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En Portada

Identidad y singularidad
Fuenlabrada se encuentra inmersa en un proceso de regeneración y cambio a través de la operación 
de Distrito Centro. El objetivo principal es ofrecer una imagen más moderna, singular y cómoda para 
la ciudadanía a través de actuaciones tan importantes como la ejecución de una pasarela sobre la vía 

del tren, la desaparición de la gasolinera del centro y la dotación de nuevos equipamientos.
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En Portada

Identidad y singularidad
Desaparece la gasolinera del centro
La desaparición de la gasolinera de la calle Móstoles permitirá la 
creación de nuevos espacios peatonales y la construcción de un 
gran equipamiento municipal.
Permitirá habilitar un centro con espacios públicos de calidad, ca-
lles peatonales con actividad comercial y equipamientos que con-
vertirá a esta zona en punto de referencia y encuentro para toda la 
ciudadanía.         

en el Distrito Centro
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Museo de la Ciudad
Un gran equipamiento cultural 
en la calle de la Plaza que alber-
gará el museo de la ciudad y ac-
tuará como motor de la actividad 
económica y social del munici-
pio.
Se edificará en el número 26 de 
la calle de La Plaza, en el espacio 
ocupado por la antigua Casa del 
Médico doctor José Fernández 
Ocaña.
El proyecto contempla además 
la construcción en este espacio 
de un gran parking que aliviará 
los problemas de aparcamiento 
del centro de la ciudad.
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Pasarela del Paseo del Tren
La pasarela peatonal del Paseo del Tren unirá, de manera sostenible, la 
plaza de la Constitución con el casco antiguo.
Un corredor natural verde, sobre la línea férrea, diseñado con una ima-
gen muy atractiva que aportará identidad y singularidad a la ciudad.
Tendrá una longitud de 68 metros y un ancho de 10 metros y mejorará 
la accesibilidad de las y los peatones.
El proyecto incluye, en una segunda fase, la remodelación de la plaza de 
la Constitución y la reestructuración del entorno de Fuenlabrada Central.

El Huerto del Cura se 
convierte en parque 
urbano
El Huerto del Cura se con-
vertirá en un parque urbano 
integrado en la operación de 
Distrito Centro. Se incrementa 
su extensión, se mejoran las 
zonas verdes y se unirá con el 
futuro eje peatonal de la calle 
Móstoles y plaza Cruz de Lui-
sa hasta la calle de La Plaza. 
Esta actuación facilitará el ac-
ceso a la estación de Cerca-
nías y Metrosur de Fuenlabra-
da Central.  

Reurbanización plaza Cuatro Caños
Iniciados los trabajos de remodelación y reurbanización de las calles 
La Arena, Navas, Mártires y plaza de los Cuatro Caños. Cuentan con 
un presupuesto de más de 2,5 millones de euros y se suman a las 
obras ejecutadas en una primera fase en el entorno del edificio de 
Los Arcos con un presupuesto de 700.000 euros.
Las tareas serán muy respetuosas con la estructura tradicional, pero 
mejorando espacios y modernizando la urbanización, ya que esta 
zona forma parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, 
como la Fuente de los Cuatro Caños que está incluida en el Catálogo 
de Bienes Protegidos del Plan General. 
Los trabajos previstos en la calle La Arena no comenzarán hasta des-
pués de las fiestas patronales para que los encierros puedan discu-
rrir con normalidad por esta vía.
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Más ayudas para jóvenes, mayores y familias
Educación • El Plan cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros

Ayudas para el pago de consumos ener-
géticos a jóvenes menores de 35 años

Las ayudas podrán alcanzar un máximo 
de 1.200 euros. Este año se han ampliado 
las cuantías a recibir y los topes de renta 
para que puedan beneficiarse más per-
sonas. El pasado año beneficiaron a 428 
personas. El presupuesto total asciende 
hasta los 600.000 euros, (100.000 más 
que en 2022).

Accesibilidad en viviendas de usuarios 
de los Centros de Día

Dirigida a personas mayores o con diversi-
dad funcional, usuarias de centros de día o 
que estén en lista de espera.
La cuantía podría llegar hasta 4.500 euros 
y el 100% de las obras para familias con 
determinados ingresos. Se trata de una 
ayuda nueva que tiene un presupuesto de 
800.000 euros.

Ayudas a la accesibi-
lidad en edificios y vi-
viendas

Para la instalación de 
ascensores u otras me-
didas de accesibilidad 
tanto en edificios de 
viviendas como en ho-
gares particulares de 
personas mayores o 
con diversidad funcio-
nal. Estaría incluido la 
instalación de platos 
de ducha en sustitución 
de bañera o ampliación 
de puertas. Las cuan-
tías podrán alcanzar 
hasta los 15.000 euros 
para las comunidades 
de propietarios y hasta 
1.000 para las vivien-
das.
El plazo se abrirá en 
abril con un presupues-
to de 400.000 euros. En 
2022 recibieron ayudas 
32 bloques de comuni-
dades (783 familias) y 
otras 32 personas ma-
yores y dependientes.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan de apoyo destinado a jóvenes, personas mayores y familias por importe de 2,6 mi-
llones de euros. Se trata de ayudar en cuestiones como el pago de consumos energéticos, la mejora de la accesibilidad en edificios 
y viviendas, la instalación de paneles solares o la inserción laboral para mayores de 50 años.
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Ayudas a la instalación 
de paneles solares

Destinadas a viviendas in-
dividuales y a comunida-
des de propietarios. Conta-
rá con un presupuesto de 
200.000 euros y ayudas de 
hasta 5.000 euros para las 
comunidades de propieta-
rios y hasta 1.000 para vi-
viendas. Esta convocatoria 
se abrirá durante el mes 
de abril y complementa 
las bonificaciones fiscales 
municipales ya existentes 
en el IBI o el ICIO

Ayudas para personas 
en desempleo mayores 
de 50 años.

Las ayudas serán de 100 
euros al mes para personas 
solas o familias sin meno-
res a su cargo, de 200 eu-
ros al mes para personas o 
familias con un solo menor 
y de 300 euros al mes para 
personas o familias con 2 o 
más menores.
Se podrán cobrar durante 
un máximo de 6 meses. El 
plazo para presentar solici-
tudes está abierto hasta el 
31 de julio. Este nuevo pro-
grama tiene un presupues-
to de 600.000 euros
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Todos los centros de secundaria de 
Fuenlabrada han presentado su soli-
citud a la nueva convocatoria del pro-
grama FuenEnglish, organizado por 
el Ayuntamiento y a través del cual un 
millar de estudiantes obtendrán ayudas 
para viajar al extranjero a perfeccionar 
inglés, dentro de los viajes de inmersión 
lingüística que organicen sus institutos 
el próximo curso.

El plazo ha finalizado recientemente y 
los 27 centros educativos públicos y con-
certados de secundaria de Fuenlabrada 
(ESO, Bachillerato y FP) se han presen-
tado a esta segunda convocatoria que 
cuenta con un presupuesto de 600.000 
euros, un 60% más que la pasada, y que 
permitirá aumentar también las ayudas 
económicas a las familias. Estas podrían 

alcanzar los 1.000 euros según renta y 
características del viaje.

Durante este curso 543 alumnos y 
alumnas de entre 12 y 18 años han re-
cibido ayudas de entre 400 y 950 euros, 
en algunos casos, la totalidad del coste. 
El Ayuntamiento ha sufragado, de me-
dia, el 68% del coste de estos.

FuenEnglish fija una ayuda mínima 
por alumno de 300 euros si el país de 
destino es de habla inglesa y 200 si no 
lo es, pero es el idioma vehicular. Estas 
cantidades se ven incrementadas con 
100 ó 200 euros más para las rentas 
familiares más bajas, a las que se suma 
otra cuantía variable en función de las 
características del viaje. En total, podría 
alcanzar los 1.000 euros.

Alrededor de mil estudiantes viajarán al 
extranjero gracias al programa FuenEnglish
Empleo • Todos los centros educativos se han presentado a las ayudas que concede el Ayuntamiento
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Desde el día 12 y hasta el 26 de abril se pueden presentar 
las solicitudes a la nueva convocatoria de Fuenbecas, el pro-
grama de becas para escolares de la ciudad matriculados 
en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Formación Profesional, Educación Especial o Aula Com-
pensatoria, y que este año cuenta con un presupuesto de 1,3 
millones de euros.

En total, en los últimos cuatro años, el Ayuntamiento ha en-
tregado cerca de 60.000 Fuenbecas y 4.500 Universiayudas 
con una inversión global que supera los 8 millones de euros.

Hasta 400 euros
En esta convocatoria, el Ayuntamiento ha elevado los um-
brales de renta familiar hasta los 46.200 euros y las ayudas 

oscilarán en función de la 
renta familiar. La ayuda 
máxima, reservada para 
alumnos y alumnas de 
Formación Profesional, 
podrá alcanzar los 400 
euros.

Solicitudes
La cumplimentación 
de solicitudes será on-
line a través de la pági-
na web municipal www.
ayto-fuenlabrada.es. Para 
validar las solicitudes 
realizadas a través de la 
aplicación web, dispon-
drán de un periodo que 
va desde el 12 hasta el 26 
de abril, ambos inclusi-
ve. Para ello se enviará a 
las familias un código de 
22 dígitos, el código Afu-
bec2022, con el que po-
drán presentar su instan-
cia de manera telemática.

Las familias que no reci-
ban el código podrán re-
llenar la solicitud online y 
entregarla presencialmen-
te en el pabellón Fernan-
do Martín con cita previa.

En la web del Ayunta-
miento de Fuenlabrada 
podrán encontrar las bases 
completas y el resumen de 
la convocatoria. Además, 
se ha habilitado el teléfono 
de contacto 91 649 88 40 y 
el correo electrónico fuen-
becas@ayto-fuenlabrada.
es para cualquier consulta 
o solventar aquellas dudas 
que puedan surgir.

2023 04 01 Cartel Fuenbecas 2023.indd   12023 04 01 Cartel Fuenbecas 2023.indd   1 14/3/23   9:2614/3/23   9:26

Luz verde a la nueva convocatoria de 
Fuenbecas con un presupuesto de 1,3 millones
Educación • Se han entregado 60.000 becas escolares y 4.500 universitarias en los últimos cuatro años



12 • FTC · Abril 2023 ·

Actualidad

12 • FTC · Abril 2023 ·

Remodelación en la plaza Cuzco
Urbanismo • Con nuevas zonas estanciales, más zonas verdes y nuevo mobiliario urbano

Nadie les quiere como tú, nadie les cuida como nosotros
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• Se han iniciado los tra-
bajos de remodelación 
de la plaza ubicada en 
la confluencia de las 
calles Cuzco y Lima. 
Unas obras que cuen-
tan con un presupuesto 
de 150.000 euros y un 
plazo de ejecución de 4 
meses.

• Permitirán mejorar la 
accesibilidad eliminado 
los diferentes niveles 
que hay en el recinto, 
se instalará una pérgola 
para crear una zona es-
tancial con sombra ade-
más para fomentar el 
encuentro vecinal.
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La empresa Municipal de Transpor-
tes de Fuenlabrada será en 2030 una 
empresa ‘cero emisiones’ con todos sus 
autobuses eléctricos.

En breve, recibirá cuatro autobuses 
eléctricos a los que se sumarán otros 
siete más antes de que acabe el año. 
Un año en el que la EMTF celebra su 
40 cumpleaños y a fin de año tendrá el 
33% de sus autobuses, eléctricos. Para 
ello cuenta con una inversión de 8,3 
millones de euros, financiada, en par-
te, con fondos europeos.

Entre los planes futuros de la EMT se 
encuentra el programa ‘Ciudades Co-
nectadas’. Una plataforma tecnológica 
a nivel nacional en la que estarán in-
tegradas Fuenlabrada, Valencia, Gijón, 
Vitoria, Logroño y Valladolid y que 
permitirá, a través de la tecnología, me-
jorar el servicio como pago con tarjeta, 
prioridad semafórica, geolocalización o 
marquesinas inteligentes, y para la cual 
ha obtenido 1.200.000 euros de fondos.

En su apuesta por una movilidad sos-
tenible, está desarrollando proyectos 
como incorporar el alquiler de bicicle-
tas, patines y motocicletas eléctricas, 
así como un ambicioso plan de mo-
dernización de las instalaciones de la 
empresa.

4 millones de pasajeros
La EMTF transporta a más de 4 mi-
llones de pasajeros al año, cubriendo 

más de 1,8 millones de kilómetros. 
Cuenta con un centenar de trabaja-
dores y trabajadoras y es la única em-
presa municipal de transportes que 
existe en la Comunidad de Madrid, 
a excepción de la EMT de la capi-
tal. Desde su creación en 1983, ha 
sido fundamental para cohesionar la 
ciudad, ofreciendo una solución a la 
movilidad de la ciudadanía durante 
todos estos años.

Información a tiempo real en Moovit
Desde hace una semana la EMTF ofre-
ce información en tiempo real sobre el 
paso de los autobuses por las paradas a 
través de la App Moovit. La aplicación 
es gratuita y en ella los usuarios pueden 
consultar las rutas de las diferentes líneas, 
recibir aviso de la parada en que deben 
bajarse o encontrar cualquier destino al 
que queramos llegar en transporte pú-
blico con instrucciones paso a paso.

La EMTF será ‘empresa cero emisiones’ en 2030
Transporte • A finales de este año el 33% de su flota será eléctrica
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Según los datos hechos públicos por el 
Ministerio del Interior, Fuenlabrada 
continúa siendo, un año más, una de 
las ciudades más seguras de la Comu-
nidad de Madrid.

Se han reducido el número total de 
delitos casi un 10% durante el pasa-
do año con respecto a las cifras de 
2019, último año antes de la pande-
mia. Una tendencia que se mantiene 
también durante el primer trimestre 
de este año.

Así lo ha asegurado la exdelegada del 
Gobierno Mercedes González quien 
visitaba la ciudad recientemente para 
presidir la Junta Local de Seguridad 
junto al alcalde Javier Ayala.

Se han reducido todos los delitos, pero 
en mayor medida, los robos con vio-
lencia que caen un 31%. Los robos en 
vivienda han descendido un 42,86% y 
los efectuados en el interior de vehícu-
los un 26,76%. También disminuyen 
los delitos de violencia de género en un 
5,22% y casi un 30% los delitos con-
tra la libertad sexual, a diferencia de 
lo ocurrido en el resto de la región que 
aumentan. Además, los delitos menos 
graves han bajado un 30%.

“Unas cifras que son fruto del tra-
bajo en equipo, de la coordinación 
y eficiencia de Policía Nacional y 
Policía Local, una coordinación bá-
sica para conseguir estos buenos re-
sultados” apuntaba el alcalde tras la 
reunión.

Por su parte, Mercedes González 
apuntó que el número de efectivos de 
la comisaría de Policía Nacional en la 
ciudad ha crecido casi un 17% entre 
2018 y 2022.

La Policía Local de Fuenlabrada ha 
aumentado también sus efectivos. 
Recientemente, se incorporaban al 
cuerpo 22 nuevos agentes y hay pre-
vista una nueva convocatoria de 11 
plazas más.

Fuenlabrada es una de las ciudades más 
seguras de la Comunidad de Madrid
Seguridad • Se han reducido los delitos en un 10% con respecto al año 2019

• Reducción del número de delitos en casi un 10%
• Robos con violencia disminuyen un 31%.
• Robos en vivienda descienden un 42,86%
• Robos en interior de vehículos caen un 26,76%.
• Delitos de violencia de género bajan un 5,22%
• Delitos contra la libertad sexual, se reducen cerca del 30%
• Los delitos menos graves han bajado un 30%.
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada es el 
primer municipio en aplicar un inno-
vador proyecto por el que a través de 
tecnología geoespacial e inteligencia 
artificial, permite optimizar la gestión 
de las zonas verdes urbanas.

A través de satélites y sensores, recopilan 
información más allá de la que se capta 
a simple vista proporcionando una com-
pleta y exhaustiva comprensión sobre lo 
que ocurre en un área determinada.

Esto permite tomar decisiones que me-
joren la gestión de la zona seleccionada, 
como identificar la salud de la planta, 
detectar plagas y enfermedades, regular 
el riego, detectar posibles incendios o di-
versificar cultivos, además de tener un in-
ventarío de la masa arbórea de la ciudad 
a través de la utilización de fotografías 
satélite de alta resolución así como medir 
la calidad ambiental de la ciudad.

Un nuevo programa de tecnología geoespacial 
para cuidar las zonas verdes
Medioambiente • El Ayuntamiento de Fuenlabrada es el primero de España en utilizarlo
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Con la llegada del buen tiempo el 
Ayuntamiento ha iniciado una campa-
ña de limpieza intensiva de la ciudad, 
tanto de las vías urbanas y las plazas, 
como de las islas ecológicas.

Durante estos días primaverales los 
equipos de limpieza llevan a cabo ta-
reas exhaustivas que consisten en el 
barrido y el baldeo con agua de las 
calzadas y aceras.

Estos trabajos se realizan de forma 
periódica coincidiendo con la subida 
de las temperaturas, para evitar las 
heladas en las vías peatonales con el 
consiguiente riesgo de caídas o res-
balones.

Con este objetivo se ha dividido la 
ciudad en tres zonas, dos de ellas 
delimitadas por la vía del tren y la 
tercera comprende los barrios de 
Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores.

Actuaciones en el 85 por ciento de las 
islas ecológicas
De manera simultánea comenzaron 
los trabajos de reparación de los ‘bu-
zones’ de los contenedores soterrados, 
que incluye la reparación de bocas y 
repintado, además de la renovación de 
los vinilos informativos.

Los servicios de limpieza además han 
iniciado una campaña de eliminación 
de pintadas, tanto sobre las fachadas 
de inmuebles públicos como privados. 
Ya se han detectado las que hay por 
toda la ciudad y en breve comenzarán 
los trabajos.

El Ayuntamiento cuenta con este ser-
vicio desde 2008 y los servicios de eli-
minación de pintadas actúan de ma-
nera periódica en todos los rincones de 
la ciudad.

Tanto los equipos de limpieza como 
la Policía Local ejercen la vigilancia 
y control sobre los comportamientos 
que dañen la imagen de la ciudad.

Arranca una campaña especial de limpieza 
coincidiendo con la llegada de la primavera
Medioambiente • En las calles, plazas, islas ecológicas y eliminación de pintadas
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4.285 mayores han viajado en alguno 
de los 30 viajes vacacionales organiza-
dos por el Ayuntamiento desde que se 
retomó el programa tras la pandemia 
en 2021.

2.172 mayores están participando esta 
temporada y otras 2.113 personas lo 
hicieron la pasada.

Se trata de viajes de diferentes días de 
duración a distintos destinos naciona-
les: playa, ciudades, islas o municipios 
de interés cultural.

Esta temporada, entre septiembre del 
pasado año y junio del presente, 924 so-
cios y socias de los centros de mayores 
se han apuntado a los seis viajes de una 
semana organizados a destinos costeros 
y que están siendo a Huelva, Málaga, 
Benidorm, la costa de Granada, Murcia 
y Peñíscola. Además, se ha organizado 
otros tres viajes de dos días con destino a 
Cáceres, Salamanca y Zamora a los que 
se han apuntado 312 personas. El pro-

grama se completa con seis excursiones 
de un día a lugares cercanos a Madrid 
como son El Escorial, Ávila, Sigüenza, 
Chinchón, Aranjuez y La Granja a los 
que se han apuntado 936 mayores.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada sub-
venciona con 120 euros cada viaje de 
larga estancia, con 40 euros los de dos 
días y con 30 euros las excursiones de 
una sola jornada.

La primavera viene cargada de sor-
presas en el Centro Municipal La 
Pollina que en breve abrirá de nuevo 
sus puertas con aire renovado. Niños, 
niñas y jóvenes encontrarán en las 

instalaciones un área multiaventura 
en la zona del pinar, con elementos 
tan divertidos como una tirolina, ro-
códromo, circuito de salto y equili-
brio, etc.

Además se han instalado hamacas en-
tre árboles para descansar en medio 
de la naturaleza y nuevas mesas en el 
área del merendero. Todo preparado 
para disfrutar en estas amplias insta-
laciones municipales de atractivas ac-
tividades al aire libre.

Las obras de remodelación realizadas 
incluye un cerramiento perimetral, 
con vallado modelo ‘junco’, para de-
limitar el espacio. El presupuesto des-
tinado a los trabajos ha sido de cerca 
de medio millón de euros.

Este centro municipal es sede de 
multitud de actividades y durante 
el verano oferta el programa, ‘Los 
veranos de la Pollina’ que tiene una 
edición musical de noche y otra para 
la familia.

Más de 4.000 mayores se van de vacaciones 
gracias al Programa Municipal de Viajes
Mayores • Cuentan con subvención municipal e incluyen viajes a la costa de una semana

Tirolina, rocódromo y más sorpresas en La Pollina
Juventud • Se ha instalado un espacio multiaventura en el centro municipal y un nuevo cerramiento perimetral
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Fuenlabrada tendrá una Plaza del Rock y un 
Paseo de la Música en el Distrito Centro
Cultura • En homenaje al vínculo y compromiso de la ciudad con la música

Fuenlabrada es una ciudad muy vin-
culada a la música. Ha sido cuna de 
un buen puñado de bandas y solistas 
gracias al apoyo que han encontrado 
para iniciar sus carreras desde la Casa 
de la Música, que celebra su 25 ani-
versario.

En homenaje a este vínculo, la ciudad 
podrá presumir de la creación de la 
‘Plaza del Rock’ que estará ubicada en 
el espacio que hoy ocupa la gasolinera 
del centro y próxima a un mítico es-
tablecimiento dedicado a la venta de 
vinilos desde hace años.

Además contará con el ‘Paseo de la 
Música’ en el que grupos y solistas se 

acercarán a dejar su nombre junto a 
la silueta de una guitarra eléctrica. Un 
proyecto similar al Paseo de la Fama 
de Hollywood.

Coincidiendo con el aniversario de 
la Casa de la Música se han realiza-

do trabajos de modernización de las 
instalaciones y un nuevo mural de 
grandes dimensiones que adorna el 
exterior, denominado ‘Un instante de 
un concierto’ y plasma el alma de este 
edificio: el público vibrando y disfru-
tando durante un concierto de música.

También se ha organizado una expo-
sición de fotografía que conmemora 
el compromiso de Fuenlabrada con la 
música. La muestra realiza un recorri-
do de la historia reciente de 40 bandas 
de música representativas de nuestra 
ciudad a través de retratos. De gente 
corriente que hace cosas extraordina-
rias, en palabras de su autora, Eva Hi-
gueras Cruz.

La creación de la 
‘Plaza del Rock’ 

estará ubicada en 
el espacio que hoy 
ocupa la gasolinera 

del centro
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La salud mental es un problema que 
afecta cada vez a un mayor número 
de personas y el diagnóstico se ha 
visto agravado como consecuencia 
directa de la pandemia.

Es urgente poner a disposición de la 
población todos los recursos que sean 
necesarios para tratar y solucionar 
este tipo de trastornos.

Con este fin el Ayuntamiento ha co-
menzado a trabajar en la elaboración 
de un Plan Municipal de Salud Men-
tal en colaboración con otras insti-
tuciones como el Hospital de Fuen-
labrada, la Universidad Rey Juan 
Carlos o el Cuerpo Nacional de Poli-
cía, así como diferentes asociaciones 
que trabajan en ese ámbito.

El Plan gira en torno a tres objetivos 
principales: realizar una tarea pre-
ventiva para la detección precoz de 
los casos en los distintos ámbitos so-
ciales; articular y coordinar los recur-
sos existentes para abordarlos y dar 
una solución al problema y acabar 
con la estigmatización de los trastor-
nos de salud mental.

Fuenlabrada es pionera en el desa-
rrollo de este tipo de documentos 
y compromisos y para su puesta en 
marcha ya ha empezado a trabajar a 
nivel interno junto a las delegaciones 
municipales de Salud Pública, Bien-
estar Social, Juventud e Infancia, 
Educación, Policía Local, Mayores, 
Feminismo y Diversidad y el Servicio 
de Atención a la Víctima.

Fuenlabrada pionera en la elaboración de un 
Plan Municipal de Salud Mental
Bienestar Social • En colaboración con otras instituciones como URJC, Hospital, Policía Nacional y asociaciones

Ampliación de la 
red de oficinas 
del SAC a todos 

los distritos 

Ampliación del 
horario de atención 
ininterrumpida de 

8:30 a 19:00 h.

Formación específica 
y continua para 

mejorar la atención 

Puesto especializado 
y preferente para la 
atención a personas 
mayores de 65 años.

Somos el primer 
ayuntamiento del Sur de 
Madrid y el tercero de la 

Comunidad en adherirse a 
la Red de Oficinas 

Estatales 

Mejora del 
servicio de 
cita previa 

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Mejoras en el Servicio de
Atención a la Ciudadanía
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¡No  te lo pierdas!

El Centro de Arte Tomás y Valiente 
siempre apostando por hacer llegar a la 
población el arte y la danza, nos trae a la 
Compañía Nacional de Danza a nuestro 
municipio.

La Compañía Nacional de Danza fue fun-
dada en 1979, dependiente del INAEM 
y del  Ministerio de Cultura y Deporte, 
lleva 40 años  desarrollando reputadas 
piezas contemporáneas, obras de autores 
nacionales y extranjeros, creaciones neo-
clásicas y ballets clásicos de repertorio.

Comenzarán con la obra Sad Case, que 
representa uno de los pilares principales 
de las composiciones de León y Light-
foot y fue creado en 1998 cuando Sol 
León estaba embarazada de siete meses 
de su hija. Movimientos sorprendentes y terrenales del mambo mexicano en una búsqueda continua de tensión entre momen-
tos satíricos y clásicos.

Continuarán Love fear losses, un ballet inspirado por la vida y música de Edith Piaf. Cada paso nos llevará a una experiencia 
de relación de pareja: Amor, Miedo y Pérdida; acompañado con la música como fiel reflejo de la vida.
Seguirán con la obra Five Variations on a Theme, la cual fue compuesta originalmente para Joaquín De Luz, entonces bailarín 
principal del New York City Ballet. Montada sobre el Concierto para violín en sol menor de Bach, se estrenó en el marco de la 
gira mundial de Kings of  the Dance y se ha representado con gran éxito en Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Roma, 
Qatar, Moscú, Kiev y Odesa.

Y para finalizar representarán Passengers Wi-
thin, inspirada en la sociedad actual. Acom-
pañada de la música de Philip Glass, personi-
ficarán la población dormida que vaga como 
zombis al ritmo incesante que nos marcan la 
tecnología, los medios y el consumismo; don-
de vivimos en un paradigma como esclavos del 
sistema.
Teatro Tomás y Valiente el sábado 22 de 
abril 20 horas. 

Estreno de la Compañía Nacional de Danza de España 
en Fuenlabrada
Llegan al Tomás y Valiente las obras Sad Case, Love Fear Loss, Five Variations on a Theme y Passengers Within.
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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 30 de Abril de 2023. No acumulable a otras ofertas o promociones. Ofertas válidas abonando el tratamiento de forma anticipada. 
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PROGRAMA: 
Sad Case

De Sol León y Paul Lightfoot

Love Fear Loss
De Ricardo Amarante 

Five Variations on a Theme 
De David Fernández

Passengers Within 
De Joaquín de Luz
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada va a 
llevar a cabo las obras de mejora en 
dos vasos de las piscinas municipales 
del complejo deportivo Fermín Cacho. 
En concreto se van a reformar la de 
chapoteo infantil y la de 25 metros, 
para dotarlas de zonas de juego y re-
creo acuático entre otras mejoras.

El proyecto contempla la ampliación 
del vaso infantil que tendrá dos zonas 
diferenciadas, una con juegos infantiles 
y otra con juegos accesibles. Además, 
también se van a realizar obras de ade-
cuación en ambas salas de depuración 
de los vasos.

Pero dicho proyecto no se queda ahí, 
sino que también se va a reformar la 
piscina de 25 metros para darle un uso 
lúdico que incluirá toboganes acuáti-
cos y otros elementos de juego.

El año anterior ya se reformaron el merendero y la piscina cubierta. El merendero fue ampliado hasta los 3.000 metros y se 
renovó íntegramente la instalación con nuevos suelos, baños, toldos o nuevo mobiliario. En la piscina climatizada se colocó una 
nueva cubierta retráctil y se mejoró en la instalación térmica, que permite su utilización durante todo el año.

Las piscinas municipales del complejo deportivo Fermín Cacho constan de cuatro vasos para el baño: la piscina cubierta, otras 
dos con profundidades variables desde 70 centímetros a 1,60 metros y una piscina infantil de chapoteo.

Las piscinas del Fermín Cacho dispondrán 
de juegos acuáticos
Se van a reformar varios vasos y otras instalaciones de este complejo deportivo municipal
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Los campos de fútbol de Fuenlabra-
da se convertirán en próximas fechas 
en uno de los equipamientos de estas 
características más seguros de toda la 
Comunidad de Madrid ya que, tras la 
aprobación de la Junta de Gobierno 
Local de un presupuesto de 142.413 
euros, se protegerán las vallas de los 
mismos con protecciones para au-
mentar la seguridad de los y las de-
portistas. De esta manera, tanto los 
espectadores como los propios futbo-
listas que disputan sus partidos du-
rante los fines de semana dispondrán 
de más medidas de seguridad para 
mantener su integridad física en caso 
de algún percance. 

Se trata de una excelente noticia para el conjunto de deportistas que juegan al fútbol en la ciudad, así como para sus fami-
lias, porque con esta nueva dotación se ofrece un plus de seguridad durante las carreras y en las jugadas más rápidas de los 
partidos y entrenamientos.

Los 12 campos de fútbol de la ciudad que existen, repartidos en las cinco instalaciones con las que se cuentan, Loranca, La 
Aldehuela, Naranjo, Avanzada y Arroyo, se verán modificados con estas vallas y los deportistas que las utilicen, de todas 
las categorías que de lunes a domingo las ocupan para los entrenamientos y los partidos del fin de semana, verán como se 
instalan en todo el perímetro de los terrenos de juego.

Cabe destacar que el fútbol sigue siendo de los deportes más practicados en Fuenlabrada, superando las 4.000 personas con 
licencia municipal que lo disfrutan a diario.

La ciudad será la primera en contar con 
protectores en todos sus campos de fútbol
Fuenlabrada será la primera ciudad de la Comunidad con todos los campos protegidos
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CASTILLOS HINCHABLES GRATIS
MÚSICA Y ANIMACIÓN EN DIRECTO
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La plantilla al completo del CF Fuenlabra-
da encabezada por el presidente Jonathan 
Praena visitó la fábrica de Teminsa. El patro-
cinador del Club está de celebración porque 
este 2023 cumple 50 años de historia. 

Teminsa es una empresa fuenlabreña que 
ejemplifica cómo un negocio familiar puede 
crecer y prosperar generación tras genera-
ción hasta consolidarse en una de las em-
presas que no solo es importante dentro de 
la Comunidad de Madrid sino que vende en 
toda España.

La visita estuvo guiada por Ramón Seco, ge-
rente de Teminsa, y tercera generación que 
se hace cargo de la empresa. Ramón explicó 
a jugadores, cuerpo técnico y directivos cómo ha evolucionado Teminsa desde 1973 y cómo se fabri-
caban las mallas entonces y que rumbo ha tomado la empresa para adaptarse a los nuevos tiempos. 

Uno de los momentos de la mañana fue el intercambio de obsequios entre jugadores y empleados 
y la foto de familia con las plantillas de ambas entidades posando con  las camisetas de Teminsa y 
del CF Fuenlabrada. Una camiseta del Fuenla que guardaba una sorpresa: el logo de los 50 años de 
Teminsa en la manga. 

¡Felicidades Teminsa, por otros 50 años más!

El Restaurante-Asador Fuente Labrada es nuevo 
patrocinador oficial del CF Fuenlabrada. Los juga-
dores del primer equipo Álex Craninx e Iban Sal-
vador se acercaron hasta el establecimiento hos-
telero para escenificar este nuevo acuerdo como 
manda la tradición por estas fechas en Fuenlabra-
da: elaborando una tortilla para después poder de-
gustarla en el paraje de Valdeserrano.

Javier Vivas, gerente del restaurante, se mostró sa-
tisfecho con la unión: "para nosotros es un orgullo 
colaborar con el deporte de la ciudad. Estamos muy 
comprometidos con nuestros equipos y esperamos 
poder seguir creciendo de la mano del fútbol". 

Como reconoció Jonathan Praena, presidente del 
Fuenla, "que se unan negocios de referencia de 
nuestra ciudad es un verdadero orgullo. Fuente 

Labrada, forma parte de nuestro día a día, son un vecino más y siempre han estado al lado de la so-
ciedad fuelabreña, su apoyo es fundamental para nosotros".

Fuentelabrada es un referente en la hostelería. Con un cuidado y calidad en sus productos, lleva déca-
das satisfaciendo a los paladares más exigentes gracias a una cocina en la que vanguardia y tradición 
se dan la mano.

La plantilla del Fuenlabrada visitó Teminsa

El Restaurante-Asador Fuente Labrada, 
nuevo patrocinador del Fuenla
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El Pabellón Fernando Martín fue el escenario en el que aterrizó por primera vez en la Comunidad de Madrid la Liga Na-
cional de Kárate, con tres días de competición en la que participaba lo mejor de este deporte en España. Cerca de un millar 
de deportistas competían por las medallas en categorías junior, sub21, veteranos y para-kárate. 

El viernes comenzaba con la competición de la categoría veteranos, entre los cuales participaban karatekas de nuestra ciudad 
como Araceli Sepúlveda, que se hizo con la medalla de bronce, y Miguel Cutillas, que fué segundo, ambos del Club Deportivo 
Kenwa. También perteneciente a este club, Angello González se hizo con la medalla de oro en parakárate Kata Junior D.Int.K23.

El sábado saltaban al tatami los karatekas de categorías ju-
nior y sub21 y para-kárate masculinas, entre los que cabe 
destacar los resultados de los integrantes del Club Seiken 
Do, que obtuvieron cuatro medallas: Marcos García-Gil, 
medalla de plata en categoría junior -76 Kg, Alejandro Gar-
cía-Gil, medalla de bronce en categoría sub21 -60 Kg, Mario 
Carnicero, medalla de bronce en categoría sub21 -84 Kg y 
Adrián Neila, medalla de bronce en categoría sub21 -75 Kg. 

El domingo era el momento de la Liga Iberdrola, es de-
cir, el momento del karate femenino con una participación 
que, poco a poco, se está igualando en número a masculina.

Para redondear ese fin de semana de kárate en Fuenlabra-
da, en el Centro de Patinaje y Deportivo Ignacio Echeveve-
rría, se desarrollaron entrenamientos de los y las karatekas 
que pueden ser convocados por los seleccionadores nacio-
nales de cada categoría para poder valorar a los deportistas 
de cara a las próximas competiciones internacionales.

Fuenlabrada, epicentro del mejor kárate 
del país
Durante tres días, la ciudad acogió a los y las mejores deportistas de esta disciplina
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Abril
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Asesoría “Salud Joven”, CEJOS 
Atención a adolescentes y jóvenes so-
bre problemáticas de salud desde los 12 
a los 35 años.
Hay tres puntos disponibles para la ado-
lescencia y juventud del municipio, to-
dos ellos son confidenciales, gratuitos y 
sin necesidad de cita previa.
Espacio Joven “La Plaza”: lunes y jueves 
de 17:00 a 19:30 h. (Los viernes, de 10:00 
a 14:00, solo se atenderá con cita previa).
Centro Cultural de Loranca: lunes de 
17:00 a 19:30 h.
Meeting Point del Campus de Fuenlabrada 
de la URJC: miércoles de 12:30 a 15:00 h.
https://juventudfuenla.com/juventud-servi-
cios-salud/ 
Proyecto “Orientad@s”. Espacio Emo-
cional Joven 
Consiste en la creación de un espacio 
presencial de educación emocional y 
accesible para todos y todas las jóvenes 
que quieran participar. 
inscripción en http://juventudfuenla.com/
f9-ficha-de-solicitud-del-servicio-orientads/. 

Desde el  3 al 28 de abril 
CULTURA
Día del Libro: IV Campaña ¡Somos Bi-
bliosolidarios! 
Biblioteca Municipal Antonio Machado 
Durante todo el mes de abril (de lunes 
a viernes) se realizará la IV campaña 
¡Somos Bibliosolidarios! de recogida de 
donaciones de libros, revistas y material 
multimedia, centralizada en la Biblioteca 
Municipal Antonio Machado. Los libros 
y material multimedia donados se remiti-
rán a la ONG Aida (Ayuda, Intercambio y 
Desarrollo) con los que realizará campa-
ñas solidarias. Los documentos a donar 
(en buen estado) deberán cumplir los 
siguientes requisitos: obras de lectura 
de narrativa (novela, poesía, teatro) de 
adultos e infantil; enciclopedias temáti-
cas y generalistas; obras de investiga-
ción científica y humanística; revistas 
especializadas; audiovisuales en buen 
estado (excepto en formato VHS); libros 
de texto.
Entregas el mes de abril, de lunes a viernes 
en horario de aperturade esta biblioteca.

Sábado 8 de abril
CULTURA
Teatro: El Viento es Salvaje. Las Niñas 
de Cádiz
Dos amigas. Tan amigas que son herma-
nas. Solo una sombra sobre su amistad: 
Mientras que una crecía confiada, mi-
mada por la vida y sonriente, la otra se 
sentía desgraciada. 
Premio MAX Mejor Espectáculo  Reve-
lación.
Apartir de 18 años. 9,60 €

Domingo 9 de abril
CULTURA 
Danza: La Porteña Tango 
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente 
Primera actuación en Fuenlabrada del 
grupo de tango argentino de mayor au-
diencia en Europa. En esta ocasión, nos 
proponen un espectáculo moderno y re-
novado donde se entrelazan la música, 
la danza y las historias que van desde 
las emociones más profundas, a la pi-
cardía y el humor.
Todos los públicos. 9,60 €

Desde 10 al 27 de abril
CULTURA
Exposición: Fuenlabrada en Bolas. 
De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h. 
Centro Cultural La Paz 
La Asociación Fotográfica El Lado Oscu-
ro afina el enfoque de sus cámaras para 
traernos una muestra de lo más original, 
ofreciendo una versión distinta y diver-
tida de fotografías de los lugares más 
emblemáticos de nuestra ciudad. 

Martes 11 de abril
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Espacio de Recursos para la infancia y 
la familia E.R.I.F
Ofrecemos el disfrute de ocio y tiempo libre 
saludable, seguro, creativo y educativo.  
Público familiar. Inscripción trimestral para 
las sesiones familiares y las sesiones de ni-
ños en ludoteca.fuenlabrada@gmail.com
Taller Cuídate, Come Sano 
18:00 h a 20:00 h. JMD Vivero-Hospi-
tal-Universidad 
Para aprender a comer de forma saluda-
ble, aclararemos dudas que surgen en 
torno a la alimentación. 
Inscripción a través de jmdviverohospitaluni-
versidad@ayto-fuenlabrada.es

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco
Dirección Antón Reixa
18:00 h. Centro para la Igualdad 8 de marzo
Entradas libre hasta completar aforo. 

Del 11 de abril al 20 de junio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Monográfico de Automaquillaje y Peinado
De 17:30 a 19:00 h. Esp. Joven “La Plaza”
De 14 a 35 años.
Más info.en www.juventudfuenla.com 

Miércoles 12 de abril
CULTURA
¡Cuánto cuento! Por esta Boca
18:00 h. Biblioteca Municipal Loranca 
Macaria vuelve a visitarnos con una ris-
tra de cuentos, leyendas y retahílas po-
pulares recopiladas por los más insignes 
autoras y autores contemporáneos, ade-
rezados por bocados de álbum ilustrado 
versionados a cuatro cuerdas. 
A partir de 5 años y público familiar.Hasta 
completar aforo.
JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. 
MIRAFLORES
Semifinal y gran final Certamen solida-
rio de baile “Tú si que bailas 2023”
18:00 h. Teatro Municipal Josep Carreras
Concurso con fines solidarios que organi-
zan las asociaciones juveniles del Distrito.

Desde 12 de abril al 21 de junio
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Taller 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. 
De 17:00 h a 19:00 h. JMD Vivero-
Inscripción a través de jmdviverohospitaluniver-
sidad@ayto-fuenlabrada.es. Únicamente muje-
res acompañadas de un/a menor de 0-3 años
Contamos un cuento con Perros y Letras
La JMD viene desarrollando un taller de 
animación a la lectura, donde los prota-
gonistas son las mascotas del Programa 
R.E.A.D. de lectura educativa con perros.
El taller va dirigido a niños de entre 6 y 12 
años, y se pretende favorecer la autoestima.
Miércoles a las 17:30 h. y a las 18:30h. 
JMD Vivero-Hospital-Universidad.
De 6 a 12 años. Inscripción a través del co-
rreo electrónico jmdviverohospitaluniversi-
dad@ayto-fuenlabrada.es
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Monográfico de Iniciación al Dibujo 
Manga y Anime II
De 17:30 a 19:00 h. Esp.Joven “La Plaza”. 
De 12 a 17 años. Más info. en www.juven-
tudfuenla.com

Tu Agenda al día
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Jueves 13 de abril
CULTURA
¡Cuánto cuento! Washing Line 
18:00 h. Biblioteca Municipal J. M. Caba-
llero Bonald 
Demetrio Aldeguer nos trae una nueva 
sesión de cuentos e historias locas y 
divertidas, para ayudarnos a acercarnos 
al inglés de una forma real y educativa.  
A partir de 5 años y público familiar. Hasta 
completar aforo. Recogida de invitación: des-
de una semana antes en esta biblioteca. In-
dispensable presentar carné de lector único 
en vigor de la Red de Bibliotecas de la CAM
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Tertulias Flamencas
JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Jueves cada 15 días. 
Si estas interesado ven a participar y cono-
cerás a personas cuyo amor por el flamen-
co, lo comparten con otros aficionados. 
Todos los Públicos.
Inscripción en jmdviverohospitaluniversi-
dad@ayto-fuenlabrada.es
Plantándole Cara al Estrés con Mindfulness 
Jueves de 10:00 h a 12:00 h. JMD Vive-
ro-Hospital-Universidad. 
Conoce el entrenamiento de la Atención 
Plena y cómo te puede ayudar en tu día 
a día, identificando situaciones que nos 
llevan al límite, así como sus emociones 
asociadas, y generando una comunica-
ción consciente con nuestro cuerpo. 
Inscripción en jmdviverohospitaluniversi-
dad@ayto-fuenlabrada.es

Viernes 14 de abril
INFANCIA
“Súbete a mi tren”. Títeres “ELMER y 
sus amigos”. 
17:00 h. JMD Centro- Arroyo- La Fuente
Elmer es un elefante de colores dife-
rente que quiere realizarse, participar y 
formar parte de la manada de una forma 
diferente mostrando que la inclusión y el 
respeto por la diversidad es posible.
La representación dará comienzo a las 18 h; 
desde las 17:00 h se desarrollarán talleres 
infantiles. Dirigido a niños y niñas a partir de 
3 años. 
CULTURA
Feria de Abril
19:00 h Dos Colores, grupo de la Casa 
Regional Andaluza de Fuenlabrada 
20:00 h. Grupo Essencia
21:30 h. David Palomar
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 
Concierto de Splash Sound System
22:00 h. Casa de la Música.
De 13 a 35 años. Más información en www.
juventudfuenla.com. Venta de entradas el día 
del evento desde las 21:30 h en taquilla. Entra-
da general 3 € / 20% de descuento con Tarj. 
FuenlaJoven o C. Fuenlis Club. Menores de 
16 años acompañados de un adulto.

Sábado 15 de abril
CULTURA
Feria de Abril
11:00 h. Coros y grupos de baile de Ca-
sas Regionales Andaluzas. 
19:00 h. Grupo Alma Rociera, de la Casa 
Regional Andaluza de Fuenlabrada 
20:00 h. Son del Sur
21:30 h. Las Soles
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 
Noches de monólogos: Salva Reina “Pro-
hibido echarle cacahuetes al mono”.
22:00 h. Casa de la Música.
Público +18 años.
Más información en www.juventudfuenla.
com. Compra de entradas en www.entra-
dium.com. Precio General: 5 €. Precio con 
tarjeta FuenlaJoven: 3 €.
Noches Árticas: Vicente Navarro – Be-
lapalma – Riah – Bravo LaHoz
21:45 h. Espacio Joven “La Plaza”. Todos 
los públicos.
Más información en www.juventudfuenla.
com. Compra de entradas en www.entra-
dium.com. Menores de 16 años acompaña-
dos de un adulto.
DEPORTE
Baloncesto.
Liga Endesa: Carplus Fuenlabrada – Sur-
ne Bilbao
18:00 h. Pabellón Fernando Martín
Fútbol Sala
Jornada 23ª de la 3ª División de Fútbol 
Sala Grupo 3: C.D. Elemental Amistad 94 
– F.S. Silver Novanca
18:30 h. Polideportivo La Solidaridad
Fútbol 1ª RFEF
Jornada 32ª de 1ª Federación: C.F. Fuenla-
brada – U.D. San Sebastián de los Reyes 
19:00 h. Estadio Fernando Torres

Del 15 de abril al 24 de junio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Monográfico de iniciación al arte del 
tatuaje
De 12 a 14 h. Espacio Joven “La Plaza”. 
De 18 a 35 años. Prescripción y más info. en 
www.juventudfuenla.com

Domingo 16 de abril
CULTURA
Feria de Abril
11:00 h. Grupos de Baile de la Casa Regio-
nal de Fuenlabrada dirigida por M. Bueno 
13:00 h. Masterclass de sevillanas con M. 
Bueno, profesor Casa Regional Andaluza
Teatro Hecho aquí: Gente Fuera de Sitio. 
Arrojoscénico
19:00 h. Teatro Josep Carreras 
Elenco: Alumnado del taller de teatro de 
la URJC del curso 2022/23.
Se ha creado una asociación interna-
cional interuniversitaria llamada Gente 
Fuera de Sitio.
A partir de 16 años. 3,90 €

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenlaurbanstyle: Primer encuentro 
K-pop random dance zona sur.  
11:30 h. Casa de la Música.
Público de 12 a 35 años.
Más Info en www.juventudfuenla.com 
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
Cuentos de Papel y Tijera. Cachivache 
Teatro
12:00 h. Teatro Aitana Sánchez-Gijón. 
Dos películas de la cineasta Lotte Reini-
ger, pionera de la animación y, para mu-
chos, inspiradora de Disney.
Entradas gratuitas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 6 de abril. 

Sábado 15 y domingo 16 de abril
CULTURA
Gala de Danza de Fuenlabrada
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente 
Durante las dos sesiones que ocupará la 
gala, disfrutaremos de diferentes estilos, 
fundamentalmente el flamenco y la danza 
española. Participan: Escuela de Música 
y Danza Aldava, Escuela de Danza Alicia 
Colomo, Grupo de Danza Ballisteas, Es-
tudio de Danza Raquel Novellón, Centro 
Artístico Danzalmar, G. de Baile La Avan-
zada Sonia Sánchez, Laboratorio de Dan-
za Juan Carlos Nieto, Escuela de Danza 
Noemí Alcázar, Escuela de Danza Sandra 
Camean, Escuela de Danza Triana.
Todos los públicos Entrada gratuita hasta 
completar aforo a recoger en taquilla desde 
dos horas antes del espectáculo. 
Gala entrega de Premios I Certamen 
Teatro Joven Ciudad de Fuenlabrada 
Representación de la obra Un día cual-
quiera del grupo Experimentando Teatro 
de la Asociación Juvenil Aldaba
19:00 h. Teatro Josep Carreras

Desde 17 al 28 de abril
CULTURA
Día del Libro
Exposiciones Bibliográficas
En todas las bibliotecas municipales 
De aventuras, cuentos, poemas... y mu-
cho más (salas infantiles-juveniles). Tra-
diciones y culturas (salas de adultos). El 
público podrá encontrar exposiciones 
bibliográficas en todas las bibliotecas 
municipales de Fuenlabrada, en las salas 
infantil-juvenil y en las salas de adultos. 
Exposiciones que animarán a leer, releer, 
disfrutar y viajar con el pensamiento a 
través de una selección de obras y au-
tores universales sin los cuales no sería 
posible celebrar el gran Día del Libro. 
Para todos los públicos

Martes 18 de abril
FEMINISMO Y DIVERSIDAD 
Otra mirada es posible: Mujer y Fotografía
18:00 h. Centro para la Igualdad 8 de marzo
A partir de 18 años. Entrada libre.
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Miércoles 19 de abril
CULTURA 
Gala Final del XI Certamen de Baile So-
lidario Tú sí que bailas 2023
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Tú sí que bailas es un concurso con fines 
solidarios que organizan las asociaciones 
juveniles del distrito de Loranca-Nuevo 
Versalles-Parque Miraflores. Se hará en-
trega del donativo que se ha recaudado 
en el certamen a la organización Centro 
de inserción sociolaboral Al Abrigo. Aso-
ciación de Acción Social Libélula.

Viernes 21 y sábado 22 de abril
JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. 
MIRAFLORES
Feria de Abril
Plaza de Nuevo Versalles
Viernes 21 a partir de las 18:00 h.
Sábado 22 a partir de las 12:00 h.

Viernes 21 de abril
INFANCIA
“Súbete a mi tren”. Títeres “ELMER y 
sus amigos”. 
17:00 h. JMD Avanzada-La Cueva
Elmer es un elefante de colores dife-
rente que quiere realizarse, participar y 
formar parte de la manada de una forma 
diferente mostrando que la inclusión y 
el respeto por la diversidad es posible.
Dirigido a niños y niñas a partir de 3 años. 
Entrada libre.
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenlactívate Weekend Edition. Fiesta 
Fuenlactívate
18:00 h.  Casa de la Música.
Público de 14 a 17 años.
Más Info en www.juventudfuenla.com
JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. 
MIRAFLORES
Café literario: Rafael Cárdenas
18:30 h. JMD Loranca, N. Versalles y P. 
Miraflores

Sábado 22 de abril
CULTURA
Compañía Nacional de Danza de España 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente 
Sad Case (Sol León y Paul Lightfoot) 
Love Fear Loss (Ricardo Amarante) Five 
Variations on a Theme (David Fernán-
dez) Passengers Within (Joaquín de Luz)
Público a partir de 6 años. 9,60 €
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Concierto solidario a favor de las víc-
timas de violencia de género con Isa 
Martin, Cristina Santos y la coral “Can-
tando nos van a oir”
19:00 h. Centro para la Igualdad 8 de marzo
Precio: 5 €. Venta de entradas (75%) el día 20 de 
Abril, de 11 a 13 h y de 17 a 19 h, en el Centro 
para la Igualdad 8 de Marzo, y el 25% de entra-
das en la taquilla (una hora antes del evento).

Drag-gala. Venedita Von Däsh e Imperio 
Reina
21:00 h. Casa de la Música
A partir de 18 años. Entrada gratuita con 
www.entradium.com, del 10  al 20 de abril
Escuela de Pensamiento Feminista 
“Ecofeminismo: pensamiento y acción”
18:00 h. Centro para la Igualdad 8 de marzo
A partir de 18 años.Entrada libre, hasta com-
pletar aforo.

Domingo 23 de abril
CULTURA
Teatro Hecho aquí. Y lo Nuestro, ¿Para 
Cuándo? 
Grupo de Teatro 8 de Marzo de la Conce-
jalía de Feminismo y Diversidad
19:00 h. Teatro Josep Carreras 
Un grupo de heroínas muy peculiar se 
propone como misión acabar con la invi-
sibilidad de las mujeres en la medicina. 
A partir de 16 años. 3,90 €
Circo: Voces que no Ves. Pepa Plana
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente 
Quieren ser vistas y escuchadas. Dos 
payasas, una augusta y una carablanca. 
Premio Nacional de Circo.
Público adulto y a partir de 10 años. 3,90 €
JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. 
MIRAFLORES
Día del Libro: Charlie y la fábrica de 
chocolate
De 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. Plaza de la 
Concordia
Muestra de micro-relatos “Charlie y la 
fábrica de chocolate”
13:00 h. Colegios del Distrito
Trueque-intercambio de libros
De 11 a 14 h. y 17 a 20 h. P. Concordia
DEPORTE
Ciclismo
III Gran Premio Ciclista Femenino Ciu-
dad de Fuenlabrada
I Gran Premio Ciclista Masculino Ciu-
dad de Fuenlabrada
10:30 h. Circuito Avenida de la Hispanidad
Baloncesto
Jornada 29 de la Liga Endesa: Carplus 
Fuenlabrada – Cazoo Baskonia
20:00 h. Pabellón Fernando Martín

Lunes 24 de abril
CULTURA
Día del Libro
Bebecuentos Teatralizado ‘Cuentos en 
la Granja’ 
17:00 y 17:45 h. Biblio. Municipal Tomás 
y Valiente 
Por Alicia Serrallé ‘Aliciacuenteando’
En la granja de Paquita habitan unos per-
sonajes de lo más peculiares: Manola, la 
vaca aventurera; Agustina, la gallina co-
queta o Cocorico, el pollito que tenía tanta 
hambre que se comió un bizcocho entero. 
Bebés de 8 meses a 3 años (acompañados de 
un adulto). Plazas limitadas

Teatro para Bebés. ‘Circo en la Bebeteca’ 
17:30 y 18:15 h. Biblioteca Municipal J. 
M. Caballero Bonald 
Por Tina Mandarina ‘Espectáculos Man-
darina’
Colorido espectáculo para bebés. Litera-
tura y circo se aúnan, gracias a los ma-
labares, los títeres y la música… y, las 
pompas gigantes. 
Bebés de 8 meses a 3 años (acompañados de 
un adulto). Plazas limitadas
Animación a la Lectura para Prelecto-
res ‘¡Cuidado con el Lobo, que da Risa!’ 
17:30 h Biblio. Municipal Antonio Machado 
Por Beatriz Aguado ‘Regadera de Cuentos’
El taller comenzará contando tres cuen-
tos de miedo: Corre, ratoncito; Mons-
truosa sorpresa y ¡Qué viene el lobo! 
Niños y niñas entre 3 y 5 años (acompañados 
de un adulto). Plazas limitadas
Juegos Participativos de Animación a 
la Lectura
‘De Aventuras con Bibliotekus”
17:30 h. Biblio. Municipal Fernando de los Ríos 
Por Beatriz Pérez ‘Creandorutas’. Una 
sesión que combina juegos participati-
vos con animación a la lectura y crea-
tividad. 
Niños y niñas de 5 a 10 años. Plazas limitadas
Juego de Animación a la Lectura ‘Es-
cuela de Detectives’
17:30 h. Biblioteca Municipal Loranca
Por Gabriela Waisberg
Atractivo juego de animación a la lectura 
en torno al mundo literario policiaco y de 
detectives. Los niños y niñas asistentes 
se iniciarán en el mundo de la “investi-
gación” y se divertirán en esta peculiar 
“escuela detectivesca”. Todos recibirán 
para terminar un regalito misterioso que 
podrán llevarse a casa.
Niños y niñas de 6 a 12 años. Plazas limitadas
Escritura y Tradiciones Japonesas ‘Taza 
de Haikus’
18:00 h. Biblioteca Municipal J. M. Caba-
llero Bonald
Por ‘Artesavia’
Experiencia literaria y sensorial que aúna 
la lectura y análisis de una selección de 
estos poemas breves de origen japonés 
con el taller de escritura en el que los y 
las asistentes crearán sus haikus.
Jóvenes a partir de 14 años y adultos. Plazas 
limitadas
Títeres y Cuentos ‘Retablillo de Títeres 
y Cuentos’ 
18:30 h. Biblio. Municipal Parque de la Paz  
Por José Antonio López Parreño ‘Rodorín’
Narraciones cortas extraídas de la tradi-
ción oral y de autores contemporáneos 
de literatura infantil. En todas ellas hay 
una presencia importante de la palabra 
como música: ritmo, rima, ecos, alitera-
ciones… 
Niños y niñas a partir de 3 años y público fa-
miliar. Hasta agotar aforo
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Cuentos con Música en Directo ‘La 
Vuelta al Mundo en Ocho Cuerdas’
18:30 h. Biblio. Municipal Tomás y Valiente  
Por Assumpta Pons (violín) y Miriam Ol-
medilla (violonchelo). El abuelo Marcelo, 
con su violonchelo, y el niño Martín, con 
su violín, emprenderán un maravilloso 
viaje en el que recorrerán el mundo vi-
sitando países, épocas y personajes di-
ferentes.
Niños y niñas a partir de 5 años y público fa-
miliar. Hasta completar aforo
Sesión de Narración Oral Interactiva 
‘Andares, Suspiros y Cantares’ 
19:00 h. Biblio. Municipal Fernando de los Ríos
Por Victoria Gullón. Victoria canta, cuen-
ta, recita y juega, invitando a todos a 
buscar en su memoria cosas que pare-
cen olvidadas pero que ella saca como 
si estuviesen recién horneadas.
Público adulto a partir de 18 años. Hasta 
agotar aforo

Martes 25 de abril
CULTURA
Día del Libro
Espectáculo de Juegos, Magia e Ilustra-
ción. ‘Risas, Dibujos y Misterios’
18:00 h. Biblio. Municipal J. M. Caballero 
Bonald 
Por Gustavo Otero. Un espectáculo de 
comedia y magia interrelacionado con 
la animación a la lectura, el dibujo y la 
creatividad. En él, viviremos las peripe-
cias de Gustavo Otero, el propio mago 
e ilustrador, con mucho humor. Todo 
acompañado de juegos de ilusionismo 
muy participativos.
Niños y niñas a partir de 3 años y público fa-
miliar. Hasta agotar aforo
Teatro Creativo y Animación a la Lectu-
ra ‘Teatrando’
18:30 h Biblioteca Municipal Loranca 
Por Beatriz Pérez ‘Creando Rutas’. En 
Teatrando combinaremos juegos tea-
trales con lectura para crear en equi-
pos pequeñas obras de teatro a partir 
de los cuentos, que representaremos 
de forma muy divertida: teatro creativo 
y animación a la lectura donde redes-
cubrir los cuentos a través del lengua-
je teatral.
Niños y niñas de 5 a 10 años. Plazas limitadas
Creación de Portadas Ilustradas ‘Porta-
das Creativas’
18:30 h Biblio. Municipal Tomás y Valiente  
Por Marta Velázquez. Esta propuesta 
está pensada para desarrollar la crea-
tividad artística de jóvenes y adultos. 
Una propuesta de ocio, pero también 
formativa, en la que los y las asistentes 
al taller podrán aprender a diseñar car-
teles y portadas en el ámbito literario y 
editorial. 
Jóvenes desde 14 años y adultos. 
Plazas limitadas

Espectáculo de Narración Oral ‘Contan-
tes y Sonantes. Poemacuentos’ 
18:30 h Biblioteca Municipal El Arroyo 
La actividad comenzará con la presenta-
ción del poemario Contantes y sonantes, 
escrito por Roberto. Mezquita e ilustrado 
por Marcus Carús. Después se celebrará 
una descacharrante y participativa sesión, 
basada en este poemario, repleta de reta-
hílas, canciones, poemas, romancillos, ono-
matopeyas y cantinelas. 
Niños y niñas a partir de 4 años y público fa-
miliar. Hasta agotar aforo

Jueves 27 de abril
Café Literario: Care Santos y su Obra ‘El 
Loco de los Pájaros’ (Editorial Destino)
18:30 h. Teatro Maribel Verdú
Care Santos nos lleva por primera vez hasta 
el Nueva York del siglo XIX con una historia 
mágica llena de pájaros. Mezcla persona-
jes reales tan extravagantes que podrían 
ser imaginarios con seres imaginarios que 
merecerían ser reales para construir una 
fábula sobre la condición humana, el poder 
del amor, el lastre de la pérdida, la valentía 
de los pioneros y las consecuencias fatales 
que a veces pueden tener nuestros actos 
más bienintencionados. 
A partir de 16 años.Acceso libre hasta com-
pletar aforo. Grabado en directo a través del 
Canal de YouTube Fuenlabrada Ciudad Viva 
donde quedará archivado y podrá visualizarse 
con posterioridad en la lista de distribución 
Cafés Literarios.
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
“Maldito Bollodrama” en vivo
19:00 h. Centro para la Igualdad 8 de marzo
Entrada libre, hasta completar aforo.

Viernes 28 de abril
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 
Concierto de  La Mare + Yokesé Dená
22:00 h. Casa de la Música.
Más información en www.juventudfuenla.
com Entradas en entradium.com 
Venta anticipada: 5 € general / 3 € Tarj. Fuen-
laJoven o C. Fuenlis Club. Venta en taquilla: 
7 € general / 5 € Tarj. FuenlaJoven o C. Fuen-
lis Club. Apertura de sala a las 21:30 h.Me-
nores de 16 años acompañados de un adulto.

Sábado 29 de abril
Danza: Una Noche con Sergio Bernal. 
Dance Company
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente 
Día Internacional de la Danza. Director 
artístico y coreógrafo: Sergio Bernal. 
Codirector y coreógrafo: Ricardo Cue. Or-
questa Cruz-Diez. Un recorrido por las co-
reografías y músicas más importantes del 
repertorio español. Un espectáculo que 
combina la fuerza del flamenco, el acento 
y el carácter de la danza española y el vir-
tuosismo y brillantez de la danza clásica.
A partir de 6 años. 9,60 €

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 
Presentación HDC Rokin´Fest 2023 – Co-
rizonas + Donald Reagans
21:00 h. Casa de la Música.
Todos los públicos.
Más información en www.juventudfuenla.
com a partir del 31 de marzo.
Entradas en entradium.com el 11 de abril a 
las 12:00 h Venta anticipada: 5 € general / 3 
€ Tarj. FuenlaJoven o C. Fuenlis Club.
Venta en taquilla: 7 € general / 5 € Tarj. Fuen-
laJoven o C. Fuenlis Club. Apertura de sala a 
las 20:30 h.
Menores de 16 años acompañados de un 
adulto.

Domingo 30 de abril
DEPORTE
Atletismo
Campeonato de Madrid de Relevos
9:00 h. Polideportivo Fermín Cacho
Fútbol 1ª RFEF
Jornada 34ª de 1ª Federación: C.F. Fuen-
labrada – San Fernando C.D.
12:00 h. Estadio Fernando Torres

EXPOSICIONES

Abierto 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

Desde 14 de abril al 14 de mayo 
CULTURA
Exposición: Lienzo Loco. Bruno Coppel
19:00 h. CEART RR. SS. 
El artista autodidacta fuenlabreño Bru-
no Coppel, nos presenta una serie de 
pinturas figurativas adscritas a la nue-
va figuración pop, que dan prioridad a 
la necesidad del autor de expresarse 
libremente por encima de la técnica 
y la composición, con la decoración 
como fin.
Exposición: El Bosque Secreto. Mario 
Valdés Sánchez
19:00 h. CEART RR. SS. 
Su trabajo como escultor tiene dos lí-
neas de investigación: Por un lado, ex-
plora las posibilidades de los objetos 
como referentes de la realidad, des-
contextualizando los materiales indus-
triales contemporáneos y utilizando la 
figura de la silla como metáfora de la 
persona. 
Exposición Colectivo de Pintores La 
Fuente
19:00 h. CEART RR. SS.
Una exposición llena de color y talento 
que no se pueden perder.
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Alejandro Montero Esperón
Historiador y autor de la página de Facebook 'Memorias de Fuenlabrada'

Historias de Fuenlabrada

Los primeros datos que 
conocemos de la Sema-
na Santa de Fuenlabra-
da data del siglo XVII. En 
1673 se adquiere una 
talla de la Virgen de la 
Soledad, dándose culto 
hasta nuestros días. 

A comienzos del siglo 
XX, destacaba la Proce-
sión del Encuentro cada 
Domingo de Resurrec-
ción. Para ello se reali-
zaba una procesión con 
la Virgen del Rosario, 
popularmente conocida 
como la de las Mozas, y 
se encontraba con un Cristo Resucitado. Tras el encuentro, 
las imágenes volvían juntas al templo parroquial. 

Esta tradición, junto al resto de la imaginería y hermanda-
des, se perdió por la Guerra Civil Española. Será en los años 
40 cuando se vuelva a retomar los cultos y las procesiones, 
con algunas imágenes provisionales. En las décadas si-
guientes se irán adquiriendo nuevas tallas poco a poco. 

En 1997, varios fuenlabreños fundan la Hermandad de la 
Santa Pasión, abarcando así toda la Semana Santa y adqui-
riendo nuevos tronos.

Las procesiones de Semana Santa en Fuenlabrada comien-
zan con la de Ramos desde la ermita del Calvario hasta la 
Iglesia de San Esteban, a las 12:30 h. El Miércoles Santo, a 
las 21 h, será la de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El Vier-
nes Santo, a las 12 h será el Viacrucis con el Stmo. Cristo de 
la Misericordia, y por la tarde, a las 20 h, el Santo Entierro. 
Todas ellas desde la Iglesia de San Esteban Protomártir.

Nuestra Semana Santa
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(1920's) Antigua Procesión del Encuentro

Virgen de la Soledad

(1960's) Procesión de la Piedad






