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El consejero de Administración Local habla del PIR y contrapone 
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“La presidenta quiere que los municipios 
y los vecinos de los municipios estén 
perfectamente atendidos”
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Madrid, una 
isla sanitaria
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AQUÍ ENCUENTRO

ALGUNO...

LO LLEVAS CLARO 
MORENO...

CON TANTO TIBURóN...

Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-fuenlabrada/
http://


\\ 2 \\ // Julio 2022 //  



\\ 3 \\// Julio 2022 //  

Ana de Santos
@anadestos
Silvia vive en la urbanización Cali-
po, unos terrenos que, en su ma-
yor parte, pertenecen a la pro-
vincia de Toledo, sin embargo, 
cuando su padre cayó enfermo 
tomaron la decisión de empadro-
narse en casa de unos amigos en 
Arroyomolinos, no solo porque el 
Hospital de Móstoles está mucho 
más cerca de su domicilio, sino 
porque las listas de espera, los 
plazos para atención y la calidad 
de la Sanidad era mucho mejor 
en nuestra región. 

“No es un capricho, ni una 
cuestión de comodidad. Ha-
blamos de la diferencia entre la 
vida y la muerte de una perso-
na. Alguien que está esperan-
do una intervención quirúrgica 
puede tardar hasta seis meses 
en ser operado en Toledo. Sin 
embargo, en Madrid, las prue-
bas estaban realizadas y la ci-
rugía realizada en menos de 15 
días”, asegura Silvia,

Juan y Cristina son un ejemplo 
parecido, ellos desde Cabanillas 
del Campo. Después de haber 
vivido toda la vida en Alcalá de 
Henares, se mudaron a Guadala-

Ana de Santos
@anadestos
En un momento en el que 
transcienden mensajes so-
bre que la Sanidad Pública 
madrileña está en peligro, 
el consejero Enrique Ruiz 
Escudero califica de “irres-
ponsabilidad” “esa tenden-
cia de la izquierda de tratar 
de apropiarse de los servi-
cios públicos y ahora lo ha 
centrado en tratar de po-
litizar la actividad sanitaria 
de los centros de salud”. El 
consejero de Sanidad pone 
sobre la mesa el Plan de 
Mejora de la Atención Pri-
maria, “que empieza a dar 
sus resultados” y asegura 
que “no es el momento 
de  tratar de confundir a la 
población”. Para explicar la 
apuesta de la comunidad 
por la sanidad más cercana 
a los vecinos, el consejero 
habla del Plan de Mejora 
de Atención Primaria que 

se basa en tres pilares fun-
damentales: las infraes-
tructuras, los procesos y 
los recursos humanos.
 
Hasta 500 centros 
de atención para la 
próxima legislatura
Ruiz Escudero explica se 
han ampliado los centros 
de salud de nuestra región, 
con 6 nuevas infraestructu-
ras y un objetivo de llegar 
en la próxima legislatura 
hasta los 30 nuevos, lo que 
colocará el total en 500 
centros. Además, la aten-
ción también mejora, con 
un mayor número de per-
sonas atendidas y mejor 
capacidad de resolución... 
(Sigue leyendo con el QR)

jara, porque la vivienda era más 
barata, pero nunca llegaron a 
empadronarse allí, porque tanto 
la Sanidad como la Educación 
prefieren tenerlas en Madrid. El 
padre de ella está en la misma 
situación, ahora vive en Soria, 
pero mantiene una vivienda en 
Alcalá, de la que nunca cambió 
su residencia oficial, “y mejor no 
lo pudo hacer”, asegura su hija, 
“ya que, gracias a ello ha podido 
recibir el mejor tratamiento des-
de hace un par de años, cuando 
le detectaron un cáncer”.
 
Isla Sanitaria
Son solo dos ejemplos de lo que 
pasa constantemente en nues-
tros centros de salud y nues-
tros hospitales. A este efecto 
“Isla sanitaria”, que recibe pa-
cientes de otras regiones pero 
no los manda desde Madrid, el 
consejero reconoce que “Ma-
drid tiene esa responsabilidad, 
porque somos un Sistema Na-
cional de Salud” y es un orgullo 
contar con el mayor número de 
centros de referencia nacional. 
Ruiz Escudero explica que “es 
una de las fortalezas que tiene 
Madrid, esa capacidad de reso-

lución para el efecto frontera 
para la atención primaria y las 
urgencias y las emergencias y 
luego vamos subiendo en com-
plejidad y en muchos hospita-
les lo tenemos”. Así, el conse-
jero asegura que “Madrid es un 
auténtico referente por el nivel 
que tiene de sus profesionales”.

Irresponsabilidad
Entonces, ¿por qué se traslada 
esa imagen de “desmantela-
miento” de nuestra Sanidad? El 
secretario general del PSOE de 
Madrid, Juan Lobato, ha reco-
rrido ya más de una quincena 
de centros de Salud en los di-
ferentes municipios de nuestra 
región y su mensaje siempre 
es negativo: habla del cierre de 
las urgencias de atención pri-
maria, de las listas de espera, 
de la falta de remodelación de 
hospitales como La Paz, incluso 
llega a hablar de “colapso” de 
los centros de urgencias de los 
grandes hospitales. Para el con-
sejero de Salud esta posición es 
“irresponsable” y asegura que 
“no es el momento de  tratar 
de confundir a la población”.
(Sigue leyendo con el QR)
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“Madrid es un auténtico referente por el nivel que tiene de sus profesionales”

Los puntos fuertes 
de la Sanidad de Madrid

La percepción de los usuarios de nuestro sistema de Salud es “muy alta” y 
muchos vecinos de Toledo o Guadalajara se empadronan aquí para disfrutarlo

Enrique Ruiz Escudero
“Madrid es un auténtico referente 
por el nivel que tiene  
de sus profesionales”

Los puntos fuertes 
de la Sanidad de Madrid

El consejero de 
Sanidad califica de 
“irresponsabilidad” la 
“tendencia de la izquierda” 
al tratar de “politizar la 
actividad sanitaria de 
los Centros de Salud”

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/viernes-de-concierto-en-fuenlabrada-con-los-brincos-69372.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/viernes-de-concierto-en-fuenlabrada-con-los-brincos-69239.aspx
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Interinos denuncian 
al Hospital  de 
Fuenlabrada
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Decenas de trabajadores no han podido consolidar su plaza

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
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Noelia Núñez en una entrevista en el plató de TDM

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Redacción
Este verano se está desarro-
llando el programa “Verano 
Conectados 2.0” con talleres 
para que los mayores apren-
dan a utilizar el móvil.

J. L. Martín
Durante los meses de julio y
agosto el Ayuntamiento de
Fuenlabrada acomete obras
de reforma y mejora de los
centros escolares.

Redacción
@SoydeMadridC
En el 25 aniversario del ase-
sinato del concejal popular a 
manos de ETA, sus compa-
ñeros le rinden un homenaje

Impulso a  
la escuela  
tecnológica 
de mayores

Redacción
Verdes EQUO Fuenlabrada y 
CC.OO. comarca sur consi-
deran que las localidades del 
sur están en desventaja res-
pecto a las del norte.

J. L. Martín
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada es una de las Admi-
nistraciones en España que
antes paga a sus empresas
proveedoras.

Crece la 
desigualdad 
en el sur de 
la región

Menos de 
10 días para  
el pago a 
proveedores

Obras de 
mejora en 
los colegios 
de la ciudad

El PP  
homenajea a 
Miguel Ángel 
Blanco

J. L. Martín
Un total de 600 viviendas del
barrio de Distrito Centro y
San Esteban serán rehabili-
tadas gracias a 9 millones de
euros de fondos europeos.

La diputada María 
Pastor, con los padres 
del Yvonne Blake
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La diputada de Más Madrid, en Fuenlabrada

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez

Un centenar 
de personas 
recuerdan a 
Miguel Ángel 
Blanco

J. L. Martín
La Plataforma de Centros de
Salud se concentra en apoyo
a la directora del Centro de
Salud de la calle Cuzco.

Redacción
Solicitan acelerar las obras del 
Yvonne Blake y la reapertura 
de las urgencias médicas.

Redacción
El 13 de julio tuvo lugar una 
concentración en la Plaza de 
la Constitución de la ciudad.

Apoyo a Mar 
Noguerol 
tras ser  
sancionada 
por 10 meses

Aprobadas 
en el Pleno 
de julio las 
mociones de 
Ciudadanos

Noelia Núñez será la 
candidata del PP

Reforma de  
más de 600 
viviendas  
del centro 

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/noelia-nunez-es-oficialmente-candidata-a-la-alcaldia-de-fuenlabrada-69293.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-pago-a-proveedores-en-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-se-situa-por-debajo-de-los-10-dias-69439.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/viernes-de-concierto-en-fuenlabrada-con-los-brincos-69342.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/cerca-de-9-millones-de-euros-para-rehabilitar-600-viviendas-en-distrito-centro-y-san-esteban-69286.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-pp-rinde-homenaje-a-miguel-angel-blanco-en-el-25-aniversario-de-su-asesinato-por-eta-68980.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-hospital-de-fuenlabrada-afronta-decenas-de-demandas-por-interinos-que-han-perdido-su-puesto-en-el-proceso-de-estabilizacion-69192.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-impulsa-su-escuela-tecnologica-para-mayores-69093.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-ayuntamiento-acomete-obras-de-mejora-en-los-centros-educativos-de-la-ciudad-69207.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-plataforma-de-centros-de-salud-se-moviliza-en-defensa-de-mar-noguerol-tras-su-sancion-de-10-meses-68995.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-impulsa-su-escuela-tecnologica-para-mayores-69034.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/maria-pastor-llevara-a-la-asamblea-las-reclamaciones-del-yvonne-blake-68957.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/cerca-de-9-millones-de-euros-para-rehabilitar-600-viviendas-en-distrito-centro-y-san-esteban-69114.aspx
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fUENLABRADA  HUMANES  MORALEJA DE eNMEDIO  LEGANÉS

MUUUUUUUU
¡¡¡MENUDO 
ESTABLO!!!

¡¡¡MENUDA 
fARáNDULA!!!

pág. 10
Carlos Izquierdo

El consejero de Administración Local habla del PIR y contrapone  
la política regional al “abandono” de Sánchez 

“La presidenta quiere que los municipios 
y los vecinos de los municipios estén 
perfectamente atendidos”

          Las prioridades 
de José Antonio

Fiestas y toros: 
306.000 euros

Comedor social: 
0 euros

Las prioridades 
de José Antonio

Fiestas y toros: 
306.000 euros

Comedor social: 
0 euros

El comEdor parroquial caritas 
HumanEs EstrEna instalacionEs 
gracias a la aportación dE 
voluntarios pEro sin la ayuda 
dEl ayuntamiEnto
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 PACMA se persona 
en la denuncia contra 
el falso veterinario de 
Humanes

Redacción
@SoydeMadridC
El Partido Animalista 
PACMA se ha personado 
en el grave caso del falso 
veterinario de Humanes, 

Luis Miguel V.F., que te-
nía un recinto lleno de 
perros y gatos a los que 
mataba por shock hipo-
volémico tras extraerles 
toda su sangre. 

Eloy Ramos: “el nuevo 
comedor es un regalo que 
nos ha venido”
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El párroco Eloy Ramos durante la entrevista de Televisión

Los vecinos solicitan 
la reparación de 
fuentes de agua 
potable en Humanes

La protectora de 
animales El Refugio 
solicita prisión 
provisional para 
el “vampiro de 
Humanes”

Los toros de los 
encierros de 
Humanes costarán 
44.000 euros

Humanes celebra la 
XI Ruta de la tapa 
entre el 10 y el 11 de 
septiembre

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
La ola de calor que afecta a toda España 
con temperaturas superiores a los 40 gra-
dos durante el día y máximas de 32 durante 
la noche hace casi imposible salir y disfrutar 
de los parques de la ciudad.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Redacción
@SoydeMadridC

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
Los eventos taurinos no 
faltarán un año más en las 
fiestas de Humanes de Ma-
drid del mes de septiem-
bre. El Ayuntamiento ha 
iniciado los trámites para 
adquirir 14 reses que se 
soltarán en los cinco encie-
rros que están previstos. 

J. L. Martín 

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/eloy-ramos-el-nuevo-comedor-es-un-regalo-que-nos-ha-venido-69412.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/los-vecinos-solicitan-la-reparacion-de-las-fuentes-de-agua-potable-69367.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/la-protectora-de-animales-el-refugio-solicita-prision-provisional-para-el-vampiro-de-humanes-69363.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/pacma-se-persona-en-la-denuncia-contra-el-falso-veterinario-de-humanes-68938.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/los-toros-de-los-encierros-de-humanes-costaran-44000-euros-69360.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/humanes-celebra-la-xi-ruta-de-la-tapa-entre-el-10-y-el-11-de-septiembre-69212.aspx
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La Junta Local de Seguridad  
prepara las Fiestas del 2022                          

El Ayuntamiento recuerda el 
peligro de tirar cenizas a la basura

El municipio contará con seguridad en todos los eventos

La pasada semana uno de los contenedores de la 
calle Valdemoro ardió al depositar restos calientes 
de una barbacoa

La Corporación Local 
ha rendido homenaje y 
reconocimiento a todas las 
víctimas del terrorismo

La Junta Local de Seguridad preparó las fiestas del 2022
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Redacción
@SoydeMadridC
El pasado 20 de julio se celebró una reu-
nión de la Junta Local de Seguridad para 
preparar el dispositivo especial que se 
desplegará durante la celebración de las 
Fiestas Mayores de este 2022.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Redacción
@SoydeMadridC

Moraleja se suma al 
recuerdo a Miguel 
Ángel Blanco

Convocatoria para 
cubrir una plaza 
de Arquitecto 
Municipal 

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Moraleja, a través 
de sus redes sociales ha recordado a los 
vecinos y vecinas el peligro que entraña 
echar restos de cenizas de las barbacoas 
a los contenedores de basura. Es lo que 
ocurrió días pasados en la calle Valde-
moro donde acudieron los bomberos a 
sofocar el incendio de uno de los cubos. 

“Todos los vecinos 
tienen la obligación 
de asegurarse de que 
las brasas o cenizas  

estén apagadas” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/la-junta-local-de-seguridad-prepara-el-dispositivo-para-las-fiestas-del-2022-69461.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/moraleja-se-suma-al-recuerdo-a-miguel-angel-blanco-69133.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/el-ayuntamiento-recuerda-el-peligro-de-tirar-cenizas-a-la-basura-69305.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/convocatoria-para-cubrir-una-plaza-de-arquitecto-municipal-69303.aspx
https://www.edetronik.es/
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Entrevista con Concepción Dancausa

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Estos galardones están dirigidos 
a empresas que aplican las TICS

Irán dirigidas a menores de 35 años 
mediante el Plan Solución Joven

Miriam Sánchez
La C.M. pondrá a disposición de los 
jóvenes de la región 1.200 nuevas 
viviendas industrializadas de 70 
metros cuadrados, con un alquiler 
mensual inferior a 600 euros.

Nuria Ripoll
Tendrán carácter honorífico y con-
sistirán en la entrega de una placa 
y la concesión de un sello digital 
que el galardonado podrá utilizar 
por un período de dos años.

1.200 viviendas para jóvenes 
por menos de 600 euros 

Madrid crea los Premios 
de Digitalización

Concepción Dancausa: 
“Dedicamos mucho espacio al 
derecho del menor a no sufrir 
ningún tipo de violencia”

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/concepcion-dancausa-dedicamos-mucho-espacio-al-derecho-del-menor-a-no-sufrir-ningun-tipo-de-violencia-69198.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/1200-viviendas-para-jovenes-por-menos-de-600-euros-68983.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-crea-los-premios-de-digitalizacion-68996.aspx
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We talk to the Chairman of Foreign Affairs and Diaspora Comittee of 
the Republic of Kosovo 

Entrevista a Haki Abazi
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Ana de Santos / @anadestos
La Consejería de Sanidad hace un lla-
mamiento urgente a los madrileños para 
que acudan a donar sangre. La tendencia 
de las donaciones ha caído drásticamen-
te durante este mes, registrándose 2.000 
menos durante los primeros quince días.

Si tienes sangre en 
las venas ¡Dónala!, 
es muy urgente 

Haki Abazi: “Kosovo is one of the leaders 
of the Western Balkans”

Miriam Sánchez
Isabel Díaz Ayuso, asegura 
que el presidente del Gobier-
no “es un lastre para Espa-
ña” y para Madrid.

Carlos Izquierdo: 
“La presidenta quiere que los municipios 
y los vecinos de los municipios estén 
perfectamente atendidos”

El consejero de Administración Local habla 
del PIR y contrapone la política regional al 
“abandono” de Pedro Sánchez

Entrevista al consejero de Administración Local y Digitalización
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“Trata como 
borregos a los 
ciudadanos, 
solo busca 

hacerles 
dependientes” 

Alba Expósito/ @soulaexposito
El consejero Carlos Izquierdo vuelve a 
nuestros estudios para hablar de Digitaliza-
ción, un reto para la región que se lleva a 
cabo de una manera transversal. Izquier-

do habla de Madrid Digital, “un organismo 
muy potente que es el motor de la Comu-
nidad de Madrid y que trabaja de forma 
transversal para todas las consejerías”.
(Sigue leyendo con el QR)

Ayuso: 
“Sánchez 
es un lastre 
para España 
pero sobre 
todo para 
Madrid”

Redacción
La Comunidad de Madrid ha autorizado 
la licitación para la construcción, conser-
vación y explotación de la nueva Ciudad 
de la Justicia del Partido Judicial de Ma-
drid, y ubicado en Valdebebas.

Ana de Santos
@anadestos
Tras presentar la iniciativa en la Asam-
blea la semana pasada María Pastor y 
Javier Padilla se han reunido con la ONG.

La Ciudad de la 
Justicia, más cerca 
de hacerse realidad

Más Madrid 
pide comedores 
escolares gratis

“Todos los alcaldes 
de otro signo 

político intentaran 
montar follón”

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Haki Abazi, Chairman of Foreing Affairs 
and Diaspora Comittee of the Republic of 
Kosovo, has visited the Tv set of Televi-
sión Digital de Madrid and Soy de Madrid, 
in order to explain why his country...

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-izquierdo-la-presidenta-quiere-que-los-municipios-y-los-vecinos-de-los-municipios-esten-perfectamente-atendidos-68969.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ciudad-de-la-justicia-mas-cerca-de-hacerse-realidad-69424.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pedro-sanchez-es-un-lastre-para-espana-pero-muy-especialmente-para-madrid-69092.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-presenta-la-propuesta-sobre-la-gratuidad-de-los-comedores-escolares-a-save-the-children-69355.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-tienes-sangre-en-las-venas-donala-es-urgente-69310.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/haki-abazi-kosovo-is-one-of-the-leaders-of-the-western-balkans-68917.aspx
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Lobato insta a Ayuso a 
un pacto urgente para 
acabar con el colapso 
de la sanidad pública 

Madrid refuerza su 
plan para los incendios

La importancia 
de denunciar ante 
conductas violentas 
contra las mujeres 

Las becas , sobre todo, 
irán para rentas bajas

Un currículum con
“mucha ideología”

¿Eres joven y quieres 
comprar una casa?
La Comunidad de Madrid dará 
hasta el 95% de la hipoteca

Redacción / @SoydeMadrid_C
El secretario de los socialistas madrileños le ha re-
cordado a la presidenta que hace seis meses le re-
clamaba un diálogo para tratar la salud madrileña.

Ana de Santos
Madrid pone en marcha Mi Primera Vivienda para 
ayudar a jóvenes menores de 35 años dando la con-
cesión de hasta el 95% de la hipoteca.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Comunidad de Madrid ha ratificado su defensa 
y protección de las mujeres en la reunión, hoy, del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género. 
Creado en 2003, se trata de un órgano integrador 
que estudia, informa y propone iniciativas.

Miriam Sánchez
@7Miriams

Ana de Santos
@anadestos

Redacción
@SoydeMadridC
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¿En qué consiste el nuevo currículo de Primaria?
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López, Martín e Izquierdo, durante la reunión
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El Portavoz y consejero de Educación, Enrique Ossorio

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-insta-a-ayuso-a-un-pacto-urgente-para-acabar-con-el-colapso-de-la-sanidad-publica-69353.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lengua-y-mates-prioritarios-para-pasar-de-curso-el-curriculumm-de-primaria-en-madrid-incorpora-contenidos-indispensables-69143.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/eres-joven-y-quieres-comprar-una-casa-esto-te-interesa-69408.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/coordinacion-para-protegernos-y-defendernos-de-los-incendios-69318.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-importancia-de-denunciar-ante-conductas-violentas-contra-las-mujeres-69195.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mayoria-de-las-becas-de-bachillerato-de-la-comunidad-van-para-rentas-muy-bajas-69417.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Ha tardado pero por fin lle-
gó. Ya sabemos lo que da-

rán en clase nuestros alumnos 
madrileños. Desde luego, van 
a ser los más listos de España. 
Aunque tengamos que partir 
nuestras vacaciones para poder 
comprarles los libros, jejeje. 

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado estas últimas sema-
nas los currículos de Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachille-
rato y es alucinante la cantidad 
de temas que han tenido que 
ampliar. Temas que en otras 
Comunidades Autónomas no 
se darán. Es una pena por los 
pobres castellanos, los valen-
cianos o los extremeños que 
tendrán que quedarse sin saber 

una regla de tres. Pero ser un 
crack se paga, no solo porque 
van a tener que trabajar más, 
que a la larga es positivo para 
ellos, porque esforzarse cansa, 
pero curte y te prepara para la 
vida. Lo malo es que les será 
más complicado sacar la mis-
ma nota que a los que lo tienen 
más fácil en otras regiones y 
optarán a las mismas universi-
dades. La prueba de acceso a 
la universidad también es di-
ferente para las CCAA.
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Un país puede definirse por sus tradi-
ciones, pero también por la gestión de 
sus dirigentes...

Pastillas, sustancias y, ahora, pin-
chazos para drogarnos y agredirnos 
sexualmente...

¿Sabías que el 99% de la población de 
nuestra región está solo en el 58% del 
territorio? El 42% restante lo forman 
los pequeños pueblo...

Entre el archinombrado, temido y la-
tente cambio climático, y la inexistente, 
nefasta y/o quizá prolífica intervención 
del hombre  en base a pésimas políticas 
medioambientales...

¿Desaparecerán algunos 
pueblos de Madrid?

¡Queremos más fiesta y menos 
pobres! Importancia 

a lo importante

El Lobo y el fuego

¿Sabes por qué surgen 
nuevas formas para violar 

a las mujeres?

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

por Clara Pacheco

Los más listos, los peor calificados

Las cosas 
Claras
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-los-mas-listos-los-peor-calificados-69460.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/desapareceran-algunos-pueblos-de-madrid-69458.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-queremos-mas-fiesta-y-menos-pobres-importancia-a-lo-importante-69455.aspx
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Llega el verano y todos que-
remos dejar de hacer cosas. 
Los niños también. Si por ellos 
fuera se levantarían a las 12, 
desayunarían después de ju-
gar dos horas y verían la tele 
hasta las 7 de la tarde, pero 
no por ello serían más felices.

Citroën sorprendió al mercado 
de la micro movilidad gracias a 
su coche AMI que se concibió 
pensando en ofrecer un objeto 
asequible, que se compra total-
mente online...

citröen ami, 
eL eLéctrico que 

traspasa fronteras

Verano y rutinas,
también es posibLe

Bolt, el “low-
cost” que 
amenaza con 
hacerse con el 
mercado de 
los VTC

¿Conoces 
realmente la 
aplicación 
Cabify?

Viajes en 
Uber: pros y 
contras

Olatz Iglesias

Nuria Ripoll

Silvia Barquilla

Un tinte labial revoluciona 
las redes sociales

¿Quieres ir a Australia? ¿Te 
encantaría conocer el país 

donde nacieron actores como 
Nicole Kidman, Hufh Jackman 
o el mismísimo ’Thor’ (Chris 
Hemsworth)? ¿Te apetece ver 
canguros, Koalas y otros ani-
males autóctonos de allí? O 
quizás, simplemente, ¿tienes 
que ir por temas de negocio?… 
(Sigue leyendo con el QR)

La famosa cantante Rihan-
na ha revolucionado el 

mundo de la cosmética con 
el nuevo tinte de labios que 
promociona. Un producto que 
se ha vuelto viral en redes so-
ciales y que, a día de hoy, se 
ha agotado en varias tiendas. 
Y, ¿cuál es este bálsamo tan 
valioso? Te lo contamos.

¿Un viaje diferente?
Australia…

¿A quién no le gusta un buen 
heladito para combatir el 

calor? Aunque algunos nos lo 
tomamos en pleno invierno, no 
cabe duda de que si hay una 
época heladera por excelencia 
es el verano. Además, los hay 
para todos los gustos: con for-
ma de pez, en formato...
(Sigue leyendo con el QR)

Vainilla Baileys, caramelo 
y trozos de chocolate 

VIAJES BELLEZAgastro

MOtOR
J.L. Martín

AnA HeRnAndO
Redactora de Soyde.

CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

(Sigue leyendo 
con el QR)

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

¿Eres fan de la Cocacola o 
no hay nada que te quite 

la sed como el agua? Si quie-
res salir un poco de la rutina, 
desde aqui te proponemos al-
gunas bebidas originales para 
sofocar el calor este verano. 
Hay algunas que de verdad te 
van a sorprender, ¿te atreves a 
probarlas?

Refrescos
No todos los refrescos tienen 
por qué ser una bomba de azú-
car, hay algunos que, aunque se 
presentan de una forma muy 
atractiva están edulcorados con 
sirope de agave, o simplemente 
sólo cuentan con el sabor que 
aportan las frutas. Desde luego 
también hay algunos aptos para 

“locos”, con azúcar, con edulco-
rantes artificiales y potenciado-
res del sabor. El gas, sin duda, 
es uno de los activos en alza de 
estas bebidas y entre toda la va-
riedad que te traemos, seguro 
que alguno te  apetece:

1.  Refresco de Cereza. La típica americanada que veíamos en las películas 
de los 80. En el Club del Gourmet tienes el del Dr Pepper por 1,80 €

2.  Limonada con gas. Los refrescos de Whole Earth son bastante reco-
mendables, porque apenas tienen azúcares. Edulcorados con sirope 
de agave, los puedes encontrar en Planeta Huerto por 1,30 €

3.  Ginger Ale. Naturfrisk también es una de esas marcas comprometi-
das que procura presentar bebidas bajas en azúcares, con ingredien-
tes ecológicos y con un sabor muy agradable...

¿¿CALOOOOR?? RefRéscate poR 
dentRo con estas bebidas oRiginales
Zumos, infusiones frías, refrescos, 
fermentados...
No te imaginas la cantidad de refrigerios que 
puedes tomar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/caloooor-refrescate-por-dentro-con-estas-bebidas-originales-69202.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/bolt-el-low-cost-que-amenaza-con-hacerse-con-el-mercado-de-los-vtc-69220.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoces-realmente-la-aplicacion-cabify-69208.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/viajes-en-uber-pros-y-contras-69201.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/verano-y-rutinas-tambien-es-posible-69307.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/citroen-ami-el-electrico-que-traspasa-fronteras-69245.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-viaje-diferente-solo-necesitas-tu-visado-para-este-impresionante-pais-australia-69206.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-helado-del-verano-vainilla-baileys-caramelo-y-trozos-de-chocolate-68952.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-nuevo-tinte-labial-revoluciona-las-redes-sociales-69302.aspx


David PérezDavid Pérez
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Vacaciones con la 
familia al completo 

No olvides tomar este 
alimento si quieres comer 
más saludable este verano

A las precuelas, episodios 1, 2 
y 3, en su día y todavía ac-

tualmente se les criticó mucho. 
Desde el fondo de las películas, 
hasta el papel de algunos acto-
res o la importancia de ciertos 
personajes, las críticas en algu-
nos casos fueron feroces. Pero 
nada comparado con la nueva 
trilogía (episodios 7, 8 y 9)
(Sigue leyendo con el QR)

Obi-Wan
El jedi que honra la saga

Desde hace muchos años 
siempre hemos elegido cuál 

es la canción del verano, la que 
más vamos a escuchar y bailar 
con nuestros amigos y familia-
res. Los géneros musicales han 
ido cambiando y, por ello, la can-
ción del verano cada vez tiene 
un ritmo diferente. Sin embargo, 
todas las bailamos y las disfruta-
mos cada vez más y mejor...

Las mejores canciones de 
verano desde los 80

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Hades
Precio: 17,00 €

Embárcate en el misterio que sa-
cude la comarca. Un thriller psi-
cológico en su estado más puro 
que te atrapará con cada giro 
de su imprevisible trama hasta 
llegar al inesperado clímax final, 
una vuelta de tuerca...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Daniel G. Segura

PHURYA

Ana Hernando
Si tienes una mascota que es más que eso, que 
forma parte de tu familia, nos habrás entendido 
perfectamente cuando has leído el titular… 

Olatz Iglesias
¿Te gustaría empezar a comer de manera más 
sana y no sabes por dónde empezar?
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Si estás buscando el amor 
por redes sociales, a tra-

vés de las aplicaciones más 
famosas de ‘ligoteo’, tienes 
que saber que lo que se 
lleva ahora es la calma. Sí, 
como lees. Las ‘citas slow’ 
marcan la tendencia y en 
ellas prima el romanticismo. 
Lo principal es conocerse y 

conectar, ya habrá tiempo 
para las relaciones sexuales. 
¿Qué te parece volver a lo 
tradicional en estos casos?...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Las citas ‘sLow’ marcan 
tendencia en redes sociaLes 

Silvia Barquilla
Superados -esperemos- los peo-
res momentos de la pandemia 
ocasionada por la crisis sanitaria 
del Covid-19, queda reflexionar 
sobre los efectos, consecuencias 
y próximos desafíos a definir y 

solucionar durante los próximos 
meses. Una de las áreas especial-
mente afectadas por este virus ha 
sido la de Neurología, que ha visto 
cómo esta situación ha derivado 
en problemas cronificados...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Cuáles son los principales retos en Neurología 
durante la era Post Covid?

David PérezDavid Pérez

“El futuro pasará 
por una telemedicina 2.0” 

Viaja con tu mascota para 
disfrutar más de tus vacacionesEl brócoli, el gran favorito de 

la alimentación sana moderna

inteLigencias múLtipLes

Aunque durante mucho 
tiempo se ha conside-

rado la inteligencia como 
un único factor, el psicólogo 
Howard Gardner desarrolló 
la teoría de las Inteligencias 
Múltiples. En ella se propu-
so la inteligencia como una 
división en diferentes as-
pectos, pero conformado 
una red conectada entre sí. 
La diferencia entre la defi-
nición actual y la original es 

que la inteligencia no se re-
duce a un único factor. Las 
personas pueden activan 
diferentes marcos cultura-
les a la hora de procesar la 
información, permitiendo la 
resolución de conflictos...
(Sigue leyendo con el QR)

Ana bena Martín
Ana Cristóbal
Cristina Palma vela

SeRgIO AndRéS
Redactor de Soyde.  

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-el-futuro-pasara-por-una-telemedicina-20-66597.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-citas-slow-marcan-tendencia-en-redes-sociales-69157.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-olvides-tomar-este-alimento-si-quieres-comer-mas-saludable-este-verano-69272.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vacaciones-con-la-familia-al-completo-69213.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/obi-wan-el-jedi-que-honra-la-saga-68991.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-mejores-canciones-de-verano-desde-los-80-67128.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-69299.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/inteligencias-multiples-69270.aspx


Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Ya había ganas de ciclismo 
en la Comunidad de Madrid 
tras dos años sin disputarse a 
consecuencia de la Pandemia. 
La Vuelta a la Comunidad de 
Madrid vuelve como carrera 
de categoría sub 23, con cin-
co etapas.

Se disputará entre el 20 y 24 
de julio y transcurrirá práctica-
mente en su integridad por te-
rritorio regional. 150 ciclistas, la 

mayoría españoles que buscan 
consolidarse en el profesiona-
lismo, intentarán, si el calor lo 
permite,  heredar un maillot que 
portó por última vez el galo Cle-
ment Russo, en 2019, antes de 
la Pandemia.
(Sigue leyendo con el QR)
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Ana de Santos
@anadestos
Los estadios del Real Madrid 
y del Atlético de Madrid están 
en el listado de las 15 sedes 
que competirán, junto a las 
que presente Portugal, para 
formar las 11 que acogerán 
los encuentros del Mundial de 
Fútbol de 2030, si la candida-
tura ibérica es elegida.

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 29 de julio
‘Deporte en los Parques’ 
(Fuenlabrada)
Parque de la Paz y parque de los 
Derechos Humanos, de lunes a 
viernes, en horario de mañana 
y tarde.

Del 29 al 31 de julio 
Madrid Tennis Open, 20 
Aniversario
Este evento deportivo se engloba 
dentro de las celebraciones de 
las Fiestas del Orgullo LGTBIQA+ 
Madrid 2022.

Del 1 al 6 de agosto
Madrid Premier Padel P1
Se juega en el WiZink Center del 
1 al 6 de agosto,  las grandes 
estrellas del pádel mundial.

11 de agosto en el WiZink 
Center
España - Grecia (Partido 
amistoso preparación 
Eurobasket 2022)
La selección española de 
baloncesto se prepara para el 
próximo Eurobasket 2022 con un 
partido amistoso ante Grecia el 
11 de agosto en el WiZink Center.

Desde 6 de marzo y se 
prolonga con jornadas casi 
todas las semanas hasta el 
20 de noviembre
Carreras en el Hipódromo de 
la Zarzuela: Temporada 2022
Con una jornada especial el 29 de 
diciembre.

Domingo 25 de septiembre a 
las 9:00 h.
I Duatlón Carretera 
#Coslada, organizado por la 
@uacoslada
Zona de transición: Campos 
de Fútbol Barrio del Puerto 
#Coslada.

Martes 26/07
Senderismo. Verano Joven 
Arroyomolinos
De 11.30 a 13.30.

Jueves 28/07
A.D Alcorcón compite con 
Club Atlético Osasuna “B” 
· en Ciudad del Fútbol CD
Numancia
19:30 horas.
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La carrera se celebra en su 
XXXIV edición 

Sergio Andrés
Ya huele a a ciclismo en la Comu-
nidad de Madrid a pesar de la ola 
de calor que estamos viviendo 
estos días. Coincidiendo con la 
última semana del Tour de Fran-
cia, la XXXIV edición llevará a 22 
escuadras Sub 23 por algunos de 
los trazados que más juego dan 
dentro de la Comunidad de Ma-
drid durante cinco etapas. José 
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Ana de Santos
@anadestos
Quien viera su primer partido 
en un local de cine de verano, 
lo que le llevó a “obsesionarse” 
con jugar y ver este deporte, 
Pedro Ferrándiz, ha dicho adiós 
a los 93 años de edad. ‘El Mago 
de la Pizarra’ es el entrenador 
español que más títulos ha 
conquistado, todos ellos diri-
giendo al Real Madrid. En total 
doce de Liga, doce de la Copa 
del Generalísimo y cuatro de la 
Copa de Europa (1965, 1967, 

1968 y 1974). Tan excelen-
te palmarés no le sirvió, sin 
embargo, para triunfar en el 
banquillo de la selección. Fue 
seleccionador en el Eurobasket 
disputado en Tiflis (URSS), en 
el que el equipo español finali-
zó en octava posición. 
(Sigue leyendo con el QR)

Vicioso,  Presidente de las Fede-
ración Madrileña de ciclismo, es 
claro en su apuesta por este tipo 
de pruebas...
(Sigue leyendo con el QR)

Muchas posibilidades de que los 
estadios madrileños estén entre los 11 
que formarán la candidatura ibérica

El Presidente de la Madrileña 
ultima la preparación de la carrera 

que arranca este miércoles

Tristeza en el 
baloncesto por la 
pérdida de Pedro 
Ferrándiz

El Bernabéu y el 
Metropolitano, 
mundialistas en 2030

José Vicioso 
“Queremos 
apostar por 
los equipos 
madrileños”

Adiós al 
mago de 
la pizarra

Adiós al 
mago de 
la pizarra Vuelve la VueltaVuelve la Vuelta

a la Comunidad
de Madrid 

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jose-vicioso-queremos-apostar-por-los-equipos-madrilenos-69290.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-bernabeu-y-el-metropolitano-mundialistas-en-2030-69300.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-al-mago-de-la-pizarra-69301.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-la-vuelta-a-la-comunidad-de-madrid-69203.aspx
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“El cuerpo 
técnico del 

Fuenla, liderado 
por Mere 

Hermoso”

J. L. Martín
El presidente del Fuenla, Jo-
nathan Praena, nos anunció
hace unas semanas en Soyde
que uno de los objetivos prio-
ritarios del club en esta nueva

etapa en Primera RFEF es vol-
ver a los orígenes, retomar el 
camino del equipo aguerrido, 
rocoso y difícil de ganar que 
tantos éxitos le ha dado en es-
tos últimos años.
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El Fuenla se

rearma para luchar

por recuperar la 

categoría
En las tres últimas semanas  
ha incorporado a media docena 
de jugadores

Los abonados pueden renovar hasta el 24 
de julio conservando su asiento

La pretemporada de los azulones incluye 
cuatro partidos en las cinco semanas de 
preparación

Im
ag

en
. C

F 
Fu

en
lab

ra
da

 

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
La primera fase de la campa-
ña de abonos del C.D. Lega-

nés se cerró con una cifra de 
7.346 aficionados pepineros 
que volverán a acompañar al 
equipo la temporada próxima.

J. L. Martín
Los jugadores del Fuenlabra-
da vuelven al trabajo el 18 de
julio con la vista puesta en el
comienzo de la temporada
que será el 28 de agosto. En

las cinco semanas de prepa-
ración, el equipo debe poner-
se a punto para la competi-
ción liguera y para amoldarse 
a la idea futbolística del en-
trenador Mere Hermoso.

El Lega supera los 7.300 
abonados tras su primera 
campaña de abonos

El Fuenla vuelve al trabajo 
a partir del mes de julio

La Universidad madrileña representa a España en el Campeonato 
de Europa Universitario

Integrantes del equipo de fútbol femenino de fútbol sala de la URJC
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Redacción
@SoydeMadridC

El Baloncesto 
Fuenlabrada 
incorpora a 
Kromex como 
proveedor técnico 
oficial 

El equipo femenino de Futbol Sala de la Rey 
Juan Carlos en el europeo de Lodz

Redacción
La Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid se ha converti-
do en la primera en ganar de 
manera consecutiva el cam-
peonato de Madrid, el cam-
peonato de España y con-
seguir el pasaporte para el 
torneo continental. Las inte-
grantes del equipo ya viajan a 
la ciudad polaca de Lodz don-
de se celebra la competición 
entre el 16 y el 23 de junio.

El Fuenla se

rearma para luchar

por recuperar la 

categoría

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenla-se-rearma-para-luchar-por-recuperar-la-categoria-69428.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-lega-supera-los-7300-abonados-tras-su-primera-campana-de-abonos-69023.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenla-vuelve-al-trabajo-el-18-de-julio-69130.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-baloncesto-fuenlabrada-incorpora-a-kromex-como-proveedor-tecnico-oficial-69019.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-equipo-femenino-de-futbol-sala-de-la-urjc-en-el-europeo-de-lodz-69242.aspx
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Diez conciertos gratuitos en la agenda 
musical de las fiestas de Fuenlabrada
Un evento en el que actuarán 19 artistas del momento

Una jornada que clausurará David de María Im
ag

en
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to

. F
ue

nla
br

ad
a

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha dado
a conocer el cartel completo de actua-
ciones que se cierra con la actuación de
David de María el 18 de septiembre en el
recinto ferial.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Las sesiones del programa Escuela de Familias
y Adolescencia adquieren un formato más vera-
niego y desde el próximo martes se celebrarán
al aire libre, en el parque de La Paz.

Redacción
@SoydeMadridC
El mes de julio termina con una completa agen-
da cultural y de ocio para los vecinos y vecinas 
en la que destaca el musical tributo a la película 
Coco, deporte, cine, humor y música.

Redacción / @SoydeMadridC
Desde finales del pasado mes de junio están en 
marcha los Campamentos de Verano 2022 or-
ganizados por el Ayuntamiento de Leganés, a 
través de la concejalía de Mayores.

La Escuela de Familias 
y Adolescencia se 
traslada al Parque  
de la Paz en el verano

Deportes, cine y 
música cierran  
el programa  
cultural de julio

Talleres, actividades 
y excursiones para 
amenizar el verano  
de los mayores

Las Lunas del Egaleo, aplazadas 
hasta septiembre
Tras aplazar los eventos, el Ayuntamiento ha decidido 
suspender el ciclo hasta después del verano

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
La concejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Leganés ha decidido suspender de 
manera definitiva el ciclo de espectácu-
los Las Lunas del Egaleo hasta el mes
de septiembre. La decisión se produce
ante la imposibilidad de reconducir la si-
tuación que se vive con los trabajadores
de la empresa concesionaria del servicio
de iluminación y sonido.

“El ayuntamiento 
ha mostrado el 

máximo respeto a 
la decisión de los 

trabajadores” 
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Redacción
@SoydeMadridC

2.000 mayores han 
participado en alguno de 
los 15 viajes organizados 
por el Ayuntamiento

Ana Guerra y Agoney 
primeros artistas 
confirmados para las 
fiestas de Leganés

Redacción
@SoydeMadridC
La concejala de Fiestas 
del Ayuntamiento de Le-
ganés, Angelines Micó, 
ha adelantado algunas 

de las actividades que 
estarán en el programa 
de fiestas de Nuestra Se-
ñora de Butarque que se 
celebran entre el 12 y el 
16 de agosto

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/diez-conciertos-gratuitos-componen-la-agenda-musical-de-las-fiestas-de-fuenlabrada-69338.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-escuela-de-familias-y-adolescencia-se-traslada-al-parque-de-la-paz-69237.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/ana-guerra-y-agoney-primeros-artistas-confirmados-para-las-fiestas-de-leganes-69446.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/mas-de-2000-mayores-han-participado-esta-temporada-en-alguno-de-los-15-viajes-organizados-por-el-ayuntamiento-69285.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/deportes-cine-y-musica-cierran-el-programa-cultural-de-julio-69463.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/las-lunas-del-egaleo-aplazadas-hasta-septiembre-69197.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/talleres-actividades-y-excursiones-para-amenizar-el-verano-de-los-mayores-68785.aspx
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El Ayuntamiento de Leganés 
recuerda a Miguel Ángel Blanco

La Fiscalía archiva las diligencias 
del caso mascarillas de Leganés

La ciudad ha recordado a todas las víctimas del terrorismo

ULEG denunció unas supuestas irregularidades  
que la Justicia ha comprobado inexistentes

Vecinos y miembros de la corporación municipal en el acto de recuerdo 

Yuichi Kitao, corta la cinta de inauguración
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
Vecinos y vecinas de Leganés han parti-
cipado este miércoles 13 de julio en una 
concentración silenciosa en memoria de 
Miguel Ángel Blanco y de todas las vícti-
mas del terrorismo.

Redacción
@SoydeMadridC
La Cruz Roja de Leganés ha llevado a cabo un 
taller cuyo objetivo es ayudar a las personas 
que encuentran dificultades en su incorporación 
al mundo laboral.

Redacción
@SoydeMadridC

Cruz Roja incorpora 
el método Lego Serius 
Play para mejorar la 
empleabilidad

Kubota estrena su 
Centro Integral 
de Formación en 
Leganés

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El portavoz de Unión por Leganés, Car-
los Delgado, presentó el pasado 19 de 
abril una denuncia ante la Fiscalía de 
Área de Getafe-Leganés en la que po-
nía en conocimiento del Ministerio Fis-
cal de unas presuntas irregularidades 
en la gestión del alcalde por la compra 
de mascarillas y material médico a tra-
vés de la Fundación Juan Muñoz. 

“La Fiscalía no 
ha encontrado 

irregularidades de 
ningún tipo” 

 

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-de-leganes-recuerda-a-miguel-angel-blanco-y-a-todas-las-victimas-69119.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/cruz-roja-incorpora-el-metodo-lego-serius-play-para-mejorar-la-empleabilidad-69039.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/la-fiscalia-archiva-las-diligencias-del-caso-mascarillas-de-leganes-68898.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/kubota-estrena-su-centro-integral-de-formacion-en-leganes-68921.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Viviendas del barrio de Puerta de Fuenlabrada

La PAH de Leganés critica la 
política de vivienda municipal

J. L. Martín   / @JLmartinmarquez

La organización critica que el consistorio quiera 
vender parcelas públicas a empresas privadas Redacción

@SoydeMadridC
Los populares señalan que el 
plazo medio de pago a pro-
veedores del consistorio es 
de 115,38 días. 

J. L. Martín  
Una treintena de ‘aficionados’ 
de ambos equipos protago-
nizaron una reyerta antes del 
partido amistoso en Butarque.

El PP de Leganés interpela al 
alcalde por la morosidad del 
Ayuntamiento

LaLiga se persona como 
acusación particular por la 
pelea entre ultras del Getafe 
y el Leganés

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/la-pah-de-leganes-critica-la-politica-de-vivienda-municipal-69477.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-pp-de-leganes-interpela-al-alcalde-por-la-morosidad-del-ayuntamiento-69350.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/laliga-se-persona-como-acusacion-particular-por-la-pelea-entre-ultras-del-getafe-y-el-leganes-69479.aspx
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El Pleno aprueba una 
moción para dedicarle 
un espacio a Miguel 
Ángel Blanco
Redacción
Miguel Ángel Recuen-
co, portavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Lega-
nés, defendió este miér-
coles una iniciativa en el 

pleno municipal para que 
la ciudad le dedique un 
espacio público a la figura 
de Miguel Ángel Blanco, 
concejal del PP asesinado 
por ETA hace 25 años.
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Miguel Ángel Recuenco será nuevamente el candidato de los populares

Los opositores denuncian 

ULEG pide en el 
pleno combatir 
contra la soledad 
no deseada

Crece la Unidad 
Canina de la 
Policía de Leganés 
con otra agente

Leganemos pide en el 
Pleno calendarizar la 
creación de las zonas 
de bajas emisiones

Quejas de opositores 
en el Ayuntamiento 
de Leganés

Redacción / @SoydeMadridC
Unión por Leganés presentó en el pleno una 
moción en la que se piden medidas para 
detectar y atender a todos aquellos vecinos 
y vecinas que sufren la soledad no desea-
da, un problema que afecta principalmente 
a mujeres mayores de 65 años. 

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez Redacción / @SoydeMadridC
La Policía Local de Leganés cuenta ya con 
un segundo agente de la Unidad Canina 
después de que la nueva agente canina y 
el policía local que a partir de ahora se hace 
cargo de ella hayan superado con éxito el 
curso correspondiente.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Leganemos ha trabajado
por impulsar una movili-
dad sostenible y eficiente
en Leganés desde el inicio
de la legislatura llegando a
acuerdos, entre otros, para
recuperar los caminos,
ampliar la red ciclista y la
peatonalización del centro.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Miguel Ángel Recuenco: 
“Tenemos la oportunidad de 
sacar a Leganés de la decadencia 
en la que está metida”

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/miguel-angel-recuenco-tenemos-la-oportunidad-de-sacar-a-leganes-de-la-decadencia-en-la-que-esta-metida-69298.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/uleg-pide-en-el-pleno-combatir-contra-la-soledad-no-deseada-69275.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/crece-la-unidad-canina-de-la-policia-de-leganes-69163.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-pp-pedira-al-pleno-una-calle-o-plaza-en-recuerdo-de-miguel-angel-blanco-69232.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/leganemos-pide-en-el-pleno-calendarizar-la-creacion-de-las-zonas-de-bajas-emisiones-69382.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/quejas-de-opositores-en-el-ayuntamiento-de-leganes-69097.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Basta dar una vuelta en bici o a
pie por cualquier camino de los
alrededores de Leganés para
encontrarse con toneladas de
residuos entre escombros, pin-
turas, colchones, neumáticos,
amianto, etc. Es lo que denun-
cian en un informe Ecologistas
en Acción que sitúan a la ciu-
dad en el puesto número 1 de
la región de entre los 24 muni-
cipios en los que han encontra-
do estos vertidos ilegales.

Francisco Pizarro es uno de los 
integrantes de la organización 
que ha colaborado en la realiza-
ción del mapa de estos puntos 
de vertido, que se puede ver a 
través de Google, y afirma con 
contundencia a Soyde que “no 
hay camino en Leganés en el 
que no encuentres un vertido”. 

En toda la región hay loca-
lizaros 672 puntos donde se 
acumulan estos residuos, pero 
más de la mitad de ellos se en-
cuentran en suelo leganense. 

Francisco Pizarro considera que 
no es solo un problema de esta 
ciudad sino de todo el sur de la 
Comunidad “por desgracia aquí 
se concentra la mayor cantidad 
de vertidos, somos la parte po-
bre de Madrid. En la zona norte 
aparecen muy poquitos”. 

A la hora de explicar este pro-
blema, Pizarro no duda en cul-
par a la “dejación tanto de las 
autoridades autonómicas como 
de las municipales. La Comu-
nidad tienen unas normas de 
residuos que ni las cumple ni 
las hace cumplir. Y en Leganés, 
este problema no es de ahora, 
llevamos años sufriéndolo y hay 
una dejadez de las autoridades. 
No se ha hecho nada para que 
esto se produzca”.
(Sigue leyendo con el QR)

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Un informe de Ecologistas en
Acción señala que Leganés su-
fre un gran problema con los
vertidos incontrolados y esti-
ma que en la ciudad hay 360
puntos de vertidos ilegales que
hacen que no haya camino del
municipio en el que no se en-
cuentren residuos procedentes
de obras o de industrias.

El concejal de Medioambien-
te y Sostenibilidad del consisto-
rio leganense, Miguel García, ha 
afirmado en una entrevista en 
Televisión Digital de Madrid que 
“Niego la mayor, en Leganés no 
hay 300 puntos de escombros 
ni de cerca, sería absolutamen-
te imposible. Me gustaría saber 
qué persona pasa ese informe 
porque si poner un ‘telesaco’ 
que esté en un camino es un 
punto negro pues posiblemen-
te sea verdad, pero nosotros el 
90% de los residuos que hay 
en la ciudad se recogen, como 
poco, semanalmente”.

A pesar de esta tajante negati-
va sobre los datos de Ecologis-
tas en Acción, el concejal con-
sidera que “tenemos un par de 
focos, no incontrolados porque 
recogemos residuos, pero que 
nos resulta muy difícil de paliar 
esta grave situación, porque es 
muy grave y muy desagrada-
ble y desde Medioambiente y 
Policía Local hacemos un gran 
esfuerzo, pero es complicado”. 

El informe señala que este 
problema de los vertidos ile-
gales no es, ni mucho menos, 
una cuestión que solo afecte 
a Leganés, es algo a lo que se 
enfrentan todos los municipios, 
sobre todo, los de la zona sur 
de la región. 
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Francisco Guerrero de Ecologistas en Acción Entrevista al concejal de Medioambiente y Sostenibilidad de Leganés
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Francisco Guerrero
“No hay camino de 
Leganés donde no 

encuentres un vertido” 

Miguel García Rey
“Niego la mayor, 

en Leganés no hay 300 
puntos de escombros” 

El concejal de Medioambiente 
y Sostenibilidad leganense 
reconoce, no obstante, que 

“tenemos un par de focos que nos 
resulta difícil” de eliminar

Ecologistas en Acción denuncia 
que la ciudad acumula 360 puntos 
de vertido ilegales y las zonas de 
vertederos ilegales más grandes  

de la Comunidad

Leganés es el municipio madrileño más 
afectado por los puntos de vertido ilegales

Leganés es el municipio madrileño más 
afectado por los puntos de vertido ilegales

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/francisco-guerrero-no-hay-camino-de-leganes-donde-no-encuentres-un-vertido-69373.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/miguel-garcia-rey-niego-la-mayor-en-leganes-no-hay-300-puntos-de-escombros-es-absolutamente-imposible-69377.aspx
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El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de Kosovo 
explica por qué tiene que ser reconocido como país

¿Hay alguna similitud entre la situación 
que afronta Cataluña y la República  
de Kosovo?Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-leganes/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



