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Pérez: “Si no legislamos tendrían que 
desaparecer los vehículos VTC”
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Dancausa

La consejera de Política Social destaca la importancia 
de que los mayores vivan el mayor tiempo posible en sus casas

“Las personas con discapacidad merecen 
un reconocimiento por nuestra parte, 
porque tienen la vida más difícil”

¿qué necesitan nuestros municipios?

El sur “rEta”  
a la Comunidad

Infraestructuras para El Vivero de 
Fuenla, un gran asfaltado para 
Moraleja y crecer en Humanes

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticias-fuenlabrada/
https://www.sdotv.es/dash
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Ana de Santos
Fuenlabrada siempre ha sido 
una ciudad reivindicativa y el 
Gobierno local junto a los ve-
cinos y vecinas no han teni-
do nunca problema en pedir 
aquello que consideran nece-
sario para su municipio tanto a 
la Comunidad de Madrid como 
al Gobierno de España sin im-
portar el color político de la ad-
ministración. 

Esto no ha cambiado y el alcalde 
de Fuenlabrada, el socialista Ja-
vier Ayala, ha aceptado de buen 
grado participar en nuestro pro-
grama El Reto para seguir recla-
mando a la Comunidad de Madrid 
aquellas cuestiones que, a su vez, 
les solicitan los ciudadanos.

La ciudad fuenlabreña tiene 
varias reclamaciones que llevan 
esperando durante años, en algu-
nos casos durante décadas. Así, 

el regidor fuenlabreño Javier Aya-
la señala que “yo no hablaría de 
reto, sino de retos, de grandes dé-
ficits que tiene la Comunidad de 
Madrid con respeto a Fuenlabra-
da. Hablo del nudo sobre la M-506 
que conecta los nuevos barrios 
con la calle Oasis donde va un 
nuevo centro comercial. Tenemos 
una gran deuda con el Centro de 
Salud del barrio El Vivero-Universi-
dad-Hospital. O con la ampliación 

del colegio Yvonne Blake que nos 
anunciaron que iban a hacerlo por 
fases y nosotros denunciamos 
que no lo hiciera así; ahora quie-
ren poner barracones y les hemos 
dicho que no, pero no dan solu-
ción al problema”.
(Sigue leyendo con el QR)
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El Reto de Javier Ayala para la Comunidad de Madrid

Ana de Santos
Moraleja de Enmedio nece-
sita un “pequeño asfaltado” 
que para el municipio es muy 
grande. Así lo explica su alcal-
desa, Valle Luna, que en 2016 
presentó el proyecto al Plan de 
Inversión Regional (PIR) y to-
davía está a expensas de que 
llegue esta “necesaria” mejora 
del casco antiguo.

Luna explica que ha tenido 
conversaciones con el con-

sejero y con diferentes direc-
tores generales y que “ellos 
saben de la necesidad de que 
estas calles pues bueno se 
acondicionen”, así que espera 
que “en breve”, a lo largo de 
este año se pueda producir, 
pero se fía “lo justo”, así que 
cuando lo vea, lo agradecerá. 
Se trata de una inversión de 
300.000 euros, para la que el 
Ayuntamiento ya ha aportado 
la cantidad que le correspon-

día, 30.000 euros, por lo que la 
alcaldesa reclama que, aunque 
no es una cantidad “desmesu-
rada”, para un ayuntamiento 
de cinco mil habitantes con un 
presupuesto de cinco millones 
treinta mil euros, es una canti-
dad “importante”.

Luna incide en que está re-
clamando “lo que es nuestro”, 
ya que se trata de un proyecto 
desarrollado desde el Ayunta-
miento, visado y pasando aho-

ra por los departamentos de 
intervención de la Comunidad 
de Madrid, que tiene que dar 
el visto bueno y realizar la obra 
a través de la empresa a la que 
la región dé el visto bueno. 
(Sigue leyendo con el QR)
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La alcaldesa Valle Luna habla de los proyectos de su municipio

Fuenlabrada- Humanes-moraleja
Infraestructuras para el barrio 
de El Vivero-Universidad-Hospital
El alcalde socialista de Fuenlabrada también 
reclama que la presidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso, le reciba

Ana de Santos
El portavoz del Grupo Municipal 
Socialista en el Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid, Isi-
dro Navalón, tiene numerosas 
peticiones para la Comunidad 
de Madrid que configuran no 
un reto sino muchos para la 
administración Regional. Pero 
todas estas solicitudes se pue-
den englobar en una sola y es 

que los socialistas quieren que 
su municipio crezca en número 
de habitantes “esto nos dará 
vida, aumentaríamos el núme-
ro de niños, los colegios, más 
actividad para nuestros comer-
cios, para nuestra industria…”. 

Isidro Navalón ha respon-
dido a la llamada de nuestro 
programa El Reto, algo que no 
ha ocurrido en el caso del al-

calde de la localidad, el popu-
lar José Antonio Sánchez, que 
ha declinado nuestra llamada. 
Pero desde Televisión Digital 
de Madrid no queríamos dejar 
a los vecinos y vecinas huma-
nenses sin la posibilidad de 
que sus representantes políti-
cos pudieran lanzar sus retos 
al Gobierno regional de Isabel 
Díaz Ayuso.

Así, el edil socialista, Isidro Na-
valón ha sido el encargado de 
lanzar sus peticiones. Una de las 
primeras es una reivindicación 
histórica del municipio y tiene 
que ver con el transporte “que-
remos que se tome en cuenta la 
petición del Grupo Socialista...
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El Reto del portavoz del PSOE en Humanes para la C. M.

“Crecer en número de habitantes 
que es lo que nos dará vida”

Un pequeño “gran” asfaltado y un PGOU 
enfocado a los jóvenes

El portavoz del PSOE en Humanes, Isidro 
Navalón, pide consenso para decidir las 
inversiones del Plan de Inversión Regional

La alcaldesa Valle Luna asegura que a Moraleja 
le queda “un gran futuro”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-reto-de-fuenlabrada-infraestructuras-para-el-barrio-de-el-vivero-universidad-hospital-65612.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-reto-de-moraleja-de-enmedio-un-pequeno-gran-asfaltado-y-un-pgou-enfocado-a-los-jovenes-65690.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-reto-de-humanes-crecer-en-numero-de-habitantes-que-es-lo-que-nos-dara-vida-65637.aspx
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FuenEnglish, unas becas para 
estudiar inglés en el extranjero

La piscina municipal abre el 17 
de junio con más espacios verdes

La iniciativa incluye ayudas desde los 400 a los 950 euros

La ampliación de este año se suma a la profunda reforma 
del año pasado en el merendero y la piscina cubierta

El alcalde Javier Ayala ha presentado la primera edición de las FuenEnglish
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J. L. Martín 
Fuenlabrada sigue apostando por los jóve-
nes y por ayudar a los estudiantes en sus 
estudios. A las Fuenbecas, ayudas de libros 
o Universiayudas se suman ahora las de-
nominadas FuenEnglish que sufragarán los 
gastos para estudiar inglés en el extranjero. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
El INE ha publicado este lunes, como cada año, la 
estadística incluida en el proyecto Indicadores Ur-
banos que consiste en una selección y adaptación 
del contenido europeo Urban Audit y que recoge 
información sobre las condiciones de vida en las 
principales ciudades de la Unión Europea.

Parla y Fuenlabrada, 
las grandes ciudades 
con menos renta del 
Sur de Madrid

El PP propone poner 
el nombre de Miguel 
Ángel Blanco al 
Parque de los Estados 

J. L. Martín 
Los fuenlabreños y fuenlabreñas ten-
drán que esperar aún unas semanas 
para poder darse el primer chapuzón 
de este verano, que se espera muy 
caluroso. Por tanto, tendremos que 
elegir otros métodos para combatir la 
ola de calor que sufrimos desde hace 
unos días. Será el próximo 17 de ju-
nio cuando se abra la piscina munici-
pal de Fuenlabrada que permanecerá 
abierta hasta el 4 de septiembre.

“Las entradas 
deberán adquirirse 

online si bien no 
será necesario 

comprarlas con 24 
horas de antelación” 

J. L. Martín 
El Partido Popular de Fuenlabrada ha presentado 
una moción para su debate en el próximo pleno 
ordinario del Ayuntamiento en la que se solicita que 
se le ponga el nombre de Miguel Ángel Blanco a un 
parque de la ciudad, como recuerdo del concejal. 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/arrancan-las-fuenenglish-unas-becas-para-estudiar-ingles-en-el-extranjero-65586.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/parla-y-fuenlabrada-las-grandes-ciudades-con-menos-renta-del-sur-de-madrid-65162.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-piscina-municipal-abre-el-17-de-junio-y-estrena-800-metros-mas-de-cesped-65340.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-pp-propone-poner-el-nombre-de-miguel-angel-blanco-al-parque-de-los-estados-65579.aspx
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Fuenlabrada tendrá por fin 
fuentes de agua potable
Patricia de Frutos, portavoz 
de Ciudadanos 
En nuestro municipio, hasta el si-
glo XX y bien entrado éste, hubo 
una gran escasez de agua que 
obligaba a la población a la cons-
trucción de pozos y fuentes. Quizá 

por ello, quizás por el origen de su nombre de 
“Fuente Labrada”, encontramos cierto número de 
fuentes en el casco urbano. La historia de Fuenla-
brada está muy ligada a la de sus fuentes...

Reivindicar la diversidad y 
la tolerancia que habitan en 
nuestro municipio
Pedro Vigil, portavoz de 
Unidas Podemos-IU-GF 
Un mes más nos dirigimos a los 
lectores para contaros un poco de 
nuestro quehacer cotidiano. Y lo hacemos gusto-
sos, porque consideramos que es muy importante 
la cercanía y la dación de cuentas de nuestra acti-
vidad. Empezar diciendo que Junio es...

El exalcalde Robles declara 
por un supuesto delito de 
prevaricación
Grupo municipal de Vox de 
Fuenlabrada
VOX adquirió muchos compromi-
sos con los fuenlabreños. Entre 
ellos estaba el de velar por cada 
céntimo de euro del gasto público. La presen-
cia en los Juzgados del exalcalde Manolo Robles 
para prestar declaración como querellado por un 
“supuesto delito de prevaricación el cual no esta-
ría prescrito”, tal y como indica la providencia del 
Juzgado de Instrucción nº 4 de Fuenlabrada...

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Patricia de Frutos pide un proceso 
“urgente” para eliminar el amianto 
de los edificios en Fuenlabrada
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
La portavoz de Ciudadanos (Cs) Fuen-
labrada, Patricia de Frutos, califica de
“urgente” el proceso para eliminar el
amianto de edificios e infraestructu-
ras en Fuenlabrada tras conocerse un
informe de CCOO en el que se sitúa
a la ciudad como la más afectada por
este material al tener 59 colegios con
posibles restos del mismo.

“C´s pide que el 
gobierno local 

diseñe y ejecute un 
Plan de eliminación 
del amianto de los 
edificios públicos”

Redacción 
@SoydeMadrid_C

Una nueva subvención 
de 723.000 euros impulsa 
la transformación digital 
de la Administración 
Local

La Comunidad anuncia 
más recursos para  
estudiar FP en 
Fuenlabrada

Redacción 
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada está aprovechando de 
una manera especialmente 
optima la financiación de 
diferentes proyectos con 
cargo a los fondos europeos 
de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia.

La Fuente de las Escaleras se 
somete a un proceso de mejora
Se trata de uno de los símbolos de Fuenlabrada

Las Fuente de las Escaleras podrá iluminarse de distintos colores

Instituto Federica Montseny de Fuenlabrada

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
anunciado una inversión de 800.000
euros para proceder a los trabajos de
reurbanización del entorno de la Fuente
de las Escaleras.

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-fuente-de-las-escaleras-se-somete-a-un-proceso-de-mejora-y-reforma-65218.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/una-nueva-subvencion-de-723000-euros-impulsa-la-transformacion-digital-de-la-administracion-local-65123.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-comunidad-anuncia-mas-recursos-para-estudiar-fp-en-fuenlabrada-65149.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/patricia-de-frutos-pide-un-proceso-urgente-para-eliminar-el-amianto-de-los-edificios-en-fuenlabrada-65131.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Cómo “comprar” unas 
elecciones
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Humanes
Estamos a menos de un año para 
las próximas elecciones munici-
pales y de la Comunidad y parece 
que el Equipo de Gobierno ha deci-
dido quitarse las telarañas, engra-
sar la maquinaria electoral y reali-
zar los trabajos que no han querido hacer en los 
tres años anteriores de legislatura, con el único 
interés de demostrar a los vecinos que el Equipo 
de Gobierno no está de simple espantapájaros.

El Partido Popular de Humanes 
comienza su campaña de 
autobombo a un año vista de 
las elecciones
Grupo municipal de Vox 
de Humanes
Hola amigos. Imagino que todos 
habréis recibido el boletín que ha 
mandado a vuestros domicilios el Partido Popu-
lar en el cual nos informa de todo lo que...

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

TRIBUNA

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

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

Ciudadanos pide que se resuelva 
el problema del parking de la  
plaza Miguel Echegaray                          

El Ayuntamiento licita tarde el  
contrato de la piscina municipal
Los trámites para adjudicar la explotación de la 
instalación no estarán antes del 18 de junio

Entrada del parking de la plaza Miguel Echegaray Im
ag
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Redacción 
@SoydeMadrid_C
El concejal de Ciudadanos, Martín Alonso, 
presentó una moción instando al Gobier-
no Local a que se terminen las obras del 
parking que empezaron hace más de 13 
años, pero la propuesta fue rechazada.

J. L. Martín
El sábado 28 de mayo tendrá lugar el tradicional
pasacalle con la Banda Municipal Villa de Huma-
nes a las 19:00 horas. Media hora más tarde, a
las 19:30, tendrá lugar en la Parroquia la impo-
sición de escapularios de las nuevas hermanas.

Redacción 
@SoydeMadrid_C
Las tres primeras semanas del mes de junio 
monitores de la concejalía de Infancia organizan 
juegos tradicionales en los distintos parques de 
la ciudad dirigidos a los más pequeños.

Las mayordomas de 
la Virgen del Amor 
Hermoso cumplen con 
150 años de tradición 

La concejalía de  
Infancia vuelve a  
realizar el proyecto 
Ludo Parques

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Los vecinos y vecinas de Humanes
deberán esperar unos pocos días
más para poder disfrutar de la piscina
municipal. El Ayuntamiento asegura
que el departamento de contratación
está tramitando el expediente para
adjudicar la explotación, pero dichos
trámites llevan unas semanas de re-
traso respecto al año pasado.

“Las ofertas de 
las empresas no 

se harán públicas 
hasta el próximo 

14 de junio” 

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/ciudadanos-insta-al-equipo-de-gobierno-a-resolver-el-problema-del-parking-de-la-calle-echegaray-65847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/las-mayordomas-de-la-virgen-del-amor-hermoso-cumplen-con-150-anos-de-tradicion-65328.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-ayuntamiento-publica-la-licitacion-para-adjudicar-la-explotacion-de-la-piscina-65857.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/la-concejalia-de-infancia-retoma-el-proyecto-ludo-parques-65838.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Plan veraniego: Campamento 
Multiaventura en Peñalara
El Ayuntamiento de Moraleja y la Mancomunidad del 
Suroeste organizan el viaje para jóvenes entre 12 y 17 años 

Formación, excursiones y visita 
al Parque de Atracciones en la 
agenda del mes de junio
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J. L. Martín 
La semana del 4 al 15 de julio el Ayunta-
miento de Moraleja y la Mancomunidad 
de Servicios del Suroeste de Madrid han 
organizado un Campamento Multiaven-
tura juvenil en el Albergue de Peñalara 
situado en el Puerto de Navacerrada 
– Cercedilla.Estos campamentos se en-
marcan dentro del proyecto “Servicio 
de Campamentos de Verano dirigidos a 
adolescentes de 12 a 17 años”.

“El precio del 
Campamento 

Multiaventura es 
de 590 euros”

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez

Cuatro planes para los 
jóvenes de Moraleja

La delegada del 
Gobierno visita 
Moraleja de 
Enmedio

Redacción 
@SoydeMadrid_C
La concejalía de Juventud 
ha programado para el mes 
de junio cuatro actividades 
destinadas a los vecinos 
más jóvenes del munici-
pio. Se trata de un curso 
de Formación en Cuenca, 
una masterclass de caliste-
nia, un día en el Parque de 
Atracciones y una excursión 
a El Piélago en Toledo.

El 4 de junio se inaugura la 
temporada de verano de la piscina 
municipal de Moraleja 

Piscina del Centro Deportivo El Galeón de Moraleja de Enmedio

J. L. Martín 
Ya tenemos aquí el verano, que este año 
ha decidido adelantarse con la primera 
gran ola de calor de la temporada que 
nos ha dejado durante estas semanas 
temperaturas superiores a los 35 grados. 

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-4-de-junio-se-inaugura-la-temporada-de-verano-de-la-piscina-municipal-de-moraleja-65344.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/cuatro-planes-para-los-jovenes-de-moraleja-65835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/la-delegada-del-gobierno-visita-moraleja-de-enmedio-65737.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/plan-veraniego-campamento-multiaventura-en-penalara-65746.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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.

Es el momento que la Comu-
nidad de Madrid ponga el pie 

en los municipios, o por lo me-
nos, que los vecinos veamos que 
son los fondos regionales los que 
pagan el asfalto, los centros de 
Salud, los colegios y otras mu-
chas infraestructuras que luego 
percibimos como municipales.

Muchas veces los vecinos no 
conocen al gobierno regional, 
más allá de la propia presiden-
ta. Los consejeros, los directores 
generales y toda su función pa-
rece que cae en saco roto por-
que no llega a los municipios.

Más allá de las políticas de-
dicadas a impuestos, parece 
que es el gobierno central o el 
ayuntamiento quien hace las 
infraestructuras, quien pone los 
recursos, aunque en muchas 
ocasiones son las arcas regiona-

les las que pagan. Si, somos to-
dos los que pagamos, pero está 
bien que conozcamos de qué 
saco viene nuestro dinero.

En cierto sentido puede ser un 
problema de falta de venta, de 
un vacío informativo que no se 
está cubriendo, porque la prensa 
local habla de los alcaldes y los 
concejales y la nacional lo hace 
del presidente y los ministros (y 
de Ayuso, claro), ¿pero quién se 
ocupa de los consejeros y de la 
formidable gestión que se hace 
desde Madrid para los pueblos y 
ciudades de nuestra región.

(Sigue leyendo con el QR)

  

  

Mucho se ha hablado de la competencia 
entre taxis y VTC. Empresas menos en-
corsetadas venían a comerles el pastel 
a unos empresarios que cada vez ven 
más mermados sus ingresos...

Emociones, orgullo, apoyo, viajes, mú-
sica y sobre todo diversión, este es el 
resumen del mes de mayo de una de 
las cantantes de pop y reggaetón más 
famosas del momento: Chanel Terrero.

Isabel Díaz Ayuso llama malcriadas a las 
mujeres feministas y el debate sobre la 
cultura de la violación se pone en el centro.

Vivimos en un lienzo, que asemeja un 
espejo de cuarzo, /que nos devuelve 
ingenuo, los males que asolan la espe-
cie. /Un sistema donde los poderosos 
manipulan a las masas, /en pos y arte 
de sus propios ...

Solas o borrachas tampoco 
somos responsables  

si nos violan

¿Los VTC son el enemigo? Con los ojos cerrados

Un dislike al Ciberbulling

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta
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Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

179 retos para hacerse visibles

Desde la 
Redacción

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Editorial

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-179-retos-para-hacerse-visible-65930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-reto-de-fuenlabrada-infraestructuras-para-el-barrio-de-el-vivero-universidad-hospital-65860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-un-dislike-al-ciberbullyng-65792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-los-vtc-son-los-enemigos-65893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-ojos-cerrados-65723.aspx
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Ana de Santos
Dancausa explica que el Plan de Natalidad 
es una respuesta “ambiciosa” al “invierno 
demográfico que vivimos” y contempla 
ochenta medidas de todas las consejerías 
con un “enorme” presupuesto. La medida 
“más pionera y novedosa” dentro del ám-
bito social consiste en dar una prestación a 

las mujeres menores de 30 años desde el 
quinto mes de hasta los dos años.

El presupuesto para Mayores llega este 
año a 158 millones de euros, unas cifras 
que el gobierno regional quiere dedicar a 
mejorar la calidad de vida de los mayores 
y a facilitar que vivan “en su casa todo el 
tiempo posible”.

Concepción Dancausa explica que la diferencia entre que un niño se crie una 
familia sea biológica o acogedora, o lo haga en un centro, es “sustancial”

Lo que pretende la Comunidad es acortar los tiempos de respuesta
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad ha habilitado cinco laborato-
rios públicos en la región para la realización 
de pruebas PCR ante casos de sospecha de 
viruela del mono. 

Ruiz Escudero: “Comenzamos a hacer 
pruebas de la viruela del mono en cinco 
laboratorios públicos madrileños”

Joaquín Martínez
El Gobierno autonómico revisará de “for-
ma pormenorizada y urgente” el conte-
nido de los nuevos libros de texto para el 
próximo curso 2022/23.

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid aumentará 
en 13.000 los alumnos beneficiarios de 
las becas de Educación Infantil 0-3 y 
de Bachillerato el próximo curso escolar 
2022/23 y las familias receptoras verán 
incrementada su cuantía en un 33% y 
un 25%, respectivamente.

Ayuso ordena 
revisar los 
libros de texto 
para evitar “el 
adoctrinamiento” 

Récord de becas 
para 0-3 años y 
bachillerato en el 
próximo curso

Pérez: “Si no 
legislamos tendrían 
que desaparecer los 
vehículos VTC”
Joaquín Martínez
La regulación del sector de los vehículos de 
transporte con conductor (VTC) es un tema 
complejo por las aristas que entraña, princi-
palmente por un sector del taxi que esta en 
contra de regular estos servicios.

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid ha propuesto 
al diputado Pedro Muñoz 
Abrines como nuevo porta-
voz del Grupo Popular en la 
Asamblea de Madrid en sus-
titución de Alfonso Serrano.

“Es de los 
diputados 

que lleva más 
tiempo y tiene 

una gran 
formación, 

experiencia, es 
una persona 

sorprendente”

Muñoz Abrines 
será el nuevo 
portavoz del PP 
en la Asamblea

Dancausa: 
“Las personas con 
discapacidad merecen
un reconocimiento por 
nuestra parte, porque 
tienen la vida 
más difícil”
La consejera de Política Social destaca  
la importancia de que los mayores vivan 
el mayor tiempo posible en sus casas

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dancausa-las-personas-con-discapacidad-merecen-un-reconocimiento-por-nuestra-parte-porque-tienen-la-vida-mas-dificil-65866.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ordena-revisar-los-libros-de-texto-para-evitar-el-adoctrinamiento-65693.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-sera-el-nuevo-portavoz-del-pp-en-la-asamblea-65280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/record-de-becas-para-0-3-anos-y-bachillerato-en-el-proximo-curso-65745.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-si-nosotros-no-legislamos-como-comunidad-autonoma-a-partir-de-octubre-tendrian-que-desaparecer-las-vtc-65779.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/escudero-comenzamos-desde-el-fin-de-semana-a-realizar-las-pruebas-de-la-viruela-del-mono-en-cuatro-hospitales-madrilenos--65879.aspx
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La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid actualiza la situación de las reservas

Pilar de la Peña: “Los maratones 
de donación de sangre son un balón 
de oxígeno para las reservas”
Clara Pacheco / @TnEMv

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
negado hoy que las inver-
siones para la región hayan 
aumentado con el actual Go-
bierno de España.

Joaquín Martínez
Denuncia el abandono en el 
Plan estatal para Cercanías y 
recuerda que la aportación al 
Consorcio de Transportes...

Ayuso modificará el IRPF 
para evitar que los madrileños 
paguen más impuestos

Lasquetty niega que el 
Gobierno de España haya 
aumentado las inversiones 
en Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pilar-de-la-pena-los-maratones-de-donacion-de-sangre-son-un-balon-de-oxigeno-para-las-reservas-65900.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-modificara-el-irpf-para-evitar-que-los-madrilenos-paguen-mas-impuestos-65115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-niega-que-el-gobierno-de-espana-haya-aumentado-las-inversiones-en-madrid-65747.aspx
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179 RETOS179 RETOS

Javier Úbeda 
Alcalde 
de Boadilla  
del Monte

  Mejorar el transporte 
público y las conexiones 
con Madrid

Ángel 
Bascuñana
Portavoz del 
PSOE Pozuelo

 Una necesidad 
imperiosa: Vivienda 
pública en alquiler

José Álvarez 
Ustarroz
Alcalde de
Majadahonda

  Una gran operación 
asfalto y terminar de 
cumplir su programa

José Luis
Adell
Alcalde de 
Navalcarnero

  Una infraestructura 
esperada más de 20 
años: El tren

Andrés Martínez
Concejal de 
Urbanismo
Arroyomolinos

  La mejora del 
transporte público y un 
aparcamiento disuasorio

José de la Uz
Alcalde 
de Las Rozas

  Un PGOU que mejore la 
movilidad y prepare la 
ciudad para el futuro

Noelia Posse 
Alcaldesa 
de Móstoles

  Sanidad y la implicación 
de todas las 
administraciones

Santiago
Llorente
Alcalde 
de Leganés

   Conectar Metro Sur 
y más inversiones en 
Sanidad

Isidro
Navalón
Portavoz PSOE 
Humanes

  Crecer en número 
de habitantes, que 
es lo que dará vida

Valle Luna 
Alcaldesa 
de Moraleja de 
Enmedo

  “Gran” asfaltado y un 
PGOU enfocado a los 
jóvenes

Raúl Martín 
Galán
Alcalde de 
Villaviciosa de Odón

  Vivienda para jóvenes, 
una biblioteca y un nuevo 
ambulatorio   

 Ejecutar el PIR anterior, 
Centros de Salud y 
Ampliación L10 Metro

Natalia 
de Andrés
Alcaldesa de 
Alcorcón 

Esto sólo es el principio. 
Los 30 municipios en los 

que tenemos presencia ac-
tualmente ponen deberes a 
la Comunidad de Madrid, y 
después vendrán todos los 
demás. Desde el tren de Na-

valcarnero, las infraestructu-
ras sanitarias, de transportes 
o educativas o las diferentes 
Inversiones del PIR, nuestros 
pueblos y ciudades reclaman 
las actuaciones que creen 
más importantes de aquí a 
que termine esta legislatura, 
al menos para que empiecen 
a ponerse en marcha.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
Javier Ayala 
Alcalde 
de Fuenlabrada

  Infraestructuras para 
el barrio de El Vivero-
Universidad- Hospital

José Luis
Martínez  
Almeida
Alcalde de Madrid 

  Garantizar una buena 
calidad de vida “de la 
mano” de la Comunidad

Ramón Jurado
Alcalde 
de Parla

  Desarrollar el PAU-5 
y mejorar conexiones 
para el transporte

Diego Ortiz
Alcalde 
de Pinto

  Un nuevo ambulatorio 
y reabrir el Servicio de 
Urgencias

Sergio Parra
Alcalde 
de Valdemoro

  Mejorar el barrio de 
El Hospital: Sanidad, 
Educación y Transporte

Mariola Vargas 
Alcaldesa 
de Collado
Villalba

  Crear Empleo, el Trabajo 
es la mejor herramienta 
social

 Urgencias y M-607, 
esenciales para el 
municipio

Jorge García
Díaz
Alcalde de 
Colmenar Viejo

Jesús Moreno 
Alcalde de 
Tres Cantos

  Vuelta del sistema 
presencial de Urgencias y 
mejora conexiones

Carlos Pereira 
Portavoz del PP 
de Getafe

  Ampliar la Línea 3 y 
mejorar la seguridad 
del municipio

María José
Martínez 
Alcaldesa 
de Aranjuez

  Sustitución del césped 
de los campos del Pinar

Guillermo Hita
Alcalde 
de Arganda

  Nuevo tanatorio, 
operación asfalto y 
agilidad en el PIR

Janette Novo 
Presidenta del PP

  Nuevo Centro de Salud, 
enlace con la M-50 y 
licencias de construcción

Lucía
Fernández 
Portavoz del PP               

  Aumentar el número de 
plazas para personas 
con diversidad funcional

Rafael Sánchez 
Acera
Vicealcalde de 
Alcobendas

   Mejorar las comunicaciones 
con la N-I y el transporte 
públicos

Alberto 
Blázquez 
2º Teniente
alcalde

  El Plan General de 
Ordenación Urbana e 
infraestructuras Sanitarias

Ignacio
Vázquez 
Alcalde 
de Torrejón

  Generar Empleo con 
la llegada de nuevas 
empresas

Javier Corpa
Alcalde 
de San Fernando

  Plan integral de actuación 
para las viviendas 
afectadas por la Línea 7B

Ángel Viveros
Alcalde 
de Coslada

  Desarrollo del nuevo 
barrio del Jamara y la 
escuela Charlie Rivel

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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Los protectores solares son 
imprescindibles para expo-
nerse con seguridad a la luz 
del astro rey...
(Sigue leyendo con el QR)

protEctorEs 
solarEs: clavEs para 

usarlos

¡Edita vídeos 
increíbles con 
esta app para 
móvil!

La app 
indispensable 
si viajas en 
transporte 
público

Esto es lo 
que pasó con 
Napster

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La nueva revolución
para tus mejillas

La ciudad cumple con las ex-
pectativas que llevas para 

verla, pero tiene infinidad de co-
sas que ver. Mi apuesta personal 
es el museo del Louvre, un es-
pacio al que dedicarle horas o in-
cluso varios días, porque hay tal 
cantidad de arte, que te pierdes. 
Desde la Mona Lisa a La Libertad 
guiando al pueblo.

Un buen maquillaje suele 
incorporar colorete entre 

sus “ingredientes”. Sin embar-
go, muchas veces nos cuesta 
ponérnoslo porque se va muy 
rápido, se queda a ronchones, 
o nos apelmaza demasiado el 
rostro, haciendo honor a la típi-
ca expresión de “más maquilla-
do/maquillada que una puerta”.

Siempre nos quedará 
París

Los comensales de Running 
Sushi in Akihabara (calle Prin-

cesa 1-3, plaza de Los Cubos, 
Madrid) deben subirse al metro 
de Tokio para llegar a su mesa. 
Tras bajarnos del vagón al aviso 
del megáfono que nos indica que 
hemos llegado a nuestro destino, 
nos encontramos con el típico 
quiosco de prensa.

Dos nuevos Running 
Sushic

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LópeZ
Redactor de Soyde.

Silvia G. arranz noS da doS 
propueStaS para decorar el 
dormitorio de cara al verano

CLARA pACHeCO
Redactora de Soyde.

veRAnO
Ana de Santos

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Colcha INDIRA azul claro IKEA (230x250 cm) IKEA 19€
3. Cojín decorativo Arrecife (45x45) El Corte Inglés 25,95€
4. Cojín Básic  (30x40 ó 45x45) El Corte Inglés. Desde 4,75€
5. Plaidtor Nigeria Plaid Multiusos(230x160cm) Amazon 19,50€

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Cojín, blanco/rosa (30x58 cm) IKEA 5€
3. Funda de cojín, rosa claro (50X50 cm) IKEA 10€
4. Colcha VÁRELD rosa claro (230x250 cm) IKEA 39€

3

4

5

Con el buen tiempo, llega la épo-
ca del cambio de armario, pero 

también coincide con la renovación 
de la ropa de otras estancias de 
nuestra casa. Porque la época estival 
no sólo hace que nuestra ropa varíe 
y llevemos menos, si no que aprove-
chamos por ejemplo para liberar de 
ropa la cama, dejándola más ligera 
e incluso vistiéndola de colores más 
acordes con esta estación.

Hoy mis propuestas van en esta di-
rección, y más concretamente vengo 
a haceros dos para renovar el dormi-
torio de matrimonio, con una misma 
funda nórdica, la funda VITPYROLA  
que sacó IKEA en su última colec-
ción, y que me tiene enamorada 
desde entonces.

A la primera propuesta la he llamado 
VITPYROLA MARINERA:

La segunda propuesta la llamaría 
VITPYROLA ROMÁNTICA:

por Silvia G. Arranz

1

4

2

3

MOtOR
J.L. Martín

El modelo de acceso a la gama de 
BMW X es ahora más atractivo que 
nunca con un diseño más promi-
nente, mayor espacio y lo último 
en digitalización

BMW rEnuEva su X1 
quE taMBién sE apunta 

a la propulsión 
Eléctrica

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-los-nordicos-tambien-son-para-el-verano-65355.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/edita-videos-con-increibles-resultados-en-esta-app-para-movil-65422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-app-indispensable-si-viajas-en-transporte-publico-en-la-comunidad-de-madrid-65350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esto-es-lo-que-paso-con-napster-la-antigua-cuna-de-la-pirateria-musical-65151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bmw-renueva-su-x1-que-tambien-se-apunta-a-la-propulsion-electrica-65918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siempre-nos-quedara-paris-65178.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dos-nuevos-running-sushi-luces-ambientacion-manga-y-comida-sin-limites-62652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-coloretes-en-barra-la-nueva-revolucion-para-tus-mejillas-65885.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Hospital Universitario Severo 
Ochoa ha recibido dos reconoci-
mientos procedentes del ámbito 
universitario por su labor investiga-
dora, docente y asistencial. Uno de 

ellos, el reconocimiento otorgado 
por la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte-INFEF 
de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) a un proyecto destinado 
a conocer los beneficios actividad 
física en el embarazo.

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Más de 16.000 perros en 
Ifema, ¿Te lo imaginas?

Hoy os vengo a hablar de la 
4º temporada de una com-

petición en modo de reality al 
más puro estilo Gran Herma-
no. La diferencia es que aquí 
los participantes conviven, pero 
no físicamente, sino de manera 
virtual. El estatus y la estrategia 
se dan de bruces en este expe-
rimento social y concurso

Si te gustan los realitys, 
¡no puedes perderte 

The Circle! 
Como cada verano, siempre 

hay una canción que es la 
que más suena en todas las dis-
cotecas, bares, y casas de todas 
las personas, y este año no va a 
ser diferente. Aunque ya esta-
mos en junio, aún no sabemos 
cuál va a ser la de este verano, 
pero sí podemos decir que una 
de estas canciones podría.

¿Cuál será la canción del 
verano este 2022?

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Espasa - Defreds
Precio: 14,90 €
Un cuento universal e ins-
pirador para los lectores de 
hoy y en especial para los 
incondicionales de Defreds 
que sabrán apreciar su deli-
cadeza y sentimiento. Calará 
en el corazón de todos.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

José Á Gómez
Iglesias 

OJALÁ

Jorge López / @jorge0___
La alimentación de los nuevos integrantes del 
hogar es una preocupación constantes. Las du-
das invaden todo tipo de terrenos y ciertas pre-
guntas son difíciles de contestar. En este articulo 
contestaremos las preguntas más frecuentes.

Ana Hernando
Este año Madrid será capital mundial del perro, así 
que, si te gustan los animales y especial los perros, 
apúntate estos días, del 23 al 26 de junio, porque 
pueden ser de los más felices de tu vida. Apunta 
también el sitio, IFEMA Madrid. 
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Es evidente que existe 
la presión por tener un 

“cuerpo perfecto” promo-
vida por los mensajes que 
encontramos en las redes 
sociales. Es común ver en 
las redes sociales mensajes 
que asocian el éxito con un 
estándar de perfección físi-
ca. Esto puede convertirse 
en un problema, sobre todo 

cuando hablamos de niños 
y adolescentes porque son 
los más vulnerables a estos 
mensajes. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Hospital Severo Ochoa ha sido premiado por su investigación 
sobre los beneficios de la actividad física durante la gestación

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

EspEcial EnrEd@2 con Mari con Gracia

¿influyEn las rEdEs socialEs En los 
trastornos dE la aliMEntación?

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

GEnEralización dE la tErapia 
En la vida dE niños y/o 

adolEscEntEs 

Hace unas semanas, du-
rante una sesión con 

dos hermanos preadoles-
centes la cual iba dirigida al 
comportamiento, la expre-
sión emocional y la calidad 
del tiempo compartido en-
tre ellos, uno de los temas 
principales fue la influencia 
social. La hermana salía con 
sus amigas a menudo y el 

hermano a veces se unía a 
esas salidas o coincidía con 
las amigas de su hermana 
de algún modo.                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Laura gonzález garcía 
Miriam Sánchez-Hermosilla

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-ejercicio-moderado-evita-muchas-complicaciones-durante-el-embarazo-65358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/influyen-las-redes-sociales-en-los-trastornos-de-la-alimentacion-65670.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-garcia-y-miriam-sanchez-hermosilla-generalizacion-de-la-terapia-en-la-vida-de-ninos-yo-adolescentes-65726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/si-te-gustan-los-realitys-no-puedes-perderte-the-circle-65808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cual-sera-la-cancion-del-verano-este-2022-65419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-65791.aspx


Ana de Santos
Si te acuerdas de Bastian, 
Fuyu, Atreyu y la Princesa 
Infantil, vas a disfrutar con el 
nuevo musical que llegará en 
octubre al Teatro Calderón. 
Pero si no lo has vivido vas a 
descubrir una aventura ma-
ravillosa que te hará soñar 
con la mejor música. Su es-
treno mundial será en octu-
bre y el escenario será el del 
Teatro Calderón de Madrid. 
Desde Soyde. tuvimos la 
suerte de acudir a la presen-
tación del nuevo espectáculo 
de Beon Entertainment en el 
que participan 35 actores y 9 
músicos y cuenta con 16 te-
mas musicales.
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PRÓXIMAS 
CITAS

Lunes a Sábado
ABC ARCADE
ABC Serrano
Entrada gratuita

Del 6 al 9 de junio
Música/Festival: EAGE 
Annual 2022
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web

Hasta el 12 de junio
Espíritu - Santi Rodríguez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 17 euros

Viernes a Domingos
Museo de la Moto Made  
in Spain
Alcala De Henares (Madrid)
Antigua Fabrica GAL
Consultar precios en la página 
web

Desde el 9 hasta el 12 de 
junio
La mirada del avestruz
Naves del Español en Matadero
20 euros

Del 10 al 12 de junio
Madrid Urban Sports
Madrid Río
Consultar precios 

Días 18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal
Consultar precios en la página 
web del teatro

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web oficial

El día 25 de junio
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde los 16 euros

Hasta el 15 de julio
Teatro:Kaótiko Kabaret 
Tomato
En la Sala Mirador
Desde los 16 hasta los 18 euros

Hasta el 17 de julio
Teatro: Colita Flamenco.  
El viaje sin fin
Teatro Español
Entrada gratuita

Hasta el 31 de julio
Exposición: Las cosas de mis 
abuelos
Naves del Español en Matadero
Tendrá entrada libre

Hasta el 17 de julio
Abubukaka, alienación 
indebida
Teatro Cofidis Alcazar
Precio desde los 17 hasta l 
os 20 euros

Olatz Iglesias
“Nos vemos en la puerta del 
Café Comercial”. Durante más 
de 130 años, esta ha sido una 
de las frases más repetidas en-
tre los madrileños y es que el 
Café Comercial fue y continúa 
siendo un punto de encuentro 
clave de la capital. Editado por 
el poeta y escritor Rafael So-
ler, es una obra que recopila 
recuerdos.Testigo de queda-
das y encuentros diversos, del 

cierre de negocios entre copas 
y buenos bocados, de risas y 
lamentos, historias de amor, o 
simplemente, de historia con 
mayúsculas
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En esta Summer Edition con-
tarán con el mejor diseño 
emergente, siguiendo con su 
tradición de casi una década 
de apoyar a aquellos diseña-
dores que están empezando 
y quieren mostrar su talento 
a los visitantes de la edición 
que tendrá lugar en la Plaza 
de Azca. Acogeran a más de 
100 firmas de diseño del pa-
norama nacional. Contarán 
con una amplia zona exterior 
en la que podrás encontrar 

diseñadores emergentes, una 
enorme terraza, bingos, acti-
vidades y talleres infantiles y 
dos escenarios con una amplia 
programación musical ideal 
para empezar el verano de la 
mejor manera.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega el mayor festival de músi-
ca de los 90 al recinto Ferial de 
IFEMA Madrid. Un evento para 
todos los amantes de la música 
de aquella época. Repartido en 
tres escenarios, vamos a poder 
encontrar lo mejor del dance, 
pop/rock y hits del verano de 
aquellos maravillosos años. Invi-
ta a amigos, hijos, pareja, fami-
lia, compañeros o a quien quie-
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ras y revive música de una etapa 
muy especial donde se dieron 
grandes hits que han perdurado 
a lo largo de los años.
(Sigue leyendo con el QR)

El mejor diseño emergente acompañado 
de conciertos y actividades infantiles

Un espectáculo para todos los públicos
que nos traslada a los “80”

Llega el Musical
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Un viaje por las memorias 
del café con más solera 

de Madrid

Summer Edition da la 
bienvenida al verano de 
la mejor manera posible

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/desde-chimo-bayo-hasta-locomia-en-el-mayor-festival-de-musica-de-los-90-en-madrid-65849.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/llega-el-musical-de-la-historia-interminable-65725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/summer-edition-da-la-bienvenida-al-verano-de-la-mejor-manera-posible-65805.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-viaje-por-las-memorias-del-cafe-con-mas-solera-de-madrid-65815.aspx
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Fuenlabrada se convierte en  
la capital del Rock americano

El alcalde, las concejalas de Cultura y Juventud y los organizadores del evento
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El Parque Municipal de La Pollina será los
días 17, 18 y 19 de junio una fiesta de la
cultura americana y se llenará de música
rock y de preciosas motos Harley Davidson.

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Casa de Andalucía de Leganés ha participado 
en un intercambio cultural con la casa andaluza 
de Alicante.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El Centro 8 de marzo, la junta de Distrito Loran-
ca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores y el lema
‘Go, Fuenla go’ de la plaza de la Constitución
lucen ya la bandera multicolor LGTB.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El 30 de junio el Tomás y Valiente acoge la XXX-
VI edición de los Premios Nacionales a la Moda
para Jóvenes Diseñadores, un certamen al que
concurren diseñadores de toda España.

Las Casas de Andalucía 
de Leganés y Alicante 
comparten un 
intercambio cultural 

Fuenlabrada ya luce 
la bandera arcoíris 
para celebrar la Fiesta 
del Orgullo 2022

El Teatro Tomás y 
Valiente acoge los 36 
Premios Nacionales a 
la Moda para Jóvenes

Academia Minerva busca 
financiación para participar en 
la final de Eurobot2022 de París 

El HDC RockinFest trae a una veintena de bandas

Redacción
El Centro 8 de marzo, la junta de Distrito 
Loranca-Nuevo Versalles-Parque Mira-
flores y el lema ‘Go, Fuenla go’ de la pla-
za de la Constitución lucen ya la bandera 
multicolor LGTB.  Es el arranque de las 
actividades que conmemoran la Fiesta 
del Orgullo 2022, en la que Fuenlabrada 
volverá a posicionarse como Ciudad de 
Derechos LGTB bajo el lema ‘Próxima 
parada: Fuenlabrada Diversa’. 

“El equipo de 
robótica quedó 

subcampeón 
de España en la 
Universidad de 

Alcalá de Henares” 
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez

La Banda de Música de 
Humanes galardonada 
por la Federación 
Taurina de Madrid

Rosa Montero 
protagonista del 17º 
libro fórum en Leganés

J. L. Martín
Alumnos y alumnas de
la Universidad Popular
de Leganés (UPL), insti-
tución cultural del Ayun-

tamiento de Leganés, 
participaron este martes 
24 de mayo en un libro 
fórum con la escritora y 
periodista Rosa Montero. 

“Nosotras. Historias de mujeres y 
algo más”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-se-convierte-en-la-capital-del-rock-americano-y-de-las-harley-davidson-65192.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/las-casas-de-andalucia-de-leganes-y-alicante-comparten-un-intercambio-cultural-65426.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/rosa-montero-protagonista-del-17o-libro-forum-en-leganes-65268.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/la-banda-de-musica-de-humanes-galardonada-por-la-federacion-taurina-de-madrid-65451.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-ya-luce-la-bandera-arcoiris-para-celebrar-la-fiesta-del-orgullo-2022-65773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/academia-minerva-busca-financiacion-para-participar-en-la-final-de-eurobot2022-de-paris-65700.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-teatro-tomas-y-valiente-acoge-los-36-premios-nacionales-a-la-moda-para-jovenes-65825.aspx
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Los menores de 18 años ven reducido 
el precio anual

Hay dos turnos: del 27 de junio 
al 1 de julio y del 4 al 8 de julio

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Baloncesto Fuenlabrada 
encara y prepara ya la que 
será su 25 temporada en la 

élite del baloncesto nacional, 
en la Liga ACB y tras salvar 
la categoría en la última jor-
nada de este año en Burgos, 
encara un ilusionante año. 

J. L. Martín
Estamos a un paso del verano
y no hay mejor época para dis-
frutar de un campus deportivo.
Y si es de la mano del Balonces-

to Fuenlabrada mucho mejor.  
En el campus del Baloncesto 
Fuenlabrada habrá diversión, 
aprendizaje, competiciones, 
juegos… y mucho más.

El Baloncesto Fuenlabrada 
lanza sus abonos desde 50 €

El Baloncesto Fuenlabrada 
presenta su Campus

El Ayuntamiento de Fuenlabrada oferta más de 13.000 plazas 
para todas las edades y capacidades

Actividades deportivas para todas las edades
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J. L. Martín
Dos jóvenes jugadores de Humanes re-
presentaron al municipio en la selección
madrileña de Fútbol Sala.

El fútbol base 
de Humanes 
representado en la 
Selección madrileña 
de Fútbol Sala

Abierto el periodo de inscripción para apuntarse 
en alguna de las 28 escuelas deportivas

Redacción
@SoydeMadrid_C
Desde el lunes 30 de mayo 
ha quedado abierto el pe-
riodo de inscripción para el 
próximo curso deportivo. 
El Ayuntamiento ofrece 
más de 13.000 plazas para 
todas las edades y capaci-
dades en alguna de las 28 
escuelas municipales que 
abarcan diferentes discipli-
nas deportivas.

“Melgar pide 
recuperar la 
senda de su 

lema ‘Orgullo y 
Humildad’ ”

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El director deportivo del Fuen-
labrada, Miguel Melgar, presen-

tó al míster Mere Hermoso que 
inicia una segunda etapa en el 
club con la misión de devolver 
al equipo a la Liga Smartbank.
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Mere marca 
el objetivo  
del Fuenla: 
Estar en la  
pelea por  
ascender
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El presidente Praena con Miguel Chamorro y Mere Hermoso

Mere marca 
el objetivo  
del Fuenla:  
Estar en la  
pelea por  
ascender
El nuevo entrenador afronta su segunda 
etapa en el club con la ilusión de retomar 
el camino del éxito en 1ª RFEF

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/mere-marca-el-objetivo-del-fuenla-estar-en-la-pelea-por-ascender-65914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-baloncesto-fuenlabrada-presenta-su-campus-urbano-de-verano-65487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-baloncesto-fuenlabrada-lanza-sus-abonos-desde-50--65289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-futbol-base-de-humanes-representado-en-la-seleccion-madrilena-de-futbol-sala-65212.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/abierto-el-periodo-de-inscripcion-para-apuntarse-en-alguna-de-las-28-escuelas-deportivas-65420.aspx
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Veinte Ecoescuelas de Leganés 
ya lucen la Bandera Verde

ULEG lleva las demandas 
ciudadanas al pleno municipal

Ya son veinte las Ecoescuelas en las que ondea la bandera

Gracias a la campaña “Tienes un amigo en el Ayuntamiento”

Leganés es ya una de las ciudades con más Banderas Verdes en España
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
Para conseguir este distintito los centros 
educativos deben completar tres cursos de 
participación en el programa Ecoescuelas.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Fran Muñoz detalla los once proyectos que han 
presentado para que se incluyan en el presu-
puesto municipal que tramita el Ayuntamiento.

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Leganés renueva el progra-
ma de Campamentos de Verano para mayores 
que tanto éxito ha tenido desde su puesta en 
marcha en el año 201.

Leganemos presenta 
alegaciones al 
presupuesto por valor 
de 8,5 millones de 
euros

Se duplican las plazas 
para los Campamentos 
de Verano 2022 para 
mayores 

Redacción
Unión por Leganés valora de manera 
satisfactoria la puesta en marcha de su 
campaña “Tienes un amigo en el Ayun-
tamiento” mediante la cual la formación 
canaliza aquellas peticiones de los vecinos 
que consideran no se escuchan por parte 
del Ejecutivo Local. Para la formación esta 
es la legislatura de los problemas y las di-
ficultades para los ciudadanos de la ciu-
dad que no consiguen comunicarse con el 
consistorio para realizar trámites.

“ULEG lleva al 
pleno de este mes 
varias demandas 

ciudadanas 
dirigidas al 

Gobierno local”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/veinte-ecoescuelas-de-leganes-ya-lucen-la-bandera-verde-65374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganemos-presenta-alegaciones-al-presupuesto-municipal-por-valor-de-85-millones-de-euros-65796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-lleva-las-demandas-ciudadanas-al-pleno-municipal-65220.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/se-duplican-las-plazas-para-los-campamentos-de-verano-2022-para-mayores-65258.aspx
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https://bamadrid.org/
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Madrid: ni porros, ni paguitas, 
ni aprobados gratis
Grupo municipal del PP  
de Laganés
Las ocurrencias de la ultra y reaccio-
naria izquierda española hace tiem-
po que dejaron de ser sólo...

No es libertad, es maltrato
Grupo municipal de PSOE de 
Leganés
El Gobierno local de Leganés que 
preside Santiago Llorente sigue ul-
timando numerosos proyectos que 
en unos meses proporcionarán...

Movilidad, transición ecológica, 
vivienda e infraestructuras, 
alegaciones de Leganemos al 
presupuesto
Grupo municipal de 
Leganemos de Leganés

El día de la marmota en 
Leganés
María Neria Castellano, 
concejala de ULEG 
Cuando una tiene a su alcance el 
poder de observar de cerca cómo 
está la educación en esta ciudad, 
el diagnóstico evidencia que ese...

Presupuestos 2022, una 
alternativa de izquierdas
Óscar García, portavoz adjunto 
del Grupo Municipal UP-IU 
Se ha hablado mucho sobre el 
proyecto de presupuestos 2022 
del PSOE y C’s, con el apoyo de 
Leganemos. Unos presupuestos 
muy criticables, pero no solo nos...

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Pérez y Llorente se enzarzan a 
cuenta del transporte público
El consejero saca los colores al alcalde y le recuerda 
las críticas socialistas al proyecto inicial de Metrosur
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J. L. Martín 
Encontronazo político en Leganés. Lo 
que parecía una insulsa inauguración 
más se ha convertido en una pelea 
dialéctica ‘cara a cara’ entre el conse-
jero de Transportes de la Comunidad 
de Madrid, David Pérez, y el alcalde de 
Leganés, Santiago Llorente. Ambos di-
rigentes, uno del PP y otro del PSOE, se 
han acusado mutuamente de mentir.

“Pedro Castro, 
afirmaba que 
oponerse a la 

construcción de 
Metrosur era una 

necedad”

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez

El PP propone un Plan 
Social de Primera 
Oportunidad para 
Leganés

Podemos Leganés 
presenta 39 alegaciones 
al Presupuesto 
Municipal

Redacción
El Grupo Municipal Popular 
presentará una moción en 
el pleno de este mes de 
mayo instando al mismo a 
que apruebe la implemen-
tación en Leganés un ´Plan 
Social de Primera Oportu-
nidad’ que ayude a reducir 
el sinhogarismo en nuestra 
ciudad a través de tres ejes: 
vivienda, formación y salud.

Carolina Darias inaugura la 
residencia ‘Mil diferencias’
La ministra de Sanidad estuvo acompañada del 
alcalde Santiago Llorente y del resto de concejales

La ministra de Sanidad junto al resto de autoridades

J. L. Martín 
Carolina Darias y Santiago Llorente visi-
taron las instalaciones del primer centro 
en España para personas con síndrome 
de Prader-Willi, una enfermedad rara. 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-ministra-de-sanidad-inaugura-en-leganes-la-residencia-mil-diferencias-65709.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-pp-propone-un-plan-social-de-primera-oportunidad-para-leganes-65236.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/podemos-leganes-presenta-39-alegaciones-al-presupuesto-municipal-65378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/reyerta-en-el-sur-perez-y-llorente-se-enzarzan-a-cuenta-del-transporte-publico-65365.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El Reto de Santiago Llorente, alcalde de Leganés

Ana de Santos
@anadestos
El 28 de mayo comienza la 
cuenta atrás para las próxi-
mas elecciones autonómi-
cas y municipales. Quedan, 
por tanto, 365 días para 
que nuestros políticos rin-
dan cuentas ante la ciuda-
danía. Ahora que comienza 
el último año de legislatura 
desde Televisión Digital de 
Madrid les hemos propues-
tos a los alcaldes y alcalde-
sas que lancen un reto, o 
varios, que se puedan rea-
lizar en este tiempo y que 
involucre a la Comunidad 
de Madrid. 

El regidor de Leganés, el 
socialista Santiago Lloren-
te, ha pasado por nuestros 
estudios y no ha perdido la 
oportunidad que le hemos 
dado de pedir a la admi-
nistración regional que li-
dera Isabel Díaz Ayuso. 

Para Llorente, “los retos 
son complicados, pero lo 
importante es empezar”. La 
primera de las peticiones de 
primer edil leganense tiene 
que ver con las infraestruc-
turas de transporte. Llo-
rente explica que Metrosur 
tan sólo tiene una vía de 
conexión a la red principal 
de metro de Madrid y, aun-
que se está construyendo 
una segunda, pide una más 
que esté ubicada en su mu-

nicipio. “Tenemos la línea 11 de 
metro que termina en la Fortuna 
y está a tan sólo dos kilómetros 
de la Estación de San Nicasio 
por lo que pensamos que hace 
falta una mayor inversión en 
transporte público para conectar 
Metrosur con la red de Madrid 
a través de la Fortuna”, detalla 
el alcalde. 

Pero el dirigente socialis-
ta, no obstante, no se cierra 
a otras alternativas “estamos 
abiertos a que nos propongan 
otra cosa si nos dicen, a lo 
mejor, que la mejor opción es 
conectar con Plaza Elíptica nos 
parece perfecto”. 

El segundo reto tiene que 
ver con la sanidad “lo hemos 

pasado muy mal con la pande-
mia y hoy no se entiende que 
estén cerradas las urgencias 

del Centro de Especialidades 
Mª Ángeles López o el Cen-
tro de Salud de La Fortuna”. 
Por eso, Llorente manifiesta 
que “el reto va dirigido a pedir 

más inversiones en materia de 
sanidad, hace falta ampliar el 
Hospital Severo Ochoa, hace 

falta un nuevo Centro de Salud 
en Campo de Tiro que nos lo 
llevan prometiendo seis años”. 

“Y también necesitamos un 
Hospital de media y larga es-

LEGANÉS

tancia ya que los que hay en 
la región están lejísimos. Nece-
sitamos una en la zona sur, si 
es en Leganés mejor, pero si 
se construye en Fuenlabrada, 
Móstoles o Alcorcón nos pare-
cería perfecto”. 

El edil leganense también 
pide a la Comunidad de Madrid 
que acelere las inversiones del 
PIR vigente para ejecutar dos 
centros culturales en Arroyo-
culebro y Vereda de los Estu-
diantes”. 

No se olvida Santiago Llo-
rente de solicitar a la adminis-
tración regional que invierta 
en los colegios de la ciudad. 
El alcalde detalla que en años 
anteriores el Ayuntamiento ha 
invertido en la mejora de los 
colegios hasta doce millones 
de euros y considera que, aho-
ra, la administración regional 
debería, al menos, igualar esos 
12 millones de inversión. 
Sigue leyendo con el QR)

Santiago LLorente
pide máS inverSioneS en Sanidad para 

que Se ampLíe eL HoSpitaL Severo 
ocHoa y Se conStruya un HoSpitaL 

de media y Larga eStancia

El alcalde Santiago Llorente también pide que se 
acelere el PIR actual  e inversiones en los colegios
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https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-reto-de-leganes-mejorar-el-transporte-publico-y-la-sanidad-65309.aspx
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