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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
En poco más de dos años, 
Fuenlabrada sumará a sus 15 
parques de más de 10.000 me-
tros cuadrados ya existentes un 
nuevo gran “pulmón” que se 
convertirá en el espacio verde 
más grande de la ciudad.

Se trata del Parque Ferial, ubi-
cado al este, junto al Centro Mu-
nicipal de la Pollina, que tendrá 
un auditorio para espectáculos, 
un gran lago, áreas deportivas 
e infantiles y espacio para alber-
gar el ferial donde se celebrará a 
partir del 2024 o 2025 las fiestas 
patronales. 

El alcalde, Javier Ayala, ha 
presentado el proyecto definiti-
vo que contempla tres grandes 
áreas: Una primera destinada a 
usos recreativos, deportivos y de 
restauración; la segunda donde 
se ubicarán temporalmente las 
atracciones del recinto ferial y 
el resto del año se destinará a 
usos deportivos; y una tercera 
que albergará la celebración de 
grandes conciertos al aire libre. 

Este nuevo Parque del Ferial 
se suma así a los parques del 
Lago, del Pinar, de Europa, de 
Leganés, de la Paz, de la Fuen-

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
En aproximadamente dos 
años, Fuenlabrada conta-
rá, por fin, con un nuevo 
recinto ferial. Estará ubi-
cado en un gran Parque 
que ofrecerá a los vecinos 
y vecinas de la ciudad un 
espacio verde donde pa-
sear, jugar o hacer depor-
te. Y durante quince días 
al año se convertirá en el 
centro neurálgico de las 
fiestas donde se instalen 
las atracciones y las case-
tas de la feria. 
En octubre del año 2007, 
el entonces alcalde Manuel 
Robles, anunciaba que 
Fuenlabrada contaría con 
un nuevo “equipamiento 
multiusos” en el lugar don-
de actualmente se ubica el 
Recinto Ferial y que éste se 
trasladaría a otra zona de 
la ciudad. El nuevo equipa-
miento, consensuado con 
la federación de peñas tau-
rinas, serviría para celebrar 
“actos sociales, culturales 
y deportivos como concier-
tos, competiciones… ade-
más de festejos taurinos”.

Fue la primera vez que se 
anunciaba los planes para 
el cambio de ubicación 
de las fiestas patronales. 
Pero no sería hasta nueve 
años después, en mayo de 
2016, cuando el Gobierno 
Municipal presentaba a los 
grupos municipales y al te-
jido asociativo de la ciudad 
el proyecto de traslado del 
recinto ferial a un parque 
urbano que se habilitaría 
en la zona de La Pollina “en 
una superficie de 170.000 
metros cuadrados”.
Manuel Robles explicaba 
entonces que la elección 
del nuevo emplazamiento 
se debía a que el terreno 
era, “en su inmensa mayo-
ría”, una parcela municipal 
y que estaba “próximo a la 
ciudad, pero fuera del cas-
co urbano”. La idea, que se 
ha mantenido en el tiem-
po, siempre fue construir 
un gran parque...
(Sigue leyendo con el QR)

te… para convertir a Fuenlabra-
da en una de las ciudades con 
más extensión de zonas verdes 
de España. Los vecinos y veci-
nas fuenlabreños contarán así 
en toda la ciudad, con cerca de 
650.000 metros cuadrados de 
grandes zonas ajardinadas.

Disponer de un espacio
La peculiaridad del Parque del 
Ferial, según cuenta el alcalde 
Javier Ayala, es que a través de 
este proyecto se da respuesta 
a la demanda y necesidad de 
sacar del casco urbano el re-
cinto ferial “para disponer de 
un espacio amplio en el que se 
pueda incrementar la zona de 
atracciones de feria, las casetas 
y un auditorio para conciertos 
con capacidad para 30.000 
personas, ofreciendo comodi-
dad y seguridad a los vecinos, 
sin ocasionar molestias a las 
personas residentes durante la 
celebración de las fiestas”. 

A partir de ahora se irán suce-
diendo los trámites administra-
tivos que han comenzado con la 

aprobación de la licitación para 
la adjudicación de los trabajos 
de ejecución del proyecto, que 
cuenta con un presupuesto de 
más de 20 millones de euros y 
tienen un periodo de ejecución 
de 24 meses.

El otro gran objetivo de la 
construcción del Parque es la 
creación de un gran espacio 
que sea una solución integral 
a las necesidades de ocio du-
rante todo el año. El nuevo 
espacio será utilizado para la 
realización de eventos cultura-
les, recreativos y de ocio.

Así, las parcelas destinadas a 
áreas recreativas dispondrán de 
zonas estanciales, juegos infan-
tiles, juegos de agua, espacios 
forestales y actividades depor-
tivas y para personas mayores. 
Dispone de una superficie de 7 
hectáreas. Estos usos se inte-
grarán dentro de un tratamiento 
paisajístico con abundante ve-
getación y con un gran lago en 
el que se incorporarán activida-
des recreativas. 
(Sigue leyendo con el QR)
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El alcalde Javier Ayala en la presentación del acto

A finales de 2018 se anunció que el 
nuevo recinto ferial estaría terminado  
en 2020, pero la pandemia y los trámites 
administrativos han ido postergando  
el proyecto

Fuenlabrada estrenará su Parque  
del Ferial en verano del 2024
Fuenlabrada estrenará su Parque  
del Ferial en verano del 2024

Se trata del gran nuevo pulmón verde de 
la ciudad de 20 hectáreas y albergará las 
fiestas patronales del mes de septiembre

15El nuevo Parque Ferial:
Un largo camino de 
quince años

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-estrenara-su-parque-del-ferial-en-verano-del-2024-63244.aspx


\\ 4 \\ // Abril 2022 //  

Construcción del 
centro comercial 
Nexum Retail Park
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futuro centro comercial Nexum Retail de Fuenlabrada

J. L. Martín 

VIII Jornadas de 
Pensamiento Feminista 
Clara Campoamor
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Pilar Llop y Carmen Calvo, junto al busto

J. L. Martín 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Ciudadanos 
lleva al pleno 
una moción 
sobre el uso 
de patinetes 
eléctricos

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez

Alejandro López
@alexlpzb_
Se trata de una medida a 
la que se acogen más de 
11.000 vecinos que se ahora-
rrán hasta 40 euros.

Presentadas  
las medidas  
de choque  
para paliar  
los efectos de  
la guerra

Reducción 
del 5% por 
fraccionar 
impuestos

Un proyecto 
del IES 
Aranguren 
seleccionado 

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez

‘Fuenlabrada 
Dinámica’
Cursos, 
talleres 
formativos, 
workshops...

Redacción
@SoydeMadrid_C

Nuevo cierre 
de aulas de 
Educación 
Infantil y 
Primaria en 
Fuenlabrada
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Centro de salud de la calle Cuzco

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
Alejandro López
La fiscalía ha dado la orden 
tras no presentarse el acusa-
do de 9 delitos a un juicio el 
pasado mes de marzo.

En busca y 
captura el 
ladrón de la 
burundanga

El PP pide en 
el pleno bajar 
impuestos y 
reducir gastos

Alejandro López
@alexlpzb_

El Ayto. pide a 
la Comunidad 
de Madrid 
la gratuidad 
del Abono 
Transporte

Redacción
El centro educativo IES José 
Luis López Aranguren apues-
ta de una forma clara por la 
incorporación de las TIC a su 
actividad docente.

J. L. Martín 
El Grupo Municipal solicita en 
una moción la modificación 
en las ordenanzas fiscales 
que reducirían significativa-
mente los impuestos.

La Comunidad de Madrid 
licita la construcción del 
Centro de Salud  
del Vivero

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/pilar-llop-y-carmen-calvo-seran-protagonistas-de-la-viii-jornadas-de-pensamiento-feminista-clara-campoamor-62925.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/pilar-llop-y-carmen-calvo-seran-protagonistas-de-la-viii-jornadas-de-pensamiento-feminista-clara-campoamor-63411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/pilar-llop-y-carmen-calvo-seran-protagonistas-de-la-viii-jornadas-de-pensamiento-feminista-clara-campoamor-62747.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-comunidad-pretende-cerrar-nueve-aulas-de-centros-de-educacion-infantil-y-primaria-en-fuenlabrada-63352.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/cursos-talleres-formativos-workshops-o-la-escuela-de-verano-conforma-la-nueva-fuenlabrada-dinamica-62577.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/comienza-la-construccion-del-centro-comercial-nexum-retail-park-de-fuenlabrada-62684.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ciudadanos-lleva-al-pleno-una-mocion-sobre-el-uso-de-patinetes-electricos-62732.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/un-proyecto-del-ies-aranguren-seleccionado-para-impulsar-el-plan-de-digitalizacion-de-los-centros-educativos-62883.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-pp-pide-en-el-pleno-bajar-impuestos-y-reducir-gastos-para-paliar-las-consecuencias-de-la-crisis-62754.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-ayuntamiento-pide-a-la-comunidad-de-madrid-la-gratuidad-del-abono-transporte-62791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-comunidad-de-madrid-licita-la-construccion-del-centro-de-salud-del-vivero-que-prometio-esperanza-aguirre-en-2009-63260.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/en-busca-y-captura-el-ladron-de-la-burundanga-62638.aspx
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La Dehesa de Humanes 
entre los 100 mejores 
colegios de España

Redacción
@SoydeMadrid_C
El periódico ‘El Español’ 
ha elaborado el ranking y 
en el caso de La Dehesa 

ha valorado el uso de in-
novaciones pedagógicas, 
los modelos de gestión 
y los resultados de los 
alumnos

Polémica tala 
de los chopos 
de la Travesía 
de la Ermita 

Está en la sección de los  
50 más sobresalientes 
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Árboles talados de la Travesía de la Ermita.

Agentes de Policía 
Local de Humanes 
reciben formación 
en sanidad táctica 
para situaciones de 
emergencia

Se reúne la mesa 
de coordinación 
de la ayuda local 
a los refugiados 
ucranianos

Denegada una moción 
de Ciudadanos para 
bonificar el IBI por 
instalar paneles 
solares

La oposición vota en 
contra los asuntos de 
la comisión 
informativa

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Alejandro López
@alexlpzb_
Concejales y técnicos del Ayuntamiento 
analizan las medidas tomadas para atender  
a los refugiados del municipio.

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El concejal de Ciudadanos,
Martín Alonso, lamenta
que no pueda bonificar
el IBI de aquellos vecinos
que opten por instalar pa-
neles solares de autocon-
sumo en sus viviendas o
empresas.

Jorge López

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-ayuntamiento-tala-los-chopos-de-la-travesia-de-la-ermita-por-sus-condiciones-deficientes-63442.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/agentes-de-policia-local-de-humanes-reciben-formacion-en-sanidad-tactica-para-situaciones-de-emergencia-63025.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/reunida-la-mesa-de-coordinacion-para-evaluar-el-seguimiento-de-la-ayuda-local-a-los-refugiados-ucranianos-63312.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/la-dehesa-de-humanes-entre-los-100-mejores-colegios-de-espana-63019.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/ciudadanos-no-consigue-que-llegue-a-pleno-una-mocion-para-bonificar-el-ibi-por-instalar-paneles-solares-63316.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/los-grupos-politicos-de-la-oposicion-votan-en-contra-de-los-asuntos-tratados-en-la-comision-informativa-63431.aspx


\\ 7 \\// Abril 2022 //  



\\ 8 \\ // Abril 2022 //  

Valle Luna asiste a la Junta de 
Gobierno de la Mancomunidad 
de Servicios del Suroeste

Hasta 1.200 € en ayudas para 
la rehabilitación de viviendas
Pueden solicitarlas mayores de 65 
años, personas con discapacidad y 
personas con movilidad reducida

Del 21 de abril al 5 de mayo

La alcaldesa de Moraleja, Valle Luna

Empleo en Torrejón
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J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
En la junta se aprobaron, entre otros asun-
tos, el expediente de contratación del Ser-
vicio para los periodos de vacaciones es-
colares y el expediente de contratación del
servicio de campamentos de verano.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Escuela Infantil “Érase una vez…” de Moraleja 
de Enmedio tiene abierto el plazo ordinario para 
la admisión de alumnos y alumnas de cara al 
curso 2022-2023 que comienza en septiembre.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Abierto el proceso  
de admisión para el  
próximo curso escolar

La Biblioteca Municipal 
de Moraleja celebra un 
mercadillo solidario

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Moraleja, a través de la Mancomu-
nidad de Servicios del Suroeste, ha
convocado ayudas para la mejora de
la habitabilidad de las viviendas. Las
ayudas están destinadas para pe-
queñas reformas o adaptaciones de
equipamiento.

“Los gastos 
subvencionables 

serán aquellos 
realizados a lo 

largo de este 2022” 

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/valle-luna-asiste-a-la-junta-de-gobierno-de-la-mancomunidad-de-servicios-del-suroeste-63187.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/abierto-el-proceso-ordinario-de-admision-para-el-proximo-curso-escolar-63444.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/la-mancomunidad-del-suroeste-convoca-ayudas-para-la-mejora-de-viviendas-63457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/la-biblioteca-municipal-de-moraleja-celebra-un-mercadillo-solidario-63106.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Hablamos con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero

Ruiz Escudero sobre Atención 
Primaria: “Nuestra prioridad es que queden  
más huecos libres en las agendas de  los profesionales”

Alba Expósito /@laexposito

Recomendaciones regionales para su 
uso en espacios cerrados

Con la nueva herramienta los madrileños 
sabrán el destino de su dinero

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ac-
tualiza la orden que recoge 
las indicaciones sobre el uso 
de la mascarilla.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha afirmado 
que es “un ejercicio de trans-
parencia con el dinero del 
contribuyente”.

Normas de la Comunidad 
para el uso de mascarilla en 
interiores

Ayuso presenta una 
calculadora de impuestos
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ruiz-escudero-sobre-atencion-primaria-nuestra-prioridad-es-que-queden-mas-huecos-libres-en-las-agendas-de-los-profesionales-63020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-normas-de-la-comunidad-de-madrid-para-el-uso-de-mascarillas-en-interiores-63439.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-presenta-una-calculadora-de-impuestos-para-que-los-madrilenos-sepan-su-destino-63159.aspx
https://www.edetronik.es/
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Conocemos todos los detalles sobre el MIR educativo

¿Cuáles son las claves del MIR educativo? Hablamos con Enrique Ossorio
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@JJ_MartinezC
Luz verde al proyecto de la ley de Ordena-
ción y Atención Farmacéutica, que, entre 
sus novedades para casi 3.000 farmacias 
madrileñas, destacan la flexibilización para 
abrir 24 horas o la atención domiciliaria.

Las farmacias 
tendrán mayor 
flexibilidad de 
aperturas 24 horas

Enrique Ossorio: “En un sistema educativo, la clave 
son los docentes”

“Se están sentando 
las bases de 

infraestructuras 
que se culminarán 
dentro de 10 años”

Ana de Santos
@anadestos
David Pérez ha repasado los 
puntos fundamentales de la 
gestión de su consejería, desde 
las carreteras hasta el Metro, 

pasando por el Plan de Choque 
contra la siniestralidad o la im-
plantación de un Nodo Logístico 
Global en la región. Además, Pé-
rez ha aclarado la situación del 
Tren en Navalcarnero.

El Director de Educación infantil y 
Primaria de la Comunidad de Madrid 
nos da las claves sobre el proceso de 
admisión para el curso 2022/2023
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El exalcalde de Alcorcón habló también de la situación de su ciudad

Miriam Sánchez
Ya está abierto, hasta el 5 de 
mayo, el proceso de admi-

sión de alumnos para el cur-
so 2022/23 para los cerca de 
2.000 centros de la región.

Joaquín Martínez
El portavoz económico en la 
Asamblea de Madrid, José Luis 
Ruiz Bartolomé avanzó la apro-
bación de la Ley de Autonomía 

Financiera afirmando que “has-
ta el rabo todo es toro”, a pesar 
de que ha instado al Gobierno 
regional a “no engañar a los 
ciudadanos”.

José Ignacio Martín: 
“La bajada de ratios posibilitará 
la mejor atención educativa”

La Ley de Autonomía 
financiera sigue adelante 
porque, según VOX, “hasta 
el rabo todo el toro”

El consejero de Transportes habla de 
carreteras, Metro y del tren de Navalcarnero

El gobierno asegura que “el socialismo 
fiscal es un fracaso”

David Pérez: 
“Una inversión 
de 3.500 millones 
para un Madrid 
comunicado, vertebrado 
y competitivo”

Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Comunidad de Madrid estrenará con el 
inicio del próximo curso escolar 2022/23 su 
programa de Capacitación Integral Docen-
te, conocido como MIR educativo. ¿En qué 
consiste exactamente? El consejero de Edu-
cación, Enrique Ossorio, nos ha dado todos 
los detalles en Televisión Digital de Madrid.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-una-inversion-de-3500-millones-para-un-madrid-mejor-comunicado-mas-integrado-vertebrado-y-competitivo-63296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jose-ignacio-martin-la-bajada-de-ratios-posibilitara-la-mejor-atencion-educativa-a-los-alumnos-63413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ley-de-autonomia-financiera-sera-tramitada-gracias-a-la-retirada-de-la-enmienda-a-la-totalidad-de-vox-63421.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-que-las-farmacias-tengan-mayor-flexibilidad-de-aperturas-24-horas-63313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ossorio-en-un-sistema-educativo-la-clave-son-los-docentes-62739.aspx
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha sacado al 
padre de Juan Lobato en el 
pleno.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

“Tenemos que convertir 
el campo en algo rentable 
y apetecible para  
los jóvenes”
El director general de Agricultura de 
desgrana el Plan Terra y sus implicaciones

Ángel de Oteo habla de iniciativas como los ‘Erasmus Agrario’ Im
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Lobato quiere 
disculpas 
públicas 

“porque no 
valen ofensas 

públicas y 
disculpas 
privadas”

Alba Expósito
¿Cómo atraemos a la población joven 
hasta el campo? Este es uno de los 
interrogantes que se plantean cuando 
debatimos acerca de la explotación de un 

sector que necesita asegurarse el relevo 
generacional. Hemos puesto las claves 
sobre la mesa de la mano del director 
general de Agricultura de la Comunidad 
de Madrid, Ángel de Oteo.

El padre de Juan 
Lobato niega 
que tenga algo 
que ver con el 
escándalo de las 
mascarillas del 
AyuntamientoJoaquín Martínez / @JJ_MartinezC

La sesión de control empezó con un Pode-
mos expresando que Ayuso “no perdona 
al señor Almeida que haya querido dispu-
tar la presidencia del PP” y por eso, no 
habla del escándalo de las mascarillas.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Ayuso: “Pondría  
la mano en el fuego 
por Almeida”

Medina y Luceño 
declararán por 
presunta estafa 
al Ayuntamiento 
con el material 
sanitario 

Ángel de Oteo pone 
el foco sobre la  
digitalización

“Alternativa electoral 
de la izquierda 
transformadora”
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Guillermo del Valle, director de ‘El Jacobino’

Alba Expósito / @laexposito
Olatz Iglesias
El objetivo es que los cerca 
de 13.000 empadronados en 
Puerta del Ángel y Los Cár-
menes obtengan la autoriza-
ción de estacionamiento.

El 3 de mayo 
se activa 
el SER en 
Latina

Nueva 
planificación 
de las casas 
de juego para 
proteger a 
menores   Joaquín Martínez

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado la concesión de su 
Gran Cruz, Cruz, Encomien-
das y Medallas de Oro y Plata 
de la Orden del Dos de Mayo.

¿Quienes 
serán 
condecorados 
el 2 de mayo?

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/angel-de-oteo-tenemos-que-convertir-el-campo-en-algo-rentable-y-apetecible-para-los-jovenes-63163.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pondria-la-mano-en-el-fuego-por-almeida-63385.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-padre-de-juan-lobato-niega-que-tenga-algo-que-ver-con-el-escandalo-de-las-mascarillas-del-ayuntamiento-63404.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/medina-y-luceno-declararan-por-presunta-estafa-al-ayuntamiento-con-el-material-sanitario-62973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-planificacion-de-las-casas-de-juego-para-proteger-a-menores-y-otros-colectivos-vulnerables-63319.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quienes-seran-condecorados-el-proximo-2-de-mayo-63330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guillermo-del-valle-hace-falta-una-alternativa-electoral-de-la-izquierda-transformadora-63445.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ley-de-autonomia-financiera-sera-tramitada-gracias-a-la-retirada-de-la-enmienda-a-la-totalidad-de-vox-63140.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

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

Hoy intentaré reflejar el pen-
samiento que cada vez más 

veo entre la gente. 
No toméis mis palabras desde 

la destrucción que quizá reflejan, 
miradlas desde el más profundo 
pensamiento positivo y de recons-
trucción de un modelo roto. 

Me parece un tema apasio-
nante, el modelo impositivo. Yo 
no tengo ni idea de economía, 
pero si tengo opinión, seguro 
que equivocada. 

Podemos mirar para el lado que 
queramos y dejar de ver la reali-
dad que queramos dejar de ver. 

En los últimos años el sistema 
impositivo no ha hecho más que 
subir y subir y subir y subir los im-
puestos, por no decir que son real-
mente altos. En todos los términos.

La realidad es que la tecnifica-
ción de la sociedad ha produci-
do una mejora sustanciosa en 
los procesos empresariales y 
sociales, pero la Administración 
Pública y como gestiona nuestro 
dinero, sencillamente NO, se ha 
quedado obsoleto.

Somos más pagando, pa-
gamos más, recibiendo peor 
Educación y peor Sanidad; las 
carreteras buenas, algunas, las 
pagamos aparte...
(Sigue leyendo en el QR)
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¿Está mal destacar cuando alguien no 
trabaja y cobra igual que otro que sí lo 
hace? Creo que es una de las funcio-
nes de un buen jefe.

Lejanos y con añoranza se ven, aho-
ra mismo, los años tumultuosos pero 
brillantes, de la política española en la 
Transición.

Un joven que ronda la veintena acu-
mula millones de seguidores en redes 
sociales. Desde esa ventana al mun-
do, reproduce mensajes machistas...

En los albores de una nueva crisis eco-
nómica según predicen los expertos y 
como apuntan las cifras sin preceden-
tes de la inflación, nos toca afrontar, 
como así lo mandan los cánones...

Naim Darrechi cambia  
de sexo

Arrimar el Hombro En este mundo al revés

El ídolo sobre el programa: 
La santidad mediática  

en política

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Miriam Sánchez,
Joaquín Martínez, Piedad Milicua, 
Silvia Barquilla, Olatz Iglesias.     
Maquetación: Luis Bustos.

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

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

La gente está hasta los “cojones”  
de pagar impuestos

Desde la 
Redacción

 

 por José Castillo

Una mirada 
política

Carta del Director
 por Esteban Herando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-gente-esta-hasta-los-cojones-de-pagar-impuestos-62982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/naim-darrechi-cambia-de-sexo-las-mujeres-tienen-mas-derechos-que-los-hombres-63490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-jose-castillo-el-idolo-sobre-el-programa-la-santidad-mediatica-en-politica-63119.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/arrimar-el-hombro-62833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-en-este-mundo-al-reves-63290.aspx
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https://www.edetronik.es/


por David Redondo
Redactor de Soy de.

CinCo
tEndEnCias

paRa dECoRaR tu saLón
en2022 
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MOtOR
Silvia barquilla

JUegOS de 
MeSA
Ana Santos

Si tienes niños en primaria o 
infantil, estos juegos te intere-
san. Intentamos huir un poco 
de las pantallas pero seguir 
dándoles una motivación más 
allá del pa-pe-pi-po-pu, y con 
estos cinco juegos leer...

En caso de accidente, el me-
nor que no va con su SRI 
correctamente instalado y 
abrochado puede sufrir lesio-
nes muy graves y, además, se 
convierte en un proyectil.

niños a bordo y la 
importancia dE una 
conducción sEgura

los cinco mEjorEs 
juEgos dE mEsa para 

lEEr y contar 

Comida gratis 
con la app 
OLIO

Ahorra en tus 
facturas con 
Hobeen

Akinator, el 
genio que es 
capaz de leer 
tu mente

David Redondo

David Redondo

Adrián Muñoz

Un look de los Bridgerton  
se convierte en un hito 

LCantabria es infinita, ya no 
solo porque lo diga Revilla, 

sino porque tiene infinidad 
de espacios para perderse. 
Un coche y un par de días 
sirven para descubrir esta re-
gión que tiene de todo: mar y 
montaña. Si se habla de Can-
tabria hay que hacerlo de su 
capital, Santander. 

Los Bridgerton, una serie 
que se ha configurado 

como un éxito dentro de las 
producciones de Netflix, tam-
bién lo ha sido por los looks y 
peinados que llevan las pro-
tagonistas. Así, uno de los 
más deseados es el de Kate 
Sharma.

Cantabria, un lugar 
para perdese

El Buda Feliz, streetfood fusión.
Uno de los restaurantes míti-

cos de Madrid, con una nueva cara 
muchos más actual y un ambien-
te que te trasporta la oriente más 
tradicional mezclado con luces de 
neón. En pleno Malasaña y a dos 
pasitos de Gran Vía se ha vuelto a 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Seguir las tendencias en decoración 
no está al alcance de todos los 

bolsillos, incluso puede que rechaces 
los movimientos por tratar de mante-
ner cierta personalidad. Aun así, solo 
echando un ojo a la propaganda de 
decoración que el cartero ha dejado 
en tu buzón ya te estás empapando 
de la moda del momento. No vas a 
cambiar todo el mobiliario ni pintar la 
casa cada año, sin embargo, puedes 
tener un mínimo de atracción por los 

diseños que ves en la web de tu tien-
da de referencia. Si no puedes evitar 
quitarte el gusanillo al menos con 
unas nuevas fundas de cojín o unos 
jarrones de colección 
que encajen en tu casa 
saber qué es lo que vas 
a encontrar en cual-
quier catálogo 
del merca-
do no está 
de más.

Colores, formas y materiales 
se unen para crear un entorno natural
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Chennai - banco esquinero de 4/5 plazas de algodón

palmira
tríptico con estampado en verde y beige, 65x32

5 restaurantes que te 
transportan a la verdadera 

China

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alvaro-rubio-el-sexo-nos-vertebra-el-placer-vincula-61914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantabria-un-lugar-para-perdese-63069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ahorra-en-tus-facturas-con-hobeen-62860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/akinator-la-app-con-el-genio-que-es-capaz-de-leer-tu-mente-63453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-cinco-mejores-juegos-de-mesa-para-leer-y-contar-63141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-a-bordo-y-la-importancia-de-una-conduccion-segura-62642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantabria-un-lugar-para-perdese-63069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurante-que-te-transportan-a-la-verdadera-china-62570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurante-que-te-transportan-a-la-verdadera-china-62570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/uno-de-los-looks-de-los-bridgerton-se-convierte-en-un-hito-quieres-saber-cual-es-63162.aspx
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Piedad Milicua 
@piedad92
El Jefe de servicio de alergología 
del Hospital la Princesa de Madrid 

nos da consejos sobre cómo evitar 
los picos de alergia, tan comunes 
en esta época del año a causa del 
polen que expulsan las plantas. 

Alimentos para disfrutar 
de una primavera más 
sexual 

Tres comportamientos 
de tu perro que deberías 
parar en seco

Son muchas las series de Net-
flix basadas en historias reales, 

pero pocas tan impactantes como 
esta. Si bien es cierto que comen-
cé a ver esta serie con ningún tipo 
de expectativas, consiguió engan-
charme por completo. Consigue 
confundir bastante al espectador 
con un mensaje que aparece en el 
inicio de cada capítulo.        

¿Quién es Anna? 
Te dejará boquiabierto

Parece ser que la normali-
dad está volviendo cada 

vez más a nuestras vidas y, 
con ello, a todo el mundo nos 
apetece volver a disfrutar de 
un espectáculo a lo grande, 
sobre todo si se trata de nues-
tro cantante favorito o alguien 
que también nos gusta mucho.

No te puedes perder estos 
ocho conciertos este año

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Planeta
Precio: 17,90 €
Si algo he descubierto en 
todo este tiempo es que 
cuando cuentas abierta-
mente que se te ha pi-
rado la cabeza la gente 
enseguida le pone el sello 
de tabú....

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Ángel Martín

POR SI LAS  
VOCES VUELVEN 

Jorge López / @jorge0___
Aunque le esté costando despertar, la primavera 
ha llegado y con ella el sol, la subida de tem-
peraturas, la disminución del estrés… nuestras 
costumbres cambian tras el invierno impactando 
directamente en nuestras conductas.

Piedad Milicua / @piedad92
Aunque muchas veces no nos damos cuenta, es-
tos tres comportamientos de un perro no se pue-
den consentir ya que acabarán convirtiéndole en 
una mascota maleducada con sus familiares y el 
resto de personas que no conoce. 
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Las redes sociales también 
tienen su parte negativa. 

Se han convertido en una 
obra de teatro repleta de vi-
das perfectas, relaciones fe-
lices, cuerpos de ensueño… 
Muchos envidian y se com-
paran con los contenidos que 
consumen en redes sociales. 

Los usuarios anhelan poder 
tener o vivir todo lo que los 
demás publican. 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Carlos Blanco, alergólogo 
“Este año va a ser un poco atípico, 
se pueden retrasar las alergias”

El Jefe de Servicio del Hospital La Princesa nos habla sobre la alergia 
estacional de primavera 

“El sExo nos vErtEbra,  
El placEr vincula” 

La importancia de la salud 
mental es uno de los te-

mas más recurrentes que he-
mos desarrollado durante la 
pandemia. El cuidado propio 
y el trabajo realizado por los 
profesionales de la psicología 
ha puesto el punto de partida 
en un largo camino que tie-
ne que emprender nuestro 
país. El estigma generalizado 
de una atención psicológica 
ha sido y seguirá siendo un 

problema para un gran parte 
de la sociedad. Esto acompa-
ñado de un desconocimiento 
y un miedo irracional hacen 
que muchas personas deci-
dan no acudir al psicólogo... 
(Sigue leyendo con el QR)

sEguro quE tu vida Es 
maravillosa y pErfEcta  

En instagram

 Salud mentalÁlvaro Rubio
Psiquiatra - Sexólogo

Carlos Blanco, alergólogo 
“Este año va a ser un poco atípico, 
se pueden retrasar las alergias”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-ano-va-a-ser-un-poco-atipico-se-pueden-retrasar-las-alergias-carlos-blanco-alergologo-62873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-que-las-farmacias-tengan-mayor-flexibilidad-de-aperturas-24-horas-63167.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-comportamientos-de-tu-perro-que-deberias-parar-en-seco-62778.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alimentos-para-disfrutar-de-una-primavera-mas-sexual-62489.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alvaro-rubio-el-sexo-nos-vertebra-el-placer-vincula-61641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quien-es-anna-la-serie-de-netflix-que-te-dejara-boquiabierto-63438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-ano-no-te-puedes-perder-estos-ocho-conciertos-62893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-63044.aspx
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Ana de Santos
@anadestosAbril 
Casa Decor cumple tr  einta 
años y por esta plataforma han 
pasado ya más de tres mil cien 
profesionales, un éxito que su 
directora general, Alicia García 
Cabrera relaciona con ser una 
“comunidad interprofesional 

donde tanto marcas como pro-
fesionales pueden desarrollar 
su creatividad”. 

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 29 de abril al 14 de junio
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza Conde de Barajas
Gratis

Hasta el 1 de mayo
Festival de música antigua
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

El día 6 de mayo
Brass Against
Sala Caracol
20€

El  día 9 de mayo
Nick Waterhouse
Discoteca But
25,10 euros

Del 11 al 29 de mayo
Flamenco Madrid
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

El 14 y 15 de mayo
Design Market - Verbena
Parque del Oeste
Entrada + Consumición 2,50€

14 de mayo
San Isidro Festival
IFEMA Madrid
Consultar precios

Sábados y Domingos
El secreto de Madrid
Por las calles de Madrid
Hasta 25 euros

Del 17 al  21 de mayo
Ballet Bolshói - La bayadera
Teatro Real
consultar precios

Hasta el 22 de mayo
Kinky Boots
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

Del 27 de mayo al 5 de junio
Madrid Car Experience
IFEMA Madrid
Consultar en la web

Hasta el 29 de mayo
Panorama Madrid 02. Visión 
de la actualidad artística
Centro de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 15 de junio
Experiencia - Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 25 de septiembre
Conexiones en la Colección 
Telefónica
Espacio Fundación Telefónica
Consultar precios en la página 
web oficial

Clara Pacheco
@TNEMV
La 81ª edición de la Feria del 
Libro de Madrid 2022 cada vez 
está más cerca, y poco a poco 
vamos conociendo todos los 
detalles sobre este multitudi-
nario evento. Además, en esta 
ocasión se rinde un homenaje 
al comic, que cobra protago-

nismo en el cartel de la Feria, 
realizado por el historietista 
Isaac Sánchez.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Quieres conocer Madrid de 
una manera diferente? No te 
pierdas las actividades que or-
ganizan desde Histoaventura, 
“una agrupación de guías ofi-
ciales de turismo, que nos he-
mos juntado bajo esta marca 
comercial registrada”, explica 
la gerente de Histoaventura, 
Alexandra Pozón.

Desde esta agrupación orga-
nizan diferentes Visitas Guiadas 
por los diferentes barrios de la 
ciudad y Gymkanas como el 

“Scape Street: Carlos II. El Fin 
de una Dinastía” o el “Cluedo: 
Intento de asesinato a Lope de 
Vega”, donde habrá que des-
cubrir quién ha sido la persona 
que ha intentado asesinar a 
Lope de Vega.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
“Bienvenidos los hijos del Rock 
And Roll”, una de las canciones 
más conocidas de Miguel Ríos 
y que vamos a poder volver a 
escuchar de nuevo, pero esta 
vez de la mano de dos grandes 
cantantes que han tenido la 
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oportunidad de representarnos 
en el festival de Eurovisión.
(Sigue leyendo con el QR)

Un espectáculo monográfico sobre 
el cantante Miguel Ríos
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Del 27 de mayo 
al 12 de junio la 
ciudad acoge uno 
de sus eventos 
más importantes y, 
este año, ¡con más 
expositores que 
nunca!

El comic, gran protagonista 
de la Feria del Libro 
de Madrid 2022

¡¡¡Descubre quien quiere 
matar a Lope de Vega!!!

¿Quieres jugar al 
Cluedo con Madrid 
como escenario real?

Serafín Zubiri  
y 

Mikel Herzog
presentan:

“Siempre Ríos” ¿Te gusta 
el Interiorismo? ¿Te gusta 
el Interiorismo? 

Casa Decor es tu espacio
Alicia García Cabrera hace un repaso por los 30 
años de este evento dedicado a la decoración

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gusta-el-interiorismo-casa-decor-es-tu-espacio-63416.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-jugar-al-cluedo-con-madrid-como-escenario-real-descubre-quien-quiere-matar-a-lope-de-vega-63361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-comic-gran-protagonista-de-la-feria-del-libro-de-madrid-2022-63446.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/arrimar-el-hombro-62920.aspx
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La octava edición del Festival de la 
Fantasía, entre el 24 y el 26 de junio

La Escuela Municipal de Música 
‘Manuel Rodríguez Sales’ abre el 
proceso de admisión 

Este año, la temática elegida son “los años 80”

Un espectáculo que no dejará 
a nadie indiferente

Se imparte de abril a noviembre y 
participa un grupo estable de 23 
mayores

Una de las siete bibliotecas municipales de Fuenlabrada
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J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
La concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Fuenlabrada ha desvelado ya
las fechas en las que se celebrará la oc-
tava edición del ya consolidado el Festival
de la Fantasía.

Alejandro López / @alexlpzb_
Ya el pasado año medio centenar de mayores parti-
ciparon en este mismo espacio en el taller de danza 
flamenca ‘Abuelo, enséñame a bailar’.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Alejandro López
La Escuela Municipal de Música ‘Manuel 
Rodríguez Sales’ de Leganés ha abierto el 
proceso de admisión para solicitar plaza 
el próximo curso escolar. El proceso de 
preinscripción permanecerá abierto hasta 
el 3 de mayo. La publicación del listado 
provisional de inscripciones y número de 
sorteo se publicará el 11 de mayo y el 
sorteo se realizará el 24 de mayo.

“Los requisitos son: 
Estar empadronado 

en Leganés; tener 
como mínimo 4 años 
y no presentar más de 

una instancia” 

Alejandro López / @alexlpzb_

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Leganés pone en marcha un
protocolo que facilita la utilización de los espa-
cios municipales.

La Banda Municipal 
de Música Villa de 
Humanes, ofrecerá 
el concierto de 
primavera en el 
teatro Ana Diosdado

Veintitrés espacios 
de seis centros 
municipales para que 
las entidades realicen 
talleres culturales

Leganés acoge  
La Libre Flamenco

Talleres de danza en 
‘Elogio a la sabiduría de 
nuestros mayores’ 

Las bibliotecas 
fuenlabreñas preparadas 
para celebrar el Día del 
Libro 

Alejandro López / @alexlpzb_
El municipio traerá el próximo domingo 24 de abril 
a las 19 horas un espectáculo de flamenco apto 
para todos los públicos. La entrada tiene un precio 
de 10 euros y actuarán David Moreira, María Car-
mona, Eva Manzano e Israel Cerreduela.

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-octava-edicion-del-festival-de-la-fantasia-sera-entre-el-24-y-el-26-de-junio-63158.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/la-banda-municipal-de-musica-villa-de-humanes-ofrecera-el-concierto-de-primavera-en-el-teatro-ana-diosdado-63268.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/talleres-de-danza-en-elogio-a-la-sabiduria-de-nuestros-mayores-62771.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/las-bibliotecas-fuenlabrenas-preparadas-para-celebrar-el-dia-del-libro-63079.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/veintitres-espacios-de-seis-centros-municipales-para-que-las-entidades-realicen-talleres-culturales-62999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-escuela-municipal-de-musica-manuel-rodriguez-sales-abre-el-proceso-de-admision-63398.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-acoge-la-libre-flamenco-63415.aspx
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“El equipo tan 
solo ha sumado 
3 puntos en los 

últimos  
6 partidos”

Alejandro López
@alexlpzb_
El CF Fuenlabrada continúa a 
la deriva. Tras la derrota del 
pasado fin de semana en Te-
nerife por 3-1, los de Sandoval 

ven cada vez más difícil la con-
secución de la permanencia. A 
seis jornadas del final de tem-
porada, el equipo se encuentra 
penúltimo en la clasificación a 
12 puntos de la salvación.
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“El Fuenla
no levanta cabeza”

Se trata de una iniciativa municipal 
gratuita

Los fondos recaudados 
se destinarán a la lucha 
contra el cáncer infantil

Consiguió endosarle un 76-54 al 
Estudiantes en la final
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Sandoval tan solo ha conseguido una victoria desde su regreso

Alejandro López / @alexlpzb_
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Leganés lanza 
el programa de Natación Escolar, una iniciativa desarrollada en 
colaboración con los departamentos de Educación Física de 
los centros educativos

Alejandro López / @alexlpzb_
El Fuenlabrada se ha impuesto en el Torneo de Baloncesto 
Ciudad de Badajoz, que ha acogido La Granadilla esta se-
mana con dos intensas jornadas de baloncesto. El conjunto 
fuenlabreño conseguía la victoria en el duelo madrileño ante 
Estudiantes siendo superior en todo momento y finalizando el 
encuentro con el resultado de 54-76

Nuevo programa de Natación 
Escolar con 2.500 plazas para 
el próximo curso

El Fuenla Junior gana el 
Torneo Ciudad de Badajoz

Falta algo más de una semana para la IX Carrera por la Paz y los 
Derechos de la Infancia

Fuenlabrada corre nuevamente por la Paz y la Solidaridad
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Alejandro López / @alexlpzb_
Desde el CEIP Campohermoso se invita a los 
vecinos a colaborar en esta actividad solidaria.

IV Carrera 
solidaria del CEIP 
Campohermoso

Más de un millar de personas correrán en Fuenlabrada 
por la paz y los derechos de la infancia

J. L. Martín
Falta algo más de una se-
mana para la IX Carrera por
la Paz y los Derechos de la
Infancia, una cita deportiva,
solidaria y lúdica que congre-
gará a cerca de un millas de
participantes que además de
correr, contribuirán con su
aportación al mantenimiento
del Centro de Emergencia
para Víctimas de Violencia
de Género de Fuenlabrada.

El equipo lleva sin puntuar desde el 19 de marzo 
frente al Málaga y sigue en puestos de descenso 
a seis jornadas de la clausura

“El Fuenla
no levanta cabeza”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenla-no-levanta-cabeza-63392.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/nuevo-programa-de-natacion-escolar-con-2500-plazas-para-el-proximo-curso-62885.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenla-junior-gana-el-torneo-ciudad-de-badajoz-63105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/iv-carrera-solidaria-del-ceip-campohermoso-62596.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/mas-de-un-millar-de-personas-correran-en-fuenlabrada-por-la-paz-y-los-derechos-de-la-infancia-63451.aspx
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El nuevo presupuesto incorpora 
siete grandes proyectos 

Se quejan por las bandas reductoras 
de velocidad instaladas en febrero

De los 190 millones, 36 provienen del superávit de 2021

Denuncian que se producen temblores en sus 
domicilios al paso de los vehículos

Rueda de Prensa de presentación de los presupuestos                   

Leganés ha celebrado el Día Mundial de la Salud
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
Santiago Llorente ha presentado el proyecto 
de Presupuesto Municipal para 2022 que in-
corpora como novedad 7 grandes proyectos 
en los que el Consistorio pretende invertir 
más de 36 millones de euros del superávit.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El grupo municipal quiere visibilizar la impor-
tancia del cuidado del entorno natural y exige 
al Gobierno local que se cumplan las mociones 
aprobadas en pleno.

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez

Leganemos siembra 
18 esquejes de encina 
donados por una 
vecina del municipio

Leganés conmemora 
el Día Mundial de la 
Salud

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Asociación Vecinal Barrio Centro 
ha denunciado a través de un comu-
nicado publicado en redes sociales 
que la reciente instalación de bandas 
de rodadura para limitar la velocidad 
de los vehículos en la Avenida Doctor 
Fleming de Leganés está provocando 
fuertes temblores en sus viviendas.

“Los temblores 
son especialmente 

evidentes en  
el interior de  

las casas” 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-presupuesto-municipal-del-2022-incorpora-siete-grandes-proyectos-para-la-mejora-de-la-ciudad-63434.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganemos-siembra-18-esquejes-de-encina-donados-por-una-vecina-del-municipio-62658.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/vecinos-de-la-avenida-del-doctor-fleming-se-quejan-por-las-bandas-reductoras-de-velocidad-instaladas-en-febrero-62682.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-conmemora-el-dia-mundial-de-la-salud-poniendo-el-acento-en-la-importancia-de-las-relaciones-sociales-62823.aspx
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El Ayuntamiento de 
Leganés y Uni2 ofrecen 
una formación gratuita 
de digitalización del 
comercio local 
J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
Se trata de una formación online y presencial en la
que se detalla el proceso de digitalización de un ne-
gocio, el uso de las redes sociales.

Los más longevos de 
Leganés reciben un 
homenaje
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Regina Ramos, de 107 años de edad, es una de las vecinas más longevas 

Se inician los 
programas de 
reactivación y 
cualificación 
profesional en 
Leganés

Igualdad abre 
el plazo para la 
inscripción de 
los 18 Talleres de 
Primavera

El Ayuntamiento 
niega que la justicia 
haya paralizado la 
construcción de pisos 
públicos en alquiler

Una madre y sus cinco 
hijos desahuciados de 
un piso del EMSULE 
de Leganés

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez

Redacción / @SoydeMadrid_C

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Leganés ha abierto el 
plazo de inscripción para participar en los 
Talleres de Primavera que organiza la con-
cejalía de Igualdad.

Redacción / @
SoydeMadrid_C
Fuentes municipales ase-
guran que ha sido la propia 
EMSULE la que ha informa-
do al juzgado de su inten-
ción de no construir este 
tipo de viviendas en Poza 
del Agua y Solagua.

J. L. Martín

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/las-mujeres-y-hombres-mas-longevos-de-leganes-reciben-un-merecido-y-emotivo-homenaje-62686.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/se-inician-los-programas-de-reactivacion-y-cualificacion-profesional-en-leganes-62728.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/igualdad-abre-el-plazo-para-la-inscripcion-de-los-18-talleres-de-primavera-62862.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-de-leganes-y-uni2-ofrecen-una-formacion-gratuita-de-digitalizacion-del-comercio-local-62941.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-niega-que-la-justicia-haya-paralizado-la-construccion-de-pisos-publicos-en-alquiler-como-denuncia-uleg-63176.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/una-madre-y-sus-cinco-hijos-desahuciados-de-un-piso-del-emsule-de-leganes-62787.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El martes 19 de abril, el Con-
sejo de ministros aprobaba de
manera definitiva el decreto
que levantó la obligatoriedad
del uso de mascarillas en inte-
riores. Más de 700 días después
de su implantación, los españo-
les y españolas nos libramos
del engorro de los “tapabocas”,
un producto sanitario que nos
protegió en lo peor de la pan-
demia y que, probablemente
salvó miles de vidas.

Sin embargo, lo que para 
unos fue una necesidad, para 
los políticos y gestores de las 
administraciones públicas fue, 
en marzo de 2020, un quebra-
dero de cabeza pues no había 
material suficiente en los mer-
cados nacionales e internacio-
nales para satisfacer la fuerte 
demanda. Eso hizo que gobier-
no, comunidades autónomas y 
ayuntamientos pagaran pre-
cios auténticamente desorbita-
dos. A pesar de la emergencia 
sanitaria las ‘leyes del merca-
do’ seguían vigentes. 

Hubo otros que en la crisis 
vieron una oportunidad de oro 
para enriquecerse vendiendo 
unos productos imprescindi-
bles para, por ejemplo, pro-
teger los sanitarios, pero que 
ellos inflaron con comisiones 
intolerables.  

Más de diez euros 
por mascarilla
Ahora, dos años después, que-
dan al descubierto casos de 
flagrantes sobreprecios como 
ha ocurrido en Leganés donde 
la Fundación Juan Muñoz pagó 
por 4.000 mascarillas FFP3 
40.000 euros más el transpor-
te, lo que deja el precio final 
de esa partida en más de 12 
euros por unidad. 

El Grupo Municipal ULEG, 
acaba de presentar una de-
nuncia ante la Fiscalía contra 
el alcalde de Leganés, Santia-

go Llorente, ya que consideran 
que podría haber irregularida-
des en la compra de un pro-
ducto que se hizo a través de 
una Fundación que la preside 
el propio alcalde y de cuyo pa-
tronato forman parte algunos 
concejales del Ejecutivo Local. 

El portavoz de Unión por Le-
ganés, Carlos Delgado, señala 
que llevan meses reclamando 
al Ayuntamiento facturas e in-
formación de la compra por la 
que se desembolsaron cerca de 
50.000 euros. Este dinero, no 
procede del propio consistorio, 
sino que corresponde a cientos 
de donaciones que hicieron los 
vecinos y empresas de Leganés 
cuando España sufría el primer 
golpe de la pandemia. 
El Hospital Severo Ochoa de la 
ciudad fue uno de los que peor 
lo pasó cuando se propagó sin 
control el virus del SARS-CoV2 
y fue el destino de estas mas-
carillas del tipo FFP3 que ahora 
investigará la fiscalía. 

Carlos Delgado insiste en 
que se llegue a hasta el final 
realizando “las acciones jurídi-
cas que sean precisas para no 
dejar impunes, frenar y preve-
nir que se comentan este tipo 
de actuaciones que, enten-

demos, merecen el máximo 
reproche penal, además de la 
crítica política”. 

Santiago Llorente se 
defiende de las críticas
El alcalde leganense, Santia-
go Llorente, por su parte, se 
defiende y afirma que la com-
pra siempre se hizo desde la 
transparencia y la claridad. El 
edil socialista recuerda que el 
Ayuntamiento no participó de 
la compra ya que la operación 
se realizó desde la Fundación 
privada Juan Muñoz. Además, 
asegura que la Fundación ad-
quirió el tipo de mascarilla 
que solicitó el Hospital Severo 
Ochoa “a todos se nos olvi-

da que en esos momentos la 
Comunidad de Madrid tenía a 
los profesionales sanitarios del 
Hospital protegidos con bolsas 
de basura” 

Llorente, añade que “no to-
dos somos iguales” y resalta 
que la Fundación adquirió estas 
mascarillas FPP3 en España, 
“sin intermediarios ni comisio-
nistas y lo hizo junto a varios 
Ayuntamientos de España”.

Comisiones 
multimillonarias
Más escandaloso es el caso 
del Ayuntamiento de Madrid 
que dirige el popular José Luis 
Martínez Almeida. Hace unas 
semanas se hizo público el ‘pe-
lotazo de las mascarillas’ prota-
gonizado por Luis Medina, hijo 
del fallecido Duque de Feria y 
de la modelo Naty Abascal y su 
socio Alberto Luceño. Ambos 

contactaron con el consistorio 
de la capital de España gracias 
a las gestiones de un primo 
del alcalde Martínez Almeida. 
Y consiguieron una suculenta 

comisión que supera los seis 
millones de euros. 

Con el ‘botín’ compraron 
coches de lujo, relojes de alta 
gama… incluso un velero que 
quedó registrado en Gibraltar 
para eludir los impuestos de la 
operación. 

Negocio redondo en  
lo peor de la pandemia
En marzo de 2020, ambos 
‘empresarios’ lograron contac-
tar con Elena Collado, coordi-
nadora general de Presupues-
tos y Recursos Humanos del 
Ayuntamiento y la encargada 
de negociar los contratos con 
Medina y Luceño.

Lograron firmar un contra-
to de cerca de 12 millones de 
euros para suministrar mas-
carillas, test para detectar el 
covid y guantes. En concreto 
vendieron un millón de masca-
rillas HN95 por 6,6 millones de 
euros; 2,5 millones de guantes 
por 5 millones de euros (que 
se devolvieron por su bajísima 
calidad); y 250.000 test rápi-
dos por 4,2 millones. 

Ahora se sabe que las co-
misiones por esa operación 
superaron los seis millones de 
euros. Medina recibió 999.882 
dólares y Luceño 2.999.880 
dólares en un primer pago que 
se completó posteriormente 
con otro de 1.910.000 dólares. 
Un negocio redondo mientras 
que los españoles estábamos 
confinados en nuestras casas, 
sin poder trabajar, y temiendo 
por la salud de los suyos. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Negocio redondo en lo peor de la pandemia

Más escandaloso
es el caso del ayuntaMiento de 
Madrid que dirige el popular 
José luis Martínez alMeida

Mascarillas: 
Quedan al descubierto abusos, 
comisiones y demás vergüenzas 

Leganés pagó más de 10 euros por mascarillas FFP3 y Madrid ‘perdió’ 
seis millones en comisiones para Luis Medina y Alberto Luceño

\\ 22 \\

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/mascarillas-quedan-al-descubierto-abusos-comisiones-y-demas-verguenzas-63350.aspx
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Leganés pagó más de 10 euros 
por mascarilla FFP3

pág. 11
Ángel de Oteo
“Tenemos que convertir el campo 
en algo rentable y apetecible  
para los jóvenes”
El director general de Agricultura de desgrana 
el Plan Terra y sus implicaciones
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