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público, no destruirlo”
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Así se celebra
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el orgullo LGTBI

en nuestros municipios
Los Ayuntamientos se suman
a la conmemoración del
Día Internacional del Orgullo LGBT

“La próxima parada debe ser la de la igualdad”
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Humanes abre la piscina tras una
gestión récord del Ayuntamiento
Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad

Agustín Dominguez, concejal de
Deportes hace balance de la temporada
Sole Giménez protagonista del regreso
más esperado de las Fiestas

¿Crees que Fuenla
es una ciudad LGTB
friendly?
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Raúl Hernández
“Invito a todos y todas
a que tomen las calles
y las llenemos de color
este mes
El concejal de Feminismo y Diversidad
considera que “la próxima parada debe
ser la de la igualdad”

Ciudad referente
Hernández, considera que “la
ciudad es un referente en políticas de igualdad que lo que
buscan es eliminar las discriminaciones que pueden sufrir
los colectivos, en especial los
minoritarios”. Y por eso cree
que es importante la celebración del 28 de junio “en la que

tenemos que dignificar a todas
las personas LGTBI que han
sufrido y sufren discriminaciones y agresión, por eso hacemos una programación para
toda la ciudad, para todos los
gustos, en la que hay eventos
importantes como la marcha
de los colores”.
Efectivamente, esta marcha
de los colores se celebró el pasado viernes 10 de junio que
reunió a cientos de personas
en la Plaza de España desde
donde partió para llegar al recinto ferial donde se hizo una
fiesta con polvos “holy” en un
espectáculo muy llamativo. Lamentablemente, lo que no se
pudo celebrar fue el concierto
de Ana Mena ya que la artista
estaba de baja médica por un
problema de salud. Hernández
quiso enviar un afectuoso saludo a la cantante y dijo que
“sigue su compromiso intacto con Fuenlabrada y por eso

vendrá a actuar en las ‘prefiestas’ del mes de septiembre”.
Alta participación
ciudadana
Si hay una cosa común en
todas las actividades que el
Ayuntamiento ha programado
este año es la gran afluencia
de público. El concejal deta-

ta Raúl Hernández “la cultura
es una de las mejores herramientas para transformar la
sociedad porque es muy fácil
transmitir valores, sentimientos e ideas. La semana pasada
tuvimos el concierto de Aaron
Lee, una persona que nos
cuenta su historia propia de
superación en la que su familia le llevó a las mal llamadas
terapias de reconversión por
ser homosexual lo que le llevó a un intento de suicidio. El
nos cuenta todo su proceso y
cómo al final ha salido adelante y como se ha convertido en
un ejemplo de superación”.
Las políticas que lleva a cabo
el Ayuntamiento de Fuenlabrada en materia de igualdad y
de diversidad son tan potentes que incluso se podría decir
que la ciudad es un referente
de toda la región y de España.
Hernández no llega tan lejos
pero sí cuenta que “nosotros
nos calificamos de alguna manera como ciudad de derechos
LGTBI, no solamente porque
tengamos una amplia programación ahora en junio, sino
porque mantenemos nuestro
compromiso durante los 365
días del año.
(Sigue leyendo con el QR)

que ver con los deportes. En
el ámbito deportivo, tenemos
que eliminar muchísimos estereotipos que dañan a las personas LGTBI y que hacen que
tengan que ‘volver al armario’
cuando están practicando su
deporte y su hobby. Hemos tenido una Masterclass de rugby
con Madrid Titanes y dentro

nosotros nos calificamos
de alguna manera como ciudad
de derechos LGTBI”
lla que “esperamos duplicar
la participación que tuvimos
en 2019 y en todos los eventos estamos encontrando una
aceptación muy buena”.
El edil fuenlabreño explica
que están teniendo especial
acogida “eventos que tienen

de dos semanas tenemos un
torneo de fútbol femenino en
el que visualizaremos la importancia del fútbol femenino y los
derechos de las personas”.
Además, el programa del
Día del Orgullo incluye citas
culturales ya que, según cuen-

Entrevista a Raúl Hernández conejal de Feminismo y Diversidad de Fuenlabrada

Imagen: Televisión Digital de Madrid

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El próximo 28 de junio, como
cada año, se celebra en todo el
mundo el Día del Orgullo, una
jornada reivindicativa en la que
los colectivos LGTBI visibilizan
en las calles sus reivindicaciones para la consecución de sus
derechos y para luchar contra
los delitos de odio que sufren
por su orientación sexual.
Fuenlabrada es una de las
ciudades madrileñas en las que
más y mejor se celebra esta
efeméride, tanto que durante
el mes de junio se desarrolla un
amplio programa de actividades que van desde las más festivas con conciertos, marcha de
los colores y espectáculos hasta
las culturales con exposiciones
o concurso de relatos.
En Soyde hemos entrevistado al concejal de Feminismo y
Diversidad, Raúl Hernández,
para que nos cuente de primera
mano cómo vive la ciudad este
mes de conmemoración del
Orgullo 2022. El edil socialista
invita a todos “a que tomen
las calles, que las llenemos de
color que reivindiquemos bien
alto que la igualdad tiene que
llegar y que es el momento de
que llegue, la próxima parada
es la de la igualdad”.
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Habrá un
nuevo centro
logístico en
Fuenlabrada

Incautadas
17.000 pares
de zapatillas
falsas

Ayudas para
adquirir
equipos
informáticos

J. L. Martín / @JLmartinmarquez

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
La multinacional VGP levantará en el polígono El Bañuelo su segundo activo logístivo
de la ciudad, tras abrir el Park
Fuenlabrada I.

Redacción
@SoydeMadridC
La Guardia Civil ha intervenido miles de zapatillas de
marcas falsas en el polígono
industrial de Cobo Calleja,
tras una investigación.

Redacción
@SoydeMadridC
El programa fuenlaconectados dedica 530.000 euros
para la compra de tablets,
proyectores, pizarras digitales o aplicaciones.

Ya se puede
pedir sello
de empresa
“Amiga de
la Familia”

Más Fondos
Europeos
para los
mayores y
dependientes

J.L Martín
Las empresas pueden solicitar a través del CIFE el Sello
de Calidad ‘Empresa Amiga
de las Familias”.

Redacción
El Ayuntamiento recibirá 3 millones de euros para la mejora de las condiciones de vida
de las personas mayores.

Cartel de la campaña de concienciación

Fuenlabrada
se incorpora
como subsede
del Museo del
Ferrocarril

Los jóvenes inundan
La Pollina de opiniones
y propuestas
J. L. Martín / @JLmartinmarquez

Miles de jóvenes han participado en el encuentro

Más de 600
viviendas
rehabilitadas
con fondos
europeos

J.L. Martín
@Jlmartinmarquez
Los barrios de Distrito Centro
y San Esteban podrían ser
Entorno Residencial de Rehabilitación programada.

Ciudadanos
pide mejorar
la visibilidad
y seguridad
de los pasos
de peatones

Imagen: José Luis Martín

J. L. Martín
La ciudad de Fuenlabrada
será a partir de ahora subsede del Museo del Ferrocarril.

La Asamblea apoya
a Fuenlabrada

Se acabó
esperar en
la oficina
de Correos
gracias a la
cita previa

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
Se ha aprobado una declaración institucional respaldando la candidatura de Fuenlabrada a Capital Europea de la Juventud.

Redacción
@SoydeMadridC

Lobato con Mónica Sebastián y Beatriz Peñalver

Imagen: Soydemadrid.com

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

Empieza la campaña
de concienciación
sobre las mascotas

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
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Ayuso nombra vicepresidente
al consejero de educación
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El consejero de Educación se encargará ahora de coordinar
el gobierno también al ser nombrado vicepresidente
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Abre la piscina, tras
una gestión récord
del Ayuntamiento

El obispo de
Getafe oficia una
misa con todas
las Hermandades
humanenses

Redacción / @SoydeMadridC

La concejalía de
Infancia organiza
un taller de cocina
Es una actividad para
familias con niños nacidos
a partir del 2016

El IES Humanes
impartirá el Grado
Medio de Cuidados
Auxiliares de Enfermería
J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Para el próximo curso
2022-23, el IES Humanes

suma a su oferta educativa el ciclo formativo de
Grado Medio de Cuidados
Auxiliares de Enfermería.

El 24 de junio
Humanes se queda
‘en blanco’
Por primera vez salen en
procesión todas las imágenes
religiosas del municipio
J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El obispo de Getafe, Ginés
García Beltrán oficia por primera vez en Humanes de
Madrid una misa por la Paz,
los enfermos y por el año
del Sínodo en la plaza de la
Constitución del municipio.

Humanes tendrá
conexiones móviles
más veloces
Redacción
@SoydeMadridC

Cartel informativo de la llegada de las redes 4G y 5G

Imagen: Llega700

Uno de los tres vasos de la piscina municipal

Redacción / @SoydeMadridC
La concejalía de Infancia ha organizado un taller de recetas de cocina de verano que tendrá
lugar en la misma sede de la concejalía.

Imagen: Ayto. Humanes

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán
oficia por primera vez en Humanes de Madrid una misa por la Paz.
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El Pleno Municipal aprueba
inicialmente el presupuesto

Los jóvenes de
Moraleja disfrutaron
de una jornada en el
Parque de Atracciones

J.L. Martín
@Jlmartinmarquez
Los presupuestos de 2022 son continuistas y tratan de mantener el equilibrio
presupuestario para atender los servicios
municipales y seguir reduciendo la enorme deuda heredada de la gestión del PP.

Redacción
@SoydeMadridC
Un grupo de 48 chicos y chicas de Moraleja y
de Ugena, El Viso y Arroyomolinos pasaron un
día de diversión y emociones en el madrileño
Parque de Atracciones.

La piscina de Moraleja inaugura
la temporada de verano 2022
Los vecinos y vecinas ya pueden disfrutar
de la piscina municipal desde el 17 de junio
Redacción
@SoydeMadridC
El pasado 17 de junio abrió de manera definitiva la piscina municipal tras
la primera apertura del fin de semana anterior. Estará abierta de martes
a domingo en horarios de 12:00 a
20:15 entre diario y de 11:00 a 21:00
horas durante los fines de semana.
Todos los lunes permanecerá cerrada
la instalación.

“Los precios van
desde los 3 € para
los niños hasta
los 4,5 € para los
adultos”

El gobierno escucha
las reclamaciones de
los jóvenes
Redacción /
@SoydeMadridC
La alcaldesa y los concejales visitaron a los
chicos del programa de
Participación Infantil.

La alcaldesa y varios concejales

Imagen: Ayto. Moraleja

Los concejales moralejeños durante el Pleno de presupuestos

Imagen: Ayto. Moraleja

Las cuentas públicas ascienden a 5,5 millones de euros

// Junio 2022 //
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“Hay que fomentar el transporte
público, no destruirlo”

Debate económico
en seis minutos ente
Ayuso y Lobato

Manifestación del Sindicato de Maquinistas de Madrid

Entrevista a Javier Del Llano, miembro del SMM

Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad y ayudar
a las familias madrileñas
Las medidas beneficiarán a cerca de 100.000 madrileños
La normativa
contempla una
junior deducción
en el IRPF por
nacimiento o
adopción de hijos

Madrid, una de las
regiones más
innovadoras
de España
Carlos Ruiz
La región ha recibido el
premio Región Europea Innovadora.

El 21% de las empresas innovadoras están en Madrid

Ayuso mira a 2023. Objetivo: repetir el espíritu
del 4 de junio

Más del 60% de los
niños tutelados vive
en una familia
de acogida

Almeida defiende que el PP es el gran referente ideológico
del centro derecha

Joaquín Martínez
El proyecto de Ley de Protección Integral de
la Infancia y la Adolescencia apostará por el
trabajo preventivo, el refuerzo de los mecanismos de control y la transición a la vida adulta

@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid
y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
celebrado un acto por el tercer aniversario de las alcaldías populares

La presidenta, rodeada de alcaldes y cargos del Partido Popular madrileño

Imagen: PP de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva batería de rebajas de
impuestos para favorecer la natalidad
y ayudar a las familias. El Consejo de
Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de Deducciones fiscales
recogidas en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad...

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
6 minutos. Ese ha sido el tiempo que han tenido
el portavoz socialista, Juan Lobato, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
para debatir sobre la política fiscal de la región.

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Hemos organizado una serie de concentraciones en la sede de la Comunidad de Madrid, otra en Cibeles y esta tercera ha sido
desde Colón hasta el Consorcio de transportes”, explica Javier del Llano...
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Dos años más de
Gira internacional
acuerdo para viajar con para mostrar la gestión
el abono transporte
del Canal
entre Madrid y Castilla
La Mancha

El Ejecutivo aumenta su
presupuesto que supera
ya los 50 millones para el
próximo curso 2022/23

Simposio Global de Soluciones Sostenibles de Agua y Energía

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

No harán falta licencias
adicionales a empresas
para operar en la región
gracias a la ley de
Mercado abierto

Las Víctimas
del Terrorismo
como referente
moral

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid da un paso más en la
reducción de carga regulatoria gracias a la Ley de
Mercado Abierto.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

El consejero de Educación se encargará de coordinar

Imagen: Comunidad de Madrid

Ayuso nombra
a Enrique
Ossorio
vicepresidente

López en el I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo

Imagen: Comunidad de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Imagen: Comunidad de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Se renueva por dos años el convenio de cooperación
con la Junta de Castilla-La Mancha para el uso del
abono transporte madrileño entre ambas regiones...

Abierto el plazo para
solicitar las becas de
0-3 años
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Editorial
Vacaciones: ¿Qué hacen los políticos
cuando no hay Plenos?

E

sta última semana VOX ha
vuelto a llevar a la Asamblea de Madrid el debate sobre
las vacaciones de los diputados.
¿El que no haya plenos en julio
y agosto implica que los parlamentarios no trabajen ninguno
de los dos meses?
¿14 pagas y trabajan 9 meses
(en Navidad tampoco hay)? Mucho se habla de los profesores,
pero ellos al menos lidian con 30
niños durante el curso... Aunque, bueno, aguantarse entre
políticos tampoco debe ser tarea
fácil y más con el nivel que tenemos. Nosotros, como medio de
Comunicación damos fe (y trabajamos 11 meses, jejeje).

Sería interesante saber qué hacen los diputados durante el
año, más allá de la participación
en un pleno semanal. Si no tienen otro cargo, ¿qué coño hacen
el resto de la semana? Los ciudadanos no sabemos cuáles son
sus funciones y a qué dedican el
tiempo que estamos pagando.
Así que desde Soy de Madrid les
vamos a preguntar durante los 12
meses para hacerles trabajar, os
iremos diciendo quién contesta.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Violeta

por Alba Expósito

Filtro
LGTBI

por Carlos Ruiz

¿Mujer y con pelos
en las axilas?

Un Orgullo libre
de incidencias

Una historia de verano, sangre, sudor
y vello corporal en el patriarcado.

Vuelve el mes del Orgullo, pero con
una gran diferencia: la “normalidad”.

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.

Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.

Redacción: Alba Expóxito,
Carlos Ruiz, Clara Pacheco,
J. L. Martín, Olatz iglesias,
Silvia Barquilla, Miriam Sánchez.

Comercializa:

Maquetación: Luis Bustos.

Imprime: COMECO

Directora de Tecnología: Cres Hernando.

Contacto: info@edetronik.es || Tel: 914989338
*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Desde la
Tribuna

por Joaquín Martínez

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Madrid, de las ruinas a la vida

Si yo fuera político

Madrid ha vuelto a retomar el pulso
que tenia antes de quedar solitaria
por una pandemia. Madrid está de
regreso, además lo ha hecho por la
Puerta Grande.

En estos tiempos convulsivos con los
que bregamos a diario donde cada día
que amanece nos desayunamos, con
un sobresalto debido a otra penosa
noticia económica.
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

SHOPPING | La costura,
un hobbie de moda
y muy saludable
Encuentra tu técnica ideal
con nuestras ideas

H

ace poco, caía en mis manos
un estudio de TK Home Solutions que explicaba por qué la
costura es uno de los hobbies más
en alza, que ha hecho que la demanda de máquinas de coser haya
aumentado más de un 50% en los
últimos años.
Así que, con tantos beneficios,
¿a qué esperas para coger aguja e
hilo y ponerte a la labor? Aquí te
paso algunas de las técnicas más
populares con los básicos para empezar con la costura.

rk
Patchwo
Punto
Diseño		
de Moda

Patchwork
Una de las técnicas más populares y versátiles para empezar con la costura creativa, que consiste en hacer grandes trabajos
a base de pequeños trozos de tela. Para
empezar con esta técnica los básicos son:

Un cutter para telas, Una máquina
de coser, Telas de algodón, Guata
para acolchar el trabajo.
Punto
Sin duda, lo más fácil para ponerse con la costura es el punto.
Es lo menos aparatoso y lo que
menos material necesita. Lanas,
Agujas, Costurero, Bolsa para
lana, Amigurumi.

Diseño de Moda
Pero si lo tuyo es la vena creativa 100%
home made y lo que te apetece es hacer
tus propios diseños, te recomiendo que
empieces por hacer alguna prenda siguiendo un tutorial que incluya patrones
y luego los vayas modificando a tu gusto.

Disfruta el
cielo de verano
con Skyview
Olivia Bufflier
No necesitas ser astrónomo
para conocer las estrellas y
constelaciones, con Skyview las
puedes localizar e identificar.

Niños
Ana de Santos

Fin de curso con virus:

Niños enfermos
en verano

Por segundo año consecutivo llegamos al mes de junio
rodeados de virus, mocos,
diarreas y fiebres. Los que
somos padres de más de un
hijo sabemos que hay épocas
del año en los que hay que
armarse de paciencia...

El mejor
pinchadiscos:
Prueba djay
Olivia Bufflier

ciencia
J.L. Martín

Así es el enorme
agujero negro del

Nuevos
senderos con
AllTrails
Olivia Bufflier

centro de nuestra
galaxia

Un equipo internacional de investigadores ha captado la primera
imagen de Sagitario A, el enorme
agujero negro supermasivo de
nuestra Vía Láctea.

(Sigue leyendo con el QR
para ver toda la información)

VIAJES
Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

Grecia, mucho más que
fachadas blancas y azules

T

ras pasar una semana en
Grecia, lo único que puedo
deciros para comenzar este artículo es que me sentí como si
estuviese dentro de alguna de
las películas de Mamma Mía.
Tres días en Atenas y cuatro
en Mykonos me sirvieron para
descubrir algunos de los rincones más especiales. (Sigue)

gastro
Jorge López

Redactor de Soyde.

BELLEZA
Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

Show cocking exclusivo
al alcance de todos

¿Conoces los ‘Beer Spa’
o ‘Spa de Cerveza’?

E

V

ncontrar un restaurante
diferencial en Madrid es
una misión cada vez más difícil, todo esta inventado o
servido; no hay nada especial
que te llame la atención o te
despierte nuevas sensaciones
que no habías probado hasta
el momento.
(Sigue leyendo con el QR)

arios estudios han confirmado que la cerveza aporta muchos beneficios a nuestra
piel. Gracias a los componentes
de este producto, muchas partes de nuestro cuerpo mejoran
de manera sustancial. Desde el
cabello hasta las uñas, se ha
descubierto un nuevo mundo...
(Sigue leyendo con el QR)
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Nuria
Máximo
“El vínculo con los animales es una herramienta
muy potente para trabajar en salud mental”

Imagen: Televisión Digital de Madrid
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Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Conoces Desalia? Es el festival
más ‘top’ de redes sociales

N

ueve días de música, sol, playa y fiestas
temáticas en República
Dominicana. Suena bien,
¿verdad? Las redes sociales
se han llenado de vídeos y
fotografías de Desalia porque este festival ha recibido a conocidos actores,
influencers y DJs. También

La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC realiza intervenciones
asistidas con animales como parte del tratamiento
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Terapia Asistida con animales
tiene por objeto mejorar la salud
de las personas, incorporando a los
animales como parte integral del

proceso de tratamiento para promover la mejoría de las funciones
físicas, psicosociales y cognitivas de
pacientes con problemas de conducta, depresión, ansiedad o autismo, entre muchos otros.

Convivencia entre
animales
Ana Hernando
Los que amamos los animales, sabemos que
es difícil parar y tener uno solo. El problema
llega cuando el espacio y tiempo es limitado y
no ponemos tener varios perros o varios gatos
porque al final ocupan mucho y requieren mucho tiempo para ser atendidos.

cine

Nuria Ripoll

Redactora de Soyde.

¿Conoces el kuzu?
Una planta con más
propiedades de las
que esperas

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94
Idiota

Ana de Santos
Del kozu, una planta de origen asiático, se dice
que es antiinflamatorio, que alivia el cansancio,
que mejora los problemas respiratorios...

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Top Gun Maverick: vuelve Cuatro canciones que no
Tom Cruise sin camiseta pueden faltar este Orgullo

E

l otro día tenía pases para ir
a ver el estreno de Top Gun
Maverick, la nueva película de
Tom Cruise y secuela de Top
Gun, lanzada en 1986. En esta
nueva entrega el teniente Pete
Mitchell, conocido como Maverick
(Tom Cruise) vuelve como profesor de la Armada de los EE.UU...
(Sigue leyendo con el QR)

L

lega el mes del Orgullo LGTBI
y ¿Cómo no? En Soy-de no
podía faltar una lista de las mejores canciones o esos iconos para
este colectivo. Algunas de ellas
muy conocida porque han estado siempre apoyando, pero otras
son más nuevas. Si quieres saber
cuáles son esas melodías...
(Sigue leyendo con el QR)

han asistido 800 personas
que consiguieron el viaje
mediante un sorteo. ¡Te
contamos como fue!

E

n el libro “El arte de la
guerra” que recomiendo
sin duda, te enseñan que
pasar desapercibido puede ser el primer paso de la
victoria. Que hablar menos,
que no ser protagonista,
que hacer como que estás
ahí “por suerte” te acerca
más a tu objetivo, te hace
irle comiendo terreno a tu
rival, ya que se relaja, se
despista y se acaba llevando la sorpresa.

El trabajo, la ilusión y la perseverancia al final te acaban
dando la victoria, solamente
es cuestión de tiempo, pero
tienes que tener paciencia,
y si encima tienes como estrategia la humildad, el hablar poco y escuchar...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Pierde grasa
con comida real
Carlos Ríos

Editorial: Paidos
Precio: 17,50 €
Toda la información que necesitas saber sobre la pérdida
de grasa de forma saludable.
Basado en las investigaciones
científicas más recientes, Carlos
Ríos nos explica paso a paso
qué cambios debemos aplicar...
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS
CITAS

Delaire va directo al corazón
de la tormenta con

Desde el 21 de junio hasta el
31 de julio
Gran Hotel de las Reinas
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

“Cuerpo a Tierra”

Vuelve el calor, y con él
la cultura de los Veranos
de la Villa

Imagen: veranosdelavilla.com

38ª Edición

La 38ª edición de este histórico festival
veraniego tendrá lugar en la nueva plaza de
España y arrancará el próximo 5 de julio
Olatz Iglesias
Un año más, los veranos de
Madrid estarán llenos de cultura. En la 38ª edición de Veranos de la Villa, este emblemático festival veraniego recupera
las calles de la ciudad para su
oferta cultural y de ocio.
Durante julio y agosto, se
ofrecerá una programación diversa y participativa en la que
se darán cita tanto artistas nacionales como internacionales.

En este propósito de acercar las
actividades a un mayor número
de público, la inauguración de
Veranos de la Villa tendrá lugar
en la renovada plaza de España
el próximo 5 de julio.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

años dedicándose a ello. “Me
regaló mi primo una guitarra
con catorce años y desde entonces hago música, y ahora
tengo 37”, cuenta el artista.
Pero esta es la historia de
Juanjo, aunque más nos entusiasma la de Delaire, ya que
cada uno de sus miembros
es de una parte de España.
Juanjo nos cuenta que tras
su llegada a Madrid se puso
en contacto con un compañero suyo, con el que ya había
estado en otro grupo, y “formamos lo que era la banda
que daría paso a Delaire, en
2014”, aunque años después
entraron al grupo los otros dos
componentes, Carlos y Edu,
que son el teclista y el batería.

Dentro del disco, uno de los
singles más recientes es “Tú
Deriva”, una canción que Juanjo
compuso cuando conoció a su
novia. De hecho, la letra habla
sobre las casualidades porque

“yo no conocía a mi novia, era
a través de un amigo en común
y una noche que salimos todos
juntos nos conocimos, es una
reflexión que dice es tu deriva”..
(Sigue leyendo con el QR)

El festival que te
sumergirá en la
cultura de Internet

Hasta el 24 de junio
La que se va a armar
Pequeño Teatro Gran Vía
De 18 a 24 euros
25 de Junio
Jaime Caravaca & Grison
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros
Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la pagina
web oficial
Del 25 al 26 de junio
Festival de Fado de Madrid
2022
Gran Teatro CaixaBank Príncipe
Pío
Consultar precios
Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita
Hasta el 30 de junio
Sound Isidro 2022
En diferentes locales de Madrid
Consultar precios
Del 1 al 10 de julio
Fiestas del Orgullo
LGTBIQA+ Madrid 2022
Madrid
Gratuito
Del 6 al 10 de julio de 2022
Mad Cool Festival
Espacio Mad Cool / Recinto
Valdebebas - IFEMA
Desde 75 hasta 450 euros

Una de las propuestas
del #YouthFestMadrid,
dirigido a poner en valor
la creatividad digital
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En el marco de las celebraciones por el Día Europeo de la
Música, Madrid ha organizado el
#YouthFestMadrid los próximos
días 10, 11, 17 y 18 de junio en
el Centro Cultural Pilar Miró. Se
trata del primer encuentro de
este tipo donde se tratará de poner en valor la cultura del meme
y la creatividad digital.

(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: #YouthFestMadrid

Ana de Santos
Carlos Ruiz
Pasión por la música, es todo
lo que hace falta para escuchar
al grupo Delaire, que ya ha estrenado su nuevo EP “Vale Volar”, compuesto por unas seis
canciones para que todo el
mundo disfrute.
“Estábamos deseando volver a los escenarios porque
llevamos lanzando single a single desde el año pasado”, nos
cuenta Juanjo Imaz, cantante
del grupo, quien añade que
para ellos “es volver a estar en
la carretera, que ya teníamos
unas ganas enormes”.
Y no hace falta mencionar
esas ganas de seguir haciendo música, cuando Juanjo nos
cuenta que lleva más de 20

23 de Junio
Artesanal - Nicolás de Tracy
Teatro Fígaro - Adolfo Marsillach
Desde 25 euros

Juanjo Imaz, la voz del grupo nos habla
sobre la dificultad de vivir de la música

7 de julio
Carrera de Tacones
Espacios Fiestas del Orgullo
LGTBIQA+
Gratuito
Hasta el 15 de julio
Kaótiko Kabaret Tomato
Sala Mirador
Desde 16 hasta 18 euros
Hasta el 24 de julio
Un puente donde quedarse
Sala Alcalá 31
Entrada gratuita
Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
En varios espacios diferentes de
Madrid
Entrada gratuita
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Este verano ‘Súbete a mi tren’
lleva a los más pequeños a seis
espectáculos de títeres

El próximo 17 de junio comienza su recorrido el programa ‘Súbete a mi tren’

Redacción
@SoydeMadridC
Los vecinos de La Fortuna serán los grandes
protagonistas de las
primeras Fiestas tras el

confinamiento que se
celebran entre el 17 y el
26 de junio y que llenan
las calles de diversión,
música y participación
ciudadana.

El ‘Verano Divertido’
de Leganés llega
con 12 propuestas
culturales

Tres nuevas exposiciones llegan
a las salas de Tomás y Valiente
Fotografías y pinturas de Aisha Asconiga, de David
Brush y de la Asociación Fotográfica F9
Redacción / @SoydeMadridC
Durante las próximas semanas los
fuenlabreños y fuenlabreñas pueden
disfrutar del arte de la fotografía y la
pintura gracias a tres exposiciones que
llegan a la Sala C del Centro Cultural
Tomás y Valiente. La primera de ellas
tiene por título ‘Milagros y Fantasmas’ y
se trata de una serie de imágenes fotográficas convertidas en obras de arte.

Bailes y redes sociales
protagonistas del
Encuentro entre
jóvenes y mayores
del municipio

J. L. Martín
Vuelve el programa ‘Verano Divertido’, una propuesta cultural y de
ocio de la concejalía de Cultura.

El Ayuntamiento propone actividades creativas

“En otra de
las salas del
CEART se puede
contemplar la obra
de David Brush”

Redacción
@SoydeMadridC
Las Fiestas de San Juan llegan con un amplio
programa de actividades como la exhibición de
estatuas humanas, el 50 Aniversario de la Escuela de Música o los fuegos artificiales.

Redacción
@SoydeMadridC
El encuentro intergeneracional celebrado en el
Centro Ferrer i Guardia se enmarca en el Proyecto Fuenlactívate y tiene por objeto reducir la
brecha digital de los más mayores de la ciudad.
Imagen: Ayto. Leganés

Actuaciones musicales
y mucha participación
vecinal en las Fiestas
de San Fortunato

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha presentado la programación infantil del proyecto de “Súbete a mi tren” que inicia su
etapa estival recorriendo los parques.

Sole Giménez estará
en el regreso más
esperado de las
Fiestas de San Juan

El barrio de LorancaNuevo Versalles está
diez días de fiesta
Redacción
@SoydeMadridC
Entre el 16 y el 26 de junio vuelve a las calles del
barrio de Loranca - Nuevo Versalles las fiestas
con actividades de las asociaciones, actuaciones
musicales y los tradicionales fuegos artificiales.
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Comienza el programa
‘Deporte en los Parques’

CaixaBank se suma
al proyecto del CF.
Fuenlabrada

Caixabank firmaron el acuerdo
por el que la entidad bancaria
se convierte en uno de los principales patrocinadores oficiales
del equipo hasta el año 2025

Juan Luis Vidal y Jonathan Praena en la firma del acuerdo

“Es beneficioso
para todos nuestros aficionados
que son nuestros
representantes”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

cinas pueden asistir gratuitamente a clases de Tai-chi,
yoga y dance&fun en familia
que se celebran en cuatro
parques de la ciudad.

Abre sus puertas la piscina
municipal con 800 metros
más de pradera y más
zonas de sombra y sol
Redacción /
@SoydeMadridC
Desde el pasado 17 de junio
están las puertas abiertas de
la piscina municipal que este

año cuenta como novedad
más importante con 800 metros más de pradera y nuevas
zonas de sol y de sombra alrededor de los vasos.

Los pequeños
de la Escuela de
Pachón y López,
super campeones

El concejal de Deportes, Agustín Domínguez, da un
aprobado alto a la temporada en Fuenlabrada

J.L. Martín / @Jlmartinmarquez
El equipo de prebenjamines del club ha
conseguido ganar la Copa de Madrid en
la que compiten todos los ganadores de
sus respectivas ligas que se celebran en
la Comunidad de Madrid.

J.L. Martín /
@Jlmartinmarquez
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, Agustín Dominguez
repasó toda la actualidad
deportiva del municipio,
desde las lugas municipales hasta la Liga Smartbank
del Fútbol y la Liga ABC
del baloncesto en las que
nuestros equipos han tenido una suerte dispar.

El fin de la pandemia ha traído en este 2022 la normalidad a las
Escuelas Deporticas y a las Ligas municipales

Agustín Domínguez durante la entrevista

Imagen: SoydeMadrid.com

J.L Martín
@Jlmartinmarquez
Jonathan Praena, presidente del CF Fuenlabrada y Juan
Luis Vidal, director territorial de

Redacción /
@SoydeMadridC
Ya está en marcha el programa ‘Deporte en los Parques’
por el que los vecinos y ve-

Imagen: CF Fuenlabrada

El acuerdo supone una apuesta por
la consolidación económica del club

Organizado por la concejalía de Deportes
ofrece actividades gratuitas todos los días
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Ayuso presenta el Plan Contra
Incendios con más inversión

Podemos Leganés
acusa al gobierno
de especular con el
patrimonio público

J.L.Martín
@Jlmartinmarquez
La presidenta de la Comunidad de Madrid
presentó en el Parque Polvoranca el Plan
Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales para la campaña estival que ahora comienza.

Redacción
@SoydeMadridC
El grupo político de la izquierda leganense rechaza el plan del Ejecutivo Local de vender unas
parcelas en Poza del Agua para construir viviendas en el barrio de Puerta de Fuenlabrada.

Isabel Díaz Ayuso durante la presentación

Imagen: Comunidad de Madrid

Este año se destina un presupuesto de 42,1 millones

El PP pide arreglar los espacios
sobre los parkings subterráneos

ULEG califica de
“pelotazo” la cesión
de parcelas públicas
a EMSULE para
su venta

Redacción
@SoydeMadridC
El Partido Popular ha vuelto a recuperar una propuesta de 2017 y ha
presentado al pleno una moción para
que se proceda “de forma inmediata
a la reparación urgente de las superficies exteriores, calles y plazas que
se ubique encima de cada uno de los
aparcamientos en régimen de cooperativas que hay en Leganés”.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Presentó la propuesta en el pleno del
debate de la Ciudad el día 17 de junio

“El mal estado de
las cubiertas hace
que los problemas
lleguen al interior
de los garajes”

El Ayuntamiento prevé construir viviendas para alquiler

Imagen: Google (archivo)
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El mal estado de la pista de atletismo es evidente

ULEG se suma a las
quejas de los vecinos de
Zarzaquemada por la
recogida de basuras
El Ayuntamiento ha desmantelado
el sistema de recogida neumática
Redacción
@SoydeMadridC
El Grupo Político ULEG
ha recogido el malestar

de los vecinos y vecinas
del barrio de Zarzaquemada con el servicio de
recogida de basuras.

Imagen: Podemos Leganés

J. L. Martín / @JLmartinmarquez

Las 63 áreas
infantiles y circuitos
biosaludables de
Leganés tendrán
suelos de caucho

Alcampo dará
prioridad a los
apuntados a la
bolsa de empleo
municipal

La actuación tiene una
base de licitación cercana
al millón de euros

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Leganés y Alcampo firman
un convenio por el que la empresa llamará a
las personas de la bolsa cuando necesite incorporar a personal en su centro del municipio.

Redacción
@SoydeMadridC

Se amplían las
actividades para
mayores con 180
talleres gratuitos
J. L. Martín
El Área de Mayores del Ayuntamiento de Leganés pone en
marcha la oferta de Actividades
y Talleres en los centros municipales de mayores de cara al
curso 2022-2023. Durante los
próximos meses los vecinos y
vecinas de más edad podrán
elegir entre una oferta de más
de 180 talleres gratuitos.

Reconocimiento a
los docentes que se
jubilan este año
Redacción /
@SoydeMadridC

El alcalde con los maestrso jubilados

Imagen: Ayto. Leganés

Podemos denuncia el
mal estado de la pista
de atletismo
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Santiago Llorente aprueba los
presupuestos municipales de 2022
con retraso y con polémica
Socialistas y Cs consiguen aprobar las cuentas públicas
gracias al voto de calidad del alcalde y rechazando
las alegaciones de los partidos de la oposición

Leganemos voto en contra
Desde Leganemos, el portavoz
Fran Muñoz explicó hace unos
días en Soyde que su formación había solicitado modificaciones presupuestarias por
valor de 8,5 millones de euros para acometer proyectos
como la creación de un carril

bici, la rehabilitación del Centro de Protección Animal, la
apuesta por las energías renovables o la reconstrucción de
la piscina de Solagua. Muñoz
avisaba que de no tenerse en
cuenta ninguna de sus alegaciones votarían en contra ya
que era la prueba evidente de
que el Ejecutivo local estaría
“virando a la derecha, a partir
de su acuerdo con Ciudadanos
y quedaría claro que tenemos
un Gobierno que no termina
sus tareas y que se dedica
más a la propaganda que a lo
realmente importante”. Finalmente, el PSOE y Ciudadanos
no consideraron ninguna de
las propuestas de Leganemos
por lo que su concejal, Fran
Muñoz, votó en contra de unas
cuentas públicas que considera malas para la ciudad.

Urbana, o un programa de ayuda a las familias para mejorar
la eficiencia energética de las
viviendas. Pero todas sus propuestas fueron desestimadas
por el Gobierno municipal.
El portavoz del PP en la localidad, Miguel Ángel Recuenco,
ha hecho una valoración de estos presupuestos para nuestro
diario y afirma que “estamos
hablando de unos presupuestos continuistas lo que significa
que vamos a seguir teniendo los
mismos problemas. De hecho,

Presupuestos continuistas
El Partido Popular también presentó una serie de alegaciones
entre las que se encontraban
la creación de un alberguecomedor, la instalación de
aseos públicos en los grandes
parques de Leganés, actualizar
el Plan General de Ordenación

la propia interventora lo avisa en
los informes que acompañan a
los Presupuestos. Unas cuentas
que no se van a ejecutar, que
no se ajustan a la realidad de
la ciudad y, evidentemente, que
vamos a seguir sufriendo, así
como la nefasta gestión de los
servicios públicos”.

de la oposición considera, en
palabras de su portavoz para
Soyde que “El Gobierno presenta unos presupuestos tarde y mal y sin participar con
nadie, ni contar con nadie.
Presenta unos presupuestos
en junio del 2022, cuando por
mandato legal tendría que
presentarlos antes del 15 de
octubre del año anterior y los
presenta sin contar con nadie”.
El líder de la oposición detalla que “ha habido cerca de
150 alegaciones de vecinos, de
grupos políticos, de entidades,
del tejido social de la ciudad y
han aceptado cero. Además,
se trata de unos presupuestos
que no resuelven los problemas de la ciudad”.
Al retrasarse tanto su aprobación definitiva, el edil de ULEG
explica que “estos presupuestos
van a dejar sin ejecutar muchos
millones de euros. Lo hemos
vivido con los ejercicios presupuestarios del año anterior. Mas
de 60 millones de euros no se
gastaron, lo que demuestra su
nula capacidad de gestión para
ejecutar los presupuestos”.
Entre las propuestas que
presentó Unión por Leganés
para que se incluyeran en el
presupuesto, Carlos Delgado
explica que estaban “por ejemplo, que la piscina Solagua se
volviera a resucitar, pero nos
dijeron que no; que se dedicara un dinero para las cubiertas
de los garajes de Leganés que
están abandonadas...
(Sigue leyendo con el QR)

Sobre el rechazo a todas las
alegaciones presentadas en el
Pleno, Recuenco considera que
“han demostrado ese sectarismo que tiene y esa soberbia (…)
porque no han estimado ninguna alegación, ya no del partido
popular que entiendo que quieran arrinconarnos, sino tampoco
de las asociaciones vecinales, ni
del tejido empresarial, absolutamente de nadie”.
Sobre el papel del PP, destaca que “nosotros propusimos
la idea de hacer una progra-

Las críticas también
provienen desde el partido Unión
por Leganés que lidera
Carlos Delgado

Declaraciones de Carlos Delgado (ULEG) y Miguel Ángel Recuenco (PP)

mación económica para rehabitar los barrios y ayudar a los
vecinos en estos momentos
tan difíciles en los que están
sufriendo”.
Las críticas también provienen desde el partido Unión
por Leganés que lidera Carlos
Delgado. El principal partido

Imagen: Televisión Digital de Madrid

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Hace unas semanas, el Pleno
Municipal aprobaba de manera
definitiva los Presupuestos Municipales para este 2022. Y lo
hacía no exento de polémica. En
primer lugar, por el retraso evidente de estas cuentas públicas
que debían haberse comenzado
a tramitar en octubre de 2021
para que entrasen en vigor
en enero de 2022, tal y como
marca la ley. En segundo lugar,
porque no se han admitido las
numerosas alegaciones presentadas por el resto de grupos de
la Oposición, pero tampoco de
entidades vecinales y asociaciones. Y, en tercer lugar, porque la
votación final dio como resultado un empate a 13 votos y fue
el voto de calidad del alcalde
lo que inclinó la balanza. Este
empate en el pleno se debe a
la baja de la concejala del grupo
de No Adscritos.
Estas cuentas públicas que
presenta el Gobierno municipal
formado por el PSOE y por Ciudadanos ascienden a más de
190 millones de euros. Se trata
de un presupuesto que, a juicio
del Ejecutivo local, tiene un fuerte componente social que incide
en los servicios de atención a la
ciudadanía, garantizando el gasto social, el mantenimiento de la
ciudad, el medioambiente y la
sostenibilidad.
Por el contrario, los partidos
de la oposición han sido muy
críticos no solo con el proyecto de presupuestos sino con la
forma de realizarlos.
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Enrique Osorio
Edición Interactiva
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Ayuso nombra vicepresidente
al consejero de educación
El consejero de Educación se encargará ahora de coordinar
el gobierno también al ser nombrado vicepresidente
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com

Llorente aprueba
los presupuestos
sin escuchar a nadie
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Socialistas y Cs consiguen aprobar las cuentas
públicas gracias al voto de calidad del alcalde
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Fuenlabrada se incorpora al Museo del
Ferrocarril como subsede permanente
Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad
Agustín Dominguez, concejal de
Deportes hace balance
Sole Giménez protagonista del regreso
más esperado de las Fiestas de San Juan

¿Tendrían que haberse
admitido alegaciónes
al presupuesto?

PUES COMO NO LE
PILLEMOS DE CAÑAS...

...POR QUE EN EL
PLENO TAMPOCO

