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      la mayor transformación 
urbanística de fuenlabrada

en los últimos años”

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El alcalde de Fuenlabrada, Ja-
vier Ayala, presentó hace unos
días el concurso de ideas que
han lanzado para proyectar lo
que será el futuro Paseo del
Tren que comenzará con la
construcción de una gran pa-
sarela peatonal y ciclista que
salvará la línea férrea, la esta-
ción y el paseo de Roma para
unir la actual Plaza de la Cons-
titución con el caso antiguo.

Este es uno de los proyectos 
incluidos en lo que se conoce 
como la Agenda Urbana 2030 
que acometerá, en palabras del 
alcalde, “la mayor transforma-
ción urbanística de Fuenlabrada 
en los últimos años”.

El regidor fuenlabreño explica 
que la ciudad “está inmersa en 
un intenso proceso de transfor-
mación urbana a través de dos 
grandes proyectos: la regenera-
ción de Distrito Centro y el Paseo 
del Tren. Este paso potenciará la 
conexión entre el centro admi-
nistrativo y el casco histórico de 

•  Conseguir un paso peatonal sobre las vías del tren (sin
apoyos estructurales sobre la infraestructura ferroviaria.

•  Plantear la intervención como una actuación de remate 
de la plaza de la Constitución en su frente hacia el
Paseo de Roma.

•  Conseguir nuevos itinerarios peatonales mediante la reor-
denación de los espacios.

•  Incorporar soluciones verdes basadas en la naturaleza que
ayuden en la renaturalización del ámbito.

• Recalificar el espacio urbano hacia el este de la estación.
•  Reordenar el espacio destinado al aparcamiento en su-

perficie, manteniendo las aproximadamente 300 pla-
zas que existen en la actualidad.

•  Crear 3 dársenas de autobuses, 2 de ellas que sean
cabecera de línea.

• Aumentar el espacio urbano destinado al peatón.
•  Posibilidad (no vinculante) de incorporar algún elemento

de carácter hostelero y/o comercial de pequeña dimensión.

la ciudad y lo convertirá en un 
espacio más atractivo para los 
vecinos, además de propiciar 
nuevos usos económicos”. 

Con ‘Ganas’
La idea de cubrir la estación no 
es nueva. De hecho, a finales 
de los años 90, cuando se eje-
cutó la construcción del edifi-

cio del nuevo Ayuntamiento y 
la Plaza de la Constitución ya 
estaba previsto para el futuro 
la construcción de este paso 
aéreo. Es por eso que la Plaza 
se encuentra elevada hacia el 
Paseo de Roma. 

Ahora, se busca crear una 
nueva identidad urbana sobre 

la gran manzana que confor-
ma las vías del tren, la calle 
Grecia, la calle Luis Sauquillo 
y el Paseo de la Estación. El 
objetivo es recalificar este es-
pacio urbano para regenerar 
toda esta parte de la ciudad 
que, además, es una de las 
partes más importantes del 
Distrito Centro. 

Plazos y previsiones
El proyecto, según las previsio-
nes del Ayuntamiento, será una 
realidad en pocos años y cuenta 
con la financiación preferente a 
través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del 
Gobierno de España y del fondo 
europeo Next Generation. 
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La pasarela cubrirá la estación de Fuenlabrada Central

Los deseos de Javier Ayala:
Fuenlabrada encara las vías 
con destino a la ciudad 
del futuro

El Ayuntamiento ha convocado un concurso de ideas para construir una pasarela 
peatonal que cubra la estación y conecte la plaza de la Constitución con el casco antiguo

Así es el pliego  
de Condiciones
Según el pliego de prescripciones 
técnicas, los objetivos que se pretenden 
alcanzar con esta gran obra son:

Los deseos de Javier Ayala:
Fuenlabrada encara las vías 
con destino a la ciudad  
del futuro

El comienzo de todo, es este 
concurso de ideas al que el 
alcalde ha invitado a todos 
los arquitectos y arquitectas a 
presentar sus propuestas de 
diseño. Luego estos proyectos 
serán valorados por un jurado 
técnico integrado por repre-
sentantes del Colegio Oficial 
de Arquitectos, ADF y el propio 
Ayuntamiento que selecciona-
rán aquel que más se ajuste a 
las necesidades de la ciudad.

Los proyectos ganadores se-
rán valorados y reconocidos con 
importantes premios económi-

cos. Así, el ganador obtendrá 
una remuneración de 30.000 
euros y el encargo de la redac-
ción del proyecto técnico valo-
rado en más de 450.000 euros, 
según se indica en la licitación 
que ya está en marcha. 

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-encara-las-vias-con-destino-a-la-ciudad-del-futuro-71403.aspx
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Javier Ayala optará a revalidar la 
alcaldía de Fuenlabrada en 2023

Luz verde a los 70 grandes  
proyectos de la Agenda Urbana

El dirigente socialista será candidato por segunda vez

El Pleno aprobó el Plan de Acción 2030  
con los votos a favor de PSOE, C’s y UP

Javier Ayala rodeado de la Ejecutiva Local del PSOE
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
La Ejecutiva Local del PSOE ha respaldado
a Javier Ayala para que vuelva a encabe-
zar la lista de los socialistas al Ayunta-
miento de Fuenlabrada en las elecciones
municipales de mayo del 2023.

Redacción / @SoydeMadridC
Dentro de dieciocho meses deberá estar termi-
nado el nuevo Centro de Salud del barrio de El 
Vivero-Hospital-Universidad tras la aprobación 
definitiva por parte del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid de las obras.

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Fuenlabrada ha preparado una moción
que presentará en el próximo pleno para que se
programe una campaña que informe sobre los ries-
gos de invertir en criptomonedas y su incorporación
en el plan regional de atención a las adiciones.

Los vecinos del barrio 
de El Vivero tendrán 
su nuevo centro de 
salud en 2024

Ciudadanos alerta 
del peligro de las 
criptomonedas

J. L. Martín  /
@JLmartinmarquez
Fuenlabrada ha aprobado en sesión
plenaria extraordinaria el Plan de
Acción de la agenda 2030 que es la
‘hoja de ruta’ que recoge las líneas
estratégicas y los proyectos que ac-
tuarán como motores de la trans-
formación social de la ciudad en los
próximos años. Dicha agenda está
dividida en 22 líneas de actuación.

“El Plan tiene 
como objetivo 
definir junto a 

la ciudadanía la 
Fuenlabrada  
del futuro” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/javier-ayala-repite-como-candidato-socialista-a-la-alcaldia-de-fuenlabrada-en-2023-71362.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/los-vecinos-del-barrio-de-el-vivero-tendran-su-nuevo-centro-de-salud-en-febrero-del-2024-70966.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/luz-verde-a-los-70-grandes-proyectos-de-la-agenda-urbana-2030-71282.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/ciudadanos-alerta-del-peligro-de-las-criptomonedas-70973.aspx
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Las criptomonedas y sus 
riesgos
Patricia de Frutos, 
portavoz de Ciudadanos de 
Fuenlabrada
Una criptomoneda es un activo 
digital que emplea un cifrado crip-
tográfico para garantizar su titula-
ridad, evitar copias no autorizadas 
y así asegurar la integridad de las 

transacciones. Estas monedas no existen de forma 
física ya que se almacenan en una cartera digital. 
Las criptomonedas cuentan con diversas carac-
terísticas diferenciadoras respecto a los sistemas 
tradicionales: no requieren de intermediaros en las 
transacciones, no están reguladas ni controladas 
por ninguna institución y no cuentan con el respal-
do de un banco central u otras autoridades.

¡Felices Fiestas, 
Fuenlabrada!
Noelia Núñez, portavoz  
del PP en Fuenlabrada 
Por fin han llegado. Ya están aquí 
nuestras fiestas, las fiestas en ho-
nor al Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia de Fuenlabrada. Las fiestas 
de la normalidad, del reencuentro, 
de volver a llenar de alegría nues-
tras calles. Vuelven las peñas a inundar de color 
las calles durante el desfile, los huevos después 
de los encierros, volvemos a juntarnos sin mie-
do ni restricciones, volvemos a bailar hasta al-
tas horas de la madrugada.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS
POdEMOS NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE vOx
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Jóvenes fuenlabreños despiden el 
verano con una refrescante fiesta
La cita, que fue gratuita, tuvo lugar en la piscina municipal
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Redacción / @SoydeMadridC
Al son de las canciones del Dj Omar 
Iglesias ODeep y dándose el último 
y refrescante baño de la temporada 
es como despidieron el verano un 
millar de jóvenes de Fuenlabrada en 
una celebración que tuvo lugar sin 
ningún incidente y en un ambiente 
sano y saludable. Entre las nueve de 
la noche y las dos de la mañana los 
asistentes tuvieron una zona de hin-
chables y muchas sorpresas más.

“Estas iniciativas 
incluyen actividades 

innovadoras 
y buscan la 

participación de 
este sector de la 

población” 

Redacción 

12.000 estudiantes 
fuenlabreños regresan a 
las aulas con su beca de 
estudios en el bolsillo

130 chicos y chicas 
fuenlabreños estrenan 
los viajes 
de inmersión 
lingüísticaJ. L. Martín 

Quedan pocos días para que 
las aulas de los colegios e ins-
titutos de la ciudad reciban un 
curso más a los estudiantes. 
Será entre el 7 y el 8 de sep-
tiembre, dependiendo de la 
etapa educativa Y un curso 
más, el Ayuntamiento ingre-
sará cerca de 1,1 millones de 
euros a las familias de los al-
rededor de 12.000 escolares 
del programa de Fuenbecas.

La Comunidad invierte 3,9 
millones de euros en el barrio 
del Cerro - El Molino

El barrio de El Cerro - El MolinoEl barrio de El Cerro - El Molino

Alumnos del Instituto Joaquín Araujo, junto a Javier Ayala

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
La C.M. ha aprobado en la reunión se-
manal del Consejo de Gobierno una in-
versión cercana a los cuatro millones de 
euros para la regeneración y renovación 
urbana de viviendas en el barrio del Ce-
rro - El Molino de Fuenlabrada.

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-comunidad-invierte-39-millones-de-euros-en-el-barrio-del-cerro-el-molino-71057.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/mas-de-12000-estudiantes-fuenlabrenos-regresan-a-las-aulas-con-su-beca-de-estudios-en-el-bolsillo-70943.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/mas-de-130-chicos-y-chicas-fuenlabrenos-estrenan-los-viajes-de-inmersion-linguistica-71032.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/mas-de-un-millar-de-jovenes-fuenlabrenos-despiden-el-verano-con-una-refrescante-fiesta-71141.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


\\ 6 \\ // Septiembre 2022 //  

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Atendiendo a los vecinos
Héctor Barreto, concejal  
de vox de Humanes
Durante este verano, mientras los 
que tenían que estar pendientes y 
velar por el pueblo se encontraban 
de vacaciones, nuestro Concejal 
Héctor Andrés Barreto ha esta-
do acudiendo a todas las llama-

das que hemos recibido por alguna incidencia en 
nuestro municipio. Buena muestra de ello es...

Las deudas pendientes del 
PP y vox en Humanes de 
Madrid
Roberto Murillo es el portavoz 
de Unidas Podemos en el 
Ayuntamiento de Humanes
Desde Podemos Humanes valoramos las si-
guientes asignaturas pendientes y urgentes que 
deja esta legislatura la Junta de Gobierno Muni-
cipal del PP y Vox en nuestra ciudad.

Hora de moverse
Martín Alonso es concejal No 
Adscrito en el Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid 
En estos años que llevo como con-
cejal cada vez veo un mayor malestar entre los 
vecinos que se traduce en un aumento de que-
jas en las redes sociales.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

El ex alcalde de Humanes Adolfo 
Álvarez destroza varios coches 

Martín Alonso anuncia nuevo 
proyecto y deja a Ciudadanos sin 
representantes en Humanes 

Los vecinos alertaron a la Policía tras oír el tremendo impacto 

El concejal del partido naranja abandona la formación 

El ex alcalde humanense Adolfo Álvarez
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
La madrugada de este jueves el ex alcalde 
de Humanes y ex policía local, Adolfo Álva-
rez, quiso convertir las calles de la localidad 
en un peligroso circuito de Fórmula 1. 

Redacción / @SoydeMadridC
En breve comienzan las fiestas de Humanes y 
ya está todo prácticamente preparado para que 
los vecinos y vecinas de la ciudad vivan una fes-
tividad ya sin restricciones.

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
Esta semana, agentes de la Policía Nacional de 
la Comunidad de Madrid han desmantelado un 
cultivo indoor de marihuana localizado en Hu-
manes de Madrid donde se han encontrado 
1.600 plantas.

Humanes traza el 
plan de seguridad 
ciudadana para las 
fiestas patronales

La Policía Nacional 
desmantela un cultivo 
indoor con 1.600 
plantas de marihuana

Redacción / @SoydeMadridC
Llega septiembre con importantes no-
vedades políticas en Humanes de Ma-
drid. Hace cuatro meses, la concejala 
Sheila Tebar abandonaba Ciudadanos y 
dejaba sólo al frente de la formación en 
el Ayuntamiento a Martín Alonso. Ahora 
es el portavoz el que abandona la for-
mación que lidera Inés Arrimadas y deja 
al partido naranja sin representantes.

“Martín Alonso ha 
decidido iniciar 

un nuevo proyecto 
político a nivel 

local en Humanes” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/el-ex-alcalde-adolfo-alvarez-destroza-varios-coches-y-se-niega-a-someterse-al-control-de-alcoholemia-71369.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/humanes-traza-el-plan-de-seguridad-ciudadana-para-las-fiestas-patronales-71306.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/martin-alonso-anuncia-nuevo-proyecto-y-deja-a-ciudadanos-sin-representantes-en-humanes-71039.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/la-policia-desmantela-un-cultivo-indoor-con-1600-plantas-de-marihuana-70930.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 
CIUdAdANOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE POdEMOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE vOx
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Denuncian tres casos de 
pinchazos a chicas en las 
últimas fiestas de Moraleja
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
A pesar del amplio despliegue de 
seguridad de las fiestas de Moraleja, 
tres chicas jóvenes del municipio su-
frieron una deleznable agresión al ser 
pinchadas con una aguja en la ma-
crodiscoteca. Las jóvenes tuvieron 
que ser atendidas en el Hospital y 
pasar las pruebas para descartar que 
las hubieran drogado.

“Durante los 
últimos meses se 

han registrado 
en toda Europa 

más de 2000 casos 
similares” 

Redacción / 
@SoydeMadridC
El C.C. El Cerro acoge hasta 
el 28 de septiembre la expo-
sición “De niña a científica: 
ni rosa ni azul, materia gris”.

Robótica, patinaje, 
baile o inglés, entre las 
propuestas del AMPA 
del Santa Teresa

Homenaje a  
las mujeres  
científicas

J. L. Martín 
La Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos del Cole-
gio Santa Teresa de Moraleja 
de Enmedio ha publicado un 
calendario de propuestas de 
actividades extraescolares 
para el curso que comienza 
este 7 de septiembre. Entre 
las actividades que propo-
nen y que saldrán adelante si 
hay un número suficiente de 
alumnos están robótica, pati-
naje, baile moderno...

Vecinos de Moraleja piden en 
Change.org un parque canino
La propuesta ya ha recabado más de 90 firmas

Municipios como Moralzarzal ya cuentan con este tipo de parques

Redacción / @SoydeMadridC
Una vecina de Moraleja ha lanzado una 
propuesta a través de la plataforma 
Change.org para pedir al Ayuntamiento 
que construya un parque canino para 
que los animales puedan jugar.

https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/vecinos-de-moraleja-piden-en-change-un-parque-canino-71661.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/robotica-patinaje-baile-o-ingles-entre-las-propuestas-del-ampa-del-santa-teresa-71214.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/moraleja-rinde-homenaje-a-las-mujeres-cientificas-71697.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/denuncian-tres-casos-de-pinchazos-a-chicas-en-las-ultimas-fiestas-71686.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Alba Expósito
@laexposito
“Es un placer estar aquí, en la 
primera entrevista después del 
Debate sobre el Estado de la 
Región”. Lo dice así Juan Loba-
to, que ha venido a visitarnos 
a Televisión Digital de Madrid, 
tras un par de jornadas inten-
sas en la Asamblea. Sin duda, 
el líder del PSOE de Madrid se 
enfrenta a unos meses convul-
sos, pero tiene mayo de 2023 
marcado en el calendario y el 
objetivo muy claro: gobernar 
en la Comunidad de Madrid.

Un cambio de paradigma
“Los socialistas gestionamos y 
cumplimos con los compromi-
sos”, asegura Lobato, preten-
diendo levantar el proyecto de 
su partido para la región en tor-
no a estas máximas. “Eso es lo 
que haremos cuando presida-
mos la Comunidad de Madrid”, 
comenta convencido de contar 
con la confianza de la ciudada-
nía en la próxima cita electoral. 
De hecho, para lograrlo, el por-
tavoz del PSOE-M nos ha acer-
cado una batería de medidas y 
propuestas con las que impul-
sar “un cambio de paradigma 
fundamental para Madrid”.

La generación que va desde 
los 20 hasta los 40 años “ha 
pasado las de Caín” y en la 
hoja de ruta del PSOE aparece 
marcada en rojo para enfocar-
la desde un prisma diferente 
al del PP, “que se refiere siem-
pre a los jóvenes hablando 
de delincuencia y problemas, 
pero no de oportunidades de 
futuro”. Todo proyecto de vida 
pasa por encontrar un lugar 
en el que desarrollarlo y, para 
ello, Lobato considera nece-
sario “que Madrid cuente con 
un parque de vivienda pública 
para ponernos a la altura de 
las grandes capitales euro-
peas. Y es que, en estas ciuda-
des tienen un 20% de vivienda 
de estas características”, por lo 
que, desde el PSOE de Madrid 
se plantean elevar el porcen-
taje en la región “de un 1% a 
un 15%”. En cuanto al alquiler, 

los socialistas ponen el foco en 
la “rehabilitación de viviendas” 
para animar a la ciudadanía a 
contemplar esta opción.

“Pensando en la juventud, 
en particular, y en los autóno-
mos en general”, los socialistas 
han presentado un plan de 
apoyo basado en la consoli-
dación, “que se suele producir 
entre el tercer y cuarto año”, 
por lo que el PSOE propone la 
ampliación de la tarifa plana, 
con una bonificación del 50% 
y del 30%, para el tercer y 
cuarto año, respectivamente. 
Además, contemplan una ayu-
da al inicio de actividad con un 
bono de hasta 6.000 euros y, 
por último, potenciar las fuen-
tes de financiación para “cre-
cer en volumen y que el joven 
que tiene una zapatería ahora, 
el año que viene tenga tres”.

Más conciliación y menos 
impuestos
¿Qué pasa cuando tenemos 
responsabilidades familiares 
y un horario de trabajo poco 
flexible? Para Juan Lobato está 
claro: “la situación se vuelve 
insostenible”. En este sentido, 
sin perder de vista la necesidad 
de mejorar los horarios labora-
les, Juan Lobato tiene claro que 
hay que trabajar por una con-
ciliación real. “Para mí, el me-
jor rato es el que paso con mis 

tres hijos por la mañana antes 
de ir al cole, pero no siempre 
puedo permitírmelo”, confiesa 
el portavoz de los socialistas, 
mientras pone en valor su pro-
puesta para que los centros 
públicos de la Comunidad de 
Madrid abran de siete de 7 de 

la mañana a 7 de la tarde “para 
que los peques puedan estar 
en los colegios, en un ambiente 
distinto al lectivo, practicando 
actividades de robótica, depor-
te y cultura y creatividad”.

Si hablamos de mejorar la 
vida de los madrileños y ma-
drileñas, Juan Lobato apuesta 
por la bajada de impuestos. 
“Cuando presidamos la Co-
munidad de Madrid bajaremos 
los impuestos al 95% de los 
madrileños”, ha adelantado, 

sacando la punta de un hilo 
del que, seguro, la ciudadanía 
querrá tirar si se cumplen los 
objetivos electorales de los so-
cialistas. “Con nuestro modelo, 
solo hay un 5% que madrileños 

que pagaría menos con el PP, 
que son quienes ganan más de 
150.000 euros”, comenta Loba-
to, asegurando que la reforma 
fiscal no solo es algo que ya ha 
planteado en varias ocasiones, 
sino que se trata de una tarea 
a la que ya se ha enfrentado. 
“Cuando fui alcalde de Soto del 
Real bajé el IBI al mínimo legal, 
después de acabar con toda la 
deuda pública que acumuló el 
PP”, asegura. 

“Madrid es más que Ayuso”
Con la vista puesta en la región, 
Juan Lobato accede a nuestro 
juego de imaginar una Comu-
nidad de Madrid presidida por 
los socialistas y, como su por-
tavoz, nos asegura que “Madrid 
es todo lo contrario al modelo 
exclusivo y excluyente de Ayu-
so”, invitando a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid a reti-
rar su concepto ‘free’, “porque 
no solo es socialismo free, sino 
ecologismo free o feminismo 
free. Su Madrid es free de todo 
lo que a ella no le gusta”.
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Entrevista a Juan Lobato en los estudios de Televisión Digital de Madrid

Cuando presidamos 
la Comunidad de madrid 

bajaremos los impuestos al 95% 
de los madrileños

Juan Lobato 
“Madrid es todo 

lo contrario 
al modelo 
excluyente 
de Ayuso”

El portavoz del PSOE-M da su 
primera entrevista tras el debate 
sobre el estado de la región en 
Televisión Digital de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71577.aspx


// Septiembre 2022 //  \\ 10 \\

La presidenta aclara que “Madrid no va a fallar a España”

La presidenta de la C.M. ha expuesto los siete retos “urgentes e importantes”
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El portavoz del Partido Socialista en la 
Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha 
vuelto a lanzar una serie de medidas, en-
tre las que sigue proponiendo el transpor-
te gratis, colegios abiertos once meses...

Redacción / @SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido la re-
gión frente a las políticas que llaman a “la 
tristeza, al miedo y a la desesperanza”.

Lobato critica el 
“modelo excluyente 
de sociedad” de 
Ayuso

Ayuso ofrece medidas contra “el miedo y 
la desesperanza”

“Estamos 
intentando 
ayudar a las 

familias de la 
mejor manera 

posible”

Ana de Santos
@anadestos
Uno de los temas sociales más 
espinosos para la Comunidad 
de Madrid y los Ayuntamientos 
de Madrid, Coslada y Rivas es la 
Cañada Real Galiana, una zona 

protegida de la que más de 14 
kilómetros están ocupados por 
viviendas ilegales. Para solucio-
nar este problema (teniendo en 
cuenta todas las implicaciones 
sociales que conlleva), se creó 
un Alto Comisionado.

La formación política presentará una 
lista para garantizar menos tiempos de 
espera y abaratar los precios del alquiler
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Entrevista a Markel Gorbea

Redacción
@SoydeMadridC
Así, la portavoz de Vox en la 
Asamblea, Rocío Monasterio, 
ha insistido en la reducción de 
diputados, la eliminación de 

sindicatos, ayudas a autóno-
mos, cheque energético para 
los entornos rurales. “Demos-
traremos a los españoles que 
existe una alternativa al Gobier-
no de la miseria y de la ruina”.

Más Madrid califica al 
Gobierno regional de 
“negacionista y caduco”

Monasterio pide a Ayuso que 
sea “más ambiciosa”
VOX reclama las ayudas a autónomos, 
reducción de diputados y la eliminación 
de sindicatos

Markel Gorbea 
“La mejor medida 
social que podemos 
tomar en Cañada 
Real Galiana es 
el realojo”

El Alto Comisionado explica las actuaciones 
y el futuro de este asentamiento

Carlos Ruiz
Durante el segundo día del 
Debate sobre el Estado de la 
Región, la oposición en la Co-

munidad de Madrid ha podi-
do establecer cuáles son sus 
procesos a seguir para este 
nuevo curso.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/markel-gorbea-la-mejor-medida-social-que-podemos-tomar-en-canada-real-galiana-es-el-realojo-71880.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-califica-al-gobierno-regional-de-negacionista-y-caduco-71698.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/monasterio-pide-a-ayuso-que-sea-mas-ambiciosa-71692.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-critica-el-modelo-excluyente-de-sociedad-de-ayuso-71708.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ofrece-medidas-contra-el-miedo-y-la-desesperanza-71522.aspx
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El Perdi y su banda

Clara Pacheco
Sergio Andrés
¿Qué harías si cada día, duran-
te más de una semana te le-
vantaras (después de no haber 
dormido nada por el ruido de tu 
calle) con el portal lleno de pis? 
Es lo que les pasa a los vecinos 
del centro de Sanse durante to-
das las fiestas. Pero ¿Las con-
ductas incívicas son solo culpa 
de quien las realiza? Si el Ayun-
tamiento permite beber, hacer 
ruido, mear y hasta pelearse en 
plena calle, está dando rienda 
suelta a lo que hemos vivido 
este final de verano.

Una situación insostenible
Y es que las fiestas de San Se-
bastián de los Reyes han dado 
para mucho. Los vecinos ya 
venían denunciando una situa-
ción que viven cada fin de se-
mana. En Televisión Digital de 

Madrid pudimos hablar antes 
de que empezasen con Lidia y 
con Claudia, que nos explica-
ron que el ruido y la suciedad 

se acumulan en su zona todo 
el año, pero se temían que la 
situación se agravaría durante 
las fiestas patronales. Y así fue, 
durante las ferias, hablamos 
con Emma, otra portavoz de 
los vecinos que aseguraba sen-
tir que desde el Ayuntamiento 
“se están riendo” de ellos.

 Lo que en San Sebastián 
de los Reyes se ha vivido estos 

días, lo que trasciende, por des-
gracia, es la imagen bochorno-
sa de macro-botellón y de casi 
batalla campal que se han vi-

vido sobre todo por las noches 
los días de celebración.

Es normal que la gente beba 
en la calle durante las Fiestas, 
¿quién no lo ha hecho con sus 
amigos?, y que hasta alta horas 
de la madrugada se congre-
guen cientos o miles de perso-
nas. Incluso es asumible que 
con tanta gente y con alcohol, 
haya malentendidos o alguna 

que otra discusión o incluso pe-
lea. También que la gente quie-
ra “evacuar” después de meter 
en el cuerpo tanto líquido y que 
si no hay suficientes casetas o 
servicios portátiles, lo hagan en 
la calle, en los arbustos o “tras 
los contenedores”.

Un día sí y otro también
Lo que no es normal es el poco 
civismo que se ha visto en las 
calles de Sanse, donde un día 
sí y otro también, parecía que 
tras la Fiesta había habido una 
batalla campal con miles de 
bolsas, botellas, vasos o latas 
tirados en el suelo. 

Porque los vecinos de Sanse, 
muchos de los cuales, son los 
que disfrutan de las Fiestas, 
son los que luego ven y hue-
len sus calles. Cientos y cientos 
de personas han orinado en las 
calles sin importar dónde lo ha-

cían. Ya fuera en esquinas, en 
garajes, entre coches, en por-
tales o en un contenedor.

La imagen y las fotos que nos 
han hecho llegar algunos de los 
vecinos, hablan por sí solas. Y 
no solo hablamos de personas 
miccionando. Piensen en otras 
necesidades fisiológicas y acer-
tarán. Por no hablar de las vo-
mitonas tras ingerir más alcohol 
de la cuenta. Una imagen de 
Sanse que dista mucho de la 
que se piensa cuando se habla 
de Fiestas exitosas. 

Peleas y reyertas
Y eso no es todo. Aunque la 
Policía ya estaba avisada, las 
reyertas y peleas han sido algo 
constante. Lo último que se ha 
sabido es que la noche del vier-
nes 2 de septiembre, en una de 
las peleas se efectuaron hasta 
tres disparos y uno de estos 

el desControl  
del ayuntamiento lo  

pagan los veCinos, que sienten 
que les toman el pelo

Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...
Las fiestas de Alcalá y de Sanse, la vergüenza de Madrid

¿ESTÁ EL 
PERDI?

NO TE PREOCUPES, 
JAVY, QUE POR AQUÍ 

TENGO YO UNA TROPA 
DE LEGIONARIOS QUE 

NOS VAN A HACER 
EL APAÑO

DÍGALE QUE 
ME MANDE 

UNOS CUANTOS 
POLICÍAS, QUE HE 
CALCULADO MAL

ESTÁ
MEANDO

ANTES DE LAS 
FIESTAS....

ME IRÉ DE CASA 
EN FIESTAS 

PORQUE TENGO 
MIEDO

EL AYUNTAMIENTO 
SE ESTÁ RIENDO DE 

NOSOTROS

SE ESTÁ
VULNERANDO

EL DERECHO AL 
DESCANSO

LOS PARkINGS 
SE LLENAN DE 

ORINES QUE TIENE
QUE LIMPIAR EL

PROPIETARIO

CON ESTE 
CHUPINAZO 

VOY A DAR POR 
INAUGURADAS LAS 

FIESTAS

¡¡¡FIESTAAAAA!!!

LLEGARON LAS 
FIESTAS

AL TIEMPO, EN 
ALCALÁ

¡VAYA PLAN! 
POR UNA VEZ ME 
ALEGRO DE VIVIR 
EN MóSTOLES...

¡¡Y LA MALA FAMA 
LA TENEMOS LOS 

DE FUENLA!!

SE ESTÁN
DESTROZANDO

NUESTRAS
FACHADAS

Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...

A VER SI CON ESTE 
DESPILFARRO GANO 

LAS ELECCIONES
PAN Y CIRCO

YA LO DIJO CÉSAR

¡LÍDER, LÍDER!
!LO HE DAO Tó!
!TÁ Tó PAGAó

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71881.aspx
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alcanzó el pie de un chico que 
horas después tuvo que ser 
atendido en el Hospital.
También en las Fiestas se han 
realizado detenciones, como la 
que hemos conocido reciente-
mente de seis miembros de 
Latin Kings los cuales iban ar-
mados y fueron identificados 
en las propias Fiestas.

¿Son estas las Fiestas que 
los Sanseros quieren para su 
municipio?

Algo sin duda falla aunque 
desde el Ayuntamiento se ven-
da la palabra “éxito”.

Alcalá, otras fiestas  
para olvidar
Pero las de  San Sebastián de 
los Reyes no han sido las únicas 
fiestas para olvidar de este año, 
Alcalá de Henares, ciudad de la 
Cultura, cuna de Cervantes, se 
ha convertido este año en el es-
cenario de una “batalla campal” 
con los peores conciertos de toda 
la región.

¿Y es culpa del alcalde que 
no tuviéramos la fiesta en paz? 
Pues, en principio no, porque 
energúmenos hay en todas 
partes y no siempre se pueden 

controlar, pero si los medios 
que se ponen son insuficien-
tes y se intenta ocultar (o mi-
nimizar) lo ocurrido, sí que da 
la sensación de que parte de 
culpa es del Ayuntamiento.

De hecho, cuando los ayun-
tamientos de la Comunidad de 
Madrid se reúnen con el Gobier-
no regional y la Delegación del 
Gobierno para preparar el Dispo-
sitivo especial de Seguridad para 
los festejos, llega Alcalá y dice 
¿para qué? Nosotros solos nos 
bastamos, no queremos cuentas 
con Isabel Díaz Ayuso. Dicho y 
hecho, elaboran un plan de se-
guridad cuyos efectivos acaba-
ron siendo insuficientes. Así lo 
reflejaban las cifras y los hechos.
El último día de fiestas, una re-

yerta entre bandas juveniles dis-
paró la alarma en el recinto ferial 
de la ciudad. Los gritos de des-
esperación inundaban las calles 
del Val, los chavales corrían por 
aceras ¡y carreteras! Despavo-

ridos, huyendo de lo que, en 
tan solo cuestión de segundos, 
se había convertido en una au-
téntica batalla campal. Botellas 
de vidrio volando, contendores 
quemados, peleas, destrozos… 
Y agentes heridos, la guinda 
del pastel. Tal era la gravedad 
de lo acontecido que tuvieron 
que desplazarse algunos poli-
cías destinados para las fiestas 
de San Sebastián de los Reyes 
a las nuestras, o es que, quizás, 
el dispositivo planteado no era 
suficiente.

Parece mentira que, abriendo los 
informativos por las reyertas de 
las fiestas de 2021, volvamos a 
hacerlo por lo mismo en el año 
2022 ¿No aprendemos? Sobra la 
respuesta. Y, por si fuera poco, 
el Ayuntamiento tiene la gran 
“valentía” o, dicho de otra ma-
nera, la desfachatez de lanzar 
un comunicado minimizando 
los daños, y un tuit por parte del 
ALCALDE de la ciudad, Javier Ro-
dríguez Palacios, en el que sim-
plemente condenaba lo ocurrido 
y se lanzaba contra los medios 
de comunicación que mostra-
ban explícitamente lo pasó en el 
recinto, tachándoles de difundir 
bulos y noticias falsas. ¡Para fal-
sos ustedes, que todavía no han 
reconocido sus errores, la salud 
de los vecinos estaba en juego!

Un ejemplo a no seguir
No obstante, al mal tiempo, 
buena cara, o eso di-
cen. Ahora, las ciuda-
des que están en fiestas 
se han fijado en el ejemplo de 
Alcalá para no seguirlo. Es más, 
Fuenlabrada, cuyo número de 
habitantes es igual o incluso 
un poco inferior al de Alcalá, 

(Fuenlabrada, 192.233 – Alca-
lá, 195.982) ha establecido un 
dispositivo con 760 agentes lo-
cales y nacionales, frente a los 
261 (aproximadamente) que 
tenía nuestra ciudad, las con-
clusiones llegan solas.

En resumen, Alcalá y Sanse, 
Sanse y Alcalá, dos ciudades 
gobernadas en coalición entre 
PSOE y Ciudadanos que se han 
convertido en el peor ejemplo 
de nuestra región.

        dos Ciudadades gobernadas 
en CoaliCión por psoe y 
Ciudadanos que se han 

Convertido en el peor ejemplo 
de nuestra región

¿ES UN 
VERTEDERO?

NO, ES EL CENTRO 
DE SANSE 

VóMITOS + BASURA

RUIDO

Anque nos hemos permitido ciertas licencias satíricas, todas las imágenes de base de este reportaje son reales, para desgracia de los vecinos que las han tomado  
(Bueno, la de Gila es un montaje y de Perdiguero no hay imágenes in fraganti)

GENTE MEANDO

(Tienes contenido

adicional muy sabroso

en el QR)

La  gran guarrada

hiper-reportaje

fotogr
áfico ¡¡¡SOLUCIONAO 

COMPIS!!!
10.000 ORINALES

¡ESTÁ Tó
PAGAó!07:00 A.M. AÚN SIN DORMIR

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71881.aspx
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Era mi gran asignatura pendien-
te, ya que siempre he sido muy 

reticente a las redes sociales, no sé 
si por miedo, por desconocimiento 
o simplemente  por dejadez. Pero 
tengo que decir que como muy bien 
dice el refrán “renovarse o morir”, toca-
ba renovarse, quitarse los prejuicios es-
tablecidos y aprender que las tecnologías 
también sirven  para compartir con las li-
mitaciones que cada uno quiera establecer  
y siempre bien asesorada, aquellas cosas 
que te gustan y este es mi caso. Desde 
Soyde.com, en su medio escrito y web, 
estaban difundiendo mes a mes lo que 
compartía con todos vosotros, pero ahora 
creo que la difusión va a ser mucho mayor. 

He de decir que estoy como 
niña con zapatos nuevos y 
que me hace muchísima 
ilusión compartir mi cuen-

ta con todos vosotros 
(gracias tía Anita por 

ayúdame a entrar en 
este mundo mara-
villoso).

La RentRée

Comienza una nueva 
etapa y una nueva Sección 
La Shoppingteca de Silvia

Con la vuelta a la rutina son 
muchas las cosas que quiero 
anunciaros. la primera que  
¡por fin llegó el día!  
¡Ya tengo cuenta en Instagram!

los Must-Have de Zara  
que agotan las expertas

El otoño llega 
a Primark Home

las tendencias 
para este otoño

Con la vuelta al colegio, mu-
chos padres nos planteamos 
las actividades a las que va-
mos a apuntar a nuestros 
hijos... 
(Sigue leyendo con el QR)

La tecnología Multitone, única en 
el mundo, estaba reservada para 
los techos del Mini y ahora se am-
plia ese look especial al exterior e 
interior del vehículo...

MINI DE TODOS LOS 
cOLORES cON LA 

MULTITONE EDITION

AcTIvIDADES 
ExTRAEScOLARES: ¿ApOyO, 

ENTRETENIMIENTO O 
gUARDERíA?

CapCut, TOP 
1 en edición 
de videos ¡y 
gratis!

¿Quieres 
ahorrar dinero 
comprando? 

¡Digitaliza tus 
documentos 
sin escáner!

Clara Pacheco
La edición de videos se con-
vierte en una asignatura casi 
imprescindible hoy en día...

Carlos Ruiz

Silvia Barquilla

¡Primera marca de 
belleza en Luxury Stores!

Si haces el cambio de armario 
cada estación, ¿por qué no 

vas a poner en la primera plana 
de tu estantería las películas que 
van con ellas? La temporada 
otoño-invierno trae lluvia, algu-
na que otra nube y días frescos, 
pero tenemos los títulos perfec-
tos para recibir este cambio de 
tiempo delante de la pantalla. 

Dr. Barbara Sturm Molecular 
Cosmetics es la primera 

marca de belleza en llegar a 
Luxury Stores de Amazon en 
Europa, garantizando a los 
clientes nuevos y existentes de 
España, Reino Unido, Alema-
nia, Francia e Italia la facilidad 
de recibir sus productos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Peli y manta? Prepárate 
para la temporada de cine

Samy Alí mezcla humildad, 
vanguardia y alta cocina en 

el centro de Madrid. De padre 
es sudanés y madre de Cara-
banchel, estudió en la Escuela 
de Hostelería de Majadahonda, 
y tras trabajar y coger experien-
cia en diversos restaurantes de 
varias partes del mundo...
(Sigue leyendo con el QR)

Doppëlganger, alta 
cocina en Antón Martín 

CINE BELLEZAalba expósito
redactora de soyde. gastrosergio andrés

redactor de soyde.  

CienCia
J.L. Martín

Clara paCheCo
redactora de soyde.

niños
ana de santos

por silvia g. arranz

(Sigue leyendo 
con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-rentree-71736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/capcut-top-1-en-edicion-de-videos-y-gratis-71265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-actividades-extraescolares-apoyo-entretenimiento-o-guarderia-71423.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-ahorrar-dinero-comprando-esta-app-te-devuelve-un-porcentaje-de-tu-compra-71258.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/digitaliza-tus-documentos-sin-escaner-71229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mini-de-todos-los-colores-con-la-multitone-edition-71270.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/peli-y-manta-preparate-para-una-temporada-de-cine-71567.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/doppelganger-alta-cocina-en-el-mercado-anton-martin-71303.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/luxury-stores-de-amazon-se-estrena-con-su-primera-marca-de-belleza-71271.aspx
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Dieta milagro = 
Comer sano + ejercicio

¡Guau, Guau!  
con acento español 

No es la primera vez que visito 
Málaga, ni tampoco será la úl-

tima. La última fue en 2019, previo 
al Covid, por lo que mi vuelta a la 
capital homónima ha sido tan es-
perada como la Feria para los ma-
lagueños y malagueñas. Con todos 
vosotros, algunos planes y rinco-
nes de la ciudad para disfrutar...  
(Sigue leyendo con el QR)

Si me pierdo, 
buscadme en Málaga

Termina el período estival, 
pero la cultura no termina 

con su magia. Por eso, para 
este otoño hay que seguir dis-
frutando de las calles de Ma-
drid y que mejor manera que 
acudiendo al teatro para dis-
frutar de los mejores musicales  
de Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Estos son los mejores 
musicales para este otoño

MÚSICACarlos ruiZ
redactor de soyde.

Editorial: B. Editorial

Esta novela arranca cuan-
do su protagonista deja 

atrás su pueblo natal en Va-
lencia para empezar de cero 
en Madrid. Como tantas de 
nosotras. 
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSmanuela bravo
Colaboradora de soyde.

Autora:
La Forte

La Vida me 
provoca

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Llega septiembre y tras un verano a veces con 
excesos, nos entra la prisa de perder peso o 
estar en forma recurriendo a dietas milagro que 
creemos, compensarán lo que hemos hechos 
las semanas previas.

Ana Hernando
Será por razas de perros… Hay cientos de razas 
en el mundo, para todos los gustos y de todos 
los tamaños y caracteres. Cada una cumple, 
históricamente, una función o funciones: pas-
toreo, caza, guardia…. 

¡JODER! TRANQUILIDAD 
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¡Hola a todos! Arranca-
mos temporada con 

Like Mi, vuestro programa 
favorito sobre redes socia-
les. No te lo puedes per-
der, sobre todo si no sabes 
cuáles son las canciones 
que han marcado este ve-
rano en TikTok. Además, 
hacemos un repaso de las 
noticias más destacadas. 

Despedimos definitivamen-
te el verano de la mejor 
forma posible, charlando 
un rato juntos y pasándolo 
muy bien. 

Tranquilidad, en un mun-
do de “locxs”, donde no 

nos da tiempo a desayunar, 
donde vamos siempre “a lo 
nuestro” y no nos percata-
mos de lo que nos sucede 
alrededor, donde es mejor lo 
mucho y mal, donde no cojo 
ni contesto al teléfono, don-
de “ya nos veremos”, donde 
“estoy a tantas cosas que...” 

Tranquilidad, ¡Cuanta falta 
nos hace! Para rendir mejor 
y tomar mejores decisiones, 

para negociar, para hacer 
crecer tu círculo de confian-
za... acaso hay alguien que 
no quiera estar con alguien 
que le trasmita tranquilidad?
Tranquilidad para encontrar 
soluciones, para evitar pro-
blemas y para planificar la 
estrategia. (Sigue leyendo 
con el QR)

 miriam sánchez, redactora de soyde.

¿SAbES LO QUE hA pASADO ESTE 
vERANO EN REDES SOcIALES?

Silvia Barquilla
En mayo de 2022 se registraron los 
primeros casos de viruela del mono 
en Europa, originando un brote que 
hoy está presente en 27 países, con 
más de 11.000 casos confirmados. 

A pesar de este número, la comu-
nidad científica internacional cuen-
ta con información escasa sobre la 
epidemiología y características de la 
enfermedad actual.
(Sigue leyendo con el QR)

Eloy Tarín: 
“Está en nuestras 
manos poder 
frenar el contagio”

Un estudio confirma que el contacto piel con piel 
es la causa más común de transmisión 
Un estudio confirma que el contacto piel con piel 
es la causa más común de transmisión 

eugenio mancha
Coach personal y deportivo
661 74 36 94

VIAJESolatZ iglesias
redactora de soyde.

Eloy Tarín: 
“Está en nuestras 
manos poder 
frenar el contagio”

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/eloy-tarin-esta-en-nuestras-manos-poder-frenar-el-contagio-70520.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-sabes-lo-que-ha-pasado-este-verano-en-redes-sociales-71301.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-joder-tranquilidad-71709.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/guau-guau-con-acento-espanol-71509.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dieta-milagro-comer-sano-ejercicio-71244.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-me-pierdo-buscadme-en-malaga-71269.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-mejores-musicales-para-este-otono-71256.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-71570.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

Del 18 al 22 de septiembre
IX Congreso Mundial de 
Tecnología de Partículas
Novotel Madrid Center
Desde 120 hasta 1075 euros

El 24 de septiembre
Mapping Ermita Nuestra 
Señora de la Antigua
Ermita de Santa María La Antigua
Entrada Gratuita

Hasta el 24 de septiembre
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

Del 26 de septiembre al 30 
de Octubre
Surge Madrid 2022
En varios espacios culturales de 
Madrid
Consultar precios

28 de septiembre
Counting Crows
La Riviera
Desde 43 €

El 29 de septiembre
Sigur Rós
WiZink Center
Entrada: 57,75 €

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita

El 29 de septiembre
Angel Olsen
La Riviera
Entrada: 31,30 €

Del 30 de septiembre al 9 de 
octubre 
Semana de la Arquitectura 
2022
En varios espacios culturales de 
Madrid
Entrada Gratuita

Hasta el 2 de octubre
Cuatro españoles y un santo
Casa Museo Lope de Vega
Entrada libre y gratuita (aforo 
limitado) 

Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250 
años
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros

Todos los días
Expedición Polar
Faunia
Consultar página oficial

Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros

Hasta el 8 de enero de 2023
Fantástico interior
La Casa Encendida

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid 
ofrecerá como plato fuerte 
de Hispanidad 2022 un gran 
concierto gratuito del artis-
ta colombiano Camilo, que 
tendrá lugar el próximo 9 de 
octubre en la Puerta de Alcalá 
de la capital. La actuación se 
enmarca en un programa que 
incluye más de cien activida-
des con la lengua y la cultura 

hispanas como protagonistas, 
que se desarrollarán entre los 
días 4 y 12 de octubre con el 
lema Todos los acentos caben 
en Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid in-
vita a conocer de cerca la 
historia del castillo de Manza-
nares El Real con una amplia 
programación de actividades, 
diseñada por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte, 
que se desarrollará hasta el 
27 de noviembre. La agenda, 
dirigida a todos los públicos, 
incluye visitas guiadas, repre-

sentaciones teatralizadas, ta-
lleres infantiles, y talleres his-
tóricos de combate medieval.
(Sigue leyendo con el QR)
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Ana de Santos
Garaje Lola es un espacio “muy 
personal”, como nos cuenta su 
director, Emiliano Suárez. Ubi-
cado en el barrio de Tetuán, 
esta nave industrial es escena-
rio de gran cantidad de even-
tos, los que organiza el propio 
Emiliano y los que se pueden 
contratar de manera privada. 
La programación puesta en 
marcha por el propio garaje 
se ha presentado esta misma 
semana y se basa en tres pila-

res fundamentales: la Música, 
la Gastronomía y el Arte Con-
temporáneo. Nos lo cuenta con 
todo detalle su director:
P: ¿Qué podemos encontrar en 
la nueva programación?
R: Ayer arrancamos la terce-
ra temporada una mezcla de 
sensaciones muy curiosas, 
variadas, por un lado,  la ra-
pidez con la que ha pasado 
este tiempo y la cantidad de 
cosas que afortunadamente 
hemos podido llevar a cabo. 

Esto nació en confinamiento 
con muchas incertidumbres y 
bueno, realmente es un sueño 
y un proyecto que se ha hecho 
realidad. Y bueno, presenta-
mos una temporada más, una 
nueva temporada que se sigue 
basando en los tres pilares fun-
damentales que trabajamos 
en el espacio Garaje Lola: Uno 
es la gastronomía; dos el arte 
contemporáneo; y tres, y por 
supuesto, la música en directo, 
los espectáculos.

P: Como decías, la música es 
es una de los de las patas que 
tiene un especial protagonismo 
en este garaje ¿qué artistas va-
mos a poder escuchar en esta 
temporada?
(Sigue leyendo con el QR)
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Con un amplio programa de aCtividades 

para todos los públiCos

Tendrá lugar  
el 9 de octubre 
en la Puerta  
de Alcalá

¡Es oficial! 
El cantante Camilo 
actuará gratis en el 
Festival Hispanidad 2022¡YA PuEdEs 

visiTAr El 
CAsTillo dE 
MAnzAnArEs 
El REal!

¡YA PuEdEs 
visiTAr El 
CAsTillo dE 
MAnzAnArEs 
El REal!

¡Es oficial! 
El cantante Camilo 
actuará gratis en el 
Festival Hispanidad 2022
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Hablamos con Emiliano Suárez 
sobre su personal espacio de Tetuán

Ópera, Gastronomía  
y arte Contemporáneo, 
Garaje lola 
presenta su mejor 
programación

Ópera, Gastronomía  
y arte Contemporáneo, 
Garaje lola 
presenta su mejor 
programación

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/opera-gastronomia-y-arte-contemporaneo-garaje-lola-presenta-su-mejor-programacion-71728.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-califica-al-gobierno-regional-de-negacionista-y-caduco-71421.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-oficial-el-cantante-camilo-actuara-gratis-en-el-festival-hispanidad-2022-71729.aspx
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“Sonia Majarín jugó 
la temporada pasada 
cedida en el Alavés 

disfrutando 
de muchos minutos”

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Sonia Majarín se acaba de 
proclamar Campeona del Mun-
do con la Selección Española 

Sub 20 en el Mundial de Costa 
Rica. La jugadora fuenlabreña 
vuelve con galones al Atlético 
de Madrid tras su cesión en el 
Alavés.
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Sonia Majarín 

La joven defensa del Atlético 
de Madrid se prepara para 
una apasionante temporada

Las áreas deportivas Julián Montero 
y Europa reciben una inversión de  
1,7 millones de euros

Pasará a denominarse 
Arroyo-Partizán

Los fondos recaudados serán donados 
a la Asociación Mente Azul

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Entrevista con Sonia Majarín

J. L. Martín
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Leganés
ha aprobado la contratación

de las obras de mejora de la 
accesibilidad a los polidepor-
tivos Julián Montero y Ciudad 
Deportiva Europa.

Redacción
El próximo 9 de octubre llega 
a las calles de Fuenlabrada 
la “Octava carrera solidaria 
Fuenlabrada- Patrón de la 

Policía”, un evento organi-
zado por la Policía Nacional 
de Fuenlabrada que busca 
recaudar fondos para la Aso-
ciación Mente Azul.

Comienzan las obras 
de mejora de dos 
polideportivos de Leganés

Llega la Octava Carrera 
Solidaria Fuenlabrada - 
Patrón de la Policía

El equipo de gimnasia rítmica lleva cinco años solicitando un espacio 
para sus entrenamientos y siguen esperando una solución

Las chicas durante el entrenamiento
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J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
Fuenlabrada lleva todo el 2022 celebran-
do los 30 años desde que el club del Par-
tizán de Belgrado disputara la Copa de
Europa en nuestra localidad por culpa de
la guerra de los Balcanes.

Homenaje al 
“Partizán de 
Fuenlabrada”

Las chicas del club RitMadrid llevan su entrenamiento 
a la puerta del Ayuntamiento

J. L. Martín
Veinte chicas del equipo de
gimnasia rítmica RITMadrid
de Leganés se han llevado sus
cintas, aros, pelotas y mazas
a la puerta del Ayuntamiento
para realizar su entrenamiento
diario. Junto a ellas estaba su
entrenadora y fundadora del
Club, Ana Isabel Chaparro que
cuenta a SoydeMadrid.com
que es la forma que han idea-
do para reclamar al consistorio
un espacio.

“Ganar un 
Mundial es lo 
que cualquier 
jugador sueña”

“Ganar un 
Mundial es lo 
que cualquier 
jugador sueña”

Sonia Majarín 

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/sonia-majarin-ganar-un-mundial-es-lo-que-cualquier-jugador-suena-71139.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/comienzan-las-obras-de-mejora-de-dos-polideportivos-de-leganes-71025.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/llega-la-octava-carrera-solidaria-fuenlabrada-patron-de-la-policia-71184.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/un-nuevo-homenaje-al-partizan-de-fuenlabrada-71316.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/las-chicas-del-club-ritmadrid-llevan-su-entrenamiento-a-la-puerta-del-ayuntamiento-71005.aspx
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Fuenlabrada muestra sus mejores 
115 obras de arte
Obras de Soledad Sevilla, Sebastiao Salgado, Ouka Leele...

La muestra se podrá visitar hasta el próximo 15 de enero de 2023 
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J. L. Martín / @JLmartinmarquez
El consistorio quiere mostrar lo mejor su
colección de arte y ha programado la ex-
posición “Patrimonio de nuestra ciudad”
que contiene obras de 115 artistas y se
puede ver desde el 9 de septiembre y
hasta el 15 de enero en el CEART.

Redacción
@SoydeMadridC
En la sala de exposiciones de la Biblioteca Mu-
nicipal Lorenzo Silva será inaugurada la XXXVII 
Muestra del libro infantil y juvenil, el jueves 22 
de septiembre a las 18:15 horas. 

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
Se ofertan viajes de 10 y 7 noches en régimen
de pensión completa en hoteles de 4 estrellas y
con todas las excursiones y actividades de ani-
mación incluidas.

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de la ciudad, dentro de progra-
ma de las Fiestas Patronales, incluyó una ruta
por el casco histórico para conocer todos los de-
talles de aquellos lugares con más historia.

Llega una nueva 
edición de la Muestra 
del Libro Infantil y 
Juvenil a Humanes

Cerca de un millar de 
mayores de Leganés 
se beneficiará del 
programa municipal 
de vacaciones

Éxito de las rutas 
teatralizadas por la 
Fuenlabrada más 
histórica

¿Buscas actividades extraescolares 
para tus hijos en Humanes? 
El Ayuntamiento de Humanes ofrece talleres, actividades 
y excursiones para menores de 14 años

Redacción
@SoydeMadridC
La concejalía de Infancia, dirigida por 
Alberto Cuenca, abre el 12 de sep-
tiembre el periodo de inscripción y 
hasta cubrir plazas en el programa 
de actividades extraescolares que ha 
preparado el Ayuntamiento de Hu-
manes para el presente curso escolar 
2022-2023.

“Durante el 
curso también 
se organizan 

campamentos 
urbanos los días 

no lectivos” 

Antonio Carmona llega con su espectáculo a Fuenlabrada
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Finaliza el programa 
cultural del verano 
con la actuación de 
Antonio Carmona

Uleg pide al Gobierno 
municipal una apuesta 
decidida por el cine y la 
cultura en Leganés

Redacción
@SoydeMadridC
Unión por Leganés quie-
re aprovechar la celebra-
ción del Día del Cine del 

próximo 6 de octubre 
para pedir al Gobierno 
local del PSOE que de un 
giro radical a sus políticas 
culturales y de festejos.

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-muestra-sus-mejores-115-obras-de-arte-71313.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/llega-una-nueva-edicion-de-la-muestra-del-libro-infantil-y-juvenil-a-humanes-71026.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/uleg-pide-al-gobierno-municipal-una-apuesta-decidida-por-el-cine-y-la-cultura-en-leganes-70934.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/finaliza-el-programa-cultural-del-verano-con-la-actuacion-de-antonio-carmona-70734.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/cerca-de-un-millar-de-mayores-de-leganes-se-beneficiara-del-programa-municipal-de-vacaciones-71344.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/buscas-actividades-extraescolares-para-tus-hijos-71349.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/exito-de-las-rutas-teatralizadas-por-la-fuenlabrada-mas-historica-71432.aspx


\\ 19 \\ // Septiembre 2022 //  

El alcalde de Leganés repetirá 
como candidato socialista

Leganés, con el deporte femenino

Llorente ha comunicado a la Ejecutiva Local su decisión

Llorente destaca la importancia de seguir potenciando 
el deporte base “nuestro objetivo lograr que cada vez 
haya más niñas y niños que practiquen deporte”

Santiago Llorente aspira en 2023 a ser elegido nuevamente alcalde
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J. L. Martín / @JLmartinmarquez
el alcalde socialista de Leganés, Santiago
Llorente, ha comunicado en el seno de la
Comisión Ejecutiva Local que ha decidido
volver a ser candidato en los comicios del
próximo mayo del 2023.

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
La segunda causa de muerte entre jóvenes de
15 a 29 años y la primera causa de muerte no
natural es el suicidio. Por este motivo el Ayunta-
miento de Leganés ha preparado una campaña
de prevención bajo el lema de ‘Hablemos de ello’.

Redacción / @SoydeMadridC
El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel 
Recuenco, interpelará al alcalde socialista de Le-
ganés, Santiago Llorente, acerca de la deuda de 
300.000 euros.

Leganés elabora 
una guía de ayuda y 
prevención del suicidio

El PP culpa al 
Ayuntamiento de 
que los trabajadores 
de la escuela Rosa 
Caramelo no cobren 

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Leganés ha ratifica-
do su compromiso con el deporte feme-
nino en un acto celebrado en la instala-
ción deportiva Europa. La ciudad cuenta 
con numerosos clubes femeninos entre 
los que destacan entidades con presen-
cia en las máximas categorías naciona-
les como es el caso del Club Baloncesto 
Leganés (Primera División Nacional Liga 
Femenina Endesa) y el CD Leganés (Pri-
mera División Femenina Fútbol Sala). 

“El deporte de 
élite en Leganés es 
femenino gracias 

al apoyo del 
Ayuntamiento” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-alcalde-de-leganes-repetira-como-candidato-socialista-en-2023-71250.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/leganes-elabora-una-guia-de-ayuda-y-prevencion-del-suicidio-71111.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/leganes-con-el-deporte-femenino-71393.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-pp-culpa-al-ayuntamiento-de-que-los-trabajadores-de-la-escuela-rosa-caramelo-no-cobren-71241.aspx
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‘Sanchismo’: Oposición a la 
oposición con nuestro dinero
Miguel Ángel Recuenco, 
portavoz del PP en Leganés 

La izquierda transformadora 
y los retos del nuevo curso 
político en Leganés
Grupo munincipal 
de IU de Leganés

Medidas sociales y proyectos 
frente a los recortes del PP 
Laura Oliva García
Secretaria General del PSOE 
de Leganés 
Arrancamos el nuevo curso y lo 
hacemos a nivel nacional con el 
Gobierno de España presidido por 
Pedro Sánchez.

El curso político empieza 
como acabó el anterior
Grupo munincipal de Unidas 
Podemos IU de Leganés

Contenedores en Leganés: 
mala gestión, despilfarro y 
otras cosas… 
Carlos Aranzana, concejal de 
ULEG en Leganés 
A menudo me preguntan el motivo 
de mi interés por las contrataciones...

Leganemos prepara un otoño 
activo en defensa de los 
servicios públicos
Fran Muñoz, concejal  
de Leganemos 

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE vOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Leganés deja pasar una nueva 
subvención de fondos europeos
El PP denuncia que el Ayuntamiento no se ha 
adherido a la convocatoria de la UE

Se celebran en octubre, 
noviembre y diciembre
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El portavoz del Partido Popular en 
Leganés, Miguel Ángel Recuenco, 
ha denunciado que el Ayuntamiento 
de Leganés ha dejado pasar de lar-
go una nueva subvención de fondos 
europeos, esta vez para la gestión de 
residuos. El Consistorio no se ha ad-
herido a un programa de ayudas ‘Ne-
xtGeneration’ de la Unión Europea.

“Recuenco califica 
de “lamentable todo 
lo que hace y lo que 
no hace el gobierno 
del alcalde socialista 
Santiago Llorente””

Redacción
El 8 de septiembre el Ayun-
tamiento homenajeó a todos 
los extremeños de Leganés

Los jóvenes de Leganés 
podrán elegir entre 21 
cursos formativos

J. L. Martín 
El servicio Dejóvenes del 
Ayuntamiento de Leganés 
arranca el curso 2022-2023 
con una amplia oferta de 
actividades gratuitas para 
los jóvenes. En total se 
ofertan 21 cursos forma-
tivos entre los que desta-
can voluntariado, cocina, 
teatro, bailes, senderismo, 
inglés o tiempo libre. 

Nuevo servicio de recogida de 
papel “puerta a puerta” 
Una iniciativa a la que se acogen más de 100 comercios

El servicio funciona los siete días de la semana

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Leganés ha puesto 
en marcha un nuevo servicio de recogi-
da de papel y cartón comercial puerta 
a puerta al que ya se han adherido 105 
establecimientos de Leganés.

Leganés celebró 
un año más  
el Día de  
Extremadura 

El Ayuntamiento izó la bandera extremeña

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/nuevo-servicio-de-recogida-de-papel-puerta-a-puerta-en-leganes-70900.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/los-jovenes-de-leganes-podran-elegir-entre-21-cursos-formativos-71458.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/leganes-celebra-el-dia-de-extremadura-con-sus-vecinos-extremenos-71341.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/leganes-deja-pasar-una-nueva-subvencion-de-fondos-europeos-71115.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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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.

Mear, Cagar, Vomitar, Pin-
char, Pelear, Disparar, 

Destrozar, Despilfarrar, todo ello, 
permitido y potenciado de algu-
na manera por los máximos res-
ponsables, los alcaldes, de San-
se y Alcalá, es en lo que se han 
convertido este año las fiestas 
municipales.

Un verdadero clamor popular 
pide a ellos, los que mandan, 
que ya está bien de esto. Que 
una cosa es divertirse y otra muy 
diferente es ver el espectáculo 
de fotografías que ha dejado en 
nuestras ciudades (miradlo más 
abajo). Las “fiestas”, el pastizal 
que nos ha costado en unos 
momentos donde la gente no 
puede pagar la luz y como no, el 
nefasto mensaje y ejemplo que 
hemos sido para nuestros hijos 
e hijas. ¿Esto es diversión Perdi? 
Narci? Javi? Lezca? ¿Esto que-

réis para vuestros hijos e hijas? 
¿Manadas de gente haciendo 
botellón por las calles? ¿Destro-
zando y “cagando” literalmente 
todo aquello que pasa por su ca-
mino, ensuciando sin razón, con 
la música colgada de las farolas 
y los vecinos sin poder dormir? 
¿Ocultando las reyertas calleje-
ras de una horda de gente des-
enfrenada sin control ninguno de 
la policía por falta de previsión? 
¿Sin tener agallas como dirigen-
tes para coartar las desmedidas 
ganas de fiesta de algunos ener-
gúmenos?

(Sigue leyendo con el QR)

  

  

Esta semana hemos acudido al Deba-
te Sobre el Estado de la Región, pero 
no sabemos cuál es ese estado, porque 
solo nos dejaron claro lo que...

Hace poco se celebraban las fiestas de 
Alcalá, unas fiestas que no han dejado 
atrás las peleas, pero sobre...

Sus razones para salir solo con muje-
res menores de 25 años hacen más 
aguas que el Titanic...

Nunca antes salvo en tiempos de gue-
rra y excepciones tales como las re-
vueltas estudiantiles de la década de 
los sesenta, las reivindicaciones sindi-
cales de fábricas de postín sucios...

Si tu también eres mayor 
para Leo DiCaprio, no te 
pierdas este Filtro Violeta

¿Y cuál es el estado  
de la Región?

Y se armó el Belén 

¿Las fiestas también están 
preparadas contra la 

LGTBfobia? 

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos
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Redacción
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 ¡La gran cagada! ¡ViVa La fiesta!

por Carlos Ruiz

Esteban Hernando
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https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/vecinos-de-moraleja-piden-en-change-un-parque-canino-71896.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/vecinos-de-moraleja-piden-en-change-un-parque-canino-71376.aspx
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El Alto Comisionado explica las actuaciones 
y el futuro de este asentamiento
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podemos tomar en Cañada Real 
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¡¡¡osti tu!!!

¿y mi kubata?

si lo tenía en la mano

violencia
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“Madrid es todo  lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”

El portavoz del PSOE-M da su primera entrevista tras el debate 
sobre el estado de la región en Televisión Digital de Madrid

“Madrid es todo  lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”

Juan LobatoJuan Lobato

Edición Interactiva
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