectivamente.

El resto de ganadores han sido Bar 
New York, Versalles, Cheers , Black y 
La Santa sed. Todos ellos volverán a 
ofrecer este próximo fin de semana sus 
ofertas culinarias.

536 personas han podido degustar los 
platos realizados por los 32 estableci-
mientos hosteleros de Fuenlabrada 
que han participado en la Feria de 
la Cuchara que tenía como objetivo 
mostrar a los vecinos y las vecinas la 
propuesta gastronómica de la ciudad.

Los establecimientos participantes ofre-
cieron al público un plato de cuchara 
elaborado con productos de proximi-
dad al precio de 5 euros. Los consumi-
dores que así lo desearon puntuaron, 
mediante votación digital, el plato de-
gustado en cada establecimiento.

La Feria está organizada por la Asocia-
ción de Hosteleros de Fuenlabrada, en 
colaboración con el Ayuntamiento, y 
la iniciativa se suma al extenso progra-
ma de actividades puesto en marcha el 
Ayuntamiento con el fin de dinamizar, 
impulsar y fomentar la actividad eco-
nómica en la ciudad.

LISTA DE GANADORES
1º La Alegria
2º Bar Francia
3º Frankfurt 
Ganador El Naranjo-La Serna. New 
York Bar 
Ganador Loranca-N. Versalles-P. 
Miraflores-Vivero-Hospital-Universi-
dad. El salón de Versalles
Ganador Centro-El Arroyo-La Fuen-
te. Cheers
Ganador Avanzada-La Cueva. Black
Ganador Cerro-El Molino. La santa sed

El restaurante ‘La Alegría’, Primer Premio de 
la Feria de la Cuchara
Comercio • 536 personas han degustado los platos propuestos por los 32 establecimientos participantes
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Alejandro Montero Esperón
Historiador y autor de la página de Facebook 'Memorias de Fuenlabrada'

Historias de Fuenlabrada

Una vez más, llegamos a este 
mes cargado de encuentros e 
ilusión. Aún añoramos las nu-
merosas tahonas donde era 
costumbre asar el cordero 
con sarmientos para la cena 
de Navidad, o el Belén Vivien-
te de la OJE en la Plaza. 

A continuación podréis ver 
alguna estampa del pasado 
sobre las Navidades.

La Navidad en Fuenlabrada
1980 Plaza de España

1986 Pregón de Navidad

1996 Luces de Navidad
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“La Agenda Urbana es un documento 
vivo que hará que, con la implicación 
de los vecinos y vecinas, logremos la 
Fuenlabrada que merecemos”. Son 
palabras de Javier Ayala durante la jor-
nada inaugural del Foro Urbano Fuen-
labrada 2030 del pasado 12 de noviem-
bre. Ese día, en una carpa instalada en 
la Plaza de España, tuvo lugar la pre-
sentación del Plan de Acción ante más 
de un centenar de ciudadanos y ciuda-
danas que escuchaban con atención y 
participaban con sus preguntas. Junto 
al alcalde, estuvieron los equipos de 
Paisaje Transversal, que presentaron el 
detalle del Plan de Acción de la Agenda 
Urbana, y los expertos Raquel Valadés, 
directora de Mayores del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada; El Harbi El Harti, 
director del Centro Coreográfico Ma-
ría Pagés; Fermina Garrido, profeso-
ra de Arquitectura en la Universidad 
Rey Juan Carlos y Andrés de las Alas, 
coordinador de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, com-
partieron sus reflexiones sobre la cul-
tura como desarrollador de la ciudad, 
la hospitalidad como valor urbano o la 
participación global sin barreras.

Entre los agentes que cumplirán esos 
retos se encuentran los jóvenes fuen-
labreños y fuenlabreñas que no quie-
ren quedarse atrás y, comprometidos 
con el futuro de su ciudad, compar-
tieron su visión sobre la misma, con 
la mirada puesta en los que vendrán: 
los más pequeños de la ciudad que 
ya construían la ciudad que desean a 
través del taller organizado por Chi-
quitectos. Para terminar la jornada, 
visitamos la exposición de la Agenda 
Urbana en el Espacio Los Arcos, en 
la que se presentan todos los detalles 
sobre Fuenlabrada 2030 y sus prin-
cipales proyectos, con una maqueta 
gigante de la ciudad. 

Pero el Foro Urbano ha seguido lle-
nando de contenido, charlas y de-
bates nuestra ciudad. Hasta el día 
1 de diciembre, hemos contado con 
la presencia de expertos en distintos 
ámbitos, como Juan Rubio de Val, di-
rector del Observatorio Ciudad 3R, 
quien profundizó en la regeneración 
de los barrios durante la tarde del 19 
de noviembre; Juanma Murua, con-
sultor experto en ciudad y deporte, 

que compartió conocimientos y ex-
periencias sobre deporte y ciudad el 
día 23; Carolina Yacamán, investiga-
dora UAM y experta en alimentación 
sostenible, y Mikel Fernández, direc-
tor de Heliconia S. Coop, que nos 
contaron todos los detalles sobre la 
oportunidad que supone la transición 
hacia sistemas de alimentación soste-
nibles para dar respuesta a los retos 
ambientales, sociales y económicos 
actuales en la tarde del 30; y, por últi-
mo, Natividad Nogales, coordinadora 
de Servicios Sociales, Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, y Ángel Parreño, 
director de Bienestar Social, Ayun-
tamiento de Alcázar de San Juan, 
fueron los encargados de cerrar esta 
serie de conferencias con una charla 
sobre la ciudad de los cuidados y las 
herramientas de las que disponemos 
para hacer frente a nuevos modelos 
de atención e inclusión social.

Este es el inicio de un camino común 
en los que los pasos los marcaremos los 
vecinos y vecinas de Fuenlabrada ha-
ciendo y viviendo la ciudad que quere-
mos, la ciudad que merecemos.

Así vivimos el Foro Urbano Fuenlabrada 2030: 
un espacio para la ciudad que mereces
Ciudad • Durante el último mes, hemos disfrutado de unas jornadas abiertas a todas las generaciones en las que 
reflexionamos sobre la Agenda Urbana y el futuro de la ciudad, acompañados por diversos expertos que nos han 
ayudado a mirar más allá desde distintas perspectivas.
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Todos los vecinos y vecinas pueden 
convertirse el próximo 5 de enero 
en Rey Mago o Reina Maga por un 
día.

Solo hace falta comprar en alguno 
de los 201 establecimientos adhe-
ridos a la iniciativa ‘Fuenlavidad’ 
hasta el día 20 de este mes y entra-
rán en un sorteo de tres cheques de 
1.000 euros.

‘Fuenlavidad’ es una iniciativa pues-
ta en marcha por la Asociación Em-
presarial de Fuenlabrada (AEFSUR) 
y el Ayuntamiento, con el objetivo de 
impulsar el comercio local y acercar 
la actividad económica de la ciudad 
a toda la población.

Para participar en el sorteo, los y las 
clientes deberán depositar su ticket 
de compra, con su nombre y teléfo-
no, en las urnas habilitadas para este 
fin en los comercios. La compra debe 
superar los 10 euros.

El 22 de diciembre, coincidiendo 
con el día de la lotería de Navidad, 
se celebrará un sorteo en el salón de 
actos del CIFE para elegir a las tres 
personas ganadoras que se conver-
tirán en Rey o Reina Maga. Se les 
entregará un cheque a cada una por 
valor de 1.000 euros para gastar el 
día 5 de enero en los locales partici-
pantes, acompañados por un o una 
paje real.

Esta iniciativa se suma a otras mu-
chas adoptadas por el Ayuntamiento 
y AEFSUR para revitalizar la activi-
dad económica de la ciudad fomen-
tando el consumo en los comercios 
de proximidad.

Concurso de escaparates
Como el concurso de escaparates 
navideños que por tercer año conse-
cutivo organiza el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Los establecimientos participantes 

deberán integrar en la decoración 
los productos que venden con los 
elementos navideños y se valorará la 
composición general, la creatividad 
y el impacto visual.

Se repartirán 23.000 euros en pre-
mios, distribuidos en diferentes ca-
tegorías, el primer premio Ciudad 
de Fuenlabrada y varios distribuidos 
por las Juntas de Distrito.

‘Fuenlavidad’ sorteará tres cheques de 1.000 
euros para gastar en el comercio local
Navidad • Para participar hay que comprar en alguno de los 201 comercios adheridos

ortodent ist .com

91 615 15 00 
625 49 20 63

Av. de Europa 2
FUENLABRADATRÁENOS TU 

PRESUPUESTO Y
TE LO MEJORAMOS

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones
*Oferta solo válida para pacientes nuevos. Disponible hasta el 31 de Enero de 2023. No acumulable a otras ofertas o promociones. Ofertas válidas abonando el tratamiento de forma anticipada. 

Rehabilitación unitaria dental 
con 1 implate alta gama y 
corona metal-porcelana

Rehabilitación 1 arcada 
completa en acrílico con 
sobredentadura. Elegir barra o 
locators sobre 2 implantes

Rehabilitación 1 arcada 
completa en acrílico a elegir 
sobredentadura ó híbrida fija 
sobre 4 implantes alta gama

Rehabilitación 1 arcada 
completa con 12 dientes en 
metal-porcelana fija, sobre 6 
implantes alta gama
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1990€

3990€

5990€

SE BUSCA DOLORES
Se la vio por última vez saliendo de la clínica dental Ortodentist en Fuenlabrada, sonriente y segura de sí 

misma tras realizarse un tratamiento de implantología dental.

SI NO QUIERE ENCONTRARSE CON DOLORES, CONTACTE CON ORTODENTIST.
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¡No  te lo pierdas!

El Festival de Invierno Inverfest calentará Fuenlabrada el mes 
que viene. Un total de 7 espectáculos llegarán a la ciudad los 
días 13, 14, 15, 19, 20, 21, 28 y 29 de enero, convirtiendo a 
Fuenlabrada en referente musical de la Comunidad de Ma-
drid al ser uno de los dos únicos municipios, a parte de la ca-
pital, donde se celebre.

Varry Brava, Anni B Sweet, Soleá Morente, Robledo, Alber-
to San Juan, Leo Jiménez y Rock en familia ‘Hijos del Rock 
and Roll’ forman el cartel principal de los seis conciertos y un 
espectáculo poético que se han programado en distintos espa-
cios de Fuenlabrada: La Casa de la Música, el teatro Tomás y 
Valiente y el Espacio Joven La Plaza.

Cada concierto contará con un grupo invitado local en una 
clara apuesta del Ayuntamiento por fomentar y visibilizar la 
creación made in Fuenla.

El Festival arranca en Fuenlabrada con la electroacústica de 
Varry Brava y los fuenlabreños Belapalma (13 de enero a las 
22 horas en la Casa de la Música) .

Anni B Sweet (sábado 14 en el mismo escenario y a la misma 
hora que los anteriores) actuará precedida de la fuenlabreña 
Martha Wheat.

El domingo día 15, concierto de rock familiar ‘Hijos del 
Rock and Roll’ (12:30 en la Casa de la Música).

Alberto San Juan interpretará ‘Amar’ junto al compositor 
y guitarrista Fernando Egozcue. (Jueves 19 en el teatro To-
más y Valiente a las 19:30 horas).

Soleá Morente (viernes 20 a las 21:30 horas) actuará en el 
Espacio Joven La Plaza. La fuenlabreña Cristina Santos, 
abrirá la noche.

Todo un referente del heavy metal, el fuenlabreño Leo 
Jiménez, lo hará el sábado 21 a las 22:00 en la Casa de la 
Música con Syncronical como grupo local invitado.

Robledo (Sábado 28 a las 22:00) actuará en la Casa de la 
Música compartiendo escenario con dos artistas fuenla-
breños Elizalde y Anasito.

En el cartel del Inverfest también se encuentran los fuen-
labreños Vinson y Mr Cobol que actuarán en la sala Siro-
co de Madrid el día 29 de enero.

El Inverfest calienta 
Fuenlabrada
Varry Brava, Anni B Sweet, Soleá Morente, Robledo, 
Alberto San Juan, Leo Jiménez …
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nadie les cuida como nosotros

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cratividad revista_A4.pdf   1   2/12/22   12:16



 · Diciembre 2022 -Enero 2023 · FTC • 23

¡No  te lo pierdas!

 · Diciembre 2022 -Enero 2023 · FTC • 23

Gente de FuenlabradaFernandoFernando ChávezChávez
Prácticas de Alta Cocina

Un cocinero de la Escuela Internacional 
Le Cordon Bleu elige el restaurante 
Atelier para hacer sus prácticas
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nadie les cuida como nosotros
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Fernando Chávez ha terminado su periodo 
de formación de nueve meses en la Escuela 
Internacional de Alta Cocina Le Cordon Bleu y 
ha elegido realizar su etapa de prácticas en el 
restaurante Atelier de Fuenlabrada.

“Me pareció el mejor lugar para terminar mi 
aprendizaje por su carta, por el local, por el ser-
vicio que prestan, por la atención al público, por 
todo. Creo que es un lugar excepcional”, asegura 
este joven cocinero de 24 años que aspira a te-
ner su propio negocio de excelencias culinarias.

Destaca su pasión por la alta cocina e incide 
en que no es una profesión que esté de moda 
porque sea tendencia ahora en programas de 
televisión, “porque es un trabajo muy sacrifica-
do, con muchas horas de trabajo, donde siempre 
tienes que estar formándote, aprendiendo y 
arriesgando”.

Uno más del equipo
Fernando se deshace en elogios hacia el equipo 
del restaurante Atelier. “Desde el primer día me 
han acogido como uno más, tanto César el jefe, 
como el chef de cocina y el resto de compañeros 
que han mostrado conmigo una gran paciencia 
y cariño a la hora de transmitirme sus conoci-
mientos”.

Ahora pasará tres meses en este establecimien-
to fuenlabreño, del que destaca como platos 
imprescindibles la carrillera y la ensaladilla de 
la casa. Aquí aprenderá técnicas en los fogones, 
el modo de manejar comandas, trucos para 
emplatar y todas las técnicas necesarias para 
ejecutar alta cocina.

Este joven cocinero apuesta por la cocina de 
innovación, la creatividad, la modernidad, sin 
olvidar los platos tradicionales. Se enorgullece 
de haber aprendido con los mejores y de poder 
trabajar, ahora durante su periodo de prácticas, 
en uno de los mejores establecimientos de la 
Comunidad de Madrid.
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Que Fuenlabrada es, en general, una 
de las ciudades más solidarias de toda 
la Comunidad de Madrid es algo que 
ya hemos comentado infinidad de 
veces. Y que a nivel deportivo, lo es 
incluso más a nivel de toda la región 
también. Y como muestra, un botón, 
ya que uno de los clubes con más sole-
ra de la localidad ha vuelto a demos-
trar todos esos datos.

El Club Natación Fuenlabrada puso 
en marcha hace dos temporadas la 
venta de unos gorros de natación es-
peciales, los "Gorros Rosa de Fuen-
labrada", por un lado con el logo del 
equipo fuenlabreño y, por el otro, con 
el logo de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) para poder 
colaborar con ésta.

Pues bien, las piscinas de España ve-
rán en los próximos eventos ese Gorro 
Rosa de Fuenlabrada ya que han con-
seguido vender 400 unidades, lo que 
se ha transformado en 400€ que han 
donado a la AECC de Fuenlabrada.

Según ha destacado el presidente del 
club, Sergio Cobos, "durante estos 
años, en las competiciones autonó-

micas como en las nacionales, hemos 
recibido peticiones de gorros desde 
personas a nivel particular como de 
los clubes contra los que hemos com-
petido para apoyar a la asociación. 
La iniciativa, desde el principio, gus-
tó mucho en las piscinas y por ellos 
hemos recibido centenares de peti-
ciones".

Desde el propio Club Natación 
Fuenlabrada aseguran que no ha 
sido una iniciativa aislada dado que 
ya piensan en la siguiente iniciativa 
de ámbito social en nuestra ciudad. 
De esta manera, no solo dan a co-
nocer el deporte de la natación, sino 
que, además, aportan su granito de 
arena para ayudar a la sociedad de 
Fuenlabrada.

El gorro rosa de Fuenlabrada se convierte 
en 400 euros para la AECC
La idea la puso en marcha el Club Natación Fuenlabrada a 1 euro la unidad del gorro.
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El deporte de Fuenlabrada, una vez más, y ya perde-
mos la cuenta de cuantas veces hemos contado ini-
ciativas como estas, se ha unido con sus rivales para 
lanzar un grito conjunto: NO A LA VIOLENCIA 
MACHISTA!

Conmemorando el 25 de noviembre, Día Interna-
cional contra la Violencia de Género, muchos parti-
dos que se han disputado en las diferentes instalacio-
nes deportivas de la localidad ha servido para darle 
visibilidad a la lucha contra esta lacra en colabora-
ción con la Concejalía de Deportes de Fuenlabrada.

Como ejemplo, valgan cuatro de esto encuentros. 
Como el Partido de Fútbol Sala Femenino Contra la 
Violencia de Género, celebrado en el Polideportivo 
Loranca y organizado por el club Eureka Fuenla-
brada Fútbol Sala Femenino y en el que todas las 
jugadoras se unieron en la foto inicial.

Al igual que pasó con los tres equipos profesio-
nales del municipio. El Madrid CFF. recibía en el 
Estadio Fernando Torres al Sporting de Huelva y 
al inicio se realizaron la misma foto con las juga-
doras del equipo onubense; el CF. Fuenlabrada, 
que cerraba la jornada del fin de semana, recibía 
también en casa al Deportivo de La Coruña y am-
bos, coruñeses y gallegos, posaron junto al concejal 
de Deportes, Agustín González; y así también lo 
hizo el Carplus Fuenlabrada, que en su duelo en 
el Pabellón Fernando Martín lucía justo antes de 
comenzar el duelo ante el Joventut de Badalona. 
Jugadores azules y verdinegros, de nuevo junto al 
concejal y al presidente del club fuenlabreño, José 
Quintana, levantaron también la voz para reivindi-
car este día tan importante.

El deporte fuenlabreño se une contra la 
violencia machista
Dieron visibilidad a la lucha contra esta lacra en varios partidos como locales.
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El trabajo que viene desarrollando el Fuenla 
en su escuela y cantera está recogiendo sus 
frutos. Desde la temporada pasada todos 
los equipos de fútbol base compiten en las 
máximas categorías del fútbol madrileño y 
español en el caso de los juveniles.

El primer filial consiguió colarse en los pla-
yoffs de ascenso la pasada temporada en su 
debut en Tercera Federación. Esta tempora-
da es aún más complicada ya que el grupo 
se ha visto reducido a 16 equipos.

El Juvenil A, que consiguió el ascenso a Di-
visión de Honor en la temporada 2019-2020, 
mantuvo la categoría en la última jornada de 
la pasada temporada gracias a un gran em-
pate frente al Real Valladolid. Esta temporada 

continua enfrentándose con equipos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, Leganés o Rayo Vallecano entre otros.

Además, el resto de equipos de fútbol base también se enfrentarán a importantes canteras: el Cadete A y el Infantil 
A en Superliga y Benjamín A en Primera División Autonómica. Solo el Alevín A buscará el ascenso a Superliga para 
acompañar al resto de equipos en las máximas categorías.

El Fuenla cierra el año con la mayoría de 
su cantera en máximas categorías
Si el Alevín consigue el ascenso a Superliga habría pleno

El CF Fuenlabrada sigue buceando en su historia para reco-
nocer a todas las personas que desde 1975 han convertido 
al Club en lo que es hoy día. La temporada pasada Fuen-
la Historia arrancó con el premio Fuenla Leyenda a Ramón 
García Pajuelo. Durante esta temporada   querido seguir 
dando reconocimiento y cariño a todas esas personas que 
han dejado huella de una forma u otra en la entidad. 

Por eso, cada partido que el Club disputa como local hay 
referentes del Fuenla en el palco que pueden disfrutar del 
equipo y rememorar vivencias. Por el Torres han pasado ya 
Curro, el jugador con más partidos de la historia del Club; 
Pedro Duro, mítico portero de la década de los 80 y 90; Guti, 
capitán del equipo que casi consigue el primer playoff de 
ascenso en la historia del Club; Paco Labella, goleador in-
combustible en el primer ascenso a Segunda B; Antonio 
Moreno, primer técnico de la historia del Club o Javi Testa, 
centrocampista clave en el ascenso a Segunda B… Historia 
viva del Fuenla que obtiene su reconocimiento.

El Fuenla homenajea a sus leyendas
Curro, Pedro Duro, Guti o Antonio Moreno, primer entrenador del Club, entre los 
primeros protagonistas
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Ya se ha convertido en un cita ineludi-
ble de las Navidades fuenlabreñas: la 
Marcha Quemapolvorones, que este 
año se celebrará el domingo 18 de 
diciembre a las 12 de la mañana con 
salida en la plaza de España.

La Concejalía de Deportes organiza 
esta marcha familiar de carácter festi-
vo, apta para todas las edades, siempre 
que se pueda caminar durante 40 mi-
nutos sin realizar ninguna parada.

El recorrido completará una distancia 
de 3,3 km., partiendo de la plaza de 
España y transitando por las calles de 
la Plaza, Luis Sauquillo, de la Arena, 
Honda, del Estuche, Getafe, Doctor 
Miguel de Aguado, Francisco Javier 
Sauquillo, Leganés, Humilladero, calle 
Móstoles, Avda. Naciones, calle Fran-
cia y Hungría hasta llegar al punto de 
destino en la Plaza de la Constitución. 

Al término de la prueba se celebrará 
el concierto de la Pandilla Fuenli. Las 
inscripciones para participar serán 
gratuitas y habrá un máximo de 2.400 
dorsales.

Los y las interesadas podrán realizar 

la inscripción por: Online, hasta el 15 
de diciembre a las 15 horas a través de 
www.deportesfuenla.com. Presencial 
en los polideportivos donde también se 
recogerá el dorsal. Viernes 16 y sába-
do 17 de diciembre, en horario de 10 
a 21 horas (para esta modalidad habrá 
como máximo 600 inscripciones).

Presencial el día del evento en la sali-
da en la plaza de España. El domingo 
18 de diciembre desde las 11 hasta las 
11:45horas (para esta modalidad ha-
brá como máximo 100 inscripciones).

Una vez realizada la inscripción on 

line, se tendrá que recoger el dorsal 
para poder hacer el recorrido y así 
canjearlo por un obsequio en la salida. 

Los días para recoger el dorsal serán 
el viernes 16 y el sábado 17 de diciem-
bre, en horario de 10 a 21 horas en los 
polideportivos municipales La Cueva, 
Loranca, El Trigal, La Solidaridad y el 
Centro de Patinaje Ignacio Echeverría.

Los menores de 18 años tendrán la obli-
gatoriedad de participar junto con un 
adulto, bajo su responsabilidad. Deberá 
de rellenar en el momento de la inscrip-
ción la autorización del menor.

18 de diciembre llega la Marcha 
Quemapolvorones
Será a las 12 horas y con un recorrido de 3,2 km. por las calles de Fuenlabrada
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Diciembre/enero
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Asesoría “Salud joven” Espacio Joven 
La Plaza
Centro Juvenil de Orientación para la Salud
Atención a adolescentes y jóvenes sobre 
problemáticas de salud desde los 12 a los 
35 años. Las consultas son confidencia-
les y gratuitas. También se pueden reali-
zar consultas online en el perfil de insta-
gram @cejosfuenla.
Los puntos de asesoramiento son los si-
guientes: 
Asesoría Espacio Joven La Plaza. 
De lunes y jueves de 17:00 a 19:30 h, vier-
nes de 10:00 a 14:00 h, solo cita previa.  
Asesoría Centro Cultural Loranca.
Horario es lunes de 17:00 a 19:30 h
Asesoría Oficina Meeting Point URJC.
Horario es miércoles 12:30 h 
https://juventudfuenla.com/juventud-servi-
cios-salud/ 
Espacio Emocional Joven 
Proyecto orientado a mejorar la salud y 
el bienestar y dirigido a jóvenes. Consis-
te en la creación de grupos de trabajo 
reducidos en los que, durante 2 sesio-
nes, se trabajan recursos y herramien-
tas de bienestar emocional. Proceso de 
inscripción para los talleres desarrolla-
dos a partir del mes de diciembre de 12 
a 30 años.
Las personas interesadas deberán realizar 
una inscripción a través de la página: ht-
tps://juventudfuenla.com/f9-ficha-de-solici-
tud-del-servicio-orientads/. 
Más info en: https://juventudfuenla.com/ju-
ventud-servicios-de-salud/

Viernes 16 de diciembre
CULTURA
Bebecuentos. ¡Mira Quién ha Venido!. 
Por Magda Labarga.
Biblioteca Municipal José Manuel Caballe-
ro Bonald 17:30 h y 18:15 h
Una mujer sentada en una silla. Una mu-
jer que espera. Una mujer que juega con 
los sonidos, canturrea, narra cuentos 
pequeños que están en la cara, en las 
manos, en la barriga, en los pies...  Una 
mujer cuenta relatos que van del cuerpo 
al mundo.
Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un 
adulto. Aforo limitado

Danza: El Coloquio de la Zambra. Danza y 
Memoria. Elogio a la sabiduría de nues-
tros mayores. Cía. María Pages 
19:00 h Teatro Tomás y Valiente  
Dirección: María Pagés y El Arbi El Harti. 
Dirección teatral: David Ojeda. Asistentes 
coreográficos: Juan Carlos Avecilla, Julia 
Jimeno, José Ángel Capel y Marta Gálvez. 
Cante: Ana Ramón y Cristina Pedrosa. Mú-
sica: Rubén Lebaniegos (guitarra), Chema 
Uriarte (percusión) y David Moñiz.
El Coloquio de las Zambra es una explora-
ción lúdica, festiva, pero sobre la vida de las 
personas que conforma el grupo, indagar 
en su sensibilidad y en su educación senti-
mental, para construir la memoria de la ciu-
dad y, por consiguiente, de España. Fuen-
labrada vista por quienes la construyeron.
Todos los públicos. Entrada gratuita hasta 
completar aforo.

DEPORTE
Carrera Policía Local
Salida10:30 h Centro Municipal La Pollina

16, 17 y 18 de diciembre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Navi-Rasca.
La Asociación de Vecinos Vivero-Hospi-
tal-Universidad organiza una actividad 
de animación al consumo de proximidad. 
Los comercios participantes, por cada 
compra realizada, entregarán un “Na-
vi-Rasca” con el que podrán ganar pre-
mios variados que canjearán en la sede 
de la asociación. Además, contarán con 
animación de calle que recorrerá los co-
mercios y las calles del distrito.
Recogida de premios en la sede la AVV Vive-
ro-Hospital-Universidad.

Sábado 17 de diciembre
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Urban Style: Master Class de 
Danza Urbana con Lohi y Carlos Díaz
17:00 h Casa de la Música
Público de 12 a 35 años.
Más info e inscripciones en www.juventud-
fuenla.com
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
IV Marcha familiar y solidaria Santa 
Claus Canina 2022
El CDE Fuenlatrote y la JMD organizan la 
tradicional marcha circular de 6 km por 
los alrededores del Parque Agrario de 
Fuenlabrada. Con la participación en la 
marcha contribuyes a una acción solida-
ria, ya que la recaudación irá destinada a 
una Asociación Acogida Animal.
Inscripción: 14, 15 y 16 de diciembre de 18:00 
a 20:00 h. en la JMD Vivero Hospital Univer-
sidad.
12:00 h Paseo de la Salud. DEPORTE

Exhibición de gimnasia de Navidad
12:00 h Pabellón Fernando Martín

Domingo 18 de diciembre
CULTURA
Teatro Hecho Aquí. Comedia en Versión 
Satírica. MBT Espacio Escénico
19:00 h Teatro Josep Carreras
Una obra de la actual pasividad del ”pue-
blo”, ante sus despropósitos continuos, 
analizados de manera mordaz que aca-
parará tu atención plena, haciéndote reír 
y reflexionar.
Todos los públicos. 3,90 €
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Urban Style: Aldaba Songs Battle.
17:00 h Espacio Joven “La Plaza”
Público de 12 a 35 años.
Más Info en www.juventudfuenla.com 
Inscripciones a través del Instagram de la Asoc. 
Aldaba (@ajf.aldaba), mandando un MD con tu 
teléfono de contacto y tu AKA (Nick Name).
Entradas gratuitas público asistente en www.
entradium.com 

Tu Agenda al día
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Concierto Rock Star for Kids
18:00 h Plaza de la Constitución. Público 
familiar.
Acceso libre, espectáculo gratuito. 

Domingo 18 de diciembre
DEPORTE
Tirada Solidaria de Tiro con Arco Flecha 
Negra
9:00 h Parque Cerro de las Liebres
Torneo de Navidad de Petanca (2ª jornada)
9:00 h Campo Municipal de Petanca
Carrera Ciclista del Pavo Peña Ciclista 
Cedena
10:00 h Polideportivo Fermín Cacho
III Cross del Juguete
10:30 h Polideportivo Fermín Cacho
Carrera ciclista del Pavo Peña Ciclista 
Paloma
11:00 h Circuito Avenida de la Hispanidad
Senderismo urbano. III Marcha Quema-
polvorones
12:00 h Plaza de España/Plaza de la Cons-
titución
Fútbol 1ª RFEF. Jornada 17 1ª Federación 
C.F. Fuenlabrada – Castilla
12:00 h Estadio Fernando Torres

Del 19 de diciembre al 7 de enero  
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Escaparate navideño de entidades: árbo-
les de Navidad y diorama navideño cons-
truido con piezas de Lego.
Este año estará compuesto por árboles 
de navidad decorados con los adornos 
realizados, por niños y niñas de las enti-
dades sociales del distrito, con materia-
les reciclados. También tendrá lugar un 
diorama navideño realizado con piezas 
de Lego. 
De 18:00 a 20:00 h desde el exterior de la 
Junta de Distrito. 
Público familiar.

Martes 20 de diciembre
CULTURA
¡Cuánto cuento! Coser y Cantar. Por Ain-
hoa Limón
18:00 h Biblio. Municipal Parque de la Paz 
Espectáculo musical tradicional y de folklo-
re infantil en el que se cuenta la historia del 
Hilo de la Memoria. A través de canciones 
de corro, pasillo, palmas, y acompañados 
de instrumentos tradicionales como las cu-
charas, sartén y dedal, carajillo, vieiras, bo-
tella de anís, las panderetas...  acercamos 
a la infancia un ramillete de canciones que 
nos cantaban nuestras abuelas.
A partir de 5 años y público familiar. Hasta com-
pletar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblio-
teca donde se lleve a cabo el cuentacuentos.

Miércoles 21 de diciembre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Espectáculo de Magia “Montando la Na-
vidad” con el Mago Xuso. 
Magia divertida llena de ilusión, en el que 
irán apareciendo por arte de magia todos 
los objetos para decorar ‘la habitación de 
Xuso’, donde transcurre el argumento del 
espectáculo.
18:00 h. JMD Vivero.
Público Familiar. Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo apartir del día 15 de diciembre en 
www.ayto-fuenlabrada.es

Jueves 22 de diciembre
CULTURA
Teatro Universidad Popular. Cabaret por 
Navidad. Grupo de Teatro Kreante 
19:30 h Centro Cultural La Paz 
Teniendo como hilo conductor un caba-
ret, los integrantes del grupo de teatro 
Kreante de la Universidad Popular reali-
zan un espectáculo donde los sketches 
de humor, las improvisaciones y los nú-
meros musicales provocarán más de una 
sonrisa en el público.  
A partir de 16 años. Aforo limitado
Información en la Universidad Popular de 
Fuenlabrada.

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Espectáculo Musical Infantil “La Familia 
Encanto”.
Como cada año la Asociación Ágora 
Fuenlabrada Siglo XXI nos propone dar 
la bienvenida a la Navidad a través de un 
espectáculo musical infantil para toda la 
familia. El espectáculo contara con dos 
pases y podrás recoger tus entradas en 
www.ayto-fuenlabrada.es    
Por el alumnado del Estudio de Danza y 
Teatro Dreams de Fuenlabrada.

Viernes 23 de diciembre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Navidad Flamenca.
Teatro Aitana Sánchez-Gijón
La Asociación de Flamenco “Al compás” 
de Fuenlabrada, nos ofrece un un recital 
de villancicos flamencos. El espectáculo 
contará con los habituales tocadores y 
cantadores de las tertulias que nos ofre-
cerán villancicos flamencos, tangos, tan-
guillos o bulerías, adaptadas a algunos 
de los villancicos más populares de estas 
fechas navideñas. 
Público familiar. Las entradas del evento se 
podrán recoger desde el día 15 de diciembre 
en la JMD.

Miércoles 28 de diciembre
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Noches de monólogos: “Me lo Contaron 
Ayer”, de José Boto.
22:00 h Teatro Nuria Espert
Público mayor de 18 años. 5 € Precio con tarjeta 
FuenlaJoven: 3 €
Mas información en www.juventudfuenla.com

Sábado 24 de diciembre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Programa de radio especial de navidad, 
“Menudo Castillo” 
El taller de radio “Menudo Castillo” ten-
drá una emisión especial navideña en la 
que nuestros pequeños comunicadores 
del trimestre nos hablarán de las últimas 
novedades de literatura infantil, pero 
también nos hablarán de cine, teatro, 
actualidad y del medio más próximo en el 
que viven nuestros chicos y chicas.
A partir de las 17:00 h el día 24 de diciembre 
en el 107.5, el 107.8 y/o el 107.9 de la FM, o 
sencillamente en www.radio21.es
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Miércoles 28 de diciembre
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Títeres “La Princesa y el Dragon” de la 
compañía Sol y Tierra.
El Dragon Artimañas amenaza con des-
truir el País de Tranquilia si no le entre-
gan a la Princesa Valentina. Ella decide 
ir a “cantarle las cuarenta”, pero su 
padre, el Rey Calmodio, se lo impide. 
Rimas, el jardinero enamorado de la 
Princesa Valentina, se ofrece volunta-
rio para apaciguar al insolente dragón, 
empuñando como única arma su arpa y 
sus poemas. Artimañas, que no soporta 
su música, le hace prisionero. Finalmen-
te será Valentina, con ayuda del público, 
quien resuelva la situación.
Doble sesión: a las 17:00 h y a las 19:00 h Pú-
blico infantil y familiar.
Las entradas a partir 15 de diciembre en 
www.ayto-fuenlabrada.es

Viernes 30 de diciembre
DEPORTE
Baloncesto. Jornada 13 de la Liga Endesa
Carplus Fuenlabrada – Monbus Obradoiro
18:30 h Pabellón Fernando Martín.

Martes 3 y miércoles 4 de enero
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Campamento de los Reyes Magos “Un 
alto en el camino”.
Los Reyes Magos de Oriente, hacen un 
año más un alto en el camino en la JMD 
Vivero-Hospital-Universidad. Será en 
el paseo de la Salud los días 3 y 4 de 
enero, donde descargaran sus enseres 
e instalaran su campamento provisio-
nal antes de ir a las casas de todos los 
niños y niñas de Fuenlabrada. Durante 
estos dos días tendremos la oportuni-
dad de ver sus jaimas o como elabo-
ran la comida de sus majestades, que 
les permitirán coger fuerzas para dura 
jornada de trabajo que les espera en la 
Noche de Reyes.

Jueves 5 enero
INFANCIA
Fuenlicolonia Navidad: “Fuenlabrada, 
fuente de amistad”
De 7:30 a 17:00 h CEIP Juan de la Cierva.
La Fuenlicolonia ofrece a los/as niños/
as (de 3 a 12 años) un completo pro-
grama de actividades de ocio creativo 
y gratificante, que favorezca el desa-
rrollo de sus capacidades y aficiones 
personales y que permita relacionarse 
y compartir valores con otros chicos y 
chicas de su edad.
Preinscripción: a través de la web www.
ayto.-fuenlabrada.es 
Formalización: Oficina de Atención al Público del 
Espacio Joven “La Plaza” o en JMD Loranca, 
Nuevo Versalles y Parque Miraflores con cita 
previa solicitada en www.juventudfuenla.com

INFANCIA
Cabalgata de Reyes
Un año más Fuenli acompaña a los Reyes 
Magos de Oriente por las calles de nuestra 
ciudad. Si quieres acompañarlos puedes 
inscribirte en la Cabalgata de Reyes 2023 
que se celebrará la tarde del 5 de enero.
Preinscripción en www.juventudfuenla.com 

Sábado 7 de enero
DEPORTE
Baloncesto. Jornada 15 de la Liga Endesa
Carplus Fuenlabrada – Bàsquet Girona
18:00 h Pabellón Fernando Martín

Domingo 8 de enero 
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Malabaracirco: Circus magnificus. Ma-
labaracirco Producciones Artísticas
El gran Giuseppe Morosso ha llegado en 
su caravana para sorprender a pequeños y 
grandes con su trouppe de circo. Un espec-
táculo que combina malabares, magia, equi-
librios, funambulismo y altas dosis de humor.
12:00 h Teatro Aitana Sánchez-Gijón. Pú-
blico familiar.
Entradas gratuitas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es a partir del 29 de 
diciembre.

A partir del lunes 9 de enero
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Espacio de Recursos para la Infancia y la 
Familia (E.R.I.F)
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 2020)
Martes 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 
h - Grupo de 3 a 12 años (nacidos del 2011 
al 2019)
- Miércoles: miércoles divertidos en fa-
milia
17:00 a 18:00 h y 18:30 a 19:30 h de 2 a 12 
años (nacidos del 2011 al 2020). Talleres 
y actividades diferentes en cada día se-
leccionado. 
- Viernes: jugamos en familia 
18:30 a 19:30 h de 2 a 12 años (nacidos del 
2011 al 2020). Juegos por los diferentes 
rincones de la ludoteca (cocinitas, cons-
trucciones, herramientas, puzzles…) 
Grupos sesiones niños/as:
- Jueves 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 
h - Grupo de 3 a 12 años (nacidos del 2011 
al 2019)
- Viernes - 17:00 a 18:00 h - Grupo de 3 a 
12 años (nacidos del 2011 al 2019)
18:30 a 19:30 h 
Los mayores nos divertimos de 6 a 12 
años (nacidos del 2011 al 2016). Jugamos 
con amig@s a diferentes juegos de mesa, 
gymkanas, multijuegos… 
JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Actividad Gratuita. Inscripción trimestral: 2 
de enero a partir de las 12:00 h. en ludoteca.
fuenlabrada@gmail.com

Jueves 12 de enero
JMD Vivero-Hospital-Universidad
Espacio de Radio y Creatividad “Menudo 
Castillo”
18:30 a 20:00 h. JMD
Taller de Radio dirigido por Javier Fernán-
dez Jiménez. Todos los últimos viernes de 
cada mes, habrá emisión de radio en di-
recto.
Inscripción: a partir del 2 de Enero a tra-
vés del correo electrónico jmdviverohos-
pitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
Tertulias Flamencas
Nuevas sesiones didácticas cada 15 días, 
los jueves a partir de las 19:00 h. Si eres 
aficionado al flamenco y quieres apren-
der los distintos palos de canto, o si quie-
res practicar, el canto, conocer los distin-
tos ritmos de la guitarra. 
Todos los Públicos.
Inscripción a partir del 2 de enero jmdvivero-
hospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Sábado 14 de enero
DEPORTE
Fútbol Sala. Jornada 13 de la 3ª División 
de Fútbol Sala Grupo 3
C.D. Elemental Amistad 94 – U.D. San Lo-
renzo Abantos F.S.
Horario e instalación por definir

Domingo 15 de enero
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Títeres “Juan Feroz & Lobo López” 
Basado en los clásicos “Los Tres Cerdi-
tos” y “Caperucita Roja”, la historia es 
una recreación de un cuento clásico en 
la que los personajes por todos conoci-
dos adoptan un rol diferente al que po-
seen en las historias de siempre. Gracias 
al humor, se suprime la carga de violencia 
y se adhieren los valores de reconcilia-
ción, al mismo tiempo que se aprenden a 
reconocer los prejuicios.
12:00 h Teatro Aitana Sánchez-Gijón
Público familiar. Entradas gratuitas hasta 
completar aforo en www.ayto-fuenlabrada.
es a partir del 12 de enero.
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DEPORTE
Fútbol 1ª RFEF. Jornada 19. 1ª Federación 
C.F. Fuenlabrada – R C Celta de Vigo “B”
Estadio Fernando Torres 12:00 h

Desde el 16 de enero al 16 marzo
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Inglés para viajeras  
Descubre este idioma aprendiendo cla-
ves básicas para entender y comunicarte 
en contextos de la vida cotidiana. 
Lunes y miércoles de 18:00 h a 20:00 h. 
JMD Vivero.
Inscripción: a partir del 2 de enero a través del 
correo electrónico jmdviverohospitaluniversi-
dad@ayto-fuenlabrada.es

Desde 19 de enero al 23 marzo 
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Cuídate con Yoga Postnatal
Si has sido madre recientemente, aquí po-
drás aprender, acompañada de tu hija/o 
de 0 a 3 años, a conectar con tu cuerpo 
para reconocer las molestias derivadas 
del posparto (espalda, suelo pélvico, ab-
domen, sistema circulatorio…) a través 
de sencillos ejercicios de respiración, de 
yoga, de masaje infantil y de estiramientos. 
Jueves de 10:00 h a 12:00 h. JMD Vivero.
Inscripción: a partir del 2 de enero a través del 
correo electrónico jmdviverohospitaluniversi-
dad@ayto-fuenlabrada.es

Medit-Art, el arte de la relajación.
Deja a un lado tu rutina, tómate un 
tiempo para respirar mejor y estirarte, 
regalándote un cuerpo nuevo. Ven a 
practicar diferentes técnicas de relaja-
ción procedentes del yoga con las que 
aprenderás a vivir más conscientemen-
te. Durante las sesiones se ejercitarán 
respiraciones, asanas, cerraduras y 
mantras. 
Jueves de 16:00 h a 18:00 h.
JMD Vivero.
Inscripción: a partir del 2 de enero a través del 
correo electrónico jmdviverohospitaluniversi-
dad@ayto-fuenlabrada.es

Sábado 21 de enero
DEPORTE
Baloncesto. Jornada 17 de la Liga Endesa
Carplus Fuenlabrada – UCAM Murcia
18:00 h Pabellón Fernando Martín
Voleibol. Jornada 13 de la Primera Divi-
sión Nacional Femenina grupo C
C.V. Fuenlabrada – Generalli Mintonette 
Almería
18:15 h Polideportivo La Cueva

Sábado 28 de enero
DEPORTE
Baloncesto. Jornada 18 de la Liga Endesa
Carplus Fuenlabrada – Lenovo Tenerife
18:00 h Pabellón Fernando Martín

Domingo 29 de enero
DEPORTE
Fútbol 1ª RFEF. Jornada 21 1ª Federación 
C.F. Fuenlabrada – Cultural Leonesa
Horario por definir. Estadio Fernando 
Torres

EXPOSICIONES

Desde 16 de diciembre al 8 de enero
CULTURA
En Fuenlabrada, por Fuenlabrada, para 
Fuenlabrada.
20:00 h CEART  
Los colectivos de artes visuales de Fuen-
labrada nos presentan una gran exposi-
ción sobre la Navidad. 
Participantes: 
Asociación Fotográfica La Paz AFOPAZ 
• Colectivo de Fotógrafos Proyecto F/9 
• Colectivo Las Artes • Asoc. Artística 
Damarte • Asociación de Ceramistas 
Amapol • Colectivo de Pintores Magen-
ta • Colectivo de Artistas del Sur C.A.S. • 
Colectivo de Fotógrafos El Lado Oscuro • 
Colectivo de Pintores La Fuente.
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 
21 h Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 
h y de 17 a 21 h



Más de tu ciudad
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Con el objetivo de fomentar un ocio alter-
nativo entre la juventud que promueva el 
talento y la cultura, el ayuntamiento con-
voca el Certamen de Teatro Joven Ciudad 
de Fuenlabrada. Está dirigido a jóvenes 
aficionados de la localidad y del resto de la 
Comunidad de Madrid con edades com-
prendidas entre 13 y 35 años. Podrán par-
ticipar centros educativos, grupos de teatro, 
asociaciones ….

Las inscripciones deberán realizarse entre 
el 9 y el 31 de enero de 2023 a través de la 
página web del Ayuntamiento.

Se seleccionarán seis obras que serán pues-
tas en escena durante los días 17,18,19,24 
y 26 de marzo de 2023 en el teatro Josep 
Carreras.

Estos seis grupos obtendrán premios eco-
nómicos cuyas cuantías se situarán entre 
los 700 y 1.200 euros para los tres prime-
ros premios. El jurado estará compuesto 
por nombres reconocidos de la escena es-
pañola.

El día 4 de abril se realizará un acto especial 
en el teatro Josep Carreras donde se entrega-
rán los premios a los ganadores.

La iniciativa parte de una propuesta 
conjunta de las concejalía de Cultura y 
Juventud e Infancia y de la Asociación 
Juvenil Aldaba.

Convocado el certamen de teatro aficionado 
para jóvenes "Ciudad de Fuenlabrada" 
Podrán inscribirse a partir del 9 de enero centros educativos, grupos de teatro y asociaciones
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