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¡¡chic@s!!
que llega 

septiembre...

¡ey! que soy 
lobato, a ver si
  llego a tiempo

adelantamos algunas

de las tareas pendientes

de nuestros políticos

¡¡¡Preparen palomitas!!!

que empieza curso electoral¡¡¡Preparen palomitas!!!

que empieza curso electoral

adelantamos algunas

de las tareas pendientes

de nuestros políticos¡¡¡ateNciÓN!!!
el que se mueva, 

No sale eN la Foto
“taN guapo como yo”
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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.

Después de haber tenido 
que bajar el aire porque 

con los precios de la luz no hay 
quién lo pague, después de te-
ner que ir a 100 por la autopis-
ta para ahorrar gasolina, llega 
un decreto ley para que los 
espacios públicos no pasen de 
27º, todo ello en pos del ahorro 
energético, “porque en otoño 
habrá problemas de abasteci-
miento”. Es increíble que lo que 
nos lleve al desabastecimiento 
sea una guerra o la voluntad de 
un tirano y no la escasez de re-
cursos. Este año hemos supe-
rado el umbral mediante el cual 
el planeta es capaz de propor-
cionarnos recursos naturales. 

Sin duda, la sobreexplotación 
de estos recursos es un grave 
problema para nuestro planeta, 
pero lo que nos preocupa es la 
Economía. Si no fuera así, no 
se habría impuesto una reduc-
ción en el gasto eléctrico en un 
país en el que cerca del 50% 
de la energía...
(Sigue leyendo con el QR)

Todo arte o trabajo que no sea original-
mente concebido o provenga de autoría 
propia, lo llamemos como queramos lla-
marlo, no es prístino sino copia y no es 
creación sino plagio...

Gata Cattana, Rozalén, Tribade o Ri-
goberta Bandini forman parte de esta 
lista de reproducción.

A estas alturas, ya son muchas las pe-
lículas españolas que han peleado por 
grandes premios internacionales. Ya son 
muchas las películas españolas...

¿Conseguimos avanzar contra la homo-
fobia? Cada día que me hago esta pre-
gunta me cuesta más responderla, por-
que no lo tengo muy claro. 

Las Cinco del Cartel ¿Son los gais el origen de 
todas las enfermedades?

‘Top 10’ de canciones con 
mensaje feminista

Ya son muchas

por Cirilo luis Álvarez

Y si el verdadero problema 
no es la energía
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El reloj electoral ya está en mar-
cha. A pesar de que aún quedan 
nueve meses para la cita con las 
urnas, los propios partidos políti-
cos se han activado para comen-
zar la dura pugna por el voto de 
los ciudadanos. Los primeros co-
micios en llegar serán los munici-
pales y autonómicos. Por eso en 
SoydeFuenla consideramos que 
es un buen momento para que 
nos digan cómo están las cosas. 
Qué se ha hecho, qué queda por 
hacer y qué hubieran hecho los 
partidos de la oposición de haber 
ostentado el poder. 

El Gobierno Municipal de Ja-
vier Ayala nos explica que éste 
ha sido un mandato marcado 
por la pandemia. Pero afirman 
que, a pesar de todo, se ha cum-
plido o está en vías de cumplirse 
un porcentaje altísimo del pro-
grama electoral del año 2019. 
Los socialistas fuenlabreños pre-
sentaron en aquellos comicios 
un documento con 37 grandes 
compromisos con la ciudadanía. 
En estos momentos, con nue-
ve meses aún de legislatura, se 
puede comprobar que se han 
cumplido una veintena de ellos. 
Entre los proyectos ya visibles 
destacan el incremento de becas 
y la creación de nuevas ayudas, 
como las Fuenglish; la consecu-
ción de ayudas europeas, que 
se elevan a casi 30 millones de 
euros; el fomento de la cultura, 
con convenios como el firmado 
con el Centro Coreográfico Ma-
ría Pagés; el desarrollo de nu-
merosas actuaciones del Distrito 
Centro, que están cambiando la 
fisonomía del casco histórico de 
la ciudad; el Plan Municipal de 
Rehabilitación de Viviendas, con 
la instalación de ascensores y la 
mejora de la eficiencia energéti-
ca; una nueva Estrategia de Mo-
vilidad Sostenible, con proyectos 
como los nuevos aparcamientos 
de bicicletas; los programas de 
atención para la Tercera Edad y el 
compromiso de políticas destina-
das a este colectivo como ciudad 
Amiga de las Personas Mayores; 

o el impulso a los Programas de 
Inserción Laboral, como el que 
se realiza en conjunto con la Fun-
dación Santa María la Real. 

Entre esos compromisos hay 
otros que aún no son visibles 
por los vecinos y que siguen 
alargándose más de lo desea-
do. Hablamos, por ejemplo, 
del nuevo Parque del Ferial y 
el largamente comprometido 
Recinto Ferial. Durante los úl-
timos años se ha ido avanzan-
do en este megaproyecto con 
toda la parte administrativa. A 
nueve meses de las elecciones 
y tras varios del anuncio por 
parte del consistorio del inicio 
de las primeras obras de urba-
nización de los accesos, aún 
no se ve gran adelanto. Esta 
es una de las grandes “asigna-

turas pendientes” del equipo 
que encabeza Javier Ayala ya 
que, igualmente, una de las 
reclamaciones de los vecinos. 

Algo parecido ocurre con la 
esperada remodelación del es-

tadio Fernando Torres. Tras los 
largos trámites administrativos, 
antes del verano se anunciaba 
el inicio inminente de las obras. 
Pero el CF. Fuenlabrada ya ha 
comenzado la competición en 
su ‘casa’ y la única señal que 
indica que se efectuará el pro-
yecto es la eliminación de las 
gradas supletorias que durante 
los dos últimos años acogieron a 
la afición fuenlabreña. 

Pero hay más temas que es-
peran en el “cajón de los proyec-
tos incumplidos”. Entre ellos po-
demos destacar la creación de 

FuenlAPP, una tarjeta ciudadana 
que integraría todos los servi-
cios municipales (deportivos, 
bibliotecas, teatros, museos, 
mayores, etc.); el desarrollo 
del Plan de Vivienda en Alquiler 

para jóvenes; la creación de un 
Parque Residencial para perso-
nas mayores; el desarrollo de 
los parques industriales de Ba-
ñuelos y PAU 7-8, la elaboración 
de una ordenanza que regule el 
mecenazgo; o la rehabilitación 
de la estación de Cercanías de 
La Serna. Todos estos puntos 
fueron promesas del PSOE en el 
2019. El PSOE tiene nueve me-
ses por delante para trabajar en 
estas promesas.

El municipio más feo
Por su parte, los partidos de la 
oposición son muy duros con 
la valoración hacia el Gobierno 
municipal. Ciudadanos, que  aún 
lidera la oposición, cataloga a 
Fuenlabrada como una ciudad 
estancada por culpa de años y 
años de gestión socialista. Afir-
man que encabezamos la ocu-
pación ilegal, que, pese a la in-
versión del Canal de Isabel II, se 
nos inundan las calles en cuanto 
llueve, que tenemos los impues-
tos con los porcentajes más altos 
que permite la ley y que incluso, 
somos líderes como uno de los 
municipios más feos. 

Desde el Partido Popular, Noelia 
Nuñez, pone el foco en la fal-
ta de limpieza en las calles de 
la ciudad, por lo que considera 
que se necesita un plan de cho-
que. Creen, igualmente, que los 
fuenlabreños pagan unos im-
puestos demasiado altos por lo 
que solicitan una bajada real de 
impuestos acompañada por una 
contención del gasto público. Y 
denuncian que nuestra ciudad 
tiene cada vez menos policías lo-
cales por lo que urge mejorar sus 
condiciones laborales y dotarles 
de más medios para que realicen 
su trabajo. 

Unidas Podemos se centra 
en problemas como el acceso 
a la vivienda, el empleo o la 
economía verde. El portavoz 
del partido morado, Pedro Vi-
gil pide al Gobierno municipal 
medidas para que los jóvenes 
puedan emanciparse y acceder 
a viviendas en alquiler; solicita 
medidas para desarrollar política 
activas de empleo; y considera 
necesario una mayor audacia 
en la implementación de medi-
das que ayuden a solucionar el 
gravísimo problema del calenta-
miento global. 

La representante de Vox, Isa-
bel Pérez, le pone unos cuantos 
suspensos al Gobierno de Javier 
Ayala. Denuncia que hubo al ini-
cio de este mandato una injus-
tificada subida de sueldos para 
los concejales. Igualmente, pide 
de manera contundente, que se 
acabe con los “enchufes para 
compañeros de partido..
(Deberías seguir leyendo en 
el QR, porque hay miga) 
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A nueve meses de lAs 
elecciones, el Gobierno municipAl 

y los pArtidos de lA oposición 
vAlorAn lA Gestión

Distrito centro, Fondos 
Europeos, ayudas y 
una nueva capitalidad 
en la agenda para los 
próximos meses

Javier Ayala presume de cumplir 
gran parte de su programa 
mientras que los partidos de  
la oposición le hacen una 
enmienda a la totalidad

Gracias a los fondos europeos Fuenlabrada está acometiendo la electrificación de los autobuses de la EMT

Distrito centro, Fondos 
Europeos, ayudas y 
una nueva capitalidad 
en la agenda para los 
próximos meses

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/distrito-centro-fondos-europeos-ayudas-y-una-nueva-capitalidad-en-la-agenda-para-los-proximos-meses-70834.aspx
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La izquierda del Sur se une en 
una Alianza de Municipios

El Parque Miraflores tendrá dos 
nuevos espacios de aparcamiento

Asociaciones, Partidos y sindicatos se movilizarán 
a partir de septiembre

El Ayuntamiento ha iniciado las obras de reurbanización 
de la zona que crearán 126 plazas de estacionamiento

Una iniciativa paralizada durante la pandemia y que posibilita que 
nueve menores pasen sus vacaciones con familias de acogida

Multitudinaria manifestación en Getafe para pedir la apertura de las urgencias

Por la consulta han pasado más de 4.000 personas

Mónica Sebastián y Francisco Paloma han recibido a los niños saharauis
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Redacción / @SoydeMadridC
Hasta 30 personas podrán participar en 
este programa dirigido a personas en si-
tuación de desempleo.

Abierta la 
inscripción 
para una nueva 
‘Lanzadera 
Conecta Empleo’

Vuelven a Fuenlabrada los niños y niñas saharauis con 
el programa de ‘Vacaciones en Paz’

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

El Hospital de 
Fuenlabrada atiende 
a 2.000 pacientes con 
problemas auditivos 

J. L. Martín
Tras un largo camino, este año
se ha vuelto a organizar una
edición más de Vacaciones en
Paz. La pandemia imposibilitó
que los más de 2.200 niños y
niñas saharauis pudieran venir
a nuestro país a pasar sus vaca-
ciones. Además, este año diver-
sos “problemas técnicos” y “la
situación política en España res-
pecto al Sáhara Occidental” ha
retrasado el inicio del programa.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Ya se han iniciado los trabajos de
reurbanización de dos espacios de
aparcamiento en el barrio de Parque
Miraflores. Estas obras permitirán la
habilitación y consolidación de 126
plazas de estacionamiento. Las obras
cuentan con un presupuesto de
480.000 euros, financiado de manera
íntegra por el Ayuntamiento.

“El próximo mes 
de septiembre 
arrancarán los 

trabajos de limpieza, 
tratamiento y 

mejora ecológica” 

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
Acaba de nacer la Alianza de Municipios del
Sur de Madrid impulsada por CCOO y UGT e
integrada por entidades vecinales y partidos
políticos que denuncian la situación de des-
igualdad existente en la Comunidad a pesar
de ser la región con el PIB más alto del país.

Redacción / @SoydeMadridC
El Grupo Municipal Ciudadanos presentará una 
moción en el próximo pleno de septiembre para 
que las empresas fuenlabreñas tengan informa-
ción pormenorizada de la licitación de los con-
tratos menores del Ayuntamiento y que tengan 
prioridad para acceder a ellos. 

Cs pide prioridad 
a las empresas 
fuenlabreñas en 
contratos públicos

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-izquierda-del-sur-se-une-en-una-alianza-para-denunciar-las-desigualdades-en-la-region-69762.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/ciudadanos-propone-dar-prioridad-a-las-empresas-fuenlabrenas-en-los-contratos-publicos-70675.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-parque-miraflores-tendra-dos-nuevos-espacios-de-aparcamientos-70290.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-hospital-de-fuenlabrada-atiende-a-2000-pacientes-con-problemas-auditivos-en-la-consulta-de-hipoacusia-70126.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/abierta-la-inscripcion-para-una-nueva-lanzadera-conecta-empleo-69843.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/vuelven-a-fuenlabrada-los-ninos-y-ninas-saharauis-tras-el-paron-por-la-pandemia-69624.aspx
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Fuenlabrada estrenará 4 autobuses 
eléctricos Solaris el próximo año

100 universitarios completan su 
formación con los cursos del CIFE

Solaris Bus & Coach ha resultado la empresa adjudicataria

Estos cursos están acreditados por la Universidad de Nebrija

Los nuevos autobuses Solaris son cero emisiones
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J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El próximo año, cuatro modernos autobu-
ses eléctricos comenzarán a circular por 
las calles de Fuenlabrada en lo que su-
pone uno de los pasos más importantes 
hasta ahora para la electrificación de la 
flota de vehículos de la EMTF.

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha regulado la 
climatización de todas sus instalaciones que se 
mantendrán a una temperatura de 25º en vera-
no y 19º en invierno.

El Ayuntamiento 
comienza el ahorro 
energético y regula la 
climatización de sus 
instalaciones

Redacción / @SoydeMadridC
Un centenar de personas empadro-
nadas en Fuenlabrada y tituladas su-
periores o estudiantes universitarios 
han participado en los cursos virtua-
les acreditados por la Universidad 
de Nebrija que el Ayuntamiento ha 
ofertado dentro de la Escuela 3.0 del 
CIFE con el objetivo de mejorar sus 
perfiles profesionales en el mercado 
laboral. Estos cursos que acaban de 
finalizar, se abrieron el pasado mes 
de noviembre y volverán a ofertarse 
en el último trimestre de este año.

“La Escuela 3.0 
del Ayuntamiento 

ofertó este año 
300 cursos de 

formación online” 
Los abonos costarán la mitad hasta el 31 de diciembre Im

ag
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La EMTF también 
reduce el coste de sus 
abonos a la mitad
Redacción 
Los usuarios de los autobu-
ses de la Empresa Municipal 
de Transportes de Fuenla-
brada tienen un descuento 
del 50% en los abonos.

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-estrenara-4-autobuses-electricos-solaris-el-primer-semestre-de-2023-69548.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-ayuntamiento-comienza-el-ahorro-energetico-y-regula-la-climatizacion-de-sus-instalaciones-69635.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-estrenara-4-autobuses-electricos-solaris-el-primer-semestre-de-2023-69548.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-emtf-tambien-reduce-el-coste-de-sus-abonos-a-la-mitad-70663.aspx
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
PSOE y Ciudadanos tienen por 
delante nueve meses de inten-
so trabajo para empezar con la 
larga lista de tareas pendientes 
que ellos mismos se han im-
puesto para mejorar la ciudad y 
presentarse ante la ciudadanía 
leganense con una gestión que 
les permita seguir en el poder 
un mandato más. Como ha ocu-
rrido en todos los municipios, la 
pandemia, la tormenta Filome-
na o la crisis actual han marca-
do definitivamente la legislatura. 
Pero en Leganés, además, tene-
mos que añadir un cambio de 
socios de Gobierno a mitad de 
mandato. Los socialistas comen-
zaron con Leganemos como so-
cios pero el acuerdo duró justo 
dos años. En junio de 2021 el 
PSOE se quedaba en minoría y 
no fue hasta septiembre cuando 
recuperó la mayoría con la in-
corporación de Ciudadanos. 

Los partidos de la oposición, 
ULEG, Partido Popular, Izquier-
da Unida y Vox han sido tre-
mendamente críticos con la 
gestión de Santiago Llorente a 
quien acusan de indolencia, de 
tomas malas decisiones y de 
tener a la ciudad sumida prácti-
camente en el caos. La tensión 
ha sido palpable en los plenos 
municipales donde se ha vis-
lumbrado la enorme distancia 
que les separa. 

A nueve meses de las elec-
ciones, desde SoydeLeganes.
com hemos querido preguntar 
a todos los representantes polí-
ticos cuáles son las “asignaturas 
pendientes” que tiene Leganés 
para este tiempo hasta los co-
micios. Y las respuestas invitan 
a pensar que tienen visiones tan 
alejadas de los retos pendientes 
que parece que hablen de ciu-
dades distintas. 

El equipo de Gobierno apues-
ta por grandes inversiones. Ha-
blamos de proyectos de miles 
de euros como, por ejemplo, 

el II Plan de Mejora y Adecua-
ción de los barrios que tiene un 
presupuesto de 20 millones de 
euros, o la II Fase de Peatonali-
zación de la zona centro de Le-
ganés, con cerca de 5 millones 
de euros previstos. 

ULEG ejerce como partido lí-
der de la oposición como la se-
gunda fuerza más votada en los 
comicios del 2019 (180 votos le 
separaron del PP). Su portavoz, 
Carlos Delgado, nos comenta 
que “son muchas las asignatu-
ras pendientes del Ayuntamien-
to”, y destaca las carencias en 
limpieza, seguridad ciudadana, 

servicios públicos, la morosidad, 
o la falta de personal. 

El Partido Popular que lidera 
Miguel Ángel Recuenco y que 
repetirá como candidato de los 
populares en mayo de 2023 
coincide en numerosas cuestio-

nes con Unión Por Leganés. Los 
populares se muestra tremen-
damente críticos con la gestión 
de Llorente y piden, además de 
mejoras en limpieza, seguridad 
o acabar con la morosidad, una 
modernización del funciona-
miento de la Administración que 
califican como del siglo pasado 
y también quieren que se pon-
gan en marcha medidas desti-

nadas a ayudar a las pymes y 
a los autónomos. Igualmente, 
exigen que se acabe con el 
enchufismo que, según denun-
cian, esta muy extendido con 
contrataciones de una “legión 
de asesores”.

Fortalecer la plantilla 
municipal
Desde Leganemos prefieren 
centrarse en las necesidades 
de los vecinos y en el entorno 
urbano. El concejal de la for-
mación, Fran Muñoz, conside-
ra que es imprescindible una 
mejora de los servicios públicos 
para que revierta en una mejor 
atención ciudadana. Para ello 
considera necesario fortalecer 
la plantilla municipal. Otra de 
las prioridades que creen que 
se debe atender es el entorno 
urbano. Piden cuidarlo y mejo-
rarlo con la reposición de árbo-
les talados, la creación de bos-
ques urbanos o un plan integral 
para la retirada de escombro 
que se acumula en zonas como 
Prado Overa y Legatec.

Por su parte, Unidas Podemos 
-IU mantiene una distancia si-
deral con el proyecto socialista 
a pesar de ser ambos partidos 
de izquierdas. Eso hace que la 
formación sea muy crítica con 
el alcalde. Consideran que la 

ciudadanía viene demandando 
hace mucho tiempo cuestiones 
a las que no se le da respuesta. 
Denuncian que no se cumplen 
mociones como la de la Casa de 
la Juventud, o la de atención a 
personas vulnerables. Desta-
can, como ULEG y PP, enormes 
carencias en la limpieza viaria, 
falta de personal en las Escuelas 
Infantiles, en Servicios Sociales 
o en Atención Ciudadana. Y pi-
den un plan de peatonalización 
de calles, puesta en marcha de 
viviendas sociales o la construc-
ción de carriles bici. 

Asignaturas pendientes 
para el equipo 
de Gobierno
El Gobierno municipal formado 
por PSOE y Ciudadanos prevé 
ejecutar una decena de proyec-
tos que, en algunos casos, ya 
están aprobados y presupues-
tados por lo que serán plena-
mente visibles en los próximos 
meses. Son los siguientes:
  Puesta en marcha del II Plan 
de Mejora y adecuación de los 
barrios de Leganés que con-
templa el asfaltado, repara-
ción y adecuación de más de 
200 calles en los barrios más 
antiguos de Leganés...

(Deberías seguir leyendo en 
el QR, porque hay miga) 
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entre los proyectos 
que tiene previsto el AyuntAmiento de 

leGAnés está el AsfAltAdo, repArAción y 
AdecuAción de más de 200 cAlles en los 

bArrios más AntiGuos

Pagar a proveedores 
legalmente, así habrá 
fiestas, mucha limpieza 
y revisión de enchufes 
a “ciudadanos”

El equipo de Gobierno de Santiago 
Llorente prevé inversiones 
millonarias para mejorar los barrios 
o las infraestructuras. 
Pero los partidos de la oposición 
denuncian graves carencias

El II Plan de Mejora y Adecuación de los barrios contempla el asfaltado de más de 200 calles

Pagar a proveedores 
legalmente, así habrá 
fiestas, mucha limpieza  
y revisión de enchufes  
a “ciudadanos”

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-apuesta-por-las-inversiones-mientras-que-la-oposicion-pide-mejorar-la-seguridad-la-limpieza-o-los-servicios-publicos-70869.aspx


\\ 7 \\// Septiembre 2022 //  

Personas de extrema vulnerabilidad 
recibieron alimentos en el verano

Más de 2.400 árboles compondrán 
el nuevo pulmón verde de Leganés

55 usuarios del comedor Paquita Gallego, cerrado por 
vacaciones, han recibido la comida en agosto

El Ayuntamiento de Leganés ha dado luz verde al proyecto 
de recuperación ambiental del espacio de Prado Overa

Las instalaciones contarán con dispositivos de carga ultrarrápida

El Ayuntamiento da un menú completo para la comida y la cena

Deben estar listas en el mes de septiembre

Esta nueva dotación dispondrá de 50 plazas de aparcamiento
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J. L. Martín / @JLmartinmarquez
La concejalía de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Leganés puso en marcha un 
programa que ha garantizado la alimenta-
ción de 55 personas de extrema vulnerabi-
lidad mientras su comedor estuvo cerrado.

¡Confirmado! Leganés tendrá la electrolinera más 
grande de España con varios puntos de recarga

Redacción / @SoydeMadridC
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, han con-
firmado a Soyde que el consistorio recurrirá la de-
cisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

El Ayuntamiento 
recurrirá la sentencia 
del TSJM respecto a 
la medicalización de 
las residencias 

Podemos Leganés 
reclama que las becas 
estén disponibles en 
septiembre

Clara Pacheco / @TnEMv
La Comunidad de Madrid ha 
dado luz verde a la electroline-
ra más grande de España con 
carga ultrarrápida para los vehí-
culos eléctricos al sumar hasta 
16 puntos de un total de 50. El 
Gobierno regional ha adjudica-
do a Iberdrola su construcción 
en Leganés, la segunda que 
promueve en suelo público tras 
la inaugurada en Pozuelo de 
Alarcón en enero de este año.

Redacción / @SoydeMadridC
La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Leganés ha aprobado 
este martes 26 de julio la adjudica-
ción de las obras de recuperación 
ambiental de la zona de Prado Ove-
ra. Unos trabajos que arrancarán en 
la primera semana de septiembre y 
cuentan con un presupuesto de adju-
dicación de 948.509,1 euros, impues-
tos incluidos. 

“El proyecto incluye 
la limpieza y el 

acondicionamiento 
de los caminos que 

presentan un estado 
deteriorado” 

Detenidos 33 
hombres in 
fraganti por robos 
en domicilios

Redacción / @SoydeMadridC
Los ladrones marcaban las puertas de las 
casas para comprobar que no había nadie 
en ellas y pertenecían a un grupo itine-
rante que actúa de forma organizada.

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/las-personas-de-extrema-vulnerabilidad-tambien-han-recibido-atencion-durante-el-verano-70286.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-recurrira-la-sentencia-del-tsjm-respecto-a-la-medicalizacion-de-las-residencias-69709.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/mas-de-2400-arboles-compondran-el-nuevo-pulmon-verde-de-leganes-69575.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/podemos-leganes-reclama-que-las-becas-para-material-escolar-esten-disponibles-en-septiembre-69610.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/detenidos-33-hombres-in-fraganti-por-robos-en-domicilios-70369.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/confirmado-leganes-tendra-la-electrolinera-mas-grande-de-espana-69518.aspx


Transparencia, limpieza, 
inversiones y transportes 

las ‘asignaturas pendientes’ 
de Humanes
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
PSOE, Ciudadanos y Unidas 
Podemos critican con contun-
dencia la gestión del Gobierno 
Municipal de José Antonio Sán-
chez a tan solo nueve meses 
de las elecciones municipales 
de mayo del 2023. 

Obviamente, no comparte 
esa visión el equipo de Gobier-
no que considera que su traba-
jo los últimos tres años es po-
sitivo. Y, como ocurre en todos 
los ayuntamientos, recuerdan 
que este ha sido un mandato 
marcado por la pandemia, por 

la tormenta Filomena o por la 
crisis generada por la guerra 
en Ucrania.

Entre los muchos proyectos 
pendientes que el equipo de 
gobierno municipal de José An-
tonio Sánchez prevé ejecutar 
de aquí al final de Legislatura, 
destaca la ejecución definitiva 
del Plan de Inversión Regional 
de la Comunidad con la remo-
delación de la piscina munici-
pal, el III Plan de reasfaltado o 
la construcción de una pista de 
Skate. Y con el remanente de 

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El 28 de mayo de 2023 todos 
los vecinos de Moraleja de En-
medio tienen una nueva cita 
con las urnas. Quedan poco 
menos de nueve meses para 
que nuestros políticos rindan 
cuentas y den explicaciones 
de lo que han hecho y de las 
cuestiones que se han queda-
do en el limbo. 

El PSOE de Moraleja, con 
su alcaldesa a la cabeza, Valle 
Luna, terminará su segundo 
mandato y aspira a repetir en 
la alcaldía. Toca hacer balance 
de lo conseguido, pero también 
de aquellos temas pendientes. 

Desde Soyde hemos pedido 
al equipo de Gobierno cuales 
son aquellas cuestiones que 
les quedan por hacer en este 
tiempo. También hemos bu-
ceado por las redes sociales 
del municipio para ver qué 
piden los vecinos, qué proble-
mas tienen y qué soluciones 
reclaman a nuestros políticos. 

Los socialistas moralejeños se 
presentaron a los comicios de 

2019 con un amplio y ambicio-
so programa y avalados por la 
buena gestión de su primera le-
gislatura. Prometieron actuar en 
distintos ámbitos como Demo-
cracia y Transparencia, Gestión 
Económica, Infancia, Mayores, 
Igualdad, Sanidad, Educación, 
Juventud, Deporte, Cultura, Se-
guridad y Urbanismo. 

Cabe destacar que la llegada 
de la pandemia, a principios 
del 2020, trastocó los planes 
de Legislatura en todas las 
administraciones, pero eso no 
debe impedir que los distintos 
gobiernos rindan cuentas de lo 
realizado durante este tiempo. 
No profundizaremos en com-
probar lo que se prometió y no 
se hizo, pero si queremos saber 
qué proyectos a corto plazo se 
pueden realizar, ahora que el 
COVID no lo ocupa todo...
 (Sigue leyendo con el QR)
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Limpieza, Seguridad  
o infraestructuras, tareas 
pendientes de Moraleja

de Enmedio
El gobierno municipal prevé 

mejoras en Juventud, Deporte, 
Urbanismo, Personal o Limpieza. 

Los vecinos piden Seguridad, 
mejor atención médica  

o más limpieza

El alcalde José Antonio Sánchez 
tiene, a juicio de la oposición, 

numerosas “tareas pendientes” 
que no podrá solventar de aquí 

a las elecciones

La Seguridad, 
o la falta de 
ella, es una de 
las principales 
preocupaciones 
de los vecinos

Los vecinos denuncian las acciones incívicas de algunos

tesorería está previsto, aparte 
de las fiestazas, la ejecución 
de numerosas obras que tienen 
que ver con la modernización 
de la iluminación, de las insta-
laciones de climatización de los 
edificios públicos, la renovación 
de juegos infantiles, o la mo-
dernización de las instalaciones 
deportivas. 

Al final, serán los ciudadanos 
los que dentro de unos meses 
tendrán en su mano la aproba-
ción o no de la gestión municipal 
y elegirán a sus nuevos repre-
sentantes en función de esa 
evaluación ciudadana. 

Hay que recordar que en 
Humanes nos hemos encon-
trado con una legislatura mar-
cada por la bronca política. Las 
urnas otorgaron la victoria al 
PP de Sánchez, pero los popu-
lares tuvieron que pactar con 
VOX... (Sigue leyendo)

El Gobierno Municipal del PP tiene unos meses para realizar proyectos

PSOE, Cs y Unidas 
Podemos reclaman 

cuestiones como 
pedir el cambio de 

la zona tarifaria del 
transporte público

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/transparencia-limpieza-inversiones-y-transportes-las-asignaturas-pendientes-de-humanes-en-esta-legislatura-70848.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/limpieza-seguridad-o-infraestructuras-tareas-pendientes-de-moraleja-de-enmedio-70765.aspx
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Llega la mejor conexión móvil y 
cobertura a Humanes de Madrid

Cuenta atrás para el Trofeo 
Promesas Total Activity

Tecnología para disfrutar de alta velocidad de datos móviles

La V edición de este evento deportivo  
se celebrará el 24 de septiembre

El próximo 19 
de septiembre

Llega700 es la entidad encargada de garantizar la compatibilidad

Aún falta por confirmar la hora del concierto
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd 
Las operadoras de telefonía móvil, Telefó-
nica, Vodafone y Orange, han anunciado 
que durante las próximas semanas reali-
zarán en Humanes de Madrid el proceso 
de implantación de los servicios de telefo-
nía móvil de nueva generación.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Está abierto el plazo de inscripción para la XI Ca-
rrera popular de Humanes de Madrid que ten-
drá lugar el 11 de septiembre. Las inscripciones 
pueden realizarse de manera presencial en el 
Complejo Deportivo Vicente Temprado u online 
en: www.evedeport.com. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 

Abierta la inscripcion 
para los torneos 
deportivos de las fiestas

¡Bombazo! Ana 
Mena acude a las 
fiestas de Humanes

Redacción / @SoydeMadridC
Las instalaciones del Teatro Ana Dios-
dado de Humanes de Madrid (Calle 
Estanislao Zazo, 29A) albergarán 
el próximo día 24 de septiembre la 
quinta edición del Trofeo Promesas 
Total Activity, con todas las categorías 
oficiales en la modalidad de Open, 
según ha publicado la Agrupación 
Madrileña de Clubes de Físicocultu-
rismo y Fitness en su cuenta oficial. 

“Acogerá todas las 
categorías oficiales 

en la modalidad 
de Open” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/llega-la-mejor-conexion-movil-y-cobertura-a-humanes-de-madrid-70382.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/abiertas-las-inscripciones-para-los-torneos-deportivos-de-las-fiestas-70190.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/cuenta-atras-para-el-trofeo-promesas-total-activity-70383.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/actualizacion-bombazo-ana-mena-acude-a-las-fiestas-de-humanes-70398.aspx
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El Pleno adjudica el contrato de 
transporte y recogida de basuras

Moraleja apuesta por el empleo 
joven con fondos europeos

Se trata de un contrato mixto de servicios y suministros

En las últimas semanas se han incorporado a la plantilla 
municipal 20 jóvenes

Son gratuitos y tienen por 
objeto prevenir conductas  
de riesgo en niños, niñas y 
adolescentes

Pleno en el que se aprobó el nuevo contrato

Unas “jirafas” amenizaron el pasacalles de fiestas
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Tras el Pleno celebrado el pasado 21 de julio
de 2022, el Ayuntamiento de Moraleja de
Enmedio ha adjudicado el contrato de ser-
vicio de recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos en el municipio.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Moraleja ofrece seis 
talleres gratuitos para 
septiembre

Cierran unas fiestas 
marcadas por la alta 
participación 

Redacción / @SoydeMadridC
Durante estas últimas semanas ya 
se han incorporado a los diferentes 
puestos de trabajo del ayuntamiento 
20 jóvenes que han sido contratados 
a través de la subvención solicita-
da por la Concejalía de Personal del 
Ayuntamiento de Moraleja de Enme-
dio y  otorgada por la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo de la 
Comunidad de Madrid.

“Desde Moraleja 
de Enmedio siguen 

apostando por el 
empleo, promoviendo 
oportunidades entre 

los jóvenes” 

Redacción  
Moraleja celebró entre el 26 
de agosto y el 6 de septiem-
bre las Fiestas en Honor al 
Cristo de la Salud.

https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/moraleja-adjudica-el-contrato-de-recogida-de-basuras-para-los-proximos-cinco-anos-69954.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/moraleja-ofrece-seis-talleres-gratuitos-para-septiembre-70193.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/moraleja-apuesta-por-el-empleo-joven-70449.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/moraleja-cerro-unas-fiestas-marcadas-por-la-alta-participacion-70888.aspx
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La responsable del Centro de Transfusión habla sobre la importancia 
de donar sangre

Hablamos con la responsable del Centro de Transfusión
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Esta es la nueva 
manera de prevenir 
incendios en la 
Comunidad de 
Madrid

Pilar de la Peña, responsable del Centro de Transfusión: 
“Estamos en alerta roja en la donación de sangre”

Carlos Ruiz
Enrique López, consejero 
de Presidencia, Justicia e 
Interior de la Comunidad de 
Madrid, ha invitado a Juan 
Lobato, portado del Partido 
Socialista en la Asamblea de 
Madrid, a verse en el “ámbi-
to parlamentario”.

Madrid Nuevo Norte: 
“La joya de la corona 
de lo que pretende ser 
Madrid en el futuro”
El viceconsejero de Vivienda incide 
en la Sostenibilidad Ambiental

Entrevista a José María García, Viceconsejero de Vivienda
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“Las medidas 
las adoptó el 
Gobierno de 
España con 
un elevado 
grado de 

improvisación”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El viceconsejero de Vivienda en la Comu-
nidad de Madrid, José María García, se ha 
acercado hasta nuestros estudios para ex-

plicar a todos nuestros espectadores temas 
como el plan de Mi Primera Vivienda, Oku-
pación, Sostenibilidad Ambiental o Madrid 
Nuevo Norte.

Enrique López 
insta a Lobato 
a verse en 
el “ámbito 
parlamentario”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ha reducido 2,9 mi-
llones de euros el coste de la Tarjeta de Trans-
porte Público (TTP) de las zonas B3, C1 y C2.

Clara Pacheco / @TNEMV
A partir de septiembre, viajar en trans-
porte público se podría convertir en la 
primera opción de muchos madrileños.

¡Ya es más fácil 
moverse por 
Madrid! La región 
ha unido las zonas 
B3, C1 Y C2 

Ayuso anuncia los 
precios definitivos 
del abono 
transporte

No podemos pensar 
en “viviendas a futuro” 
sin pensar en Madrid 

Nuevo Norte

Clara Pacheco / @TNEMV
“En lo que llevamos del mes de julio ha 
habido 2.000 donaciones y en estos mo-
mentos están en alerta roja los grupos 
0+, 0-, A+ Y A- y en alerta amarilla el B- 
y el AB-, hace falta sangre más o menos 
urgente de todos los grupos”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Gobierno regional ha reducido el uso 
de maquinaria en terreno forestal.

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/actualizacion-filtran-las-increibles-respuestas-de-almeida-al-falso-alcalde-de-kiev-69537.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/continuan-las-obras-del-carril-bici-de-la-castellana-70272.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/alvaro-vidal-psoe-es-un-infierno-lo-que-estan-viviendo-en-determinados-barrios-70242.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/alvaro-vidal-psoe-es-un-infierno-lo-que-estan-viviendo-en-determinados-barrios-70350.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/continuan-las-obras-del-carril-bici-de-la-castellana-70262.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nuestros-pequenos-con-diversidad-funcional-van-a-crecer-y-no-hay-sitios-donde-puedan-desarrollarse-69560.aspx
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Más de 200.000 jóvenes 
encuentran trabajo 
en la Comunidad de 
Madrid

Fernández-Lasquetty: 
“No se puede tomar 
una medida así sin ver 
las consecuencias”

Estos son los 10 puntos 
“inconstitucionales” 
del Real Decreto Ley de 
ahorro energético

Jorge de la Peña:  
“La situación actual de las becas 
es que ha habido un aumento 
sustancial del presupuesto 
previsto para ellas”

Más Madrid critica el 
“ultranegacionismo” 
de Ayuso ante el ahorro 
energético

Aumenta tanto el número 
de contratos como la 
contratación indefinida 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asam-
blea, ha criticado el “ultranegacionismo” de la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, por recurrir el decreto energético “para que no le 
quiten su derecho a no hacer nada”.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Después de que la Comunidad de Madrid, anuncia-
ra ver “fallos garrafales” en las medidas de ahorro 
energético y afirmar que presentará un recurso de 
inconstitucionalidad contra este Real Decreto.

Carlos Ruiz 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd Clara Pacheco
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Hablamos con la diputada de Más Madrid- Verdes EQUO
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La C.M.va a presentar un recurso de inconstitucionalidad
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Entrevista a Jorge de la Peña

María Pastor, Más 
Madrid- Verdes EQUO: 
“Muy pocos institutos públicos 
tienen comedores escolares y es 
un derecho”

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-trabaja-en-un-protocolo-para-los-murales-de-la-ciudad-70119.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/continuan-las-obras-del-carril-bici-de-la-castellana-69555.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-critica-el-ultranegacionismo-de-ayuso-ante-el-ahorro-energetico-70149.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernandez-lasquetty-no-se-puede-tomar-una-medida-asi-sin-ver-las-consecuencias-70127.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-10-puntos-inconstitucionales-del-real-decreto-ley-de-ahorro-energetico-70282.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jorge-de-la-pena-la-situacion-actual-de-las-becas-es-que-ha-habido-un-aumento-sustancial-del-presupuesto-previsto-para-ellas-69779.aspx


Ya estamos en septiembre y (aun-
que parece que no salimos) esta-
mos casi en campaña electoral. 
Nuestros políticos se preparan para 
afrontar las próximas elecciones 
municipales y regionales, que están 
a la vuelta de la esquina, para ser 
exactos, el 28 de mayo de 2023. 

Desde Soydemadrid.com hemos 
querido hacer una radiografía de to-
das nuestras ciudades, a modo de 
ayuda para los presentes y (puede 
que) futuros dirigentes. Un esque-
ma de aquello que, pensando en 
nuestros vecinos, recoge los puntos 
críticos de la gestión municipal.        

Inicio de curso con tareas 
pendientes

Isabel Díaz Ayuso 
Presidenta de la Comunidad de Madrid
La batalla política en nuestra región se ha basado en la Sanidad, 
un área en la que el Gobierno ha puesto más medios que en 
ninguna otra, pero siguen quedando grandes hitos por mejorar, 
desde la apertura total de los SUAPS hasta la dotación de perso-
nal o la reducción de las listas de espera. Aún por finalizar está 
el Plan de Natalidad o las viviendas para jóvenes.

Madrid
Suciedad, contaminación, 
ruido... ¡Muy bien por el 
Distrito Financiero, pero 

arregla los problemas 
reales de todos los 

vecinos! 

Valle Luna  Moraleja
Continuar con la reducción 

de la deuda que impide 
hacer inversiones, 

construir el nuevo centro 
juvenil, invertir más 

en limpieza...

Santiago Llorente Leganés
Pagar a proveedores a menos 
de 2 años, el ataque informá-

tico no vale para justificar 
todo, tomar cartas en la 
reducción de vertederos 

ilegales, vivienda, no pac-
tes con cualquiera... 

Javier Ayala Fuenlabrada
El Recinto Ferial, la gran obra 
pendiente. También cuestio-

nes de forma como el Plan 
de Igualdad Municipal. 
Sigue rascando a CAM 

con el obrón contra 
inundaciones.

Natalia de Andrés 
Alcorcón

Si no es firme tu inhabilita-
ción, como tú dices, haz 

algo con el CREAA, 
que lo estamos pa-

gando todos y escu-
cha a los vecinos.

Noelia Posse Móstoles
Revisa los enchufados, no 

cargues contra los funciona-
rios para esconder tus 
“vergüenzas”; reduce 

el IBI; arregla espacios 
municipales... ¡Menos 

foto y más gestión!

José Antonio Sánchez 
Humanes

Deja hablar a la oposición en 
los Plenos, no tales más ár-

boles a escondidas, sigue 
nuestro consejo y desbro-
zar a tiempo, ayuda a los 

pobres a comer.

José Luis Adell
Navalcarnero

Reducir la millonaria deu-
da que lastra al Ayun-

tamiento, el 5º más 
empeñado de España, 

seguir luchando por 
conseguir el tren...

Ana Millán Arroyomolinos
Aunque tengas causas pen-
dientes, sal del ostracismo, 

que ya lo haces para 
asumir carguitos. Solu-
ción a los vecinos afec-
tados por derrumbes e 

inundaciones...

Raúl Martín Villaviciosa
Primero, hazte querer en tu 

partido. El mayor desa-
fío de Villa es el de la 

vivienda, por lo que el 
inicio de nuevas promo-

ciones es el objetivo a 
cumplir para mayo.

Susana Pérez Quislant
Pozuelo

Ocúpate de tus vecinos y no 
de las inmobiliarias. Arregla 

zonas verdes, apoya a los 
hosteleros, que lo de los 

medios ya lo dejamos para 
el próximo alcalde...

José L. Álvarez Ustarroz
Majadahonda

Termina las obras que 
empiezas, como Huerta 

Vieja o el CEBIP An-
tonio Machado; aclara 

la contratación de la  
quitanieves...

Javier Úbeda Boadilla
Que Boadilla esté aislada 

solo beneficia a los que 
tienen coche ¿alguna so-

lución para los demás? 
Sigue rascando al Canal  

de Isabel II para mejorar 
las depuradoras. 

José Luis Martínez Almeida

Inicio de curso con tareas 
pendientes
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¿Qué tienen que dejar hecho los alcaldes 
antes de mayo? (Traerá cola...)

Juan Lobato PSOE Madrid
Más reconocimiento, menos 
machacar con la Sanidad y 

más salud dentro de su 
propio partido. Control 
sobre algunos alcaldes 

díscol@s.

María José Martínez
Aranjuez

El punto débil es la 
limpieza. De nada sirve 
excusarse en herencias 
de otros gobiernos, los 
ribereños merecen una 

ciudad limpia. 

Sergio Parra Valdemoro
Operación asfalto, rehabilita-
ción de instalaciones deporti-

vas o mejora de los centros 
educativos. Eso sí, siempre 
teniendo presente el pago 
de deuda. Nada mal para 

un alcalde en minoría.

Diego Ortiz Pinto
Muy bien por la innovación 
y la sostenibilidad, a ver si 

desde fuera de la Man-
comunidad de Residuos 
puedes hacer algo por 
el vertedero, que se lo 

comen los pinteños. 

Ramón Jurado 
Parla

Aunque la tramitación del 
PAU-5 comenzó hace 23 
años, este gran proyecto 

de polígono industrial está 
en tu tejado; mejora 

más el centro.

Sara Hernández 
Getafe

Acaba de una vez con la 
remodelación del Barrio 
de la Alhóndiga y de las 
instalaciones deportivas 

de El Bercial; invierte 
en Seguridad...

Jorge García Colmenar
Menos reuniones de alcal-
des y más soluciones para 

el vertedero, que para 
eso está en nuestro 

municipio; revitaliza el 
centro, limpia y mejo-

ra parques...

Jesús Moreno Tres Cantos
Más allá de la Agencia 

Espacial, que da muchos 
likes, podrías cuidar de los 
vecinos y vallar las obras, 
regular los patinetes eléc-

tricos y hacerte  
menos fotos. 

Aitor Retolaza Alcobendas
Aunque la colación parece 

atravesar una sintonía 
perfecta, hay flecos 
pendientes como el 

Servicio de Atención 
Ciudadana, la Limpie-

za o la Seguridad...

Narciso Romero Sanse
Seguridad, limpieza, menos 

gasto en asesores... No 
sabríamos por dónde em-

pezar, pero seguro que 
Perdiguero lo tiene todo 

apuntado (aunque no 
haga nada al respecto).

Aída Castillejo Rivas
¡DANOS UNA ENTREVISTA, 

ANDA! Aunque solo sea 
para cubrir el expediente. 

No sabemos que tiene 
que esconder, pero es 

la única alcaldía que 
nunca nos ha hablado.

Guillermo Hita Arganda
¿Qué pasa con el contrato 
de limpieza, un lastre que 

llevamos años arras-
trando? Más policía en 
el Barrio de la Poveda, 

conseguir sacar adelante 
el nuevo Tanatorio.

Ángel Viveros Coslada
Ya hemos conseguido Ciu-

dad 70, aunque ha costado 
porque faltaban pa-

peles, a ver si puede 
estar en marcha an-

tes de mayo; arreglar 
las piscinas del Cerro... 

Javier Corpa Sanfer
No utilices el metro para 

ocultar todas tus carencias 
ni para hacer campaña 
política. ¿Qué pasa con 

los vecinos que han 
pedido ayuda al 
Ayuntamiento?

Ignacio Vázquez Torrejón
No utilices tu mayoría para 

ningunear a la oposición; 
facilita la participación ve-

cinal; culmina la mejora 
de Las Fronteras y dota 

de más servicios  
a Soto Henares... 

Javier Rodríguez  Alcalá
No escuches solo a los que 

te hacen la pelota, respeta y 
valora opiniones diferentes 

y no compres voluntades 
ni amordaces; aprueba 

el PGOU y apoya a la 
industria...

José de la Uz Las Rozas
Aprobar el PGOU y tener 
en cuenta que no todos 

podemos comprar viviendas 
de más de 300.000 euros; 
esclarecer la contratación 
de la quitanieves durante

la borrasca Filomena...

Mariola Vargas
Collado Villalba

La percepción de inseguri-
dad preocupa a los villal-

binos, pero también el 
futuro de espacios como 
el Pabellón Kike Blas o la 

parcela Malvaloca.

¿Qué tienen que dejar hecho los alcaldes 
antes de mayo? (Traerá cola...)
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El PSOE por la eficiencia energética 
y el transporte público gratuito

Poder bajar más los impuestos, 
una de las principales peticiones 
para Madrid

 

El PP presenta sus propuestas ante el Gobierno regional

El Gobierno regional ha estado de acuerdo con algunas medidas

Lobato “no se fía mucho” de que Ayuso vaya a cumplir

El Psoe sigue con su apuesta por la eficiencia energética

Mónica García propone un bono ayuda al teletrabajo

Monasterio considera que tendría que extenderse la gratuidad escolar
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Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La portavoz de Unidas Podemos ha tacha-
do la reunión de “fracasada”.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El portavoz del Partido Socialista, Juan Loba-
to, se ha reunido con la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con 
el vicepresidente y consejero de Educación 
y Ciencia, Enrique Ossorio, y el consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.

Carolina Alonso: 
“Ayuso solamente 
busca su lavado de 
imagen”

Seguridad, plan de compensación para autónomos 
y reducción del gasto: las propuestas de VOX

Redacción / @SoydeMadridC
El vicepresidente y consejero de Educación y 
Universidades de la Comunidad de Madrid, En-
rique Ossorio, ha explicado que desde el Go-
bierno regional ya están preparando los Presu-
puestos regionales, además de avanzar que irá 
hablando con Vox en los próximos días.

Redacción
@SoydeMadridC

¡Ya están preparando 
los presupuestos 
regionales!

Placas fotovoltaicas 
y un plan Renove de 
electrodomésticos: los 
planes de Más Madrid

Carlos Ruiz 
La portavoz de VOX en la 
Asamblea de Madrid, Rocío 
Monasterio, se ha reunido 
con la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, en la Real Casa 
de Correos. Así, Monasterio 
ha propuesto un plan de 
compensación para autóno-
mos, además de la reduc-
ción de gasto ineficaz, tanto 
político como sindical.

   

Carlos Ruiz  / @carlosruuizd
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, 
Pedro Muñoz Abrines, se ha reunido con la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, ha pedido que la deflactación 
de la tarifa del IRPF sea “una de las principa-
les necesidades”. Después del encuentro, el 
portavoz del Partido Popular ha aclarado que 
es “fundamental” que se consigan sacar los 
15 Proyectos de Ley. 

“La presidenta 
tiene un sentido 

correcto de 
lo que es la 

democracia”

Ossorio hablará con Vox

   

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70925.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70909.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70911.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70922.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conducir-dragones-ahora-es-posible-70929.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70904.aspx
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La consejera de Medio Ambiente ha criticado el Real Decreto 
del Gobierno 

Recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de Ahorro energético
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Redacción 
@SoydeMadridC
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura, Paloma Martín, ha manteni-
do una reunión con las conferencias sec-
toriales de Energía, Comercio y Turismo.

Dancausa tacha 
de “desiguales” las 
medidas de ahorro 
energético

Paloma Martín: “Nuestras propuestas son trabajar para disminuir 
el recibo de la luz, porque pagamos la factura más cara de la historia”

Elsa Bahillo: “Los niños con 
altas capacidades son los grandes 
olvidados y no se les atiende”
Hablamos sobre las altas capacidades con 
una profesora de Educación Primaria 

“El mayor problema es que hay que alimentar ese talento que ellos tienen”
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“El humo del 
tabaco mata 

como mata el 
tabaco” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Las altas capacidades en las escuelas, un 
tema del que mucha gente habla, pero que 
pocas personas conocen de primera mano. 
Por eso, para combatir algunos tópicos en 
Televisión Digital de Madrid hemos contado 

con la presencia de una profesora de educa-
ción primaria, Elsa Bahillo. ¿Qué son estas 
altas capacidades? “Son un potencial, son 
unas características y aptitudes que tienen 
algunas capacidades y es de manera innata, 
pero que hay que desarrollar.

Prohibir fumar 
en El Retiro: 
objetivo de la 
AECC

Redacción / @SoydeMadridC
La Comunidad de Madrid vuelve a regis-
trar este mes el índice de siniestralidad 
laboral -número de accidentes de trabajo 
por cada 100.000 trabajadores afiliados- 
más bajo del país.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Disminuye la 
siniestralidad 
laboral en Madrid

Más de 81.000 
nuevos usuarios 
en 24h para 
adquirir el abono 
gratis de Renfe 

“Puedes tener altas 
capacidades y dislexia, 

altas capacidades y 
TDH…”

Miriam Sánchez
@soymsanchez
La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) pide 
que no se fume en el parque 
de El Retiro de Madrid. De 
hecho, la Asociación exige 
modificar la ley Antitabaco 
para proteger a la población 
en general, y a los menores 
en particular, para que se 
liberen de humo de tabaco 
espacios públicos de convi-
vencia común. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Concepción Dancausa, consejera de Fa-
milia, Juventud y Política Social de la Co-
munidad de Madrid, ha confirmado que 
las nuevas medidas de ahorro energético 
se han establecido de manera “desigual”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conducir-dragones-ahora-es-posible-69606.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nuestros-pequenos-con-diversidad-funcional-van-a-crecer-y-no-hay-sitios-donde-puedan-desarrollarse-70308.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nuestros-pequenos-con-diversidad-funcional-van-a-crecer-y-no-hay-sitios-donde-puedan-desarrollarse-70101.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nuestros-pequenos-con-diversidad-funcional-van-a-crecer-y-no-hay-sitios-donde-puedan-desarrollarse-70185.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dancausa-tacha-de-desiguales-las-nuevas-medidas-de-ahorro-energetico-70261.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-nuestras-propuestas-son-trabajar-para-disminuir-el-recibo-de-la-luz-porque-pagamos-la-factura-mas-cara-de-la-historia-70124.aspx
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Carlos
Bibiano

Silvia Barquilla
La Comunidad de Madrid desarro-
lla en el Hospital Universitario In-
fanta Leonor un proyecto pionero 
e innovador que permite la super-
visión remota de los pacientes in-
gresados a cargo de su Unidad de 

Hospitalización a Domicilio (UHAD) 
mediante tecnologías digitales. En 
Televisión Digital de Madrid y Soy 
de Madrid hemos hablado con el 
Doctor Bibiano, Coordinador de Ur-
gencias y de la UHAD...                                                                                            
(Sigue leyendo con el QR)

Atún gaditano y Vino 
D.O. de Jerez

Viaja en agosto con tu 
mascota gracias a estos 
consejos 

La carrera de una política en 
alza se ve amenazada cuando 

un vídeo sexual grabado sin su 
conocimiento se hace viral en las 
redes sociales. Con todos voso-
tros: Intimidad. Esta producción 
de la plataforma de contenido por 
antonomasia nos acerca una rea-
lidad que, por desgracia...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Qué harías si se filtra una 
foto o vídeo sexual tuyo? 

Durante estos últimos años 
no hemos parado de hablar 

del gran auge que ha tenido la 
aplicación de TikTok, una app 
donde numerosas personas 
pueden explotar su creatividad, 
pero ¿Qué pasa con las cancio-
nes que escuchamos día a día? 
Gracias a esta aplicación...
(Sigue leyendo con el QR)

Estas son las canciones más 
sonadas de Tiktok

series MÚSICA
Editorial: Canal
Precio: 16,00 €
Una historia llena de histo-
rias narrada en tres nudos 
dobles, los que se crean en 
la garganta, en el corazón y 
en la conciencia, desde los 
personajes hasta el lector. 
Esta obra pretende ir abrien-
do los ojos muy despacio y 
con suavidad...

LÍBROS
Susana Gil

Sin decir adios

Nuria Ripoll/ @_nuriaripoll
Atún encebollado, atún en escabeche, tartar de 
atún… Pocos pescados llevan tan implícito en 
su nombre la promesa de las playas y la belleza 
de Cádiz como el atún.

Clara Pacheco / @tnemv
Llega el mes de agosto y, con él, muchas personas 
cogen sus ansiados días de vacaciones, y aprove-
chan para viajar y descansar. Sin embargo, una de 
las cuestiones que se suelen plantear antes de em-
prender el camino es ¿y qué hago con mi mascota?,
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TikTok ha anunciado el 
lanzamiento de nuevas 

funciones para personalizar 
las preferencias de visuali-
zación. Esto es algo que van 
a agradecer muchos padres 
y madres porque, de esta 
forma, se podrá restringir 
contenido no apto para 
menores en la plataforma. 
Además, se va a añadir el 

filtrado automático de con-
tenidos mediante palabras o 
‘hashtags’. ¿Quieres conocer 
más novedades? 
(Sigue leyendo con el QR)Hablamos con el Coordinador de Urgencias y de la UHAD 

del Hospital Universitario Infanta Leonor

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Debería TikTok resTringir sus 
conTeniDos según la eDaD?

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

AnA HeRnAndO
Redactora de Soyde.

Cinco formas de disfrutar de la 
fusión de estos dos alimentos

“Los pacientes ingresan en su casa, 
pero con la asistencia que tendrían en el Hospital”

MalDiTo escaparaTe

Soy de los que piensan 
que en la sociedad ac-

tual si no estás en redes so-
ciales no existes. En alguna, 
no hace falta estar en todas 
pero tienes que estar, y aquí 
como en tantas cosas hay 
que saber usarlas en tu be-
neficio y tener claras sobre 
todo dos cosas. La primera 
es que tiene que servir para 
sumar (es tu escaparate) 
y la segunda es que aquí 
abres la puerta a que la 

gente opine y te juzgue... 
pero eso ya no depende de 
ti, lo que sí depende de ti, y 
solo de ti, es el material que 
muestres en tu escaparate 
con el objetivo, sea el que 
sea para cada uno, de que 
sirva para que ayude a con-
seguir lo que te propongas.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-trabaja-en-un-protocolo-para-los-murales-de-la-ciudad-69179.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/deberia-tiktok-restringir-sus-contenidos-segun-la-edad-69720.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/viaja-en-agosto-con-tu-mascota-gracias-a-estos-consejos-69938.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conducir-dragones-ahora-es-posible-69623.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70490.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-69659.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-canciones-mas-sonadas-de-tiktok-69628.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-70331.aspx
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Las matriculaciones en julio de 
turismos y todoterreno en la Co-
munidad de Madrid, han ascendi-
do un 8,02% con respecto a julio 
del año pasado. 

la MaTriculación De 
coches crece

respecTo a julio Del 
año pasaDo

DisfruTa Del Mar  
y la MonTaña  

 sin salir De MaDriD

¡Ahorra en 
combustible 
con tan solo 
unos clicks!

Capcut: 
vacaciones 
nivel pro

Menstruación, 
menopausia, 
embarazo...

Olatz Iglesias
Os traemos una lista de las me-
jores aplicaciones disponibles 
para repostar al mejor precio 

Ana Hernando

Nuria Ripoll

¿Quieres hacer crecer tu 
pelo y no sabes cómo?

Uno de los lugares más bo-
nitos en los que he estado 

jamás. De verdad. La paz y la 
tranquilidad que se respira en 
este sitio son únicas. Actual-
mente, es una abadía, pero 
en el pasado fue el Kylemore 
Castle, es decir, el Castillo de 
Kylemore. 
(Sigue leyendo con el QR)

Tras el inicio de las vacaciones, 
el cuidado del cabello vuelve 

a ser una de nuestras priorida-
des. La caída, la escasez o el len-
to crecimiento nos preocupan, 
y más ahora, cuando el sol, el 
salitre y el cloro de las piscinas 
añaden un extra de necesidad 
para mimar nuestro pelo. 
(Sigue leyendo con el QR)

Bienvenidos a la Abadía 
de Kylemore  

Ya era de sobra conocida 
y este reconocimiento no 

hace sino confirmar lo que mi-
les de paladares, más o me-
nos exigentes, han probado 
en los últimos años. Y es que 
la tarta de queso de TATEL, 
ha sido elegida como la Mejor 
Tarta de queso de la capital.
(Sigue leyendo con el QR)  

La tarta de queso de TATEL, 
la mejor de Madrid

VIAJES BELLEZAgastro
(Sigue leyendo con el QR)

CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de SantosOlivia Bufflier

@SoydeMadrid_C

Si a ti también te da pereza lo de embadurnarte de crema aquí 
te traigo algunas ideas para protegerte del sol de una manera 
que, además, es más respetuosa con el Medio Ambiente. 

Ideas para protegerte del sol 
de una manera menos engorrosa

No des por perdido el verano, 
hasta el 23 de septiembre se 
alarga el solsticio y el sol sigue 
quemando, y ya sé que lo de la 
sombrilla no es ninguna nove-
dad, pero cualquiera que haya 
ido a la playa en los últimos 10 
años se ha dado cuenta de que 
han evolucionado a pasos agi-
gantados, que ya no se las lleva 
el viento con el primer soplo del 
Nordeste y que su protección 
es mejor que en tiempos de 
nuestras madres, que te que-
mabas incluso bajo su sombra. 
Algunos de los mejores avan-
ces os los traigo aquí:

Protégete del sol con orgullo.
Sin duda, los colores del arcoíris dan ale-
gría y te ponen casi tan contento como 
estar en la playa.
Esta sombrilla de Amazon la tienes  
por 37,99 €.

En lugares ventosos es impres-
cindible un plus de sujeción para no 
perder la sombrilla, por eso marcas 
como Rip Curl, que saben mucho 
de playas, han desarrollado este tipo 
de refugios que quedan muy bien 
anclados en la arena. En la web de la marca la tienes por 69,99 €.

Pioneros en la democratización de nuevos 
diseños para proteger del sol, Decathlon propone 
esta sombrilla convertible en refugio, con capacidad 
para dos personas por 6,99 €.

SeRgIO AndRéS
Redactor de Soyde.

¿Se acabaron tus vacaciones y 
no sabes qué hacer para que 
a los niños no se atocinen? 
Aquí te traemos unas cuantas 
ideas que vas a poder encon-
trar no muy lejos de Madrid... 

MOtOR
José Luis Martín

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernandez-lasquetty-no-se-puede-tomar-una-medida-asi-sin-ver-las-consecuencias-70235.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernandez-lasquetty-no-se-puede-tomar-una-medida-asi-sin-ver-las-consecuencias-69697.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/capcut-vacaciones-nivel-pro-70077.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-69616.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-disfruta-del-mar-y-la-montana-sin-salir-de-madrid-70154.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-matriculacion-de-coches-crece-respecto-a-julio-del-ano-pasado-70016.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-canciones-mas-sonadas-de-tiktok-70033.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-tarta-de-queso-de-tatel-reconocida-como-la-mejor-de-madrid-69738.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-hacer-crecer-tu-pelo-y-no-sabes-como-descubre-este-producto-que-esta-arrasando-en-redes-69991.aspx
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“ la afición 
del Fuenla 

demuestra que 
son el apoyo más 
importante que 
tiene el Club”

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Los aficionados del C.F. Fuen-
labrada seguirán animando 
desde las gradas a su club a
pesar de que este año jugará
sus partidos en Primera Fede-

ración tras el descenso de la 
temporada pasada. En el plazo 
que abrió el club para que los 
abonados pudieran renovar su 
compromiso con el equipo, se 
han agotado todas las localida-
des disponibles.
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“La afición “se queda” 
con el Fuenla en 

Primera Federación” 

Los abonados han renovado de manera masiva  
y se han ocupado todas las localidades disponibles
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J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Baloncesto Fuenlabrada y Cruz Roja se-
guirán colaborando estrechamente para
llevar a cabo campañas de concienciación
ciudadana a lo largo de la temporada de
competición.

El Baloncesto 
Fuenlabrada y Cruz 
Roja continúan su 
colaboración

“La afición “se queda” 
con el Fuenla en 

Primera Federación” 
El azul y el blanco siguen acompañando 
al equipo fuenlabreño en la competición

Redacción
El Club Baloncesto Fuenlabra-
da estrena como proveedor 
técnico en la liga Endesa a 

Kromex que ha diseñado dos 
equipaciones con doble tono 
para la vigesimoquinta tem-
porada del club en la ACB.

Los aficionados ya pueden 
elegir entre las dos 
equipaciones del Carplus

La plataforma internacional ha firmado un 
acuerdo con la RFEF para emitir la liga

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Todos los aficionados del C.F.
Fuenlabrada que no puedan
acudir al estadio Fernando To-

rres y que deseen seguir las 
evoluciones del equipo entrena-
do por Mere Hermoso pueden 
ver los partidos a través de esta 
plataforma de streaming.

InStat.TV ofrecerá todos los 
partidos de la temporada del 
Fuenla por 60 euros

El entrenador del Fuenlabrada repasa la actualidad del equipo

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 651 mil euros
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Mere Hermoso: “Los diecinueve equipos son 
los más temidos en este grupo”

Sergio Andrés
El mister del equipo ‘Kiriko’, 
Mere Hermoso, ha analizado 
la situación del equipo ante 
una importantísima tempo-
rada en Primera Federación. 
Tras una pretemporada con 
resultados favorables, ahora 
le toca adaptarse a una nue-
va categoría con el objetivo 
de pelear por estar en condi-
ciones de ascender al final de 
la competición. 

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-aficion-se-queda-con-el-fuenla-en-primera-federacion-70289.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/los-aficionados-ya-pueden-elegir-entre-las-dos-equipaciones-del-carplus-fuenlabrada-70706.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/instattv-ofrecera-todos-los-partidos-de-la-temporada-del-fuenla-por-60-euros-70680.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-baloncesto-fuenlabrada-y-cruz-roja-continuan-su-colaboracion-69585.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/mere-los-diecinueve-equipos-son-los-mas-temidos-en-este-grupo-70698.aspx
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El Real Madrid de baloncesto, 
escaso como el de fútbol de 
producto nacional, pierde a 
una de sus mayores prome-
sas. Juan Núñez, una de las 
esperanzas del baloncesto 
español que en la actualidad 
está concentrado con la Se-
lección de cara al europeo de 
Baloncesto que empieza en 

septiembre, se marcha del 
Real Madrid y pone rumbo a 
Alemania, al Rtiopharm Ulm.
(Sigue leyendo con el QR)

Sergio Andrés
Se le consideró uno de los su-
cesores de Emilio Butragueño 
cuando debutó en 1991 con 18 
años en todo un Real Madrid. 
Canterano, de Getafe, y uno de 
los mejores delanteros de  los 
últimos treinta años en el fútbol 
español, Alfonso Pérez Muñoz, 
26-9-72, es sin duda uno de los 
futbolistas españoles con el que 
muchos hemos crecido viendo 

sus goles ya sea en el Real Ma-
drid, en el Real Betis, o cómo 
no, en la Selección Española.
(Sigue leyendo con el QR)

PRÓXIMAS 
CITAS

 Im
ag

en
: T

wi
tte

r. 

Silvia Barquilla
A sus 19 años, el piloto Miguel 
García, campeón de Madrid de 
Karting y Slalom, aspira -con mu-
chas papeletas para conseguir-
lo- a representar a España en la 
segunda edición los FIA MotorS-
port Games, conocidos como los 
juegos Olímpicos del Automovilis-
mo, que se celebrarán del 26 al 
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Nuevo curso para nuestros 
equipos de la Comunidad de 
Madrid en Primera División que 
mantienen a sus cuatro entre-
nadores en el banquillo: Ance-
lotti, Simeone, Quique e Iraola.

Por delante, 38 jornadas en 
las que los equipos madrile-
ños tendrán distintos objeti-
vos: unos seguir ganando y 
repitiendo éxitos como el Real 

Madrid, otros mejorar los resul-
tados o clasificaciones del año 
pasado en el caso del Atlético 
de Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

30 de octubre en el Circuito de 
Paul Ricard y los alrededores de 
Marsella. 
(Sigue leyendo con el QR)

El getafense 
era el más 
joven de los 20 
seleccionados

El joven villaodense ficha por el Ulm alemán

El piloto tiene muchas opciones  
de acudir a los Juegos Olímpicos  
de Automovilismo

Temporada ilusionante y algo 
extraña para nuestros equipos

Alfonso Pérez Muñoz
 Recuerda el Oro
 de Barcelona

Miguel García

Arranca la 
Liga para 
los equipos 
madrileños

Arranca la 
Liga para 
los equipos 
madrileños

Juan Núñez
se va del

Real Madrid
para crecer

“Siempre he 
soñado con 
representar 
a mi país en una 
competición 
internacional”

El getafense 
era el más 
joven de los 20 
seleccionados

PRÓXIMAS 
CITAS

6 y 7 de septiembre
Partido fase de grupos 
Champions League
Partido 1
Real Madrid y Atlético de Madrid.

9, 10 y 11 de septiembre
Fórmula 1: Circuito Monza
Carlos Sáinz compite en el gran 
premio de Monza, en Italia.  
9 y 10 septiembre entrenos, 
11 septiembre carrera.

10 de septiembre 
Liga Futsal
Jornada 1  
Inter FS - Jaé FS

10 de septiembre 
Ciclismo, Vuelta a España
Etapa 20
Moralzarzal - Pto. Navacerrada 
(181 kilómetros)

11 de septiembre
Ciclismo, Vuelta a España
Etapa 21: 11 septiembre. Las 
Rozas - Madrid (97 kilómetros)

11 de septiembre
Fútbol, Primera División, 
Jornada 5
Atlético Madrid - Celta de Vigo.
Getafe - Real Sociedad.
Rayo Vallecano - Valencia.
Real Madrid - Mallorca.

11 de septiembre
Fútbol, Segunda División, 
Jornada 5
Las Palmas - Leganés.

11 de septiembre
Fútbol, Primera RFEF,Grupo 
1, Jornada 3
Linares - Sanse.
Castilla - Unionistas.
Linense - Alcorcón.
Pontevedra - Dux.
Fuenlabrada - Ceuta.
Rayo Majadahonda - Badajoz.
Balompédica Linense - Alcorcón.

11 de septiembre
Fútbol, Liga Femenina, 
Jornada 1
Atlético de Madrid - R.Sociedad.
Alhama E.P - Madrid CFF.
Villarreal - Real Madrid.

18 septiembre
Fútbol, Primera División, 
Jornada 6
Athletic Club - Rayo Vallecano.
Atlético de Madrid - Real Madrid.
Osasuna - Getafe.

18 de septiembre
Fútbol, Segunda División, 
Jornada 6
Leganés - Burgos.

18 de septiembre
Fútbol, Primera RFEF,Grupo 
1, Jornada 4
Dux - Linares.
Córdoba - Rayo Majadahonda.
Sanse - Real Madrid.
Unionistas - Fuenlabrada.
Alcorcón - San FernandoRayo.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-disfruta-del-mar-y-la-montana-sin-salir-de-madrid-70390.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-disfruta-del-mar-y-la-montana-sin-salir-de-madrid-70251.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-70333.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-70410.aspx
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Fuenlabrada se vuelve referente 
de la danza a nivel mundial
La Fundación María Pagés seguirá impulsando a Fuenlabrada

Javier Ayala, Mónica Sebastián, María Pagés y miembros de su Centro Coreográfico
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J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Ayto. de Fuenlabrada y la Fundación
María Pagés firman un nuevo convenio
de colaboración que da continuidad a una
labor de promoción y apoyo de la danza
española en general y la coreografía fla-
menca en particular.

Redacción
@SoydeMadridC
Vecinos y vecinas de Leganés participantes en el 
Campamento de Verano de Mayores han asisti-
do a unas divertidas jornadas sobre medioam-
biente y artes plásticas.

Los mayores cierran 
los campamentos de 
verano aprendiendo 
sobre medioambiente

Rasel, apoya a Fuenlabrada como 
Capital Europea de la Juventud
El artista ha realizado un video en sus redes sociales

Clara Pacheco / @TnEMv
El Ayuntamiento de Fuenlabrada se 
está dejando la piel para conseguir 
se la Capital Europea de la Juventud 
2025. En esta ocasión, ha sido Rasel, el 
cantante de Reggaetón, quien ha man-
dado un video a la ciudad mostrando 
su total apoyo a esta candidatura. La 
sorpresa ha sido en mayúsculas, y no 
pasan por alto las últimas palabras del 
artista, que finaliza con un “os quiero 
mucho, vamos a por ello”.

“Os quiero mucho, 
vamos a por ello” 

El cantante se suma 
así a la campaña 

por conseguir este 
título

‘Mirar a través de las estaciones’ 
y ‘Armonía cósmica’

Uno de los cuatro murales de la obra
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Redacción
@SoydeMadridC

El Museo de Arte 
Urbano de Fuenlabrada 
sigue creciendo 

Algunos artistas se han negado 
a actuar en la Cubierta de 
Leganés y los organizadores 
buscarán un nuevo 
emplazamiento para 2023

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez

El DarkMAD de 
Leganés sufre un 
nuevo aplazamiento

Leganés oferta más de 
150 talleres culturales 
esta temporada

J. L. Martín
Durante los próximos me-
ses seis espacios cultura-
les de la localidad acogen

una extensa agenda de 
actividades, con más de 
150 talleres culturales 
para todos y todas.

Se realizarán en diferentes 
barrios para acercar la cultura a 
los vecinos y vecinas de Leganés

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
La Red Itiner lleva a Moraleja de Enmedio la
muestra Poéticas a Posteriori que está basada
en los trabajos del fotógrafo Gerardo Vielba, un
gran impulsor de la fotografía en nuestro país.
La muestra se puede visitar en la Sala de Expo-
siciones del Centro Cultural El Cerro hasta me-
diados de septiembre.

Llega a Moraleja la 
exposición Poéticas 
a Posteriori

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-fundacion-maria-pages-seguira-impulsando-a-fuenlabrada-como-referencia-de-la-danza-mundial-69677.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-darkmad-de-leganes-se-vuelve-a-aplazar-70604.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-oferta-mas-de-150-talleres-culturales-para-la-nueva-temporada-70600.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-museo-de-arte-urbano-de-fuenlabrada-sigue-creciendo-70058.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/llega-a-moraleja-la-exposicion-poeticas-a-posteriori-70622.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/rasel-el-famoso-cantante-de-reggaeton-apoya-a-fuenlabrada-como-capital-europea-de-la-juventud-70015.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/los-mayores-cierran-los-campamentos-de-verano-aprendiendo-sobre-medioambiente-69730.aspx
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Clara Pacheco
Carlos Ruiz
Imagínate adentrarte en un 
bosque encantado para po-
der conseguir un objeto má-
gico que todo el mundo está 
buscando, ¿Tú también lo 
quieres, verdad? Solo los más 
valientes o insensatos podrán 
hacerlo plantando cara a las 
dificultades que presenta este 
paraje, pero, sobre todo, le-
yendo “La magia bajo el bos-
que” de Marta Rodríguez y 
Paula Armendáriz. Aunque la 
historia no es la única parte 

mística de esta obra que han 
escrito las dos chicas jóvenes. 
Ambas han contado en los es-
tudios de Televisión Digital de 
Madrid que redactaban cada 
capítulo de forma separada 
sin hablar entre ellas lo que 
estaban escribiendo.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid se 
volcará tras el verano con la 
difusión y promoción del arte 
contemporáneo, la fotografía 
y la moda a través de la pro-
gramación de la temporada 
2022/23 en sus salas de expo-
siciones de Alcalá 31, Canal de 
Isabel II y Arte Joven. La Sala 
Alcalá 31, especializada en el 
arte contemporáneo, propon-
drá dos exposiciones dedicadas 

a creadores españoles. Este es-
pacio contará con la muestra El 
Japón en Los Ángeles. Los ar-
chivos de Amalia Avia, comisa-
riada por Estrella de Diego, que 
será la encargada de inaugurar 
temporada en septiembre.
(Sigue leyendo con el QR)
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Desde el arte contemporáneo hasta  
la nueva moda

Clara Pacheco
Jorge Insurrección, un joven 
fuenlabreño, ha publicado su pri-
mer libro de poemas. A sus 33 
años de edad, el escritor da a luz 
su primera creación, ‘Una forma 
de soñar y no soñar’, una obra 
que esconde entre sus versos 
los sentimientos más puros y, a 
la vez, humanos, que podemos 
tener las personas. Desde Televi-
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Sergio Andrés
La Comunidad de Madrid anima 
a descubrir y disfrutar las fies-
tas de interés turístico y cultural 
que celebran algunas localida-
des madrileñas durante los me-
ses de agosto y septiembre.

Estos festejos, además de 
propiciar el encuentro de los 
vecinos y visitantes en un en-
torno de diversión, suponen 
también la manifestación y 

conservación de tradiciones 
que reflejan la cultura histórica 
de la región. 
(Sigue leyendo con el QR)

sión Digital de Madrid hablamos 
con el poeta para conocer todos 
los entresijos de este libro.
(Sigue leyendo con el QR)

Un libro escrito por Marta 
Rodríguez y Paula Armendáriz

Estas van a ser las nuevas 
exposiciones para después 
del verano 

Jorge Insurrección, escritor 
fuenlabreño, presenta su primer 

libro de poemas que nos hará soñar despiertos

Conoce las Fiestas 
locales de la 
Comunidad de Madrid

¿Quieres enterrar heridas 
del pasado? Adéntrate en 

‘Una forma de soñar 
y no soñar’

Agosto y septiembre son los meses 

fuertes para las celebraciones populares

¿Qué podrías hacer con un 
tenedor mágico en 

un bosque encantado? 
Descúbrelo con 

La magia bajo el bosque

‘Una forma de soñar 
y no soñar’

PRÓXIMAS 
CITAS

27 de agosto
Cine de verano en 
Carabanchel
En Carabanchel.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Hasta el 28 de agosto
Veranos de la Villa 2022
En las calles de Madrid.
Consultar precios y entradas 
en la web oficial.

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
En varios espacios de Madrid.
Gratuito.

Hasta el 28 de agosto
Cómic. Sueños e historia
CaixaForum Madrid.
Hasta 6 euros.

Viernes a domingos
Museo de la Moto Made in 
Spain
En Alcalá de Henares.
Desde entrada gratuita 
hasta 6 euros.

31 de agosto
Passenger
La Riviera.
Desde 30 euros.

Del 8 al 11 de septiembre
Madrid Gallery Weekend 
2022
Madrid.
Evento gratuito y abierto a todos 
los públicos.

9 de septiembre
Inverfest
Teatro Circo Price.
Consultar precios en 
la página oficial.

Dael 16 de septimebre al 13 
de noviembre
Paz Padilla - El humor de mi 
vida
Capitol Gran Vía.
Desde 20 a 28 euros.

17 de septiembre
DCODE Festival
Campus de la Universidad 
Complutense.
Desde 39 euros hasta 104 euros.

18 de septiembre
Pilipinas Ngayon. Filipinas 
ahora
Museo Nacional de Antropología.
Entrada gratuita de sábados 
a domingos.

Del 23 al 25 de septiembre
Piscimad 2022
IFEMA MADRID.
Menores de 12 años gratis 
y adultos 7 euros.

30 de septimebre
Concierto Estopa
WiZink Center.
Desde 32 hasta 51,60 euros.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-69474.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-70179.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-70344.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-69745.aspx
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¡¡chic@s!!
que llega 

septiembre...

¡ey! que soy 
lobato, a ver si
  llego a tiempo

adelantamos algunas

de las tareas pendientes

de nuestros políticos

¡¡¡Preparen palomitas!!!

que empieza curso electoral¡¡¡Preparen palomitas!!!

que empieza curso electoral

adelantamos algunas

de las tareas pendientes

de nuestros políticos¡¡¡ateNciÓN!!!
el que se mueva, 

No sale eN la Foto
“taN guapo como yo”
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