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Ainara Cacho
@AinaraCacho
Kilómetros de carril bici se 
abren paso por la localidad 
madrileña de Fuenlabrada, una 
opción que está ganando adep-
tos para trasladarse al trabajo. 
El Ayuntamiento se encuentra 
volcado en impulsar este medio 
de transporte a través de pro-
yectos como “Commuting Lim-
pio Fuenlabrada”, cofinanciado 
junto a la Unión Europea. 

Por esta iniciativa, el munici-
pio madrileño ha sido galardo-
nado con uno de los accésit de 
los Premios Bikefriendly, posi-
cionándose en el tercer puesto 
en la categoría Bicieconomía, 
un premio otorgado por la Red 
de Ciudades por la Bicicleta.

El concejal de Medio Ambien-
te y Movilidad Sostenible de 
Fuenlabrada, Felipe Pinel, expli-
ca en una entrevista para este 
medio, que el proyecto trata de 
facilitar itinerarios seguros “para 
que los fuenlabreños puedan 
hacer un uso combinado de la 
bicicleta y el transporte público” 
y desplazarse así al trabajo.

Objetivo: 400 vecinos
En Fuenlabrada, entorno a se-
tenta mil vecinos se desplazan 
al trabajo diariamente, de los 
cuales, 17.000 aproximada-
mente lo hacen en vehículo pri-
vado, según apunta el concejal. 
Ahora, “el objetivo es llegar a 
alcanzar a un 3% de ellos, unos 
400 vecinos y vecinas, para que 
cambien sus hábitos”.

A través de iniciativas como 
‘En bici al trabajo’, se busca 
reducir el impacto medioam-
biental de las emisiones conta-

minantes, aumentar la calidad 
del aire y, por último, fomentar 
la economía en las actividades 
relacionadas con este medio 
de transporte.

Plan Moves
“Commuting Limpio Fuenlabra-
da” está financiado al 50% por 
la UE a través del Plan Moves, 
que gestiona el IDEA depen-
diente de Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.  Se trata de uno 
de los pocos proyectos españo-
les que contarán con financia-
ción junto a los desarrollados 
por grandes ciudades como 
Madrid, Barcelona o Zaragoza.

Con un presupuesto de 1,5 
millones de euros, el proyecto 
contempla la creación de iti-
nerarios seguros, de mejorar 
las infraestructuras ciclistas 
ya existentes dentro de Fuen-
labrada y la creación de una 

red de aparcamientos seguros 
“que es uno de los aspectos 
que la gente demanda de cara 
a poder hacer uso de ese me-

dio de transporte alternativo 
como es la bicicleta”, puntua-
liza Pinel. 

Además, también se con-
templa un sistema de cesión 
de hasta 200 bicicletas para 
aquel que lo desee pueda 
entrar dentro de este sistema 
de préstamo. Esto permitirá 

realizar una monitorización del 
uso, demanda y tiempos me-
dios dedicados mediante una 
aplicación móvil que aporte la 

información de manera segura 
y transparente.

Actualmente, el Ayunta-
miento se encuentra en “una 
fase de diagnóstico”. Se ha 
puesto en marcha una encues-
ta a través de la página web 
del consistorio a través de la 
cual, los fuenlabreños pueden 

trasladar sus necesidades y 
demandas “que ellos contem-
plan como positivas para po-
der hacer uso de la bicicleta”, 
recalca el concejal de Medio 
Ambiente. 

 
Camino Escolar
Dentro del proyecto, se en-
cuentra la iniciativa Camino Es-
colar, que tiene el objetivo de 
crear itinerarios seguros para 
acceder a los centros escola-
res mediante una movilidad 
no motorizada. Una iniciativa 
que se suma al plan de movili-
dad sostenible y que permitirá 
crear hasta 50 kilómetros de 
ciclo carriles en la ciudad. 

En el mapa europeo
“Queremos que Fuenlabrada 
sea referente y sea mencio-
nada dentro del entorno euro-
peo”, asegura Pinel, mientras 
recalca que el mayo objetivo 
del alcalde, Javier Ayala, “es 
colocar a Fuenlabrada en el 
mapa europeo”. 

El concejal reconoce que en 
otros países europeos “nos 
llevan bastante ventaja”, así 
como en territorio nacional. 
“Hay ciudades que hay que 
mirarlas porque están hacien-
do una apuesta importante por 
fomentar el uso de la bicicleta 
y Fuenlabrada tiene que ser 
una de ellas. Esa es nuestra 
apuesta”, concluye. 
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         Se contempla un SiStema  
de ceSión de haSta 200 bicicletaS 

para el que lo deSee pueda 
entrar dentro de eSte SiStema 

de préStamo”

Fuenlabrada
va en bicicleta
Es una de las ciudades españolas donde 
más desplazamientos se hacen en bici 
y este año ha sido galardonada con los 
Premios Bikefriendly

Fuenlabrada
va en bicicleta

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, Felipe Pinel recibió el premio bikefriendly
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150.000 euros a la 
mejora de los patios 
escolares
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Colegio Miguel Hernández en Fuenlabrada

Miriam Sánchez / @7Miriams

Miriam Sánchez
@7Miriams
ás de medio centenar de es-
tablecimientos se han inscrito 
en la I Feria del Comercio de 
Fuenlabrada.

I Feria del 
Comercio de 
Fuenlabrada

Fuenla pide aprobación 
a la CAM para contratar
a 140 desempleados
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Dirigido a personas en situación de desempleo de larga duración

Ainara Cacho / @AinaraCacho

David Redondo
El fuego se originó en un vehí-
culo estacionado en el interior 
del parking que comenzó a 
liberar grandes cantidades de 
humo alertando a viandantes 
próximos.

Tres intoxicados 
por el fuego de 
un garaje en 
Fuenlabrada

Ainara Cacho
@AinaraCacho

Fuenlabrada, 
de las ciudades 
españolas que 
más rápido 
pagan a sus 
proveedores 

Miriam Sánchez

Detenido en 
Fuenlabrada 
un motorista 
que huyó 
tras morir su 
acompañante 
accidentado 

Miriam Sánchez
“EmpleArte” es el proyecto 
que busca ayudar a personas 
en desempleo de larga dura-
ción a reactivar su búsqueda 
laboral. La novedad reside en 
las metodologías que se em-
plean para lograr los objetivos.

Fuenlabrada 
participa en 
“EmpleArte”

Ainara Cacho 

Las críticas 
a la Policía 
Local son 
una “mera 
estrategia 
política 
estival”

Finalizan los trabajos 
de derribo de la 
antigua cerrajería 
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Obras de demolición

Mirian Sánchez / @7Miriams

Redacción

Una avería 
a nivel 
nacional deja 
a vecinos de 
Fuenlabrada 
sin luz

Miriam Sánchez
@7Miriams
Son residentes de Medici-
na (MIR), Enfermería (EIR), 
Farmacia (FIR) y Psicología 
(PIR).

48 nuevos 
residentes en 
el Hospital de 
Fuenlabrada

Miriam Sánchez
@7Miriams

Fuenlabrada 
refuerza la 
limpieza 
de aceras y 
calzadas
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Carrocerías llenas de alquitrán o una 
“pista de patinaje” para motoristas y 
ciclistas son las consecuencias de los 
trabajos de asfaltado “chapuza”, según 
denuncian algunos partidos
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Foto: Intersección entre la calle Petra Kelly y la calle Gran Bretaña
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la mayor ampliación de Metro  
de la última década”

pág. 10

David Pérez, consejero de Transportes, Movilidad  
e Infraestructuras desgrana los proyectos estrella de la legislatura
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 Leganés contará con seis 
puntos de recarga para 
vehículos eléctricos

Miriam Sánchez / @7Miriams
EMSULE (la Empresa Municipal de Suelo de Leganés) 
e Iberdrola firman un acuerdo de colaboración para 
instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

40 nuevas plazas de 
Policía Local  
en Leganés

Repartidos en aparcamientos 
públicos
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Nuevos vehículos, 4 SUV todocamino

Más de un millón 
de euros para 
mejorar 19 centros 
de enseñanza 
pública de Leganés 

Los mayores de 
Leganés transmiten 
mensajes de ánimo 
a sus vecinos 

El PP de Leganés 
acusa a Llorente de 
“guardar 6,7 millones 
en facturas sin pagar”

Unión por Leganés 
señala que “los apaños 
del Gobierno local  
nos salen caros”

“Nosotros seguimos, 
vosotros también”Ainara Cacho

@AinaraCacho
Se están desarrollando en colegios, institu-
tos y escuelas infantiles de la ciudad.

Ainara Cacho
@AinaraCacho

Miriam Sánchez / @7Miriams
Una campaña que invita a seguir activos a 
pesar del Covid.

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El Partido Popular de Le-
ganés ha denunciado este 
martes, a través de un 
comunicado, “el agujero 
económico que el socialista 
Santiago Llorente ha per-
forado en las cuentas del 
Ayuntamiento”.

Cristina Arribas
@informa_arribas
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La UC3M, entre las mejores 
universidades jóvenes del mundo

‘Grupo de Ocio en la Naturaleza y 
Cuidado del Planeta’ de Leganés

En la posición 35 mundial en el ranking QS Top 50 Under 50

Más de 150 jóvenes participan,  
¿Quieres conocer las actividades que realizan?

Universidad Carlos III de Madrid

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Le
ga

né
s 

Miriam Sánchez
@7Miriams
La UC3M ocupa el segundo lugar a nivel na-
cional en el ranking QS Top 50 Under 50. 
Es una de las cuatro instituciones españolas 
que aparecen en esta clasificación.

Carlos Ruiz
FACUA Madrid ha solicitado a la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid que au-
mente de forma urgente el número de puestos 
de profesionales sanitarios en los centros de sa-
lud del municipio de Leganés.

Facua Madrid pide 
que se dote de recursos 
a los centros sanitarios 
de Leganés

Miriam Sánchez
“Grupo de Ocio en la Naturaleza y 
Cuidado del Planeta” es el grupo de 
jóvenes de Leganés que decide, orga-
niza y lleva a cabo, con el apoyo de los 
animadores socioculturales del Centro 
Dejóvenes, actividades en la naturaleza 
y actividades de cuidado del planeta. 
Este grupo de chicos y chicas ha ido 
retomado poco a poco la actividad des-
pués del parón por el confinamiento.

“Si quieres formar 
parte del grupo, 
date de alta en 
la página web 

Dejóvenes” Han sido incautados un total de 9,4 kg de cocaína

Im
ag

en
:  

Im
ag

en
: P

oli
cía

 N
ac

ion
al 

Ainara Cacho
@AinaraCacho
La Policía Nacional ha lle-
vado a cabo la “Operación 
Malecón”.

Desmantelado un  
sofisticado laboratorio 
de cocaína
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“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro 
de la última década”

Agua y un buen bocadillo y adéntrate en estas increíbles rutas  

La Policía Nacional alerta  
de una nueva estafa

David Pérez, consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid desgrana  
los proyectos estrella de la legislatura

David Pérez (PP) visita Televisión de Madrid 

En total se pueden encontrar 22 diferentes rutas
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“El transporte es 
mucho más que una 

infraestructura; une y da 
oportunidades”

Miriam Sánchez
@7Miriams

Clara Pacheco
Cada vez queda menos verano y para 
muchas personas se acaban las vacacio-
nes por lo que hay que aprovechar hasta 
el último momento para hacer planes.

Alba Expósito
@laexposito
David Pérez ya ha tenido tiempo de aterrizar 
en sus nuevas competencias como conseje-

La Comunidad de 
Madrid recupera 
cada año más de 
11.500 animales 
perdidos

Estas son las mejores rutas para pasar un día  
en la naturaleza y ¡¡sin salir de Madrid!! 

Clara Pacheco
@_tnemv

Laura Ocaña
Los fabricantes contactan con los com-
pradores que hayan puesto comentarios 
negativos ofreciéndoles dinero a cambio 
de que lo borren.

Cuidado si te 
llega este SMS de 
tu banco ¡Es una 
estafa!

Sobornos para 
que borren las 
reseñas negativas 
de Amazon

No estamos para 
fiestas 

messi, mBappé y 
pedro sáNchez

El buen tiempo es sinónimo 
viajes, reencuentros con 

amigos, familias, fiestas patro-
nales…Un sinfín de planes que 
aguardamos con impaciencia 
todo el año y que nos permite 
recargar pilas para la vuelta al 
trabajo.

Estos tres personajes, y se-
guramente por este orden, 

son desde mi punto de vista los 
que últimamente más nos lle-
gan a ese punto tan importante 
donde se nos malea...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

ro de Transportes, Movilidad e Infraestruc-
turas, pero también para visitar nuestros 
estudios y adelantar la hoja de ruta de la 
consejería en Televisión de Madrid.
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“El gobierno de Madrid quiere 
acabar con la Formación Profesional 
Pública” declara Isabel Galvín

Este miércoles la luz alcanzará 
los 114 euros por kilovatio 

Más de 1 millón de euros 
en suministros y obras en 
dos hospitales de la región

¡Ojo! El aire acondicionado 
puede encarecer la factura  
de la luz más de 50 euros

La inmunidad de grupo 
es “imposible” con la 
variante Delta
Así lo ha manifestado Andrew 
Pollar, padre de la vacuna de Oxford

Miriam Sánchez / @7Miriams
El director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew 
Pollard, advierte de que lograr la inmunidad de gru-
po ante el coronavirus “no es una posibilidad” ante 
la variante Delta del virus.

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El precio de la luz no para de superar su precio máxi-
mo histórico día tras día, es una escalada imparable. 
En el día de hoy alcanzará los 114 euros por kilovatio.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
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Mejoras para hacer frente al COVID-19

Mas de 60.000 niños de 
entre 12 y 15 años pidieron 
su cita para vacunarse 

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Ampliación servicio de autocita

¿Nuevo tratamiento? 
Descubren un fármaco 
contra el Covid

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Pruebas de laboratorio

Miles de estudiantes se 
quedan sin plaza en las FP

Laura Ocaña
Cada vez son más los estudiantes que quieren cursar un 
grado de formación profesional (FP) y por ello, muchos 
se están quedando sin plazas. Debido a la pandemia se 
ha disparado la demanda por la alta empleabilidad.
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  Desde la 
redacción

Puede haber tres responsables que 
buscan deteriorar la imagen del Ser 
Superior.

Un buen perdedor es capaz de no 
frustrarse, no enfadarse cuando pier-
de, alegrarse por el ganador, no poner 
escusas…  Eso es saber perder.

Cuando la ligereza y/o la precipitación 
del poderoso, sea por la causa que 
fuere, impera en sus decisiones, la ne-
gligencia se apodera y se hace fuerte 
en el débil...

Todas hemos sido putas 
alguna vez, aunque no 

hayamos cobrado a cambio 
de sexo

Ciudadano Kane o los tres 
caminos que llevan a los 

audios de Florentino Pérez

El marionetero de Rockefeler 

Saber Ganar

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Libertad sin toros
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FRANCISCO MARTÍNEZ
¿Cómo abordar un conflicto? 
Francisco Martínez, consultor y forma-
dor, nos propone un dilema empresa-
ria, ¿tú cómo aconsejarías al CEO del 
caso que propone?

JOSÉ ANTONIO DÍAZ

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: Cerrado por vacaciones

Es curioso que los adalides de 
la libertad, quienes llevaban 

en sus listas electorales a un 
torero, que abogan por el creci-
miento económico y la apertura 
de todo negocio que permita el 
mantenimiento de empresarios y 
empleados, salgan ahora con la 
suspensión de verbenas y feste-
jos taurinos.

La norma no está muy clara, ya 
que al final la decisión final de la 
suspensión queda en manos de 

la sempriterna Salud Pública, ese 
ente que está detrás de toda deci-
sión polémica o de la información 
que no se quiere trasladar.

En todo caso, nos gusten o no 
los toros, detrás de estos eventos 
hay empresarios, familias que vi-
ven de la fiesta y que arriesgan 
mucho para ofrecer un espectá-
culo del que disfrutan cientos de 
personas. ¿Por qué la Comunidad 
los prohíbe y no hace lo mismo 
con conciertos o discotecas?

Por la renovación de la política
El catedrático en Sociología José Antonio 
Díaz habla de la necesidad de una 
regeneración en la política para que no 
se perciba como un problema sino como 
una solución.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña  

LAuRA L. MENDIZábAL
Conmigo o contra mi
La antropóloga física y divulgadora cien-
tífica Laura L. Mendizábal habla de  
la sensación latente de violencia que 
llena nuestra sociedad en la era COVID.

La viñeta de Miguel Perrino
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por Silvia G. Arranz

Agosto es un mes raro, para 
los que nos gusta la moda, 

ya que no sólo es el mes por ex-
celencia de vacaciones, en el que 
pensamos durante todo el año, 
para poder disfrutarlo al máximo, 

luciendo palmito con nuestros 
mejores looks veraniegos. Si no 
que también supone un impase 
entre la moda veraniega y las 
tendencias de lo que llevaremos 
el próximo otoño/invierno.

Si quieres renovar tu armario, apuesta por las siguien-
tes prendas: los trajes sastres, la ropa de fiesta, las 
capas y ponchos, en cualquier de sus versiones, las 

prendas de cuero, el chaleco, las prendas de borrego, 
las faldas midi y las bermudas.

Gamer Meister
De YAGO

Jaime Segundo 
Reportero Soyde

Aunque es un tema un poco 
fuera de los videojuegos, la 
ligación absoluta que ha te-
nido y tiene Ibai con ellos 
justifica que tratemos el 
tema en esta columna. Para 
los que le hemos visto crecer 
desde ser un comentarista.

Romper la monotonía y experi-
mentar nuevas sensaciones es 
mucho más fácil.

Just ibai

La moda de 
los juguetes 

eróticos

Deja que 
PackPoint haga 
tus maletas este 
verano

Playas a la carta 
gracias a Playea

Hydro Coach: 
Los 5 beneficios 
de estar bien 
hidratados

7 comandos que tu 
perro debe saber sí o sí

¿Quieres disfrutar del Cantá-
brico con certificado ecoló-

gico y sin perder el glamour? 
El turismo sostenible avanza a 
pasos de gigante y algunos de 
los mejores alojamientos están 
en el Norte de nuestro país.

¿Un cachorro nuevo en la 
familia? ¿Te has lanzado a 

adoptar un perro adulto? Ten-
ga la edad que tenga y lleve 
contigo el tiempo que lleve, tu 
perro debería saber estos siete 
comandos. Si bien no son obli-
gatorios, os ahorrarán muchos 
problemas y harán que vuestra 
relación mejore un montón.

Disfruta del turismo 
en el Norte  de manera 

sostenible ¿Te gustan los frutos rojos? 
¿Tienes una comida en casa 

y no sabes que hacer de pos-
tre? El chef Fernando Martín 
Franco nos presenta una nueva 
propuesta que te hará querer 
repetir y conseguirá que tus in-
vitados quieran más. Se trata de 
un Mousse de frutos rojos, en 
nuestra página web están los 
pasos.

Mousse de frutos rojos
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.
Ana de Santos 
Redactora de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo
Si te apetece probar algo nuevo 
y no estás seguro de la calidad 
de la arena, la limpieza del agua 
o el tipo de público que encon-
trarás en las costas Playea pue-
de salvarte.

David Redondo

FeRnADnO MARTIn 
Colaborador de Soyde.
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Cómo hacer que tu sonrisa 
resplandezcaEstos son algunos consejos para las 

vacaciones en la playa con niños

Estos son los métodos más saludables 
para cocinar los alimentos

Piedad Milicua
Hablar de la impresión 3D toda-
vía parece algo muy futurista, 
pero lo cierto es que esta forma 

de fabricar objetos se está con-
virtiendo en un esencial en mu-
chas industrias y oficios, incluida 
la medicina.

Mirian Sánchez / @7Miriams
Verano es sinónimo de tiempo en familia y qué me-
jor plan que unas vacaciones en la playa. Allí, los 
más pequeños pueden construir castillos de arena.

Clara Pacheco / @_tnemv
Unos dientes resplandecientes tienen una gran parte 
de genética, ya que el color de la dentina es algo que 
está marcado en nuestro ADN pero hay tratamientos 
que pueden ayudar a modificar su tono.

Ana Hernando
Casi todos sabemos cuáles son los alimentos que más 
engordan y cuáles menos, pero las calorías de los ali-
mentos, no solo dependen del producto en sí. Sigue 
leyendo si quieres conocerlos.

¿Playa con niños? Esto es 
lo que no puedes olvidar

¿Quieres unos dientes 
más blancos? 

¡¡A los fogones para comer 
sano!!

¿ Te imaginas vivir en una so-
ciedad donde prácticamen-

te como mujer lo tienes todo y 
de repente te lo arrebatan? Esto 
les pasa a nuestras protagonis-
tas de El cuento de la criada. 
Ellas pierden su identidad como 
mujer y pasar a ser simplemen-
te vientres gestantes. Adéntrate 
para saber más de la historia.

El cuento de la criada:  
de todo a nada

L Los musicales siempre 
han estado presentes a la 

hora de elegir una película de 
entretenimiento o ir al teatro. 
Este tipo de teatro siempre es 
la mejor elección porque ayu-
dan al espectador a ponerse 
en situación y al seguimiento 
de la obra, además de trans-
mitir emociones.

Estos son los 6 musicales 
que sí o sí hay que ver

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Plaza Janes
Precio: 19,90 €
Cuando a la directora 
teatral Noelia Cid le en-
cargan estrenar Sortile-
gio, la obra perdida del 
reputado dramaturgo 
Gregorio Martínez Sierra.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

“Nuestro objetivo es reducir los tiempos y mejorar los procesos”
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Nueva unidad 3D  
en Gregrorio Marañon 
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El podEr dE nuEstros 
pEnsamiEntos

Los pensamientos son 
ideas que nos decimos 

a nosotros mismos, que 
aparecen de manera des-
controlada y que en mu-
chas ocasiones no sabemos 
de dónde proceden ni po-
demos elegirlos. Los pen-
samientos por sí mismos no 
tienen “poder”, este depen-
de de la importancia que 
les demos y lo que creamos 
en ellos. Nos pueden surgir 
pensamientos a los que no 

hacemos caso, pasan por 
nuestra mente sin dejar 
huella, pero también pue-
den aparecer pensamientos 
que se queden rondando 
por nuestra cabeza, e in-
fluyan, incluso distorsionen 
la realidad que tenemos a 
nuestro alrededor.

beatriz Ramos
Psicóloga

LA MUJER 
SIN MOMBRE
Vanessa Monfort



PRÓXIMAS 
CITAS

15 de agosto
Concierto Natalia Lacunza
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 17 al 22 de agosto
Cafés de Zarzuela
Teatro EDP Gran Vía
14 euros

Del 18 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Deje su mensaje 
después de la señal
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 12 euros

22 de agosto
Concierto ilustrado. María 
Hesse y Tulsa
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 25 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Llévame hasta el cielo
Teatro Quique San Francisco
Desde 20 euros

Hasta el 27 de agosto
El Palace se viste de cine 
(gastronomía)
Hotel Westin Palace Madrid
Menú, 60 euros; cóctel, 12 euros

Hasta el 28 de agosto
Teatro. Móvil
Teatro Lara – Sala Lola Membrives
Desde 12 euros

Todo el mes de agosto
Exposición Rafael Botí 
Paisajes 1922-1970
Museo del Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes de agosto
Exposición Niño de Elche
Auto Sacramental Invisible
Museo Reina Sofía
4 - 5 euros

Hasta septiembre
Exposición Soft Pastel
Espacio Loandlob 
Consultar

Hasta el 5 de septiembre
Exposición Luces del Norte: 
manuscritos iluminados de la 
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Nacional
Gratuito

Todos los domingos del mes
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Nuevas sesiones, a partir de 
septiembre
Cruz de Navajas: Mecano 
Musical Experience
Espario Raro IFEMA 
Desde 30 euros
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Hablamos con la artista tras el 
lanzamiento de ‘Chica formal’,  
nuevo adelanto de su próximo EP

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Ella es Paula Mattheus, artista revelación que lleva 
demostrando mucho tiempo el lugar que merece en 
la industria; y que va escalando a pasos agigantados.
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Mattheus, durante su paso por nuestros estudios
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Una cita con la música en directo 
que tendrá lugar los días 18 y 19 
de septiembre en el Escenario 
Puerta del Ángel

Amanda Avilés 

126 caracteres mpero es 
vononVivilne vid

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Hablamos con Paul Alone so-
bre el lanzamiento de ‘Y yo 
qué sé?’, un tema en el que 
vuelve a reafirmarse en una 
filosofía de vida que prima la 
experiencia por encima del 
pensamiento. Un grito al no 
poder garantizar nada para 
siempre, aunque sí darlo todo 
en el presente.
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Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida, ha anunciado que la 
capital acogerá el próximo otoño la 
celebración de la I Edición del Festi-
val Internacional de la Luz.
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Así lo ha anunciado el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida

“Uno de los mayores problemas es que las 
personas no se paran a pensar “quién soy”,  
y eso lleva a muchas frustraciones”

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Califato 3/4Califato 3/4 
encabeza el cartel  
de la primera edición  
de Lago Fest

Pa
ul 

Alo
ne

“Lo que más me cuesta es 
tocar en directo; todavía  
me da vergüenza”



\\ 17 \\ // Agosto 2021 //  

¡Coque Malla en las Fiestas  
de Fuenlabrada 2021!

Recuerda: aún puedes apuntarte 
al Aula de Fotografía de Humanes 
de Madrid

El cantante estará en nuestra ciudad el próximo  
18 de septiembre

Las clases comenzarán el próximo mes de octubre

Lo hará el próximo 19 de agosto, en el Centro Cultural El Cerro

La cita será en los campos de fútbol de La Aldehuela

Los conciertos tendrá lugar en La Aldehuela

La entrada es gratuita
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
La respuesta a la pregunta sobre quiénes 
serán los artistas que pisen Fuenlabrada en 
sus próximas Fiestas Patronales va, poco a 
poco, dejándose ver. El alcalde de la ciudad, 
Javier Ayala, se ha encargado esta semana 
de ir desgranando el cartel a través de sus 
distintas redes sociales, atendiendo, dice, a 
la insistencia de la ciudadanía. Coque Malla, 
¡nuevo y último confirmado en las Fiestas 
de Fuenlabrada 2021!

¡Disfruta del cine de 
verano, este agosto, 
en Moraleja de 
Enmedio!

‘Madrid. Territorio Far West’ aterriza en Moraleja  
de Enmedio

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Fuenlabrada a través del CIFE 
participa en el nuevo proyecto EmpleArte puesto 
en marcha por la Fundación Santa María la Real.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Fuenlabrada participa 
en ‘EmpleArte’, un 
proyecto que utiliza  
el arte en la búsqueda 
de empleo

Artistas locales actuarán 
como teloneros en los 
grandes conciertos  
de las fiestas  
patronales 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Sabías que más de qui-
nientos western fueron 
rodados en Europa y, de 
éstos, más de doscientos 
en la Comunidad de Ma-
drid? Una cifra que supera 
los rodajes de este género 
de otras zonas de España a 
las que tradicionalmente se 
asocia a este fenómeno.

Amanda Avilés
Buenas noticias para los amantes del te-
leobjetivo. El Aula de Fotografía de Hu-
manes de Madrid abre el plazo para los 
cursos de nivel básica, avanzada, creativa 
y fotográfica, en colaboración con la Con-
cejalía de Cultura. Los cursos, tanto de 
nivel básica, avanzada, fotográfica y crea-
tiva, comenzarán en octubre. Impartidas 
por Javier Puertas, las clases tendrán lu-
gar en el CSC Federico García Lorca.

“Las clases tendrán 
lugar en el CSC 
Federico García 
Lorca, siempre 

que la normativa 
sanitaria lo permita”
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Carolina Esteban nos visitó en los estudios SDO

Carolina Esteban: “Esta carrera 
me suele salir bien, porque al 
final estoy en casa”

Diana Serrano / @disego_11

La ciclista fuenlabreña, toda una internacional

Diana Serrano
Silvia Villar se ha proclamado 
campeona de España sub18 
en la modalidad de 5.000 
metros marcha. Quien, ade-
más, ha destrozado su propio 
récord.

Diana Serrano
@disego_11
La XLI Edición del Trofeo Villa 
de Leganés ha llegado a Bu-
tarque este fin de semana del 
7 y 8 de agosto.

Oro en el Campeonato de 
España de atletismo sub18  
de Silvia Villar

Se queda en casa el Trofeo 
Villa de Leganés 
El empate obligó a ir a los penaltis
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Diana Serrano / @disego_11
El Fuenlabreño ha realizado una muy buena par-
ticipación. Hasta Huelva se ha trasladado para 
romper su propia marca personal con 62,17 me-
tros, lo que le ha catapultado al tercer puesto.

Unai Rico López, 
bronce en jabalina 
en el Campeonato 
de España sub18

Gabriel Escobar se queda sin medalla 
en Tokio 2021 con polémica 
Ha sido elegido por los jueces el boxeador 
Bibossinov 

Diana Serrano
@disego_11
El 30 de julio Emmanuel Reyes Pla, el 
boxeador de la categoría -91 kg, se que-
daba fuera de los Juegos Olímpicos por 
una decisión arbitral donde debían elegir 
quién había sido más técnico, el español 
o De La Cruz, su adversario cubano. A pe-
sar del dominio de nuestro chico y haber 
ganado las rondas, le dejaron fuera.

“Los jueces 
eliminan 

a nuestros 
deportistas con 

mucha polémica”

“El Fuenlabrada 
quiere seguir 

creciendo”
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“Es una persona 
excelente”, 
el entrenador 
del Fuenla 
zanja la polémica  
con Zozulya 

José Luis Oltra, el técnico del conjunto azulón, 
nos cuenta acerca de la temporada

El judoka ha caído en los octavos de final

Ha ganado diploma olímpico quedando 
en décima posición
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Visitamos a Oltra en el Estadio Fernando Torres

Diana Serrano
@disego_11
La fuenlabreña ha hecho 
todo lo posible para llevar el 
nombre de nuestro país a lo 
más alto del mundo, pero en 

una disciplina como el atletis-
mo no se puede pedir más. 
Aauri Bokesa se había hecho 
con una plaza en la semifinal 
de los 400 metros lisos en la 
madrugada del 3 de agosto. 

Diana Serrano
Los Juegos ya se están cele-
brando y Fran Garrigós ha es-
tado presente, ha sido uno de 
los 44 madrileños que ha par-

ticipado en la gran cita deporti-
va, la cual se mantiene con es-
trictas medidas de seguridad 
en la Villa Olímpica para evitar 
nuevos focos de Covid-19.

Diana Serrano
@disego_11
La temporada está a punto 
de comenzar en casi todas 
las competiciones, por ello 
miden sensaciones en la pre-

temporada con el objetivo 
de ultimar los detalles para 
dar lo mejor de sí mismo y 
lograr los ansiados objetivos: 
proclamarse campeones del 
título liguero y ascender.

Aauri Bokesa termina su 
participación en Tokio 2021 

Fran Garrigós se despide de 
los Juegos Olímpicos  
de Tokio 2021 

“Es una persona 
excelente”, 
el entrenador 
del Fuenla 
zanja la polémica  
con Zozulya 
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¡Ya se pueden solicitar las ayudas 
para el comercio y la hostelería

Habilitado el circuito de 
psicomotricidad en el Recinto 
ferial de Humanes 

El plazo finaliza el martes 31 de agosto

Ayudas al comercio local
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Miriam Sánchez
¡Buenas noticias! El sector del comercio 
menor y la hostelería de Humanes de Ma-
drid ya puede solicitar una ayuda directa 
de hasta 1.000 euros por empresa o titu-
lar solicitante.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Concejalía de Participación Ciudadana ha confirma-
do que este año, si la situación sanitaria lo permite, 
se va a celebrar la X edición de la Ruta de la Tapa, el 
segundo y tercer fin de semana de septiembre.

Miriam Sánchez
@7Miriams

Diana Serrano
@disego_11
La temporada estival significa vacaciones y 
buen tiempo, por ello, el Ayuntamiento de 
Humanes, a través de la Concejalía de De-
portes, ha puesto en marcha uno de sus 
programas en los que fomenta la actividad 
física. El recinto Ferial de Humanes de Ma-
drid acogerá un circuito de psicomotricidad 
urbano donde los vecinos y vecinas de la 
ciudad podrán realizar juegos al aire libre.

“El Ayuntamiento 
promueve 

actividad física 
para todos los 

vecinos” 

Miriam Sánchez
@7Miriams
La Biblioteca Municipal Moraleja de Enmedio 
ha conseguido 6 nuevos equipos informáticos, 
4 para la Biblioteca Infantil-Juvenil y 2 para la 
Biblioteca de adultos´.

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio ha 
informado, a través de su cuenta de Facebook, 
acerca de las obras de mejora que se están rea-
lizando en el CEIP Santa Teresa, durante las va-
caciones de verano.

Miriam Sánchez / @7Miriams
El Ayuntamiento y Samaria Social han firmado un 
convenio de colaboración para convertir el municipio 
en un referente en accesibilidad a nivel nacional. 

Nuevo equipamiento 
para la Biblioteca 
Municipal de 
Moraleja

Obras de mejora 
en el colegio Santa 
Teresa de Moraleja de 
Enmedio

Moraleja se convierte 
en un entorno 
accesible para las 
personas con TEA

¡No te lo pierdas! 
Humanes celebra  
la X edición de la Ruta  
de la Tapa 

Queda convocada 
la Bolsa de empleo 
de Peón de Servicios 
Múltiples en Moraleja
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Ainara Cacho
@AinaraCacho
Todo comenzó con unos comen-
tarios publicados en la cuenta 
personal de Twitter del excon-
cejal de Izquierda Unida, Víctor 
Manuel Pozo, donde aseguraba 
que se iba a proceder al segun-
do examen del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid a la convo-
catoria de acceso libre para la 
plaza de arquitecto superior y 
“no lo han hecho público”, de-
nunciaba Pozo, el 19 de mayo. 

“Espero que el Presidente del 
Tribunal no se manche las ma-
nos y lo impugnen”, instaba el 
que fue concejal de Izquierda 
Unida durante el mandato 2015-
2019 y se preguntaba: “¿Tiene 
ya nombre y apellidos esa pla-
za?”, acompañándolo de unas 
iniciales. e se siente a hablar”, 
razona Ruiz. 

Fue entonces cuando la Presi-
denta del Tribunal del concurso 
de oposición consideró que se 
trataba de “una serie de insinua-
ciones sobre la posible actuación 
ilegal del Tribunal afirmando que 
la plaza de funcionario estaba 
asignada de forma ilícita de an-
temano, incluso citando las ini-
ciales del candidato”. 

Además, la Presidenta calificó 
dichas afirmaciones de “intole-
rables”, pudiendo suponer “la 
imputación de un delito de pre-
varicación”. 

Solicitud de amparo
“El Tribunal que preside ha 
actuado y actúa siempre con 
pleno respeto y sometimiento 

de la Ley al Derecho”, defiende 
el PP. De esta forma, la Presi-
denta solicitó el “amparo” del 
alcalde para que el Ayunta-
miento requiriese formalmente 
a Pozo que borrase “los co-
mentarios objetivos y retirase 
las acusaciones de ilegalidad”. 

Recibida la petición, el gru-
po municipal popular presentó 
una moción sobre la cuestión 
en el Pleno celebrado el 16 de 
julio. En ella, se solicitaba el 
apoyo expreso a los funciona-
rios municipales y la defensa 
de la Constitución.

La funcionaria del Ayunta-
miento de Humanes, encarga-
da de presidir el concurso de 
oposición libre, de una plaza 
de arquitecto superior, “ha des-
empeñado sus funciones con 
transparencia y sometimiento 

pleno a la ley al Derecho, pese 
a las descalificaciones que Víc-
tor Manuel Pozo realizó en las 
redes sociales”, alegaba el Par-
tido Popular municipal. 

La plaza, finalmente, no la 
ganó la persona a la que alu-
día Pozo en Twitter, “cayendo 
en el ridículo más absoluto”, 
aseguraba el PP en la moción 
presentada.

 
Apoyo a los funcionarios
“La gravedad de tales acusa-
ciones, realizada por un ex-
concejal que debería conocer 
la profesionalidad de los fun-
cionarios del Ayuntamiento de 
Humanes, exige que el Ayunta-

miento respalde expresamente 
a los funcionarios municipales 
y en particular, a la presidenta 
del Tribunal del citado proceso 
selectivo”, solicitaban. 

La petición contó con el 
apoyo del grupo socialista, 
mientras que Unidas Podemos 
votó en contra. Sin embargo, 
el PP tuvo que retirar uno de 
los puntos, en el que se exigía 
la reprobación de la actitud del 
exconcejal, aunque se mantie-
ne la petición de rectificación 

Acta en el que se pide en el punto 3 la reprobación
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Piden la reprobación 
de un exconcejal y este 
se defiende: “Soy un 
ciudadano más y puedo 
opinar libremente”

Víctor Manuel Pozo, exconcejal de IU, 
realizó “insinuaciones de ilegalidad en 
un proceso de oposiciones” y ahora, 
el Ayuntamiento pide que rectifique

Piden la reprobación 
de un exconcejal y este 
se defiende: “Soy un 
ciudadano más y puedo 
opinar libremente”

de las manifestaciones efec-
tuadas por Pozo en las redes 
sociales.  

Víctor Manuel Pozo se de-
fiende en una entrevista a 
Soyde. “Me llevé una sorpresa 
porque yo soy un ciudadano y 
como ciudadano, publico en 
mis redes sociales lo que yo 
creo”, afirma, mientras ase-
gura que no puso “en ningún 
momento en duda la labor de 
los funcionarios, al revés”.

Exconcejal o ciudadano
“Ya no tengo cargo de concejal, 
soy un ciudadano más, es coac-
cionar mi opinión”, insiste Pozo. 
Sin embargo, fuentes municipa-
les consultadas por este medio 
critican que “ya no es concejal 
pero actúa como tal”. 
Sigue leyendo con el QR
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quieto!! y callao!  
se sienten coño!

Víctor del Pozo
“exconcejal” 

de IU reprobado

Todo el mundo 
quieto!! y callao!  
se sienten coño!

José Antonio, Primo de su Primo, pide la reprobación  
en Pleno de un ciudadano como tú. Con una democracia 
así mejor, no tenemos que pensar, ya lo hace él

José Antonio, Primo de su Primo, pide la reprobación  
en Pleno de un ciudadano como tú. Con una democracia 
así mejor, no tenemos que pensar, ya lo hace él

(Tejero,23F)

“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro  
de la última década”

pág. 10

David Pérez, consejero de Transportes, Movilidad  
e Infraestructuras desgrana los proyectos estrella de la legislatura


