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Ainara Cacho
@AinaraCacho
Fuenlabrada eclipsa a Europa. 
Y no es la primera vez. En esta 
ocasión, la Comisión Europea 
ha invitado a Fuenlabrada para 
que forme parte de la Red In-
ternacional de Desarrollo Urbano 
y Sostenible, junto a otras siete 
ciudades europeas e iberoame-
ricanas, y poder compartir así 
con el resto de ciudades sus 
proyectos en áreas como la in-
tegración y la inclusión social.

La Red Urbelac (Urban Eu-
ropean and Latin American 
and Caribbean Cities) es una 
iniciativa de cooperación entre 
la Unión Europea y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
de la que forman parte una 
veintena de ciudades de ambos 
continentes entre ellas Milán, 
Edimburgo, Oporto, Génova, 
Buenos Aires o Montevideo.

Los responsables fuenlabreños 
expondrán el proyecto de desa-
rrollo urbano de la ciudad, que 
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rán a lo largo de este año y del 
que viene.

La Red elige en cada una de 
las ediciones un tema común de 
relevancia internacional para que 
destacadas ciudades europeas e 
iberoamericanas, con iniciativas 
que destaquen por sus proyec-
tos públicos en torno al asunto, 
compartan sus experiencias in-
novadoras con el resto.

Junto a Fuenlabrada, en esta 
edición, han sido elegidas Sao 
Paulo (Brasil), Guayaquil (Ecua-
dor) y Santiago (Chile), además 
de Atenas (Grecia), Bolonia 

(Italia), Estocolmo (Suecia) y 
Barranquilla (Colombia).

El Director Técnico de Desa-
rrollo Económico y Proyectos Eu-
ropeos, Juan Carlos Hernández, 
cuenta a Soyde las claves de 
esta importante proyección eu-
ropea que está teniendo Fuen-
labrada en los últimos años. “A 
nivel europeo ya tenemos un 
nombre bastante consolidado 
por nuestra experiencia en la 
gestión de proyectos europeos”, 
asegura Hernández, la cual está 
siendo “muy bien valorada” por 
la Comisión Europea.

pone el fomento de la conviven-
cia y la inclusión social entre sus 
objetivos fundamentales.

Destacan proyectos como la 
iniciativa de innovación en el 
empleo MILMA, financiada por 
la Comisión Europea, o la Mesa 
de la Convivencia, que ha lla-
mado también la atención de 
la UE como buena práctica en 
lo que tiene que ver con el de-
sarrollo urbano, explican des-
de el consistorio. 

Los encuentros de esta quin-
ta edición dieron comienzo la 
pasada semana y se desarrolla-

Europa elige a Fuenlabrada 
para unirse a la Red 
Internacional de Desarrollo 
Urbano y Sostenible

Europa elige a Fuenlabrada 
para unirse a la Red 
Internacional de Desarrollo 
Urbano y Sostenible
El objetivo es compartir los proyectos de nuestra 
ciudad en áreas como la integración, la inclusión social

“nuestro objetivo es compartir 
experiencias y posicionar bien la ciudad 

de cara a otro tipo de proyectos”

juan carlos Hernández

Conoce los 
proyectos que 

tiene en marcha 
Fuanla, aquí 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/europa-elige-a-fuenlabrada-para-unirse-a-la-red-internacional-de-desarrollo-urbano-y-sostenible-43082.aspx
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Empleadas de H&M de Fuenlabrada 
se manifiestan contra el ERE 
que planea 1.100 despidos

EL Ayuntamiento de Fuenlabrada 
amplia el servicio de Teleasistencia
Se amplía el número de usuarios, así como 
los servicios complementarios de atención y 
acompañamiento

La Junta de Gobierno aprueba 
una partida de casi 150.000 euros

Las empleadas de la tienda de ropa H&M

Continuarán las tareas de limpieza y desinfección
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Ainara Cacho
Trabajadoras de la cadena de ropa H&M 
del centro comercial de Loranca, en Fuen-
labrada, se han manifestado este viernes, 
en protesta por el ERE que planea la em-
presa y que prevé el cierre de 30 tiendas 
y alrededor de 1.100 despidos. 

Carlos Ruiz
La Junta de Gobierno Local de Fuenlabrada ha 
aprobado una partida de casi 150.000 euros 
para los centros escolares de la ciudad para am-
pliar los horarios. ¿Cuántos centros se benefi-
cian? Si quieres saber más sigue leyendo.

Ainara Cacho

Fuenlabrada amplia los 
horarios de los colegios

Abiertas las zonas 
infantiles y espacios 
de ejercicio al aire 
libre para 
personas 
mayores

Joaquín Martínez
@martjoaquin
El Ayuntamiento de Fuenlabrada me-
jora el servicio de Teleasistencia que 
se presta a las personas mayores de 
nuestra ciudad o con problemas de 
movilidad, ampliando el número de 
usuarios y usuarias, así como servi-
cios complementarios de atención y 
acompañamiento.

“En la 
actualidad hay 
1.300 personas 

usuarias de 
Teleasistencia ” 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/empleadas-de-hm-de-fuenlabrada-se-manifiestan-contra-el-ere-que-planea-1100-despidos-43253.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-amplia-los-horarios-de-los-colegios-42815.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-ayuntamiento-amplia-la-teleasistencia-42948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/abiertas-las-zonas-infantiles-y-espacios-de-ejercicio-al-aire-libre-para-personas-mayores-42923.aspx
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La Policía Local organiza la 
Campaña “Comercio Seguro” 
para proteger a los negocios 

Una nave de productos cosméticos 
se incendio en Fuenlabrada
No hay que lamentar heridos,  
solo daños materiales

Policía Local de Fuenlabrada
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Joaquín Martínez
La Policía Local ha puesto en marcha 
una nueva edición del programa Co-
mercio seguro, una iniciativa que pre-
tende mantener una estrecha relación 
con el tejido comercial de la ciudad.

Joaquín Martínez
En la tarde del domingo, el parque de 
bomberos de Fuenlabrada recibió una 
llamada alertando de un posible incen-
dio en el polígono industrial Sonsoles de 
Fuenlabrada. A partir de ese momento 
comenzó el dispositivo de seguridad que 
requieren estos casos. Se desplazaron 
hasta cuatro dotaciones de bomberos 
hacia la nave de productos cosméticos 
en calle del Amonio nº3.

“La principal 
actuación de los 

bomberos fue que 
no se propagará 
el incendio a las 

naves colindantes” 

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Abierto el plazo para 
obtener el sello de 
calidad ‘Empresa 
Amiga de la Familia’ 
en Fuenlabrada

Ciudadanos agradece 
el apoyo a la creación 
de aparcamientos en 
las farmacias

Ainara Cacho
El Ayuntamiento de Fuen-
labrada ha abierto el plazo, 
este lunes, a las empresas 
de Fuenlabrada para que 
puedan presentar sus soli-
citudes para optar al Sello 
de Calidad ‘Empresa Amiga 
de las Familias’, hasta el 4 
de junio. 

Gracias, 10.574 gracias, 
Fuenlabrada
Isabel Pérez, portavoz de VOX 
Fuenlabrada

Las pasadas Elecciones Autonómi-
cas han supuesto un espaldarazo 
importante para VOX en Fuenlabra-
da. La lista de Rocío Monasterio, de 
la que tuve el honor...

Seguimos trabajando por 
conseguir la reactivación 
económica de Fuenlabrada
Grupo municipal de 
ciudadanos de Fuenlabrada

A estas alturas, todos somos cons-
cientes de las nefastas consecuen-
cias económicas que ha supuesto la 
pandemia sobre...

Simplemente, Gracias
Grupo municipal del PP de 
Fuenlabrada

Gracias. Es la palabra que resume 
todo, que mejor ejemplifica lo que 
sentimos después del 4 de mayo.

Gracias a los 37.691 vecinos que 
han confiado en el proyecto del Par-
tido Popula....

Entre 400 y 2.000 euros 
para ayudar a autónomos 
y autónomas, comercio y 
hostelería 
Grupo municipal del PSOE 
de Fuenlabrada

La crisis sanitaria y la crisis económica que ha traí-
do consigo la necesidad de paralizar en parte la 
actividad para evitar los contagios han puesto de 
manifiesto varias cuestiones...

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/campana-comercio-seguro-para-proteger-a-los-pequenos-negocios-42930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/abierto-el-plazo-para-obtener-el-sello-de-calidad-empresa-amiga-de-la-familia-en-fuenlabrada-42922.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ciudadanos-agradece-el-apoyo-a-la-creacion-de-aparcamientos-en-las-farmacias-42859.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/una-nave-de-productos-cosmeticos-se-incendio-en-fuenlabrada-42845.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El Alcalde solicita la ampliación  
de la línea 468 de bus

Convocadas 5 plazas para policía 
local de Humanes

Se quiere que pase por la oficina de empleo de Fuenlabrada

Se puede solicitar ya la inscripción 
en las plazas

Alcanza las 1.564 personas en 
abril, 36 menos que en marzo

Autobus interurbano

El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de mayo
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Joaquín Martínez
Desde el Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid se ha solicitado al Consorcio Regio-
nal de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid la ampliación de la variante de la 
línea 468.

Ainara Cacho
El 64% de los parados son mujeres, 1.001 en 
total, frente a los 563 hombres que representan 
el 36% de los registrados, según el Informe del 
paro por municipios, publicado por la Comuni-
dad de Madrid.

Ainara Cacho

Desciende el paro en 
nuestra ciudad 

A concurso la 
explotación  
de la piscina 
municipal de 
Humanes de 
Madrid

Joaquín Martínez
@martjoaquin
El Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) ha publicado hoy la 
convocatoria de cuatro plazas para 
policía local de turno libre, y una más 
por el sistema de movilidad horizon-
tal para el personal funcionario de 
cuerpos de policías locales de la Co-
munidad de Madrid.

 El proceso de 
selección, constará de 
concurso oposición, 

curso selectivo de 
formación y periodo 

de prácticas

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)

¿Y ahora qué?
Martín Alonso Mannens, 
Concejal de Ciudadanos  
en Humanes de Madrid

Tras las elecciones de la Comunidad 
de Madrid se abre un nuevo esce-
nario en la Comunidad, en nuestro 
municipio, en mi partido y ante mí de 
cara a los próximos dos años de le-
gislatura que nos quedan por delan-
te y es momento de reflexionar y plasmar la situa-
ción que nos encontraremos de ahora en adelante.

No cabe duda que tras la salida de Ciudadanos 
del Gobierno de la Comunidad y la no necesidad 
de integrar a más formaciones en su Gobierno, la 
presidenta Isabel Díaz Ayuso tendrá más “libertad” 
para poder hacer o deshacer a su antojo, acortar 
o alargar plazos y escuchar a otras instituciones 
como el Estado, Comunidades limítrofes o...

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

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

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-alcalde-solicita-la-ampliacion-de-la-linea-468-de-bus-42924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/desciende-el-paro-en-humanes-de-madrid-42991.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/convocadas-5-plazas-para-policia-local-de-humanes-42954.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/a-concurso-la-explotacion-de-la-piscina-municipal-de-humanes-de-madrid-42987.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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“El PP no quiere pagar a los 
proveedores”

Moraleja tendrá garantizada 
la atención social

Valle Luna Zarza afirma que las deudas que están 
pagando corresponden a la legislatura anterior

Madrid cubrirá los servicios sociales 
de atención primaria del municipio

El campamento estará situado 
en Plena Sierra para disfrutar 
de la naturaleza

Nuk es la nueva 
agente 
que se incorpora 
a la unidad

Entrevista a Valle Luna Zarza, alcaldesa de Moraleja de Enmedio Im
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Clara Pacheco
La alcaldesa de Moraleja de Enmedio, 
Valle Luna Zarza, habla con Soyde.
com para aclarar las trifulcas gene-
radas alrededor del Plan General de 
Ordenación Urbana.

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El Consejo de Gobierno en funciones 
de la Comunidad de Madrid autorizó 
la celebración de un convenio de co-
laboración con la Mancomunidad de 
Servicios del Suroeste, entre los que 
se encuentra Moraleja, para garanti-
zar la atención social en los distintos 
municipios que la integran en él. 

“El importe global 
del convenio es 

de 703.016 euros, 
de los que la 

Mancomunidad 
aporta 62.247 euros” 

Ainara Cacho

Los jóvenes de Moraleja 
se van de campamento 

Exhibición de la 
Unidad Canina 
de la Policía Local 

Carlos Ruíz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Morale-
ja de Enmedio ha presen-
tado el campamento `El 
Pielago´ destinado a los 
más jóvenes para que pue-
dan disfrutar de la natura-
leza, además de retomar 
las actividades y recuperar 
las interacciones sociales. 
Si quieres saber más sigue 
leyendo.

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

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

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

TRIBUNA

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

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-pp-no-quiere-pagar-a-los-proveedores-42914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-de-enmedio-presenta-el-campamento-el-pielago-43307.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/la-unidad-canina-de-la-policia-local-se-exhibe-en-moraleja-de-enmedio-43314.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-de-enmedio-tendra-garantizada-la-atencion-social-43321.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Clara Pacheco
Los vecinos de Montebatres y Cotorredondo han logrado que la Asamblea de Ma-
drid apruebe la construcción de una carretera que les facilite el acceso tanto a 
Moraleja como a Arroyomolinos. 

https://www.edetronik.es/
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Ya puedes solicitar el 
Cheque guardería
¿Qué deben saber las familias? Nos lo 
cuenta el director general de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

Un préstamo bilateral a 15 años que ha firmado con el B.E.I.

Las tarifas no tendrán 
modificación respecto  
a otros años

Hablamos con Manuel Bautista, director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

El Banco Europeo de Inversiones
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“El cheque guardería 
prioriza aspectos para 

que vaya a quien 
realmente lo necesite”

Pilar Milicua
Ignacio Aguado, quien fuera vicepresi-
dente de la Comunidad de Madrid en el 
anterior gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 
ha anunciado que deja la política y, por 
tanto, ya no estará al frente de Ciudada-
nos en Madrid. 

Ainara Cacho
La Comunidad de Madrid ha formalizado 
un préstamo bilateral a 15 años con el 
B.E.I, por importe de 200 millones de eu-
ros, con el objetivo de poder hacer frente a 
los efectos de la pandemia por COVID-19. 

Alba Expósito
“El objetivo es que la Administración ayude 
a las familias a que las escuelas infantiles 
sean lo menos costosas posibles”. Así lo ex-
presa el Director de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista, 
que ha desgranado los puntos clave que las 
familias madrileñas deben conocer si quie-

res acceder al cheque guardería, que puede 
solicitarse hasta el 11 de junio. La cuantía 
a percibir puede oscilar entre los 100 y los 
160 euros, pero ¿cuáles son los requisitos? 
¿Qué situaciones puntúan positivamente en 
el baremo? ¿Existen otras ayudas al estudio 
en la región? No te pierdas el encuentro con 
Manuel Bautista en Televisión de Madrid.

Ignacio Aguado se 
retira de la política

La Comunidad de Madrid recibe 200 millones  
de euros para hacer frente a la pandemia

Carlos Ruiz

Ainara Cacho

Madrid inaugura 
la temporada de 
piscinas

El Gobierno 
propone la 
jubilación forzosa 
a los 68 años
Más de un millón de 
trabajadores se verían 
afectados

¿Madrid, las 
islas CaiMán de 

españa?

efeCto llaMada

Hemos dejado atrás el 
4-M, pero no la cam-

paña electoral. Vivimos en 
un contexto de constantes 
ataques entre siglas en las 
que...

En medio de la que quizás 
sea la campaña electoral 

con más crispación y tensión 
que recordamos, se ponen de 
moda las cartas amenazantes y 
los medios de comunicación ya 
nos hablan del efecto llamada.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/manuel-bautista-el-cheque-guarderia-prioriza-renta-y-aspectos-socioeconomicos-para-que-vaya-a-quien-realmente-lo-necesite-43391.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-inaugura-la-temporada-de-piscinas-43326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-propone-la-jubilacion-forzosa-a-los-68-anos-42919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-las-islas-caiman-de-espana-42993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/efecto-llamada-43335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ignacio-aguado-deja-el-mundo-de-la-politica-43376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-200-millones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-pandemia-42984.aspx
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Los riders se manifiestan 
en Madrid contra la 
recién aprobada Ley rider

Nuevas convocatorias de 
empleo en Correos  
¡con puestos indefinidos!

El Hospital 12 de Octubre 
realizará un ensayo con 
adolescentes y niños sobre 
la vacunación frente a la 
Covid-19

La DGT multará 
aunque no estés usando 
el móvil

SATSE Madrid denuncia 
“la mala fe” de la 
Consejería de Sanidad
El Sindicato de Enfermería 
ha intentado qu la Consejería
de Sanidad desbloquee
las OPEs

Piedad Milicua
Los riders, repartidores de comida y otros objetos a do-
micilio, se han manifestado en Madrid en contra de la 
llamada Ley rider que se ha aprobado hoy en el último 
Consejo de Ministros. Varios sindicatos y agrupaciones 
han convocado a los repartidores mostrar su desacuer-
do con esta ley que dicen insuficiente. 

Carlos Ruiz

Cristina Arribas
El Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comu-
nidad de Madrid comenzará este mes de mayo dos 
ensayos clínicos sobre vacunas para la prevención del 
COVID-19 en niños y adolescentes.

Clara Pacheco
@Clara_PF Carlos Ruiz
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La multa serán 200€ y 6 puntos del carnet

Ayuso quiere que Madrid 
se convierta en la capital 
audiovisual del sur de 
Europa 

Laura Ocaña
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Se necesita una inversión de cuatro millones de euros al año

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-riders-se-manifiestan-en-madrid-contra-la-recien-aprobada-ley-rider-42972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-quiere-que-madrid-se-convierta-en-la-capital-audiovisual-del-sur-de-europa-43320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/satse-madrid-denuncia-la-mala-fe-de-la-consejeria-de-sanidad-43013.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuevas-convocatorias-de-empleo-en-correos-con-puestos-indefinidos-42918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realizara-un-ensayo-con-adolescentes-y-ninos-sobre-la-vacunacion-frente-a-la-covid-19-42943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-dgt-multara-aunque-no-estes-usando-el-movil-43317.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

No estamos hablando del último taqui-
llazo de Hollywood, ni del nuevo éxito 
de un rapero, ni de un superhéroe con 
su capa y sus superpoderes, la triple 
“R” es...

Últimamente vivimos en un clima 
electoral permanente. Encadenamos 
elecciones tras elecciones sin llegar 
a salir de campañas, precampañas y 
postcampañas... 

En estos últimos días, hemos asistido 
en todos los rincones de la península a 
la gran escapada...

Madrid, ni libre  
ni feminista

Triple “R”... ¡O más! La mejor lección 
del milenio 

Clima electoral
 

  

 

por Ana de Santos

por Clara Pacheco

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

VOTA EN NUESTRAS ENCUESTAS

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.

Libertad, Libertad, queremos libertad

Carta del Director

Dicen los viejos, que en 
este país hay una guerra, 
y hay dos partidos que 
guardan aún, el rencor de 
sus revanchas. 

Dicen los viejos que este 
país necesita, 
olvidar la puta guerra, 
para poder trabajar.

Pero yo veo mucha gente, 
que está muy harta, dolor 
y miedo. 

Gente que solo desea, 
su pan, su curro y la fiesta 
en paz.

Libertad, libertad, quere-
mos libertad. Sin rencor, 
sin miedo y con igualdad.

Porque si no verás, como 
perderás, y lejos del pue-
blo llegarás a estar. 

Dicen las gentes que ha-
céis lo que os da gana, 
y no es posible que haya 
así, impuestos que paguen 
todo. 

Dicen las gentes que no 
se os dé mayoría, 
pero así todos chupáis, y 
ya no da para más, 

Pero yo veo mucha gente, 
contribuyente que ya no 
puede. 

Gente que solo os pide,
que administréis, con 
eficiencia y sin mangar.

 por Esteban Hernando

El panorama político de la Comunidad de 
Madrid no es feminista, aunque una apa-
rente paridad haya servido como telón 
de fondo para...

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

director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Carlos Checa, 
Alba Expósito, Irene Guerrero, Joaquín 
Martínez, Piedad Milicua, Clara Pacheco 
y Alejandro Ruz. 
Maquetación: Luis Bustos,
Audiovisuales: Rebeca Juez.

director Comercial: Iván Romo.
directora de Marketing: Ana Hernando.
directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

por Alba Exposito                                                                 

VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-ni-libre-ni-feminista-42715.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/libertad-libertad-queremos-libertad-43412.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/clima-electoral-43379.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/triple-r-o-mas-43380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-mejor-leccion-del-milenio-43349.aspx
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Te contamos cinco hábitos para 
aumentar tu gasto calórico diario

beatriz Ramos
Psicóloga

Piedad Milicua 
“Un ciudadano español destina 
anualmente, con sus impuestos, 
unos 300 euros a la ciencia, sin 
embargo un ciudadano sueco 
puede destinar unos 1.500 euros”, 

así explica Jaime Sánchez, inves-
tigador del instituto IMDEA de 
Madrid, la diferencia tan abismal 
entre la inversión en ciencia que 
se realiza en España y la que se 
realiza en otros países europeos.

El bullying es uno de los 
grandes problemas que 
existen, actualmente, en el 
entorno de colegios e insti-
tutos. Un problema que se 
debe atajar cuanto antes, 
tendiendo la mano a las víc-
timas y cortándolo de raíz. 
Por ese motivo, la psicóloga 
Beatriz Ramos nos cuenta 
algunas de las señalas de 
alarma que tenemos que 
tener en cuenta para de-
tectar un caso de bullying 
entre nuestros hijos: 

  CAMBIOS DE HUMOR RE-
PENTINOS.

  RENDIMIENTO ESCOLAR.

 NO QUERER IR A CLASE.
 
 SÍNTOMAS FÍSICOS.

 AISLAMIENTO...

Ana María Hernando
Todos hemos oído hablar del 
metabolismo metabolismo 
basal, pues bien, por defi-
nirlo de una forma sencilla, 

el metabolismo basal, es el 
gasto calórico mínimo diario 
que tiene nuestro cuerpo 
por el simple hecho de estar 
vivo. ¿Quieres saber más?

señales de alarma para deTecTar 
casos de Bullying

¿Qué es el metabolismo basal? 

Piedad Milicua
El Hospital Universitario de Fuenlabrada se ha 
unido al proyecto europeo Biomonitoring for Eu-
rope (HBM4EU), que busca investigar los efectos 
del mercurio en 650 mujeres embarazadas en 
cinco países de alto consumo de pescado como 
son España, Chipre, Grecia, Islandia y Portugal. 

¿Cómo afecta el mercurio 
a las embarazadas?

El ácido hialurónico 
llega para quedarse
Clara Pacheco/Ainara Cacho
En los últimos meses, se ha podido observar 
cómo las redes sociales, capitaneadas por las 
“influencers” más de moda, han catapultado al 
ácido hialurónico al “must have” de las cremas 
faciales para luchar contra el envejecimiento.

¿Te imaginas tener que ser 
presentada en la alta corte 

para poder conseguir un ma-
rido? Esto le ocurre a nuestra 
protagonista Dafne. La cual 
se enfrenta a esta situación 
con mucha ilusión, pero des-
pués de unos acontecimien-
tos se da cuenta que el amor 
no es como ella pensaba. 

Los Bridgerton: sexo, 
romance y misterio

El mundo de la música 
es maravilloso para los 

espectadores, pero ¿Qué 
pasa con las personas ne-
gras?. Estos artistas tienen 
complicada su situación en 
este mundo, críticas racistas 
y luchas con el movimiento 
Black Lives Matter son el día 
a día de estas personas.

¿La música entiende  
de Razas?

Hoy nos toca recordar la 
importancia de despa-

rasitar a nuestras mascotas. 
Llega el buen tiempo y con él 
las salidas al campo, al sol, al 
río… por ello no podemos ol-
vidarnos de que para disfrutar 
de una forma segura de estos 
días, hay que desparasitar a 
nuestras mascotas.

Este verano no te 
olvides de los parásitos

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

ARtURO CASADO
Colaborador de Soyde.

El investigador, reclama un mayor apoyo económico  
para la investigación científica

Jaime 
Sánchez
Jaime 
Sánchez

Científico del IMDEA:
“España debe ponerse 
al nivel europeo de 
inversión en ciencia”
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https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/jaime-sanchez-cientifico-del-imdea-espana-debe-ponerse-al-nivel-europeo-de-inversion-en-ciencia-43405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/senales-de-alarma-para-detectar-casos-de-bullying-43343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/como-afecta-el-mercurio-a-las-embarazadas-43016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-acido-hialuronico-llega-para-quedarse-43345.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-es-el-metabolismo-basal-43298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-bridgerton-sexo-romance-y-misterio-43300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-musica-entiende-de-razas-43294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/este-verano-no-te-olvides-de-los-parasitos-que-pueden-atacar-a-tu-mascota-43182.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Somos muchos los que ya 
no esperamos con ansia los 
próximos estrenos triple A 
de las grandes compañías, 
sabiendo que la mayoría 
son simples actualizaciones 
gráficas de jugabilidades ya 
trilladas.

Estas cansado de siempre jugar a 
los mismos juegos de mesa más 
tradicionales y que tal vez se te 
hacen repetitivos. Aquí te reco-
miendo diferentes juegos donde 
lo pasaras en grande con tus 
amigos o familiares.

Bajo el mar

Tres juegos de mesa 
que no conocías

Conoce qué app 
de mensajería 

están utilizando 
tus contactos

Carlos Checa

Notificaciones 
personalizadas 

para tu 
teléfono móvil 

Carlos Checa

Pasar tu 
música a otros 
reproductores 
ya no será un 

infierno
Carlos Checa

De la nieve a la playa, en 
una hora. La capital na-

zarí se encuentra a tan sólo 
tres horas de tren -cuatro 
por carretera- y es uno de los 
destinos más recomendados 
para desconectar. Si quieres 
saber los mejores rincones 
de este mágico lugar, sigue 
leyendo.

Granada, 
tierra soñada

Si eres un apasionado o 
apasionada de los pos-

tres, pero nunca sabes cómo 
crear nuevas recetas para lu-
cirte en la mesa, el chef Fer-
nando Martín Franco te ayuda 
con esta propuesta. Se trata 
de una espiral de chocolate 
blanco, y los pasos a seguir 
son los siguientes....

Franco nos presenta 
una nueva receta

Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
La Segunda Gran Guerra llega 
a su fin y el mundo emprende 
una tortuosa reconstrucción. 
Concluidas sus funciones como 
colaboradora de los 
Servicios Secretos 
británicos, Sira afron-
ta el futuro con an-
sias de serenidad...

SIRA 
María Dueñas

gastroVIAJES LÍBROSALEJANDRO RUZ
Redactor de Soyde.

fERNANDO MARtíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.
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Si siempre has valorado la importancia de 
la decoración de interiores para crear en 

tu hogar un clima confortable, funcional y 
con un toque de estilo, ésta es tu sección.

por Mariola Mansilla  Diseñadora de interiores

Aquí puedes encontrar todos los estilos: provenzal, colonial, industrial, vintage…

Si lo que buscas son muebles de estilo 
vintage sin perder la elegancia, esta 
es tu tienda.

Vivimos momentos en los 
que estar en casa no sólo 
ha sido una opción, por lo 
tanto qué mejor que hacer 
de nuestro hogar, un lugar 
donde sentirnos cómodos, 

que refleje nuestro estilo de 
vida y nuestra personalidad.
Comenzamos presentándote 
10 tiendas online imprescin-
dibles que debes conocer…  
¿Nos acompañas?

Aquí encontrarás mobiliario  
con un estilo moderno y funcional.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decora-tu-hogar-43381.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-que-app-de-mensajeria-estan-utilizando-tus-contactos-43155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bajo-el-mar-43313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/crea-tus-notificaciones-personalizadas-para-tu-telefono-movil-43156.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/pasar-tu-musica-a-otros-reproductores-ya-no-sera-un-infierno-43154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/tres-juegos-de-mesa-que-no-conocias-y-seran-imprescindible-en-tu-tiempo-libre-43350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/granada-tierra-sonada-43102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/espiral-de-chocolate-blanco-42507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-43373.aspx


\\ 16 \\ // Mayo 2021 //  

PRÓXIMAS 
CITAS

del 21 al 28 de mayo
Conferencia ‘Escritores 
madrileños del Siglo de Oro’
Centro Cultural Hortaleza
Gratuito

26 de mayo
‘La risa como terapia: el poder 
del pensamiento positivo y la 
motivación’
Centro Sociocultural Valverde
Gratuito

28 de mayo
‘No matarás’
Centro Cultural Meseta de 
Orcasitas
Gratuito

28 de mayo
‘Odojazz’
Centro Sociocultural José de 
Espronceda
Gratuito

29 de mayo
Conferencia ‘A propósito de 
Tesla o qué es la cultura’
Casa del Lector
Gratuito

29 de mayo
‘Cómics, la conquista del rock’
Centro Cultural Orcasur
Gratuito

29 de mayo
‘Lego, la película 2’
Centro Cultural el Torito
Gratuito

29 de mayo
Taller ‘La danza pasajera’
Intermediae Matadero Madrid
Gratuito, previa inscripción

29 de mayo
Coro Infantil de los Pequeños 
Cantores de la Joven Orquesta 
y Coro de la Comunidad de 
Madrid
Centro Cultural Sanchinarro
6 euros

29 de mayo
‘Princesos y Caballeras’
Centro Cultural Puerta de Toledo
Gratuito

30 de mayo
‘Strépito’
Centro Cultural Buero Vallejo
Gratuito

30 de mayo
‘Sentimental’
Centro cultural Pilar Miró
2 euros

30 de mayo
‘Caperucita y sus títeres’
Centro Cultural Rafael Altamira, 
antes Palacete Quinta del Berro
Gratuito

El festival de cine del Ayuntamiento 
de Madrid arranca el 26 de mayo

Hablamos con la artista tras el lanzamiento 
de su nuevo single,  
‘Mi tío Juan’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Peláe se lanza con otra composición irónicamente reivindicativa

María Peláe 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La 18ª edición de Documenta 
Madrid, el Festival Internacio-
nal de Cine del Ayuntamiento 
de Madrid, hace públicas las 
películas que participarán en 
sus secciones competitivas 
Internacional, Nacional y Cor-
te Final.
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Ya conocemos las películas 
que competirán en 

‘Documenta Madrid 
2021’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Comunidad de Madrid será 
el destino socio de FITUR 2021 
en esta edición especial, la 
número 41, que tiene como 
lema Tourism is back. Del 19 al 

23 de mayo, IFEMA volverá a 
ser sede y referente del turis-
mo con la celebración de este 
encuentro que busca relanzar 
este sector a nivel global y será 
la primera gran experiencia de 
movilidad internacional segura.
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Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

La cita será del 19 al 23 de mayo, 
donde se presentarán importantes 
novedades en la oferta turística

María Peláe 
“con este single, no 
me he callado nada; 
que salte esa liebre 
es lo que me hace 
ver que hay que 
seguir hablando”

La compositora nos 
adelanta algunos 
detalles de ‘1460’, 
su cuarto trabajo 
de estudio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
María Aguado ya tiene fecha 
de lanzamiento de su nuevo 
álbum. Será el 12 de octubre 
de este 2021.
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Hablamos con la artista antes del lanzamiento de ‘1460’

María AguadoMaría Aguado

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-pelae-con-este-single-no-me-he-callado-nada-que-salte-esa-liebre-es-lo-que-me-hace-ver-que-hay-que-seguir-hablando-42665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-conocemos-las-peliculas-que-competiran-en-documenta-madrid-2021-42706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tourism-is-back-fitur-vuelve-a-ifema-con-una-edicion-especial-en-la-que-la-comunidad-de-madrid-sera-protagonista-42773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-aguado-41921.aspx
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¿Sin planes en Madrid? 

Museo de Cera
Nosotros nos hemos acercado 
hasta las instalaciones y hemos 
vivido un auténtico viaje por la 
historia y la cultura de todo el 
mundo. Como dicen en el pro-
pio museo, “no siempre es fácil 
conocer a tus ídolos”, pero ellos 
“los acercan un poco más a ti”. 
Leonardo Dicaprio, Taylor Swift, 
Fernando Torres, Dwayne Jo-
hnson, Picasso, Sofía Vergara, 
Cristina Pedroche, Tom Crui-
se… visitar el Museo de Cera 
es ir rememorando recuerdos 
mientras te topas de frente con 
algunos personajes a los que 
te sale, incluso, saludar. Pese 
a las bromas que todos hemos 
escuchado y visto por Twitter, 
te damos nuestra palabra: hay 
verdaderas réplicas.

El Museo de Cera solo abre 
los fines de semana, por lo que 
te aconsejamos hacerte con 
tu entrada de forma anticipa-
da para evitar problemas. No 
es de los más asequibles, eso 
es cierto: la entrada de adulto 
general son 18 euros y, la de 
niño, 14 euros. La parte buena: 
en su web, hay promoción para 
parejas y familias con la que las 
entradas salen bastante más 
económicas.

Museo de Ciencias 
Naturales
Nuestra segunda parada es el 
Museo de Ciencias Naturales, 
muy cerca del Paseo de la Cas-
tellana. Sin duda, este es el plan 
estrella para los amantes de la 
biodiversidad. Sus estancias 
se dividen en tres colecciones: 

Científicas, Historio-Artísticas y 
Documentación. En cada una 
de ellas, podemos encontrar 
subcategorías dedicadas a ma-
míferos, invertebrados, tejidos 
y ADN o la enfocada en los 
instrumentos científicos, tan 

importantes para nuestro cono-
cimiento y desarrollo.

Museo del Ferrocarril
Tercer punto de encuentro: 
el Museo del Ferrocarril. Sería 
un combo perfecto que exis-
tiese un expreso directo a sus 
instalaciones… ahí dejamos la 
idea. Mientras tanto, puedes 
llegar de forma muy sencilla, 
ya que está a unos minutos de 
la estación de Renfe y Metro 
de Delicias.

Como sabrás (y, si no, te lo 
contamos nosotros), el museo 
tiene una exposición perma-
nente que se puede visitar todo 
el año. Esta incluye locomoto-
ras de vapor, eléctricas, diésel, 
material remolcado, automoto-
res y otros vehículos, además 
de piezas de lampistería, co-
municación, relojes, uniformes, 
modelismo y juguetes, entre 
otros. Toda una amalgama de 

detalles relacionados con el 
mundo ferroviario. La entrada 
general son 3 euros, sin tener 
en cuenta algún tipo de reduc-
ción que podría dejarla en 1 o, 
incluso, gratuita.

Museo Geominero
Es el turno de uno de uno de 
los grandes desconocidos de 
nuestra ruta: el Museo Geomi-
nero. Situado en Ríos Rosas, 
y perteneciente al Instituto 
Geológico y Minero de España, 
este centro tiene la labor de 
conservar, investigar y difundir 
la riqueza y diversidad del pa-
trimonio geológico, paleontoló-
gico y mineralógico a través de 
importantes colecciones accesi-
bles al público.

Museo de las Ilusiones
Nos acercamos al final y lo ha-

cemos sin perder la magia gra-
cias al Museo de las Ilusiones. 
El más reciente, sin duda, de 
nuestra lista. Abrió sus puer-

tas en verano de 2020 y 
ha conseguido romper 
los estereotipos de museo 
que tenemos en la ca-
beza. En él, puedes 
disfrutar de trucos 
entretenidos y fas-
cinantes que te en-
señarán sobre la visión, 
la percepción, el cerebro 
humano y la ciencia, y que 
te ayudarán a entender por 
qué tus ojos ven cosas que 
tu cerebro no puede enten-
der.

Una experiencia visual, 
sensorial y educativa única 
que puedes vivir, de miérco-
les a domingo, por un precio 
coherente: 12 euros, entrada 
general.

 
Aventura Amazonia
El bonus track de nues-
tra lista de propuestas 
originales y divertidas 
lo aporta Aventura 
Amazonia. Aire libre y 
adrenalina en un par-
que multiaventura donde 
tú eres el protagonista. En él, 
encontrarás enormes tirolinas 
y circuitos para todos, adultos 
y niños, desde los 
sencillos Kids y Ex-
plorador hasta cir-
cuitos X-Trem para 
los más atrevidos (y 
preparados).
¿Qué más se puede 
pedir?

Visitamos el Museo de Cera, el de Ciencias Naturales, el del 
Ferrocarril, el Geominero, el de las Ilusiones y de bonus track… 
¡Aventura Amazonia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Empezamos por un clásico que, 
aunque parezca mentira, muchos 
madrileños aún no conocen: el 

Museo de Cera. Incluso si eres 
uno de los que ya ha estado, déja-
nos decirte que el museo actualiza 
sus figuras, por lo que quizá de-
berías plantearte volver a visitarlo.
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¿Sin planes en Madrid?  
Te invitamos a conocer algunos de los espacios 
más originales y divertidos de la región

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sin-planes-en-madrid-te-invitamos-a-conocer-algunos-de-los-espacios-mas-originales-y-divertidos-de-la-region-43360.aspx
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La relación que 
tiene su club con 

la Concejalía 
de Deportes del 

Ayuntamiento de 
Fuenlabrada se 

ha enfriado en los 
últimos meses

Antonio Caballero
La pandemia ha afectado, de 
lleno, a los clubes deportivos de 
nuestra ciudad. La inactividad 
ha provocado problemas estruc-
turales en muchos de ellos, que 
se han tenido que adaptar para 

buscar alternativas reales a la 
dura situación. Un ejemplo de 
ello es el Club de Tenis Fuenla-
brada. De la mano de su director 
técnico del club, Miguel Hernán-
dez, conocemos la situación que 
está viviendo su club.                                                 
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Entrevista con Miguel Hernández

Antonio Caballero
@donAntonioCG
Aauri Bokesa estará en los 
Juegos Olímpico de Tokio 
2020. Lo que parecía claro por 
su rendimiento en los últimos 

años, se ha confirmado con la 
clasificación del relevo 4x400 
mixto de la Selección Española 
de Atletismo a los Juegos que 
se disputarán -si nada cambia- 
este verano en Japón.

Antonio Caballero
El próximo domingo 23 de 
mayo viviremos, después de 
mucho tiempo, la celebración 
de una nueva carrera popu-
lar. Se trata de la I Carrera del 
Pollo de Moraleja de Enmedio, 

una prueba que debía haberse 
celebrado el pasado año 2020, 
pero que la pandemia obligó a 
retrasar. Pues bien, el día 23 de 
mayo tendremos la oportunidad 
de disfrutar de una prueba que 
mezclará el asfalto con la tierra.

El relevo 4x400 mixto, 
con la fuenlabreña Aauri 
Bokesa, estará en Tokio 2020

Vuelven las carreras 
populares: disfruta  de la 
Carrera del Pollo en Moraleja

Participará en la competición continental entre el 19 y el 23 de mayo

Víctor Manuel Prieto estará presente en Croacia
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Antonio Caballero
@donAntonioCG

El leganense 
Alejandro Galán 
sigue en la cima 
del pádel mundial

El fuenlabreño Víctor Manuel Prieto irá al Campeonato 
de Europa de Para-Karate en Poreč (Croacia)

Antonio Caballero
La Federación Española de 
Karate ha hecho oficial el 
listado de karatecas convo-
cados para representar a 
nuestro país en el Campeo-
nato de Europa de Karate y 
Para-Karate que se celebrará 
en Porec, Croacia, entre los 
días 19 y 23 de mayo de este 
mismo año. Y, allí, Fuenla-
brada contará con una re-
presentación muy especial.

Valoramos con el director técnico del Club  
de Tenis Fuenlabrada, Miguel Hernández,  
la situación actual del club con la pandemia

Sobre la Concejalía de Deportes:

“Si no hay 
comunicación,  
no se puede desarrollar 
ninguna actividad”

“Si no hay 
comunicación,  
no se puede desarrollar 
ninguna actividad”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/sobre-la-concejalia-de-deportes-si-no-hay-comunicacion-no-se-puede-desarrollar-ninguna-actividad-42422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-relevo-4x400-mixto-con-aauri-bokesa-a-la-cabeza-estara-en-tokio-2020-42536.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/vuelven-las-carreras-populares-disfruta-de-la-carrera-del-pollo-en-moraleja-42701.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-leganense-alejandro-galan-sigue-en-la-cima-del-padel-mundial-42236.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/victor-manuel-prieto-ira-al-campeonato-de-europa-de-para-karate-en-croacia-42607.aspx
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Todavía no se conoce el programa

Unificación de las fiestas
de Butarque y San Nicasio

Joaquín Martínez

La moción es motivada  por la propuesta 
de Pedro Sánchez de poner peajes 

Los festejos de los barrios tendrán lugar 
en el mes de octubre de 2021 Joaquín Martínez

El partido, reclama al Gobier-
no de Pedro Sánchez que re-
nuncie a su plan de imponer 
un sistema de peajes en las 
autovías españolas.

Joaquín Martínez
ULEG pedirá al alcalde de Le-
ganés que se retracte y pida 
disculpas públicas en nombre 
de la corporación municipal 
por sus afirmaciones realiza-
das durante un mitin político 
“socialista”.

El PP lleva a pleno una moción 
contra los peajes en la autovías

ULEG pide al Alcalde que 
rectifique las palabras sobre 
el Severo Ochoa

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/unificacion-de-las-fiestas-de-butarque-y-san-nicasio-en-octubre-42888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-pp-lleva-al-pleno-una-mocion-contra-los-peajes-en-la-autovias-42875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-pide-al-alcalde-que-rectifique-las-palabras-sobre-el-severo-ochoa-42866.aspx
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https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre
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Leganés reafirma su 
compromiso en derechos LGTBI

La primera residencia 
especializada en Prader-Willi 
estará en Leganés

En el Día contra la LGTBIfobia se celebraron varios eventos

La delegación de Igualdad organizó varia actividades
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Ainara Cacho
El Ayuntamiento de Leganés ha rati-
ficado su compromiso en la defensa 
de los derechos y libertades de todas 
las personas coincidiendo con el Día 
Internacional contra la LGTBIfobia, 
celebrado el 17 de mayo.

Joaquín Martínez
@martjoaquin
El Ayuntamiento de Leganés ha cedi-
do un espacio a la Asociación Espa-
ñola de Síndrome de Prader-Willi que 
la entidad reformará y acondicionará 
para poner en marcha una residencia 
para afectados de SPW. Se trata de 
la primera residencia especializada de 
toda España.

“El espacio, de 240 
metros, se encuentra 

ubicado en el barrio de 
Derechos Humanos y 
tendrá espacio para 8 

residentes” 

Joaquín Martínez
El Colectivo Animalista, con el 
apoyo de Más Madrid-Lega-
nemos, expresa en un comu-
nicado que “se hace eco de la 
indignación popular respecto 
a los festejos taurinos”.

Detenidas dos personas 
por suplantar la 
identidad en un examen 
de nacionalidad

Rechazo a los 
festejos taurinos 
del fin de semana

Joaquín Martínez
Dos extranjeros de nacio-
nalidad nigeriana han sido 
detenidos por suplantar la 
identidad de otros compa-
triotas durante un examen 
de nacionalidad española. 
Los agentes de la Policía Na-
cional de la Comisaría de Le-
ganés detuvieron a estas dos 
personas mientras realizaran 
el examen de adquisición de 
la nacionalidad española

Vecino, reclama el IBI de 
2020. ¿Te ayudamos? 
Virginia Benito, Concejal de 
Unión por Leganés (ULEG)

El sanchismo te cruje  
a impuestos
Miguel Ángel Recuenco, 
Portavoz del Partido Popular 
de Leganés

Fin del estado de alarma, 
¿Estamos preparados?
Miguel Ángel Recuenco, 
Portavoz del Partido Popular 
de Leganés

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE LEGANEMOS
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)

Sobre el pago por uso de las 
autovías
Gema Gil, portavoz de Unidas 
Podemos IU Leganés

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-reafirma-su-compromiso-en-defensa-de-los-derechos-de-las-personas-lgtbi-43375.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/detenidas-dos-personas-por-suplantar-la-identidad-en-un-examen-de-nacionalidad-42754.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/rechazo-a-los-festejos-taurinos-del-fin-de-semana-42781.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-primera-residencia-especializada-en-prader-willi-estara-en-leganes-43000.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Ainara Cacho
@Ainaracacho
Hablamos con Pablo Cardoso y 
Miguel Ángel Julián, delegado y 
secretario general del sindicato 
Unión Policía Municipal En los 
últimos meses, las protestas y 
movilizaciones del cuerpo de 
Policía Local de Leganés se han 
recrudecido ante la impasividad 
del Ayuntamiento frente a las 
denuncias de falta de perso-
nal, entre otras cuestiones, que 
han abocado a una situación 
“insostenible”, cuentan, en una 
entrevista a Soyde,el secretario 
general, Miguel Ángel Julián, y 
el delegado, Pablo Tardoso, del 
sindicato Unión Policía Municipal 
(UPM). El Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid (BOCM) 
publicó el 15 de marzo de 2021 
la convocatoria de pruebas 
para cubrir hasta 40 plazas de 
Policía Local de Leganés. Sin 
embargo, desde UPM, Cardoso 
asegura que esta medida no es 

los casos”, critica el secretario 
general de UPM.  “En el momen-
to que convoquen las plazas, se 
van a quedar en nada, después 
de todas las jubilaciones que les 
habrán precedido y los que ha-
yan subido de mandos”, matiza 
Julián. Las negociaciones con 
los sindicatos de policía llevan 
un mes paralizadas y el delega-
do de UPM acusa directamente 
al alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente. “Parece que le importa 
poco la seguridad de Leganés 
e intuyo que le importa menos 
la seguridad de sus trabajado-
res que son los policías. Porque 
ahora mismo con la situación 
que tenemos, la seguridad de 
Leganés está en riesgo”, sen-
tencia Cardoso. 

Ley de Coordinación
Para agilizar estos trámites, hay 
un problema que destaca sobre 
el resto y con el que la Policía 
Local de Leganés lleva luchan-

suficiente. “No necesitamos 40, 
necesitamos 40 este año, 40 el 
que viene y posiblemente, 40 el 
siguiente. Entonces volveremos 
a estar en niveles del 2010”, 
defiende el delegado. Desde 
que en 2019, los mayores de 
60 años en el cuerpo de policía 
pueden jubilarse, la Policía Local 
de Leganés ha perdido hasta 
40 agentes, en los últimos dos 
años, explica Tardoso. “Tene-
mos ahora mismo más de 60 
vacantes”, apunta, por su par-
te, Julián. En esta línea, fuentes 
municipales aseguran que el 
Gobierno Local está ultiman-
do los trámites para poner en 
marcha en las próximas sema-
nas la Oferta Pública de Empleo 
que dejará 40 nuevas plazas de 
Policía Local para la ciudad. “Si 
vas a convocar 40 plazas, eso es 
un proceso selectivo muy largo. 
Cuando quieran entrar nuevos 
agentes, estamos hablando de 
enero de 2023. En el mejor de 

do desde hace tres años: no 
se ha aplicado la Ley de Coor-
dinación, aprobada en abril del 
2018.Aunque desde el Ayunta-
miento aseguran que se está 
trabajando para llevar a cabo la 
adecuación de categorías que 
permita cumplir con la nueva 
Ley deCoordinación de Policía 
Locales, Julián y Cardoso tienen 
claro que mientras no se aplique 
esta Ley, no se podrán cumplir 
ninguna de las reclamaciones 
del cuerpo policial.

Las “ruinas” de la Policía 
Un edificio con grietas donde 
cabe la mano entera, goteras 
desde hace más de 15 años, 
la marquesina donde estacio-
namos los vehículos patrulla 
hundida a consecuencia del 
temporal Filomena, el suelo del 
parking se está hundiendo y 
humedades en el vestuario de 
las chicas, enumera UPM acerca 
de las deficientes infraestructu-

ras con las que cuentan. “Hace 
falta una inversión importantísi-
ma para reparar el edificio, por 
haberlo dejado tanto tiempo sin 
arreglar”, reclama el secretario 
general.

Impagos y falta de personal
UPM explica que cualquier po-
licía tiene que ir a los Juzgados 
una media de dos, tres veces al 
mes. Esas asistencias al Juzga-
do no se abonan, desde enero 
de 2019. Por otro lado, al haber 
falta de personal hay agentes 
que tienen que hacer tareas 
de jefe de servicio, cuando no 
les corresponde por catego-
ría, lo que no se abona desde 
2016. “No se abonan si no hay 
una denuncia judicial. Es decir, 
que tenemos que judicializar 
las relaciones laborales con el 
Ayuntamiento que es algo que 
nunca hemos podido entender 
y no podemos aceptar”, recla-
ma Carroso. 

“La seguridad de 
Leganés está en 
riesgo” 

Hablamos con Pablo Cardoso y Miguel Ángel Julián, delega-
do y secretario general del Sindicato Unión Policía Municipal 

Puedes ver la entrevista completa aquí:

Se han recogido 3.000 entre los vecinos de Leganés en su defensa
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probLemas que tenemos parecen verse ecLipsados 
por eL gran probLema, que es La faLta de personaL”

pablo cardoso

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-seguridad-de-leganes-esta-en-riesgo-43418.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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en Prader-Willi estará en Leganés
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