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• La rehabilitación de viviendas ha trans-
formado profundamente la ciudad y la 
ha convertido en referente en España. 
En cuatro años, se han rehabilitado 
más de 400 comunidades de propie-
tarios, lo que ha beneficiado a más de 
8.000 familias de la ciudad.

• Los trabajos se centran en la mejora 
de las fachadas, la eficiencia energéti-
ca, la renovación y regeneración de las 
viviendas.

• Además, Fuenlabrada ha atraído, a tra-
vés del Instituto Municipal de la Vivien-
da, más de 20 millones de inversión 
pública y privada para ayudar econó-
micamente a más de 1.700 familias 
en los trabajos de rehabilitación de sus 
edificios.

• Este nuevo pulmón verde de la 
ciudad estará ubicado junto al 
parque de la Pollina, sobre una 
superficie de 200.000 metros 
cuadrados y un presupuesto 
de 18 millones de euros. 

• Contará con un auditorio para 
espectáculos, un gran lago, 
áreas deportivas e infantiles 
y espacio para albergar el fe-
rial. 

• Dispondrá de un área de res-
tauración, una red de sende-
ros para pasear, y una zona de 
aparcamiento.

• Los trabajos se desarrollarán 
durante un año y medio.

Fuenlabrada inicia su gran transformación
Informe anual 

Fuenlabrada ha iniciado durante esta legislatura un proceso de transformación hacia la gran ciudad del 
futuro, más integrada y con una clara proyección europea. Para ello, el Ayuntamiento ha establecido un esfuerzo 
inversor histórico que, por ejemplo, en 2023 asciende a 96 millones de euros, se han puesto en marcha impor-
tantes proyectos para el futuro de la ciudad, se ha aprobado la Agenda Urbana de Fuenlabrada, que marcará 
el futuro de la ciudad y se ha comenzado a trabajar en un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

PARQUE FERIAL
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Con el objetivo de recuperar el centro de la ciudad, se ha pues-
to en marcha el proyecto de Distrito Centro a través de varias 
acciones:
• Construcción de una pasarela sobre las vías del tren para 

unir el nuevo Ayuntamiento con el Distrito Centro.
• Eliminación de la gasolinera y ampliación de la calle Mós-

toles.
• Recuperación del parque Huerto del Cura.
• Creación del Museo de la ciudad.
• Rehabilitación de calles y recuperación de la actividad eco-

nómica y ciudadana.

Fuenlabrada inicia su gran transformación
Informe anual 

DISTRITO CENTRO
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La educación, prioridad municipal
• En esta legislatura, el Ayuntamiento entrega-

rá cerca de 60.000 becas a estudiantes de 
todos los niveles educativos desde Infantil, 
hasta Formación Profesional.

• Además, en 4 años, se habrán ayudado a 
4.500 universitarios y universitarias de 
la ciudad con becas de hasta 1.000 euros 
para hacer frente a sus estudios.

• En total, han sido más de 8 millones de eu-
ros en esta legislatura para ayudas y be-
cas de estudios.

• El Ayuntamiento ha puesto en marcha el pro-
grama FuenEnglish para que los estudian-
tes mejoren su inglés en el extranjero. En 
2022 se beneficiaron más de 500 jóvenes y 
el objetivo es llegar a los 1.000 en 2023.

• Además a lo largo de la legislatura el Ayunta-
miento ha destinado cerca de 2 millones de 
euros a material informático de los cen-
tros educativos y más de un millar de esco-
lares reciben becas municipales de comedor 
con un presupuesto de 1.200.000 euros.

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada trabaja intensamente en 
favorecer la inserción laboral 
de los fuenlabreños y fuenla-
breñas.
En ese sentido, se han impul-
sado diferentes planes de em-
pleo que han permitido en los 
últimos años la contratación 
temporal de hasta 1.000 veci-
nos y vecinas de la ciudad que 
se encontraban en situación de 
desempleo.

Una ciudad a la medida de las personas

EDUCACIÓN

EMPLEO

Fuenlabrada es un referente social y en los derechos de la ciudadanía a nivel nacional. Para ello, la 
ciudad destina anualmente más de 22 millones de euros para ayudar a las familias, proteger a la infancia 
y las personas mayores, así como para apoyar la educación pública y la igualdad de oportunidades.

Informe anual 
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Un millón de euros en ayudas
• En 2022 se aprobaron ayudas 

para familias, jóvenes y ma-
yores por valor de 1 millón 
de euros. Para 2023, se ha in-
crementado el presupuesto en 
100.000 euros más.

• Casi 500 jóvenes de menos de 
35 años se han beneficiado de 
ayudas de hasta 1.200 euros 
para sufragar gastos energéti-
cos de luz y gas.

• Cerca de 40 personas mayores 
recibirán hasta 1.000 euros para 
el cambio de bañera o trabajos 
para la mejora la movilidad en 
su vivienda.

• Hasta 800 familias tendrán ayu-
das de hasta 15.000 euros para 
instalación de ascensores, 
rampas o plataformas en sus co-
munidades de propietarios.

• El Ayuntamiento destina al año un 
presupuesto cercano a los 5 mi-
llones de euros para atender a 
más de 2.500 personas mayores 
y dependientes -cerca de 17 millo-
nes en el transcurso de la legisla-
tura-. Cerca de 800 personas son 
beneficiarias del Servicio de Ayuda 
a Domicilio y 1.600 disponen de la 
teleasistencia, el servicio gratuito 
que presta el Ayuntamiento y que 
es pionero en la introducción de las 
nuevas tecnologías.

• La ciudad ha atraído fondos euro-
peos para la construcción de un 
nuevo centro de día y para equi-
pamiento de la Residencia Villa 
Elena. Todo con una inversión de 2 
millones de euros.

• Cada año se ofertan más de 4.500 
plazas en talleres y 2.000 plazas 
para viajes destinados a las perso-
nas mayores. 

Fuenlabrada se transforma
Urbanismo • Fuenlabrada está inmersa en un proceso de regeneración que definirá la nueva imagen de la ciudad

AYUDAS

CIUDAD AMIGA DE LAS 
PERSONAS MAYORES

Informe anual 
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En los últimos años se están asentan-
do grandes proyectos empresariales 
con una inversión privada de alrede-
dor de 800 millones de euros y que 
generarán miles de puestos de traba-
jo.
• El mayor Data Center de España 

-Madrid One. 
• El Centro comercial Nexum Re-

tail Park, con hoteles, comercios, 
ocio y una residencia de estu-
diantes.

• La empresa de logística VGP en 
dos enclaves: el Bañuelo y Calfersa.

• Centro de logística de frío indus-
trial Logifrio. 

• Terminal logística ferroviaria. 
• Planta de tratamiento de alumi-

nio La Estrella. 
Además, durante los últimos cuatro 
años, el Ayuntamiento ha invertido 
1.600.000 euros en el manteni-
miento de los polígonos industria-
les contribuyendo a su mantenimien-
to y mejora.

La labor del CIFE está teniendo un resulta-
do muy positivo en la ciudad:
• 2.400 personas han encontrado un em-

pleo gracias a la labor del CIFE.
• Otras 5.000 han obtenido certificados 

de profesionalidad y 8.500 más se han 
inscrito en los cursos de formación on-
line del Ayuntamiento. 

• Con el objetivo de fomentar el autoem-
pleo y el emprendimiento, el Ayunta-
miento ha concedido 1.400.000 euros 
en ayudas directas a autónomos, au-
tónomas y emprendedores. 

Fuenlabrada: atractiva para la inversión 

INVERSIÓN

En los últimos años, Fuenlabrada se ha convertido en un foco de atracción inversora tanto pública 
como privada con la concesión de fondos procedentes de la UE y del Gobierno Central y con la llegada 
de empresas punteras. La buena situación financiera de las arcas municipales permiten, además, 
dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía a través de ayudas, servicios municipales de alta calidad y 
rebajas de impuestos.

FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Informe anual 
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Reducción de impuestos para ayudar a fami-
lias, autónomos, empresas…
En los últimos años se han ido reduciendo los prin-
cipales impuestos con el objetivo de ayudar a las 
familias y al tejido productivo.  
• El IBI se ha reducido casi un 20% situándose 

muy cerca del mínimo legal. Además, se ha au-
mentado el número de familias numerosas que 
se pueden acoger a bonificaciones por este con-
cepto y se ha introducido una bonificación para la 
instalación de placas solares.

• En 2023 se rebaja el 5% del impuesto de vehí-
culos a la casi totalidad del censo de automóviles, 
también motocicletas y ciclomotores. Además, 
se bonifica con el 75 por ciento del impuesto a 
automóviles ECO y etiqueta 0.  

• Se ha puesto en marcha el pago en plazos de tribu-
tos municipales con bonificación de hasta el 5%.

• Se ha reducido todos los años el IAE para benefi-
ciar al tejido productivo y se ha rebajado la tasas 
de terrazas y veladores para ayudar a la hostele-
ría tras la pandemia.

Cuentas saneadas que responden a 
las necesidades ciudadanas  
• Fuenlabrada es la ciudad madrileña 

con menos deuda por habitante y 
la quinta del país, con 26 céntimos 
por habitante, cifra muy alejada de la 
media  que supera los 564 euros. 

• Además, paga a sus proveedores en 
11 días, mientras la mayor parte de los 
municipios españoles superan los 30. 
Evita así problemas de tesorería y liqui-
dez a las empresas y autónomos que le 
proporcionan bienes y servicios. 

IMPUESTOS

Más de 28 millones en Fondos 
Europeos y otros 14 solicitados  
Gracias a la calidad de sus inicia-
tivas y su eficiencia en la gestión 
de los proyectos, hemos recibido 
más de 28 millones de los fondos 
europeos Next Generation para 
proyectos de transformación digi-
tal, transporte sostenible, comercio 
local, rehabilitación de viviendas… 
Otros 14 millones más están en 
proceso de concesión.

FONDOS EUROPEOS

ECONOMÍA

Informe anual 
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Oferta cultural solo comparable con Madrid capital 
• Fuenlabrada cuenta con una oferta cultural y de ocio solo 

comparable con la que se puede encontrar en Madrid 
capital por su número de espectáculos, su calidad, va-
riedad y su presupuesto: alrededor de 35 millones de 
euros anuales para la cultura, el ocio y el deporte de 
fuenlabreños y fuenlabreñas.

• Cada año, la ciudad es escenario de más de 500 acti-
vidades culturales y de ocio entre teatro, conciertos, 
danza, títeres, circo, o exposiciones dirigidas a todas las 
edades y con los mejores artistas, escritores e intérpre-
tes. Destaca la celebración de dos conocidos Festivales 
como Inverfest y Switch On. 

• Esta legislatura, se ha puesto en marcha el proyecto del 
Museo de Arte Urbano al Aire Libre -MAUF- compues-
to por más de 20 murales  y varias esculturas, realizados 
por algunos de los más prestigiosos y reconocidos artis-
tas de cada disciplina. El mural ‘Energía sostenible’ de 
Jesús Mateo Brea fue elegido el pasado año, entre los 
100 mejores murales de todo el mundo 

• En los últimos Premios Princesa de Asturias se habló de 
Fuenlabrada. María Pagés, la coreógrafa y bailaora muy 
vinculada con nuestra ciudad a través del Centro Coreo-
gráfico María Pagés de Fuenlabrada, fue galardonada 
con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022.

La EMT cumple 40 años y em-
pieza a electrificarse
• Fuenlabrada es la única ciu-

dad de la región, junto con Ma-
drid capital, que tiene una Em-
presa Municipal de Transporte 
EMTF. En 2023 cumple su 40 
aniversario con más de 3 millo-
nes de viajeros al año.

• Recientemente se han adqui-
rido cuatro autobuses total-
mente eléctricos a los que se 
sumarán otros siete. Un tercio 
de la flota será eléctrica este 
año en el marco de su compro-
miso con la Sostenibilidad y el 
Medio Ambiente. 

CULTURA

TRANSPORTE

Ciudad segura, límpia, sostenible y 
llena de actividad
Fuenlabrada es la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid  y la segunda de toda España. Tiene una 
programación cultural a la altura de las grandes capitales, es la única ciudad de la región que junto a Madrid tiene EMT, 
además, su firme compromiso con la sostenibilidad  la convierte en la capital de la economía circular y el reciclaje.   

Informe anual 
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Limpieza, Sostenibilidad y Reciclaje
• Fuenlabrada es una ciudad modélica en cuan-

to a limpieza, recogida de residuos y mante-
nimiento de sus parques y zonas verdes. En 
total, se invierten 200 euros por habitante y 
año (40 millones en total) para todo ello.  

• Estamos a la cabeza de reciclaje con 29 kilos 
de papel y cartón por vecino y 25 de envases. 

• La ciudad es la capital de la economía cir-
cular de la Comunidad de Madrid y cuenta 
con 36 empresas y equipamientos dedicados 
al tratamiento, el reciclado y la recuperación de 
materiales.

La ciudad más segura de la región y la segunda de España 
• Fuenlabrada es la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid y la segunda de España (de más 

de 100.000 habitantes) según los datos del Ministerio del Interior. 
• Todas las infracciones penales se han reducido con respecto a 2019, bajando el índice de delincuencia 

casi un 10%. Los robos con intimidación han bajado un 22%, lesiones un 20%, robos con fuerza un 
15%, hurtos un 13% y contra la libertad sexual un 10%.

• Por otra parte, se han incorporado recientemente 22 nuevos agentes de Policía Local, elevando el 
número de efectivos hasta los 206, cifra que está previsto se vea incrementada con 11 agentes más.

En perfecta forma física
• El Ayuntamiento destina más de 13 

millones al año al deporte, 65 eu-
ros por habitante. 

• La ciudad oferta todos los años  
13.000 plazas en las 28 escuelas 
deportivas que tiene.  

• Cada año se destinan 3,5 millones 
a subvenciones, ayudas y premios a 
clubes y deportistas. 

• La ciudad cuenta con 5.000 jugado-
res y jugadoras en 441 equipos en 
47 ligas de 5 deportes diferentes. 

SEGURIDAD

MEDIOAMBIENTE

DEPORTE

Informe anual 
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El presupuesto municipal al 
servicio de la salud y las familias

Un Hospital de campaña que salvó vidas 
El Ayuntamiento levantó un hospital de campa-
ña de 750 metros cuadrados que evitó el colap-
so del Hospital, con 60 camas y la infraestruc-
tura necesaria para este tipo de equipamiento. 
Compró más de 600.000 mascarillas que repar-
tió entre la ciudadanía y adquirió 20 máquinas 
de ozono para desinfectar establecimientos 
esenciales, y centros públicos 

Atención a la mayores durante el confi na-
miento 
Durante el confi namiento se repartieron a domi-
cilio 200 menús semanales a personas mayores, 
con diversidad funcional, enfermas o inhabilita-
das para hacer la compra y se realizaron 10.000 
llamadas telefónicas para conocer su estado.

Durante la pandemia, el Ayuntamiento puso en marcha de forma inmediata una serie de medidas y de inicia-
tivas que pasaban por la atención sanitaria a la ciudadanía, como la instalación del Hospital de campaña 
y la atención a necesidades básicas. Repartió comida a domicilio a personas mayores y dependientes, 
proporcionó tecnología a los escolares, creó una red de voluntarios que les ayudaron con sus deberes y creó 
todo un escudo de protección social para hacer frente a esta insólita crisis.  
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Ayudas económicas para cubrir necesidades básicas 
El Consistorio entregó 11.518 prestaciones económicas a 
2.458 familias por importe de un millón de euros para cu-
brir necesidades básicas.  
Se repartieron 120.000 kilos de alimentos a 500 familias
en grave situación económica en colaboración con varias 
ONG.También aplazó y en algunos casos suspendió el co-
bro de impuestos. 

Apoyo al comercio
700 pequeñas empresas y au-
tónomos recibieron una ayuda 
municipal de 400 euros para evi-
tar cierres de negocios.
El Ayuntamiento desinfectó 300 
establecimientos gratuitamen-
te, creó guías de información, 
aplicaciones móviles, cartas vir-
tuales en restaurantes y bares y 
redujo la tasa de terrazas y vela-
dores en un 85%. 

Apoyo escolar con medios 
técnicos y humanos
Con el objetivo de ayudar a esco-
lares sin medios tecnológicos a 
continuar con sus clases online, 
el Ayuntamiento adquirió y en-
tregó 370 móviles con conexión 
a Internet. Además, 120 Univer-
sitarios voluntarios les ayudaron 
online  con sus deberes gracias a 
una iniciativa municipal. 

Cultura y el deporte no pararon  
Durante el confi namiento la cul-
tura y las actividades deporti-
vas no pararon. El Ayuntamien-
to transformó sus propuestas a 
formato virtual ofreciendo a la 
ciudadanía, conciertos, exposi-
ciones, lecturas, danza, carreras, 
gimnasia … 

escudos
abricamos 
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Más de mil estudiantes de Universi-
dad, concretamente 1.041, recibirán 
las Universiayudas este curso. Unas 
ayudas de hasta 1.000 euros con las 
que el Ayuntamiento apoya a los jóve-
nes de la ciudad que cursen estudios 
superiores.

El Consistorio ha aprobado el listado 
provisional de los y las estudiantes in-
tegrado, en un principio, por 1.041 be-
nefi ciarios y benefi ciarias lo que supo-
ne casi el 80 por ciento de las personas 
que presentaron la solicitud. El 20 por 
ciento restante, han quedado excluidas 
de manera provisional, la mayoría por 
falta de documentación. Una situación 
que en muchos casos se podrá solven-
tar al haberse establecido un plazo de 
presentación de alegaciones.

Para acceder a las Universiayudas, los 
alumnos y alumnas deben estar matri-
culados en alguna universidad durante 
este curso y la renta de la unidad fami-
liar del solicitante no podrá superar los 

42.500 euros, algo superior respecto a 
la pasada edición.

La convocatoria cuenta con un presu-
puesto de 700.000 euros.

Más de mil estudiantes recibirán este curso 
las Universiayudas
Educación • El Ayuntamiento dispone de un presupuesto de 700.000 euros para este fin
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1.300 familias se han beneficiado de 
las dos líneas de ayudas que, con un 
presupuesto de un millón de euros, 
ponía en marcha el Ayuntamiento a 
finales de 2022 destinadas a jóvenes, 
dependientes y personas mayores con 
el objetivo de contribuir al pago de la 
factura energética y mejorar la acce-
sibilidad de las viviendas, en un mo-
mento como el actual marcado por las 
consecuencias económicas de la inva-
sión de Ucrania.

El Ayuntamiento ha concedido 428 
ayudas a jóvenes entre los 18 y 35 años, 
para contribuir a sufragar los elevados 
gastos energéticos de luz y gas de este 
colectivo con grandes dificultades para 
emanciparse.

Las ayudas, pueden alcanzar hasta un 
70% de la factura, siendo la cuantía 
máxima concedida de 1.200 euros en 
función de una serie de requisitos que 
deben cumplir los beneficiarios, como 
no superar los 34.741 euros de renta, 
tener vivienda alquilada o en propie-
dad a su nombre y estar empadrona-
do en la ciudad, al menos, desde hace 
6 meses.

La segunda línea de ayudas tiene 
como fin mejorar la accesibilidad en 
el interior de viviendas particulares y 
en comunidades de vecinos, estando 
dirigidas especialmente a mayores y 

dependientes. Se han concedido un 
total de 64 ayudas: 32 a bloques de 
comunidades en las que residen 783 
familias y otras 32 ayudas, a perso-
nas mayores y dependientes.

Rampas y ascensores en edificios
Las principales actuaciones acome-
tidas en los edificios de viviendas 
colectivas han sido la instalación de 
ascensores y plataformas elevadoras, 
aportando el Consistorio hasta el 20% 
del coste. 

La cuantía máxima concedida a una 
comunidad ha sido de 18.890 euros.

Obras de adaptación en viviendas 
particulares
En lo que respecta a la adecuación 
del interior de las viviendas de perso-
nas mayores y dependientes, los tra-
bajos más comunes han sido el cam-
bio de bañeras por platos de ducha, 
la ampliación de puertas de paso, o 
la adaptación de cocinas en aquellos 
hogares donde residen mayores de 
65 años o personas con diversidad 
funcional.

La cuantía máxima concedida ha sido 
de 2.000 euros.

1.300 familias beneficiadas por las ayudas 
del Ayuntamiento a jóvenes y mayores
Bienestar • Ayudas para gastos energéticos y para mejorar la accesibilidad de los edificios y viviendas

Sustitución de 
ducha por bañeras, 

ampliación de 
puertas, instalación 

de rampas de acceso 
y ascensores son 

algunas de las obras 
objeto de las ayudas
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Un tercio de los autobuses de la Empre-
sa Municipal de Transportes de Fuen-
labrada serán eléctricos cuando finalice 
el año.

La EMTF incorporará a su flota a lo 
largo de 2023, 11 autobuses 0 emi-
siones: siete que acaba de adquirir y 
cuatro que llegarán en abril, en cum-
plimiento a los compromisos adquiri-
dos por la empresa municipal y por el 
Ayuntamiento con el cuidado del me-
dio ambiente.

Los siete últimos autobuses adqui-
ridos tienen un presupuesto total 
de 5,3 millones de euros financiado 
con fondos europeos. Son totalmen-
te eléctricos, no emplean ningún tipo 
de combustible fósil para el funcio-
namiento de sus sistemas, ni princi-
pales ni auxiliares, por lo que su uso 

supondrá dejar de emitir CO2 a la 
atmósfera.

Se recargarán en horario nocturno y 
entre sus prestaciones destaca tener 
una autonomía de 300 kilómetros, 
bajo nivel de ruidos, cámaras de vi-
deovigilancia, control de fatiga del 
conductor o conductora o un alto gra-
do de reciclabilidad de todos los mate-
riales empleados.

Esta iniciativa se enmarca en la estra-
tegia de movilidad puesta en marcha 
por el Consistorio que incluye la mo-
dernización y electrificación de la flota 
de la Empresa Municipal de Trans-
portes de Fuenlabrada.

En esta estrategia se incluye también 
la instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos de la EMTF.

Un tercio de los autobuses de la EMTF serán 
eléctricos este año
Transporte • Se incorporarán al servicio 11 nuevos vehículos
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Un centenar de personas desemplea-
das con edades comprendidas entre los 
16 y 29 años, han sido contratadas por 
el Ayuntamiento, a través del CIFE, 
en el marco del nuevo plan de Empleo 
Juvenil, que está cofi nanciado por la 
Comunidad de Madrid.

A través de este Plan se han incorpo-
rado, por un lado, 20 jóvenes para el 
programa de Activación Profesional 
que ocupan 12 plazas de informado-
res y 8 de auxiliares administrativos, 
con un contrato con una duración de 
8 meses. En este apartado se requiere 
formación o experiencia en el puesto.

Por otro lado, se han incorporado 60 
personas en el programa de Cualifi ca-
ción Profesional, de las cuales la mitad 

se ocupan de tareas de limpiezas en edi-
fi cios y el resto como auxiliares adminis-
trativos por un periodo de 9 meses. En 
este caso era imprescindible no tener 
formación ni experiencia en el puesto. 
Al fi nalizar los y las jóvenes obtendrán 
un certifi cado de profesionalidad.

De manera paralela se han contra-
tado a 21 profesionales como equipo 
técnico que trabaja con estos jóvenes 
durante el programa.

En el transcurso de esta legislatura se 
han contratado, a través de los distin-
tos programas de empleo, a más de un 
millar de personas desempleadas para 
desempeñar distintas tareas. Estos 
programas han facilitado el acceso al 
mundo laboral.

Contratadas 101 personas a través del Plan 
de Fomento de Empleo Juvenil
Empleo • Durante la legislatura se ha incorporado más de un millar de personas desempleadas en los distintos programas
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Chirigota del Buho 
Yo pa’un día no vengo

Concierto
La Cabra Mecánica

Gira de despedida

Gran Desfile de Carnaval. Pregón

Recorrido:
• Plaza de España • Calle la Plaza • Calle Móstoles • Avenida de las 
Naciones • Calle Suiza • Calle Grecia • Calle Hungría • Plaza de la 
Constitución
Con la participación de la compañía francesa World Parade Circus, 
Fuenli, batukada Tamburellas y de las entidades locales.

Pregón a cargo de la actriz fuenlabreña 
Lucía Ramos

Plaza de la Constitución 20:00 h

Plaza de la Constitución 20:00 h

Plaza de España 11:30 h
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Conciertos de La Húngara y 
Azúcar Moreno

Chimo Bayo

Desfile y Entierro de la Sardina

Plaza de la Constitución 13:00 h

Plaza de la Constitución 19:00 h

Plaza de España 17:30 h

Recorrido:
• Plaza de España
• Calle Luis Sauquillo
• Calle de la Arena
• Fuente de los Cuatro Caños
• Calle del Ferial
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LA CASA
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Alejandro Montero Esperón
Historiador y autor de la página de Facebook 'Memorias de Fuenlabrada'

Historias de Fuenlabrada
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Alejandro Montero Esperón
Historiador y autor de la página de Facebook 'Memorias de Fuenlabrada'

Historias de Fuenlabrada

Hacia los años 30 del pasado siglo, Fuenlabrada ya celebraba sus “Fiestas de las máscaras”, 
como se solía llamar por aquel entonces. Durante la posguerra, hay baile casi todos los días y se 
realizaban diferentes juegos. El más popular era el de coger el higo, que consistía en colgar un 
higo paso de un palo y el que se apuntaba, tenía que comerlo con los ojos vendados.
Con la llegada de la democracia y el aumento de habitantes, el Carnaval adquiere importancia 
en nuestro municipio tal como lo conocemos hoy en día. No puede faltar el Domingo Gordo con 
el Desfile de Carnaval, o el entierro de la Sardina. 

El Carnaval en Fuenlabrada

(Abril1984) Carnavales en los Cuatro Caños

(1997) Pregón de Carnaval por Lucas Grijander

(1996) Carnavales

(1991) Carnavales en la Plaza de España
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Gente de Fuenlabrada

MMARiSAARiSA
"El futuro que vendrá" o la reivindicación feminista

Una historia sobre la difi cultad 
de afrontar una relación libre 
entre mujeres en la sociedad

Estamos en los años 40 del siglo pasa-
do. Una época de enfrentamientos y de 
rencores. Un tiempo difícil para toda 
la sociedad española, pero aún más 
para las mujeres y mucho más, para el 
amor entre dos de ellas. Esto es lo que 
nos cuenta Marisa Martín, vecina de 
Fuenlabrada, en su libro ‘El futuro que 
vendrá’.

La autora defi ne su obra como una 
novela histórica, social, feminista y 
reivindicativa. “Tenía la necesidad de 
escribir sobre la difi cultad de afrontar 
una relación libre entre mujeres ante 
la sociedad. He querido escribir sobre 
mis propias sensaciones y a la vez so-
bre la historia de mi propia familia en 
la posguerra. Un retrato de unas mu-
jeres que tuvieron que salir adelante 
solas, sin derechos y sin libertad”.

Primera novela
Esta es la primera novela de Marisa 
Martín. Hasta ahora ha escrito relatos 
cortos, pero su objetivo es seguir avan-
zando en el terreno literario. “La novela 
está funcionando muy bien y ha teni-
do una excelente acogida. Además tuve 
mucha suerte porque enseguida se in-
teresó por ella la editorial ‘Con M de 
Mujer’ que se ocupó de su publicación”.

Con ‘M de Mujer’ es un proyecto editorial 
feminista, independiente y especializado 
que busca lanzar al mercado obras crea-
das en su mayoría por mujeres.

Marisa compagina su actividad laboral, 
como reponedora en una superfi cie co-
mercial, con su pasión por la literatura. 
En todo momento se ha sentido apoyada 
y arropada por las personas que la rodean, 
por sus compañeros y compañeras, por 
la dirección de su empresa, por el Centro 
para la Igualdad 8 de Marzo, donde ha 
presentado su obra “porque es un equipa-
miento que da voz y ofrece espacio a todas 
las mujeres”.

Esta vecina y autora fuenlabreña se siente 
muy orgullosa de su ciudad, de su activi-
dad cultural y de sus políticas de igualdad. 
“Fuenlabrada es una ciudad referente por 
sus proyectos sociales. Se han dado mu-
chos pasos adelante, cada vez somos más 
libres, pero tenemos que seguir luchando 
y reivindicando los derechos de los dife-
rentes colectivos y la libertad de amar a 
quién quieras amar, sin prejuicios y con 
mucho respeto”.

MMARTÍNARTÍN
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¡No  te lo pierdas!

El Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) recibe este mes la 
llegada estelar del Universo Star Wars. El espacio expositivo se 
transformará para recrear a escala real los distintos ambientes de 
esta mágica saga y a los personajes más importantes y emblemáti-
cos conocidos a través de la gran pantalla.

El acceso a la sala de exposiciones reproduce el interior del crucero 
de la República en el que Leia trata de escapar de Darth Vader. 
A partir de ahí el público podrá introducirse en el mítico planeta 
Tatooine y se encontrará con figuras a tamaño real de Chewacca o 
el maestro Yoda, entre otras muchas sorpresas.

No pueden faltar personajes como R2-D2, un miembro de la Guar-
dia Roja Imperial, los villanos Darth Malgus y Darth Maul, entre 
otros. De la Luna de Endor habrá dos bikers imperiales subiendo a 
su moto jet bajo la atenta mirada de los ewoks.

La exposición se prolongará del 24 de febrero hasta el 30 de julio. 
Durante los fines de semana se organizarán actividades gratuitas di-
señadas para hacer disfrutar al padawan más exigente con una zona 
de realidad virtual Vader Inmortal, la Escuela Jedi o el Espacio para 
aprender a construir y controlar algunos de los legendarios droides.

La exposición permitirá al público verse inmerso en el 
ambiente de esta mágica saga desde el momento que 
entre en la sala del CEART

Universo Star Wars en el CEART -calle Leganés 
51- del 24 de febrero al 30 de julio.

El CEART recrea la mágica 
saga Star Wars
R2-D2, Chewacca o el malvado Darth Vader apare-
cen a escala real en la exposición



Deportes

24 • FTC · Febrero 2023 ·

FACTORY

La carrera de la ciclista de Fuenlabrada 
continúa dando pasos de gigante. Y es 
que tras varios años de mucha progre-
sión en el equipo cántabro Río Mie-
ra, Carolina Esteban, la única ciclista 
fuenlabreña en la máxima categoría del 
ciclismo mundial, ha decidido desvin-
cularse del mismo para dar el salto ne-
cesario en su último año como élite-sub 
23 y enrolarse en uno de los equipos 
con mejor cantera y mejor nivel de 
nuestro país, el Bizkaia-Durango.

Con el conjunto de Meruelo ha rozado 
los puestos de honor en varias pruebas 
de la Copa de España y ha disputado 
nada menos que tres Vueltas a España, 
la Ceratizit Challenge y ahora da un 
paso definitivo y muy importante para 

su futuro ya que con la escuadra vasca 
podrá disputar las mejores carreras del 
calendario nacional e internacional 
y volverá a codearse con las mejores 
ciclistas del panorama mundial, como 
ha hecho en el II Trofeo Women Cy-
cling Pro, Costa de Almería, donde ya 
ha debutado con sus nuevos colores.

Siendo uno de los presupuestos más 
modestos del pelotón internacional, 
Carolina tiene ante sí una oportunidad 
perfecta para seguir con su progresión 
ya que de este conjunto, que echó a an-
dar en 2004, han salido ciclistas de la 
talla de Joane Somarriba, Ane Santes-
teban, Anna Sanchís, Lourdes Oyarbi-
de o la Campeona de España en repeti-
das ocasiones, Mavi García.

Carolina Esteban llevará la bandera de 
Fuenlabrada en Vizcaya
Tras desvincularse del Río Miera correrá la próxima temporada en el Bizkaia-Durango
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El Pazo dos Deportes de Ourense ha sido el es-
cenario elegido por la Federación Española de 
Kárate para llevar a cabo el Campeonato de Es-
paña de la modalidad en todas sus categorías y 
especialidades. Y por supuesto, como no podía 
ser de otra manera, allí han estado deportistas de 
Fuenlabrada representando a la ciudad.

Pero no solo han participado, sino que como tam-
bién es ya una costumbre, los y las deportistas 
fuenlabreñas han vuelto a demostrar el gran nivel 
que tiene el kárate en el municipio. 

De este nuevo Campeonato de España nos trae-
mos dos campeones absolutos, una medalla de 
oro del cuello del ya “mítico” Víctor Manuel 
Prieto, Campeón de España en modalidad pa-
rakárate por 7ª vez en su carrera, y del de Marta 
Pascual, del Club Seiken Do, que se alzó con el 
triunfo como Campeona de España absoluta.

Pero además dos karatekas más 
lograron enormes posiciones, 
como Eloania Sánchez, del 
Club Kárate Alhucema, que 
se alzó con la medalla de bron-
ce en modalidad parakárate y 
Alejandro García-Gil que en su 
modalidad finalizó en quinta 
posición. 

Nuevo éxito, por tanto, del ká-
rate de Fuenlabrada que una 
vez más demuestra el altísimo 
nivel que existe en la ciudad.

El kárate de Fuenlabrada triunfa en el 
Campeonato de España
Víctor Manuel Prieto, Eloania Sánchez y Marta Pascual se traen medallas para la ciudad.
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El Hotel Avenida de España es nuevo patrocinador del CF Fuenlabrada. El hotel, abierto en 1994, se 
une al proyecto del Club. El Hotel Avenida de España, con cerca de 30 años de experiencia y recien-
temente reformado, consta de casi un centenar de habitaciones con capacidad para diferentes hués-
pedes y grupos. Tienen habitaciones individuales, dobles, familiares y adaptadas para personas con 
movilidad reducida. Además, el hotel cuenta con salones y salas de reuniones -para celebrar todo tipo 
de eventos-, así como con cafetería, restaurante y cocina propia. Una atención y servicio que ha posi-
cionado al hotel como un referente en Fuenlabrada y en toda la zona sur de la Comunidad de Madrid.

La unión de ambas entidades ayuda a seguir “haciendo ciudad”. Con el acuerdo, el Hotel Avenida 
de España, refuerza su apoyo al fútbol de Fuenlabrada, que representa a la ciudad a nivel nacional y 
demuestra su compromiso con la sociedad fuenlabreña, su gente y  el deporte. El Hotel Avenida de 
España es un valor seguro para el Fuenlabrada ya que ha sido anfi trión de jugadores del Club y de 
equipos de diversos deportes y siempre prestando un servicio de calidad y un trato excelente.

Pedro Navarro, director del Hotel Avenida de España señaló que el acuerdo es “una muestra de com-
promiso con la ciudad, el deporte y la actividad física, apoyando a uno de sus motores principales, 
como es el CF Fuenlabrada, que tanto ha aportado a Fuenlabrada”. Por su parte, Jonathan Praena, 
presidente del CF Fuenlabrada, agradeció el compromiso e indicó que, el mismo, “es una unión im-
portante para nosotros, nos ayuda a seguir creciendo y es una muestra más de la unión que existe en 
Fuenlabrada. Tener el apoyo del tejido empresarial de nuestra ciudad solo nos da fuerzas para seguir 
trabajando y juntos ayudarnos mutuamente”. 

El Hotel Avenida de España y el Fuenla 
hacen ciudad
Se convierte en nuevo patrocinador del Club de Fútbol Fuenlabradaprimeros protagonistas
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Según cuenta ella misma, todo surgió tras una llamada de los directivos de su 
nuevo equipo para compartir un entrenamiento en Madrid con varios atletas 
del mismo, la AD. MAPOMA. Y a raíz de esa jornada, tanto le gustó lo que 
vio y cómo lo disfrutó, que la atleta de Fuenlabrada Clara Viñarás acabó 
tomando la decisión de cambiar de aires.

Y es que la fuenlabreña ha dejado atrás unas muy buenas temporadas en 
el Playas de Castellón para retornar a Madrid y a uno de los equipos en 
los que militó hace años, como es el Mapoma, sobre todo para intentar 
cambiar de aires y buscar nuevas ilusiones de cara a una campaña 2023 se 
antoja muy importante.

“A pesar de ser, a nivel de resultados, la mejor temporada de mi carrera, la 
2022 ha sido una auténtica montaña rusa por una acumulación de muchas 
cosas, por lo que buscar nuevas metas y nuevas ilusiones de cara a la próxima 
campaña fue una de las cuestiones que me animó a cambiar de equipo y 
fichar por el MAPOMA”.

La propia Clara Viñarás ha destacado que su objetivo es tener algo más de 
tranquilidad tras un año muy ajetreado, volver a disfrutar con el atletismo 
como siempre, pero con una meta en el horizonte: poder disputar el Campeo-
na del Mundo que se llevará a cabo en el próximo mes de agosto en Budapest.

Por lo tanto, con la ilusión por bandera para hacer otro gran año a nivel de-
portivo, la atleta nacida en Fuenlabrada, especialista en pruebas de 2.000 y 
3.000 obstáculos, lucirá el color azul oscuro del club madrileño. 

La fuenlabreña Clara Viñarás vuelve a 
Madrid y ficha por el MAPOMA
Para la temporada 2023 el objetivo será el Mundial de Budapest
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Febrero
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Asesoría “Salud joven” Espacio Joven 
La Plaza
Centro Juvenil de Orientación para la Salud
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 horas sin cita y viernes de 10 a 14 
horas, solo con cita previa. 
Las consultas son confi denciales y gra-
tuitas. 
https://juventudfuenla.com/juventud-servi-
cios-salud/
Espacio emocional Joven
Es un proyecto orientado a mejorar la 
salud y el bienestar y dirigido a jóvenes 
desde los 12 a los 30 años. Consiste en 
la creación de un espacio presencial de 
educación emocional y accesible para 
todos y todas las jóvenes que quieran 
participar.
En este espacio encontraréis herra-
mientas, recursos audiovisuales y ejer-
cicios prácticos para ir manejando las 
situaciones difíciles del día a día. 
Inscripción en http://juventudfuenla.com/
f9-fi cha-de-solicitud-del-servicio-orientads/
Espacio emocional de familias
El jueves 9 de febrero, a las 17:30, ten-
dremos el primer Espacio Emocional 
de Familias del año, “Gestión del es-
trés familiar en la etapa adolescente”, 
donde trabajaremos sobre el concepto 
de estrés, cómo puede infl uir en las di-
námicas y las relaciones familiares, y 
daremos herramientas para una buena 
gestión en familia. 
Inscripciones en: https://juventudfuenla.com/.

Viernes 3 de febrero
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Noche de monólogos: Javi González
22:00 h Casa de la Música
De Barrio madrileño, cuenta historias de 
verdad, dice él, del barrio, de sus amigos, 
pero también de sus viajes y de la gente 
que ha conocido por el camino. Es fácil 
que te sientas identifi cado, porque son 
historias cotidianas, que le pueden pasar 
a cualquiera. 
Entradas en www.entradium.com
A partir de 18 años.

Sábado 4 febrero
CULTURA
Teatro: Magallanes-Elcano. La Primera 
Vuelta al Mundo. Timaginas Teatro
20:00 h Teatro Tomás y Valiente
Dirección: María Rodríguez/Armando Je-
rez. Dramaturgia: Armando Jerez. Banda 
sonora original: Jesús Martín Fernández. 
Entre 1519 y 1522 acaeció el viaje más le-
gendario de la marina española, una de las 
gestas más importantes de la historia de la 
humanidad: la primera vuelta al mundo. 
La fl ota de las Molucas, formada por cin-
co naos, partió de Sevilla con más de 250 
tripulantes. Casi tres años después solo 
regresaría una nave con 18 marineros, ca-
pitaneados Juan Sebastián Elcano.
A partir de 18 años. 9,60 €

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Concierto Made in Fuenla: Cyanite + 
Rockets
22:00 h Casa de la Música.
La energía del hard rock, la potencia del 
heavy metal y todo el desfase del glam. 
Cyanite. Convierte sus propios temas en 
himnos, hacen de cada concierto una ex-
periencia inolvidable. 
Rockets. Para este grupo tocar blues es 
como viajar en el espacio y descubrir el 
origen de todo. 
Dirigido: de 13 a 35 años.
3€ (20% de dto. con tarjeta Fuenlajoven). 
+Info: www.juventudfuenla.com
DEPORTES
Gimnasia rítmica Individual. Deporte Es-
colar Municipal. 
16:45 h Pabellón Fernando Martín
Fútbol Sala: C.D. Elemental Amistad 94 – 
Club Agustiniano “A”
Jornada 15 de la 3ª División de Fútbol Sala 
Grupo 3
Horario por defi nir. Polideportivo El Trigal

Domingo 5 febrero
CULTURA
Teatro: ¿Cuándo Viene Samuel?. Ultra-
marinos de Lucas
18:00 h Teatro Tomás y Valiente  
Dos hombres esperan junto a un colum-
pio la llegada de Samuel para celebrar 
una fi esta. Pasa por allí el señor profesor, 
les da la lección y se marcha. El tiempo 
pasa, no deja de pasar, no termina nunca 
de pasar, nunca... Jugando, esperan otro 
día más
Público familiar. 3,90 €

Teatro Hecho Aquí. Terapia sin Pareja de 
Farhad Lak. Ditirambo
19:00 h Teatro Josep Carreras
En la delgada línea que separa la locura 
de la realidad, habitan atrapados Gabi y 
Jorge.
A partir de 16 años. 3,90 €

Martes 7 febrero
CULTURA
¡Cuánto Cuento! ¿Dónde Vas, Lobito?. 
Por Aida Muñoz
18:00 h Biblioteca Municipal Fernando de 
los Ríos  
El lobo es ese personaje fetiche que han 
usado muchas escritoras y escritores 
para describir a los malos de los cuentos 
de hadas. A lo largo de ¿Dónde vas, lobi-
to? acompañaremos al lobo en su camino 
por los cuentos, algunos de tradición oral 
y otros más actuales. Nos encontraremos 
todo tipo de lobos. 
A partir de 5 años y público familiar. Hasta 
completar aforo
Indispensable presentar carné de la biblioteca 
para recoger la invitación
DEPORTES
Tenis de mesa. Deporte Escolar Munici-
pal. Categoría benjamín
10:00 h Polideportivo El Trigal

Miércoles 8 de febrero
DEPORTES 
Tenis de mesa. Deporte Escolar Munici-
pal. Categoría alevín
10:00 h Polideportivo El Trigal

Sábado 4 febrero

Tu Agenda al día
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Jueves 9 febrero
CULTURA
Bebecuentos. Un Día de Cuento. Por Pau-
la Carbonell
Biblio. Mpal. J. M. Caballero Bonald  17:30 
y 18:15 h
Cuidada selección de cuentos de tradi-
ción oral y de autor para bebés y sus fa-
milias. El espectáculo comienza y finaliza 
con teatro de objetos, pero siempre des-
de la narración oral, con retahílas, dicha-
rachos, canciones y cuentos. 
Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un 
adulto. Plazas limitadas
Indispensable presentar carné de la biblioteca 
para recoger la invitación
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Presentación del libro “Somos las que 
estábamos esperando”
18:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Es una obra colectiva en el que las pala-
bras que contiene este libro pertenecen a 
mujeres que jamás hubieran podido escri-
bir un libro. Una de ellas es Asun, activista 
por el derecho a la vivienda de Madrid.  

Jueves 9 de febrero
DEPORTES
Tenis de mesa. Deporte Escolar Munici-
pal. Categoría infantil
10:00 h Polideportivo El Trigal

Viernes 10 febrero
CULTURA
¡Cuánto Cuento! Los Cuentos de mi Tía 
Ruperta. Por Concha Real
18:00 h Biblio. Municipal Tomás y Valiente 
Mi querida tía Ruperta es la mejor tía del 
mundo porque no ha dejado de contarme 
cuentos desde que yo era pequeña, y to-
davía lo hace. Sí sí, me cuenta historias 
maravillosas mientras cocina. 
A partir de 5 años y público familiar. Hasta 
completar aforo
Indispensable presentar carné de la biblioteca 
para recoger la invitación
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Celebración del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia”
10:30 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo
El objetivo principal de este día tan es-
pecial es lograr una mayor participación 
e inclusión de las mujeres y las niñas en 
el mundo de la ciencia y la tecnología y 
de esta manera romper con la brecha de 
género. Por esta razón en la Concejalía 
de Feminismo y Diversidad invitamos a 
las niños y niñas de Fuenlabrada y a sus 
familias a venir a un divertido y educativo 
taller en donde a través de experimentos 
científicos básicos nos adentraremos en 
el mundo de la ciencia y conoceremos 
sobre mujeres científicas precursoras 
que han cambiado el rumbo de la histo-
ria con sus descubrimientos.
Público infantil.

Drag-Gala- GALA. Noche de Reinas
22:00 h Casa de la Música, sala “El Grito”
Supreme de Lux con su desparpajo y es-
pontaneidad la han convertido en una de 
las ‘drag Queen’ más demandadas y valo-
radas por el público. En esta ocasión es-
tará  acompañada por la artista emergen-
te fuenlabreña Rosita (humorista-drag). 
Con su humor harán que pasemos una 
noche muy divertida, pues un show de 
drag, no es solo un espectáculo musical. 
Mayor de 18 años.

DEPORTES
Tenis de mesa. Deporte Escolar Munici-
pal. Categorías cadete y juvenil
10:00 h Polideportivo El Trigal

Sábado 11 y domingo 12 de febrero
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenla Retro-Arcade Fest
De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h 
Plaza de España y Espacio Joven “La Plaza”.
Adéntrate en el fantástico mundo de la 
cultura de los videojuegos Retro y Arcade 
de los años 80 - 90 y 2000.
Si te gustan los videojuegos y quieres pa-
sar un buen rato probando diferentes má-
quinas y juegos, estás de suerte. Espec-
táculos, performances y Photocall con 
tus personajes de videojuegos favoritos, 
DJ Session y muchas sorpresas más.
Para todos los públicos.
Más Info en www.juventudfuenla.com
Fuenlactívate Weekend Edition:
De 17 a 20:30 h Espacio Joven “La Plaza”
Segundo torneo de videojuegos de Forni-
te y Fall Guys de la plataforma PS4. Las 
mejores puntuaciones en cada uno de los 
videojuegos recibirán premio. 
1º Premio: tarjeta prepago PSN por valor 
de 75 €
2º Premio: tarjeta prepago PSN por valor 
de 50 €
3º Premio tarjeta prepago PSN por valor 
de 25 €.
Si te apetece compartir una tarde diver-
tida, jugando en línea, con jóvenes de tu 
edad este torneo es para ti.
Puedes asistir como público y habrá una zona 
de juego libre, hasta completar aforo.
Mas Info e inscripciones en www.juventud-
fuenla.com  De 12 a 17 años.

Domingo 12 febrero
CULTURA
Miles Gloriosus. Festival de Teatro Clá-
sico de Mérida y Arequipa Producciones
19:00 h Teatro Tomás y Valiente 
Miles (Carlos Sobera) es un prototipo de 
hombre que nos resulta muy familiar. De-
jando de lado su condición de militar, in-
victo, por supuesto, Miles es un tipo em-
poderado, fanfarrón, pagado de sí mismo, 
narcisista y obsesionado por el sexo. 
Cree firmemente que todas las mujeres le 
adoran, y a todas las mujeres pretende. 
Vive en Éfeso junto a Cornelia, una bella 
princesa que piensa que bebe los vientos 
por él, olvidando el pequeño detalle de 
que la tiene secuestrada. 
Todos los públicos. 9,60 €

Miércoles 15 febrero
CULTURA
¡Cuánto Cuento! El Mundo es Redondo. 
Por Magda Labarga
18:00 h Biblioteca Municipal El Arroyo  
Érase una vez el mundo redondo. Tus 
ojos, redondos. Tu ombligo, redondo. Re-
dondas las naranjas, la ruedas, las mone-
das, redondos los anillos y los balones. 
La luna, a ratos redonda. Y yo, contando, 
redondamente feliz. No encontrarás en 
varios kilómetros a la redonda, cuentos 
más redondos que éstos que redonda-
mente cuento. 
A partir de 5 años y público familiar. Hasta 
completar aforo.
Indispensable presentar carné de la biblioteca 
para recoger la invitación

Jueves 16 de febrero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Ponencia Día contra la Lgbtifobia en el 
deporte
18:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo
En conmemoración del día contra la LGT-
BIfobia en el Deporte, realizaremos una 
mesa redonda con deportistas LGTBI que 
nos hablarán de su experiencia deporti-
va como deportistas visibles y sobre qué 
medidas son necesarias para combatir la 
lgtbifobia en el deporte. 

Viernes 17 de febrero
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fiesta Fuenlactívate “Carnaval”
De 18:00 a 20:00 h Casa de la Música
Se trata de un espacio de encuentro de 
ocio saludable, donde celebraremos la 
festividad del carnaval. Las y los partici-
pantes serán protagonistas con sus dis-
fraces y máscaras, junto con la música 
más actual a cargo del DJ Aceyex. Todo 
ello dinamizado por nuestras animadoras 
socioculturales a través de un concurso 
de disfraces, juegos y más sorpresas.
Entrada gratuita en www.entradium.com
Más información en www.juventudfuenla.com
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JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Carnaval en Loranca
17:00 h Talleres y actividades infantiles 
en colaboración con entidades de nues-
tro distrito. JMD
19:00 h Desfile infantil que terminará en 
la carpa de la Plaza de la Concordia con 
el baile de Carnaval
Carnaval Parque Miraflores
18:00 h Desfile de Carnaval y fiesta con 
una Disco Móvil para toda la familia en la 
Plaza de las Gradas.
Actividades organizadas por las entidades del 
barrio: concursos de disfraces y animación 
para los más pequeños. 
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
“Mamushka” las mujeres que habitan 
en mí
19:30 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo
En una mujer conviven varias mujeres, 
una dentro de la otra. En este monólogo 
ágil y divertido, pero con sabor a tragico-
media, nuestra protagonista nos invita a 
recorrer parte de ese universo femenino. 
Mamushka nos habla de la presión que 
sentimos por cumplir con todo lo que se 
espera de nosotras. 
A partir de 18 años.

Sábado 18 febrero
CULTURA
Ópera A la Luz de las Velas. Produccio-
nes Lastra
20:00 h Teatro Tomás y Valiente
Montserrat Martí, hija de la legendaria 
soprano Montserrat Caballé, presenta 
su recital de ópera y zarzuela junto al 
barítono zamorano Luis Santana. Sobre 
un precioso escenario, ambientado con 
cientos de velas para crear una atmosfe-
ra única en el que la música nos envolve-
rá. Una sucesión de fragmentos de ópera 
y zarzuela de varios compositores; tres de 
ellos extraídos de La Traviata, de Verdi y 
obras de Donizetti, Rossini, Mozart, Obra-
dors, Falla, Penella, Giménez, Serrano y 
Torroba.
A partir de 18 años. 9,60 €

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiesta Joven de Carnaval
Concierto de Robledo y fiesta con un Dj 
en la Carpa de Carnaval de la Plaza de la 
Concordia.
20:00 h JMD
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Campaña de sensibilización  contra la 
Lgbtifobia en el deporte
18:00 h Distintos espacios municipales
Durante esta semana y en colaboración 
con los diferentes equipos y disciplinas 
deportivas relevantes de nuestra ciudad, 
repartiremos unos cordones LGTBI junto 
con información sobre cómo poner “tu 
granito de arena “. Así mismo se insta-
laran  lonas en los partidos que jueguen 
nuestros equipos locales como símbolo 
de compromiso con la erradicación de la 
LGTBIfobia en el deporte.
Masterclass aerobic
12:00 h Centro para la Igualdad 8 de marzo 
Con motivo  del Día contra la LGTBfobía 
en el Deporte y con la colaboración de 
la asociación Fuenla Entiende, se propo-
ne una master class de  aerobic que no 
requiere ninguna condición física, ni co-
nocimiento específico en esta disciplina, 
pudiendo participar en este evento reivin-
dicativo y solidario que pretende generar 
espacios para promover la socialización 
e integración de las personas pertene-
cientes a la comunidad LGTBI y de la po-
blación en general.

DEPORTES
Fútbol Sala: C.D. Elemental Amistad 94 – 
Leganés F.S. “B”
Jornada 17 de la 3ª División de Fútbol Sala 
Grupo 3
Horario por definir. Polideportivo El Trigal

Domingo 19 febrero
CULTURA
Teatro Hecho Aquí. Contigo Aprendí. 
Contraluz
19:00 h Teatro Josep Carreras 
Hartas de las mentiras y los engaños que 
Carlos ha tejido alrededor de ellas, Marta, 
Clara y Vanesa deciden olvidar sus ren-
cores y unir sus fuerzas para vengarse 
del caradura que ha estado viviendo a 
costa de las tres.
A partir de 16 años. 3,90 €

INFANCIA
Carnaval con Fuenlis Club
A partir de las 11:00 h
Si quieres participar en el Desfile de Car-
naval recorriendo las calles de nuestra 
ciudad acompañando a nuestra mascota 
Fuenli, podrás hacerlo en familia (unidad 
familiar de 5 miembros con dos adultos/
as máximos acompañados/as de al me-
nos un/a menor de 0 a 16 años).
Inscripción: hasta las 14:00 horas del 8 de fe-
brero en www.juventudfuenla.com.
Sorteo el 9 de febrero d(En caso de haber más 
solicitudes que plazas).
Confirmación de plaza: a partir de las 17:00 
horas del 9 de febrero.
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Torneo de padel contra la lgtbifobia en el 
deporte
10:00 h Centro  deportivo FORUS  
Con motivo del Día contra la LGTBIfobia 
en el Deporte y de la mano de dos rele-
vantes entidades: GSport Madrid  y el 
Clud de Padel Fuenlabrada se va a reali-
zar un torneo de padel  en las instalacio-
nes del Forus Fuenlabrada. 

DEPORTES
Fútbol 1ª RFEF: C.F. Fuenlabrada – Córdo-
ba C.F.
Jornada 24ª de 1ª Federación 
8:00 h Estadio Fernando Torres

Miércoles 22 de febrero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Taller “Nuevo sistema de cotización para 
autónomas”
11:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Tener claro a nivel económico cuanto 
nos cuesta ser autónomas es importante, 
en este taller aprenderás a identificar el 
despliegue progresivo de los tramos que 
determina las bases de cotización y las 
cuotas en función de los rendimientos 
netos de la persona autónoma.
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Desfile Entierro de la Sardina
17:30 h
De Nuevo Versalles a Calle Alegría en co-
laboración con las entidades del distrito.
Desfile del Entierro de la Sardina Parque 
Miraflores
16:30 h
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Jueves 23 febrero
CULTURA
Café Literario: Ray Loriga y su novela 
Cualquier verano es un final
18:30 h Teatro Tomás y Valiente. RR. SS.
Su obra literaria, traducida a catorce 
idiomas, es una de la mejor valoradas por 
la crítica nacional e internacional. Ten-
dremos la oportunidad de charlar con él 
sobre su última novela: Cualquier verano 
es un final.
Público adulto, a partir de 16 años. Acceso 
libre hasta completar aforo.
Retransmitido en directo a través del Canal 
de Youtube Fuenlabrada Ciudad Viva donde 
quedará grabado y podrá visualizarse con 
posterioridad en la lista de distribución Ca-
fés Literarios
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Taller “Elementos importantes a tener en 
cuenta en la búsqueda de empleo”
10:00 h Centro para la Igualdad 8 de Marzo
El mercado laboral es muy competitivo y 
son muchas las dificultades que a veces 
encontramos las mujeres para acceder a 
un puesto de trabajo. El tener en cuenta 
ciertos elementos tales como la expe-
riencia, la formación, las redes de apoyo, 
los recursos de conciliación, el acceso a 
las tecnologías, tipos de contratos, entre 
otros, hará que tengamos mayores posi-
bilidades de hacernos con un empleo. 

Viernes 24 de febrero
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Goles y  patines  por la diversidad
18:00 h Plaza de la Constitución.
La Asociación Roller Derby ofrecerán 
una masterclass sobre técnicas y herra-
mientas para mejorar nuestra velocidad 
sobre ruedas.  
18:00 h Goles contra la LGTBIfobia en el 
Deporte  
19:00 h Masterclass Roller Derby
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
II Trotamundos Fashion Day
19:00 h JMD
Desfile de pasarela de jóvenes promesas 
de la moda juvenil no normativa. Activi-
dad organizada por la Asociación juvenil 
Socio Cultural Trotamundos. Moda y ac-
tuaciones musicales.

Sábado 25 febrero
CULTURA
Teatro: Los Enredos de Scapin, de Mo-
lière. Morboria Teatro
20:00 h Teatro Tomás y Valiente 
Una farsa de golpes de efecto, equívo-
cos, de gags visuales, de situaciones 
jocosas, de caricaturas y arquetipos que 
incluye diálogos llenos de repeticiones, 
de juegos, de acumulación de bromas y 
jerigonzas.
A partir de 18 años. 9,60 €

DEPORTES
Ajedrez individual. Deporte Escolar Mu-
nicipal. 1ª jornada.
16:30 h Junta Municipal de Vivero-Hospi-
tal-Universidad

Domingo 26 febrero
CULTURA
Teatro: A la Luna. Voilà Producciones
18:00 h Teatro Tomás y Valiente 
Durante los años 60, Tara pasa los vera-
nos en la granja observando las estrellas 
y soñando con ser astronauta. Mientras el 
mundo está inmerso en la carrera espa-
cial, ella vive fascinada con las historias 
que le cuenta su ingenioso abuelo. Hasta 
que la desaparición de este, la lleva a em-
barcarse en la misión más importante de 
su vida: salvar el destino de la luna con la 
ayuda de una peculiar bandada de gansos. 
Público infantil. 3,90 €
Hecho Aquí:  Mujeres de Lorca. Estudio 
de Música y Danza Aldava
19:00 h Teatro Josep Carreras 
Mujeres de Lorca muestra un punto de 
vista completamente diferente de la vida 
y obra de Federico. Esta vez nos ponemos 
en la piel de ellas, de las mujeres que hi-
cieron grande al joven escritor granadi-
no. Le hemos querido dar voz a ellas, que 
siempre callaron. 
Público adulto, a partir de 18 años. 3,90 €

EXPOSICIONES

Horario:
Viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h

Sábados, domingos y festivos 
de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

Todos los públicos. Entrada libre

Desde 24 febrero al 21 marzo
Exposición de Carol Solar
CEART. RR.SS.
Con un llamativo estilo pictórico que bebe del 
pop-art, del cómic y del cartoon, Carol Solar 
pinta escenas costumbristas que recogen la 
estética y la actitud del mundo actual.

Desde 24 febrero al 12 marzo
Exposición: Siete Décadas de Cambio 
para la Mujer. Colectivo Las Artes
CEART. RR. SS.
El colectivo de artistas Las Artes rinde 
homenaje a los hombres y mujeres que 
hicieron de la moda un arte, desde la 
década de los cincuenta hasta nuestros 
tiempos. 
Exposición: Extrarradio. Alfonso Martín 
González
CEART. RR. SS.|
Este artista salmantino nos presenta una 
incursión en la pintura y el dibujo, a tra-
vés de sus cuadernos de trabajo, en los 
que se adentra en un viaje al interior del 
extrarradio.

Desde 24 febrero al 25 junio
CULTURA
Exposición: 40 Años Moviendo Fuenla-
brada. EMTF
CEART. RR. SS.
Fuenlabrada celebra el 40 aniversario de 
la creación de la Empresa Municipal de 
Transportes de Fuenlabrada. Sin duda, se 
trata de una oportunidad única para rea-
lizar un “viaje visual a través del tiempo” 
gracias a los objetos, fotografías, audio-
visuales y entrevistas que despertarán 
los recuerdos de los mayores y una ex-
periencia inolvidable para el público más 
joven, que se verá reflejado en el creci-
miento e identificado con la moderniza-
ción de la ciudad en que vivimos.

Desde 24 febrero al 30 julio
Exposición: Fuenlabrada Friki. Universo 
Star Wars
CEART. RR. SS.
Desde el momento mismo en que los vi-
sitantes entren en Centro de Arte Tomás 
y Valiente se van a ver inmersos en el 
ambiente de esta mágica saga. El acce-
so reproduce el interior del crucero de la 
República. A continuación,se recrea el 
mítico planeta Tatooine. De las Guerras 
Clon llegan las figuras a escala real de 
Chewacca, del capitán Rex y del maes-
tro Yoda. De la luna de Endor se recrean 
dos bikers imperiales subiendo a su moto 
jet. No podían faltar personajes tan em-
blemáticos como C3PO y R2-D2, Jar Jar 
Binks, Darth-Va-der escoltado por los 
temidos stormtroopers, un miembro de 
la Guardia Roja Imperial y dos de los vi-
llanos más carismáticos de toda la Saga: 
Darth Malgus, y Darth Maul. 
Durante los fines de semana los más jó-
venes podrán disfrutar de actividades 
gratuitas diseñadas para hacer disfrutar 
al padawan más exigente: zona de rea-
lidad virtual Vader Inmortal para poner a 
prueba sus habilidades frente a los ma-
yores villanos de la galaxia, haciendo uso 
de sables láser; Escuela Jedi para conse-
guir la destreza de un auténtico servidor 
de la Fuerza, o de un Lord Sith; y un espa-
cio para aprender a construir y controlar 
algunos de los legendarios droides de 
Star Wars como BB8 o BB9E.
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FUENLABRADATRÁENOS TU 

PRESUPUESTO Y
TE LO MEJORAMOS

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones

REVISIÓNREVISIÓN
+ RADIOGRAFÍA+ RADIOGRAFÍA

GRATIS

*Oferta solo válida para pacientes nuevos. Disponible hasta el 28 de Febrero de 2023. No acumulable a otras ofertas o promociones. Ofertas válidas abonando el tratamiento de forma anticipada. 

799€

1490€
Ortodoncia Metálica

Precio cerrado, todo incluido
+ sistema retención (fija+removible)

Impante +Corona
metal porcelana

SONRÍE
Y DEJA QUE EL RESTO 

DEL MUNDO SE 
PREGUNTE POR QUÉ.

Lunes 27 de marzo
JMD Loranca - Nuevo Versalles - Parque Miraflores

Pleno Ordinario

JMD Cerro - El Molino
Pleno Ordinario

JMD Naranjo - La Serna
Pleno Ordinario

Miércoles 29 de marzo
JMD Vivero - Hospital - Universidad

Pleno Ordinario

JMD Avanzada - La Cueva
Pleno Ordinario

JMD Centro - Arroyo - La Fuente
Pleno Ordinario
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