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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
Hace ya meses que Fuenla-
brada inició un camino decidi-
do por convertirse en Capital 
Europea de la Juventud. Si en 
2019 fue ciudad europea del 
deporte, ahora quiere seguir 
siendo un lugar de referencia 
en el continente en esta oca-
sión ligada a la juventud. 

 En unas pocas semanas se 
sabrá si consigue el objetivo o 
no y para ello debe imponerse 
sobre otras tres grandes ciuda-
des: Esmirna (Turquía), Leópolis 
(Ucrania) y Tromsø (Noruega). 

El alcalde de Fuenlabrada, Ja-
vier Ayala, está convencido de 
que finalmente seremos gana-
dores y en 2025 la ciudad lucirá 
este importante galardón, no 
en vano sería la primera ciudad 
española en conseguirlo. Para 
el regidor socialista “tenemos 
todas las posibilidades de ga-
nar ya que venimos trabajando 
intensamente con un proyecto 
de ciudad para los jóvenes. De 
alguna manera, ser finalistas es 
un reconocimiento importante 
a las políticas de juventud y, 
sobre todo, al compromiso de 
futuro con ellos que es lo im-
portante para nosotros”. 

En pocos días, el alcalde y 
una joven fuenlabreña defende-
rán en Bruselas la candidatura 
frente a las otras tres ciudades 
europeas y será en noviembre, 
en Tirana, actual Capital Euro-
pea de la Juventud, donde se 
conocerá al vencedor final. 

Entrevista al alcalde
En su visita a los estudios de 
Televisión Digital de Madrid, 
Ayala, nos explicó que lo que 
nos ha llevado hasta aquí han 
sido “las políticas hacía los jó-

venes que venimos haciéndo-
las durante muchísimos años, 
a través de empresas como 
Anima Joven y En Clave Joven 
que están formadas funda-
mentalmente por ellos”. 

Además, el alcalde nos con-
tó cómo se ha trabajado de 
manera intensa con el Consejo 
de la Juventud, el Consejo de 
la Infancia y de la Adolescencia 
y, de manera individual, con 
todos aquellos jóvenes que 
aportan mucho a la ciudad. 

Así, recordó que “hemos ce-
lebrado el primer Foro Fuenla-
breño Europeo de la Juventud, 
en el que participaron más de 

1.000 chicos y chicas en La Po-
llina dónde nos dijeron qué que-
rían hacer y cómo querían que 

fuera la ciudad del futuro, en un 
momento en el que estamos 
construyendo esa ciudad de los 
próximos años y décadas”. 

Candidatura participativa
Y es que es la participación 
uno de los puntos fuertes de 
la candidatura fuenlabreña ya 
que, en definitiva, ser Capital 
Europea de la Juventud signi-
fica también ser capaz de dar 
el protagonismo que precisan 

esas generaciones más jóve-
nes pues de ellos es el presen-
te y, por supuesto, el futuro. 

Cuestiones como la vivienda, la 
educación, el ocio, el medioam-
biente, el crecimiento sostenible, 
la movilidad verde, las nuevas 
tecnologías, el mercado laboral 
que se nos avecina… están en la 
agenda de los jóvenes.

Precisamente, Javier Ayala, 
explicó cómo la ciudad ha sido 
capaz de dar respuesta a una 
parte de los problemas de los 
chicos y chicas a la hora de 
emanciparse para lo que ne-
cesitan, obviamente, viviendas 
a precios asequibles. “En los 
años noventa fuimos la ciudad 
más joven de Europa y ahora 
mismo somos una ciudad con 
mucha actividad. Hemos pues-
to en marcha, por ejemplo, 
ayudas a la emancipación para 
aquellas parejas y personas 
que se independizan o lo es-
tán ya para que puedan pagar 

servicios del domicilio como el 
pago de la luz. Las ayudas lle-
gan a los 1.200 euros”, mani-
festó Ayala. 

Pregón joven
En las pasadas Fiestas Patrona-
les se pudo ver cómo trabaja 
Fuenlabrada con los jóvenes. 
Tuvieron un protagonismo es-
pecial y así “pusimos en marcha 
-cuenta el alcalde- un concurso 
en redes sociales para elegir a 
los pregoneros. Yo creo que lo-
gramos transmitir el espíritu jo-
ven del día a día y eso es lo que 
nos puede convertir en Capital 
Europea de la Juventud. Creo 
que sería un galardón muy me-
recido para el municipio”. 

Durante los últimos meses, 
Fuenlabrada ha contado con el 
impulso y el apoyo de adminis-
traciones, artistas, actores, mú-
sicos, asociaciones… así hasta 
más de 130 videos publicados 
en Youtube expresan ese res-
paldo a la ciudad madrileña. Así 
lo reconoce el alcalde “ha sido 
impresionante, tanto personas 
ajenas a la ciudad que son re-
ferentes artísticos, como aso-
ciaciones y chicos y chicas de 
Fuenlabrada han podido enar-
bolar ese “go fuenla go” para 
apoyar nuestra candidatura...
(Sigue leyendo con el QR)
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El alcalde fuenlabreño, Javier Ayala, durante la entrevista en Televisión Digital de Madrid

     más de 130 videos publicados 
en Youtube expresan ese 

respaldo a nuestra ciudad

Javier Ayala: 
“La candidatura 
de Fuenlabrada 
es marca España”
La ciudad encara la recta final de la carrera 
por convertirse la primera Capital Europea 
de la Juventud de nuestro país

Ayala nos cuenta las últimas novedades sobre la candidatura fuenlabreña a ser Capital Europea de la Juventud

Javier Ayala: 
“La candidatura 
de Fuenlabrada 
es marca España”

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/javier-ayala-la-candidatura-de-fuenlabrada-es-marca-espana-73136.aspx
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Ana María Pérez: “No podemos 
permitir que la gente mayor no salga 
de casa por falta de accesibilidad”

Más seguridad y menos “desidia” 
para las calles de Fuenlabrada
El PP considera que más de 40 policías  
han pedido marcharse a otras ciudades

Se aprueba una reducción del 
IBI y del ‘numerito’ del coche

La concejala de Mayores, Distrito Centro y Desarrollo Urbano Sostenible
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
¿Quieres conocer en qué consisten las 
nuevas ayudas que ha puesto en marcha 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada para ma-
yores, jóvenes y personas con diversidad 
funcional, y cómo solicitarlas? 

Miriam Sánchez / @7Miriams
El Hospital de Fuenlabrada ha sido reconocido 
como el mejor de España en procesos no qui-
rúrgicos. Un distintivo que responde a los pre-
mios BSH, Best Spanish Hospitals Awards.

José Luis Martín
Los vecinos y vecinas de Fuenlabrada tendrán 
una reducción de los impuestos municipales 
para el año 2023 de forma generalizada tras 
aprobarse en el Pleno Municipal.

“El reconocimiento  
es un aliciente, pero 
siempre hay margen 
de mejora”

Los fuenlabreños 
pagarán menos 
impuestos en el 2023

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
La portavoz del Partido Popular en la 
ciudad, Noelia Núñez, acusa al equi-
po de Gobierno socialista de “desidia” 
en esta materia lo que provoca “in-
seguridad y delincuencia”. Además, 
exige al Gobierno municipal que “au-
mente la seguridad en las calles de 
nuestra ciudad”. También manifiesta 
como algunos agentes quieren irse.

“Nuestro pésame 
a la familia del 

fallecido, nuestros 
deseos de pronta 
recuperación a 

los heridos” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/ana-ma-perez-no-podemos-permitir-que-la-gente-mayor-no-salga-de-casa-por-falta-de-accesibilidad-72975.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/justo-ruiz-el-reconocimiento-es-un-aliciente-pero-siempre-hay-margen-de-mejora-73171.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/mas-seguridad-en-las-calles-de-fuenlabrada-72564.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/los-fuenlabrenos-pagaran-menos-impuestos-en-el-2023-72748.aspx
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Revisión real de impuestos 
para su decremento en 
Fuenlabrada
Patricia de Frutos, portavoz 
de Ciudadanos Fuenlabrada
Los efectos de la pandemia, suma-
dos a la invasión rusa a Ucrania y 
a la crisis energética e inflacionaria 
que asola Europa, están teniendo 

unos efectos devastadores en la economía espa-
ñola, especialmente en los colectivos más vulnera-
bles. Desgraciadamente son siempre los primeros 
que sufren las consecuencias de la mala situación 
económica del país, aunque sería injusto olvidar 
una clase media que también está siendo muy 
castigada por la pérdida de poder adquisitivo.    

Alcalde Ayala, la seguridad no 
es del color con el que se mira
Grupo municipal de VOX 
Fuenlabrada
El balance de criminalidad ofrecido 
por el Ministerio del Interior del Go-
bierno de España (PSOE-Podemos) 
indicaba que en el primer semestre 
del año en Fuenlabrada se habían 
cometido 3.156 infracciones pena-
les (delitos). Un 1,7% más que el año pasado. 
El dato comparado con el resto de grandes mu-
nicipios socialistas del sur es el menos malo en la 
comparativa con Alcorcón, Getafe, Leganés y Mós-
toles. El alcalde socialista Javier Ayala no es capaz 
de discernir que ser el menos malo en algo ...

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 MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE POdEMOS
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)

Fuenlabrada aprueba sumarse 
a la Alianza Social del Sur 
El Pleno aprobó apoyar la propuesta presentada 
por  los sindicatos CCOO y UGT

Las quejas vecinales aumentan
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José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Los votos del PSOE y de Unidas Po-
demos permitieron que el Pleno de 
Fuenlabrada aprobara una moción 
para que la ciudad se sume a la Alian-
za del Sur, una iniciativa promovida 
por los sindicatos CCOO y UGT en 
las comarcas del sur y suroeste de la 
región que recoge una larga lista de 
reivindicaciones al Gobierno.

“La Alianza del Sur, 
un movimiento 

abierto de 
organizaciones 

sociales, vecinales
 y políticas” 

Olatz Iglesias
Las tres formaciones elevan va-
rias propuestas para la ciudad.

¿Por qué Fuenlabrada 
no instala de una vez 
las pistas de “El Ferial?

Podemos, PSOE y
Ciudadanos se
alinean en Fuenla 
por la 3ª edad

desirée Prieto
@deesii170
La portavoz de Ciudada-
nos Fuenlabrada, Patricia 
de Frutos, ha exigido al 
gobierno municipal y a la 
correspondiente Concejalía 
de deportes, la instalación 
inmediata de las canastas 
en las pistas polideportivas 
de “El Ferial”, retiradas hace 
semanas con motivo de la 
celebración de las Fiestas.

“Hay vecinos de Fuenlabrada 
que piensan en cambiar de 
residencia por la inseguridad”                  

Hablamos con la portavoz de VOX Fuenlabrada

José Luis Martín
Isabel Pérez Moñino ha visitado los estu-
dios de Televisión Digital de Madrid para 
adelantar algunas de las cuestiones que 
abordará esta misma tarde con vecinos 
y vecinas de Fuenlabrada.

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/isabel-perez-hay-vecinos-de-fuenlabrada-que-piensan-en-cambiar-de-residencia-por-la-inseguridad-73198.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/por-que-fuenlabrada-no-instala-de-una-vez-las-pistas-de-el-ferial-73183.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/podemos-ciudadanos-y-psoe-se-alinean-por-la-3a-edad-72697.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-se-suma-a-la-alianza-social-del-sur-72911.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Alianza Social del Sur-Sur de 
la Comunidad de Madrid
Roberto Murillo es el 
portavoz de Unidas 
Podemos de Humanes 
En los últimos meses se viene 
configurando en la zona sur de 
la Comunidad de Madrid un espacio unitario de 
reivindicación en torno a seis ejes fundamentales:

  Desarrollo económico, empleo y medio 
ambiente.
 Sanidad y cuidados.
 Educación.
 Transporte e infraestructuras.
 Lucha contra la pobreza y la exclusión.
 Derechos de la ciudadanía.

Se intenta con ello, colocar las exigencias de reequili-
brio y de lucha contra la desigualdad en el debate polí-
tico, obligando al Gobierno Regional a atender nuestra 
realidad de precariedad, pobreza, exclusión y falta de 
infraestructuras y servicios públicos. Es un espacio en 
el que se trata de tener una perspectiva común de la 
zona sur de la Comunidad de Madrid y que trata de 
aglutinar al tejido social de los municipios del sur, go-
biernos municipales representados por sus alcaldes y 
alcaldesas, grupos políticos y organizaciones sociales...

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

ESTE MES, MARTíN ALONSO 
CONCEJAL NO AdSCRITO 
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
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)

Humanes reactiva el PGOU 
tras dos décadas de retrasos
El Pleno aprueba el Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana con la abstención del PSOE

Esta disminución supondrá un 
ahorro para todos los vecinos
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José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El Plan General de Ordenación Ur-
bana de Humanes de Madrid parece 
el cuento de nunca acabar. Ahora el 
Pleno ha aprobado nuevamente el 
Avance del PGOU con el voto a favor 
de todos los Grupos Municipales a ex-
cepción del PSOE que se ha absteni-
do. La aprobación de este Avance es 
el paso previo obligatorio.

“La falta de PGOU 
ha impedido el 

crecimiento que 
ha sucedido en 

otros municipios 
similares” 

Clara Pacheco
Un talud se desprende y cae 
en la pierna de un trabajador.

Nueva bajada del IBI 
en Humanes

Grave accidente 
laboral en unas 
obras de 
Humanes

desiré Prieto
El actual equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid, lidera-
do por el popular José An-
tonio Sánchez Rodríguez, 
ha presentado al pleno or-
dinario celebrado ayer día 6 
de octubre la modificación 
de la ordenanza fiscal IBI.
La bajada del tipo impositi-
vo aprobada es del 0’42% 
actual al 0,41%.

Las obras en Humanes,  
¿son puro electoralismo? 
Pozo critica que el alcalde se duerme “en los laureles”

Hay que reconocerle al alcalde su talento para cabrear a tanta gente

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Víctor Manuel Pozo, antiguo concejal de 
Izquierda Unida en Humanes, ha hecho 
pública su crítica al alcalde, José Antonio 
Sánchez, a causa de que el Ayuntamien-
to ha juntado todas las obras.

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/las-obras-en-humanes-puro-electoralismo-73177.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/nueva-bajada-del-ibi-en-humanes-72823.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/grave-accidente-laboral-en-unas-obras-de-humanes-72741.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/humanes-reactiva-el-pgou-despues-de-dos-decadas-de-retrasos-72768.aspx
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El Camino de Humanes vuelve a 
ser “transitable” para los vecinos

El Ayuntamiento denuncia los 
“pufos” y la corrupción del 
anterior gobierno

El Ayuntamiento ha ejecutado las obras en la zona El parque estará de obras 
unas semanas

Se ofertan 
treinta plazas 

Unas obras que mejorarán la seguridad de la vía

¡Apúntate a la oferta!
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José Luis Martín
@JLmartinmarquez
La alcaldesa de Moraleja de Enmedio, Valle 
Luna, ha anunciado a través de las redes 
sociales que ya se está acometiendo las 
obras de reacondicionamiento de la vía.

Álvaro Serrano
El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio con-
tinúa con los trabajos de limpieza y reforma del 
Parque 1º de Mayo, unas obras que se alargarán.

El Ayuntamiento da 
un lavado de cara al 
Parque 1º de Mayo

Nuevo empleo 
público en 
Moraleja

Ángel Gómez
@angel_rocks99
El Ayuntamiento de Moraleja de En-
medio solo encuentra una solución 
para afrontar las necesidades finan-
cieras de nuestro municipio: la adhe-
sión - otra vez-  al Fondo de Financia-
ción de Entidades Locales de 2023, 
administrado por el Ministerio de 
Hacienda. La incorporación del mu-
nicipio a este fondo tiene un motivo 
claro, según afirma el ayuntamiento.

“Esta será la 
sexta vez que el 

municipio recurra 
al Fondo para 

afrontar gastos 
judiciales. ” 

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)

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
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

Ángel Gómez
@angel_rocks99

https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/el-camino-de-humanes-vuelve-a-ser-transitable-73145.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/el-ayuntamiento-da-un-lavado-de-cara-al-parque-1o-de-mayo-73215.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/el-ayuntamiento-denuncia-los-pufos-y-la-corrupcion-del-anterior-gobierno-73185.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/atento-nuevo-empleo-publico-en-moraleja-73199.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


Muñoz Abrines: “Lobato no rechista
a Pedro Sánchez aunque invierte en Madrid 
la mitad que en Cataluña”

Más bomberos para Madrid

El portavoz del PP señala “la nueva discriminación” 

Móstoles incorpora a sus agentes 
locales al cuerpo regional

Así suman más de 180 plazas 
a la Red Pública de Atención 
Social

¿Aún no te has enterado de esto? No te pierdas la entrevista

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado 
la integración del Parque de Bomberos 
de Móstoles a su Cuerpo de Bomberos 
autonómico para reforzar la seguridad 
en emergencias de este municipio de 
cerca de 210.000 habitantes. El acuer-
do será efectivo a partir del próximo 
mes de noviembre y este parque se 
convertirá en el dispositivo número 21 
del Cuerpo desplegado por puntos es-
tratégicos de la región.

“Para junio de 
2023, el Cuerpo 

Regional de 
Bomberos 

contará con 
1.600 integrantes 

y 22 parques ” 

Ana de Santos
@anadestos

Ocho nuevos centros de 
atención especializada 
públicos para Madrid

Sánchez critica la 
Sanidad madrileña 
en el Congreso y 
Ayuso le contesta  
en la Asamblea

Álvaro Serrano
Así lo señaló el pasado 
lunes la consejera de 
Familia, Juventud y Po-
lítica Social, Concepción 
Dancausa, durante su 
visita una de las nuevas 
residencias con plazas 
públicas con motivo de la 
celebración del Día Mun-
dial de la Salud Mental.

// Octubre 2022 //  \\ 9 \\
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Alba Expósito
Ya se sabe: jueves de Asamblea, jue-
ves intenso en la región. La sesión ha 
acumulado muchas claves para desta-
car, pero si hay algo que ha trascendi-
do son las palabras de Muñoz Abrines.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-lobato-no-rechista-a-pedro-sanchez-aunque-invierte-en-madrid-la-mitad-que-en-cataluna-73189.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ocho-nuevos-centros-de-atencion-especializada-publicos-para-madrid-73135.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/rifirrafe-entre-parlamentos-73253.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-bomberos-para-madrid-73082.aspx
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La presencia de la Comunidad de Madrid en la Feria Múnich 2022

Dale al play y mira lo que nos ha contado la consejera
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Álvaro Serrano / @alvaritosd20
Esta actuación, ratificada hoy por la Asam-
blea regional, beneficiará a 11.500 contri-
buyentes y generará un ahorro de 48 mi-
llones anuales. 

Novedades en 
el impuesto de 
Sucesiones y 
Donaciones

Paloma Martín: “El Plan Vive es un referente y 
atrae la atención de inversores internacionales”

“Cuanta más 
oferta hay, 

más fácil tiene 
el usuario de 

elegir la oferta”                                                                                                                             

Ana de Santos
Hemos recibido en nuestros 
estudios al viceconsejero de 
Transportes de la Comunidad 
de Madrid, Carlos Díaz-Pache, 
que nos ha hablado de trans-

porte público inteligente, de 
autobuses inteligentes, metro 
automático, de que muy pron-
to tendremos nuestro abono 
transportes en el móvil y de las 
líneas 7B y 3 de Metro. 

Se pondrán en marcha los 
proyectos más innovadores 
para el servicio de farmacia
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Carlos Díaz-Pache en nuestros estudios de Televisión Digital de Madrid 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Esta iniciativa, a la que el Go-
bierno regional destina 8,3 mi-

llones de euros, está desarrolla-
da por el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) y se ha plani-
ficado para el periodo 2021/23.

Ángel Gómez Lobo
El secretario general del PP de 
Madrid, Alfonso Serrano, carga 
duramente contra los Presu-
puestos Generales del Estado 
tras reunirse esta mañana con 

dos diputados por Madrid del 
Congreso de los Diputados. 
Serrano asegura que “estos 
presupuestos son un desprecio 
para los madrileños”, y los ta-
cha de partidistas.

Novedades en varios 
hospitales de Madrid

Alfonso Serrano:  
“Los presupuestos de Sánchez 
son un desprecio para los 
madrileños”

El viceconsejero de Transportes habla de transporte 
inteligente, los avances en Metro y la convivencia de 
distintos medios de transporte en la región

Carlos Díaz-Pache: 
“Me quedo con 
la responsabilidad 
de ayudar a los 
vecinos de 
San Fernando”

Alba Expósito / @laexposito
El mes de octubre arranca con vientos a favor 
para la C. M., que comparte stand con el Ayun-
tamiento de la capital en la Feria Real Múnich 
2022. Inversores alemanes y estadounidenses 
se han interesado en la región por el gran de-
sarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-diaz-pache-me-quedo-con-la-responsabilidad-de-ayudar-a-los-vecinos-de-san-fernando-72685.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-varios-hospitales-de-madrid-73074.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-los-presupuestos-de-sanchez-son-un-desprecio-para-los-madrilenos-72957.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-el-impuesto-de-sucesiones-y-donaciones-descubre-cuales-73229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-el-plan-vive-es-un-referente-y-atrae-la-atencion-de-inversores-internacionales-72678.aspx
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Madrid amplía su oferta 
en Formación Profesional

Juan Lobato: “Ossorio 
no es digno de representar 
la sociedad madrileña”

Las empresas sobreviven 
mejor en Madrid 

La Paz ha sido el primer 
hospital del mundo en 
hacer este transplante

La izquierda madrileña 
insiste con la Comisión 
de Investigación

Madrid digitaliza las 
aulas de los colegios 
con más de 26 millones

¿Quieres saber qué cuatro nuevas 
formaciones públicas vas a poder 
cursar en nuestra comunidad? 

La Comunidad de Madrid lidera 
el índice de supervivencia 
empresarial en España 

Se incorporará en 8.119 aulas de 
centros públicos

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado los conteni-
dos para cuatro nuevas titulaciones de Formación 
Profesional para impartir en las aulas de los centros 
educativos de la región.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid invertirá 26,9 millones de 
euros para digitalizar 8.119 aulas de centros edu-
cativos públicos hasta final de este año. Para ello, 
se adquirirán e instalarán pantallas interactivas, or-
denadores portátiles y elementos de conectividad...

Ángel Gómez Lobo /@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid lidera en España el índice 
de supervivencia empresarial a partir de una década 
desde la apertura con 16,3 años frente a los 15,6 de 
la media nacional. 

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez

Alba Expósito
@laexposito

Ana de Santos
@anadestos
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Han registrado la petición de una nueva comisión de investigación
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¿Has visto la entrevista con Juan Lobato? No te la pierdas El equipo del hospital, junto al consejero y la pequeña 

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-amplia-su-oferta-en-formacion-profesional-73092.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-madrilena-insiste-con-la-comision-de-investigacion-73173.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72863.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ossorio-no-es-digno-de-representar-la-sociedad-madrilena-72744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-empresas-sobreviven-mejor-en-madrid-73251.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-paz-los-primeros-73256.aspx
https://www.sdotv.es/player/1426


// Octubre 2022 //\\ 12 \\

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.

Estimados amigos y ami-
gas, hoy toca hablar del 

marrón monumental que nos 
estamos comiendo entre to-
dos los españoles, menos mal 
que tocamos a poco… 

La justicia les importa a 
nuestros líderes lo mismo que 
parece que les importamos 
nosotros.  

Nada, bueno, nada más que 
el disfrute de ordeñarnos es-
trujarnos y manipularnos.

La separación de poderes 
en este país, que es la base 
de la democracia, es senci-
llamente una mierda.  El po-
der ejecutivo, el Gobierno de 

turno; el poder legislativo, el 
Congreso? jajaja, el gobierno 
de turno; ¿el poder judicial?  
¿independencia? no, la del 
gobierno de turno…. y , aquí 
está el problema, en España 
el poder del Estado no existe, 
está doblegado a los pode-
res de turno. Si por lo menos 
fueran los listos… tendríamos 
suerte,  pero para colmo, nos 
tocan los más….

Justicia, esa mierda  
que todo el mundo pisa

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.
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La Ley Trans ha superado su primer 
obstáculo en el Congreso de los Di-
putados, para su aprobación.

Alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja 
dirigen estos gritos a las estudiantes 
del Santa Mónica.

Cuando se quieren sacar de lugar unas 
declaraciones da igual lo que digas. Es 
lo que le ha pasado (por segunda vez) 
al vicepresidente del gobeierno...

Al margen de los precios de la cesta de la 
compra, la subida de los combustibles o 
la energía y el IPC, la guerra de Ucrania, 
los bajos salarios, el precio abusivo de la 
vivienda, las ayudas del gobierno, el covid, 
el cambio...

¿Se tenía que haber callado 
Ossorio?

¡No es compleja! Es una 
mejorada Ley Trans

En la calle no se habla

Machistada de hoy, agresión 
de mañana:  

“Putas, hoy vais a follar todas”

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Entrena tu mente

Solución en el próximo número de Soy de.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/justicia-esa-mierda-que-todo-el-mundo-pisa-73277.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-tenia-que-haber-callado-ossorio-73265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/machistada-de-hoy-agresion-de-manana-putas-hoy-vais-a-follar-todas-72774.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72819.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-silencio-en-la-calle-no-se-habla-73259.aspx
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Hemos visto a Arabia Saudí 
levantando pistas de esquí 
en mitad del desierto, cons-
truyendo destinos exagera-
damente lujosos y dotados 
de las últimas tecnologías 
y erigiendo desmesurados 
rascacielos.

Opel ha presentado su nueva 
submarca para modelos elec-
trificados y dinámicos que con-
figuran y adelantan la política 
de la marca de cara al futuro. Y 
recupera las siglas GSe...

opel apuesta por un 
Futuro deportiVo 

y eléctrico 

tHe line: la ciudad 
del Futuro

Solo puedes 
utilizar esta app 
si tienes más de 1 
millón de euros 

¿Sabes cuánto 
dinero gana 
Google con tus 
datos? 

Ángela López
¿Conoces la app VIP Black? es co-
nocida por ser la aplicación de los 
millonarios y se trata de la primera 
app para móvil del mundo diseña-
da para el estilo de vida Premium.
Esta aplicación atrae a las más al-
tas élites y trata a sus integrantes, 
como no podía ser de otra manera, 
como Very Important Person (VIP) 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del otoño, los 
días acortan sus horas de 

luz, y por lo tanto la necesidad de 
estar fuera de casa es menor en 
comparación con los días de pri-
mavera o de verano. Esto implica 
que podamos dedicarnos un po-
quito más de tiempo.

Ya sabéis que me gusta com-
partir de vez en cuando un poqui-
to de mí con todos vosotros y hoy 
os voy a trasladar a mi infancia, a 
esos días de invierno en los que 
mi abuela, para tenernos entrete-
nidas, nos enseñaba a mi prima 
Yolanda y a mi estos tradicionales 
menesteres.

La verdad es que el punto nun-
ca se me dio mal, pero el gan-
chillo siempre se me resistió. Sin 
embargo mi prima ha heredado la 
buena mano de mi abuela en este 
aspecto, llegando incluso a hacer 
auténticas obras de arte con la 
técnica del  amigurimi.

Todo esto que os cuento, viene 
a colación del evento al que asistí 
el día 6 de octubre. Era la inaugu-
ración de la primera tienda física en 
Madrid de We Are Knitters. Tienda 
especializada en la venta de Kits, 
ovillos de lana y patrones para te-
jer tus propias prendas de ropa, 
accesorios y complementos...

Ángela López
¿Y si te digo que existe una apli-
cación para móvil que te permite 
conocer esta información?...
(Sigue leyendo con el QR)

Un amor no 
correspondido

Ya han pasado casi dos dé-
cadas desde que una de las 

series más “nuestras” se es-
trenase allá por el 2003, pero 
todos seguimos recordando y 
usando algunas de sus frases 
más icónicas como “Qué mona 
va esta chica siempre”, o “¡Un 
poquito de por favor!”  
(Sigue leyendo en el QR)

El maquillaje siempre se ha 
relacionado con la belleza, 

un buen makeup hace lucir 
unos rostros cuidados y visto-
sos. No obstante, se nos olvi-
da todo lo que realmente está 
detrás de estos looks, un paso 
fundamental sin el cual esa piel 
espectacular dejaría de serlo...
(Sigue leyendo en el QR)

Los clásicos siempre vuelven: 
¡Aquí no hay quien viva!

Desde que el Gobierno de 
Pedro Sánchez anunciara 

el Abono gratuito de Renfe en 
el mes de agosto, son más de 
un millón los usuarios que lo 
han adquirido. Tanto es así, 
que el Ejecutivo ha decidido 
extenderlo hasta finales del 
año 2023...
(Sigue leyendo en el QR)

20 lugares que cambiarán 
tu vida

SERIES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

OLATZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

MOTOR
José Luis Martín

(Sigue leyendo con el QR)

VIAJES

La Comunidad
del Ganchillo

We are
Knitters

APP´s
Ángela López

ÁLvARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-del-ganchillo-73056.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/solo-puedes-utilizar-esta-app-si-tienes-mas-de-1-millon-de-euros-72797.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/the-line-la-ciudad-del-futuro-72791.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opel-apuesta-por-un-futuro-deportivo-y-electrico-72805.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/sabes-cuanto-dinero-gana-google-con-tus-datos-72747.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-clasicos-siempre-vuelven-aqui-no-hay-quien-viva-72799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-lugares-que-cambiaran-tu-vida-72787.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-amor-no-correspondido-72655.aspx
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jesús Sánchez

Silvia Barquilla
Octubre es un mes en el que se 
intensifica la lucha y sensibiliza-
ción contra el cáncer, con moti-
vo de la conmemoración del Día 
Mundial del Cáncer de Mama. En 
Televisión Digital de Madrid hemos 

hablado con Jesús Sánchez, direc-
tor de proyectos de la Fundación 
CRIS contra el cáncer, organiza-
ción cuyo objetivo es fomentar y 
financiar proyectos de investiga-
ción para el tratamiento y cura de 
esta enfermedad.

Los campos de golf  
a debate 

Hasta que no tienes un 
gato, no sabes lo que es

Igual te resulta familiar o 
te suena su cara, pero no 

consigues ubicarla en ninguna 
otra película. Si es así, proba-
blemente aparezca en nuestra 
lista de cantantes que han 
dado el salto a la gran pantalla 
y que, incluso, han cosechado 
éxitos en taquilla.
(Sigue leyendo en el QR)          

Cantantes que dan la 
nota en pantalla grande

Con el mes de octubre, las 
calles se tiñen de negro y las 

personas parecen seres terrorí-
ficos, las telarañas adornan los 
edificios y las brujas vuelan por 
el cielo. ¡Halloween ya está aquí!, 
y para acompañar a esta gran 
festividad y las decoraciones que 
nos adornan...
(Sigue leyendo en el QR)

 Halloween a ritmo 
de música

CINE MÚSICA
Editorial: Planeta

Caballo de Troya 9 fue pu-
blicado en 2011, pero es-

taba incompleto. Por razones 
técnicas, algunas de las pági-
nas del diario del mayor de la 
USAF fueron retiradas por la 
editorial. Ahora son publica-
das en su absoluta totalidad.

LÍBROS
J.J. Benitez

Belén  
Caballo de troya 12

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
El pasado día 6 de octubre, los hoyos del gran 
campo de golf Open de Madrid amanecían 
recubiertos de cemento. Esa noche, el grupo 
ecologista Extinction Rebellion llevó a cabo este 
boicot, que reivindicó a través de su cuenta de 
Twitter. (Sigue leyendo en el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El gato es con el permiso del perro, el animal 
doméstico más común y más popular hoy día. 
A menudo comparados, los gatos tienen una 
personalidad más marcada que los perros y son 
más fáciles de tener en casa con las ventajas 
que ello conlleva. (Sigue leyendo en el QR)

ViVir o morir 

¿Te acuerdas de todo 
aquello que decías que 

ibas a hacer cuando termi-
nase el confinamiento? ¿Te 
acuerdas de todos los obje-
tivos y proyectos que que-
rías conseguir cuando toda 
esa temporada horrible 
acabase? No sé si atrever-
me a llamarlo normalidad, 
pero estamos por lo menos 
muy cerca de algo parecido 
o similar y quizás muchas 

cosas llegados a este pun-
to se olvidaron, quizás por 
dejadez, miedo o ese pun-
to de valentía que algunos 
llaman de locura.
(Sigue leyendo en el QR)
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Comer frente a la cámara 
se ha convertido en ten-

dencia y si es comida basura 
mucho mejor. Edurne Mar-
tín, conocida por su usuario 
en redes @Foodpornera, 
genera este tipo de conte-
nido. En Like Mi hablamos 
sobre sus inicios, el conteni-
do que más demandan sus 
seguidores y la rutina de ali-

mentación que sigue en su 
día a día. No dudes más y 
haz clic en el play. 
(Sigue leyendo en el QR)en octubre se conmemora el Día Mundial 

del Cáncer de Mama

“La única manera 
de vencer al cáncer 
es apoyando la 
investigación” 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con @Foodpornera 

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

ALbA eXPÓSITO
Redactora de Soyde.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-sanchez-la-unica-manera-de-vencer-al-cancer-es-apoyando-la-investigacion-72720.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-con-foodpornera-72565.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-vivir-o-morir-73207.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hasta-que-no-tienes-un-gato-no-sabes-lo-que-es-72757.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-campos-de-golf-a-debate-73087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantantes-que-dan-la-nota-en-pantalla-grande-72869.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-a-ritmo-de-musica-72781.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-73157.aspx


Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Uno de los mayores tributos 
a Mecano, Hija de la Luna, 
vuelve a nuestra ciudad. Mú-
sica, espectáculo y recuerdos, 
junto a la gran emoción y tra-
bajo de los integrantes de este 
gran grupo, hacen que sean 
la combinación perfecta para 
acudir a verlo los próximos 17 
y 18 de octubre en el Nuevo 
Teatro Alcalá de Madrid.
¡No te lo pienses más! Com-
pra tus entradas para estos 
días en https://tickets.buta-
caoro.com/public/janto/main.

php?Nivel=Evento&idEvento
=SNA272, aunque también 
podéis hacerlo en www.girahi-
jadelaluna.es. Si quieres saber 
un poquito más sobre Hija de 
la Luna, no esperes más y dale 
al click para ver la entrevista 
con Robin Torres, aunque 
también podéis visitar sus 
redes sociales en Facebook o 
Instagram.
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 21 al 23 de octubre
Madrid Otra Mirada
Más de 100 lugares de interés 
patrimonial
Actividades gratuitas

Hasta el 30 de octubre 
Surge Madrid 2022
En varios espacios de Madrid
Consultar precios

Del 18 de octubre al 6 de 
noviembre
Suma Flamenca 2022
Teatros del Canal
Consultar precios

22 de octubre
Evergrey
Shôko Madrid
Entrada anticipada 25€ y Taquilla 
30€

26 de octubre
Franz Ferdinand
WiZink Center
Entrada 51 euros

22 de octubre al 17 de 
diciembre
Álex Clavero - La nueva 
normalidad
Capitol Gran Vía
Entrada desde 16 a 20 euros

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

Todos los días
Misa del Peregrino
Real Colegiata de San Isidro y 
Nuestra Señora del Buen Consejo
Gratuito

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

A partir del 17 de octubre 
Lorca en Nueva York
Teatro Bellas Artes
Desde 19 euros hasta 22 euros

Hasta el 8 de enero
Tempus Romae. Madrid, 
encuentro de caminos
Teatro Bellas Artes
Entrada gratuita

Hasta el 31 de diciembre
Grandes maestros del arte 
popular
Fundación Casa de México en 
España
Entrada gratuita

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

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
”Todo el conjunto nos cuenta 
una historia”, así nos explica 
la bailarina profesional, Lucía 
Vázquez, el nuevo espectá-
culo que une Música, Danza 
y Arte Contemporáneo. Una 
obra que podremos disfrutar el 
próximo 18 y 19 de octubre en 
los teatros del Canal. 
Un espectáculo total enel que 
la bailarina Lucía Vázquez se 

alía con el músico Miguel Ma-
rín Arbol y la artista Julia Lle-
rena, dando forma a una obra 
que se nutre tanto de lo físico 
como de lo poético...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cantautora de corazón indie-
pop, así se define Blanca Pe-
reira, artísticamente conocida 
como Rumia, quien cruzó parte 
del continente con muchas ga-
nas de seguir aprendiendo y de 
impulsar su música. Berlín es su 
nuevo escenario y allí ha podido 
sacar a la luz su álbum debut 
Forget-me-not, un proyecto que 
cuenta con el trabajo del produc-
tor musical Manuel Colmenero y 
del que Blanca nos cuenta que 
tenía muchas ganas de llevar a 
cabo. En él se pueden observar 
dos temáticas principales, el im-
pacto del primer amor y los sue-
ños que tenemos cuando somos 
niños, una forma preciosa de 
hablar a nuestro yo del pasado. 
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Blanca ha venido a Madrid a 
presentar su nuevo álbum y 
hemos podido disfrutar de ella 
y de su música en el plató de 
Televisión Digital de Madrid.

El álbum explora los temas 
de los sueños de la infancia y 
el impacto del primer amor. 
Comenzando con ‘Tango’, can-
ción que presenta una relación 
de años atrás, un amor pasado 
que ya compartió en sencillos 
como ‘What a Show’, que fun-
ciona también como un saludo 
al oyente - ‘Nice to see you’re 
doing well/ I know time has 
changed/ but you still look the 
same’. En contraste, el álbum 
termina con ‘Simone’, como 
parte de la historia de la temá-

El mayor Tributo a Mecano
vuelve a los escenarios
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Música, Danza y Arte 

Contemporáneo unidos 
en Further Thoughts

Lucía Vázquez: “Todo el conjunto nos 
cuenta una historia”

Música, Danza y Arte 
Contemporáneo unidos 

en Further Thoughts

tica infancia, una canción sobre 
una pesadilla que Rumia tuvo 
cuando era pequeña. De sus 
años de juventud también he-
mos escuchado ‘If I Ever See 
You Again’ donde Rumia medi-
ta sobre sus sueños cuando era 
niña - “And write your future 
down in the palm of your hand/ 
Your name in big capital letters 
so you under- stand” - un via-
je en el tiempo donde expresa 
todo lo que le diría a su yo pa-
sado. Lo que comienza como 
un lamento “That sometimes it 

can be hard to breathe in even 
knowing the air is still there” 
se convierte en un himno para 
ser un soñador “But you have 
everything to win”.
¿Te lo vas a perder?
(Sigue leyendo con el QR)

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

Blanca PereiraBlanca Pereira
por Ángela López

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno 

ConTinúA ViVA

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno 

ConTinúA ViVA

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/blanca-pereira-pop-electronica-rock-radio-head-taylor-swift-de-esa-mezcla-nace-rumia-72615.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hija-de-luna-la-esencia-de-mecano-continua-viva-72782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/musica-danza-y-arte-contemporaneo-unidos-en-further-thoughts-73109.aspx
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“En  el 19 y el 21, 
fue el vencedor 

del Trofeo 
Federación 

Madrileña de 
Ciclismo”

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Tiene 22 años, la ilusión de un 
veinteañero y la cabeza de un 
veterano que sabe que en el 

mundo del ciclismo nadie rega-
la nada y todo es cuestión de 
compromiso, esfuerzo y tam-
bién algo de suerte.
(Sigue leyendo en el QR)
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Nico  
Sánchez:
“Tengo de  
referencia 
a Remco 
Evenepoel” 

Gran parte de las chicas abandonan 
el deporte en la adolescencia

Todos los niños y niñas se presentaron 
en el Butarque para poder formar parte
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Hablamos con el actual líder de la clasificación

Sergio Andrés
Tras el pleno del 6 de octu-
bre, el Ayuntamiento se com-
promete a seguir trabajando 
por evitar que las adolescen-

tes y jóvenes abandonen la 
práctica deportiva.
El pleno ha aprobado una 
moción a iniciativa de Ciuda-
danos sobre este tema.  

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El C.D. Leganés presentó 
este miércoles a sus equipos 
de Cantera, Escuela y feme-

ninos para esta temporada 
2022/23. Los jugadores y 
jugadoras de los diferentes 
conjuntos saltaron al césped 
de Butarque en la previa.

Moción contra el abandono 
en el deporte femenino

Presentación de la cantera 
pepinera ¡Descúbrela!

El Ayuntamiento plantea reformar ahora el pabellón

El Fernando Martín durante un partido de la Liga Endesa
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Sergio Andrés / @entrebiciybalon
La Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Fuenlabrada, organiza dentro 
del programa de actividades deportivas 
del año 2022, dos sesiones de Cross trai-
ning en el Punto Activo de la ciudad.

¡Apúntate a la 
Master Class 
de Estefanía 
Gutiérrez!

La modernización del estadio Fernando 
Martín coge fuerza en Fuenlabrada

Redacción
El Pabellón Fernando Mar-
tín tiene más de 30 años y 
aunque en 2007 se amplió 
y desde entonces ha sufrido 
diversas mejoras y reformas, 
es evidente que necesita un 
profundo lavado de cara. 
Tres décadas son muchas 
para un pabellón que alber-
ga partidos de la Liga Endesa 
y diversos eventos práctica-
mente cada semana.

El ciclista del Tenerife Bike Point es una de 
las esperanzas del ciclismo madrileño

Nico  
Sánchez:
“Tengo de  
referencia 
a Remco 
Evenepoel” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/nico-sanchez-tengo-de-referencia-a-remco-evenepoel-72893.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/mocion-para-evitar-el-abandono-en-el-deporte-femenino-72756.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/presentacion-de-la-cantera-pepinera-72803.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/apuntate-a-la-master-class-de-estefania-gutierrez-73027.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/la-modernizacion-del-fernando-martin-coge-fuerza-73072.aspx
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Visita la exposición `Alineación´ 
en Fuenlabrada ¡Y sorpréndete!                    
En el Centro Tomás y Valiente hasta el 6 de noviembre

Se puede observar en sus obras un permanente cambio
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Nueva exposición en la sala C Verde del 
Ceart hasta el próximo 6 de noviembre. 
Se trata de la alineación de Volkan Diya-
roglu, un artista español de origen turco, 
nacido en Estambul que podemos ver.

Con la participación de niños 
y niñas de 1º a 6º de Primaria 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
‘Sueña que puedes volar y te despertarás con 
alas’ es el nombre del nuevo mural, obra de la 
artista catalana Irene López León, que se suma al 
Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada (MAUF).

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Una iniciativa dirigida al alumnado de 1º a 6º de 
Educación Primaria de los centros educativos de 
Leganés. Todos los centros interesados pueden 
inscribirse hasta el lunes 10 a la I Muestra de 
Teatro Escolar de Leganés.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El próximo 10 de diciembre la compañía Mora-
lejeña “Teatro Musical Sueña”, ha querido hacer 
una adaptación de esta gran película para hacer 
disfrutar a todos nuestros vecinos.

El Museo de Arte 
Urbano de Fuenlabrada 
incorpora una obra de 
Irene López León

Llega la I Muestra 
de Teatro Escolar a 
Leganés ¿Te animas?

“Él vive en ti”, un gran 
musical inspirado 
en el Rey León que 
veremos en Moraleja

Disfruta de los `Sentimientos´ 
con esta exposición en Humanes
Un evento que se puede ver hasta el24 de octubre

Redacción
@SoydeMadrid_C
Si te gustan las exposiciones, no lo 
dudes más. Ya puedes visitar la ex-
posición “Sentimientos”, organizada 
por Saphotos y con la colaboración 
del Ayuntamiento de Humanes. Unas 
obras que se podrán ver desde el 11 
de octubre hasta el 24 de este mismo 
mes, en el Centro Cultural Federico 
García Lorca de nuestra ciudad.

“Una exposición 
en el Centro 

Cultural Federico 
García Lorca” 

No te pierdas esta 
obra que podrás 
ver en Moraleja

Consigue tu entrada a partir del 24 de octubre
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Redacción

¿Qué harías si pillas a 
tu cuñado en un 
vídeo porno?

¡Es oficial! Vuelve a 
Fuenla Camera Works

Redacción
@SoydeMadrid_C
Vuelve “Camera Work” 
a Fuenlabrada para res-
paldar a los fotógrafos 
locales y darles la opor-

tunidad de exponer. De 
esta manera, se organi-
zan tutorías individuales, 
cursos de creación de 
Proyectos Fotográficos y 
todavía mucho más...

Este proyecto nace en el seno de 
la Universidad Popular

https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/visita-la-exposicion-alineacion-en-fuenlabrada-72825.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/el-museo-de-arte-urbano-de-fuenlabrada-incorpora-una-obra-de-irene-lopez-leon-72370.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/es-oficial-camera-works-regresa-a-fuenlabrada-72755.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/que-harias-si-pillas-a-tu-cunado-en-un-video-porno-72771.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/aun-no-te-has-apuntado-al-teatro-escolar-no-te-lo-puedes-perder-72733.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/disfruta-de-los-sentimientos-con-esta-exposicion-en-humanes-73168.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/el-vive-en-ti-el-musical-inspirado-en-el-rey-leon-de-moraleja-72824.aspx
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Fran Muñoz “pasa página” tras 
el archivo de la denuncia por 
presunta violencia de género

¿Se debe aumentar la seguridad 
tras las reyertas vividas en Madrid?
La Delegación del Gobierno destinará un grupo 
fijo de Unidades de Prevención y Reacción

UPM habla de “abandono” y 
“dejadez” en las instalaciones

Arrancan los trabajos para su 
construcción, que cuenta con 
más de dos millones de euros

Fran Muñoz, portavoz de Leganemos
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Miriam Sánchez
Queda archivada la denuncia que seña-
laba por malos tratos a Fran Muñoz, por-
tavoz de Leganemos. Cabe recordar que 
fue su compañera de partido, Eva Martí-
nez, la que interpuso esta denuncia.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Un edificio en ruinas. Goteras, grietas, ascenso-
res averiados, agujeros en la fachada y baldosas 
y ladrillos en mal estado. La sección sindical de 
UPM denuncia su “abandono” y “dejadez”.

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
Se han iniciado los trabajos para la creación 
de una gran zona de recreo y áreas infantiles 
en la Calle Osa Menor. Con una inversión de 
2.800.000 euros, la zona prestará un servicio 
recreativo y de ocio a cuatro barrios de Leganés.

La Policía Local
denuncia un edificio 
“en ruinas” 

Todas las novedades 
sobre el nuevo parque

Desirée Prieto
La delegada del Gobierno en Madrid, 
Mercedes González, ha informado de 
que un grupo fijo de las Unidades de 
Prevención y Reacción (UPR) de Po-
licía Nacional será destinado para los 
municipios de Leganés, Fuenlabrada, 
Alcorcón y Móstoles. Así lo explicaba 
tras presidir la Junta Local de Seguri-
dad de Alcorcón.P or el momento se 
desconoce el autor del disparo.

“Afirman que es 
probable que se 
trate de un caso 

entre bandas 
juveniles” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/fran-munoz-pasa-pagina-tras-el-archivo-de-la-denuncia-por-violencia-de-genero-73115.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/la-policia-local-denuncia-un-edificio-en-ruinas-73231.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-debe-aumentar-la-seguridad-tras-las-reyertas-vividas-en-madrid-72762.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/el-nuevo-macro-parque-de-leganes-contara-con-increibles-novedades-72684.aspx
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\\ 21 \\ // Octubre 2022 //  

Nuevo curso político, viejos 
problemas
Grupo municipal de IU 
de Leganéso
No hemos hecho más que comen-
zar el nuevo curso político 22-23, 
que como decíamos es un curso...

He tenido un sueño: la 
“Ciudad del mayor” en 
Leganés.
Carlos Delgado, portavoz  
de ULEG 
Hola vecinos. Una de las mayores sa-
tisfacciones como concejal del pue-
blo donde vives y sientes es poder...

En Leganemos seguimos 
defendiendo el transporte público 
y la 480 frente a las medidas de 
recorte del partido popular 
Fran Muñoz, 
concejal de Leganemos

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
TIENE ALGO 
QUE DECIRNOS

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE UNIDAS 
PODEMOS-IU LEGANéS
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)

Señor alcalde ¿Dónde están las 
300 viviendas que prometieron?
Leganemos recuerda que su incumplimiento pone 
en peligro el resto de acuerdos parciales

Unas fiestas marcadas por la 
música y el buen ritmo
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Olatz Iglesias
Leganemos exige al Ayuntamiento 
que cumpla con los acuerdos alcan-
zados en materia de vivienda, refor-
zando la construcción de vivienda pú-
blica en régimen de alquiler. De este 
modo, apuntan que el acceso a la 
vivienda es uno de los pilares básicos 
para alcanzar la justicia social por la 
que trabajan desde el partido.

“Lo que no nos 
puede hacer 
olvidar es el 
objetivo del 

acuerdo” 

Desirée Prieto
VOX reclama que llevan mucho 
tiempo pidiendo esta medida.

Los conciertos salvan 
las Fiestas de San
Nicasio en Leganés

Nuevo Reglamento 
de Cesión de Espacios 
Deportivos 
para Leganés

Redacción
Leganés dice adiós a las 
Fiestas de San Nicasio 
2022. Cinco días de festejos 
que han estado marcados, 
sobre todo, por sus actua-
ciones musicales. Eso sí, lo 
que más ha destacado ha 
sido el “altísimo nivel musi-
cal” de estos días con Vic-
ky Larraz & Ole´Star, Rafa 
Sánchez, Besako.

Recuenco: “Leganés está 
incumpliendo un contrato al 
no celebrar festejos taurinos”                      

Dale al play y mira lo que cuenta Recuenco

Alba Expósito
El candidato del PP a la alcaldía, Miguel 
Ángel Recuenco está teniendo unas 
fiestas de San Nicasio ajetreadas por 
toparse con lo que considera “un fraude 
económico estimado en 400.000 euros”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/miguel-angel-recuenco-el-ayuntamiento-de-leganes-esta-incumpliendo-un-contrato-al-no-celebrar-festejos-taurinos-73061.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/los-conciertos-la-salvacion-de-las-fiestas-de-san-nicasio-73192.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/nuevo-reglamento-de-cesion-de-espacios-deportivos-72769.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/senor-alcalde-donde-estan-las-300-viviendas-que-prometieron-72754.aspx
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Los portavoces de la Oposición en Leganés

La oposición de Leganés coincide 
en que

Con la participación de Miguel Ángel 
Recuenco (PP), Carlos Delgado (ULEG), 
Óscar García (Unidas Podemos-IU) y 
Fran Muñoz (Leganemos)

La oposición de Leganés coincide 
en que

Ana de Santos
El programa ‘La Oposición’, 
presentado por nuestra re-
dactora Silvia Barquilla, llega 
a Leganés para dar la palabra 
a los partidos políticos que no 
forman parte del equipo de 
gobierno. Así, Miguel Ángel 
Recuenco, del PP; Carlos Del-
gado, de ULEG; Óscar García, 
de Unidas Podemos-IU, y Fran 
Muñoz de Leganemos, han te-
nido voz en nuestros estudios 
para hablar de la situación po-
lítica de nuestra ciudad.

Los salarios de la Policía
El tema que copó el debate 
fue el análisis del altercado 
que se produjo con la policía 
local que demandaba una su-
bida salarial. En este sentido, 
Miguel Ángel Recuenco (PP) 
aseguraba tener información 
“contradictoria”, al analizar el 
comunicado del Ayuntamien-
to y el de la Policía Local. El 
portavoz del PP relataba que 
“ningún funcionario de la casa 
podía explicar con contunden-
cia lo que sucedió”. 

El alcalde miente
En todo caso, Recuenco asegura 
que “el alcalde miente”, ya que 
los sueldos de los policías no los 
establece el Ministerio, sino el 
propio Ayuntamiento. El portavoz 
popular asegura a este respecto 
que “no es la primera vez que 
el Partido Socialista se  inventa 
cualquier tipo de cuestión con tal 
de llamar la atención”.

Para Miguel Ángel Recuenco, 
este tipo de enfrentamientos 
hacen que estén “totalmente 
ajenos a los problemas reales 
de la sociedad”. En este sen-
tido, el portavoz popular pone 
la vista en las fiestas que se 
acercan y en las que “hay que 

prestar atención a la vigilancia  
y a tener unas fiestas seguras”.

 Victimización y mentiras
Carlos Delgado (ULEG) incide 
en que “es difícil juzgar cuan-
do no has estado allí”, aun así,  
“conociendo los protagonis-
tas, los actores, el contexto y 
las circunstancias”, se inclina 
más “a creer la versión de la 
policía” ya que él mismo se ha 
visto “involucrado de inventos 
y de farsa de farsa por parte 
del equipo de gobierno, que 
aparecieron un día después 
de una reunión con un cabes-
trillo, como si lo hubiéramos 
dado una paliza”, aunque 
“afortunadamente había una 
grabación e hicieron el ridícu-
lo”, por ello, a Delgado no le 
extrañaría que “fuera parte de 
esa política de victimización 
que el equipo de gobierno”.

Hay un conflicto
El portavoz de ULEG se queda 
con los hechos “más objetivos” 
y recuerda que las reclamaciones 

de la policía “vienen ya de lejos” 
y que no solo es una subida sa-
larial lo que demandan. Delgado 
concluye que “hay un conflicto y 
el equipo de gobierno no está 
sabiendo resolverlo”.
Óscar García asegura que “lo 

importante es la falta de plantilla 
municipal que tiene este ayun-
tamiento y que también afecta 
a la policía”. Para el portavoz de 
Unidas Podemos- IU es un pro-
blema “estructural” del ayun-
tamiento. García concluye que 
“mientras que no haya personal 
suficiente, habrá problemas en 
todos los servicios”.

Fran Muñoz (Leganemos) no 
ve justo que “se criminalice la 
protesta” y asegura que no tie-

ne conocimiento de que haya 
ninguna denuncia por lo que no 
se puede afirmar que allí hubie-
ra violencia. Muñoz habla de las 
condiciones laborales y afirma 
que se tienen que “dirimir en el 
ámbito de la negociación colec-
tiva”. Para el portavoz de Lega-
nemos “este gobierno munici-
pal nunca ataja los problemas”. 
En todo caso, concluye Muñoz, 
“sigue habiendo escasez de po-
licía local”. 

Cuestiones muy serias
Para el portavoz de Legane-
mos, “este Gobierno muni-
cipal, o el próximo que en-

tre, tiene que asumir de 
una vez por todas que 
va a haber cuestio-
nes muy serias, que 
se tiene que trabajar 

desde el principio la legisla-
tura y que quizás no veamos 
los frutos hasta el final o a la 
siguiente legislatura” Además, 
Muñoz asegura no entender 
“como es que no han estallado 
los sindicatos con la privatiza-
ción de los conserjes del Ayun-
tamiento de Leganés”. Muñoz 
recuerda que se ha pasado de 
1600 a 1000 trabajadores y 
en los próximos años se van a 
jubilar en torno al 30% de la 
plantilla.

Dejación de funciones
Recuenco lleva el debate al 
problema de las bandas juve-
niles en la zona Sur y recalca 
que el suceso “no es tan so-
mero como un conflicto labo-
ral, estamos hablando de una 
dejación de funciones brutal 
por parte del equipo de go-
bierno actual”, “nos estamos 
jugando la seguridad de todos 
los vecinos de Leganés”, afir-
ma el portavoz popular.

En respuesta a la interven-
ción del PP, Fran Muñoz, des-
de Leganemos, afirma que un 
conflicto laboral con la policía 
no implica que no haya seguri-
dad en las fiestas...
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La oposición de Leganés coincide
en que el alcalde miente

La oposición de Leganés coincide 
en que el alcalde miente

Por Silvia Barquilla

“Leganés está incumpliendo un contrato 
al no celebrar festejos taurinos”  
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Llega la I Muestra de Teatro Escolar 
a Leganés ¿Te animas?
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Presentación de la cantera pepinera 
¡Descúbrela!
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¿El alcalde de Leganés 
debería hacer un ejercicio 

de transparencia?
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Juan Lobato
“Ossorio no es digno de representar 
la sociedad madrileña”
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid pide la dimisión 
del vicepresidente por sus declaraciones sobre las muertes en 
residencias durante la pandemia
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