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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Este miércoles 4 de mayo se
cumplía un año de la contun-
dente victoria de los populares
en Madrid y esta efeméride le
ha servido a la presidenta regio-
nal Isabel Díaz Ayuso para dos
cosas. Primero, para comenzar
su periplo por la Comunidad y
presentar su proyecto ante el
próximo Congreso Regional
de su partido. Y segundo para
poner en marcha la maquina-
ria electoral de su formación en
este último año de legislatura
para los comicios locales y re-
gionales del 2023.

Y eligió Fuenlabrada, el histó-
rico feudo socialista que, como 
hiciera en su día Esperanza 
Aguirre, está dispuesta a inten-
tar arrebatárselo al PSOE. No lo 
tendrá fácil, a pesar de que el 4 
de mayo de 2021, el PP tuvo en 
la ciudad un resultado histórico 
consiguiendo más de 37.500 
votos a gran distancia del PSOE. 
Ahora, su objetivo es trasladar 
estos números a las elecciones 

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Manuel Robles dejó la
alcaldía de Fuenlabrada
hace cuatro años tras toda
una vida dedicada a la po-
lítica. En este tiempo, nos
cuenta, ha podido saldar
en parte la deuda que te-
nía con su familia y dedicar
más tiempo a los suyos.
Tras alejarse del centro de
los focos, Robles ha podido
repasar y analizar sus años
de gestión como concejal
primero y como regidor
durante casi 16 años.

En el tiempo de su man-
dato se ha enfrentado a 
casi todas las situaciones 
políticas. Ganó sus prime-
ras elecciones en 2003 con 
amplia mayoría absoluta y 
repitió en el cargo cuatro 
años después perdiendo 
tan solo un concejal. Pero 
tuvo que enfrentarse a 
una situación complicada 
cuando en los comicios del 
2011 el PSOE estuvo cerca 
de poder perder la alcaldía 

cuando obtuvo 12 conce-
jales y el PP sumó 11. En 
esta entrevista recuerda 
que aquello sucedió, sobre 
todo, por los estragos que 
causo la crisis que arrastra-
ba España desde el 2008 
y por la decisión de José 
Luis Rodríguez Zapatero 
en 2010 de asumir una se-
rie de duros recortes. Sus 
últimas elecciones como 
candidato fueron en 2015, 
cuando ya tenía pensado 
que no iba a terminar la le-
gislatura ya que el mismo 
día que cumplía 65 años 
anunció su retirada. 

Ahora, dice sentirse 
preocupado por la actuali-
dad política y pone en valor 
la “excelente gestión” de 
Javier Ayala quien tomó su 
relevo al frente del Ayunta-
miento de Fuenlabrada
(Sigue leyendo con el QR)

locales donde el dominio de 
los socialistas es abrumador. 
En 2019, Javier Ayala cosechó 
48.700 votos, cuadruplicando 
las papeletas del segundo parti-
do que fue Ciudadanos. Lo más 
cerca que ha estado el PP del 
PSOE en unos comicios locales 
fue en 2011 cuando a 2.300 vo-
tos del entonces candidato Ma-
nuel Robles. 

Con ‘Ganas’
El slogan escogido por Isabel 
Díaz Ayuso, ‘ganas’, es precisa-
mente lo que define al PP de 
Fuenlabrada que, con su joven 
candidata, Noelia Núñez, todo 
parece indicar que abanderará 
un renovado proyecto en la 
ciudad para enfrentarse al ac-
tual alcalde.

La presidenta Ayuso, que 
próximamente será la líder de 
su partido en la región, partici-
pó en un populoso homenaje 
por su victoria en las urnas que 
le dio al PP 65 escaños en la 
Asamblea de Madrid, al borde 
de la mayoría absoluta, y que 

dejó atrás el primer gobierno 
de coalición con Ciudadanos y 
el peor resultado histórico del 
partido cosechado en 2019. 

Ayuso estuvo rodeada de gran 
parte de su equipo de gobierno 
y de afiliados y simpatizantes de 
Fuenlabrada y de otras ciudades 
cercanas del sur de la Comuni-
dad como Getafe, Alcorcón o 
Móstoles. Y como ‘maestra de 
ceremonias’ tuvo a la portavoz 
del PP en el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y Portavoz Adjunta 
del PP en la Asamblea de Ma-
drid, Noelia Núñez.

La actual presidenta se dio un 
baño de masas y recordó ante 
los suyos que “celebramos un 
año de ilusión, un año de entu-
siasmo, de política en positivo, 
celebramos que hemos sido 
más populares que nunca y que 
tenemos por delante un reto en 
todos rincones de la Comunidad 
y mucho más en el sur, por todo 
lo que nos aporta”, ha señalado 
ante una abarrotada plaza de 
ciudadanos. 
  (Sigue leyendo con el QR)
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Isabel Díaz Ayuso en Fuenlabrada el pasado 4 de mayo

El ex alcalde de 
Fuenlabrada considera 
“una desfachatez que 
no haya recibido  
a los alcaldes y 
alcaldesas”

Ayuso se vuelca en el Sur
de Madrid y celebra 
el aniversario de su victoria
en Fuenlabrada

El PP fija como objetivos electorales para el año 2023 grandes ciudades 
como Móstoles, Alcorcón, Getafe y la propia Fuenlabrada

Manuel Robles
“La presidenta de la Comunidad 
me parece un bluf político solo 
preocupada de lo mediático”

Ayuso se vuelca en el Sur
de Madrid y celebra 
el aniversario de su victoria
en Fuenlabrada

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ayuso-se-vuelca-en-el-sur-de-madrid-y-celebra-el-aniversario-de-su-victoria-en-fuenlabrada-64263.aspxhttps://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ayuso-se-vuelca-en-el-sur-de-madrid-y-celebra-el-aniversario-de-su-victoria-en-fuenlabrada-64263.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/manuel-robles-la-presidenta-de-la-comunidad-me-parece-un-bluf-politico-solo-preocupada-de-lo-mediatico-64288.aspx
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Ayala, el comodín de ‘Putin’ y 
su pleitesía a un soviético
Isabel Pérez, grupo municipal 
de VOX de Fuenlabrada
El alcalde de Fuenlabrada, Javier 
Ayala, ha ‘invadido’ los buzones de 
nuestra ciudad con un pasquín en 
el que pone en duda la inteligencia 
de los fuenlabreños.  A estas altu-

ras, después de varios años con Pedro Sánchez 
al frente del ejecutivo español, venir a echarle la 
culpa de todo a la invasión rusa en Ucrania solo...

“Los fuenlabreños necesitan 
un Instituto Municipal de la 
Vivienda que dé soluciones a 
los problemas en la localidad”
Patricia de Frutos, portavoz 
de Ciudadanos en el Ayto. de 
Fuenlabrada
El Instituto Municipal de la Vivienda 

de Fuenlabrada (IMVF), es una empresa pública 
infrautilizada por el gobierno socialista del 
municipio. Creada desde sus inicios como órgano 
de colocación de personas afines al PSOE y que 
no cumple con el principal objetivo que debería 
tener que es la gestión de todo lo concerniente 
con la construcción y alquiler de vivienda públic...

Presentamos dos mociones 
con temas muy importantes 
para nuestra ciudad
Portavoz de Unidas 
Podemos, Pedro Vigil
En primer lugar proponemos la 
creación del “Plan Solar Fuenla-
brada 2030”.

Apostar por las renovables es apostar por el fu-
turo, por una energía limpia que además abarate 
costes en la factura de la luz. Planteamos 3 ejes: 
El ahorro para el ayuntamiento podría superar 
los 300.000€ al año y con la creación de la...

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
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)

Más de 1.000 estudiantes 
universitarios de Fuenlabrada 
recibirán las ‘Universiayudas’

Unidas Podemos presenta el 
Plan Solar Fuenlabrada 2030
La formación propone la instalación de 
paneles solares en edificios municipales

Las Universiayudas superan este año los 1.000 beneficiarios
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
‘Universiayudas’, destinadas a alum-
nos y alumnas que cursen estudios 
superiores en nuestro municipio.

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
La Guerra de Ucrania ha puesto de 
manifiesto que una de las debilidades 
de Europa está en la dependencia 
energética. Pero mucho antes, los ex-
pertos nos vienen avisando que nues-
tro futuro depende del cuidado que 
hagamos del medioambiente y hacer 
frente a la emergencia climática. 

“Pedro Vigil: 
“Ponemos encima 

de la mesa este 
plan encaminado a 

favorecer la transición 
energética...” 

Cs Fuenlabrada propone 
que se puedan pagar los 
impuestos municipales  
a través de Bizum 
Redacción
La portavoz de Ciudadanos 
(Cs) Fuenlabrada, Patricia de 
Frutos, ha detallado la inicia-
tiva que llevarán al próximo 
Pleno relativa a introducir 
Bizum como medio de pago 
telemático para los trámites 
y tasas municipales. La líder 
de la oposición ha enumera-
do las múltiples ventajas de 
una fórmula que considera 
“ágil, sencilla y familiar para 
el ciudadano . Im

ag
en
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oy

de

Redacción
@SoydeMadrid_C

DEBATE TEEN: Redes 
sociales, igualdad, 
colectivo LGTB... ¿Qué 
piensan los jóvenes?

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/manuel-robles-la-presidenta-de-la-comunidad-me-parece-un-bluf-politico-solo-preocupada-de-lo-mediatico-63706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ayuso-se-vuelca-en-el-sur-de-madrid-y-celebra-el-aniversario-de-su-victoria-en-fuenlabrada-63817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/manuel-robles-la-presidenta-de-la-comunidad-me-parece-un-bluf-politico-solo-preocupada-de-lo-mediatico-63870.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/manuel-robles-la-presidenta-de-la-comunidad-me-parece-un-bluf-politico-solo-preocupada-de-lo-mediatico-63838.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La ciudad será sede del mayor 
Data Center de España

Fuenlabrada candidata a 
‘Capital Europea de la Juventud’

El Fondo Thor invertirá 600 millones de euros 

Nuestra ciudad compite por conseguir 
esta distinción internacional

El nuevo Data Center estará en funcionamiento en septiembre de 2023

Paloma Martín y Javier Ayala
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J. L. Martín / @JLmartinmarquez
Las antiguas instalaciones de Coca Cola del
carrio del Naranjo en Fuenlabrada serán en
tan solo unos pocos meses el mayor ‘Data
Center’ de España gracias a una inversión
del fondo estadounidense Thor a través de
su plataforma Thor Digital.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuen-
labrada, Noelia Núñez, repasa en esta entrevista
para Soyde los tres años de legislatura en la ciu-
dad y lanza contundentes críticas a la labor del
Equipo de Gobierno de Javier Ayala al que acusa
de no tener ideas ni futuro en la ciudad.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Noelia Núñez: “El 
efecto Ayala está 
caducado, no existe”

Nueva vía de acceso al 
polígono de El Bañuelo 
en Fuenlabrada

J. L. Martín
Tras ser Capital Europea del Deporte,
la ciudad lucha ahora por ser Capital
Europea de la Juventud en 2025. Así lo
ha anunciado este martes el alcalde de
Fuenlabrada, Javier Ayala que ha pues-
to en valor que el municipio es el único
de España que ha conseguido superar
todo el proceso para plantarse en la
fase final tras superar a una veintena
de poblaciones de todo el continente.

Javier Ayala: 
“Apoyaremos la 
candidatura de 

Leópolis (Ucrania) 
en solidaridad con el 
pueblo ucraniano” 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-ciudad-sera-sede-del-mayor-data-center-de-espana-63580.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/noelia-nunez-el-efecto-ayala-esta-caducado-no-existe-el-socialismo-en-fuenlabrada-no-tiene-ideas-ni-futuro-64344.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/las-politicas-para-los-jovenes-podrian-convertir-a-fuenlabrada-en-capital-europea-de-la-juventud-63642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-comunidad-finaliza-la-nueva-via-de-acceso-al-poligono-de-el-banuelo-en-fuenlabrada-63559.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 hacer llegar su opiniones, inquietudes y 
proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

La primavera en Humanes 
que no acaba de llegar
El portavoz de Podemos 
en Humanes, junto a dos 
simpatizantes de su partido
Recién se han presentado los ex-
pedientes de modificación de cré-
ditos extraordinarios de un Partido 

Popular que cumple 11 años en el poder con sus 
hombres de paja en nuestra ciudad . Nunca han 
estado al servicio de las mayorías sociales...

Política: ¿Personas o partidos?
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Humanes
Cuando me metí en política, hace 
ya tres años y medio, tenía una 
idea clara de lo que quería conse-
guir una vez dentro, era cambiar la 
forma de hacer política y cómo la 
ven los que no están dentro de ella. 
Mi visión de la política era bastante negativa...ESTE MES, EL GRUPO

MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

El Gobierno de Humanes saca 
adelante los puntos del Pleno

Todo preparado para la IX Feria 
del Libro de Humanes 

La oposición al completo rechazó las modificaciones

Tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de 
mayo en el recinto ferial Domingo 
Hernández de la Avde España

PSOE, C’s, Podemos y Vox

El alcalde José Antonio Sánchez en un momento del pleno

Entrega a Ayuso el el Premio de Honor
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El Gobierno local que lidera Jose Antonio 
Sánchez logró sacar adelante los puntos del 
Orden del Día en una votación que no pudo 
estar más ajustada.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Isidro Navalón (PSOE), Martín Alonso (Ciuda-
danos), Roberto Murillo (UP) y Héctor Barreto 
(Vox) participaron en un nuevo programa de La 
Oposición en Televisión Digital de Madrid.

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez

La oposición le da 
un suspenso a José 
Antonio Sánchez

Isabel Díaz Ayuso 
recibe el Premio 
de Honor 
Villa de 
Humanes 

Redacción
@SoydeMadrid_C
La concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Humanes tiene ya todo 
listo para la celebración de la IX Feria 
del Libro  que contará con escritores 
especializados en literatura, comic in-
fantil, cuentacuentos, talleres infanti-
les, espectáculos y presentaciones de 
libros por parte de sus autores

La concejalía 
de Cultura ha 
preparado un 

amplio programa 
de actividades

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-gobierno-local-saca-adelante-los-puntos-del-pleno-gracias-al-voto-de-calidad-del-alcalde-63780.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/la-oposicion-en-pleno-suspende-la-gestion-del-alcalde-de-humanes-jose-antonio-sanchez-64357.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/todo-preparado-para-la-ix-feria-del-libro-de-humanes-64308.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/diaz-ayuso-recibe-el-premio-de-honor-villa-de-humanes-63584.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL 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)

Moraleja participa en una 
nueva edición de ‘Fotolectura’

Excursión al ‘Bosque de 
Finlandia’ en Rascafría

Se pueden presentar fotos hasta el 3 de septiembre

El 29 de mayo los jóvenes de Moraleja 
y de Ugena pueden visitar la sierra

Formación gratuita para chicos 
y chicas entre 14 y 17 años

Moraleja se suma a una nueva edición de ‘Fotolectura’
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Más de treinta municipios madrileños 
participan en el consurso ‘Fotolectu-
ra’, convocado por el Movimiento de 
Bibliotecas Rurales de la Comunidad 
de Madrid.

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El próximo domingo 29 de mayo, el 
Ayuntamiento de Moraleja, en cola-
boración con el de Ugena, han orga-
nizado una excursión desde el área 
de Juventud y para los vecinos y ve-
cinas más jóvenes de entre 6 y 14 
años. El destino no puede ser mejor: 
Rascafría y el denominado “Bosque 
de Finlandía”.

El “Bosque de 
Finlandia” es un 

pedacito de belleza 
escandinava 

en plena sierra 
madrileña.

Redacción

Formación gratuita: 
Creatividad y ODS 
entornos naturales

La alcaldesa se reúne 
con el director de 
Inversiones de la 
Comunidad 
de Madrid

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Escuela Pública de Anima-
ción y las áreas de Juventud 
del Ayuntamiento de Morale-
ja de Enmedio y del Ayunta-
miento de Serranillos del Valle, 
han organizado una formación 
gratuita de 20 horas que se 
desarrollará entre el 4 y el 5 
de junio en el albergue juvenil 
Villamayor de Santiago situa-
do en Cuenca. 

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-participa-en-nueva-edicion-del-concurso-fotolectura-64320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/formacion-gratuita-creatividad-y-ods-entornos-naturales-64333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/la-alcaldesa-se-reune-con-el-director-de-inversiones-de-la-comunidad-de-madrid-63809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/planazo-para-los-mas-jovenes-excursion-al-bosque-de-finlandia-en-rascafria-64329.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La presidenta elige 
Televisión Digital 
de Madrid para 
celebrar su 
primer aniversario

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-diaz-ayuso-madrid-es-el-lugar-donde-los-jovenes-quieren-vivir-y-tenemos-proyectos-para-atraer-a-mas-familias-64228.aspx
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Alba Expósito
@laexposito
“Yo pensé que la ilusión del 
pasado 4-M se quedó en esa 
jornada electoral y solo en Ma-
drid, pero nada más lejos de la 
realidad”. Estas declaraciones 
podrían resumir el balance de 
un aniversario que Isabel Díaz 
Ayuso ha celebrado en los es-
tudios de Televisión Digital de 
Madrid. Cuando se cumple un 
año de aquella cita electoral 
que dio a la presidenta regional 
un importante respaldo de la 
ciudadanía, nuestras cámaras 
han sido testigos de este mo-
mento de inflexión en el marco 
de una gestión que Isabel Díaz 
Ayuso asume “como una forma 
de entender la vida y de poner 
la política al servicio de las per-
sonas, pero no de grupos o co-
lectivos donde se apague”.

¿Y las administraciones?
En el marco de esta ‘filosofía’, 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid tiene claro el lugar 
que deben ocupar las admi-
nistraciones. “Tenemos que 
gestionar una buena sanidad, 
una buena educación y unos 
buenos servicios, pero no po-
demos extralimitarnos”, señala 
Díaz Ayuso, haciendo hincapié 
en la baja fiscalidad como re-
sorte para poner en marcha 
los proyectos de vida de la 
ciudadanía. “Las administra-
ciones no podemos inmiscuir-
nos en tus decisiones, en las 
empresas o en los precios de 
las viviendas. Tenemos que 
arropar a personas que tienen 
problemas, pero cada uno lle-
ga lejos en base a su mérito 
y esfuerzo y tiene que haber 
libertad para poder gestionar 
su patrimonio”, explica la pre-
sidenta regional, poniendo los 
presupuestos de la región en 
el centro.

Isabel Díaz Ayuso habla de 
“ortodoxia financiera” cuando 
desgrana las cuentas de la Co-
munidad de Madrid, que, ase-
gura, “están trayendo mejores 
resultados, con más personas 
trabajando, pagando menos 
impuestos, recaudando más 
e incentivando a la gente para 
que compre o se hipoteque. 
Además, esto viene acompa-
ñado de reducción de cargos y 
consejerías”. 

Madrid para vivir
Uno de los objetivos de la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid es que los madrileños 
y madrileñas, que han nacido 
en la región, se queden para 
poner en marcha su proyecto 
de vida. Para ello, “uno de los 
ejes prioritarios es poner en 
marcha políticas de vivienda, 
impulsar la natalidad o más 
becas para el acceso a dife-
rentes etapas educativas”. Eso 
sí, para Ayuso, “Madrid es el 
lugar donde los jóvenes quie-
ren vivir, por lo que es un buen 
momento para hacer esto sos-
tenible, poniendo en marcha 

proyectos que se consoliden y 
atraigan a más familias”.

En este sentido, la zona sur 
de Madrid es una de las áreas 
en las que el Ejecutivo autonó-
mico ha puesto el foco. Entre 
los proyectos que destaca Isa-
bel Díaz Ayuso se encuentran, 
“nuevos centros de salud para 
Arroyomolinos o Fuenlabrada 
y un nuevo centro de salud 
mental en Parla”. Además, la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid pone el foco en PIR 
y ha anunciado, en Televisión 
Digital de Madrid, que los 178 
municipios de la región ya pue-

den solicitar el gasto corriente 
de 2022-2026, con un presu-
puesto de 165.000.000 euros. 
Tampoco se ha olvidado de 
los Bomberos de Fuenlabrada, 

que “se incorporarán al cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid en 2023. Después 
vendrá Alcorcón y, luego Mós-
toles”. Por otro lado, en materia 
de justicia, Ayuso ha señalado 
la inversión de 25 millones de 
euros en la zona sur de Madrid, 
mientras que, por ejemplo, en 
educación se destinan 30 millo-
nes de euros “con nuevas pla-
zas educativas”.

Desde la zona sur, la presi-
denta regional ha querido pi-
sar zonas rurales y pequeños 
municipios, centrándose en la 
conectividad y la digitalización. 

“Estamos acercando nuevos 
servicios, como la sanidad con 
videollamada, llevando al mé-
dico a tu casa, o llevando los 
medicamentos de la farmacia 

a los domicilios a través de una 
ley única en España. Además, 
a través de un convenio con 
CaixaBank estamos llevando 
los servicios bancarios a luga-
res sin cajero u oficina”, resu-
me la presidenta autonómica, 
que busca “dejar una Comuni-
dad de Madrid mejor”.

Reparto de tareas
Con el Congreso Regional del 
PP a la vuelta de la esquina, 
Isabel Díaz Ayuso tiene cla-
ro que se debe a “todos los 
ciudadanos de Madrid, de iz-
quierda a derecha”, pero, eso 
sí, pensando en contar “con 
un partido que sirva como he-
rramienta para acerca la políti-
ca a los ciudadanos, con una 
estructura ágil y pequeña”. En 
esta misma línea, asegura que 
quiere dividir el trabajo “para 
que el Gobierno se dedique 
a sus labores y partido, a las 
suyas, dando oportunidad a la 
gente nueva”. La idea es que 
“cada persona tenga una úni-
ca responsabilidad, sin acapa-
rar poder”. Con la vista puesta 
en la cita electoral de 2023 y 
haciendo balance, Isabel Díaz 
Ayuso quiere que, de su ges-
tión, se quede una huella, un 
recuerdo “de cómo la vida ha 
puesto a prueba a la sociedad 
madrileña y, juntos, nos he-
mos puesto a pelear y hemos 
sorprendido”.
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La presidenta regional celebra el aniversario del 4-M en Televisión Digital de Madrid

Madrid es el lugar 
donde los jóvenes quieren vivir, 

por lo que es un buen MoMento para 
hacer esto sostenible

Isabel Díaz Ayuso
“Madrid es el lugar donde los jóvenes 
quieren vivir y tenemos proyectos 
para atraer a más familias”
La presidenta regional celebra el aniversario
del 4-M en Televisión Digital de Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-diaz-ayuso-madrid-es-el-lugar-donde-los-jovenes-quieren-vivir-y-tenemos-proyectos-para-atraer-a-mas-familias-64228.aspx
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“Creo que ha sido un año muy positivo para los madrileños, pese a la dureza 
de los últimos años” señala Alfonso Serrano, que continúa diciendo que 
“desde el Grupo parlamentario popular, la verdad, que el balance no puede 
ser más positivo”. (Sigue leyendo con el QR)

Juan Lobato, el portavoz socialista, pone el foco en “en esa confesión que hizo 
la presidenta del dinero que cobró su hermano, fruto de esa a adjudicación de 
contrato público”. (Sigue leyendo con el QR)

“Va a hacer un año de ese día que cumplimos con nuestro compromiso de 
desterrar a la izquierda del Gobierno de la Comunidad de Madrid” así empie-
za Rocío Monasterio la valoración política de este curso político.
(Sigue leyendo con el QR)

“El balance que hacemos es un balance negativo” ha sentenciado Carolina 
Alonso, la portavoz de Unidas Podemos, que explica que “la presidenta de 
la Comunidad de Madrid ganó unas elecciones haciendo gala de la palabra 
libertad y la primera medida que trae al pleno es precisamente el asalto a 
Telemadrid”. (Sigue leyendo con el QR)

Madrid tiene dos velocidades para Mónica García, la líder de la oposición. 
“Una velocidad a la que va el Gobierno con indolencia, arrastrando los pies, 
sin muchas ganas de gobernar, con apatía, y siempre poniendo en el centro 
en vez de a los ciudadanos, poniendo en el centro los negocietes, los chan-
chullos, los comisionistas”. (Sigue leyendo con el QR)

Llevamos otro año más libre de 
socialismo en la Comunidad

“Seguiremos haciendo un esfuerzo 
por plantear grandes acuerdos”

“Esperamos que Ayuso se atreva 
a hacer lo que hacemos en VOX”

“Frente a su inoperancia, nosotras 
hemos venido con propuestas

“Más Madrid ofrece la alternativa 
más viable y factible”

Balance de un año 
de legislatura

Joaquín Martínez
La política tiene un ritmo frenético. Hace 
tan solo un año los madrileños estaban 
convocados a las urnas que dieron como 
resultado una victoria inapelable de Ayu-
so que la permitió formar un gobierno 
monocolor con el apoyo de VOX. En este 
año, el ejecutivo ha conseguido aprobar 
sus primeros presupuestos o bajar los 
impuestos. Con motivo de este aniver-
sario hemos querido contactar con todos 
los portavoces de la Asamblea.

Los portavoces de la Asamblea valoran la 
acción política un año después del 4-M

Alfonso Serrano (PP)

Juan Lobato (PSOE)Rocío Monasterio (VOX)

Carolina Alonso (Unidas Podemos)Mónica García (Más Madrid)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-llevamos-otro-ano-mas-libre-de-socialismo-en-la-comunidad-63837.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rocio-monasterio-esperamos-que-ayuso-se-atreva-a-hacer-lo-que-hacemos-en-vox-63836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-seguiremos-haciendo-un-esfuerzo-por-plantear-grandes-acuerdos-a-la-presidenta-63839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monica-garcia-mas-madrid-ofrece-la-alternativa-mas-viable-y-mas-factible-63840.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carolina-alonso-frente-a-su-inoperancia-nosotras-hemos-venido-con-propuestas-63842.aspx
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Joaquín Martínez
La subida del precio de la luz 
se empieza a notar en Me-
tro. El Gobierno de la Comu-
nidad se ha visto obligado a 
reducir el número de trenes 
que pone en circulación para 
así conseguir abaratar la fac-
tura de la luz.

González Terol: “Nuestro 
partido está por encima de lo 
que cada uno podamos hacer 
individualmente”

El diputado por Madrid explica su apoyo a Casado y asegura 
que el PP madrileño saldrá “reforzado” del congreso Im
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“El coste 
normal en 

Metro era de 
120.000€ al 

día, pero ahora 
ha llegado a  

costar 
800.000€”

Ana de Santos / @anadstos
González Terol fue uno de los hombres fuer-
tes de Pablo Casado, de hecho se levantaron 
cuando el expresidente del PP abandonó 
su escaño. El que fuera vicesecretario de 
organización con Casado asegura que fue 
“un acto de responsabilidad que nadie me 
ha afeado”. En este sentido, Terol asegura 
que “Feijoo es un grandísimo candidato, que 
el PP va a ganar las próximas elecciones y 

que el resto del partido estamos detrás de él 
porque España se merece un gobierno del 
Partido Popular”. Así, el exalcalde de Boadi-
lla asegura que colaborará “como uno más 
como siempre hecho allá donde me ha toca-
do, porque nuestro partido está por encima 
de los que individualmente podamos estar 
al frente en la dirección o detrás cargando el 
carbón de los trenes que tienen que dirigir-
nos hasta el Palacio de la Moncloa”.

Metro reduce 
frecuencias por la 
subida de la luz

Clara Pacheco
A partir del día 10 de mayo los especia-
listas se concentrarán para denunciar la 
temporalidad laboral en el Sermas.

Redacción
Desde septiembre de 2020 se han crea-
do casi 380.000 empleos efectivos. La 
Comunidad registró en el último año un 
descenso del paro del 25,2%, lo que su-
pone 110.352 personas menos.

Médicos y 
facultativos 
mantienen la 
huelga indefinida

Récord de 
afiliación, con más 
de 3,4 millones de 
trabajadores

“Sánchez tiene 
obsesión con Isabel 

Díaz Ayuso”

Nueva UCI 
Neonatales 
en La Paz
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Ruiz Escudero visita las instalaciones

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad ya ha presta-
do asistencia a 9.445 refugia-
dos ucranianos, con la activa-
ción de 33.206 servicios.

Atendidos 
más de 9.000 
refugiados 
ucranianos

Redacción Soy de
Este nuevo acuerdo mejora 
y amplia las condiciones del 
servicio,

355 millones 
de euros en 
ayudas a 
domicilio de 
dependientes

@JJ_MartinezC
De ellas, 630 serán de Edu-
cación Secundaria Obligato-
ria, 375 de Primaria y 105 de 
Bachillerato.

Más de 1.000 
plazas en 
colegios e 
institutos

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gonzalez-terol-nuestro-partido-esta-por-encima-de-lo-que-cada-uno-podamos-hacer-individualmente-64105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mas-de-200-millones-de-euros-de-presupuesto-y-alcala-no-cuenta-ni-con-banos-publicos-64332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/metro-reduce-frecuencias-por-la-subida-de-la-luz-63758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/luis-calvo-alcala-es-patrimonio-de-la-humanidad-deberia-tener-un-servicio-tan-basico-como-son-los-banos-publicos-64295.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/luis-calvo-alcala-es-patrimonio-de-la-humanidad-deberia-tener-un-servicio-tan-basico-como-son-los-banos-publicos-63730.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mas-de-200-millones-de-euros-de-presupuesto-y-alcala-no-cuenta-ni-con-banos-publicos-63727.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/manuel-robles-la-presidenta-de-la-comunidad-me-parece-un-bluf-politico-solo-preocupada-de-lo-mediatico-63786.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atendidos-mas-de-9000-refugiados-ucranianos-en-los-primeros-40-dias-de-la-oficina-de-atencion-y-ayuda-del-zendal-63828.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Queridas amigas y amigos, el 
pasado 4 de Mayo, día en el que 
Isabel Diaz Ayuso celebraba el 
aniversario de su triunfo electoral 
en Madrid, tuvimos la oportuni-
dad de entrevistarla en nuestros 
estudios de realidad aumentada 
y realidad virtual, ahora tan de 
moda, nuestro Metaverso.  

Para nosotros no deja de 
ser un gran reconocimiento a 
nuestra labor como medio de 
comunicacion.

Como sabéis, somos un medio 
que no encaja muy bien en el 
poder establecido, sobre todo en 
un determinado poder caciquil. 
Nos cuestan las normas perio-
dísticas, ¡más si solo sirven para 
enredar y no para desenredar! El 
lenguaje claro y sencillo llega a 
todos y es entendido por todos. 

En muchos ayuntamientos 
como Alcalá, Móstoles, Pozuelo 
o Humanes nos tienen literal-

mente tirria, por ser sarcásticos 
y criticones con sus, en mayor 
o menor medida, mediocres go-
bernanzas. 

Javier, del PSOE y alcalde de 
Alcalá, por ejemplo, no nos per-
dona el denunciar su perversa 
subida de sueldo a todos los po-
líticos de allí, de 50.000 a 72.000 
en algunos casos, como el de su 
vicealcalde, Miguel Ángel Lezca-
no, de CS, por algunas que otras 
prebendas, eso si, en plena pan-
demia, ¡en plena pandemia!,  
mientras la UME sacaba cadáve-
res de las residencias; o Mósto-
les, la famosa Posse, Alcaldesa 
del PSOE, que tras la denuncia...
(Sigue leyendo con el QR)

  

  

La sociedad avanza cada día más, una 
frase que no paramos de escuchar 
cuando alguien echa la vista atrás, pero 
¿Qué tan real es este avance? 

Mamá, mamá, entiéndelo,
solo jugar quiero yo.

Mamá, mamá, hazme caso,
no quiero estudiar hasta el ocaso.

El futbolista ha sido condenado a cua-
tro años de cárcel por abuso sexual a 
una mujer.

Del mismo modo que si estuviéramos 
viviendo una película del agente 007, de 
Mata Hari o en clave de guasa patria, 
un tebeo de Mortadela Y Filemón y su 
agencia T.I.A. o ya para rizar el rizo...

Caso Santi Mina. 
Necesitáis que nos maten 

para reconocer una agresión 
sexual

El último maricón Entre pillos anda el juego

Cuéntame un cuento

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
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Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

Algo estaremos haciendo bien

Filtro 
LGTB

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Editorial

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/algo-estaremos-haciendo-bien-64359.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/caso-santi-mina-necesitais-que-nos-maten-para-reconocer-una-agresion-sexual-64292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/moodflow-la-app-perfecta-para-personas-con-problemas-de-salud-mental-64280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/moodflow-la-app-perfecta-para-personas-con-problemas-de-salud-mental-63820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/moodflow-la-app-perfecta-para-personas-con-problemas-de-salud-mental-64279.aspx
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MOtOR
Silvia barquilla

nIñOS
Ana de Santos

Está más que de moda lo 
de contratar de todo para 
las comuniones: hinchables, 
mesas dulces, magos, glo-
boflexia... Pero tal vez sería 
divertido, también para los 
padres, plantear un momen-
to para disfrutar juntos.

Organizada por Automotor 
Dursan, la feria acogerá en un 
espacio de 1.500 m2 de super-
ficie más de 50 coches ya ma-
triculados que irán rotando y 
que podrán verse en el parking 
exterior del centro comercial.

inTu Xanadú acoge la 
feria de vehículos 

de ocasión 

Juegos diverTidos 
para animar una 

comunión

Moodflow, la 
app perfecta 
para la salud 
mental

La app con la 
que podrás 
ser un DJ 
profesional

Nothing, la 
app que no 
hace nada... o 
sí...

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

8 pintalabios con ácido 
hialurónico

Una vez en la vida hay que 
dar el paso de ir a Roma, 

porque luego vuelves sin pen-
sártelo y más si tiras una mone-
da a la fontana di Trevi, ya que 
dicen que te obliga a volver. 
Sea como fuere, Roma hay que 
empezar a conocerla desde el 
Coliseo. El anfiteatro romano es 
un monumento para descubrir 
por dentro y por fuera.
(Sigue leyendo con el QR)

Los labios gruesos son 
uno de los reclamos de 

nuestra sociedad. Mujeres 
y hombres buscan trata-
mientos que les ayuden a 
aumentar el volumen de su 
boca, sin embargo, no todos 
se pueden permitir operacio-
nes estéticas, y, aquellos que 
sí, también intentan buscar 
otras alternativas.

Roma, la cittá eterna

Un nuevo sabor irrumpe en 
las calles de Madrid; se trata 

del Hotpot, un plato tradicional 
de la gastronomía de Chongqing 
(China). La gastronomía china es 
mucho más que arroz tres deli-
cias y rollitos primavera, y esta 
receta es prueba de ello. Hoy en 
día el caldo se come muy calien-
te y aliñado con diferentes espe-
cies y vegetales. 

El Hotpot, el nuevo plato 
que revoluciona Madrid

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

Nada más llegar, ya el sitio tenía 
muy buena pinta por la ubicación 

que tenía, pero cuando accedías al 
espacio la sensación era todavía me-
jor, ya que todo estaba súper bien 
colocado y eso facilitaba muchísimo 
la vista. En el hall podías ver y por su-
puesto adquirir, bolsos de las mejores 
marcas y estilos a cuál más bonito, 
pero según subías las escaleras, la 
sorpresa era mayor por la gran va-
riedad de prendas, estratégicamente 
colocadas por marcas y colores.

por Silvia G. Arranz

La semana pasada asist í  a  la pr imera 
invi tación que nos hacen a un evento 
de moda, y como es algo novedoso  
para mí, me gustar ía compart i r lo con 
todos vosotr@s

Mi priMer
evento

Luxury
outLet

CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.gastroJORGe LóPeZ

Redactor de Soyde.

barbara bui

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mi-primer-evento-luxury-outlet-por-silvia-g-arranz-64242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/moodflow-la-app-perfecta-para-personas-con-problemas-de-salud-mental-64325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-app-con-la-que-podras-convertirte-en-un-dj-profesional-64136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoce-nothing-la-app-que-literalmente-no-hace-nada-o-si-63606.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-vitaminas-que-no-pueden-faltar-durante-el-embarazo-64360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/intu-xanadu-acoge-la-feria-de-vehiculos-de-ocasion-64182.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/roma-la-citta-eterna-63624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-hotpot-el-nuevo-plato-que-revoluciona-madrid-63046.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-64271.aspx


Psicóloga
Miriam Sánchez-Hermosilla y
Cristina Sierra Ortega
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La psoriasis es una enfermedad 
de la piel inflamatoria, inmunome-
diada y crónica que, hoy por hoy, 
afecta a la vida diaria de más de 
un millón de personas en nuestro 

país (más de 120.000 en la Comu-
nidad de Madrid). Según datos del 
informe NEXT Psoriasis, cuatro de 
cada diez indican que la enferme-
dad les afecta en su día a día, no 
solo a nivel físico, sino también 
emocional y socialmente.

Estas son las vitaminas 
que no pueden faltar 
durante el embarazo

¿Te vas de viaje en coche 
con tu mascota? Ten en 
cuenta estos tips

Netflix estrenó en su plataforma 
el pasado 22 de abril su nueva 

serie Heartstopper, que se basa en 
un libro del mismo nombre por la 
autora Alice Oseman. La trama se 
centra alrededor de la historia de 
Nick, el chico popular y el mejor 
jugador de rugby del equipo de su 
escuela, y Charlie, un chico ajeno a 
los populares y que ha sufrido bu-
llying por su orientación sexual o, 
más bien, por la sospecha de ello.

Heartstopper vs. Élite

Aunque cada año seamos 
más mayores o crezcamos 

física y mentalmente, en nues-
tro interior siempre habrá un 
niño que no nos deje crecer 
del todo. Parece mentira, pero 
Peter Pan nos ha hecho darnos 
cuenta de la falta que hace se-
guir manteniendo la inocencia 
o el entusiasmo.

Estas canciones te harán 
volver a tu infancia

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

AdRIán MUñOZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Alfaguara 
Precio: 18,90 €
Humor, biología, naturaleza, 
vida, mucha vida... y dos 
personajes fascinantes, el 
sapiens y el neandertal.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Juan José Millás y 
Juan Luis Arsuaga

LA MUERTE  
CONTADA POR  
UN SAPIENS A  
UN NEANDERTAL

Jorge López / @jorge0___
Siempre se dice que la mejor forma de obtener 
todas las vitaminas y minerales necesarios para 
una buena salud es a través de la dieta.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
¿Qué hago con mi mascota cuando me voy de 
viaje? Un gran dilema que tenemos muchas 
personas cuando queremos irnos a un sitio y no 
sabemos que hacer.

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

¿Tienes un secreto y no se 
lo puedes contar a nadie? 

La red social Whisper es tu 
solución. De forma totalmen-
te anónima, esta aplicación 
permite a los usuarios pu-
blicar y compartir mensajes 
de forma secreta. Puedes 
personalizar cada publicación 
y en ella contar los secretos 
que quieras. Los usuarios te 

darán consejos con la mayor 
rapidez posible y quién sabe 
si sus respuestas marcarán 
una decisión importante en 
tu vida.

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Santiago Alfonso

El director de Acción Psoriasis nos habla sobre la necesidad  
de informar y sensibilizar acerca de esta enfermedad

Terapia ocupacional  
en el conTrol de esfínTeres 

Podemos definirlos como 
las destrezas y conductas 

que deben ser observadas 
en los niños dependiendo de 
la edad en la que se encuen-
tren. Estos hitos del desarro-
llo marcan los indicadores en 
los que nos basamos tanto 
profesionales como familias 
para hacer un seguimiento 
óptimo del crecimiento del 
niño. Se trata de indicadores 

generales, es decir, solo de-
bemos tomarlos como guía, 
ya que cada niño es diferen-
te, lleva su ritmo, y hay que 
respetarlo.
(Sigue leyendo con el QR)

comparTe Tus mayores secreTos 
sin revelar Tu idenTidad 

Santiago Alfonso
“La psoriasis no significa resignación”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/santiago-alfonso-la-psoriasis-no-significa-resignacion-63882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/comparte-tus-mayores-secretos-sin-revelar-tu-identidad-63907.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cristina-sierra-ortega-y-miriam-sanchez-hermosilla-terapia-ocupacional-en-el-control-de-esfinteres-63674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-vas-de-viaje-en-coche-con-tu-mascota-ten-en-cuenta-estos-tips-63750.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-vitaminas-que-no-pueden-faltar-durante-el-embarazo-63309.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/heartstopper-vs-elite-la-necesidad-de-realizar-series-de-adolescentes-para-adolescentes-63517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-canciones-te-haran-volver-a-tu-infancia-63613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-64282.aspx
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Olatz Iglesias
Las celebraciones volverán a 
la pradera de San Isidro, esce-
nario que se convierte en uno 
de los protagonistas del cartel 
de las fiestas, y también a la 
plaza Mayor, a los jardines de 

las Vistillas y seguirán en Ma-
tadero Madrid.

PRÓXIMAS 
CITAS

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

14 de mayo
San Isidronic Festival
IFEMA Madrid
Próximamente a la venta

15 de mayo
Fiestas San Isidro 2022
Por toda la ciudad
Gratuito

Hasta el 15 de mayo
Táctica Sintáctica. Diego 
Bianchi
Centro de Arte Dos de Mayo 
(CA2M) / Móstoles
Gratuito

Del 16 al 29 de mayo
Gastrofestival 2022
Por toda la ciudad
Consultar precios

Sábados o Domingos
El Secreto de Madrid
Por las calles de Madrid
Desde 24,95 euros hasta 25,95 
euros

Del 19 al 21 de mayo
Festival Tomavistas 2022
IFEMA Madrid
Desde 45 euros hasta 85 euros

26 de mayo
Concierto de Chaqueta de 
Chandal
Sala El Sol
Entrada: 12 euros

26 de mayo
Luis Álvarez - El destino
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 8 euros hasta 9 euros

27 de mayo
Espectáculo: “Me parto 
contigo”
Teatro Marquina
Desde 15 euros hasta 18,50 
euros

Del 27 de mayo al 5 de junio
Fiestas de la Primavera. 
Distrito de Hortaleza
Parque Pinar del Rey
Consultar precios 

De 2 al 26 de junio
Mayumaná- Currents
Teatro Rialto
Desde 24,90 euros

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

Hasta el 31 de julio
Exposición: “Verano, te 
quiero”
Naves del Español en Matadero
Entrada libre

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid aco-
ge la tercera edición de Sesión 
Vermú, con una programación 
que incluirá más de 80 concier-
tos gratuitos, en 18 municipios 
de la región, entre el 1 y el 29 
de mayo y que tiene como ob-
jetivo apoyar el talento musical 
y fomentar el turismo cultural de 
proximidad. Sesión Vermú está 
organizada por la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deporte, a la 
que este año se suma el apo-
yo de la de Familia, Juventud y 
Política Social con motivo de la 
conmemoración del Año Euro-
peo de la Juventud. 
(Sigue leyendo con el QR)

Jorge López
Viajar en una de las mejores 
sensaciones del mundo; ves 
lugares nuevos, te enamoras 
de sitios y vives experiencias 
que solo podrán si te encuen-
tras en ese sitio. Esto mismo 
nos ha pasado al leer el nue-
vo poemario de Laura Corral, 
¿Quieres vivirte conmigo?, 
una obra que te transporte 
a los confines de la autora, 
donde el amor y el odio se 

unen y confluyen en un rio de 
emociones. Un viaje que solo 
podremos experimentar si nos 
adentramos en sus palabras.
(Sigue leyendo con el QR)
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Alba Expósito
Últimos días en Berlín’ es el tí-
tulo con el que Paloma Sánchez 
Garnica se convierte en finalista 
del Premio Planeta 2021, pero 
también es el libro a través del 
cuál lleva a sus lectores y lecto-
ras a la Alemania de 1933 con 
el objetivo de tratar de com-
prender qué ocurrió para que 
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la sociedad se dejase arrastrar 
por Hitler, “sin entrar a con-
tar el horror del holocausto”.   
(Sigue leyendo con el QR)

Paloma Sánchez Garnica

La escritora nos acerca a sus 
‘Últimos días en Berlín’,

finalista del Premio Planeta

Laura CorraL
“Me acuerdo que estaba llorando y me 

di cuenta de lo viva que estaba”

Madrid recupera actividades 
y escenarios tradicionales
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Sesión Vermú

80 conciertos gratuitos
en 18 municipios

¿Listos 
para San 

Isidro?

80 conciertos gratuitos 
en 18 municipios

“La lectura nos  
convierte  
en una 
sociedad  
crítica”

“La lectura nos 
convierte  
en una 
sociedad 
crítica”

Sesión Vermú

La escritora madrileña presenta 
‘Quieres vivirte conmigo’, un poemario 

lleno de emociones y vivencias

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/paloma-sanchez-garnica-la-lectura-nos-convierte-en-una-sociedad-critica-y-dificilmente-manipulable-64275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/listos-para-san-isidro-2022-64039.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/laura-corral-me-acuerdo-que-estaba-llorando-y-me-di-cuenta-de-lo-viva-que-estaba-de-lo-que-sentia-64274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sesion-vermu-80-conciertos-gratuitos-en-18-municipios-de-la-region-63636.aspx
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Figuras del deporte, astros 
del cine, personajes de ani-
me, de las más famosas se-
ries… son protagonistas de 
la exposición Funko.

María Pagés, Dani Pannullo 
y Sergio Bernal estrenan 
“Fuenlabrada en danza”
La XI edición de la Gala de la Danza abre el 
Festival que se celebra en nuestra ciudad

Los días 17, 18 y 19 de junio Fuenla se llena  de la mejor música rock

Cartel del evento

Los escenarios fuenlabreños se llenan de los mejores espectáculos de danza
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“Diez vitrinas 
con más de 
500 figuras 
de Funko 

Pop en Plaza 
Locanca 2 de 
Fuenlabrada” 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Se trata de un amplio programa de activi-
dades de conciliación familiar y ocio edu-
cativo para niños y niñas de Fuenlabrada.

Redacción
El Festival Harley Davidson Hdc Rockin’Fest, 
que se celebra en Fuenlabrada los días 17, 
18 y 19 de junio, ultima los detalles de su 
edición 2022 y desvela la distribución por 
días de las 17 bandas que pasarán por el 
Parque Municipal La Pollina.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Un año más llega al municipio una nueva
edición de ‘Fuenlabrada en Danza’. “Un
festival que, aunque nuevo, no parte de

cero ya que la danza está arraigada en la 
ciudad desde hace años a través de dife-
rentes formas y eventos” explica Mónica 
Sebastián concejala de Cultura y respon-
sable del área Ciudad Viva.

Plaza Loranca 
2 acoge una 
muestra de 
Funko con más 
de 500 modelos 
diferentes

El 3 de mayo se 
abre el plazo para 
las fuenlicolonias 
de verano

Diecisiete conciertos gratuitos en el Rockin’Fest del 2022

“Flamenco Kitchen, una 
comedia del mundo 

laboral de las 
mujeres, cierra el festival”

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El VIII concurso de relato corto Villa de
Humanes busca a los mejores escritores
y se pueden enviar los trabajos hasta el 6
de mayo. La gala de entrega de premios
será el 14 de mayo.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

El VIII certamen 
de relato corto 
busca a los 
mejores escritores

Vuelven los actos 
del 2 de mayo 
a Leganés tras 
los años de la 
pandemia

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/maria-pages-dani-pannullo-y-sergio-bernal-estrenan-fuenlabrada-en-danza-63472.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-viii-certamen-de-relato-corto-busca-a-los-mejores-escritores-63827.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/vuelven-los-actos-del-2-de-mayo-a-leganes-tras-los-anos-de-la-pandemia-63952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/plaza-loranca-2-acoge-una-muestra-de-funko-con-mas-de-500-modelos-diferentes-63748.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-3-de-mayo-se-abre-el-plazo-para-las-fuenlicolonias-de-verano-63867.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/diecisiete-conciertos-gratuitos-en-el-rockinfest-del-2022-63545.aspx
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El recorrido será 
diseñado y  

supervisado por 
miembros del club

Redacción / @Soyde_C
El Club MTB San Bicicleto, en 
colaboración con la conceja-
lía de Deportes de Humanes 
ha organizado la VII fiesta de 

la bicicleta en familia para el 
próximo 5 de junio. Esta fiesta 
vuelve tras dos años sin cele-
brarse y se espera contar con 
una gran participación.

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Hu
m

an
es

Alejandro López 
@alexlpzb_
Las pepineras fueron muy 
superiores en la primera mi-
tad, pero les faltó efectividad 

y se fueron a vestuarios con 
ventaja de solo 1-0. En la 
segunda mitad el partido se 
equilibró, aunque acabó con 
un 2-1 para el C.D. Leganés.

Alejandro López 
@alexlpzb_
En el campo de fútbol Emilio 
Zazo se ha celebrado el XXIV 
Torneo Vicente del Bosque. 

Han participado un total de 
16 equipos, en las categorías 
de alevines y benjamines. 
Entregó los premios el alcal-
de José Antonio Sánchez.

El Lega FSF perdona en la 
primera mitad y sufre para 
ganar a Sala Zaragoza

Más de 30 equipos 
participan en el torneo de 
fútbol Vicente del Bosque

El acuerdo entre el Club y Moovit, proveedor de soluciones de 
Movilidad, persigue mejorar los desplazamientos de kirikos

Ahora será más fácil ir al campo a ver al Fuenla
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Alejandro López  
Del 30 de abril al 2 de Mayo, Leganés 
vivió el Macroevento organizado por el 
Club de Voleibol municipal, Villa de Le-
ganés. Más de 800 deportistas han com-
petido al voley en el Pabellón Europa.

Redacción
@Soyde_C
El CF Fuenlabrada y Moovit han firmado 
un acuerdo de colaboración para facilitar 
el trayecto de los aficionados al campo.

¡Rotundo éxito del 
torneo de Voley 
Villa de Leganés!

El CF Fuenlabrada mete un gol en movilidad

“Llega la VII fiesta de 
la bicicleta de la mano 
del Club MTB San 
Bicicleto” 

“Llega la VII fiesta de 
la bicicleta de la mano 
del Club MTB San 
Bicicleto” 

Se celebra el 5 de junio y el plazo  
de inscrión finaliza el 31 de mayo
Se celebra el 5 de junio y el plazo  
de inscrión finaliza el 31 de mayo

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/llega-la-vii-fiesta-de-la-bicicleta-de-la-mano-del-club-mtb-san-bicicleto-64241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-lega-fsf-perdona-en-la-primera-mitad-y-sufre-para-ganar-a-sala-zaragoza-por-la-minima-63919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/mas-de-30-equipos-han-participado-durante-este-fin-de-semana-en-el-torneo-de-futbol-vicente-del-bosque-63930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/rotundo-exito-del-torneo-de-voley-villa-de-leganes-63967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-cf-fuenlabrada-mete-un-gol-en-movilidad-64348.aspx
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ULEG advierte de posibles 
privatizaciones de servicios

Más de 2.400 árboles para el 
nuevo pulmón verde de Leganés

Hay cláusulas que podrían utilizarse para privatizar parte de 
la recogida de residuos

El Ayuntamiento invertirá 1,3 mill. para 
este gran proyecto medioambiental

La empresa MiCampus ha 
adquirido este inmueble

El anterior contrato de recogida estaba en manos de FCC

Sede del EMSULE en Leganés
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J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Leganés ha publicado la
licitación del nuevo contrato de “reciclado de
papel y cartón”.

Alejandro López / @alexlpzb_
La entidad especialista en residencias de estu-
diantes miCampus ha ultimado la compra de el 
Hotel Tryp de Leganés para su reconversión.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

El hotel Tryp acogerá 
universitarios en el 
curso 2022/23

Leganemos: 
“El alcalde 
tiene que 
cumplir los  
acuerdos”

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento invertirá 1,3 millo-
nes de euros en un gran proyecto de
recuperación ambiental del espacio
natural existente junto al Arroyo Bu-
tarque entre los polígonos industria-
les de Leganés Tecnológico y Prado
Overa en lo que supondrá la creación
de un nuevo pulmón verde para la lo-
calidad en la zona de Leganés Norte.

Llorente: “El 
proyecto es 

importantísimo 
para recuperar el 
entorno natural”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-advierte-de-posibles-privatizaciones-con-el-nuevo-contrato-de-reciclado-de-papel-63462.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-hotel-tryp-acogera-universitarios-en-el-curso-202223-63534.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/mas-de-2400-arboles-conformaran-el-nuevo-pulmon-verde-de-leganes-entre-legatec-y-prado-overa-64269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganemos-recuerda-al-alcalde-que-los-acuerdos-en-materia-de-vivienda-hay-que-cumplirlos-63672.aspx
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https://bamadrid.org/
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La XIII Semana de la Discapacidad
“caminar juntos y fortalecer lazos”

¡Atención! Brote de gripe 
aviar en el Parque Polvoranca

Se celebra del 3 al 10 de mayo en espacios municipales

La consejería ha confirmado la muerte 
de un centenar de aves silvestres

18 actividades llenan la agenda de la Semana de la Discapacidad

El centro se levantará en la calle Córdoba
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J. L. Martín
Leganés se llenará de actividades en
los próximos días para conmemorar la
XIII Semana de la Discapacidad que
en esta ocasión lleva por lema ‘Cami-
nando juntos, fortaleciendo lazos’.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
La Consejería de Medio Ambiente ha
confirmado la detección de un brote
de gripe aviar que afecta a algunas
aves que habitan el Parque Polvoran-
ca de Leganés. El brote del patógeno
H5N1 ha producido hasta el momen-
to la muerte de 105 aves silvestres,
concretamente 91 ocas, 9 gansos 4
patos y una urraca.

“Pese a la baja 
transmisión se 

ha reforzado la la 
vigilancia”

J. L. Martín

Bajan los delitos contra 
la libertad sexual en 
Leganés en un 55%

Seis millones de euros 
para el nuevo Centro 
Multifuncional del 
barrio de Vereda de 
los EstudiantesRedacción

Mercedes González ha asis-
tido a la Junta Local de Se-
guridad del Ayuntamiento 
de Leganés, que ha presidi-
do junto al alcalde Santiago 
Llorente. En la reunión tam-
bién han participado el vi-
cealcalde Enrique Morago y 
el concejal delegado de Se-
guridad Ciudadana, Óscar 
Oliveira, así como represen-
tes del Cuerpo Nacional de 
Policía, Policía Local, Guardia 
Civil, Protección Civil y de la 
Comunidad de Madrid.

Leganemos critica la parálisis 
del equipo de gobierno en la 
ejecución de los presupuestos
Fran Muñoz es el portavoz de 
Leganemos. 

Presupuestos 2022, una buena 
muestra de las políticas del 
Gobierno de Legané
Grupo municipal de IU de 
Leganés

El PSOE de Leganés presenta 
un presupuesto de derechas
Carmen Gil es la portavoz 
del Grupo Municipal Unidas 
Podemos-IU de Leganés

El alcalde miente y se esconde 
con la subida ilegal del IBI. El 
caso de la “Oficina Municipal 
de Reclamaciones”
Carlos Delgado, Portavoz de 
ULEG

Llorente: Unas cuentas que 
son un cuento
Miguel Ángel Recuenco, 
grupo municipal 
del PP de Leganés

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 VOx
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-leganes/la-xiii-semana-de-la-discapacidad-lleva-a-leganes-18-actividades-para-caminar-juntos-y-fortalecer-lazos-63568.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/bajan-los-delitos-contra-la-libertad-sexual-en-leganes-en-un-55-63649.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/inversion-de-cerca-de-6-millones-de-euros-para-el-nuevo-centro-multifuncional-del-barrio-de-vereda-de-los-estudiantes-63754.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/confirmado-un-brote-de-gripe-aviar-en-parque-polvoranca-63766.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El Pleno extraordinario del jue-
ves 29 de abril en Leganés sir-
vió para aprobar por un lado la 
inversión de 36 millones de eu-
ros provenientes del superávit 
del pasado ejercicio que ser-
virán para llevar a cabo siete 
grandes proyectos. Y por otro 
lado, se aprobó inicialmente 
las cuentas para el año 2022 
que alcanzan los 190 millones 
y que también incluyen inver-
siones que suman otros 35 mi-
llones de euros.

La utilización del superávit 
del 2021 salió adelante con los 
votos a favor del PSOE Ciuda-
danos y Leganemos; mientras 
que la aprobación del presu-
puesto tuvo el sí de PSOE y 
Ciudadanos y la abstención de 
Leganemos. El resto de grupos 
de la oposición: ULEG, Partido 
Popular, Unidas Podemos y 
Vox votaron en contra de am-
bos puntos. 

Siete Grandes Proyectos
Con la aprobación de la inver-
sión del superávit, el Ayunta-
miento de Leganés ejecuta-
rá en los próximos meses 7 
grandes proyectos. Se trata de 
2 proyectos en instalaciones 
deportivas, 4 grandes planes 
para la mejora medioambien-
tal y la remodelación de via-
les de todos los barrios más 
antiguos con la mejora de 26 
kilómetros de carriles bici y la 
instalación de 3,4 kilómetros 
de nuevos carriles bici. 

La concejala de Hacienda, 
Elena Ayllón, que defendió este 
proyecto durante la sesión ple-
naria, destaca que “gracias a la 
decisión del Gobierno de España 
de suspender las reglas fiscales 
por segundo año consecutivo 
hemos aprobado una modifica-

ción presupuestaria de aplica-
ción del remanente por importe 
de casi 37 millones de euros, 
que contempla dotar presu-
puestariamente 7 importantes 
proyectos para la ciudad”.

Aprobación inicial  
del Presupuesto
También salió adelante la 
propuesta del Gobierno local 
de aprobación inicial de las 
cuentas para el año 2022, que 
superan los 190 millones de 
euros y contemplan más de 35 

millones de euros a más inver-
siones de las ya aprobadas y 
que se ejecutarán con el supe-
rávit de 2021. 

La responsable municipal de 
Hacienda ha puesto en valor 
que se trata un presupuesto 
de 190 millones de euros “de 
los cuales casi 77 se destina-
rán a gastos de bienes y ser-
vicios, lo que nos va a permitir 
incidir en el gasto social, en el 
mantenimiento de la ciudad, 
en el medioambiente, en la 
movilidad, sostenibilidad y a 
la vez mantener los proyec-
tos prioritarios ya iniciados en 
años anteriores”, ha indicado 
Elena Ayllón. 

Dentro de este presupuesto se 
contemplan inversiones con un 
presupuesto total de 35 millo-
nes de euros que permitirán 

acometer importantes pro-
yectos como “el Centro Mul-
tifuncional de Vereda de los 
Estudiantes, el Centro Cultural 
de Arroyo Culebro, subvencio-
nes destinadas a financiación 
para actuaciones de conserva-
ción, accesibilidad o eficiencia 
energética”, destaca la edil de 
Hacienda, Elena Ayllón, quien 
ha justificado que se trata de 
un presupuesto “equilibrado y 
responsable que va a ser una 
herramienta necesaria para 
reafirmar nuestro compromiso 
con la ciudadanía y con nues-
tro proyecto de ciudad”. 

190 millones de euros
De aprobarse de manera de-
finitiva, el nuevo Presupuesto 

permitirá destinar más de 20 
millones de euros a la seguri-
dad y movilidad ciudadana en 
Leganés, más de 41 millones 
de euros al bienestar comu-
nitario y medioambiente y 
otros 41 millones de euros al 
mantenimiento y mejora de la 
ciudad, entre otros gastos e in-
versiones que ascienden a 190 
millones de euros.  

Las cuentas para el ejercicio 
2022 han salido adelante con el 
voto a favor del Gobierno local, 
PSOE y Ciudadanos, la absten-
ción de Leganemos y el voto en 
contra de ULEG, Partido Popu-
lar, Unidas Podemos-Izquierda 
Unida y Vox. Un Presupuesto 
social que, según defiende al 
gobierno local, permitirá mejo-
rar los servicios de atención a 
la ciudadanía garantizando el 
gasto social, el mantenimiento 
de la ciudad, el medioambiente 
y la sostenibilidad.

Tras esta aprobación inicial 
para las cuentas 2022 ahora se 
abre el plazo a partir del cual 
tanto los Grupos municipales 
como las entidades ciudada-
nas pueden hacer sus alega-
ciones a las cuentas antes de 
su votación definitiva. 
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 TamBién salió adelanTe
la propuesTa del GoBierno local de 
aproBación inicial de las cuenTas 
para el año 2022 que superan los  

190 millones de euros

El Pleno extraordinario votó la aprobación de los presupuestos y la inversión del superávit

Área de juegos de la caloloe Osa Menor

El Pleno aprueba el Presupuesto 
Municipal 2022 y 36 millones de 
inversiones del superávit
Las cuentas públicas leganenses para este 2022 
ascienden 190 millones de euros y se incluyen otros 35 
millones de euros en inversiones para mejorar la ciudad

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-pleno-aprueba-el-presupuesto-municipal-2022-y-36-millones-de-inversiones-del-superavit-63862.aspx
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