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Los socialistas de Fuenlabrada 
aceptan el órdago 
de Isabel Díaz Ayuso              

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
La situación económica de 
MoEl PSOE de Fuenlabrada ya 
prepara la defensa electoral de 
su bastión más preciado de la 
Comunidad de Madrid. Esta 
ciudad del sur de la región, 
con 193.500 habitantes tiene 
a gala haber respaldado en las 
urnas a los socialistas durante 
43 años. Desde la llegada de 
la democracia y de la celebra-
ción de las primeras elecciones 
municipales solo ha habido al-
caldes del PSOE (Manuel de la 
Rocha, José Quintana, Manuel 
Robles y Javier Ayala). 

A pesar de su fortaleza, el 
PSOE de Fuenlabrada sabe que 
en este año que queda hasta 
los comicios, la nueva líder de 
los populares madrileños, Isa-
bel Díaz Ayuso, se va a volcar 
para intentar arrebatarles el 
bastón de mando de la ciudad, 
una auténtica quimera que ni la 
mismísima Esperanza Aguirre 
consiguió hacer realidad. Por 
este motivo, los consejeros re-
gionales visitarán la ciudad con 
cualquier excusa para hacer 
visible el proyecto popular que 
triunfa en otros lugares. E inclu-
so la propia presidenta Ayuso 
se volcará con la causa. 

Visita de Ayuso
Así quedó patente el pasado 
4 de mayo cuando la dirigen-
te popular decidió celebrar 
el primer aniversario de su 
contundente victoria electoral 
rodeada de fuenlabreños y 
fuenlabreñas, y de vecinos de 
las localidades próximas, en el 
Parque de La Fuente. Allí estu-
vo acompañada de la líder del 
PP en la localidad, la jovencísi-
ma Noelia Núñez, una vecina 
de la ciudad que triunfa en la 
política regional y que también 

se ha propuesto el reto de con-
vertirse en la primera alcaldesa 
de Fuenlabrada.

Con el control del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid en su 
mano, la presidenta tiene unas 
armas poderosas para tratar de 
arrebatar el poder a los socia-
listas y así lo intentará en cada 
ciudad y municipio que pueda. 

Las armas del PP
Las inversiones del Plan Re-
gional, las políticas de baja fis-
calidad, la implantación de la 
Educación Concertada, la po-
lítica sanitaria, los transportes, 
las infraestructuras, la flexibi-
lidad normativa para que las 
empresas vengan a Madrid… 
sumados a sus slogans milimé-
tricamente medidos (Libertad, 
Ganas, Socialismo Free) y sus 
fuertes campañas de marke-
ting son solo algunas de las ar-
mas de la presidenta regional 
de cara a las elecciones. 

Su objetivo es trasladar a los 
comicios locales los resultados 
de las elecciones autonómicas 
en las que el PP consiguió el 

triunfo en 177 de los 179 mu-
nicipios de la región, incluido 
Fuenlabrada. 

Elecciones
En el caso de esta ciudad, en 
mayo de 2021, el PP sumó 
37.691 votos que si se suman 
los que consiguió Vox y Ciuda-
danos elevan el número de pa-
peletas hasta las 51.168. Por su 
parte, el PSOE obtuvo 23.671 

papeletas, que si suma las de 
Más Madrid y Podemos-IU de-
jan la cifra total en 51.516. Por 
tanto, tan solo 348 votos sepa-
raron al bloque de la izquierda 
del de la derecha. Ahora, lo 
difícil para el PP es calcar este 
resultado a unas municipales. 

En el territorio municipal es en 
el que los socialistas son imbati-
bles. Así, por ejemplo, el actual 
alcalde, Javier Ayala, obtuvo en 
mayo de 2019, la friolera de 
48.743 votos mientras que el 
PP, liderado entonces por Ser-
gio López, se quedó en tercer 
puesto con 9.581 sufragios.

Las armas del PSOE
Lo cierto es que mantenerse en 

el poder durante más de cuatro 
décadas no es fácil y no se consi-
gue si el proyecto de ciudad que 
presentas a la ciudadanía no es 
sólido. Y esa precisamente, es la 
fortaleza del PSOE en la ciudad. 

En el ámbito educativo, 
Fuenlabrada es un referente, 

por ejemplo, por sus políticas 
de apoyo a los estudiantes del 
municipio. Aquí, durante los 
últimos 13 años el consistorio 
a concedido cerca de 200.000 
ayudas con una inversión de 
18 millones de euros. Las be-
cas cubren todas las etapas 
educativas, incluida la univer-
sitaria con sus ya famosas ‘uni-
versiayudas’.

En materia de participación 
ciudadana, Fuenlabrada lleva 
con orgullo ser un ejemplo ya 
que están inscritas más de 800 
asociaciones que participan 
activamente en la vida social, 
cultural y festiva del munici-
pio. La buena conexión entre 
las entidades locales (asocia-
ciones de vecinos, deportivas, 
culturales, etc.) y el Gobierno 
municipal es una de las claves 
del éxito de los socialistas. 

Las ayudas sociales munici-
pales han convertido a Fuen-
labrada en un referente a ni-
vel nacional. El Ayuntamiento 
cubre con presupuesto propio 
las necesidades de muchos de 
sus vecinos, incluso cuando 
no sea de su competencia di-
recta. Durante la pandemia o 
ahora, con la crisis provocada 
por la guerra en Ucrania estas 
ayudas se han incrementado 
incluso. El objetivo es no dejar 
a nadie atrás.
(Sigue leyendo con el QR)
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Javier Ayala, junto a varios concejales de su Gobierno Local en la Feria Medieval de Loranca

Mantenerse en el poder
durante Más de cuatro décadas 
no es fácil y no se consigue si el 

proyecto de ciudad que presentas 
a la ciudadanía no es sólido

Los socialistas de Fuenlabrada 
aceptan el órdago 
de Isabel Díaz Ayuso              

La presidenta regional se ha propuesto ‘conquistar’  
el poder en los municipios del ‘cinturón rojo’, 
incluido Fuenlabrada

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/los-socialistas-de-fuenlabrada-aceptan-el-ordago-de-isabel-diaz-ayuso-64878.aspx
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Puesta la primera 
piedra de Nexum
El centro comercial abre 
a finales del 2023
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El alcalde y los promotores de Nexum

J. L. Martín

Fuenlabrada presenta 
su nueva Agenda 
Urbana 2030
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J. L. Martín  / @JLmartinmarquez

J. L. Martín
La fecha para inscribirse en el
proceso de selección termina
el 26 de mayo.

Alba Expósito
@laexposito

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Ciudadanos lo propuso en
el último pleno municipal de
este mes de mayo.

La Empresa 
Municipal de 
Transportes 
necesita 7 
conductores

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Redacción
La Unidad de Servicios Espe-
ciales de Correos en Fuenla-
brada, que se encuentra en 
la calle Burgos, 2 ha sido ga-
larrdonada por la compañía.

La Gran 
Fiesta 
Familiar de 
La Pollina 
regresa el 5 
de junio

Premio a la 
excelencia 
para correos 
de Fuenlabra

Verdes Equo 
Fuenlabrada: 
“Vamos a 
presentarnos a 
las elecciones  
de 2023”

Habrá fuentes 
de agua potable 
en cada parque 
de Fuenlabrada

Redacción
El Partido Popular ha solicita-
do a la alcaldía y a la conce-
jalía de Cultura que se incluya 
un Festival Taurino Solidario 
para en las fiestas patronales.

El PP más 
festejos  
taurinos en 
fiestas 

Estudiantes de Fuenla 
en la final europea de 
EurobotJunior

Im
ag

en
: E

ur
ob

ot
Ju

nio
r 2

02
2

Los jóvenes fuenlabreños en la competición

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez

Los jóvenes 
tendrán 
un papel 
relevante en la 
candidatura a 
capitalidad de 
la Juventud

Redacción
Un equipo profesional com-
puesto por una psicóloga y 
tres educadoras sociales de 
la Fundación han dado 4 se-
siones a más de 50 alumnos.

Jorge López
@jorge0___
Se trata de un proyecto crea-
do por los estudiantes de FP 
para desarrollar ciclos de for-
mación y emprendimiento. J. L. Martín

Por la 
concienciación 
de la salud 
mental

El “Huerto 
de Ideas” 
del instituto  
Aranguren 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-ciudad-del-futuro-ya-se-disena-hoy-con-el-plan-fuenlabrada-2030-64855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-ciudad-del-futuro-ya-se-disena-hoy-con-el-plan-fuenlabrada-2030-64910.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-ciudad-del-futuro-ya-se-disena-hoy-con-el-plan-fuenlabrada-2030-64857.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-pp-pide-que-se-amplien-los-festejos-taurinos-en-fuenlabrada-64923.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-ciudad-hara-honor-a-su-nombre-y-habra-fuentes-de-agua-potable-en-cada-parque-de-fuenlabrada-64024.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/se-pone-la-primera-piedra-del-nuevo-centro-comercial-de-fuenlabrada-64573.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-empresa-municipal-de-transportes-necesita-7-conductores-64735.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/verdes-equo-fuenlabrada-vamos-a-presentarnos-a-las-elecciones-de-2023-para-transformar-fuenlabrada-64958.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-colegio-moncayo-y-la-fundacion-manantial-por-la-concienciacion-de-la-salud-mental-64703.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-empresa-municipal-de-transportes-necesita-7-conductores-65047.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/unos-estudiantes-de-fuenlabrada-estaran-en-la-final-europea-del-concurso-eurobotjunior-64595.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/los-jovenes-fuenlabrenos-tendran-un-papel-relevante-en-la-candidatura-a-capitalidad-de-la-juventud-64396.aspx
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ESTE AÑO SÍ,
el Ayuntamiento

da ejemplo y 
desbroza parques 
y zonas públicas

fUENLABRADA  HUMANES  MORALEJA DE eNMEDIO  LEGANÉS

lo voy a 
dejar como 

un solar

¡¡¡esTe es 
mI josÉ!!!

ESTE AÑO SÍ,
el Ayuntamiento

da ejemplo y 
desbroza parques 
y zonas públicas

El Alcalde llama 
la atención a los 
vecinos y pide 
desbrozar sus 
parcelas
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El consejero de Justicia afirma que la capital necesita “una sede 
judicial digna, humanizada, de calidad y también de calidez”

“La ciudad de la Justicia
se prepara para finalizarse
en 2025”
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 El restaurante La Cava 
denuncia la amenaza 
del Ayuntamiento de 
cerrarles el local
Redacción
@SoydeMadrid_C
Tras las obras de la Pla-
za de la Constitución, los 
dueños del restaurante 
La Cava solicitaron per-

miso para mantener la 
terraza y que los repar-
tidores accedan al local 
y denuncian que desde 
entonces se ha abierto 
‘una guerra’ con el Ayto.

El Alcalde llama la atención 
a los vecinos y pide 
desbrozar sus parcelas
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Un operario realiza labores de desbroce

Foto del equipo femenino del colegio hnos Torá 

Se ofertan más de 
900 plazas para 
los campamentos 
urbanos y playa

Aprobada la 
licencia urbanística 
para construir 99 
viviendas

Organizado un curso 
para que los mayores 
aprendan a usar la 
tecnología y las redes 
sociales

Éxito rotundo del 
colegio Hermanos 
Torá en la Pequecopa

Redacción
Las áreas de infancia, juventud y deportes 
del Ayuntamiento de Humanes, han ofer-
tado más de 900 plazas para edades com-
prendidas desde los 3 a los 17 años durante 
este verano 2022.

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
En la Junta de Gobierno local celebrada el 
pasado viernes 13 de mayo se concedió li-
cencia urbanística para la construcción de 
un edificio residencial de 99 viviendas.

Redacción
Los días 25 y 27 de mayo 
el CSC Federico García 
Lorca de Humanes acoge 
un curso dirigido a mayo-
res de 55 años para que 
aprendan a utilizar las re-
des sociales y las Apps más 
comunes como WhatsApp.

Ivan Romo

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-alcalde-llama-la-atencion-a-los-vecinos-y-pide-desbrozar-sus-parcelas-64674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/se-ofertan-mas-de-900-plazas-para-los-campamentos-urbanos-y-playa-64649.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/aprobada-la-licencia-urbanistica-para-construir-99-viviendas-64848.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-historico-restaurante-la-cava-denuncia-que-el-ayuntamiento-les-amenaza-con-cerrar-el-local-64960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-ayuntamiento-de-humanes-organiza-un-curso-para-que-los-mayores-aprendan-a-usar-la-tecnologia-65026.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/exito-rotundo-del-colegio-hermanos-tora-en-la-pequecopa-64815.aspx
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El Ayuntamiento avanza en la 
mejoría de su situación financiera

La Mancomunidad del Sureste 
oferta campamentos de 
verano “gratuitos”

El consistorio ya ha pedido destinar el 80% del Plan Regional 

Los campamentos se desarrollan semanalmente 
desde finales de junio hasta septiembre

Valle Luna y Mª Ángeles Fernández junto al consejero, Carlos Izquierdo 

Los cursos serán en junio
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
La Comunidad de Madrid ha avanzado que 
se han dispuesto 165 millones de euros para 
el nuevo Plan Regional de Inversiones, lo que 
supone una inyección presupuestaria destina-
da al funcionamiento diario de los consistorios.

Redacción  
@SoydeMadrid_C
El proyecto “Mujer Rural” es un programa de 
formación y capacitación cuyo objetivo es con-
tribuir a la mejora de la inserción laboral de las 
mujeres de las áreas rurales de la Comunidad.

Redacción 
Son dos cursos sobre 
búsqueda de empleo.

Moraleja participa 
en el proyecto “Mujer 
rural emprendedora 
social +45”

Talleres de inserción 
laboral de la  
Mancomunidad  
del Suroeste

Redacción @SoydeMadrid_C
Cada vez estamos más cerca del fi-
nal del curso escolar y del comienzo 
de las largas vacaciones de verano lo 
que significa que los padres y madres 
tienen el dilema de todos los años 
que tiene que ver con hacer compati-
ble la vida laboral y familiar.

“Alcaldes y 
alcaldesas ha 

hecho que esta 
bonificación sea 

una realidad” 

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-ayuntamiento-de-moraleja-avanza-en-la-mejoria-de-su-situacion-financiera-64832.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-participa-en-el-proyecto-mujer-rural-emprendedora-social-45-65028.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/la-mancomunidad-del-sureste-oferta-campamentos-de-verano-gratuitos-64821.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/talleres-de-insercion-laboral-de-la-mancomunidad-del-suroeste-65031.aspx
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Enrique López: “La ciudad de la
Justicia se prepara para finalizarse en 2025”
“Una sede judicial digna, humanizada, 
de calidad y también de calidez”
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Ana de Santos
¡Lo consiguió! isabel Díaz Ayu-
so ya es oficialmente la presi-
denta del PP madrileño y se 
ha querido rodear de un equi-
po reducido e ilusionado, dis-
tribuido en 4 vicesecretarias.

Ana de Santos / @anadestos

Redacción
El portavoz socialista, Juan Loba-
to, ha realizado una propuesta 
en tema fiscal a raíz de la toma 
en consideración de la petición 
de VOX de bonificar al 99% el 
impuesto de sucesiones.

Ayuso renueva el PP de 
Madrid con una ejecutiva 
“reducida y comprometida”

Lobato propone una reforma 
fiscal para “beneficiar a las 
rentas bajas”

Entrevista a Enrique López Consejero de Justicia

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enrique-lopez-la-ciudad-de-la-justicia-se-prepara-para-finalizarse-en-2025-65015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-renueva-el-pp-de-madrid-con-una-ejecutiva-reducida-y-comprometida-65088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-propone-una-reforma-fiscal-para-beneficiar-a-las-rentas-bajas-64862.aspx
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Alba Expósito
Una semana después de la visita de Isabel 
Díaz Ayuso, nuestros estudios reciben al 
líder del PSOE de Madrid para repasar la 
actualidad regional. Como era de esperar, 
el balance que hace Juan Lobato de esta 
legislatura difiere del que nos ofrecía la 
presidenta de la Comunidad de Madrid y, 

entre otras cosas, el secretario general de 
los socialistas madrileños pone de mani-
fiesto la falta de acuerdo de Isabel Díaz 
Ayuso, especialmente en materia sanita-
ria. “En una región como Madrid, es insos-
tenible que tu hijo se ponga malo una no-
che y no te den cita con el pediatra hasta 
dentro de 15 días”, señala.

\\ 10 \\

Juan Lobato
“Es un drama que no
nos pongamos de 
acuerdo para 
garantizar una 
Sanidad digna 
a los madrileños”
El portavoz del PSOE en la Asamblea  
de Madrid repasa la actualidad regional 
en nuestros estudios

Las calles de varios municipios de Madrid y la capital albergarán 
36 iglús de Ecovidrio tematizados por Disneyland Paris

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa la actualidad regional en nuestros estudios

30º Aniversario de Disneyland Paris reciclando vidrio en familia
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
No es la primera vez que esta iniciativa se 
pone en marcha con el objetivo de sensibi-
lizar y concienciar en torno al reciclaje, pro-
moviendo actitudes sostenibles en familia. 

¡Reciclar nunca fue tan mágico!

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Redacción
@SoydeMadrid_C
Este jueves llega a la Asamblea el deba-
te sobre la regulación integral del canna-
bis en personas adultas. 

En el aire la 
bonificación 
del impuesto de 
sucesiones entre 
hermanos, tíos y 
sobrinos

Más Madrid lleva 
el debate sobre 
la legalización 
del cannabis a la 
Asamblea

Empieza a dar sus 
pasos la ampliación 
de la línea 11

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Consejo de Gobierno ha aprobado los 
contratos de servicios de asistencia técni-
ca y dirección de Obra para las obras de 
ampliación de la línea 11 de Metro, entre 
Plaza Elíptica y Conde de Casal, por un im-
porte global de 15,2 millones de euros.

Joaquín Martínez
El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el Decreto que 
regula aspectos sobre la 
evaluación, promoción y 
titulación de la Educación 
Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato y Formación Pro-
fesional...

“La región 
garantizará 

que los centros 
mantengan 

la cultura del 
esfuerzo y la 
calidad del 
esfuerzo”

Calidad 
educativa frente a 
la LOMLOE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/juan-lobato-es-un-drama-que-no-nos-pongamos-de-acuerdo-para-garantizar-una-sanidad-digna-a-los-madrilenos-64726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-el-aire-la-bonificacion-del-impuesto-de-sucesiones-entre-hermanos-tios-y-sobrinos-64863.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-64926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64864.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/empieza-a-dar-sus-pasos-la-ampliacion-de-la-linea-11-64394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/reciclar-nunca-fue-tan-magico-64846.aspx
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22 millones para obras 
de mantenimiento y 
seguridad en la red de 
carreteras

Creada una nueva 
Agencia para el Apoyo 
a las Personas Adultas 
con Discapacidad 

Mayo de 2022, el más 
caluroso del siglo

El Plan de Maternidad 
ya se están produciendo, 
1700 madres reciben  
los 500€

“Curar, cuidar y 
acompañar”, Ayuso 
presenta el II Plan 
de Humanización 
Sanitaria

Un vino de Madrid 
recibe un galardón 
internacionalDe cumplirse las previsiones, al 

menos 15 capitales de provincia 
registrarán valores no alcanzados 
desde mayo de 1920

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Consejo de Gobierno 
ha autorizado hoy la 
contratación del man-
tenimiento y reparación 

de estructuras de la red 
de carreteras autonómi-
ca con una inversión de 
cerca de 22 millones de 
euros para los próximos 
tres años. 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Ma-
drid ha aprobado hoy el 

proyecto de Ley de crea-
ción de la Agencia Ma-
drileña para el Apoyo a 
las Personas Adultas con 
Discapacidad AMAPAD.

Olatz Iglesias
Mayo de 2022 será re-
cordado como uno de los 
meses más calurosos del 
Siglo XXI. A consecuen-

cia de la entrada de una 
masa de aire muy cálida, 
procedente del norte de 
África, se extenderá a 
toda la península.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Ana De Santos
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
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La consejera recibiendo el distintivo

Vino Las Moradas de San Martín
Ayuso presentó el programa en el H.P. Infantil Niño Jesús

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creada-una-nueva-agencia-para-el-apoyo-a-las-personas-adultas-con-discapacidad-64924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-64370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-65063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-vino-de-madrid-recibe-un-galardon-internacional-64787.aspx
https://www.edetronik.es/
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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.

Queridos y Queridas lec-
tores, llevo ya casi diez 

años al frente de un grupo de 
medios locales y regionales y 
aún sigo intentando entender 
cómo funciona la política y por 
qué hay tanta diferencia entre 
los diferentes municipios en 
los que tenemos presencia, 
que, como sabes, actualmen-
te son treinta, y pronto espe-
ramos quizá duplicar. 

La verdad es que cada ciudad 
tiene un alma, una especie de 
forma de ser donde, quizá por 
la idiosincrasia, quizá por el ni-
vel cultural, el acceso a la cultu-
ra, las diferentes rentas o clases 
sociales que conviven, sea por 

lo que sea, cada ciudad se rige 
por unos patrones que, a modo 
de genes, se conforman en cada 
uno de sus habitantes.  Estos 
genes, a las personas que nos 
movemos por todos estos mu-
nicipios, nos son reconocibles 
y casi hasta predecibles.  Por 
poner ejemplos, y que nadie se 
sienta ofendido, en Fuenla, de 
donde soy, nuestro tono chule-
te y broncas, exponente nuestro 
alcalde; en Alcalá...

  

  

Hola. No, no soy tu menstruación ni 
esto es un spot publicitario donde te 
contamos lo fresca, limpia y super po-
derosa que te sientes cuando te baja...

La viruela del mono, la nueva enfer-
medad vírica que tienen en alerta a 
la OMS... (Sigue leyendo con el QR)

No me refiero a los de Twitter, no. Estoy 
hablando de Poppy y sus amigos, que en 
un derroche de fieltro y purpurina repar-
ten abrazos por doquier. Eso ha sido el 
17º Congreso del PP de Madrid.

Lo cortés no quita lo valiente y en esta vida 
hay que vestirse por los pies. Si comenza-
mos la casa por el tejado o por lugar equi-
vocado, es posible que a las primeras de 
cambio, todo acabe derrumbado...

El congreso de los Trolls

No solo es sangre ni todo  
son bajas

Vistámonos por los pies

Las relaciones homosexuales
no siempre son la “enfermedad”

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

por Alba Expósito

Porque en Madrid somos diferentes

Filtro 
Violeta

 

 por Carlos Ruiz

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Filtro
LGTBI
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carta-del-director-porque-en-madrid-somos-diferentes-65094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-congreso-de-los-trolls-65095.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-relaciones-homosexuales-no-siempre-son-la-enfermedad-64945.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-65075.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64818.aspx
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MOtOR
J.L. Martín

Ya llega el momento, hemos 
rellenado los papeles para 
escolarizar a nuestro hijo en 
un centro y hemos pedido el 
que más nos interesa. Pare-
ce que ya está todo hecho, 
pero no.
(Sigue leyendo con el QR)

El nuevo modelo made in ë-Spain 
tiene una solución de carta accesi-
ble y adecuada para responder a 
las necesidades de los conductores. 

citroën Presenta 
el ë-c4 un eléctrico 

Para viajes cortos

y larGos

¿PriMera vez 
en el cole?

Randonautica, 
la temida app 
que quedó en 
el olvido

¿Te encanta 
el cine o las 
series? Esta  
es tu app

El juego para 
móviles más 
descargado 

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La ‘Belleza Azul’: qué es 
y qué beneficios aporta

Londres es sobria, pero 
con mucha vida y encan-

to. Solo hay que patearse un 
poco la ciudad a orillas del 
Támesis para descubrir todo 
el potencial y rincones mara-
villosos que tiene. Además, 
que en todos los puntos de la 
capital hay sitios interesantes 
para descubrir.

La ‘Belleza azul’ no es un 
estilo de maquillaje, o una 

gama de productos concre-
ta, sino un movimiento cuyo 
principal cometido es preser-
var los océanos. Para ello, 
aconseja una serie de pro-
ductos que podemos emplear 
en el cuidado de nuestra piel.
(Sigue leyendo con el QR)

Londres, una ciudad 
más allá de la niebla

La ciudad de Madrid vuelve a 
ser escenario de la gran fiesta 

del arte de la gastronomía. La ca-
pital acogerá del 16 al 29 de mayo 
la celebración de Gastrofestival, el 
encuentro organizado por el Área 
Delegada de Turismo y Madrid 
Fusión que llena la agenda ma-
drileña de experiencias culinarias 
y de actividades culturales únicas.

Vuelve Gastrofestival 
Madrid

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

¿Sabes lo que es el lettering? Igual eres de los que creen que es una 
forma moderna de decir hacer buena letra, pero es mucho más, es 
arte, es hacer letreros, carteles, diarios... En definitiva, es una manera 
bonita de llevar más allá el arte de escribir.
Por supuesto, con un lápiz o un boli podría ser suficiente, pero hay 
cosas tan bonitas para hacerlo con un poco más de estilo que merece 
la pena echar un vistazo a las propuestas que os traemos. 
Empec    emos por tomar las herramientas básicas para hacerlo bien. 

1.  Clase online de letra
bonita, iniciación al lette-
ring con rotuladores. Hay
muchos cursos en la web.
Algunos gratuitos y otros
de pago. Pero, en todo
caso, merece la pena dedi-
car un rato a aprender los
secretos del lettering para
hacer bien las cosas desde
el principio. (19,95 € en El
club del lettering).

2.  Libro caligrafía creativa.
Si lo tuyo es hacer las cosas
de manera autodidacta y
analógica, con la ayuda de
este libro encontrarás una
iniciación de los trazos bá-
sicos para escribir. (12,90 €
de Rubio).

3.  Tutorial lettering apren-
de de 0. Algunos de los tu-
toriales que puedes encon-
trar en la web son ¡gratis!
(en Youtube).

4.  Pagina web de diferen-
tes tipos de letras lette-
ring. Pero si lo que quieres
es hacer un letrero bonito
y lo tuyo no son los traba-
jos manuales, el ordenador
siempre puede ser una bue-
na ayuda. En Internet hay
muchas webs con fuentes
que puedes descargar ¡Gra-
tis! (de 1001 Free Fonts).

Los mejores 
productos para 

La caLigrafía 
creativa

Los 10 imprescindibLes para
empezar con eL Lettering

5.  Cuaderno de lettering y ca-
ligrafía moderna para niños
con 128 hojas para practi-
car caligrafía creativa o Art
Notes. Y si los que quieren
empezar en este arte son los
niños, aqui tienes un cua-
derno con el que se pueden
iniciar. (5,99  € en Amazon).

1

2

3 4

5

CLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/shopping-los-10-imprescindibles-para-empezar-con-el-lettering-63115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/randonautica-la-temida-app-que-quedo-en-el-olvido-64640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-encanta-el-cine-o-las-series-esta-es-tu-app-63942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-es-el-juego-para-moviles-mas-descargado-de-la-historia-con-mas-de-1400-millones-de-descargas-64921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/primera-vez-en-el-cole-ya-has-inscrito-al-nino-pero-aun-te-quedan-cosas-por-hacer-64822.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/citroen-presenta-el-e-c4-un-electrico-para-viajes-cortos-y-largos-64350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/londres-una-ciudad-mas-alla-de-la-niebla-64400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gastrofestival-madrid-vuelve-con-experiencias-de-cocina-gourmet-y-un-homenaje-a-san-isidro-64545.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-belleza-azul-que-es-y-que-beneficios-aporta-64756.aspx
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“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

Silvia Barquilla
El Equipo Médula del Centro de 
Transfusión de la Comunidad de 
Madrid continúa su campaña de 
promoción de la donación de mé-

dula, recorriendo diferentes cen-
tros de la región para concienciar 
sobre la necesidad social de apor-
tar un granito de arena que puede 
contribuir a salvar vidas.

6 señales que indican 
una mala alimentación 

Que las garrapatas no 
amarguen el verano  
a tu perro 

Si soy sincera, no me gusta ver 
las ‘series de moda’. Es más, 

tiendo a rehuir del Top 10 de 
Netflix. Con ‘Bienvenidos a Edén’, 
iba a ocurrirme lo mismo, sin 
embargo, decidí darle una opor-
tunidad porque el reparto me lla-
mó mucho la atención. Apostar 
por darles papeles protagonistas 
a caras nuevas me gusta.

¿Qué podría salir mal  
en la fiesta privada 

Como cada año, la música es 
el punto de unión entre dis-

tintos países. Un festival donde 
la mejor canción y actuación 
ganará a las demás, pero ¿por 
qué solo una tiene que ser la 
mejor? Este año le ha tocado 
ganar a ...., pero hay más ac-
tuaciones que nos han dejado 
con la boca abierta...

Estas son las 10 mejores 
actuaciones de Eurovisión

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Seix Barral
Precio: 19,90 €
Lugar seguro se desarrolla 
durante veinticuatro horas 
en las que acompañamos a 
Segismundo en sus visitas 
comerciales y en su particu-
lar búsqueda de un tesoro 
que podría resolver los pro-
blemas familiares.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Isaac Rosa
LUGAR SEGURO 

Jorge López / @jorge0___
El ritmo de vida ha evolucionado a un com-
pás mucho más acelerado y frenético, no hay 
tiempo para nada ni para nadie. Los horarios 
de trabajo se han intensificado, obligándonos a 
comer en reducidas porciones de tiempo y lejos 
de nuestra hogar o de una cocina.

Ana Hernando
Con la llegada del calor, salimos más a la calle, a 
pasear por el campo, al río, pantano… y por su-
puesto, nuestro perro y mejor amigo, también nos 
acompaña. Por eso en este tiempo, y hasta que el 
clima nos permita dar estos campestres paseos...

Postureo

Tener mas likes, mucha 
repercusión, vender y 

que la gente hable de ello... 
que se tenga mucho miedo 
y que sobre todo la gente 
hable mucho de ello. Estos 
parecen los principales ob-
jetivos de los medios de co-
municación, por lo menos de 
muchos de ellos, públicos y 
privados.

Cuando está más de 
moda, siempre porque ha 
habido casos trágicos relacio-

nados con la salud mental, 
hablamos de la importancia 
de tal cuestión, de los pro-
blemas de la mente y de lo 
importante que es cuidarse, 
quererse y tener motivación 
por vivir.
(Sigue leyendo con el QR)
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Desconectar una semana 
de redes sociales mejo-

ra el bienestar, la depresión 
y la ansiedad. De repente, 
dispones de 9 horas libres 
semanales que, en otros 
casos, habrías gastado en 
Instagram, Twitter o TikTok. 
Lo más sorprendente es que 
esta nueva investigación se 
podría convertir, en el futuro, 

en una nueva forma de ayu-
dar a las personas a contro-
lar su salud mental. ¿Quieres 
saber cómo han llegado a 
estas conclusiones?

Fernando Martín y Pepa Alonso son coordinador 
y enfermera del Equipo Médula

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esPecial enred@2 con Mari con Gracia

¿Quieres Mejorar tu salud Mental? 
desconecta de redes sociales

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-jovenes-tienen-muchas-ganas-de-salvar-vidas-64147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-mejorar-tu-salud-mental-desconecta-de-redes-sociales-64494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-postureo-65052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-las-garrapatas-no-amarguen-el-verano-a-tu-perro-64914
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-senales-que-indican-una-mala-alimentacion-62797.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-podria-salir-mal-en-la-fiesta-privada-de-una-isla-paradisiaca-64819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-5-mejores-actuaciones-de-eurovision-64705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-64917.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Volvemos a las calles de Ma-
drid, pero esta vez para hablar 
con un joven en potencia. Se 
trata de DePol, un artista que 
no lleva mucho en el mun-
do de la música pero que ya 
apunta a lo más alto. Es más, 
con su nueva canción, “Quién 
Diría”, ha conseguido entrar en 
la lista de los 40 principales. 

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 28 de mayo
Miguel Lago- Todo al negro
Cines Capitol Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 29 de mayo
Festival Flamenco
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Precios a consultar

El 1 y 5 de junio
Concierto Leiva
Wizink Center
Desde 30 euros

Del 1 al 12 de junio
Chicas y Chicos
Teatro Quique San Francisco
Desde 14 euros

4 de junio
RuPaul’s Drag Race
Palacio Vistalegre Arena
Desde 24,40 euros

5 de junio
Rock en Familia
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20 euros

9 de junio
CNDM. Enrico Pieranunzi & 
Eurostars Trio
Auditorio Nacional de Música
Desde 10 hasta 20 euros

10 de junio
Gipsy Kings Ft. Nicolas Reyes 
/ Kiko Veneno
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 40 euros

11 de junio
Vuelve a los 90 - Raúl Antón
Teatro Cofidis Alcázar
Desde 17 hasta 20 euros

Hasta el 15  de junio
Las Habitantes. Ana Palacios
La Casa. B the travel brand 
Xperience
Acceso libre hasta completar el 
aforo

18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal 
Precrios a consultar en la página 
oficial

Hasta el 21 de junio
Magia en juego - Javi Rufo
TPequeño Teatro Gran Vía
Desde 12 euros

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Precrios a consultar en la página 
oficial

27 de junio
¡Qué movida! Coro de 
Hombres Gays de Madrid
Teatro EDP Gran Vía
Desde 12 hasta 18 euros

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la 31ª edición 
del Festival Iberoamericano 
del Siglo de Oro. Clásicos en 
Alcalá, organizado por el Go-
bierno autonómico en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, en un año 

con una destacada presencia 
mexicana y colombiana.
(Sigue leyendo con el QR)
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En su 31ª edición, nuestra ciudad se 
convierte en el escenario de grandes 
personalidades como Miguel de Cervantes, 
Lope de Vega o San Juan de la Cruz
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
CAROLA MORENA es una ex-
periencia inmersiva de luz y 

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

sonido, con más de 30.000 
LEDs brillando a tu alrededor y 
videomapping.
(Sigue leyendo con el QR)

DePol pisa fuerte 
en el mundo de 
la música

Tamara
“Soy sumisa 
de la canción 
y de cantar” 

La reina del 
bolero celebra 
20 años de amor 
en el Rialto

¡Sumérgete en una 
experiencia inmersiva única! 

El próximo 30 de junio, las estrellas de 
la capital brillarán todas en la misma 

dirección: Príncipe Pío

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

Alcalá, sede del Festival 
Iberoamericano del Siglo 
de Oro de la Comunidad  
de Madrid

Carlos Ruiz
Hablar de bolero es hablar de 
Tamara. La gran reina del bo-
lero nos habla de su próximo 
concierto en el teatro Rialto de 
Madrid, con el que el próximo 
jueves celebra sus 20 años so-
bre los escenarios (la cantante 
explica que, en realidad ahora 
son 23, ya que ha tenido que 
ir posponiéndolo con motivo 

de la pandemia). Tamara nos 
habla del concierto, de su vida, 
de sus hijos, y, por supuesto, 
de sus canciones.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tamara-soy-sumisa-de-la-cancion-y-de-cantar-64523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cancion-de-depol-entre-las-mas-escuchadas-de-los-40-principales-64963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sumergete-en-una-experiencia-inmersiva-unica-64971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-sede-del-festival-iberoamericano-del-siglo-de-oro-de-la-comunidad-de-madrid-63815.aspx
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La Fiesta del Orgullo de Fuenla 
tendrá a Ana Mena como invitada
También se celebra la Marcha de los Colores

Ayala con los representantes de la Asociación Fuenla Entiende
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
‘Próxima parada: Fuenlabrada Diversa’ es
el lema para celebrar la Fiesta del Orgu-
llo 2022, en la que Fuenlabrada volverá
a posicionarse como Ciudad de Derechos
LGTBI.

Será en una actuación en 
directo en la Casa de la 
Juventud el 20 de mayo

65 autores acercan sus obras 
a más de 21.000 alumnos 
fuenlabreños de 50 centros 
educativos en la 37 Feria del Libro

Redacción
La Concejalía de Juventud, siguiendo con el pro-
grama Café-Actuación, ha organizado un con-
cierto a cargo de la solista Sara Ráez. 

Redacción
@SoydeMadrid_C

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Los leganenses recuperan tras la pandemia la
posibilidad de realizar visitas guiadas al Museo
de Escultura de Leganés que se celebrarán coin-
cidiendo con el Día Internacional de los Museos.

Sara Ráez presenta 
su último trabajo: 
“Ventanas Abiertas” 

Fuenlabrada se llena 
de escritores en la 
Feria del Libro

Vuelven las visitas 
guiadas al Museo de la 
Escultura de Leganés

‘+ que un retrato’, la exposición 
para concienciar sobre el buen 
trato a nuestros mayores
J. L. Martín
Entre el 17 y el 24 de mayo el Centro Cultu-
ral El Cerro de Moraleja de Enmedio acoge
la exposición “+ que un retrato”, una reco-
pilación de 100 instantáneas que han sido
seleccionadas del concurso de Cruz Roja
con el mismo nombre y que forma parte del
proyecto “Buen Trato”. Este proyecto está
pensado para concienciar y sensibilizar a la
población sobre la necesidad de velar por el
buen trato a nuestros mayores.

“El 20 de mayo 
se presenta en el 

Centro Cultural El 
Cerro el proyecto 

“Buen Trato”” 
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Redacción
La artista es fundamental en la 
evolución de la pintura figurativa 
española de finales del siglo XX.

Isabel Villar expone 
en el CEART sus 
“Leones en 
el jardín”

Se estrena
“La bolsita de Saúl”, 
un documental para 
visibilizar la enfermedad 
de Hischsprung  

Redacción
El 14 de mayo en el 
Teatro Nuria Espert de 
Fuenlabrada se visionó 

esta historia real sobre la 
familia de Saúl y su for-
ma de enfrentarse a una 
enfermedad rara.

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-fiesta-del-orgullo-de-fuenlabrada-tendra-a-ana-mena-como-invitada-de-lujo-64470.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/sara-raez-presenta-su-ultimo-trabajo-ventanas-abiertas-64733.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/se-estrena-la-bolsita-de-saul-un-documental-para-visibilizar-la-enfermedad-de-hischsprung-64590.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/isabel-villar-expone-en-el-ceart-sus-leones-en-el-jardin-64520.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-se-llena-de-escritores-en-la-feria-del-libro-64540.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/-que-un-retrato-la-exposicion-para-concienciar-sobre-el-buen-trato-a-nuestros-mayores-64738.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/vuelven-las-visitas-guiadas-al-museo-de-la-escultura-de-leganes-64643.aspx
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“Los aficionados 
que celebraron 
como se merece 

llegar a las 25 
temporadas  
en la élite”

J. L. Martín
Fuenlabrada seguirá compi-
tiendo en la ACB y son ya 25
años seguidos en los que lo
haga. La temporada del Urbas
Fuenlabrada no ha sido ejem-

plar pero el esfuerzo de los ju-
gadores y el ánimo de una afi-
ción que nuca dejó de apoyar, 
ni en los peores momentos, 
han hecho que se cumpliera el 
objetivo final. 
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para celebrar 25 años 
en la liga ACB

Serán dos sesiones que tendrán 
lugar en la Plaza de la Constitución 
el próximo 3 de junio

Hoy mismo se abre el plazo para 
inscribirse en alguna de las 3.000 plazas
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Los jugadores del Fuenla celebraron la permanencia por todo lo alto

J. L. Martín
La concejalía de Deportes,
dentro de su programa de ac-
tividades deportivas para este

año, ha organizado el II Mara-
tón de FuenlaCyclo dirigido a 
todos los aficionados, que son 
muchos, al ciclo indoor.

Redacción
Quedan ya pocas semanas para 
dar por cerrado un nuevo curso 
escolar y la llegada de la época 

estival en la que el buen clima 
y la abundancia de tiempo libre 
son el cóctel perfecto que se re-
pite cada época estival. 

Llega el II Maratón de 
FuenlaCyclo

Natación, tenis, escalada, 
pilates… para pasar un 
verano de lo más deportivo

Ramón García Pajuelo recibirá el Fuenla Leyenda gracias a su 
trabajo de los últimos 46 años

Ramón García Pajuelo, delegado del C.F. Fuenlabrada
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Éxito del Club 
Natación 
Adaptada de 
Fuenlabrada en el 
Campeonato de 
Valladolid

El Fuenla homenajea a un histórico del club

Redacción
@SoydeMadrid_C
Ramón García Pajuelo no ha meti-
do un solo gol con la camiseta del 
equipo, no ha dado asistencias, 
no ha parado ningún penalti en el 
tiempo de descuento, pero es una 
de las figuras más importantes de 
la historia del club. Y así se lo van 
a hacer saber en el último partido 
del equipo azulón en casa de esta 
su primera etapa en el fútbol profe-
sional. Ramón realizará el saque de 
honor ante el Sporting y recibirá el 
distintivo de leyenda del Club.

Fuenlabradazo 
en Burgos

Fuenlabradazo 
en Burgos

para celebrar 25 años 
en la liga ACB

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabradazo-en-burgos-para-celebrar-25-anos-en-la-liga-acb-64811.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/llega-el-ii-maraton-de-fuenlacyclo-64463.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/natacion-tenis-escalada-pilates-para-pasar-un-verano-de-lo-mas-deportivo-64408.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/exito-del-club-natacion-adaptada-de-fuenlabrada-en-el-campeonato-de-valladolid-64502.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenla-homenajea-a-un-historico-del-club-64806.aspx
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El PSOE de Leganés anima a los 
vecinos a conocer y disfrutar de 
los 25 parques de la ciudad                          

Miguel Ángel Recuenco presidió 
el Congreso del PP de Madrid
Isabel Díaz Ayuso prosigue su apuesta  
por los municipios del Sur madrileño

Una de las zonas verdes de Leganés

ULEG pide que se reserven más aparcamientos
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Redacción
@Soyde Madrid_C
La Agrupación Socialista de Leganés ha 
organizado una actividad medioambiental 
para que los vecinos y vecinas tengan in-
formación de cada uno de esos parques 
urbanos.

J. L. Martín 
La rehabilitación de los entornos y la eliminación 
de los vertidos ilegales en Leganés ha sido una 
apuesta constante que Leganemos.

Redacción

Leganemos avisa que 
estará vigilante para 
que avance el proyecto 
del nuevo “pulmón 
verde” de la ciudad

Uleg denuncia el trato 
que da el Gobierno 
local a las personas 
con movilidad 
reducida

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
Tras meses y meses de espera y una 
grave crisis interna de por medio, el 
Partido Popular de la Comunidad de 
Madrid ha llegado a su Congreso Re-
gional que servirá para ceder todo el 
poder de la organización en la región a 
la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Atrás 
quedará el tiempo de la gestora que ha 
estado pilotada por García Escudero. 

“La presidenta 
Ayuso celebró en 
Fuenlabrada el 

primer aniversario 
de su victoria en 

las urnas”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/los-socialistas-de-leganes-animan-a-los-vecinos-a-conocer-y-disfrutar-de-los-25-parques-que-tiene-la-ciudad-65020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganemos-avisa-que-estara-vigilante-para-que-avance-el-proyecto-del-nuevo-pulmon-verde-de-la-ciudad-64422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/miguel-angel-recuenco-presidira-el-congreso-del-pp-de-madrid-64860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-denuncia-el-trato-que-da-el-gobierno-local-a-las-personas-con-movilidad-reducida-64820.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Leganés será el centro de 
la Inteligencia Artificial 
de la Comunidad

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid 
ha elegido el municipio de 
Leganés como punto es-
tratégico autonómico para 

el desarrollo y aplicación 
de la Inteligencia Artificial 
(IA), quedando constitui-
do hoy en este municipio 
del sur un nuevo clúster 
de digitalización.

Leganés busca a sus 
mejores alumnos y 
alumnas debatiendo
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Alumnos y alumnas de los institutos Pedro Duque y San Nicasio

La primera promoción de viviendas 

Los socialistas de 
Leganés organizan 
una recogida 
solidaria de libros

El Grupo Municipal 
de Vox en Leganés 
plantea una nueva 
opción residencial 
para los más mayores

Cruz Roja acerca 
a los vecinos de 
Leganés el proyecto 
PULSA

Puerta de Fuenlabrada 
ya es una realidad

Es una iniciativa de la 
Secretaría de Cultura

Redacción
La Agrupación Socialista de Leganés quiere 
acercar la lectura a todos los vecinos y ve-
cinas de la ciudad y además, dotar de una 
segunda vida a muchos de los libros.

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Grupo Municipal de Vox en el Ayunta-
miento de Leganés ha conseguido unanimi-
dad en el Ayuntamiento para que se lleve a 
cabo la construcción de una “Red de Vivien-
das para Personas Mayores”.

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El equipo de Empleo de 
Cruz Roja Española en Le-
ganés estuvo hace unas 
semanas en el Centro Co-
mercial Parquesur de Le-
ganés, donde se informó 
en un stand sobre el pro-
yecto PULSA.

Redacción
@SoydeMadrid_C

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-busca-a-sus-mejores-alumnos-y-alumnas-debatiendo-64803.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/los-socialistas-de-leganes-organizan-una-recogida-solidaria-de-libros-64742.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-grupo-municipal-de-vox-en-leganes-plantea-una-nueva-opcion-residencial-para-los-mas-mayores-64498.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-sera-el-centro-de-la-inteligencia-artificial-de-la-comunidad-64410.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/cruz-roja-acerca-a-los-vecinos-de-leganes-el-proyecto-pulsa-64667.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/puerta-de-fuenlabrada-ya-es-una-realidad-64581.aspx
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
En mayo del año 2021 se pu-
blicó en el BOE la nueva Ley de
cambio climático y transición
energética y con ello, la obliga-
toriedad para las ciudades de
más de 50.000 habitantes de
establecer antes del 1 de ene-
ro de 2023 una Zona de Bajas
Emisiones.

Leganés, con 188.425 ve-
cinos tiene, por tanto, la obli-
gación de establecer esta área 
que la propia ley define como 
“el ámbito delimitado por una 
Administración pública, en el 
ejercicio de sus competen-
cias, dentro de su territorio, 
de carácter continuo y en el 
que se aplican restricciones 
de acceso, circulación y esta-
cionamiento de vehículos para 
mejorar la calidad del aire y 
mitigar las emisiones de gases 
de efecto invernadero”. 

Una de las medidas que indi-
ca la ley es “facilitar los despla-
zamientos a pie, en bicicleta u 
otros medios de transporte ac-
tivo, asociándolos con hábitos 
de vida saludable”.

El Ayuntamiento de Lega-
nés, cumplirá con esta norma-
tiva después de la finalización 
de su llamado “Plan Impulsa” 
que tiene por objeto acometer 
las mejoras necesarias para la 
movilidad de peatones, ciclis-
tas y tráfico rodado. 

La peatonalización de al me-
nos media docena de calles 
configurará el nuevo centro 
urbano para que los leganen-
ses puedan disfrutar de su 
ciudad de una manera distin-
ta. Además, la ciudad prosigue 
de esta forma con la primera 
fase de peatonalización que se 
desarrolló hace años y que los 
vecinos ya disfrutan cada día.

En forma de sátira, como en 
nosotros es habitual, hemos 
‘vestido’ de peregrino al alcalde 
Santiago Llorente para visuali-
zar, de alguna manera, el cam-
bio que sufrirá el centro urbano 
de la ciudad que permitirá a los 

vecinos y vecinas del municipio 
poder realizar, si así lo quisie-
ran, su particular ‘Camino de 
Santiago… Llorente’. 

Cerca de 5 millones 
de inversión
Las calles Ordóñez entre la 
calle Barrionuevo y la Plaza de 
la Fuente Honda, la calle del 
Espejo, la avenida de Vicente 

Aleixandre y la calle de la Luna 
serán peatonales. 

Esta actuación, que se lleva-
rá a cabo en un plazo de eje-
cución de 9 meses cambiará 
de forma ostensible la zona 
centro y se da un nuevo paso 

para lograr una ciudad muy di-
ferente. El nuevo proyecto tie-
ne un presupuesto de más de 
cuatro millones de euros (4,4 
millones).

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, destaca la im-
portancia de este proyecto 
para la ciudad. “Se trata de 
un gran paso que nos permi-
te continuar la primera fase 

de peatonalización. Es una 
iniciativa con la que buscamos 
revitalizar las zonas comer-
ciales, acercar el comercio de 
proximidad a los leganenses y 
hacer una ciudad mucho más 
amigable y accesible. Una ciu-
dad diseñada para el disfrute 
de todos los ciudadanos sin 
excepciones”.

Convivencia de zonas 
peatonales con zonas 
de tráfico rodado
Esta gran actuación busca 
crear un nuevo entorno ur-
bano que permita la actividad 
residencial, y que, además, or-
dene y rediseñe la trama viaria 
con zonas que alberguen el 
tráfico rodado. 

En este espacio habrá, a 
partir de ahora, zonas desti-
nadas en exclusiva al peatón, 
con control de accesos para 
residentes, con otras abiertas 
al tráfico. Las calles con tráfico 

rodado serán las calles del Sol, 
Charco, Ordóñez entre calle 
Santa Rosa y calle Barrionuevo 
y la calle Barrionuevo. También 
se actuará sobre la calle El Sol 
en la que sustituirá el pavi-
mento y el alumbrado. 

Esta iniciativa que cambiará 
la fisonomía de la ciudad inclu-
ye también actuaciones en el 
ajardinamiento, el alumbrado 
y el mobiliario urbano, ade-
más de una actualización del 
sistema de control de accesos, 
que se controlarán a partir de 
ahora con lector de matrícula, 
y una modificación del siste-
ma de recogida de residuos. 
En este sentido se proyectan 
islas ecológicas de contenedo-
res soterrados que permiten 
la recogida de contenedores 
automatizados en subidas y 
bajadas con carga lateral, ex-
ceptuando los contenedores 
de papel y vidrio que serán de 
carga trasera y con sistema de 
apertura mediante gancho.

Elementos artísticos 
en la zona centro
Para rematar este nuevo cam-
bio del centro de Leganés, el 
proyecto recoge la instalación 
de dos elementos artísticos 
que harán mucho más atrac-
tivos al público estos espacios. 
En la calle de la Luna se co-
locará una gran fuente orna-
mental con una planta circular 
de 8 metros de diámetro.
(Sigue leyendo con el QR)
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Leganés verá renovado su centro urbano

  esta gran actuación busca 
crear un nuevo entorno urbano 

que permita la actividad residencial, 
y que, además, ordene y rediseñe 

la trama viaria

El Ayuntamiento de 
Leganés prosigue con su 
plan de peatonalización 
del centro urbano
Un tramo de la calle Ordóñez, la calle del 
Espejo, la Avda. de Vicente Alexaindre y 
la calle de la Luna serán peatonales

El Ayuntamiento de 
Leganés prosigue con su 
plan de peatonalización 
del centro urbano

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-ayuntamiento-de-moraleja-avanza-en-la-mejoria-de-su-situacion-financiera-64885.aspx


\\ 23 \\ // Mayo 2022 //  

https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa  
la actualidad regional en nuestros estudios

“Es un drama que no nos pongamos 
de acuerdo para garantizar una 
Sanidad digna a los madrileños”
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