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Yvonne Blake
“La increíBLe historia  
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La Gran Pirámide
alrededor del 2570 a. C.

Tiempo construcción

20 años
(aproximadamente)

Yvonne Blake
cesión del terreno 2007

construcción completa

2024

Entrevistas:  Gema Lizana, Presidenta del AMPA
Noelia Núñez, portavoz del PP
Isidoro Ortega, concejal de Educación

¿imposible nuevas
aulas antes de 2024?
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Dancausa: “El nuevo acuerdo marco 
tendrá una mejor calidad”
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Muñoz Abrines

Hablamos con el nuevo portavoz del PP 
en la Asamblea de Madrid

“Más Madrid y PSOE solo están jugando 
para ver quién queda segundo en  
las próximas elecciones”Edición Interactiva
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Cuando en 2019, Gema Lizana 
matriculó a su hijo de tres años 
en el colegio Yvonne Blake del 
barrio de El Vivero-Hospital-Uni-
versidad en Fuenlabrada seguro 
que no imaginaba las enormes 
complicaciones que iban a tener 
los padres y las madres de los 
alumnos por las que han pasa-
do durante todo este tiempo. 
El centro educativo abría por 
primera vez sus puertas con la 

Isidoro Ortega asegura que la 
decisión de la Comunidad de 
adelantar 4 aulas para 2023 
rectifica su posición inicial que 
consideraban imposible tener 
las listas hasta el curso 2024. 
Pero, al igual que consideran 
los padres, el concejal de Edu-
cación del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, cree que es insu-
ficiente. “Gracias a la presión de 
las familias y al respaldo de las 

El problema del Yvonne Blake lle-
va gestándose los últimos años. 
Y todo proviene de la decisión 
de la Comunidad de construir el 
centro por fases. La primera fase 
solo incluyó el espacio para los ni-
ños y niñas de Educación Infantil. 
Ahora, tres años después, ya de-
bería estar preparado el aulario 
de Primaria ya que los alumnos 
estrenan esta etapa educativa. 
Pero en septiembre no tendrán 

puesta en marcha de dos au-
las de primero de Infantil. Es 
la consecuencia de la decisión 
de la Comunidad de Madrid de 
construir el colegio por fases en 
vez de una sola vez. La previ-
sión de la Administración regio-
nal era abrir la segunda fase en 
septiembre de 2022, dentro de 
unos meses, cuando esos pri-
meros alumnos y alumnas que 
estrenaron las instalaciones pa-

instituciones que hemos estado a 
su lado hemos conseguido abrir 
una rendija en el muro que la 
Comunidad de Madrid había le-
vantado desde varios años atrás, 
negándose rotundamente a ter-
minar el colegio por completo”, 
detalla Isidoro. 
Pero el concejal socialista aña-
de que “a nosotros nos parece 
una medida claramente in-
suficiente porque va a haber 

el espacio preparado. La Comu-
nidad ha adelantado al 2023 la 
construcción de cuatro aulas, y 
se compromete a tener el centro 
al completo en 2024, pero los pa-
dres y el Ayuntamiento conside-
ran que no es suficiente.

La portavoz popular detalla 
que “Nosotros desde el momen-
to que tuvimos conocimiento 
(del problema) nos reunimos con 
las familias, como así ha ocurrido 

saran al ciclo de Primaria. Pero 
eso no se ha cumplido. Es más, 
hasta hace tan solo unos días 
desde la Dirección de Área Te-
rritorial Sur (DAT-Sur) les decían 
que era imposible que las nue-
vas aulas estuvieran listas hasta 
el año 2024, es decir, dentro de 
dos cursos académicos. 

Esta situación ha producido 
que los padres y madres acti-
varan sus protestas que, consi-

una serie de servicios que los 
alumnos no van a poder tener. 
Esa solución hubiese sido más 
razonable para septiembre del 
2022 no para el año 2023. Se-
guimos pensando que en 2023 
el colegio tendría que estar ín-
tegramente realizado”.
“Evidentemente cuatro nue-
vas aulas oxigenan la situación 
-continúa Isidoro Ortega- pero
¿Qué pasa con la biblioteca,

con el AMPA del Blake, y dijimos 
algo claro que no vamos a enga-
ñar a nadie ni vamos a prometer 
lo imposible como hacen otros 
partidos políticos”. Noelia Núñez 
recuerda que “el colegio no ha 
sido completado en su totali-
dad” y puntualiza que “quedan 
plazas (sin cubrir) en el mismo 
y así ha ocurrido en los cursos 
anteriores”. Sin embargo, desde 
el AMPA niegan estos datos y 

deran, en el único camino para 
que los políticos los escuchen. 
En este tiempo, han conseguido 
el apoyo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada...

con el gimnasio, con una serie 
de espacios para desdobles que 
necesitarían en este momen-
to?”. las familias van a tener 
que seguir sufriendo...

recuerdan que el primer año de 
las 50 plazas que se ofertaron se 
cubrieron 38 por el miedo de las 
familias justo a lo que está pa-
sando, pero que este año ya hay 
una lista de espera para poder 
entrar al colegio...
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Entrevista con la presidenta del AMPA del Yvonne Blake, Gema Lizana

Entrevista al concejal de Educación, Isidoro Ortega

Entrevista a Noelia Núñez, portavoz del PP en Fuenlabrada

Gema Lizana: “Vamos a seguir luchando hasta 
conseguir que acaben el colegio de nuestros hijos”

Isidoro Ortega: “La Comunidad llega tarde y las 
familias seguirán sufriendo”

Noelia Núñez: “Hemos asistido a un intento de 
politización de la Educación en nuestra ciudad”

J. L. Martín / @JLmartinmarquez

Yvonne Blake: “El AMPA y los concejales de 
PSOE y PP dan su versión de los hechos”
Yvonne Blake: “El AMPA y los concejales de 
PSOE y PP dan su versión de los hechos”
El Ayuntamiento cedió el terreno para el centro en 2007 y la construcción 
completa podría alargarse hasta 2024, dieciocho años después

La presidenta del AMPA cuenta en Televisión Digital de Madrid 
los problemas de espacio que tienen en el colegio

(Sigue leyendo con el QR)

(Sigue leyendo con el QR)

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/gema-lizana-vamos-a-seguir-luchando-hasta-conseguir-que-acaben-el-colegio-de-nuestros-hijos-68529.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/isidoro-ortega-la-comunidad-llega-tarde-y-las-familias-seguiran-sufriendo-68545.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/noelia-nunez-hemos-asistido-a-un-intento-de-politizacion-de-la-educacion-en-nuestra-ciudad-68581.aspx
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La Educación y la Sanidad  
protagonistas del Pleno de julio                          

La Policía cuida de nuestra casa  
o negocio durante las vacaciones

Los grupos políticos debatieron sobre el Yvonne Blake

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa  
‘Vacaciones Tranquilas’

Pleno Municipal del pasado 7 de julio
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El último Pleno Municipal del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada debatió y votó mocio-
nes sobre la ampliación del colegio Yvon-
ne Blake y sobre el cierre de las urgencias 
de Atención Primaria.

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Fuenlabrada mantendrá 
durante los meses de verano las ayudas para 
alimentación a los más de 1.100 escolares que 
reciben becas municipales.

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento destinará al programa de Ayu-
da a Domicilio un presupuesto de 2,5 millones 
de euros para el próximo año.

Aumentan las ayudas 
de comedor escolar 
durante los meses de 
verano en Fuenla

El Servicio Municipal 
de Ayuda a Domicilio 
cubre a más de 
1.600 personas en 
Fuenlabrada

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
Estamos estas semanas cerca de dis-
frutar de las vacaciones del verano y 
muchos vecinos y vecinas de Fuenla-
brada emprenderán su viaje hacia su 
merecido descanso. Echan el cierre 
a sus negocios y sus casas durante 
unos días o semanas y a la vuelta es-
peran encontrar todo tal y como lo 
dejaron, sin ningún contratiempo.

“El servicio de la 
Policía Municipal  

se presta desde el 1 
de julio hasta el 31 

de agosto” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-ampliacion-del-yvonne-blake-la-educacion-y-la-sanidad-publica-protagonistas-del-pleno-de-julio-68843.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/aumentan-las-ayudas-de-comedor-escolar-durante-los-meses-de-verano-66989.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-policia-local-cuida-de-nuestra-casa-o-negocio-durante-las-vacaciones-67174.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-servicio-municipal-de-ayuda-a-domicilio-cubre-a-mas-de-1600-personas-en-fuenlabrada-66836.aspx
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Acabar el ‘Ivonne Blake’ es 
algo lógico, no ideológico
La portavoz de Vox, Isabel 
Pérez y el concejal Carlos 
Martínez
La política ha de ser siempre el es-
pacio en el que los que nos dedica-
mos a ello trabajemos en pos del 

bien común de los que nos pagan: los vecinos. Con 
esa máxima llegó VOX a las instituciones y con esa 
máxima llevamos trabajando por los fuenlabreños 
desde junio de 2019. Durante estos días...

En ciudadanos seguimos 
defendiendo los derechos del 
colectivo LGTBI
Patricia de Frutos, portavoz 
de Ciudadanos Fuenlabrada
El 28 de junio se celebra el Día 
Internacional del Orgullo LGTBI, 
como cada año, en conmemoración 
de los disturbios de Stonewall (New 
York, EE.UU) de 1969 que marca-

ron el inicio del movimiento de liberación homo-
sexual. El respeto a la diversidad sexual reivindica 
el derecho de las personas a vivir con libertad...

La sanidad y la educación 
marcan la agenda del verano
 Pedro Vigil es el portavoz 
de Unidas Podemos en 
el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada
Hay dos temas centrales en Fuenlabrada que están 
marcando la agenda en este principio de verano, 
por un lado, el tema sanitario y por otro el tema 
educativo. En el tema sanitario con un importante 
repunte de los casos de Covid, la Comunidad de 
Madrid en su persistente política de degradar la 
sanidad pública presenta un plan...

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

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Fuenlabrada busca a su próximo 
pregonero a través de TikTok
Una original iniciativa enmarcada en la candidatura del 
municipio a convertirse en Ciudad Europea del Deporte
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J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
Quedan algo menos de 3 meses para 
que Fuenlabrada estrene sus Fiestas 
Patronales. El 13 de septiembre en la 
Plaza de la Constitución, como manda 
la tradición, el pregonero o pregonera 
lanzará el cohete anunciador de las fes-
tividades tras dirigirse a los miles de ve-
cinos que se congregan allí con ganas 
de empezar la fiesta. 

“Para participar 
puedes subir un 

video a la App de 
manera individual 

o colectiva”

J. L. Martín 
La efeméride sirvió también para 
homenajear a Urbano Bejarano, 
director del centro durante 40 
años que falleció en 2020.

La Policía Municipal 
de Fuenlabrada 
se refuerza con la 
incorporación de 22 
nuevos agentes 

El Colegio Moncayo 
celebra su 50+2 
Aniversario

Redacción
@SoydeMadridC
Hace unos días se unieron a 
la plantilla de la Policía Local, 
para su periodo de prácti-
cas, los 22 nuevos agentes 
de la convocatoria de em-
pleo del pasado año y cuya 
incorporación eleva hasta 
los 206 los efectivos con los 
que cuenta la ciudad.  

Impulso a la transparencia 
municipal con la Plataforma 
Digital de Gobierno Abierto

El alcalde ha presentado esta nueva iniciativa

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El alcalde, Javier Ayala, ha presenta-
do este jueves la Plataforma Digital de 
Gobierno Abierto de la institución que 
dirige. Ha sido en el marco de la cele-
bración de ‘Fuenlabrada OpenGov’ de la 
Semana de la Administración Abierta.

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/impulso-a-la-transparencia-municipal-con-la-plataforma-digital-de-gobierno-abierto-67505.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-policia-local-de-fuenlabrada-se-refuerza-con-22-nuevos-agentes-66769.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-colegio-moncayo-celebra-su-502-aniversario-con-una-emotiva-fiesta-junto-a-profesores-alumnos-y-padres-66740.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-busca-a-su-proximo-pregonero-a-traves-de-tiktok-66869.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Las preguntas del pleno
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Humanes
En todos los Plenos la Oposición 
puede enviar, con varios días de 
anticipación, preguntas al Equi-
po de Gobierno, para que éste dé 
respuesta en el espacio asignado 
a tal efecto. El portavoz Popular 
simplemente lee las respuestas 
previamente preparadas, sin que ningún conce-
jal pueda intervenir para repreguntar, explicar 
o especificar alguna pregunta, lo cual resulta
siempre muy frustrante ante la mayoría de res-
puestas que recibimos. Es un criterio simple y
básico que es el que fijó el Equipo de Gobierno
con su mayoría.

Una de las reglas que impusieron era que no 
podía haber juicios de valor en las preguntas, es 
decir, las preguntas no podían incluir ninguna 
opinión, creencia o estimación que tuviéramos, 
tenemos que ceñirnos a la pregunta sin poder, 
casi, argumentar la misma. Es difícil preguntar...

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

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

TRIBUNA

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

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

Cuatro nuevos policías locales 
para la plantilla de Humanes

Liberados de una muerte segura 
180 galgos y 90 perros y gatos

Se han incorporado tras finalizar su periodo de formación

Los animales eran sometidos a una ‘inhumana’ extracción 
de sangre para venderla después a clínicas veterinarias
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J. L. Martín / @JLmartinmarquez
De esta fase de formación salen un total de
522 agentes que se incorporarán a sus desti-
nos definitivos en los 25 municipios madrile-
ños que han llevado a cabo los trámites para
la ampliación de sus efectivos de policía local.

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Humanes de Madrid organiza la campaña de
verano 2022. La programación incluye diversas
excursiones y actividades para menores con
edades comprendidas entre los 12 y 17 años.

Redacción
@SoydeMadridC
La concejalía de Seguridad Ciudadana ha activa-
do ese programa por el que se puede dejar las 
llaves del domicilio o del negocio a los agentes 
municipales.

Excursiones y 
actividades de ocio 
para pasar el verano 
en Humanes 

La Policía Local de 
Humanes asegura 
a los vecinos unas 
“vacaciones seguras”

Redacción / @SoydeMadridC
La Fiscalía de Móstoles-Fuenlabrada 
se ha querellado contra un empresa-
rio que se dedicaba al negocio de la 
venta de sangre a clínicas veterina-
rias que obtenía de la manera más 
cruel posible. La Guardia Civil, con la 
colaboración de la Asociación Alba, 
consiguieron desmantelar este nego-
cio que se ubicaba en una nave de la 
localidad madrileña de Humanes.

“Un reportero 
del programa 

‘Horizonte’ 
de Cuatro fue 

amenazado por 
un vecino” 

José Antonio Sánchez, el concejal de Seguridad Ciudadana y los nuevos agentes

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/cuatro-nuevos-policias-locales-para-la-plantilla-de-humanes-67159.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/excursiones-y-actividades-de-ocio-para-pasar-el-verano-en-humanes-67158.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/liberados-de-una-muerte-segura-180-galgos-y-90-perros-y-gatos-en-humanes-67192.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/la-policia-local-de-humanes-asegura-a-los-vecinos-unas-vacaciones-seguras-67491.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Protección Civil recibió la 
medalla de la Comunidad
Francisco Lendínez recogió la réplica del galardón

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
or

ale
ja

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El grupo de Protección Civil de Mora-
leja de Enmedio recibió su réplica  de 
la Medalla de Plata de la Comunidad 
de Madrid como reconocimiento a su 
colaboración activa durante los peo-
res días de la pandemia cuando todo 
el país se confinó en sus casas, se pa-
ralizó casi por completo la actividad y 
la ayuda era muy necesaria.

“Recibieron su 
reconocimiento 97 

agrupaciones de 
Protección Civil 

de la Comunidad” 

Redacción
La bandera arcoíris visibilizó 
apoyo al colectivo LGTBI.

Moraleja ofrece a sus 
vecinos el programa  
de “vacaciones  
tranquilas”

La bandera arcoíris 
lució el 28 de junio  
en el balcón del  
ayuntamiento

Redacción
@SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Morale-
ja ha activado la campaña 
de vacaciones tranquilas en 
colaboración con la Policía 
Local para que las ausen-
cias de los vecinos en ese 
periodo vacacional sean se-
guras. El programa ofrece 
dos alternativas:  dejar una 
copia de nuestras llaves o 
unos teléfonos de contacto.

Moraleja recibe una subvención 
europea para contratar a 20 
jóvenes durante un año

Oficina de Empleo de Fuenlabrada 

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Moraleja de Enme-
dio apuesta por el empleo y ha visto re-
compensado su trabajo con la concesión 
de una subvención.

https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/moraleja-recibe-una-subvencion-europea-para-contratar-a-20-jovenes-durante-un-ano-66981.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/moraleja-ofrece-a-sus-vecinos-unas-vacaciones-tranquilas-68733.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/la-bandera-arcoiris-lucio-en-el-balcon-del-ayuntamiento-68738.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/proteccion-civil-de-moraleja-recibio-la-replica-de-la-medalla-de-la-comunidad-de-madrid-68742.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Entrevista con Alejandro Sánchez

Más Madrid presenta un 
Plan regional de movilidad

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

La presidenta deja claro que “Madrid es 
la España de siempre con más ganas 
que nunca”

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

Carlos Ruiz 
La Comunidad de Madrid ha reali-
zado una inversión de más de 10 
millones de euros, o lo que es lo 
mismo un incremento de más del 
60% para los centros de Atención 
Temprana de la Región. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid intervino en la Junta 
Directiva Autonómica del PP.

Dancausa: “El nuevo acuerdo 
marco tendrá una mejor 
calidad”

Ayuso pide “cabeza fría” ante 
los “ataques” de la izquierda

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-verdes-equo-presenta-un-plan-regional-de-movilidad-67027.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dancausa-el-nuevo-acuerdo-marco-tendra-una-mejor-calidad-66983.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/transformador-y-excitante-asi-sera-el-concierto-de-la-orquesta-europea-68751.aspx
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Agustín Moreno, diputado Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Agutín Moreno
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El líder de los socialistas madrileños cree 
que convertir las becas en un asunto de 
enfrentamiento.

Lobato exige 
rectificar los 
cheques-beca para 
rentas de más de 
100.000€

Agustín Moreno: “No son becas, están dando 
cheques regalos a familias con rentas muy altas”

Carlos Ruiz
El secretario general del Par-
tido Popular de Madrid, Al-
fonso Serrano, ha asegurado 
esta mañana que “mientras 
los datos reflejan que España 
está viviendo una desacele-
ración en términos de crea-
ción de empleo, los datos 
en Madrid vuelven a reflejar 
nuestras fortalezas”.

Muñoz Abrines 
“Más Madrid y PSOE solo están 
jugando para ver quién queda 
segundo en las próximas elecciones”
Hablamos con el nuevo portavoz del PP 
en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Muñoz Abrines
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“El modelo del 
PSOE consiste 

en volver a 
reabrir viejas 

heridas y hacer 
memoria 
histórica” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hace recientes fechas, Pedro Muñoz Abri-
nes era elegido como el nuevo portavoz 
del PP en la Asamblea de Madrid para sus-

tituir a Alfonso Serrano. De hecho, Abrines 
se define como un hombre que ha sabido 
“pasar desapercibido durante su trayecto-
ria política” a pesar de llevar más de 30 
años en ella.

Serrano: 
“Los datos de 
Madrid reflejan 
nuestras 
fortalezas”

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Se trata de la décima caída de forma 
consecutiva, que sitúa el número de des-
empleados en 307.600, la más baja des-
de hace casi 14 años.

Redacción / @SoydeMadridC
La C.M. incrementa un 25% las cuantías de 
las becas para estudiantes de Formación 
Profesional de Grado Superior.

La Comunidad 
de Madrid cierra 
el mes de junio 
con 7.443 parados 
menos

Más becas para FP 
en centros privados 
y concertados

“En la Asamblea 
ahora mismo 

tenemos en torno a 17 
ó 20 proyectos de ley”

Se priorizará a alumnos con 
menos recursos económicos

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Desde Unidas Podemos se han valorado 
los criterios como una “declaración de in-
tenciones de beneficiar a los más ricos de 
la Comunidad y, por tanto, apostar por 
un aumento de la desigualdad y de la 
segregación educativa en la Comunidad 
con peores índices de Europa”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-mas-madrid-y-psoe-solo-estan-jugando-para-ver-quien-queda-segundo-en-las-proximas-elecciones-68557.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-cierra-el-mes-de-junio-con-7443-parados-menos-68644.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/serrano-los-datos-de-madrid-reflejan-nuestras-fortalezas-68679.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-becas-para-fp-en-centros-privados-y-concertados-67438.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/agustin-moreno-no-son-becas-estan-dando-cheques-regalos-a-familias-con-rentas-muy-altas-67493.aspx
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Hablamos con el responsable de Economía y Empresas de SEGIB por 
su participación en el III Foro Iberoamericano de Innovación Abierta

Entrevista a Esteban Campero responsable de Economía y Empresas de SEGIB
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid va a revisar ex-
cepcionalmente el precio de los contratos 
de obras del sector público afectadas por el 
incremento de costes de algunas materias 
primas fundamentales para su desarrollo.

Madrid revisará 
el precio de las 
obras públicas ante 
el incremento de 
costes

Esteban Campero: “No mostramos el ejemplo de Bill Gates, 
sino de emprendedores de carne y hueso que también lo lograron”

Enrique Ruiz Escudero:
“El nuevo modelo de urgencias 
extrahospitalarias es sinónimo 
de reorganización”

José M. Rodríguez: 
“Tratamos de ayudar a 
alumnos que necesitan un 
intérprete del lenguaje de 
signos”

La Comunidad de 
Madrid pide eliminar 
hasta 9 impuestos

Naiara Larrakoetxea: 
“El sistema educativo  
es poco accesible para  
el alumnado sordo”

María Pastor:
“La presidenta no está 
cuando se la necesita”

Lobato a Ayuso: 
“Cerrar las Urgencias 
e irse a Miami no es lo 
más responsable” 

Una iniciativa que conlleva abaratar 
la energía a los ciudadanos

Han repartido 64 puntos por toda 
la Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid presenta un nuevo modelo 
de urgencias extrahospitalarias con 64 puntos repar-
tidos por toda la región. 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado 
a Estados Unidos con destino Miami para potenciar 
las relaciones internacionales de la Comunidad de 
Madrid en el ámbito económico y cultural. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno cen-
tral medidas fiscales eficaces para abaratar la factura 
energética que soportan los ciudadanos, eliminando 
hasta 9 impuestos que disparan los recibos.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Miriam Sánchez
@soymsanchez
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“Las políticas de la señora Ayuso son un constante abandono”
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La inversión es de 1,5 millones de euros
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Entrevista a Naiara Larrakoetxea

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Esteban Campero, responsable de Econo-
mía y Empresas de SEGIB ha llegado has-
ta nuestros estudios para hablarnos sobre 
el III Foro Iberoamericano de Innovación 
abierta, aunque también ha abarcado te-
mas como los ODS y la Agenda 2030.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ruiz-escudero-el-nuevo-modelo-de-urgencias-extrahospitalarias-es-sinonimo-de-reorganizacion-66817.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/maria-pastor-la-presidenta-no-esta-cuando-se-le-necesita-67015.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-a-ayuso-cerrar-las-urgencias-e-irse-a-miami-no-es-lo-mas-responsable-67098.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-pide-eliminar-hasta-9-impuestos-68794.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/naiara-larrakoetxea-el-sistema-educativo-es-poco-accesible-para-el-alumnado-sordo-68582.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-revisara-el-precio-de-las-obras-publicas-ante-el-incremento-de-costes-68799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/esteban-campero-no-mostramos-el-ejemplo-de-bill-gates-sino-de-emprendedores-de-carne-y-hueso-que-tambien-lo-lograron-68947.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.

Aún no se sabe nada, pero ya 
se sabe todo. España nece-

sita una Agencia Espacial y el 
gobierno se va a poner manos 
a la obra, para ello junta a 12 
ministerio, bajo el amparo del 
de Ciencia e Innovación, al ga-
binete de Presidencia y al CNI y 
crea un Consejo del Espacio. Y 
no es para menos, porque  exis-
te un Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) Aeroes-
pacial, que movilizará más de 
4.500 millones de euros hasta 
2025 para impulsar la ciencia y 
la innovación en el ámbito ae-
roespacial.

¿Es que vamos a Marte? se 
preguntarán muchos. Pues nun-
ca se sabe, pero esta estrategia 

parece ser que va mucho más 
allá y dará respuesta a los retos 
del sector como el cambio cli-
mático, la seguridad global y la 
transición digital. Es decir, que 
la Agencia Espacial tiene mucho 
que ver con el espacio, pero tam-
bién con lo que tenemos aqui en 
la tierra y con nuestro futuro, así 
que si que es muy importante. Y 
si también nos sirve para descu-
brir nuevos mundos, pues tal vez 
nos dé un soplo de esperanza.

\\ 12 \\

  

  

Marvel ha anunciado un nuevo super-
héroe para su saga de comics. Se trata 
de un nuevo Spider-Man, pero esta vez 
se llama ̀ Web-Weaver  ́y será gay...

Los españoles presumimos a diario de 
lo saludable que es la forma de vida Me-
diterránea, nos sentimos orgullosos de 
nuestra gastronomía, nuestra manera 
de disfrutar la vida, nuestra siesta...

La idea machista de puntuar a las 
compañeras del instituto toma fuerza 
en redes sociales...

Ni siquiera hace falta un solitario gol-
pe. / Nunca es tarde, ni duelen pren-
das para a priori darte cuenta, / que 
el miedo o la vergüenza no deben ser 
obstáculo ni rémora...

Culo-tetas-cara: Votaciones 
sobre el cuerpo de las chicas 

en clase

Un Spider-Man gay lleno
de estereotipos

No renuncies jamás al derecho

Aprendiendo en Plan Bien

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

El espacio está centralizado, 
Sánchez lo descentralizará

Filtro
LGBTI

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-espacio-esta-centralizado-sanchez-lo-descentralizara-68848.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-renuncies-jamas-al-derecho-68914.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-spider-man-gay-lleno-de-estereotipos-68755.aspx
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Cada año cuando llega la hora de elegir la 
ropa de baño que vamos a utilizar duran-

te el verano nos surge la misma pregunta: 
¿bañador o bikini? 

Pues es verdad que hasta hace relativamen-
te poco el bikini era la pieza predominante de 
esta época, pero cada vez más el bañador y el 
trikini han ido ganándole terreno.

Las claves para elegir de manera correcta 
van en función de las siguientes premisas.

Si lo que quieres es lucir cuerpo bronceado 
sin marcas, decántate por el bikini, pero si lo 
que buscas es comodidad...

por Silvia g. Arranz

Te damos las claves 
para que no falles al elegir
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¿Este verano vas a viajar 
en coche y tus hijos suelen 
marearse? Algunos niños 
tienden a marearse cuando 
viajen en coches, barcos o 
trenes, lo que suele convertir-
se en un mal rato con vómi-
tos, mareaos, dolores...

El consejero de Presidencia, Enri-
que López, ha enviado una carta 
al máximo Stéfano Domenicali 
ofreciendo la región como sede 
de un futuro Gran Premio.

Ayuso quiere trAer 
el grAn circo de lA 
fórmulA 1 A mAdrid

estAs son lAs clAves PArA 
evitAr los mAreos de niños 

en coche

¡Todas las 
novedades de 
Uber Eats a tu 
alcance!

Alta cocina a 
un click con 
Just Eat 

¡Too Good To 
Go, llega para 
quedarse!

Carlos Ruiz
¿Tus amigos y tu no sabeís que 
pedir para cenar y cada uno 
quiere una cosa diferente?

Olatz Iglesias

Clara Pacheco

Adiós al pelo, y sin dolor 
¿No te lo crees? Pues mira

Sabemos que este verano 
te apetece salir a darte un 

chapuzón a la playa, ir a la 
montaña, o hacer ambas a la 
vez. También somos conscien-
tes de que los precios han su-
bido notablemente y quizás, no 
puedas ir a tu pueblo que está 
a 500 kilómetros porque... 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del verano, 
a muchas personas se les 

plantea un dilema muy serio 
¡¡Toca depilarse!! (O no, a 
gustos colores) Para aquellos 
que decidan arriesgarse y 
pasar unos días de tirones o 
cortes y escabechinas, trae-
mos cinco productos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Viaje a una hora de Madrid? 
Aquí tienes tu plan

Ocafú es un restaurante de 
comida gallega en la que 

su plato estrella es la tortilla 
de patatas. Está en una zona 
céntrica de Madrid y tiene cinco 
sucursales, todas relativamente 
cerca de sí, en las calles Jorge 
Juan, Velázquez, Santa Ana, In-
fanta Mercedes y Sagasta.
(Sigue leyendo con el QR)

¿La mejor tortilla de 
patatas en Madrid? 

VIAJES BELLEZAgastroSERgIO AndRéS
Redactor de Soyde.  

MOtOR
J.L. Martín

nURIA RIPOLL
Redactora de Soyde.

CLARA PAChECO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

¿

¿  BAÑADOR
O BIKINI

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-estas-son-las-claves-para-evitar-los-mareos-de-ninos-en-coche-68692.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-68915.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67181.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67388.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67401.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-67003.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/viaje-a-una-hora-de-madrid-aqui-tienes-tu-plan-66870.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mejor-tortilla-de-patatas-en-madrid-seguramente-67190.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-al-pelo-y-sin-dolor-no-te-lo-crees-pues-mira-67390.aspx
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¿Conocías esto sobre  
el aguacate?

¡El mejor perro del 
mundo es un Fox Terrier!

Debo ser de las pocas que se 
ha enterado hace apenas 

unas semanas de la existencia 
de esta serie. Bueno, miento (y 
os voy a contar esto para que os 
riais un poco de mí), cuando la vi 
en la portada de Netflix pensé que 
era un reality de la familia ‘Flores’ 
española. Sí, así de ridícula soy. 
(Sigue leyendo con el QR)

No era de ‘culebrones’, 
hasta que vi ‘La casa de las Flores’

Llega el verano y con este 
tiempo siempre nos apetece 

celebrar fiestas con los amigos 
y ¿Por qué no hacer una fiesta 
temática? Lo típico sería hacerla 
ibicenca, pero vamos a cambiar 
y esta vez nos vamos a ir a la 
época de los 80. Te dejo una lista 
de todas las canciones que si o sí 
tienes que estar en este día.
(Sigue leyendo con el QR)

¿Te gustan los 80? 
No te olvides de estas canciones

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Crambuco
Precio: 11,50 €
Alba no lo sabía, pero tiene un 
volcán en su interior, más o 
menos entre el ombligo y las 
costillas. A veces, el volcán se 
enciende y explota. Entonces 
el fuego lo quema todo y Alba 
sufre y se asusta, todo a la vez. 
Pero una noche...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Míriam Tirado 
Tengo un volcán

Sergio Andrés
Esta fruta tan tan popular está incluida en cualquier 
plato sano que vemos, pues los aguacates aportan 
un sinfín de beneficios a nuestro organismo.

Olatz Iglesias
Funfair Foxhouse, un Fox Terrier de Pelo Duro, 
se ha coronado como campeón del mundo ab-
soluto (BIS, Best in Show).

Por orgullo
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Planeta Huerto, ecom-
merce líder en produc-

tos sostenibles y saluda-
bles, ha decidido apoyar a 
los streamers ofreciéndoles 
la posibilidad de sumarse al 
reto saludable: cambiar de 
una vida sedentaria a unas 
costumbres más activas y 
saludables. ¿Estarías dis-

puesto a asumir el reto? ¡No 
te pierdas la entrevista para 
conocer todos los detalles y 
al ganador!

Otro año mas estamos 
en la celebración del 

Orgullo y en Madrid se ce-
lebra durante unos cuantos 
días con actuaciones, con-
ciertos y mucho ambiente 
sobre todo en sitios de mu-
cha tradición año tras año. 
Quede dicho de antemano 
que creo que se tiene que 
reivindicar y celebrar, que no 
se celebrase quizás pudiese 
ser porque está normalizado 
y eso sería fantástico, pero 

creo que no es el caso. A ve-
ces en el terreno deportivo 
que es donde más me mue-
vo, decimos que el equipo es 
muy importante para lograr 
los objetivos y hay que ir to-
dos a una..
(Sigue leyendo con el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Adiós A los influencers que 
AnunciAn comidA bAsurA

Silvia Barquilla
Un ensayo clínico dirigido por el Ins-
tituto de Investigación del Hospital 
12 de Octubre i+12 ha demostrado 
que la aplicación de un fármaco en 
crema, pimecrolimus, que se utiliza 
habitualmente en dermatitis atópi-

ca, es eficaz en las fases iniciales de 
un tipo de linfoma de piel conocido 
como Micosis Fungoide. El objetivo 
principal de este estudio ha sido al-
canzar la eliminación completa de 
las lesiones cutáneas de los pacien-
tes y mejorar su calidad de vida.

Una crema para tratar la dermatitis reduce las lesiones 
de un cáncer de piel

Pablo OrtizPablo Ortiz

“Hay que elegir entre una piel bonita o tomar
el sol, las dos cosas no son compatibles”

OLAtZ IgLESIAS
Redactora de Soyde.

Los aguacates aparecen en 
todos los platos saludables 
de Instagram

Durante la competición 
WDS se ha coronado como 
campeón Funfair Foxhouse 

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/pablo-ortiz-hay-que-elegir-entre-una-piel-bonita-o-tomar-el-sol-las-dos-cosas-no-son-compatibles-66218.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-66273.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-mejor-perro-del-mundo-es-un-fox-terrier-67161.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-por-orgullo-68633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-era-de-culebrones-hasta-que-vi-la-casa-de-las-flores-67151.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gustan-los-80-no-te-olvides-de-estas-canciones-66854.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-67389.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Día 16 de julio
Vicente García / Carla 
Morrison
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 hasta 80 euros

Hasta el 17 de julio
Manolita Chen. Un cuento 
chino
Teatro Circo Price
Desde 1 hasta 20 euros

Días 19 y 20 de julio
Concierto de la cantante 
Rosalía
WiZink Center
A partir de 170 euros

Hasta el 24 de julio
Guillermo Mora. Un puente 
donde quedarse
Sala Alcalá 31 de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 24 de julio
Raíces por defecto
Sala de Arte Joven de la 
Comunidad de Madrid
Entrada gratuita

Desde el 27 de julio hasta el 
4 de septimebre
Palabras encadenadas
Teatro Bellas Artes
Desde 17 hasta 28 euros

Hasta el 29 de julio
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 hasta 40 euros

Hasta el 30 de julio
Universal Music Festival
Teatro Real
El precio depende de cada 
concierto

Hasta el 31 de julio
Forever Young
Teatro Cofidis Alcazar
Desde 20 hasta 30 euros

Hasta el 28 de agosto
Robotizzati. Experimentos de 
moda italiana
Espacio Cultural Serrería Belga
Entrada gratuita

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
Varios espacios de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 4 de septiembre
Carlos Bunga. Contra la 
extravagancia del deseo
Palacio de Cristal
Entrada gratuita

Hasta el 18 de septiembre
Madrid hace un siglo. 1900-
1936 (Archivo ABC)
Museo de Historia
La entrada al museo será 
completamente gratuita

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid or-
ganiza una nueva edición de 
la iniciativa lúdica Cénate Las 
Ventas para promocionar los 
productos gastronómicos re-
gionales tras el éxito de las 
ediciones anteriores celebra-
das en 2018 y 2019. Estas ve-
ladas coinciden con los feste-
jos del Ciclo de Novilladas de 

Promoción que tendrán lugar 
en la plaza de toros de Las 
Ventas todos los jueves del 7 
de julio al 4 de agosto. 
(Sigue leyendo con el QR)

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la segunda 
edición del Festival Interna-
cional de Verano de El Esco-
rial, que se celebrará del 6 
de agosto al 2 de septiembre 
en cuatro espacios y contará 
con once espectáculos y una 
programación centrada fun-
damentalmente en la música 
clásica, flamenco y danza. 
Acogerá a destacadas figuras 
nacionales e internacionales 
como Javier Camarena, Rocío 

Márquez, Lucille Chung y Da-
niel Abreu, a los que se podrá 
ver en el Real Coliseo de Car-
los III, el Teatro Auditorio, la 
plaza del Monasterio de San 
Lorenzo y la del Ayuntamiento 
de El Escorial.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Si hablamos de Orgullo LGTBI 
y Música, no nos podemos olvi-
dar de Mikan, un cantante que 
apoya y ánima a todo el mun-
do durante todas estas fechas 
tan importantes para muchas 
personas. Es más, hace recien-
tes fechas, el cantante sacó su 
nueva canción Contestame, 
una canción que ha superado a 
las pocas horas más de 70.000 
visualizaciones en Youtube.

Con esta canción el cantante 
se reivindica, tanto a sí mismo, 
como a la música que le ha 
convertido en el artista que es, 
y con el que da el pistoletazo de 
salida a una nueva etapa que 

Im
ag

en
: a

rc
hiv

o 

Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos
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“Me han llegado a decir
que soy demasiado raro 

para el público 
Maricón”

El cantante ha actuado en diferentes 
Pride de España

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Mikan llevaba esperando desde 
hace mucho tiempo.

De hecho, como adelantaba 
anteriormente, Mikan anima a 
todos en las fiestas del Pride y 
esque para el cantante actuar 
durante estas fechas y después 
de la pandemia es “como volver 
a empezar de cero, es esa sen-
sación de querer dar más, de 
querer dar todo lo que tienes 
ahí guardado durante años”.

Entre diversas situaciones 
e influencias de otros artistas, 
Mikan explicaba para Televisión 
Digital de Madrid algunas de 
las dificultades que ha tenido 
dentro del mundo del espec-

táculo para llegar hasta donde 
está ahora. “Yo soy lo que ves, 
es lo que hay y hay personas 
que lo aceptan y otras que no”, 
comenta el cantante.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Mikan

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mikan-me-han-llegado-a-decir-que-soy-demasiado-raro-para-el-publico-maricon-68676.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-el-festival-internacional-de-verano-de-el-escorial-68647.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-ventas-trae-la-mejor-gastronomia-a-sus-veladas-nocturnas-68718.aspx
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Redacción
@SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Leganés 
ha puesto en marcha la I edi-
ción del programa ‘Días sin 
cole en Telecentros’ que tra-
ta de impulsar la tecnología 
como herramienta de apren-
dizaje a niños y niñas de la 
ciudad entre 7 y 12 años.

Este verano Fuenlabrada 
se vive y se siente en las 
plazas y en los parques 
El Ayuntamiento ha presentado un amplio 
programa con más de medio centenar de 
actividades gratuitas

14 espectáculos que podremos disfrutar durante las noches

Las Lunas del Egaleo llevan los mejores conciertos

El alcalde Javier Ayala junto a la concejala de Cultura y el concejal de Deporte
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“Leganés 
cuenta con 5 
Telecentros 

municipales y 
en estos espacios 

se ofrece 
formación 
gratuita” 

Redacción / @SoydeMadridC
El pasado sábado 25 de junio se celebró en 
la Plaza de la Constitución de Humanes de 
Madrid el XXI Festival de Bandas de Música.

Redacción
@SoydeMadridC
Las Lunas del Egaleo regresan a las no-
ches de Leganés durante el próximo mes 
de julio con 14 espectáculos gratuitos y 
una variada programación del jueves 7 
al domingo 31 de julio. ¡No te lo pierdas!

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
Con la llegada del calor y de la época es-
tival Fuenlabrada llenará los parques y las
plazas de la ciudad con numerosas activi-
dades culturales para todos los públicos.
Los fines de semana se desarrollará un

amplio y diverso programa que incorpora 
importantes novedades como las sesiones 
de cine en la plaza de España, los Premios 
Nacionales a la Moda para Jóvenes Dise-
ñadores y mantiene conciertos, teatro y el 
Festival Internacional de Circo.

Arranca los 
Días sin cole en 
Telecentros

El XXI Festival de 
Bandas llena de 
música las calles 
de Humanes

Regresan las ‘Lunas del Egaleo’ este mes de julio

“El flamenco no 
faltará a la cita 

veraniega de la mano 
de Penélope Pasca”

Redacción / @SoydeMadridC
La concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Humanes de Madrid organiza 
la campaña de verano 2022. La progra-
mación incluye diversas excursiones y 
actividades para menores con edades 
comprendidas entre los 12 y 17 años.

@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Moraleja de Enme-
dio ha programado una amplia agenda 
cultural para los meses de verano. Julio 
y Agosto están llenas de citas con cine 
de verano, teatro y música.

Excursiones y 
actividades de ocio 
para pasar el verano 
en Humanes 

Una docena de  
citas culturales 
para las noches 
de cine

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/este-verano-fuenlabrada-se-vive-y-se-siente-en-las-plazas-y-en-los-parques-67134.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/este-verano-fuenlabrada-se-vive-y-se-siente-en-las-plazas-y-en-los-parques-67158.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/arranca-los-dias-sin-cole-en-telecentros-67451.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/el-xxi-festival-de-bandas-llena-de-musica-las-calles-de-humanes-67153.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/regresan-las-lunas-del-egaleo-durante-las-noches-de-julio-68661.aspx
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“Hay menos 
equipos para 
ascender pero 

más complicados”

J. L. Martín
El presidente del CF Fuenlabra-
da, Jonathan Praena ha visita-
do los estudios de Televisión
Digital de Madrid para repasar

la actualidad deportiva e insti-
tucional del club en esta nueva 
etapa que se abre tras el des-
censo de la Liga SmartBank a 
la 1ª RFEF.
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“Jonathan Praena 
confirma que sus 
tres capitanes 
continúan con 
el Fuenla 
en 1ª RFEF” 

El equipo pepinero pasa a ser propiedad del 
grupo estadounidense Blue Crow Sports 
Group encabezado por Jeff Luhnow

El jugador de 26 años se convierte en el 
primer fichaje del C.D. Leganés, y firma 
para dos temporadas, aunque con opción 
a una tercera en el equipo
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Entrevista a Jonathan Praena

J. L. Martín
La hasta ahora presidenta del
C.D. Leganés Victoria Pavón
y su vicepresidente Felipe

Moreno han oficializado este 
jueves su salida del club des-
pués de 14 temporadas al 
frente del club pepinero.

J. L. Martín
El C.D. Leganés llegó este
viernes a un acuerdo con el
centrocampista ofensivo Da-
niel Raba Antolín, de 26 años

de edad, que se convierte 
en nuevo futbolista pepinero 
para las dos próximas tem-
poradas, con opción a una 
tercera. 

El CD Leganés ya tiene 
acento americano

Dani Raba, nuevo pepinero 

El canario y el Club han llegado a una acuerdo para alargar su 
vinculación al equipo durante, al menos, una temporada más

Juanma Marrero continuará una temporada más en el Fuenla
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Redacción / @SoydeMadridC
Por segundo año consecutivo José Carlos 
Guillén (JoseSG93) se ha impuesto en el 
clasificatorio nacional de FEJUVES (Federa-
ción Española de Videojuegos y esports), y 
representará internacionalmente.

Josesg93 será el 
representante de 
España en 
el europeo

¡Oh, capitán, mi capitán!  Juanma Marrero continuará 
una temporada más debutando en el Fuenlabrada

Redacción
El canario y el Club han lle-
gado a una acuerdo para 
alargar su vinculación du-
rante un temporada más. 
El central se lesionó frente 
al Sporting de Gijón y lleva 
desde entonces trabajando 
en su recuperación. Juan-
ma suma más de 140 parti-
dos oficiales con el Fuenla, 
en los que ha anotado más 
de una docena de goles.

Cristóbal y Juanma Marrero renuevan mientras 
que Iribas cumplirá el año que le queda

“Jonathan Praena 
confirma que sus 
tres capitanes 
continúan con 
el Fuenla 
en 1ª RFEF” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/jonathan-praena-confirma-que-sus-tres-capitanes-continuan-con-el-fuenla-en-1a-rfef-67064.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-cd-leganes-ya-tiene-acento-americano-67001.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/dani-raba-nuevo-pepinero-67050.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/josesg93-sera-el-representante-de-espana-en-el-europeo-y-mundial-de-efootball-68702.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/oh-capitan-mi-capitan-67042.aspx
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Leganés pide ante la justicia que 
se reabran las urgencias cerradas

ULEG denuncia el mal estado 
del Pabellón Blanca Ares y pide 
una renovación completa 

El Ayuntamiento interpone una demanda ante el Tribunal

Los jóvenes aprenden  
disciplinas deportivas

Zarzaquemada se ha quedado sin el servicio de Urgencias
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Redacción
@SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Leganés va a interpo-
ner una demanda en el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) solicitando 
medidas cautelarísima la reapertura inme-
data de las urgencias.

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El PP pedirá en el pleno municipal que el gobier-
no de la Comunidad de Madrid revoque la deci-
sión de cerrar de forma permanente los SUAP´S.

Redacción
Un total de 360 niños y niñas participan desde 
el pasado viernes 1 de julio en las Colonias De-
portivas del Ayuntamiento de Leganés, un pro-
grama municipal de la concejalía de Deportes.

El PP de Leganés 
también pedirá la 
reapertura de las 
urgencias de Pedroches 
y La Fortuna

Más de 300 niños y 
niñas participan en 
las Colonias 

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El partido independiente local Unión 
por Leganés – ULEG ha recogido las 
quejas de los usuarios del pabellón 
municipal Blanca Ares por el dete-
rioro de las infraestructuras, material 
de entrenamiento y falta de conser-
vación del centro y presentará una 
iniciativa en el próximo pleno solici-
tando un ‘lavado de cara integral’ de 
esta instalación municipal. 

“ULEG 
denuncia que 

hay deportistas 
que han tenido 
que salir fuera 

de Leganés para 
entrenar” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/leganes-pide-ante-la-justicia-que-se-reabran-las-urgencias-cerradas-por-la-comunidad-68666.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-pp-de-leganes-tambien-pedira-la-reapertura-de-las-urgencias-de-pedroches-y-la-fortuna-67410.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/uleg-denuncia-el-mal-estado-del-pabellon-blanca-ares-y-pide-una-renovacion-completa-67448.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/mas-de-300-ninos-y-ninas-participan-en-las-colonias-deportivas-68725.aspx
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https://bamadrid.org/
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PSOE de Leganés:  
“A estos ni agua”
Miguel Ángel Recuenco, 
portavoz del PP en Leganés 
La frase que sirve para titular este artículo 
fue pronunciada por la concejal socialista 
de Leganés Concepción Saugar...

Los vecinos de Leganés 
siguen sufriendo el maltrato 
del Gobierno regional
Grupo munincipal de PSOE de 
Leganés
La ciudadanía madrileña y la de 
Leganés continuamos sufriendo el 
continuo maltrato del Gobierno de...

¿En qué estado se encuentra 
Leganés?
Óscar García, portavoz adjunto 
del Grupo Municipal UP-IU 
Los partidos políticos de Leganés 
han analizado estado en que se 
encuentra nuestra ciudad después 
de  tres años de legislatura y de...

Llorente, la kriptonita de 
Leganés. PSOE igual a 
decadencia y ULEG a progreso
Carlos Delgado, portavoz de 
ULEG en el Ayuntamiento de 
Leganés
Por su interés, reproducimos para 
los lectores de Soy De Leganés, la intervención...

En Leganemos defendemos el 
fortalecimiento de los servicios 
públicos frente al ataque del PP
Grupo municipal de 
Leganemos
Este mes queremos centrar nues-
tra denuncia en dos hechos que..

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

El PP plantea bonificar el 
impuesto de plusvalía al 95% 
en herencias de padres a hijos 
Alegaciones a la modificación de la Orden Fiscal 4
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Redacción / @SoydeMadridC
El Grupo Municipal del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Leganés, ha 
presentado alegaciones a la aproba-
ción provisional el pasado 18 de mayo 
de 2022 de la modificación de la Orde-
nanza Fiscal nº 4, Reguladora del Im-
puesto Sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Recuenco pone 
el foco en la 

modificación de 
las plusvalías

Redacción
@SoydeMadridC

Leganemos se suma a 
las críticas por el cierre 
de los SUAP

Más de 1.000 deportistas 
locales premiados por 
sus logros durante la 
temporada

J. L. Martín 
El Grupo Municipal Legane-
mos arremete duramente 
contra el Gobierno regional 
de Isabel Díaz Ayuso por 
los cambios que se han 
anunciado en el servicio de 
urgencias extrahospitalarias 
que supone en la práctica el 
cierre de casi todos los Ser-
vicios de Urgencias de Aten-
ción Primaria (SUAP) que se 
cerraron con la pandemia y 
que nunca se volverá a abrir. 

Leganés se enfrenta a la 
Comunidad por el cierre de las 
Urgencias extrahospitalarias

Centro de Especialidades de Zarzaquemada

El alcalde Santiago Llorente entrega los trofeos

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El anuncio definitivo del cierre del Ser-
vicio de Urgencias de Atención Primaria 
en Leganés ha puesto en píe de guerra 
a la ciudad. 

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/leganes-se-enfrenta-a-la-comunidad-por-el-cierre-de-las-urgencias-extrahospitalarias-67078.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/leganemos-se-suma-a-las-criticas-por-el-cierre-de-los-suap-66855.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/mas-de-1000-deportistas-locales-premiados-por-sus-logros-durante-la-temporada-66859.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-pp-plantea-bonificar-el-impuesto-de-plusvalia-al-95-en-herencias-de-padres-a-hijos-67140.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
@anadestos
Hace meses que el Ayuntamien-
to de Tres Cantos está detrás de 
albergar la Agencia Espacial Es-
pañola. La idea fue de un vecino 
de la localidad, Eduardo Bellido, 
que además fue CEO de una de 
las empresas relacionadas con 
el sector aeroespacial (Thales 
Alenia) y que está ubicada en el 
municipio.

La iniciativa de un vecino
Bellido propuso el pasado mes 
de febrero, durante un encuen-
tro con 11 de las principales 
compañías del sector, que este 
organismo estatal se ubicase 
en Tres Cantos. A esta iniciati-
va se han sumado las empre-
sas trincantinas, el pleno del 
Ayuntamiento en su totalidad, 
la Comunidad de Madrid y en-
tidades y organismos como la 
Fundación para el Conocimien-
to Madri+d o CEIM.

Pero la sorpresa para los tri-
cantinos (y para todos los ma-
drileños) llegó cuando Pedro 
Sánchez anunció en Robledo 
de Chavela que la Agencia es-
taría operativa en 2023 y que 
su sede estará fuera de Madrid. 

Ayuso se posiciona
Estas declaraciones levantaron 
ampollas en el municipio, pero 
también en toda la región, 
empezando por la presidenta, 
que trasladó su consejo de go-
bierno a la localidad y desde 
allí solicitó que Sánchez valore 
la propuesta de Tres Cantos 
“para no tirar a la basura me-
ses de trabajo”.

Parece ser que el motivo del 
presidente para descartar la 
candidatura tricantina es un 
deseo “desconcentración de 
organismos” del Gobierno, 
pero desde el gobierno de la 
localidad se concibe como algo 
“injusto” que se descarte ya 
su candidatura antes incluso 
de abrir el procedimiento para 
la localización de la agencia, 
por lo que el primer edil se ha 
dirigido a los ministerios de 
Política Territorial y de Ciencia 
e Innovación, desde donde le 
han contestado con cartas en 
las que le invitan a presentar 
la candidatura cuando el plazo 
esté abierto.

Casi el 70% de la  
industria aeroespacial
Y es que la candidatura de 
esta localidad del Norte de la 
capital tiene como uno de sus 

activos más importantes la po-
tencia empresarial relacionada 
con el sector, ya que un 95% 
de las compañías dedicadas a 
la industria aeroespacial están 
en Madrid, y un 70% de ellas 
están ubicadas en Tres Can-
tos, algo que, según el alcalde 

ayudará “a presentar la mejor 
candidatura, porque contamos 
con todo el tejido productivo, 
formativo y, sobre todo porque 
las empresas quieren tener 
cerca a la agencia”.

Jesús Moreno destaca las 
buenas comunicaciones de 

Tres Cantos  para favorecer los 
intercambios, por ejemplo, con 
la Agencia Europea y la ventaja 
para los actuales funcionarios 
del CDTI o el INTA para que 
no se tengan que desplazar, 
ya que previsiblemente serán 
ellos algunos de los profesio-
nales que pasen la integrar la 
futura agencia.

Esperanza e ilusión
El alcalde asegura que tienen 
“mucha esperanza, mucha ilu-
sión” y que van “a seguir tra-
bajando en este proyecto”.

La creación de la Agencia 
Espacial Española contribuirá a 
ordenar las competencias y es-

tablecer una política nacional 
que sirva de guía tanto para 
el sector público como para el 
privado, en materia de seguri-
dad nacional.

Un sector estratégico
Porque el objetivo de la indus-
tria aeroespacial, como bien 
conoce el alcalde tricantino, 
no es solo el envío de naves al 
espacio, “el sector espacial es 
estratégico y muy importante”, 
ya que “desde los satélites se 
conoce lo que está ocurriendo 
ahora mismo en la tierra”. En 
este sentido, el sector espacial 
es clave en meteorología, en 
movilidad, en medio ambiente, 
en seguridad e incluso “desde 
el punto de vista económico”.

Moreno afirma que Tres 
Cantos presenta “el entorno 
privilegiado de este ecosiste-
ma, que es el sector espacial”.  
Además, el primer edil asegura 
que “está todo preparado” y 
que la Agencia se podría poner 
en marcha “al día siguiente” 
desde que se conceda la po-
sibilidad de que el municipio la 
albergue.

“Si pensamos en potenciar 
el sector, con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 
Tres Cantos la candidatura elegi-
da”, ha concluido Jesús Moreno.
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si pensamos en potenciar  
el sector con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 

tres cantos la candidatura elegida

El alcalde de Tres Cantos pone en valor su futura candidatura para albergar la Agencia Espacial

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

Pese a que Pedro Sánchez descartó

la Comunidad de Madrid para albergar

el organismo, el alcalde, Jesús Moreno

destaca la “esperanza  y la ilusión” con

la que van a seguir trabajando en este proyecto’

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/informativo-8-de-julio-68879.aspx
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¿QUÉ HA PASADO? ¿POR QUÉ HA PASADO? ¿SE EXPANDE EL UNIVERSO? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN TERUEL? ¿EXISTE TERUEL? ¿QUÉ LE PASA A SÁNCHEZ? ¡ESTAMOS TONTOS O QUE!

¿Y LA AGENCIA ESPAÑOLA AEROESPACIAL? ¿TIENEN MÁQUINA DEL CAFÉ? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿Y A MARTE? ¿CUÁNTO GASTA UN COHETE? ¿EL PRESIDENTE ESTÁ DESCENTRALIZADO?

¿QUÉ OPINA JESÚS M
ORENO? ¿ESTÁ AYUSO CABREADA? ¿YA NO VAM

OS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN M
ARTE?¿I
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¿LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA 
PODRÁ ESTAR EN MADRID?

TRES CANTOS SIGUE EN LA CARRERA POR ALBERGARLA

NO SÉ SI QUE 
DESPEGUE DE AQUÍ...

...O SE ESTRELLE 
AQUÌ

¿PAPA?

IF, IF, BETWEEN*

* (HABER ESTUDIAO 
INGLÉS)

¡¡¡PETER HERE!!!
¡¡¡PETER HERE!!!*
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Javier Del Llano

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

“La Comunidad de Madrid debe mejorar 
la movilidad del eje de la mano de todas 
las administraciones implicadas”Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-leganes/
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