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Seguidores en redes sociales

7.189
Seguidores en redes sociales

27.616
Judith Piquet Noelia NuñezVSVS

Vuelven las discotecas
“La gente tiene que venir a comprobar 
que el ocio nocturno es seguro”

pág. 10
Hablamos con el director de Panda Club, 
Carlos Sanfulgencio sobre las medidas anticovid
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https://www.soy-de.com/noticias-comunidad-de-madrid/
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La portavoz del PP de Fuenlabrada habla  
con Soyde, después de entrar como diputada  
en la Asamblea de Madrid

Ainara Cacho
Desde pequeña, era la voz 
“discordante” en el colegio, 
le gustaba debatir y fue ahí 
cuando “le picó el gusanillo”. 
Ahora, Noelia Núñez, a un 
año de cumplir los treinta, es 
la portavoz del Partido Popular 
de Fuenlabrada y hace apenas 
una semana, acaba de tomar 
posesión como como portavoz 
adjunta del PP en la cámara 
madrileña, convirtiéndose así 
en la tercera diputada más jo-
ven en la Asamblea de Madrid.

“Cuando cumplí la mayoría 
de edad les dije a mis padres 
que me quería afiliar al Partido 
Popular, que lo tenía clarísimo”, 
cuenta Núñez en una entrevis-
ta para Televisión de Madrid. La 
recién estrenada parlamentaria 
asegura que en su familia “a 
raíz de entrar yo en política, a 
mis padres les ha picado aún 
más el gusanillo de ver tertulias 
y determinados debates. Me 
tienen a mí sufriendo en casa 
y eso les ha hecho interesarse 
más por la política”. 

A la espera de la investidura 
de la presidenta en funciones, 
Isabel Díaz Ayuso, la joven po-
lítica está acostumbrándose y 
adaptándose a su nuevo cargo. 
“Como mi compromiso es al 
cien por cien en ambos sitios, 
a veces es un poco complica-
do compaginarlo”, confiesa y, 
entre risas, asegura que “si les 
preguntas a mis amigos, verme 
es bastante complicado”.

Núñez se muestra “contenta 
y feliz” por haber logrado en-
trar en la Asamblea de Madrid 
y confiesa estar “muy ilusiona-
da, con muchas ganas de tra-
bajar y dar guerra”. 

La ex primera ministra britá-
nica conservadora que trans-
formó Reino Unido con sus 
políticas liberales, Margaret 
Thatcher, Esperanza Aguirre e 
Isabel Díaz Ayuso son los prin-
cipales referentes de la por-
tavoz. “Algunos les llamarían 
mujeres machistas, pero son 
mujeres con ideas liberales o 
conservadoras del centro de-
recha”, asegura Núñez.  “Ellas 
no han pedido permiso ni per-
dón por pensar lo que piensan 
ni defender lo que defienden. 
Esa es la manera de hacer po-
lítica y por eso son mis referen-
tes”, afirma tajante. 

 
Lo mejor y peor de Ayala 
Núñez reconoce no tener una 
mala relación con el alcalde 
de Fuenlabrada, Javier Aya-
la. “Pasas mucho tiempo en 
el Ayuntamiento y la tensión 
que puede haber en un pleno, 
luego no se extrapola a los pa-
sillos. En el trato cercano hay 

una fantástica relación”, expli-
ca a Soyde.

Sin embargo, la portavoz 
del PP critica que el alcalde 
aplique “demasiado el rodillo 
de la mayoría absoluta”. La 
situación “cómoda” para Aya-
la, con 16 concejales provoca 
que no necesite a nadie para 
sacar ninguna iniciativa y “no 
cuenta para nada con la oposi-
ción”, según argumenta Noelia 
Núñez. 

 
¿Fuenlabrada verde?
A pesar de que el municipio 
madrileño haya sido invitado 
por la Comisión Europea para 
formar parte de la Red Inter-
nacional de Desarrollo Urbano 
precedido por sus proyectos 
en materia medioambiental o 
a pesar de haber reducido las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero un 49%, cum-
pliendo con el objetivo que se 
habían marcado para 2023, 
Noelia Núñez se pregunta qué 

han hecho, desde el consisto-
rio. “Propusimos que hubiese 
un servicio de alquiler de bi-
cicletas y votaron en contra”, 
subraya.

“No hemos visto ninguna 
medida más allá de la susti-
tución de algunos autobuses 
propulsados por gas natural. 

Salvo eso, no ha habido nin-
guna otra medida”, reprueba 
al Ayuntamiento. La portavoz 
sostiene que hay que avanzar 
y “hay que poner encima de 
la mesa muchísimas medidas” 

y señala, como ejemplo, las 
malas condiciones en las que 
se encuentra el carril bici de la 
ciudad. “Es complicado ir con 
la bici con seguridad”, apunta, 
mientras se pregunta “por qué 
no han llegado las empresas 
de patinetes, como sí ocurre 
en otras ciudades”. 

Política del pasado vs 
política del futuro 
La figura de la portavoz fuen-
labreña contrasta con su ho-
móloga en Alcalá de Henares. 
En común tienen las siglas, 
el género, la juventud y su 
reciente incorporación en la 
Asamblea de Madrid. Entre 
sus diferencias, la principal, su 
ambición económica: mientras 
que Núñez gana 50.000 euros 
como portavoz del Ayunta-
miento y asegura que donará la 
indemnización de la Asamblea, 
Piquet se lo queda, aparte de 
los 72.000 que consiguió con la 
subida en plena pandemia. 

“Como mi ComPromiso es al CieN 
Por CieN eN ambos sitios, a veCes 
es ComPliCado ComPagiNarlo”

Noelia Núñez
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Noelia Núñez
“Tengo muchas ganas 
de dar guerra”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/noelia-nunez-tengo-muchas-ganas-de-dar-guerra-45176.aspx
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Ayudas de hasta 2.000 euros para 
autónomos y pymes en Fuenlabrada

Fuenlabrada oferta 3.000 plazas 
deportivas para realizar ejercicio 
físico este verano

Se podrán solicitar a partir de este miércoles hasta  
el próximo 6 de julio El Ayuntamiento seguirá 

profundizando en la lucha 
contra el cambio climático

Se busca compensar los gastos ocasionados por la COVID-19

Presentará la propuesta en el Pleno de este jueves
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Ainara Cacho
@AinaraCacho

Ainara Cacho

Ainara Cacho
@AinaraCacho
Busca convertirlo en un es-
pacio multiusos para impul-
sar el casco antiguo

Fuenlabrada reduce 
un 49% las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero en dos años

El PP de Fuenlabrada 
pide que se rehabilite 
El Ferial

Ainara Cacho
El Ayuntamiento de Fuenlabrada oferta, 
aproximadamente, unas 3.000 plazas, 
aproximadamente, para realizar activi-
dades deportivas presenciales este vera-
no, ha anunciado el consistorio, este lu-
nes, en nota de prensa.  Los interesados 
e interesadas que no pudieron hacer la 
preinscripción en las fechas destinadas 
a tal fin el pasado mes, aún pueden 
apuntarse directamente a las plazas dis-
ponibles mediante la página web, en la 
sección “Tu deporte a un click”.

“Se imparten 
por quincenas, 

durante el mes de 
julio, a excepción 
de natación, que 

comienza 
en junio” 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ayudas-de-hasta-2000-euros-para-autonomos-y-pymes-en-fuenlabrada-44631.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-reduce-un-49-las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-en-dos-anos-44347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-reduce-un-49-las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-en-dos-anos-44347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-oferta-3000-plazas-deportivas-para-realizar-ejercicio-fisico-este-verano-44249.aspx
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El PSOE te encarece la vida
Isabel Pérez, portavoz de VOX 
Fuenlabrada

Hay un elemento que es inseparable 
de la vida: el agua. Hay otro que 
sumado al anterior es impensable su 
eliminación en la sociedad moderna: 
la luz. Sin el primero no se puede 
vivir...

Fuenlabrada ayuda a 
autónomos y empresas. La 
Comunidad de Madrid no
Grupo municipal del PSOE de 
Fuenlabrada

Hacer política es, fundamentalmente, 
decidir a qué se dedican los recursos 
públicos. Es decir, el dinero de los ciu-
dadanos y las ciudadanas....

Recaudando es gerundio
Noelia Nuñez, portavoz del PP 
de Fuenlabrada

Fuenlabrada es famosa por muchas 
cosas: la mejor acelga de toda 
España, Fernando Torres, nuestros 
equipos profesionales y nuestros 
deportistas de élite…

Recuperación del IVA 
reducido para el sector de 
la peluquería y estética 
esencial para mantener miles 
de puestos de trabajo
Grupo municipal de 
Ciudadanos Fuenlabrada

A finales de 2012, el Gobierno del 
PP subió el IVA de tipo reducido del 
8 al 21% para paliar...

La Cultura en la Calle
Grupo municipal de Podemos 
Fuenlabrada

En el pleno de Junio presentamos 
una moción para que se reforzase 
la programación de actividades.

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)

Maestros para ganar en Salud

Fuenlabrada pedirá al Gobierno 
de España que baje el IVA de las 
peluquerías

Estudiantes de Fuenlabrada han ofrecido cursos en 
el centro de Servicios Sociales del municipio sobre 
el consumo de frutas y verduras

El pago que debe ser 
domiciliado y fraccionado, 
puede reducir el importe total de 
los tributos hasta en 40 euros

Parte de las 
instalaciones han 
sido renovadas

Los estudiantes se encuentran en su último año de carrera
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David Redondo
Estudiantes de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos han ofrecido talleres 
para personas en riesgo de exclusión 
social organizadas por el grado y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El Pleno del Ayuntamiento de Fuenla-
brada pedirá al Gobierno de España 
que baje el IVA de las peluquerías y 
centros de estética del 21% actual, 
al 10% reducido. Así lo ha aprobado, 
este jueves, en pleno y por unanimi-
dad de toda la Corporación fuenla-
breña, a propuesta de Ciudadanos.

“Con la pandemia, 
estos negocios 
considerados 

actividad esencial, 
han sufrido una 
caída del 38%” 

Ainara Cacho
@AinaraCacho

Tienes hasta el 15 de julio 
para solicitar el pago 
fraccionado de impuestos

Las piscinas 
de Fuenlabrada 
abren el día 15

Ainara Cacho
Hasta el 15 de julio los y las 
ciudadanas de Fuenlabrada 
tienen de plazo para aco-
gerse al pago fraccionado 
de sus impuestos y bene-
ficiarse así de un 2% de 
descuento, según informa 
el Ayuntamiento, desde su 
página web.

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/maestros-por-unos-dias-44627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/tienes-hasta-el-15-de-julio-para-solicitar-el-pago-fraccionado-de-impuestos-44515.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/las-piscinas-de-fuenlabrada-abren-el-dia-15-44543.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-pedira-al-gobierno-de-espana-que-baje-el-iva-de-las-peluquerias-44381.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)

Vuelta a empezar
Alonso Mannens Martín, 
concejal de Ciudadanos en 
Humanes de Madrid
Lo sucedido en el último Pleno ha 
provocado, sin duda, un paso atrás 
en la consecución de ese modelo 
de política que, según creo, espera 
la mayoría de la gente...

Humanes la urgencia de una 
transformación política y social
José Roberto Murillo Madrigal, 
Portavoz del Grupo 
Municipal de Podemos
Humanes de Madrid
Desde Podemos Humanes 
instamos a la Junta de Gobierno 
Municipal llevada por el PP-Vox a que en nuestro 
municipio, se potencie a través del cuerpo...

En política, no todo vale
Grupo municipal de PSOE 
Humanes de Madrid
Todos y todas las que os 
representamos en este Grupo 
Municipal Socialista accedimos a 
la política local fundamentalmente 
por vocación de servicio público. 
También por  nuestros sólidos 
valores que tienen que ver con la 
defensa y el desarrollo...

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

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

¿Quién se queda con la piscina de 
Humanes? Un exconcejal se lleva  
el gato al agua

El alcalde de Humanes a la Oposición: 
“me da igual lo que digáis”
Vuelve José Antonio Sánchez  
por la puerta grande. Vuelven  
las descalificaciones al Pleno

Los tribunales dan la 
razón a los agentes por el 
incumplimiento reiterado de la 
Ley de Coordinación por parte 
del Equipo de Gobierno

Pedro Luis Hernández integró el Equipo de Gobierno junto a José Antonio 

Los trabajadores municipales
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
El que fuera edil de Deportes con José Anto-
nio Sánchez en el ayuntamiento se adjudica 
168.534 euros Irene Guerrero

Ainara Cacho
@AinaraCacho

El ayuntamiento de 
Humanes, condenado a 
pagar a la Policía Local

Los vehículos 
municipales 
de Humanes, 
sin servicio 
de limpieza

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Llegó la pandemia y dijimos: “de esta 
salimos mejores”. Por un instante 
pensamos que esta reflexión se ha-
bía hecho extensible al regidor de 
Humanes, nunca caracterizado por 
su talante negociador, pero parecía 
más calmado. Ahora se confirman 
nuestras sospechas

“El atisbo de 
conciliación se ha 
disipado y regresa 

su tono más 
bronco” 

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/quien-se-queda-con-la-piscina-de-humanes-un-exconcejal-se-lleva-el-gato-al-agua-44473.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-ayuntamiento-de-humanes-va-a-pagar-medio-millon-de-euros-mas-por-una-deuda-contraida-hace-12-anos-44806.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-alcalde-de-humanes-a-la-oposicion-me-da-igual-lo-que-digais-44425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/los-vehiculos-municipales-de-humanes-sin-servicio-de-limpieza-44354.aspx
http://
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Moraleja de Enmedio comienza 
las obras de reparación de los 
parques infantiles

La nueva factura de luz trae 
de cabeza a los agrícolas
A esto se le suman los daños que dejo 
el temporal Filomena

Para las familias 
más vulnerables

Consistirán en reparar algunos columpios en mal estado
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Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Moraleja de En-
medio va a realizar la reparación de 
parques infantiles. Las obras comen-
zaron esta semana en los diferentes 
parques del municipio. 

Laura Ocaña
@Laurablakke
El 1 de junio entraba en vigor la nueva 
factura de la luz. Esto afecta directa-
mente a los 10,7 millones de consumi-
dores. Y entre ellos, se encuentran los 
agricultores del sur de Madrid. ¿Quie-
res saber su inconformidad? No dudes 
en seguir leyendo la noticia.

“Esto afecta 
directamente 

a los 10,7 
millones de 

consumidores” 

Ángel Gómez
@angelgomezap

Los mayores de Moraleja 
podrán disfrutar del 
nuevo programa de 
ayudas a la habitabilidad

Servicio  
de comida  
a domicilio 

Laura Ocaña
La Mancomunidad del Su-
roeste ha sacado un pro-
grama de ayudas a la ha-
bitabilidad 2021. Estas van 
destinadas a personas ma-
yores y/o con discapacidad. 
Las solicitudes estarán dis-
ponibles hasta el 30 de junio 
en la sede del órgano públi-
co o de manera telemática. 
¿Quieres saber más? No du-
des en pasarte por la noticia

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 DEL 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)

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-de-enmedio-comienza-las-obras-de-reparacion-de-los-parques-infantiles-44481.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/los-mayores-de-moraleja-podran-disfrutar-del-nuevo-programa-de-ayudas-a-la-habitabilidad-44552.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/habilitan-el-servicio-de-comida-a-domicilio-en-moraleja-de-enmedio-45258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/la-nueva-factura-de-luz-trae-de-cabeza-a-los-agricolas-44748.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Vuelven las discotecas: 
“La gente tiene que venir 
a comprobar que el ocio 
nocturno es seguro”

Eugenia Carballedo dirigirá la cámara

El partido de Ayuso quiere 
que se investigue el 
impacto que ha tenido en la 
propagación del covid-19

Carlos Sanfulgencio comparte las buenas sensaciones del sector ante la inminente reapertura

 El Gobierno regional no ha cesado en sus intentos de frenar la llegada de turistas
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“Estamos 
comprometidos con 

la sanidad”

Clara Pacheco
El número de accidentes en carretera, sobre 
todo en motoristas han aumentado considera-
blemente, por lo que la DGT planteará nuevas 
medidas. ¿Quieres conocerlas? Sigue el QR.

Ana de Santos
La Comunidad de Madrid emprende una 
nueva legislatura, más corta de lo habitual, 
y lo hace con Eugenia Carballedo como pre-
sidenta; tres vicepresidentes de tres forma-
ciones diferentes (PP, VOX y Más Madrid).

Irene Guerrero
@IreneGMayo
La nueva normalidad va imponiéndose en la 
Comunidad de Madrid. La región da un paso 
más y reabrirá las puertas de sus discotecas. 
El sector ha permanecido 15 meses cerrado 
por la llegada del Covid-19 y, ahora, empieza 

a ver la luz al final del túnel. Hablamos con el 
director de Panda Club, Carlos Sanfulgencio, 
sobre las medidas anticovid que han imple-
mentado los locales dedicados al ocio en la 
región. El mensaje es claro: la seguridad es lo 
primero. “La gente tiene que venir a compro-
bar que el ocio nocturno es seguro”.

La DGT plantea 
nuevas medidas 
para este verano

Carballedo, presidenta en la nueva legislatura 
en la Asamblea de Madrid

Clara Pacheco / @Clara_PF

Cristina Arribas 
@informa_arribas
La Comunidad de Madrid ha anunciado que 
renovará a 11.000 sanitarios para poder 
seguir atendiendo con normalidad en esta 
difícil situación pandémica.

El PP pide investigar 
el “agujero”  
de Barajas

La Comunidad de 
Madrid renovará a 
11.000 sanitarios
Las contrataciones se 
realizarán hasta el 31  
de diciembre de 2021

Impuestos 
made In eu

aportar valor

La pandemia nos ha de-
jado un panorama sani-

tario y social devastador. Si 
aún no nos habíamos recu-
perado de los estragos que 
nos ha causado la crisis de 
2008, el Covid-19 .

Estamos acostumbrados a
veces sin darnos cuenta a 

etiquetar a personas, algunos 
lo hacen constantemente y sin 
ningún pudor, y a hacer valora-
ciones sobre cualquier situación 
sin ningún miramiento.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelven-las-discotecas-la-gente-tiene-que-venir-a-comprobar-que-el-ocio-nocturno-es-seguro-45241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-pide-investigar-el-agujero-de-barajas-44855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-renovara-en-11000-sanitarios-44836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/impuestos-made-in-eu-44950.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/aportar-valor-45250.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-dgt-se-pone-las-botas-nuevas-medidas-y-mas-sanciones-45333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carballedo-presidenta-en-la-nueva-legislatura-en-la-asamblea-de-madrid-44656.aspx
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Cruz Roja y Carrefour 
se unen en la creación de 
empleo

Detenidos cuatro guardias 
civiles en Madrid por 
presunta extorsión

Se extiende la 
preocupación por la 
toxicidad del amianto:  
del Metro a los colegios  
de Madrid

Los alumnos madrileños 
indignados con el 
examen de Matemáticas 
II en la Evau 

Se amplía el servicio de 
autocitas a los mayores 
de 48 años ¡Pide la tuya!
La Comunidad de Madrid 
incorpora este servicio en 
12 nuevos hospitales de la 
región

Ambas entidades han firmado 
un acuerdo de colaboracion 
en materia de integración 
social

Clara Pacheco / @Clara_PFClara Pacheco / @Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF
Tanto UGT como FAPA Francisco Giner de los Ríos re-
claman soluciones eficaces a la Comunidad de Madrid.

Clara Pacheco
@Clara_PF

Laura Ocaña
@Laurablakke
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Parece que hay un quinto guardia civil implicado
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Muchos de los comentarios tienen un fin humorístico

Madrid la única 
comunidad que reduce 
las okupaciones
Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha conse-
guido disminuir el número de oku-
paciones ilegales desde el año 2015.
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El número de denuncias fue de 1.630 en 2015 y 1.316 en 2019

https://www.sdotv.es/dash
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cruz-roja-y-carrefour-se-unen-en-la-creacion-de-empleo-44859.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-unica-comunidad-que-reduce-las-okupaciones-44839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-amplia-el-servicio-de-autocitas-a-los-mayores-de-48-anos-pide-la-tuya-44912.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/detenidos-cuatro-guardias-civiles-en-madrid-por-presunta-extorsion-44847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-extiende-la-preocupacion-por-la-toxicidad-del-amianto-del-metro-a-los-colegios-de-madrid-44880.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-alumnos-madrilenos-indignados-con-el-examen-de-matematicas-ii-en-la-evau-44823.aspx
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

Somos hijos de unas generaciones que 
lucharon, que sobrevivieron, que me-
joraron ¿pero qué pasa con nuestros 
hijos?

Este mes ha comenzado el mes del 
Orgullo LGBT, pero, ¿por qué es ne-
cesario seguir...

Llora en silencio en cada una de sus 
olas. Llora en silencio el océano. Se 
despertó Satán de su letargo...

Feminismo o 
barbarie

¿Hemos tocado 
techo?

In Memoriam. 
Olivia y Anna

¿Por qué la lucha 
LGBT?

 

  

 

por Ana de Santos

por Diana Serrano

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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.

La herencia de los malos políticos

Editorial

Hay políticos que nos quieren 
tomar el pelo, personajes que 
viven del cuento y quieren se-
guir haciéndolo, que cubren sus 
espaldas y las de generacio-
nes venideras de mangarranes 
de su calaña con “seguros de 
vida”. Sus sueldos se convierten 
así en grandes sumas de dine-
ro “democratizadas” para que, 
una vez que entras en el ajo es-
tés tan cómodo y tan pringado 
como los demás y no alces la 
voz para cambiar el sistema. 
Pero esto tiene que cambiar. 
Todo trabajo merece una re-

compensa, gobernar un país, 
una región, una ciudad, un 
pueblo... tiene que estar bien 
pagado, velar por los intereses 
de tus vecinos necesita una 
recompensa, pero la espiral 
de la política, los sueldos post 
retirada, las indemnizaciones 
por renunciar a un sueldo y los 
sobres en negro se tienen que 
exterminar porque no solo no 
sirven para que lo hagan mejor, 
sino, no solo no vale para que lo 
hagan mejor, sino que hace que 
las cosas no puedan cambiar a 
mejor.

18 mujeres han sido asesinadas a manos 
de sus parejas o ex parejas.

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338
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LA VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/hemos-tocado-techo-45247.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/in-memoriam-olivia-y-anna-45054.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lgtb/por-que-la-lucha-lgbt-45112.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/mientras-negais-la-violencia-de-genero-nos-asesinan-nos-descuartizan-y-matan-a-nuestras-hijas-44911.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-herencia-de-los-malos-politicos-45260.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Termina ya el E3. La fiesta de 
los videojuegos. Uno de los 
momentos más esperados 
del año por todos los que 
amamos esta industria. La 
feria en la que se nos mues-
tra una ventanita al futuro y 
a los lanzamientos que llega-
rán en próximas fechas.

En la actualidad nos ofrecen una 
gran variedad de juegos de todo 
tipo de contenidos ¿Quieres sa-
ber más? Sigue el QR

tIempO de e3

¿SAbeS cuáLeS SOn 
LOS jueGOS que nO 

pASAn de mOdA?

Con Tricount  
estas vaca-
ciones nadie 
paga de más
David Redondo

Exprime tu 
lado más 
creativo con 
Canva 
David Redondo

¿El Running 
no te motiva? 
Dale un plus 
corriendo 
por tu vida
David Redondo

El verano trae cosas bue-
nas, pero también ca-

looor, y si eres de Madrid 
notarás esa sequedad que 
hace que te achicharres en 
las horas centrales del día… 
Pues bien, nuestras mascotas 
también lo notan.. Por ello en 
el artículo de hoy os traemos 

¡Que el calor no os 
arruine vuestro  paseo!

Aprovechando el tirón co-
mercial del día del Orgu-

llo, y teniendo en cuenta que 
el colectivo gay es un público 
con poder adquisitivo y fácil 
de segmentar, las agencias de 
viajes, hoteles y operadores 
ofrecen viajes adaptados, en 
destinos “solo para adultos” 
¿quieres saber lo que ofrecen?

Viajes inclusivos  
y excluyentes

En el corazón universitario 
de Fuenlabrada, Shen 

Pieza abrió sus puertas el 
pasado 22 de abril y desde 
entonces no ha dejado indife-
rente a nadie. Shen Pieza nos 
ofrece un amplísimo buffet a 
la carta de sushi, donde por 
módicos precios puedes salir 

Tradición y vanguardia 
en Shen Pieza

VIAJES MASCOTASARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.gastro

En este número, vamos a conocer uno de los 
estilos de decoración más demandados 

en estos últimos años. El estilo VINTAGE.

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Este estilo de decoración está inspirado en épocas pasadas. 
Es un estilo elegante, romántico y nostálgico; fácilmente 
combinable con el estilo Retro, Industrial, Shabby chic…

Una de las claves más importantes para conseguir la 
decoración perfecta, es la combinación de mobiliario o 
piezas contemporáneas, con elementos antiguos. Lo im-
portante es conseguir un equilibrio entre ambas.

El Bronce o metal dorado  
No pueden faltar para dar un toque 
brillante a los espacios. Puedes 
utilizar unos apliques, una lámpara 
de araña, unos marcos para fotos 
con estilo, unos espejos o cuadros 
para colgar.

Tapizados 
Si tenemos que ha-
blar de tapizados… 

el capitoné no puede 
faltar, el término tiene 
su origen en la palabra 
francesa capitonner 
que significa acolchar. 
Puede emplearse 
en sofás, sillones, 
cabeceros, taburetes, 
bancos…Uno de los 
modelos más conoci-
dos de sofá en capitoné 
es el inglés Chester o 
Chesterfield. 

Piedra, forja y madera 
Si prefieres un vintage más 
clásico, la madera, la piedra o 
la forja no pueden faltar. Es im-
portante el empleo de materia-
les naturales a la hora de crear 
un ambiente vintage en nuestro 
hogar que le dará calidez.

2

¿Quieres conocer más claves?
Te las contamos…

1. Materiales
2. Tapizados
3. Papeles pintados
4. Colores
5. Textiles
6. Técnicas

Mobiliario
metálico…

1

(Sigue leyendo 
con el QR)

Comedor vintage “muy retro”,  
de Maisons du monde

 
Puedes encontrarlo en 
Maisons du Monde

AnA De SAnTOS
Redactora de Soyde.

CRISTInA RIvAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/viajes-inclusivos-y-excluyentes-45244.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-estilo-vintage-44973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sabes-cuales-son-los-juegos-que-nunca-pasan-de-moda-45015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-el-calor-no-os-arruine-vuestro-paseo-44974.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/tradicion-y-vanguardia-en-shen-pieza-44809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-tricount-estas-vacaciones-nadie-paga-de-mas-44999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/exprime-tu-lado-mas-creativo-con-canva-44982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-running-no-te-motiva-dale-un-plus-corriendo-por-tu-vida-44952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/tiempo-de-e3-45261.aspx


Los 7 alimentos imprescindibles 
que debes tomar este verano y 
algo más...

Claudia Sánchez-Romo
Redacción

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda ha estableci-
do un nuevo sistema de inteligen-
cia artificial que permite analizar 

imágenes de la retina en personas 
diabéticas y detectar retinopatía. 
Esta es una de las complicaciones 
más comunes en los pacientes 
que pueden llegar a causar ce-
guera. 

La intención de este artícu-
lo es abrir las puertas a par-
te de la terminología y cul-
tura LGTB+ que ha luchado 
siempre por hacerse visible. 
Queremos hondar en los 
espectros del género y la 
sexualidad sin pudor ni mie-
do. Por ello, ante el desco-
nocimiento que hay sobre 
el tema, creemos necesario 
revisar ciertos conceptos. 
Más allá del encasillamiento 
que las etiquetas traen, es 
sentirse arropado por un 
colectivo, y el ver que hay 
más personas “como tú”, y 
el alivio de sentirte recono-
cido y legitimado por una 
palabra. 

Es importante, antes de 
adentrarnos en la revisión 
de términos que hablan so-
bre la orientación e identi-
dad sexual, hacer un breve, 
pero necesario hincapié en 
estos 4 conceptos, que a 
nuestro parecer nos van a 

ayudar a entender el resto 
del glosario a la perfección:

 El sexo
 Identidad de género
 Expresión de género
 Orientación sexual

Bien, dicho esto, ya tene-
mos una visión global, y 
más acertada de qué es 
cada cosa, ya que muchas 
veces algo tan básico se 
confunde, y es ahí donde 
se crean una base errónea 
para entender el resto de 
conceptos. Pero, para eso 
estamos aquí, vamos a re-
pasar de forma global los 
términos más habituales 
dentro de cada categoría, 
de esta forma, si no lo en-
tiendes, piensa, ¿Qué era 
identidad de género? Ve-
rás que es muy útil tener 
los 4 conceptos anteriores 
en mente mientras leas el 
resto.

GLOSARIO LGtbI+
LLAmemOS A LAS cOSAS

pOR Su nOmbRe

Ana Hernando
¿Tienes ya la reserva del apartamento para 
este verano en la playa? ¿Eres previsor? ¿Has 
preparado ya la maleta? Bueno pues antes de 
todo prepara bien tu piel para el sol.

Prepara tu piel para el sol El colectivo LGTBI, al 
alza en el mundo del 
maquillaje
Ainara Cacho
Desde siempre, el maquillaje ha sido la forma 
de expresión para muchas personas LGTBI, 
pero ahora son las firmas las que lo apoyan. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Alo largo de la historia las 
personas que pertenecen 

al colectivo LGTBI se han vis-
to oprimidas por el heteropa-
triarcado. Por ello, una buena 
forma de darle visibilidad ha 
sido la creación de series con 
temática LGTBI. ¿Te apetece 
ver alguna serie para educar-
te un poco más?

Las mejores series con 
temática LGTBI

Durante décadas el co-
lectivo LGTBIQ+ ha es-

tado marcado por el apoyo 
de muchas y muchos artis-
tas musicales. Todos ellos 
han sido apoyados por este 
colectivo y han creado can-
ciones que inspiran a todos a 
sentirse bien y seguir luchan-
do por sus derechos. 

Los Grandes Iconos 
del Colectivo Gay

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Edelvives
Precio: 17,50 €
Ada Goth vive con su 
padre en el antiguo 
Palacete Nebroso. 
¿Quieres saber más?

Ada Goth y 
el fantasma 
del ratón
Chris Riddell

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Casi 5 millones de personas en España tienen diabetes y 
cada año se diagnostican más de 300.000 nuevos casos

Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/inteligencia-artificial-para-detectar-diabetes-en-el-hospital-puerta-de-hierro-44711.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/alimentacion-prepara-tu-piel-para-el-sol-45046/1
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-45210.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/viajes-inclusivos-y-excluyentes-45244.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-colectivo-lgtbi-al-alza-en-el-mundo-del-maquillaje-44988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/glosario-lgbt-llamemos-las-cosas-por-su-nombre-45249.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-grandes-iconos-del-colectivo-gay-45058.aspx


Carlos Ruiz
@carlosruuizd

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 9 de junio al 26 de sep.
Exposición ‘Margaret Watkins. 
Black Light’
CentroCentro
Gratuito

Del 17 de junio al 11 de julio
Teatro. ‘Una noche sin luna’
Teatro Español
22 euros

18 de junio
Los40 Primavera Pop
Palacio Vistalegre Arena
Desde 37 euros

18, 19, 20 y 21 de junio
Love of lesbian
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 euros

18 y 19 de junio
Izal en concierto
WiZink Center Madrid
Desde 34 euros

Del 18 al 27 de junio
Madrid Escena
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20,25 euros

19 de junio
Los40 Classic Ídolos
Palacio Vistalegre Arena
Desde 28,50 euros

19 y 26 de junio
Impromagia
Soho Club Teatro
De 12 a 15 euros

23 de junio
David Bisbal en concierto
WiZink Center Madrid
30 euros

Hasta el 26 de junio
Carreras en el Hipódromo 
de la Zarzuela. Festival de 
Grandes Premios
Hipódromo La Zarzuela
Desde 12 euros

Hasta el 3 de julio
Fiesta Corral Cervantes
Madrid Río
Consultar precios

Hasta el 29 de agosto
Exposición ‘Isabel Muñoz. 
Somos Agua’
Museo Lázaro Galdiano
Gratuito

Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Emilia Pardo 
Bazán. El reto de la 
modernidad’
Biblioteca Nacional
Gratuito

Almeida lo ha inaugurado junto 
al embajador de la Federación 
de Rusia en España

Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, ha in-
augurado junto al embajador 
de la Federación de Rusia en 
España, Yury Korchagin, un 
busto en homenaje al cosmo-
nauta Yuri Gagarin, “la prime-
ra persona que hizo realidad 
el sueño que a lo largo de la 
historia tantos millones de 
personas hemos tenido, rea-
lizar un vuelo espacial”, ha 
dicho el alcalde.

 Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ad

rid
 

El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

Amanda Avilés
Veranos de la Villa volverá a 
contar con dos meses de pro-
gramación cultural y se celebra-
rá en diferentes espacios de la 
ciudad. El festival, organizado 

por el Área de Cultura, Turismo 
y Deporte, ofrecerá una pro-
gramación diversa, participativa 
y de calidad en la que se darán 
cita tanto artistas nacionales 
como internacionales.
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Un espectáculo inmersivo en el 
parque Juan Carlos I del 7 al 18 
del próximo mes

‘Bounce by Circa’  

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
El compositor lanza ‘Clima tropi-
cal’, single adelanto de su próxi-
mo disco y en el que da una 
vuelta de tuerca a su trabajo.

 Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id 

Dani Fernández habla para los micros de Televisión de Madrid

“Yo en mi vida 
siempre he 
querido gente  
que se quedara”

Dani Fernández

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
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Sweet California ha presentado su single a los medios

Sweet CaliforniaSweet California

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos  
a quedarnos”

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos 
a quedarnos”

Veranos de la Villa 2021 
ofrecerá el estreno mundial 
de ‘Bounce by Circa’  

7 tips para evitaros un sofocón.
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-dani-fernandez-yo-en-mi-vida-siempre-he-querido-gente-que-se-quedara-44755.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Color en positivo’ es el título 
de la exposición fotográfica 
de AFOPAZ que se inaugu-
ra mañana y que a lo largo 
de los próximos seis meses 
recorrerá distintos emplaza-
mientos

La rapera Sara Socas, 
protagonista del primer 
Festival Urban Style 
de Fuenlabrada
Ya se pueden reservar las entradas 
gratuitas para la cita, que tendrá los días 
18 y 19 de junio en La Pollina

Con entrada gratuita hasta completar al aforo existente

El programa se extenderá hasta el 25 de junio

Socas actuará a partir de las 22 horas
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“La muestra son 
80 fotografías 
llenas de vida 

y de color para 
animarnos 
a seguir y 

alejarnos de la 
dura realidad” 

Amanda Avilés

Amanda Avilés
Es una innovadora e interesante propuesta 
que el ayuntamiento hace para los viernes de 
junio. Se trata de un proyecto cultural en el 
que se fusiona la música y el arte en un espec-
táculo de luz y sonido rodeado por un sky line.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El arte llena de 
color las calles  
de Fuenlabrada

Fuenlabrada por la 
cultura y modifica 
la Ordenanza de 
Convivencia para 
permitir la música 
en la calle

Las Noches del CEART: una propuesta cultural para 
los viernes de junio sin salir de Fuenlabrada

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Andy & Lucas 
confirman concierto 
en Humanes, pero 
¿va a haber Fiestas?

Verano en 
Fuenlabrada: 
mucho talento 
local, música y 
actividades para 
toda la familia

“Sara Socas es la 
primera mujer en 

ascender a la Freestyle 
Master Series,”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-rapera-sara-socas-protagonista-del-primer-festival-urban-style-de-fuenlabrada-44657.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/andy-lucas-confirman-concierto-en-humanes-pero-va-a-haber-fiestas-44406.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-arte-llena-de-color-las-calles-de-fuenlabrada-44266.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/verano-en-fuenlabrada-mucho-talento-local-musica-y-actividades-para-toda-la-familia-44922.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-da-un-paso-al-frente-por-la-cultura-y-modifica-la-ordenanza-de-convivencia-ciudadana-para-permitir-la-musica-en-la-calle-45194.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/las-noches-del-ceart-una-propuesta-cultural-para-los-viernes-de-junio-44998.aspx
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“Fran Garrigós ya 
tiene la mente puesta 

en las Olimpiadas, que 
comienzan el próximo 

24 de julio, donde él 
participa ese mismo 
día en la categoría  

-60 kilos”

Diana Serrano
@disego_11
Uno de los mejores judokas de 
España, de Europa y del mun-
do sigue sumando títulos. El 

fuenlabreño se ha subido al ter-
cer puesto del podio en el Mun-
dial de Judo. El pasado mes de 
abril de 2021 se ha proclamado 
campeón europeo.
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Fran Garrigós, 
bronce en el 
Mundial de Judo: 
“Repetir podio 
significa que estás ahí,
es muy fácil llegar
y muy difícil mantenerse”

Analizamos con el judoka su paso por el Campeonato 
Mundial de Judo, en el que ha quedado tercero

El Ayuntamiento ha elaborado el 
programa que se realizará por las 
tardes de 18:00 a 19:30 horas
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Hablamos con Fran Garrigós, bronce del Mundo de Judo

Diana Serrano
Los nuestros lo intentaron, 
lucharon hasta el final, pero 
el Rayo Vallecano estaba por 
hacernos sufrir, y así fue. El 
resultado de la ida (3-0) pe-
saba como una losa y parecía 

haber encaminado el duelo 
antes de empezar. El Leganés 
comenzó con muy buen pie, 
y es que Jonathan Silva cedió 
el esférico a Rober Ibáñez y 
este perfilaba para colarlo en 
la red de Luca Zidane.

Diana Serrano
@disego_11

El Leganés se queda  
a las puertas del ascenso 
a Primera división

Comienzan las tres semanas 
de “Ludo-Parques”  
en Humanes

Los karatekas se han presentado en la competición nacional, 
donde han logrado muy buenos resultados

Sergio Fernández, Aitor Nganke y Óscar, el entrenador
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Diana Serrano
El Urbas Fuenlabrada ha tenido una cita 
muy importante en Alcobendas. El Pabellón 
Antela ha acogido la competición infantil, 
posiblemente, más importante del curso, 
donde tocaba demostrar de qué madera 
estaban hechos, y así ha sido.

El Urbas Fuenlabrada 
Infantil sella el billete 
para el Campeonato 
de España 

El Club Seiken Do, cinco medallas en la Liga Nacional 
de España Infantil

Diana Serrano
@disego_11
Hace unas semanas cele-
brábamos en nuestra ciu-
dad que uno de los clubes 
lograba nuevos éxitos, y, 
ahora, toca hacerlo de nue-
vo. El kárate vive uno de 
sus mejores momentos, y 
gran parte es gracias al Club 
Seiken Do de Fuenlabrada.

Fran Garrigós, 
bronce en el 
Mundial de Judo: 
“Repetir podio 
significa que estás ahí,
es muy fácil llegar
y muy difícil mantenerse”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fran-garrigos-bronce-en-el-campeonato-del-mundo-de-judo-antes-de-los-juegos-olimpicos-44693.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-leganes-se-queda-a-las-puertas-del-ascenso-a-primera-division-44536.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/comienzan-las-tres-semanas-de-ludo-parques-en-humanes-44203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-urbas-fuenlabrada-infantil-sella-el-billete-para-el-campeonato-de-espana-44589.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-club-seiken-do-cinco-medallas-en-la-liga-nacional-de-espana-infantil-44593.aspx
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La Policía Local se harta del alcalde

Los vecinos de Leganés se niegan 
a la unión de las fiestas

Los sindicatos UPM y CPPM denuncian los 
incumplimientos de los acuerdos alcanzados 

Los vecinos piden al Ayuntamiento 
la decisión y aproveche la ocasión 
para acondicionar el recinto ferial 
de San Nicaso

Desde el partido político se 
pide que se prioricen las aulas 
de colegios públicos antes que 
concertados

Leganemos: “el 
olvido del sur de 
nuestra región es 
un problema de 
salud”

La Policía Local de Leganés reclama a Llorente que cumpla con lo pactado 

Ayuso no puede seguir olvidándose de Leganés
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Irene Guerrero
La paz entre la Policía Local y el alcalde de 
Leganés ha durado poco. Parecía que el 
ayuntamiento había alcanzado el consenso 
con los sindicatos policiales tras el anuncio 
de las 40 plazas para nuevos agentes. Piedad Milicua

Izquierda Unida 
Leganés rechaza el cierre 
de aulas que propone la 
Comunidad de Madrid

Leganemos pide 
la construcción de 
centros de salud

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La Asociación Vecinal de San Nicasio 
y San Nicasio Distrito Rock rechazan 
la idea del Ayuntamiento de Leganés 
de que se unifiquen las pistas del ba-
rrio con el de Butarque y han pedi-
do al Concejo que “reconsidere” su 
postura.

“El Ayuntamiento, 
ha decidido sacar 

de su barrio la 
celebración de 

las Fiestas de San 
Nicasio” 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/los-vecinos-de-leganes-se-niegan-a-la-union-de-las-fiestas-de-butarque-y-san-nicaso-44802.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganemos-pide-la-construccion-de-varios-centros-de-salud-44702.aspx
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El programa finalizará el próximo sábado con el Mercadillo Solidario

200 escolares de Leganés 
colaboran en la creación de 
una gran zona verde
Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz
Un proyecto de las alumnas 
del Grado Medio de Forma-
ción Profesional de Atención 
a Personas en Situación de 
Dependencia.

Laura Ocaña
La estación logística de Ama-
zon en Leganés ocupa una 
extensión total de más de 
24.700 m2.

Alumnas del IES Julio Verne 
de Leganés crean una app 
para ayudar a personas con 
alcoholismo

El Alcalde y la concejala de 
Urbanismo de Leganés han 
visitado la estación logística 
de Amazon

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/200-escolares-de-leganes-colaboran-en-la-creacion-de-una-gran-zona-verde-44851.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/alumnas-del-ies-julio-verne-de-leganes-crean-una-app-para-ayudar-a-personas-con-problema-de-alcoholismo-44882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-alcalde-y-la-concejala-de-urbanismo-de-leganes-han-visitado-la-estacion-logistica-de-amazon-45225.aspx
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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)

Hermanados para ayudar a 
nuestros vecinos
Mercedes Neria Castellano, 
Concejal Unión por Leganés- 
ULEG

El Gobierno PSOE y Más Madrid- 
Leganemos continúa privatizando
Oscar García, portavoz adjunto 
del GM Unidas Podemos IU

Durante estas últimas semanas 
hemos tenido malas noticias para 
Leganés. El gobierno local PSOE...

Dos años de `sanchismo´ en 
Leganés
Grupo municipal del PP  
de Leganés

Análisis de situación a junio 
de 2021
Grupo municipal del PSOE  
de Leganés

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

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

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

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

Santiago Llorente recibe una retribución 
de casi 8.000 euros al año por el alquiler 
de uno de sus cinco pisos

Leganés homenajea al castañero 
Manuel Mota
El acto consistirá en colocar una placa 
junto a la Escultura de Juan Muñoz

El centro comercial busca 
reafirmar la idea de que sus 
espacios van más allá del 
consumo

Santiago Llorente

En 1981, el Consejo de Europa 
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Piedad Milicua
Santiago Llorente recibe una retribución 
anual de casi 8.000 euros por el alquiler de 
uno de los pisos que tiene en propiedad en 
la ciudad de Leganés.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Parquesur de Leganés 
da comienzo a las 
actividades de verano

El orgullo LGTBI de 
Leganés no contará 
con una declaración 
institucional

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Consistorio de Leganés va a ho-
menajear al castañero Manuel Mota, 
vecino de Leganés, que durante años 
ha estado trabajando en su puesto 
de castañas en la calle Juan Muñoz. 

El homenaje se va a desarrollar 
cumpliendo todas las medidas sanita-
rias de prevención contra el Covid-19.

“Se va a desarrollar 
cumpliendo 

todas las medidas 
sanitarias de 

prevención contra 
el Covid-19” 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/santiago-llorente-recibe-una-retribucion-de-casi-8000-euros-al-ano-por-el-alquiler-de-uno-de-sus-cinco-pisos-44397.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/parquesur-de-leganes-da-comienzo-a-las-actividades-de-verano-44925.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-homenajea-al-castanero-manuel-mota-44586.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-orgullo-lgtbi-de-leganes-no-contara-con-una-declaracion-institucional-44469.aspx
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Carlos Delgado:  
“Los vecinos este verano 
quieren darse un chapuzón 
no quieren una chapuza”
El Ayuntamiento se escuda en los modelos  
de contratación para dilatar la apertura

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El partido Unión por Leganés 
reclamaba al alcalde, Santiago 
Llorente, cuándo y cómo se 
abrirán las piscinas municipales. 
“Hemos obtenido una respues-
ta parcial”, explica portavoz de 
ULEG, Carlos Delgado, y conti-
nua diciendo que de las dos pis-
cinas que hay en Leganés, la de 
La Fortuna abrirá el 18 de junio 
pero la del Carrascal que tiene 
un aforo de 2.000 personas “ni 
está, ni se le espera”.

La situación sigue sin 
arreglarse
Después de dos años, las pis-
cinas de Leganés siguen en la 
misma situación. El año pasado 
por la situación de la pandemia 
decidieron no abrir la piscina para 
evitar los contagios, “aunque pa-
radójicamente abrieron el anfi-
teatro de Galen para diferentes 
conciertos”, explica el portavoz.

En 2019, los problemas con el 
personal ya estaban presentes 
en la piscinas municipales de Le-
ganés. Los trabajos de socorrista 
que solo estaban para meses de 

verano ya no se podían hacer a 
través de una bolsa de trabajo, 
sino a través de una oposición 
para un puesto de fijo disconti-
nuo o “una contrata que permita 
ese servicio”.

Problemas con el contrato 
de personal
“No les da tiempo a sacar un plie-
go en condiciones que cubriera 
el servicio de atención a socorris-
mo, conserjes y demás para este 
período estival y, entonces, están 
buscando ese parche”, explica 
Delgado. Los contratos no se ha-
rán con empleados municipales 
porque no les da tiempo .

El partido considera que el 
consistorio ha tenido “tiempo 
más que suficiente” para solucio-
nar este tema. Es “inaudito que 
tras 2 años, y a fecha de hoy, 
ha habido muchos meses para 
solucionar lo que pasó en 2019 
y la caótica gestión de las bolsas 
de empleo y más teniendo en 
cuenta que en 2020 no se abrió 
ninguna instalación acuática”, de-
nuncian en el comunicado. 

“Insisto. Todos los municipios 
de alrededor tienen las piscinas 

en funcionamiento. Creo que el 
único motivo que hay es que 
tenemos un gobierno que es el 
más incompetente de toda la 
zona sur de Madrid”.

El Consistorio se defiende
El Concejal de Deportes, Miguel 
Ángel Gutierrez, declara que 
todavía siguen trabajando en 
la posible apertura y solución 
y están intentando “que sea 
lo más pronto posible” aunque 
explica que todavía no puede 
concretarlo. A la pregunta de 
los horarios, meses y piscinas 
que abrirán sigue sin pronun-
ciarse y dar detalles.

“El Ayuntamiento de Lega-
nés venía contratando de for-
ma directa el personal, lo hacía 
a través de dos cauces, uno 
la bolsa de empleo del propio 
ayuntamiento y otro a través 
de contratos de obra y servicio”, 
explica el concejal y sigue di-
ciendo que las dos fórmulas no 
“eran conformes a la ley, con lo 
cual, el equipo de gobierno lo 
que tiene que hacer es hacer 
un cumplimiento legal que es lo 
que hace la intervención”. 

El contrato de la empresa ex-
plica que solo se puede hacer 
cuando hay presupuesto que 
entró en vigor a finales de fe-
brero. “Para hacer ese tipo de 

contrato se necesita unos pla-
zos y procedimientos que ce-
den la apertura de la piscina”, 
declara Miguel Ángel.

Vista área de las piscinas municipales
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https://www.soy-de.com/noticia-leganes/carlos-delgado-los-vecinos-este-verano-quieren-darse-un-chapuzon-no-quieren-recibir-una-chapuza-45052.aspx


\\ 23 \\ // Junio 2021 //  

https://www.sdotv.es/dash


NÚ
ME

RO
: 0

7

P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

200 escolares participan en la creación 
de una gran zona verde

pág. 
17

Las noches del CREART: una propuesta 
cultural para las noches de junio

pág. 
17

La Comunidad de Madrid renueva a 
11.000 sanitarios

pág. 
10

Hablamos con Fran Garrigós, bronce 
en el mundial de judo

pág. 
19 

¿Crees que debería 
anunciarse ya la 

apertura de las piscinas?

fUENLABRADA  HUMANES  MORALEJA DE eNMEDIO  LEGANÉS
2ª Era  - Depósito Legal: M-6942-2021

pág. 22

El Ayuntamiento sigue sin 
concretar el horario de las  

piscinas de Leganés

El Ayuntamiento sigue sin 
concretar el horario de las  

piscinas de Leganés
¡¡¡Oiga señOr!!!
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a mi hijitO        

mama, 
este señOr es

el lOs hOrariOs
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cuandO te puedes 
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nO estarÁs fuera
     de hOrariO   
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Vuelven las discotecas
“La gente tiene que venir a comprobar 
que el ocio nocturno es seguro”
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