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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Todos los representantes de 
los grupos de la oposición del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada 
pasaron por Televisión Digital 
de Madrid para debatir sobre 
los impuestos en un momento 
en el que se están tramitando 
en el consistorio la aprobación 
de las ordenanzas fiscales para 
el 2023 que establecen los 
tributos locales que tendrán 
que pagar los fuenlabreños el 
próximo ejercicio. 

El equipo de Gobierno del 
PSOE anunció una bajada de 
impuestos que afecta al IBI, 
que se sitúa cerca del límite le-
gal, o al Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica que se 
reducen un 5%. También hay 
una ampliación de las bonifica-
ciones y otras medidas como el 
pago fraccionado “a la carta”.

Para las portavoces de Ciu-
dadanos, Patricia de Frutos, 
del PP, Noelia Núñez; y de Vox, 
Isabel Pérez, esta bajada que 
anuncia el PSOE es solo pura 
propaganda para “hacerse la 
foto” y deja a nuestra ciudad 
como una de las que mayor 
presión fiscal tiene de la Co-
munidad de Madrid a pesar de 
ser una de las que menos ren-
ta per cápita presenta. 

En el lado contrario, se sitúa 
el portavoz de Unidas Pode-
mos, Pedro Vigil que defiende 
el modelo de impuestos pro-
gresivos y el papel redistribu-
tivo de los tributos para que 
pague más quién más tiene y 
que se ayude a quien realmen-
te lo necesita. 

Ciudadanos
Patricia de Frutos, líder de la 
oposición se mostró contun-
dente al defender que “noso-

tros apostamos por una baja-
da de impuestos considerable. 
Entendemos que tiene que 
haberlos, pero moderados. Las 
familias fuenlabreñas están 
sufriendo una situación crítica 
tras la pandemia, ahora la in-
flación y la crisis energética de-
bido a la invasión de Rusia en 
Ucrania. Por eso nosotros he-
mos propuesto todos los años 
una bajada sustancial de los 
impuestos. No puede ser que 
municipios como Madrid capi-
tal, Alcobendas o Pozuelo que 
triplican la renta media de los 
fuenlabreños paguen menos 
impuestos que nosotros aquí”

La dirigente de Ciudadanos 
pone cifras a esa apuesta de 
reducción de impuestos: “apos-
tamos por reducir el numerito 
del coche un 15%, reducir el 
IBI al mínimo que permite la ley 
(…) eliminar la plusvalía munici-
pal por mortis causa ya que no 
hay que pagar por duplicado un 
impuesto que hemos pagado 
antes”. Con esa reducción de 
impuestos, el partido “naranja” 

apuesta también por reducir los 
gastos, sobre todo “aquellos 
que se van en multitud de car-
gos a dedo, duplicidades…”.

Partido Popular
La portavoz del PP, Noelia 
Núñez, también apuesta por 
una reducción de impuestos 
que ella llama “revolución fis-
cal”. La dirigente popular afir-

ma categórica que quiere tras-
ladar la política autonómica de 
su partido a nuestro Ayunta-
miento. “Hemos presentado 
unas alegaciones a las orde-
nanzas fiscales que van en-
caminadas a llevar a cabo esa 
revolución: Queremos un IBI 
al mínimo legal, también que 

desaparezca el tipo diferencia-
do el IBI que nos parece un 
robo a mano armada a las em-
presas de nuestra ciudad. Res-
pecto al numerito del coche lo 
queremos bajar a la mitad. Y 
queremos que el Impuesto de 
Actividades Económicas sea el 
más bajo de la comunidad. No 
puede ser que en Fuenlabrada 
tengamos a 805 empresas que 

se hayan ido durante el ejer-
cicio anterior en un momento 
de urgencia en el que necesi-
tamos atraer inversión”. 

“Los socialistas ofrecen una re-
baja de 5 euros para las familias 
y nosotros 50, por eso con nues-
tras propuestas sale ganando 
Fuenlabrada sin lugar a dudas”. 

Vox
Isabel Pérez, portavoz de Vox 
en Fuenlabrada, igualmente 
apuesta por reducir impuestos 
de manera palpable “nosotros 
siempre hemos abogado y exi-
gido una bajada radical de im-
puestos. La Ley de Haciendas 
Locales establece que hay tres 
impuestos obligatorios: el IBI, 
el IVTM y el IAE. El resto como 
la plusvalía, se pueden omitir”.

La dirigente de Vox afeó al 
representante de Unidas Po-
demos que siempre vendan 
la superioridad moral de la iz-
quierda y su discurso de “des-
tinar recursos para sanidad, 
educación, etc. Nosotros esta-
mos de acuerdo en eso, pero 
queremos poner el foco en el 
destino de nuestros impues-
tos. A nivel nacional tenemos 
el Gobierno más caro de la his-
toria de la democracia y a nivel 
local nos pasa lo mismo. No-
sotros hemos dicho que basta 
con cumplir la Ley de Hacien-
das Locales y aplicar los tipos 
mínimos que nos marca”.

Pérez quiso ejemplarizar esa 
“injusticia” con los impuestos 
fuenlabreños en las familias 
numerosas “es inadmisible que 
muchas queden fuera de las bo-
nificaciones, algo que no pasa 
en otras ciudades gobernadas 
por los socialistas como Getafe”. 

Unidas Podemos
Ante las tres portavoces, la voz 
discordante fue la de Pedro Vi-
gil, portavoz de Unidas...
(Sigue leyendo con el QR)
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  Ciudadanos, PP y Vox abogan 
Por reduCir los imPuestos muniCiPales 
al mínimo, unidas Podemos defiende el 

PaPel redistributiVo de la riqueza

La Oposición de Fuenlabrada

La Oposición de Fuenlabrada
¿Impuestos al mínimo 
o redistribución
de la riqueza?

Las portavoces de Ciudadanos, 
Patricia de Frutos; del PP, Noelia Núñez; 
y de Vox, Isabel Pérez apuestan por reducir al mínimo los impuestos mientras que el 
portavoz de Unidas Podemos, Pedro Vigil, defiende el papel redistributivo de los mismos

La Oposición de Fuenlabrada
¿Impuestos al mínimo 
o redistribución
de la riqueza?

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-oposicion-de-fuenlabrada-impuestos-al-minimo-o-redistribucion-de-la-riqueza-73842.aspx
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Accidentes y caídas por el mal 
estado de varias calles de Fuenla

Fuenla conectará con Móstoles a 
través de Parque Miraflores 

Hablamos con uno de los vecinos afectados

La conexión peatonal entre estas dos 
ciudades se convierte en prioridad 

Los populares pedirán al Ayuntamiento una rehabilitación 
urgente de este espacio deportivo de Fuenlabrada

Domingo Fernández, vecino de Fuenlabrada

Se abre el plazo para presentar las solicitudes

Suciedad, banquillos y barandillas oxidadas
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Desirée Prieto
@Deesii170
El alcalde y el responsable de la ONG han 
firmado hoy un convenio por importe de 
161.606 euros para su misión.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Vecinos de Fuenlabrada denuncian que “el 
mal estado del pavimento y acerado en de-
terminadas zonas de la ciudad ha llegado a 
provocar caídas, y sigue sin arreglarse me-
ses después”, afirma uno de los afectados.

Fuenlabrada y 
Cruz Roja, unidas 
contra la violencia 
de género

Denuncias por el “mal” estado de la Aldehuela

José Luis Martín 
@JLmartinmarquez
Ya nos los contó el alcalde de Fuenlabrada, Ja-
vier Ayala, en su visita a los estudios de Televi-
sión Digital de Madrid, la ciudad está recabando 
apoyos institucionales de todas las Administra-
ciones del Estado, así como individuales.

Ángela López
@shesangelalr

El Gobierno de 
España respalda a 
Fuenlabrada

Universiayudas
para los
jóvenes de 
Fuenla

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Cada semana entrenan y 
juegan al fútbol miles de ni-
ños y niñas en los campos 
municipales de La Aldehuela 
de Fuenlabrada. Y lo hacen, 
según denuncia el Partido 
Popular de nuestra ciudad, 
en unas instalaciones que 
están en un estado lamenta-
ble. ¿Qué propone el PP?

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
l distrito Parque Miraflores conectará 
con el casco urbano de Móstoles. El 
Ayuntamiento de Fuenlabrada está 
ya preparando los últimos detalles 
de un proyecto que unirá a dos de 
las ciudades más fuertes del sur de 
Madrid. Se construirá un acceso pea-
tonal que “salve” la carretera M-506.

“Para este proyecto 
se necesitan los 

fondos europeos 
Next Generation” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/los-vecinos-denuncian-caidas-por-pavimento-en-mal-estado-73793.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-gobierno-de-espana-respalda-a-fuenlabrada-73636.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/fuenla-conectara-con-mostoles-a-traves-de-parque-miraflores-73800.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/jovenes-de-fuenlabrada-ya-podeis-solicitar-la-universiayuda-73464.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-y-cruz-roja-unidas-contra-la-violencia-de-genero-73406.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-mal-estado-de-la-aldehuela-un-peligro-para-los-ninos-73645.aspx
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

Los vecinos de Humanes pagan
casi 250.000 euros solo en fiestas

¿Va a quedarse ‘tuerto’ el Bulevar 
Islas Medas de Humanes? 

Humanes dio gran protagonismo a los eventos taurinos 

El exconcejal de IU pide que reponer los 
ejemplares perdidos por el temporal

Incrementa casi un 64% las partidas
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José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Ya conocemos cuánto nos costaron las 
fiestas del pasado mes de septiembre a los 
vecinos y vecinas de Humanes. El Ayunta-
miento se gastó un total de 248.000 euros, 
cantidad a la que hay que seguir sumando.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El temporal vivido durante la sema-
na pasada trajo consecuencias en 
Humanes. Entre ellas, algunas de las 
palmeras que componen el icónico 
Bulevar Islas Medas han tenido que 
ser retiradas por el personal munici-
pal tras sufrir daños por el viento. Así 
el ex-concejal de IU, insta al Ayunta-
miento a su reposición.

“Ahora llega 
la Navidad y el 
Bulevar es un 

buque insignia 
en el alumbrado 

navideño” 

José Luis Martín / @JLmartinmarquez
Humanes, en la que viven cerca de 20.000 per-
sonas, tan solo cuenta con 19 plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida “sin matri-
cula”. Un número de aparcamientos insuficiente.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Si tienes hijos en edad escolar, o si eres estudian-
te de FP básica, ya puedes solicitar las ayudas 
destinadas a cubrir los gastos material y libros de 
texto para este curso académico 2022-2023. El 
importe de las mismas es de 50 euros.

Humanes no es una 
ciudad para personas 
con movilidad 
reducida ¿Verdad?

¡Ya puedes pedir las 
ayudas para libros y 
material escolar!

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/las-fiestas-de-septiembre-costaron-alrededor-de-250000-euros-73799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/humanes-no-es-ciudad-para-personas-con-movilidad-reducida-73828.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/va-a-quedarse-tuerto-el-bulevar-islas-medas-73730.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/ya-puedes-pedir-las-ayudas-para-libros-y-material-escolar-73653.aspx
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José Luis Martín
JLmartinmarquez
Moraleja de Enmedio tiene algo 
más de 5.000 habitantes y de 
ellos, cerca de la mitad se si-
túa en una franja de edad por 
debajo de los 40 años. Eso nos 
indica que se trata de una lo-
calidad joven, muy joven por 
lo que las políticas dirigidas a la 
infancia y a la juventud tienen 
especial prioridad para el equi-
po de Gobierno liderado por la 
alcaldesa socialista Valle Luna. 

Participación juvenil
El concejal Josu García ha visi-
tado los estudios de Televisión 
Digital de Madrid para detallar-
nos el trabajo que hace para 
sus vecinos como responsable 
de la delegación de Juventud, 
Formación, Empleo, Industria y 
Comunicación. Y hay una cosa 
que tiene clara “intentamos que 
haya una participación activa 
de nuestros jóvenes”. Esa es la 
principal premisa que García se 
propuso hace tres años cuando 
se hizo cargo de su concejalía. 
Y por ello, ahora está a punto 
de ver la luz uno de sus pro-
yectos más ilusionantes, no 
solo para él sino también para 

el municipio: el nuevo Centro 
Joven.  Josu García no quie-
re poner una fecha exacta de 
apertura “porque faltan los úl-
timos flecos”, pero asegura que 
el centro estará abierto “antes 
de las navidades”. Este espacio 
ofrecerá a los jóvenes un lugar 
de encuentro, de diversión y 
también de formación. El conce-
jal socialista comenta que “ten-
dremos un patio grande donde 
podremos realizar conciertos en 
verano y otras actividades. En 
el interior habrá cuatro grandes 
salas, tres enfocadas al ocio y 
otra para charlas, estudio y for-
mación. En uno de los espacios 
los chicos y chicas encontraran 
un billar y una diana; en otras 

habrá televisiones y videocon-
solas y, finalmente, hay otra 
para dar charlas a los chicos y 
chicas sobre diferentes temáti-
cas”. Esta manera de trabajar, 
codo con codo con los jóvenes, 
cuenta Josu García que les está 
dando frutos porque los chicos 
se implican para que se planifi-
quen actividades que les guste 
y les llame la atención. “con la 
juventud -cuenta García- que 
tienen un amplio margen de 
edad siempre intentamos llegar 
a todo el mundo. Por ejemplo, 
en el instituto, después de la 

pandemia, creímos adecuado 
dar charlas para ayudarles a 
procesar todo lo relativo con la 
pandemia. Y en otras edades, 
pues planteamos salidas como 
la que tenemos próximamente 
que nos vamos a Madrid a un 
‘escape room’. También hemos 
hecho otras actividades en las 
que mezclamos el ocio con la 
formación, o el cuidado del 
medioambiente”. Y tiene claro 
que la implicación de los jóvenes 
es fundamental “tenemos un 
grupo bastante majo de chicos 
y chicas que se ha configurado 
en un Grupo de Participación 
denominado ‘Únete’ a través del 
que nos hacen llegar sus pro-
puestas. Eso sí, siempre tienen 
que ser realistas, les intentamos 
explicar cuando una cosa se 
puede hacer y cuando no”. 

Moraleja con el deporte
El deporte es otra de las alter-
nativas que desde el Ayunta-
miento se ofrece a estos chicos 
y chicas para que encuentren 
una alternativa de ocio salu-

dable. “En Moraleja quien no 
hace deporte es porque no 
quiere”, cuenta Josu. “Realiza-
mos tenis, pádel, fútbol sala, 
fútbol 11, gimnasia rítmica, 
baloncesto, clases de acro-
bacias…” detalla el edil. Esta 
manera de trabajar, codo con 
codo con los jóvenes, cuenta 
Josu García que les está dan-
do frutos porque los chicos se 
implican para que se planifi-
quen actividades que les guste 
y les llame la atención. “con la 
juventud -cuenta García- que 
tienen un amplio margen de 
edad siempre intentamos lle-
gar a todo el mundo...
Sigue leyendo en el QR...

Josu García
“Abriremos nuestro 
nuevo Centro Joven 
antes de Navidades”

Entrevista a Josu García
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El concejal de Juventud de Moraleja de Enmedio nos 
detalla las políticas juveniles y de formación del consistorio

Josu García
“Abriremos nuestro 
nuevo Centro Joven 
antes de Navidades”

https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/josu-garcia-abriremos-nuestro-nuevo-centro-joven-antes-de-navidades-73812.aspx
https://www.televisiondemadrid.es/dash
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VACÚ
NATE
COVID+GRIPE
MAYORES DE  60
GRUPOS DE RIESGO 
PERSONAL SANITARIO 
Y SOCIOSANITARIO

DESDE EL 
17 DE OCTUBRE 
EN TU CENTRO 

DE SALUD O 
PUNTO DE 

VACUNACIÓN

PROTEGE 
TU SALUD
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Finalmente, habrá huelga. 
El sindicato Amyts ha confir-
mado que este jueves pre-
sentó y registró su convoca-
toria de parón...

Lasquetty: “Ni conservadores,
ni progresistas, son unos presupuestos 
prudentes, serios y eficientes”

La nueva campaña de la Comunidad de Madrid busca llegar 
a las 43.000 donaciones en 2027

El consejero de Economía pone en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España

campaña informativa para incrementar la donación de plasma

El consejero de Hacienda presentó el proyecto en rueda de prensa
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¿Cómo vamos 
a garantizar la 
atención con 
una plantilla 

muy por 
debajo de las 
necesidades?

Ángel Gómez Lobo
El portavoz del PP denuncia que más de 
los 50% trabajadores asignados a los 
nuevos Centros de Urgencias 24 horas...

Desirée Prieto
Se enmarca en un plan que busca llegar 
a 43.000 procesos de plasmaféresis en 
2027, frente a los 8.000 de este año. 
Este componente sanguíneo se utiliza 
en transfusiones y para elaborar medica-
mentos esenciales.

Ángela López / @shesangelalr  
Los ciudadanos tienen derecho a saber que 
los presupuestos pueden mejorar o empeo-
rar las situación actual de la Comunidad de 
Madrid. El consejero de Economía, Javier 

Fernandez Lasquetty, ha puesto en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en la 
Comunidad de Madrid, sale ganando. To-
dos tenemos el zoom puesto en este...

Los médicos, 
en huelga 
indefinida 
desde el 7 de 
noviembre

Alfonso Serrano 
denuncia un 
boicot en los 
centros 24 horas 

En tu plasma hay mucha vida. Hazte donante

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Más Madrid ha anunciado que será en 
el mes de diciembre cuando celebre su 
proceso de primarias para configurar las 
listas definitivas que se presentarán...

Iván Romo
La revolución digital ha creado una gran 
cantidad de empleos que ni siquiera sa-
bíamos que necesitábamos hace años...

20 de diciembre, 
fecha clave para 
Más Madrid 

Arte y oficio: 
trabajos antiguos 
que siguen 
vigentes

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 

social”

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/las-fiestas-de-septiembre-costaron-alrededor-de-250000-euros-73782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-de-diciembre-fecha-clave-para-mas-madrid-73886.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-medicos-en-huelga-indefinida-desde-el-7-de-noviembre-73885.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73884.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-tu-plasma-hay-mucha-vida-hazte-donante-73896.aspx


Manuel Llamas: “Los jóvenes son los
futuros expertos en automoción que aportarán 
mejoras al sector”

Unos presupuestos “prudentes, 
series y eficientes” para Madrid

El secretario general del PSOE-M 
denuncia la Ley Omnibús

El viceconsejero de Economía habla de la relevancia de 
la industria del automóvil en la economía madrileña

¿Sabes cuánto aporta el sector a la economía regional?

Ángela López
@shesangelalr
Los ciudadanos tienen derecho a sa-
ber que los presupuestos pueden me-
jorar o empeorar las situación actual 
de la Comunidad de Madrid. El con-
sejero de Economía, Javier Fernandez 
Lasquetty, ha puesto en balanza las 
cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en 
la Comunidad de Madrid, sale ganan-
do. Todos tenemos el zoom puesto en 
la inflación de los precios de la energía 
al alza, también el consejero.

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 
social, es decir, 

casi 9 de cada 10 
euros se dedican 

a esta partida” 

Alba Expósito
@laexposito

Madrid “pierde” 
servicios públicos, 
y Lobato acude  
a los Tribunales

VOX lo tiene claro: 
“PP y PSOE se 
ponen de acuerdo 
para repartir 
sillones”

José Luis Martín
El secretario general del 
PSOE de Madrid, Juan 
Lobato, ha celebrado 
que el Gobierno del PP 
se abra a rectificar las 
condiciones de los sani-
tarios en su plan de Ur-
gencias, pero ha exigido 
también rectificar “con 
las familias madrileñas”.

// Noviembre 2022 //  \\ 9 \\
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Alba Expósito
Como veis, nuestras puertas no dejan 
de abrirse para recibir a quienes viven 
la política de cerca: En esta ocasión, 
hemos puestos hemos conectado con 
el viceconsejero de Economía.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ramon-jurado-la-construccion-de-la-nueva-estacion-de-cercanias-comenzara-el-ano-que-viene-73683.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-pierde-servicios-publicos-73763.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vox-lo-tiene-claro-pp-y-psoe-se-ponen-de-acuerdo-para-repartir-sillones-73377.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-ni-conservadores-ni-progresistas-son-unos-presupuestos-prudentes-serios-y-eficientes-73782.aspx
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RECUENCO:  ¡Hola Santii!
BAUTISTA: Y quieren todos estos 
que los niños salgan listos...
LUCÍA FERNÁNDEZ: Vamos, Isa, 
rezo por ti todas las noches.
SERRANO:  Desde aqui no distin-
go quién es quién.
NOELIA POSSE: Yo, mejor, me 

ESCUDERO: Con esto colapsan 
otra vez las Urgencias, perdón, los 
centros 24 horas.
RAÚL MARTÍN: Jefa, aquí me 
tienes, ¿te traigo agüita fresquita?
J. RODRÍGUEZ: ¡Jolín, en todas
las portadas me toca de Caganet!
Pesadilla lo de Roca...

estoy callada, que ya enchufé al 
árbitro.
NARCISO: ¡Atención Atención que 
me hago un casoplón!
PERDIGUERO: ¿Aquí dónde se 
pilla la papilla? FIESTAAAA.
TEROL: Ricolaaaaraalalaralalala.        
JUDITH PIQUET: Pobre Javy, 

LLORENTE: ¡Hola Blas!
RAMÓN JURADO: Lo más cerca 
que he estado de ella en mi vida... 
Pues no está tan mal.
IGNACIO VÁZQUEZ: Isa, Isa, 
Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa...
RETOLAZA: A ver si me encuentras, 
que llevo la tarjeta del Hormiguero.

siempre amplificando las cagadas...
(Espero que a mi no me saquen 
así...).
ALMEIDA: ¡¡Qué bien colocado 
estoy!!
DIEGO ORTIZ: ¡Yo tampoco me 
quejo, Almeida!
PEDRO SÁNCHEZ: Y si pierde 

MARÍA JOSé MARTÍNEZ:  
Me van a sobrar lerdillos, perdón la-
drillos, ¿le tiro uno a la cabeza, Jefa?
JESÚS MORENO: Feijoo, Feijooo, 
que estoy aquí, que soy casi 
cuántico.
ÚBEDA: Como buen zángano, pro-
tejo a mi reina desde mi colmena.

Ayuso, ¿con quién me meto? Se 
me acaban las excusas.
AYALA: Tenía que haber ganado 
yo, con lo que me gusta repartir...
NATALIA DE ANDRéS: Tú eres 
más guapo, Javy.
SARA HERNÁNDEZ: Aunque no 
tanto como Saaanchez....

RECUENCO-LLORENTE: 
Estás despierto, Blas? 
Si, Santi. 
¿Quien crees que ganará, Blas? 
No seas tonto, Santi, 
¡Gana Ayuso! 
Vale, Blas.

apúntame 
100 €

por mónica

¡no tienes
madrid pá 

correr
¡so pija!

madrid,
¡¡¡la gran
apuesta!!!

¡¡qué
tufillo!!!

¿y por mi no 
apuestas?

el combate por  las 7 estrellasel combate por  las 7 estrellasdra. kill

Mónica García

Política sin anestesia

¿Hay tiritas de sobra?

terMinaitornatividad ayusola caña de esPañael atasqueitor es guai

con la colaboración de con la colaboración de 
y el buen hacer dey el buen hacer de

¡¡sube, 
juan, que tengo 

para todos!!!

un gancho de 
derechas y...

¡¡¡sayonara baby!!!

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-combate-por-las-7-estrellas-73926.aspx
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Madrid en el top 
5 de los centros de 
emprendimiento más 
grandes de Europa 

SoydeMadrid premiado  
por Banco de Alimentos

Madrid baja de nuevo el 
impuesto de sucesiones 

Sacrificio y entrega, un 
aplauso para nuestros 
verdaderos héroes

Sánchez “abandona”  
el  Cercanías en Madrid

Un galardón por 
“salvar vidas, luchar 
contra el fuego y atender 
a la ciudadanía”

Se bonificará hasta el 25% las 
donaciones y herencias entre 
hermanos, tíos y sobrinos

Ángela López / @shesangelalr
La Comunidad de Madrid se ha consolidado como 
uno de los cinco centros de emprendimiento más 
grandes de Europa, solo por detrás cuatro países.

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
ha recibido hoy el Premio Solidario 2022 en la cate-
goría Estamento de la Administración Pública.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid bonificará desde mañana 
hasta el 25% las donaciones y herencias familiares.

Alba Expósito
@laexposito

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Desirée Prieto
@Deesii170
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David Pérez, consejero de Transportes 
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La Directora de Relaciones Institucionales en la entrega
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Ayuso entrega los premios Super Cuidadores

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-en-el-top-5-de-los-centros-de-emprendimiento-mas-grandes-de-europa-73809.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/david-perez-cercanias-esta-abandonada-en-madrid-porque-sanchez-se-lleva-el-dinero-a-cataluna-73738.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-galardon-por-salvar-vidas-luchar-contra-el-fuego-y-atender-a-la-ciudadania-73749.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estamos-de-enhorabuena-el-banco-de-alimentos-premia-la-labor-de-soydemadrid-y-television-digital-de-madrid-junto-a-los-companeros-de-antena3-cadena-ser-y-cope-entre-otros-73736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-continua-bajando-el-impuesto-de-sucesiones-73838.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sacrificio-servicio-y-entrega-un-aplauso-para-nuestros-verdaderos-heroes-73746.aspx
https://www.televisiondemadrid.es/dash
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La Red de carreteras de Espa-
ña tiene más de 680.000 kiló-
metros y se estima que hay 
alrededor de 64 millones de 
kilómetros de carreteras cons-
truidos por todo el mundo.

La marca del león comienza a 
comercializar en España este 
modelo de la parte alta del 
segmento C que parte de los 
33.350 euros.
(Sigue leyendo con el QR)

la depoRtividad y 
elegancia del nuevo 

peugeot 408

del asfalto a los 
paneles solaRes: las 

caRReteRas del futuRo

La App 3 en 1: 
alquilar, 
compartir y 
renting

Park4night: 
la App de los 
viajeros

Ángela López
@shesangelalr   
Cientos de miles de coches, de 
asientos vacíos en la carretera, mu-
chas veces viajamos solos u ocu-
pando solo dos plazas y nada de 
todo esto ayuda al medio ambiente. 
Por eso nacen aplicaciones como la 
que te vamos a presentar hoy, las 
cuales ofrecen proyectos que abra-
zan el medio ambiente y crean una 
movilidad más eficaz. 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López
La mítica escena de película en la 
que un grupo de amigos se sienta 
alrededor de una hoguera a cocinar 
la cena y contar historias de terror...

¿Adiós a la papada y 
sin cirugías? ¡Prueba 

Mewing!
Amantes del género de terror, 

Halloween ya está aquí y hay 
que celebrarlo como se merece 
por la cantidad de noches sin 
dormir que nos ha regalado con 
sus películas macabras. ¿Has 
visto ya demasiados títulos? ¿No 
sabes como renovar el misterio 
en tus noches de muertos?
(Sigue leyendo con el QR)

¿Quién no desea tener un 
rostro definido, decir adiós 

a la papada y no dejarse el 
sueldo en cirugías? Parece que 
las redes sociales nos vuelven 
a poner la solución en nuestras 
manos o, mejor dicho,...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Montamos un Festival de 
Cine de Terror en casa?

Como cada navidad, son 
miles los españoles que de-

ciden escapar unos días de su 
ciudad y realizar ese viaje que 
nos haga reconectar de nuevo 
con la magia navideña. Tras 
dos inviernos complicados don-
de los viajes se han reducido 
por la situación sanitaria...
(Sigue leyendo con el QR)

4 destinos en España, 
tu navidad más especial

BELLEZAcine CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

NN.tt
Ángela López

MOtOR
José Luis Martín

VIAJESÁLvARO SeRRANO
Redactor de Soyde.

ALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

Madera y diseños clásicos para dar 
un toque renovado a tu decoración

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

estilo vintage taMbién 
en la cocina

Este otoño, el estilo vintage marca la 
decoración y si además lo consigues 

con muebles sostenibles, reciclados y/o 
con barnices y pinturas respetuosos con el 
Medio Ambiente, no te querrás ir de casa.
 
Todo empieza 
en la cocina
No hay mejor lugar en un hogar, aquí es 
donde se prepara todo y, si tienes sitio, 
también se puede convertir en el mejor 
espacio para reunirse, siempre muy cer-
quita del fuego por si el hambre aprieta.
Con muebles de madera recuperada y 
diseños clásicos, la madera se vuelve 
negra y elementos como las islas de 
cocina con tableros o vigas evocan una 
sensación de robustez y permiten con-
seguir una estética inspirada en las ca-
sas de campo.  Y para complementarlo, 
nada como menaje artesanal: hueveras 
cerámicas, ralladores, sets de platos y 
tazones artesanos reivindican la belleza 
de épocas pasadas. Esta es la apues-
ta de Hannun, compañía barcelonesa 
fundada en 2018 dedicada al diseño de 
muebles artesanales fabricados en Es-
paña con maderas recicladas y de origen 
sostenible.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/estilo-vintage-tambien-en-la-cocina-73556.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-app-3-en-1-alquilar-compartir-y-renting-73577.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/del-asfalto-a-los-paneles-solares-las-carreteras-del-futuro-73568.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/park4night-la-app-de-los-viajeros-73524.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-si-montamos-un-festival-de-cine-de-terror-en-halloween-73602.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/4-destinos-en-espana-que-haran-tu-navidad-mas-especial-73373.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/adios-a-la-papada-y-sin-cirugias-prueba-mewing-73578.aspx
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“una educación 
correcta 
evita muchas 
complicaciones  
de la diabetes”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una correcta educación diabeto-
lógica puede reducir hasta en un 
37% el impacto de la diabetes y, 
por tanto, el riesgo de sufrir com-
plicaciones -muchas veces evita-

bles- derivadas de la misma, como 
ceguera, enfermedades cardiovas-
culares o renales y depresión. Nos 
lo ha explicado para Televisión Digi-
tal de Madrid Mercedes Maderuelo, 
gerente de la Federación Española 
de Diabetes. 

Green Washing: 
las trampas del 
“capitalismo verde” 

La Tortuga de Florida, 
¿controversia o 
enseñanza?

Seamos sinceros, a todos nos 
gusta ahorrarnos unos euros 

siempre que nos sea posible. Si 
hablamos de contenido online, 
esta tendencia no iba a ser di-
ferente. He de admitir que yo 
soy una de esas personas que 
ha compartido cuenta de Netflix 
con mis amigas y amigos para 
pagar menos, como es lógico...

¿Se están ‘cargando’ 
Netflix? 

Cuando hablamos de música 
internacional casi siempre 

nos viene a la cabeza las can-
ciones inglesas o americanas, 
pero ¿Qué pasa con otras na-
cionalidades como Francia? Un 
país donde se puede transmitir 
mucho nada más escuchar su 
pronunciación.
(Sigue leyendo con el QR)

Un año a la francesa,
que no olvidarás nunca

series MÚSICA
Editorial: Pirracas
Precio: 12,00 €
Casas pegajosas, ataúdes es-
trechos, pesadas cadenas... 
¿Quién no estaría harto de vi-
vir así? Los malos de los cuen-
tos han decidido ponerse en 
huelga y reclamar sus dere-
chos. ¿Acaso es mucho pedir 
unas vacaciones o un abrazo?

LÍBROS
Begoña Bueno

¡Estoy harto 
de ser el malo!

Jorge López / @jorge0___
Se denomina “Green Washing” a la práctica de la-
vado de cara que llevan a cabo las empresas que, 
con intenciones comerciales, asumen compromi-
sos ambientales.  (Sigue leyendo con el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Durante muchos años ha sido la primera mascota 
para muchas familias y sobre todo, para muchos 
niños dada su facilidad en el cuidado, el tamaño, 
el precio y el poco mantenimiento que requieren.
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Hablamos con Mercedes Maderuelo, gerente 
de la Federación española de diabetes

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

AIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

RepeRcusiones del uso pRolongado 
del chupete y/o bibeRón

En la última década, los 
profesionales más alle-

gados al ámbito neonatal en 
cuanto al desarrollo de las 
estructuras orofaciales y/o 
del sistema estomatognático 
(pediatras, odontopediatras y 
logopedas) han centrado su 
atención especialmente en el 
estudio de la relación del uso 
del chupete y/o biberón con 
el correcto desarrollo de las 

funciones orales no verbales 
(respiración, succión, masti-
cación y deglución) aunque 
a menudo también se han 
estudiado las consecuencias 
sobre las verbales.
(Sigue leyendo en el QR)

El rosa es mucho más 
que un color... Es miedo, 

dolor, dudas y mujeres que 
atraviesan un proceso que 
marca sus vidas. Carolina 
Pan se enfrentó a un cáncer 
de mama triple negativo y 
está en Like Mi para hablar 
únicamente de su experien-

cia vital, de aprendizaje, 
porque hoy puede decir 
“estoy curada”. 
(Sigue leyendo en el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

lo que hay detRás del lazo Rosa

un año después de nuestra primera charla, 
Carolina Pan habla sobre su “renacer” 

después del cáncer

(Sigue leyendo con el QR)
Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/una-educacion-correcta-evita-muchas-complicaciones-de-la-diabetes-73517.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/like-mi-lo-que-hay-detras-del-lazo-rosa-73340.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-tortuga-de-florida-controversia-o-ensenanza-73621.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/green-washing-las-trampas-del-capitalismo-verde-73552.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73801.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/se-estan-cargando-netflix-73579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/un-ano-a-la-francesa-73401.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-aida-munoz-73737.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El periodista Jesús Cintora pre-
senta en la ciudad de Fuenla-
brada su nuevo libro “No quie-
ren que lo sepas”. Un escrito 
que habla sobre la actualidad, 
desde la crisis en los partidos 
políticos y la sociedad hasta la 
sociedad hasta el control de 
los medios de comunicación. 
Jesús Cintora se adentra en 
todo aquello que los podero-

sos quieren silenciar. El perio-
dista nos muestra una oscura 
trastienda.

¿Hacia dónde va la política?, 
¿qué se premia en los parti-
dos?, ¿hasta dónde llega la 
intromisión en la Justicia?...
(Sigue leyendo con el QR)

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 6 de noviembre
Postura y Geometría en la 
era de la autocracia tropical. 
Alexander Apóstol
Centro de Arte Dos de Mayo en 
Móstoles
Entrada gratuita

Hasta el 20 de noviembre
Liam Young. Construir 
mundos
Espacio Fundación Telefónica
Consultar página oficial

Hasta el 25 de noviembre
Arqueología canaria en 
Egipto
Museo de San Isidro. Los 
Orígenes de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 27 de noviembre
21DISTRITOS 2022
En varios espacios de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de noviembre
Próxima Parada: Magia 
Majara
Teatro Marquina
Desde 12 euros

Lunes a Domingos
Emociones
Teatro Alfil
Desde 18 hasta 27 euros

Hasta el 1 de diciembre
Certeza
Espacio SOLO
Entrada gratuita

Hasta el 4 de diciembre
La Traviata. Tu primera ópera 
submarina
Teatro Bellas Artes
Desde 12 hasta 14 euros

Hasta el 17 de diciembre
¿Quieres pecar conmigo?
Nuevo teatro Alcalá
Entrada: 19,40 euros

Hasta el 17 de diciembre
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 a 40 euros

Hasta el 18 de diciembre
Nuevos senderos del MAC: 
pulso e impulso de una 
colección
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 30 de diciembre
Arte en la red. Octava edición
Casa de América
Entrada gratuita

Domingos
Con la boca abierta 
Teatro Fígaro
Desde 18 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las Ventas se prepara para 
una nueva temporada de mú-
sica en directo con la edición 
de un ciclo musical desde no-
viembre de 2022 a marzo del 
2023. Bajo la marca LIVE LAS 
VENTAS, la temporada musical 
presentará novedades musica-
les y escénicas que supondrán 
una experiencia única en la 
música en directo y para todos 
los públicos.

El proyecto anuncia noveda-
des desde su base. La incor-
poración al mismo de Rafael 
Casillas y Marcos Calvo (Grupo 
Concert Tour Gestiones S.L y 
La Rock Entertainment SLU, 
respectivamente)...
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 
Este año vuelve a las calles 
de Alcalá de Henares el ma-
yor festival de Cine. Así es la 
51ª edición de ALCINE ya está 
aquí y llega con un montón de 
novedades y no solo por su 
nuevo director artístico, Pedro 
Toro, sino también por las acti-
vidades que han añadido en su 
programación.

“Este año traemos lo de 
siempre, pero con un toque 
especial para intentar atraer 
todavía esta gente que no nos 
conoce y se animen a venir a 
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la ciudad de Alcalá”, adelanta 
para Televisión Digital de Ma-
drid, Pedro Toro. 

ALCINE51 llega con nuevos 
espacios y nuevas secciones, 
redimensionando sus citas clá-
sicas, consolidando las vertien-
tes expositivas y educativas del 
festival e incorporando conteni-
dos tan relevantes en la conver-
sación actual como las series.

Javier Cámara y Nacho 
Vigalondo, entre 
exposiciones, series y cine
Esta edición apuesta por explo-
rar la relación entre el mundo 

El periodista presenta su nuevo 
libro “No quieren que lo sepas”

El Festival cumple 
su 51 edición en 
Alcalá de Henares

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id
La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

del cine y las series a través de 
varios encuentros con profesio-
nales como el director Nacho 
Vigalondo o los showrunners de 
producciones como ‘Intimidad’ 
(Netflix) o ‘¡García!’ ( HBO).

Así mismo, se presentan 
tres exposiciones: ‘No hacen 
carteles, sino pequeños mun-
dos’, una visita a la trastienda 
gráfica de series como Arde 
Madrid, La Peste, La Fortuna 
o la reciente Apagón, a car-
go de Equipo SOPA; ‘Madrid. 
Escenario de cine fantástico’, 
una muestra de la Red Itiner 
de la Comunidad de Madrid 

que acerca al público al rodaje 
de películas de cine fantástico 
que se han rodado en distintas 
localizaciones de la región; y 
‘El placer de mirar’, una expo-
sición de Javier Cámara, que 
visitará ALCINE y mantendrá 
un encuentro con el público el 
miércoles 9 de noviembre. 
(Sigue leyendo con el QR)

Pedro Toro 
“Este año ALCINE 
llega con un toque 
especial”

Jesús
CinTora 

“eL Libro sirve
Para ConTar aqueLLo 
que se Pasa de PunTiLLas”

La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73770.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/jesus-cintora-el-libro-sirve-para-contar-aquello-que-se-pasa-de-puntillas-73765.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/grandes-conciertos-en-las-ventas-de-madrid-73692.aspx
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Mario Cruz: “Esta exposición trata de 
interpretar la fotografía junto a la poesía”

El CFL ha desarrollado una trayectoria con innumerables proyectos
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Colectivo Fotográfico lanza una expo-
sición del libro `Sombras que iluminan´, 
que salió antes del verano. Hasta el próxi-
mo 22 de noviembre, en la Sala Antonio 
Machado vamos a poder ver una parte.

Una exposición de “El Lado 
Oscuro” que está en el Centro 
Cultural Tomás y ValienteUna exposición sobre el libro “Sombras que iluminan”

Disfruta con la familia de esta 
obra en Moraleja de Enmedio

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Asociación Fotográfica El Lado Oscuro ha 
querido compartir con todos los vecinos una 
manera diferente de ver nuestra ciudad. A tra-
vés de la exposición `Fuenlabrada en Bolas´.

Redacción
@SoydeMadrid_C
¿No sabes qué hacer en noviembre? Acércate al 
Auditorio Centro Cultural El Cerro de Moraleja y 
entra a la obra `Un día con el abuelo´. Melisa, 
Lola y Diana (ME-LO-DIA) son musiexploradoras.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Debido al II Festival de Títeres, Cuentacuentos 
y marionetas por igualdad y contra la violencia, 
en Moraleja de Enmedio han querido celebrarlo.

¿Has visto alguna vez 
Fuenla en Bolas?

¿Sabes cómo suena tu 
abuelo? ¡Descúbrelo!

Los libros se escriben, 
pero ¿Sabes cómo?

“Cuéntame un cuento y verás 
qué contento, me voy a la cama y 
tengo dulces sueños”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las 7 bibliotecas municipales de la 
ciudad acogen una edición más el 
programa de fomento de la lectura 
‘Cuánto Cuento’. En este último tri-
mestre del año, 11 narradores de gran 
prestigio nacional, protagonizarán 18 
sesiones destinadas a niños y niñas a 
partir de 5 años y público familiar, en-
cuentros que se dan el jeves.

“Queremos a 
través de este 

programa 
promocionar los 
hábitos lectores 

desde la infancia” 

Basado en el programa Danza a Escena
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Redacción
El próximo 6 de noviembre 
en el Tomás y Valiente.

Ilusiones, deseos y 
sueños olvidados con 
Circo a Escena en 
Fuenlabrada

Conoce a las escritoras 
más importantes del 
mundo con “Literata”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
No esperes más y acude 
a la Biblioteca Municipal 
Lorenzo Silva para poder 
visitar la exposición “Las 

Literatas”, que estará 
abierta hasta el próximo 
10 de noviembre con 
horario de 9:00 a 20:30 
horas. Se podrá ver re-
tratos de varias autoras.

Hasta el 20 de noviembre en la 
Biblioteca Lorenzo Silva

Esta obra teatral te ayuda a 
saberlo junto a un cocinero

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/mario-cruz-esta-exposicion-trata-de-interpretar-la-fotografia-junto-a-la-poesia-73567.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/has-visto-alguna-vez-fuenlabrada-en-bolas-73505.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/conoce-a-las-escritoras-mas-importantes-con-literata-73575.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/ilusiones-deseos-y-suenos-olvidados-con-circo-a-escena-en-fuenlabrada-73342.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/sabes-como-suena-tu-abuelo-73584.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/cuentame-un-cuento-y-veras-que-contento-me-voy-a-la-cama-y-tengo-dulces-suenos-73371.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/los-libros-se-escriben-pero-sabes-como-73589.aspx
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“La natación 
dará fin a esta 

Semana del 
Seporte el

 día 29”

Desirée Prieto
@Deesii170
El pasado sábado 22 de octu-
bre comenzó la III Semana del 
Deporte para la Diversidad, un 
programa que se extenderá 
hasta el próximo sábado 29 con 

jornadas de sitting voley (dis-
ciplina del voley que se juega 
sentado en el suelo), gymkanas 
de deporte adaptado, jornada 
de natación inclusiva, semina-
rios, exhibición de para-kárate y 
charlas informativas.
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¡El deporte paralímpico

llega a Fuenlabrada!
Se impone el acceso biométrico 
realizado por LaLiga en la grada 
de animación 

El equipo con sede en Madrid tendrá 
relevancia en el calendario nacional
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Sergio Andrés 
El C.D. Leganés, en cumpli-
miento de la Ley 19/2007, de 
11 de julio, el Real Decreto 
203/2010, de 26 de febrero, 

y el Libro XII del Reglamento 
General de LaLiga, después 
de una auditoría realizada 
por LaLiga al C.D. Leganés, y 
tras el acuerdo adoptado.

Sergio Andrés
Termina la temporada y se 
ajustan las plantillas, se con-
cretan llegadas y salidas y 
también aparecen nuevas 

formaciones. En este sentido, 
se amplía el plantel de equi-
pos élite y sub-23 nacional, 
con nuevo equipo “El Bicho – 
Pizzería Española – PHI”.

El Lega, comprometido 
contra la violencia

¡Increíble! El Bicho Team 
llega al pelotón

¡El deporte paralímpico

llega a Fuenlabrada!

La III Semana del Deporte para la Diversidad se 
celebra con distintas actividades deportivas en los 
centros polideportivos de Fuenlabrada

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-deporte-paralimpico-llega-a-fuenlabrada-73792.aspx3
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-lega-comprometido-contra-la-violencia-el-racismo-la-xenofobia-y-la-intolerancia-en-el-deporte-73555.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-bicho-team-llega-al-peloton-73622.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticias-fuenlabrada/
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La insoportable operación 
asfalto de Leganés

Una nueva vuelta a la rotonda de 
la polémica en Leganés 

ULEG recoge las denuncias de los vecinos en redes sociales

ULEG denuncia que este espacio va a 
salir muy caro a los vecinos y vecinas

ULEG denuncia que la 
morosidad del consistorio

Eligen a los nuevos 
portavoces para 
2023

Los vecinos se ven obligados a aparcar en zonas no permitidas

Logo de Grupo Municipal Leganemos
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
ULEG explica que están llegando nume-
rosas quejas vecinales por los ruidos y las
molestias de las obras de asfaltado que se
realizan por las noches.

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Grupo Municipal Unión por Leganés que lidera
Carlos Delgado ha acusado al equipo de gobierno
socialista de incompetencia por el elevado grado de
morosidad y la tardanza en el pago de las facturas .

Desirée Prieto
Leganemos renueva sus 
filas para 2023.

El Ayuntamiento de 
Leganés, cada vez 
peor pagador

Leganemos coge 
fuerza y se renueva

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Unión por Leganés ha denunciado el 
proyecto de la rotonda de Legatec 
desde sus inicios. Su portavoz, Car-
los Delgado, ha trasladado en Twitter 
lo que la formación lleva tiempo ad-
virtiendo: “nos va a salir muy cara”. 
Además, apunta cómo el consejo de 
administración ha llevado a cabo otra 
revisión de precios y ampliación.

“La nueva rotonda 
de Leganés nos va 
a salir muy cara” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/la-insoportable-operacion-asfalto-de-leganes-73304.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-de-leganes-cada-vez-peor-pagador-73503.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/una-nueva-vuelta-a-la-rotonda-de-la-polemica-en-leganes-73788.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/leganemos-se-renueva-73840.aspx
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

La suciedad: ¿un mal 
endémico en Leganés? 

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
El PP arremete con fuer-
za contra las políticas 
de gestión de residuos 
y de higiene pública del 

Gobierno. La formación 
dirigirá 24 ruegos y pre-
guntas en el pleno muni-
cipal, y así buscan aclarar 
cuestiones relacionadas 
con estas labores.

“Leganés bloquea  
a vecinos críticos en 
redes sociales”

El PP señala al Ayuntamiento 
como responsable del “estado de 
suciedad de nuestra ciudad” 
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Entrevista a Carlos Delgado

Nuevo acceso para el Parque Leganés Tecnológico

Bajada masiva de 
impuestos para los 
vecinos de Leganés

Nuestro alcalde y 
su gestión, “frente 
al espejo” 

Contra el bullying, 
educación emocional

El Parque Tecnológico 
de Leganés actualiza 
su software

El PP quiere una bajada de 
los tributos del IB

Podemos evidencia la 
gestión del actual Gobierno

La formación se desarrolla en el 
IES Isaac Albéniz

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
La política económica que el Partido Popular 
plantea para estos tiempos de crisis econó-
mica tras el final de la pandemia y la situa-
ción de guerra de Rusia y Ucrania.

Alba Expósito / @laexposito
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Podemos ha presentado 100 preguntas 
para “poner frente al espejo” al alcalde. Así, 
esta batería de cuestiones que el actual go-
bierno local tendrá que contestar.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El problema del acoso es-
colar continúa siendo, a 
día de hoy, un conflicto 
recurrente y muy presente 
en las aulas de numerosos 
centros educativos. Preve-
nir estos escenarios y dotar 
a las familias de recursos.

Desirée Prieto
@Deesii170

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/carlos-delgado-el-ayuntamiento-de-leganes-bloquea-a-vecinos-criticos-en-redes-sociales-73482.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-pp-propone-una-bajada-masiva-de-impuestos-en-leganes-73582.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-queerbating-un-avance-a-medias-73813.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/la-suciedad-un-mal-endemico-en-leganes-73839.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/contra-el-acoso-escolar-educacion-emocional-73676.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-parque-tecnologico-de-leganes-actualiza-su-software-73333.aspx
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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.

Pasada la Pandemia y Filo-
mena llegaron de nuevo 

las fiestas en todo su esplen-
dor, sin restricciones, sin lími-
tes, incluso económicos, ya 
que el presupuesto para las 
mismas se subió un 64% con 
respecto a otros años. Pues 
bien, en Humanes el dicho de 
“pan y circo” sólo se aplica al 
circo por que el pan, se ha 
olvidado. Este año nuestro al-
calde y su corporación ha de-
cidido gastarse alrededor de 
250.000 euros en las fiestas, 
donde las actividades para 
jóvenes y niños han escasea-
do. Aún así, seguimos siendo 
‘Ciudad amiga de la infancia’… 

¿A qué infancia se refiere? 
Ahora, viendo que al circo si 
se invierte, vayamos a por el 
pan. ¿Cuánto dinero invierte 
este ayuntamiento en ayudar 
a la gente más necesitada? 
Simplemente tenemos que 
mirar la cantidad de vecinos 
que acuden al comedor social 
que un párroco de la ciudad 
montó a costa de sus costillas 
y de aportaciones privadas.

José Antonio, pan y circo
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Las relaciones o personajes LGTBI den-
tro de las películas, e incluso en las cele-
bridades están cada vez más presentes.

¿Tenemos más presencia las mujeres 
en la industria musical? La respuesta 
depende de varios factores.

Cada año hay que planear qué se hará con 
el dinero de todos, perose vuelve más im-
portante cuando se trata de año electoral.

El otro día durante una conversación 
coloquial, una chiquilla me informó que 
hacía tan solo unos meses que había per-
dido a su abuelo materno

A vueltas con los 
presupuestos

El queerbating, un avance a 
medias...

Mitad paganos, mitad 
cristianos

¿Hemos dado una patada al 
machismo en el reggaeton?

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Entrena tu mente

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-oposicion-de-fuenlabrada-impuestos-al-minimo-o-redistribucion-de-la-riqueza-73897.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73873.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/jose-antonio-pan-y-circo-73551.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-queerbating-un-avance-a-medias-73706.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-mitad-paganos-mitad-cristianos-73862.aspx
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