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Clara Pacheco
@tnemv “Esta jornada 

formativa 
complementa el 

Punto Municipal 
de Asesoramiento 

Energético”

¿Los patinetes eléctricos están des-
controlados en Fuenlabrada? Parece 
que desde Ciudadanos piensan que 
sí. La portavoz de la formación mu-
nicipal, Patricia Frutos, aprovechó el 
último pleno municipal para instar al 
Equipo de Gobierno la necesidad de 
recrudecer las sanciones para aque-
llos usuarios que no cumplan las...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

Los socialistas  
vuelven a contar  
con la ciudadanía

La secretaria general del PSOE de Fuenlabrada, 
Mónica Sebastián, y el candidato y actual alcalde 
Javier Ayala, han presentado este lunes la cam-
paña de recogida de propuestas vecinales que 
han puesto en marcha como trabajo previo a...
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1.000 asociaciones dentro del 
Registro Municipal de Entidades
Un municipio con amplia participación vecinal

Coordinadora Local de Asociaciones Vecinales-Fuenlabrada

Desirée Prieto
@deesii170

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El próximo día 23 de febrero 
se celebrará en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento una...

Aprende sobre 
eficiencia y ahorro 
energético
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Recogida de propuestas

Hay que “perseguir” a los 
patinetes eléctricos

En Fuenlabrada existen 237 entidades 
deportivas, 215 culturales, 129 de bien-
estar social y 110 educativas, entre otras. 
Hace unos días la Junta de Gobierno...

Ciudadanos pide al Ayuntamiento que recrudezca las 
sanciones contra el mal uso de estos vehículos

Claves para entender los conceptos de la factura de la luz

https://soydemadrid.com/s/78812
https://soydemadrid.com/s/78726
https://soydemadrid.com/s/78965
http://https://soydemadrid.com/s/78988
https://soydemadrid.com/s/78988
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El alcalde asegura que el proyecto 
final está muy avanzado

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

La remodelación de La Serna 
será una de las apuestas de la 
próxima legislatura

ADIF tiene muy avanzado 
el proyecto, hay una parte 
que nos afectaría a noso-

tros como Ayuntamiento 
y que nos hemos compro-
metido a que podríamos 
trabajar en esa dirección y 
es una apuesta de la...

Porque es un centro diferente con una 
atención personalizada como bandera

¿Por qué somos un colegio diferente?
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¿Por qué elegir el colegio Manuel 
Bartolomé Cossío?

Clara Pacheco
@tnemv
¿Por qué somos un colegio 
diferente? Nuestro centro se 
basa en el apoyo continuo 
a los alumnos y las familias, 
una atención personalizada, 
la innovación tecnológica, la 
participación del alumnado en 
experiencias externas, la bús-
queda del mejor aprendizaje 
posible del alumnado y la...

El fin de semana cultural de 
Fuenlabrada ha pasado por 
la polémica creada a raíz del 
cierre prematuro e inmedia-

to de la exposición “Expli-
caciones de qué. Cuando el 
arte impugna lo real” que el 
Colectivo de Artistas del Sur 
había instalado en...

Se decide cerrar una exposición por 
un contenido que “podría resultar 
ofensivo para algunos vecinos”

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

El cierre de una exposición… 
enciende el debate

El futuro proyecto del Paseo del Tren más 
cerca de ser realidad
Se han presentado 16 propuestas al concurso

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El Ayuntamiento ha comuni-
cado que cuenta con 16 pro-
puestas para el diseño de la 
que será la pasarela del Pa-

seo del Tren que reconfigura-
rá el entorno urbano de la es-
tación del tren y la plaza de la 
Constitución. Esta nueva pla-
taforma se configurará como 
un gran paseo peatonal...

Profesionales del centro llevan a cabo un 
proyecto de cooperación internacional
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El Hospital de Fuenlabrada, 
enganCHADo a la solidaridad

Profesionales del Hospital 
Universitario de Fuenla-
brada han puesto rumbo a 
Bébédjia (Chad) con el ob-
jetivo de llevar a cabo una 

nueva expedición médica 
a través del proyecto de 
cooperación internacional 
EnganCHADos, una iniciati-
va que se desarrolla en el 
terreno desde el Hospital 
Saint Joseph...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

Casi dos décadas sin  
Plan de Vivienda 

La candidata del PP Noelia Núñez, en los terrenos de Valdeserrano

La vivienda ocupa siempre 
una de las principales preocu-
paciones de la ciudadanía 
y más concretamente el ac-

ceso a ella. Es un asunto de 
especial relevancia para los 
jóvenes que ven imposible 
emanciparse del hogar fami-
liar para comenzar su proyec-
to de vida. Por eso, la can-
didata del PP a la alcaldía de 

Fuenlabrada, Noelia Núñez, 
está dispuesta a que esta 
cuestión sea una prioridad si 
sale elegida alcaldesa. En un 
video en las redes sociales, 
Núñez acusa al actual equipo 
de Gobierno socialista de “no 
querer que Fuenlabrada crez-
ca” y también de “incumplir su 
propio plan de vivienda desde 
hace más de 17 años”. La po-
pular manifiesta, igualmente, 
que nuestra ciudad “tampoco 
tiene un plan de alquiler...
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La candidata del PP a la alcaldía, Noelia Núñez, asume el  
compromiso de priorizar la vivienda tras el 28 de mayo

https://soydemadrid.com/s/78923
https://soydemadrid.com/s/78654
https://soydemadrid.com/s/78718
https://soydemadrid.com/s/78806
https://soydemadrid.com/s/78849
https://soydemadrid.com/s/78802
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Recogida de material para Turquía este fin de semana Im
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Desirée Prieto
@deesii170

Vecinos por Humanes 
se moviliza  
por Turquía

El nuevo Partido Político 
Vecin@s por Humanes de 
Madrid recogió este fin de...José Luis Martín

@jlmartinmarquez

Las familias, a la nieve  
y los mayores, al baile
El sábado 11 una salida a la Sierra de Guadarrama y el 
domingo 12 los mayores celebraron San Valentín

“Nuestros mayores 
participaron en un 
concurso de poesía 
con declaraciones 

de amor incluidas”

El pasado fin de semana hubo activida-
des de ocio y tiempo libre para todas 
las edades en nuestro municipio. Los 
más aventureros pudieron irse de ex-
cursión mientras que los más mayores 
disfrutaron de una tarde de bailes y 
poesía en el Centro Antonio Machado.
La concejalía de Infancia organizó una 
excursión libre a la Sierra...

El Ayuntamiento ha hecho 
un comunicado indicando el 
plazo para este 2023

Desirée Prieto
@deesii170

¿Cuándo debes pagar 
el numerito del coche?

Según ha comunicado el alcalde de Humanes 
de Madrid, José Antonio Sánchez Rodríguez, el 
plazo para pagar el Ingreso sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica en el ejercicio 2023, se ha...

Denuncian las deficiencias  
del barrio de El Barral 
Vecinos de la zona piden mejoras en la limpieza de las calles

Vista aérea del barrio del Barral de Humanes Im
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Los vecinos y vecinas del barrio de El Ba-
rral, en la salida de Humanes hacia Gri-
ñón, por la M-405 tienen la sensación de 
estar en una especie de isla urbana, olvi-
dados por el Ayuntamiento. Se quejan...

https://soydemadrid.com/s/79012
https://soydemadrid.com/s/78737
https://soydemadrid.com/s/79044
https://soydemadrid.com/s/78994
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

¿Quieres ser monitor de campamento? 
¡Esto te interesa! 

El I Cross Infantil  
Avimosa, en Moraleja

El Ayuntamiento abre las inscripciones para el curso 
de Monitor de Ocio y Tiempo Libre

Con el objetivo de fomentar un estilo  
de vida más saludable entre jóvenes

Juan Garoz
@GarozJuan
Moraleja de Enmedio alberga-
rá el próximo domingo 26 de 
marzo a las 10.00 horas la pri-
mera edición del Cross Infantil 
Avimosa, prueba que organiza 
el Club Triatlón Moraleja de 
Enmedio con la colaboración 
del Ayuntamiento en el Parque 
la Dehesa. La inscripción ten-
drá un coste de 3 euros mas 
gastos de gestión y durante 

las pruebas se montará una 
carpa con servicio de barba-
coa y bebidas.
También están confirmadas las 
distancias que deberán reco-
rrer los participantes en...

Ángel Gómez
@angel_rocks99
¿Eres un amante de la acam-
pada y de los juegos al aire 
libre? ¿Te gusta trabajar con 
niños y jóvenes? Si la respues-
ta es afirmativa, entonces te 
interesa este curso de Monitor 
de Ocio y Tiempo Libre que 
ofrece el Espacio Joven de 
Moraleja de Enmedio. Gracias 
a esta formación, podrás ad-
quirir nuevos conocimientos 

para convertirte en educador 
no formal y animador, y am-
pliar así tu horizonte laboral. 
¿Quieres saberlo todo sobre 
este curso? 
Este curso, que culminará con 
la obtención del título oficial de 
Monitor de Ocio y Tiempo Li-
bre, tendrá lugar entre los días 
3 de marzo y 30 de abril, siem-
pre en fines de semana, e in-
cluirá una actividad especial de 
acampada. El curso completo 

es de 150 horas, y tendrá una 
fase presencial y otra online. 
Los viernes el curso se desa-
rrollará en el Espacio Joven 
entre las 17:00 y las 21:00, y 
los sábados de 10:00 a 14:00.

Se celebrará del día 24 al 27 
de febrero

Hablamos con Iván Fernández Heras, alcalde de Serranillos del Valle
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Ángel Gómez
@angel_rocks99
2023 es, precisamente, un año clave 
en la política local, pues se acercan las 
elecciones municipales que definirán la 
alcaldía de los municipios de nuestra re-
gión: aunque todo puede pasar...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
La concejalía de Cultura de Serranillos del Valle 
ha comunicado que del 24 al 27 de febrero se ce-
lebrará la Semana Blanca. Se realizarán diversos 
talleres, actividades y juegos...

Llega la semana 
blanca a Serranillos 
del Valle

Iván Fernández: Serranillos ha 
pasado de ser “ruinoso” a tener  
una economía “saneada” 

https://soydemadrid.com/s/78664
https://soydemadrid.com/s/78784
https://soydemadrid.com/s/78691
https://soydemadrid.com/s/78794


\\ 9 \\// Febrero 2023 //  

La Fiscalía Provincial de Ma-
drid solicita cinco años y tres 
meses de prisión el director 
de exportaciones y el jefe de 
compras de la entidad Alba 
Servicios Verdes S.L., respec-

tivamente, por sendos delitos 
continuados de blanqueo y 
contra el medio ambiente. 
Así lo refleja la Fiscalía en el 
auto al que ha tenido acceso 
SoydeMadrid.com.
En esta línea, el propio repre-
sentante del Ministerio...

A prisión por robar y 
blanquear residuos de la 
Comunidad de Madrid
Clara Pacheco
@tnemv

Redacción 
@SoydeMadrid_C

Una propuesta de Monasterio 
en el Pleno de la Asamblea
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Tras la aprobación de la Ley Trans en el Go-
bierno de España, la portavoz de Vox en la 
Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha 
vuelto a pedir durante el Pleno que se derogue 
esta norma en la Comunidad de Madrid. De 
hecho, ha recordado que la ley fue aprobada 
por el Partido Popular, que lleva en vigor desde 
el año 2016.

“Más de mil menores de edad son medica-
dos y hormonados en España, con efectos...

VOX pide derogar 
la Ley Trans 

¿En qué ha consistido la 
visita institucional de la  
presidenta al país?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha viajado esta semana a 
Israel. Este viaje se suma a los que ha rea-
lizado recientemente la presidenta madrileña 
–EEUU, Portugal, Francia, Italia o Bélgica- para 
promover inversiones en la región y establecer 
acuerdos de colaboración con otros gobiernos.

Díaz Ayuso abrió la primera jornada de su 
visita institucional a Israel el lunes 13 de febre-
ro con una reunión que mantuvo en Jerusalén 
con el presidente del país, Isaac Herzog, al 
que trasladó que la decisión de la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, “de romper lazos con 
este país no representa ni a Cataluña ni a Es-
paña.” “Nuestro país es de acogida y en espe-
cial, la Comunidad de Madrid lo es”, aserveró 
la presidenta.

También participó en una ofrenda floral en 
el Centro Mundial de Conmemoración de la 
Shoá, donde ha rendido homenaje a las...

Fin de la visita de 
Ayuso a Israel

Ángela López
@shesangelalr

Durante el Pleno de la Asam-
blea de Madrid, la Presidenta 
de la región, Isabel Díaz Ayu-
so, se ha dirigido directamen-
te a Lobato, para exponer lo 

que, a su juicio, constituyen 
todos los frentes abiertos del 
Presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. Desde el caos 
en Cercanías Madrid hasta el 
colapso del sistema judicial 
de España, la presidenta no..

Sánchez “deja desnuda 
a Madrid ante el colapso 
sistemático y diario de las 
Cercanías”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Comunidad de Madrid 
ha aprobado la inversión de 
31,8 millones de euros para 
ayudas del Bono del Alquiler 
Joven con 250 euros men-

suales, una iniciativa dirigida 
a menores de 35 años que 
arrienden un inmueble o una 
habitación en la región. La 
nueva Orden, que amplía la 
previa hasta 2025, se publi-
cará en los próximos días...

Van dirigidas a menores de 35 años 
que arrienden inmueble o habitación

La Comunidad amplía el Bono 
Alquiler Joven hasta 2025

Ángela López
@shesangelalr

“Como dice nuestro portavoz, 
Juan Lobato, los problemas de 

la ciudadanía madrileña son 
también los problemas de los 
socialistas en Madrid”. Así se 
hace cargo Jesús Celada de 

los problemas que ocasiona el 
mal funcionamiento del servi-
cio de Cercanías en la región y, 
aunque admite que “no puede 
estar generando estos proble-
mas en Madrid”, mira hacia el 
Gobierno de España y pone en 
valor “su modelo de actuación 
ante este problema...

Jesús Celada: “Reconocemos 
que el Cercanías no puede generar 
estos problemas en Madrid”
El portavoz adjunto del PSOE-M hace un diagnóstico 
de la situación del servicio 
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¿Cómo analizan la situación del Cercanías en Madrid desde el PSOE-M?

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/79041
https://soydemadrid.com/s/78818
https://soydemadrid.com/s/78902
https://soydemadrid.com/s/79011
https://soydemadrid.com/s/78919
https://soydemadrid.com/s/79056
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La presidenta defiende el decoro en los espacios públicos

Para la presidenta no hay problema en que se realicen manifestaciones
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De nuevo, el debate político vuelve a 
centrarse en la Sanidad Madrileña, una 
batalla marcada por las huelgas y mani-
festaciones de la oposición hacia el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid...

Ayuso: “Los pacientes no tienen por qué aguantar sus 
reivindicaciones ensuciándolo todo”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid ha dictado una resolución 
para garantizar un uso adecuado de los 
centros de salud. Lo hace tras detectarse 
que durante la jornada laboral se están...

La Comunidad 
veta la recogida 
de firmas en los 
centros de Salud
Ángela López
@shesangelalr

Lobato ha anunciado que en 
septiembre de este mismo 
año impulsará una ley para 
que los centros de Salud de 

la Comunidad tengan siem-
pre equipos médicos comple-
tos, es decir, que estén aten-
didos por médico, personal 
de enfermería y un celador.

Lobato propone garantizar 
equipos médicos completos 
en los centros de Salud
El secretario general de los socialistas 
“escucha a los profesionales”
José Luis Martín
@JoseLmartinmarquez

Colaboran la Comunidad y los hospitales 
Santa Cristina y Gregorio Marañón

Los hospitales públicos Santa 
Cristina y Gregorio Marañón 
de la Comunidad de Madrid 
han creado el nuevo Proceso 

Integrado de Atención a las 
personas que padecen Tras-
tornos de Conducta Alimen-
taria (PIATCA). El objetivo de 
este dispositivo asistencial es 
dar una atención...

Luz verde al PIATCA, un 
dispositivo que aborda 
trastornos alimenticios

Ángela López
@shesangelalr

La acreditación 
de las 

competencias 
permite acceder 

a un mejor 
trabajo

¿Tienes conocimientos profe-
sionales? ¿Te falta una acre-
ditación de las mismas? En la 
Comunidad de Madrid hay mu-
chos trabajadores que se en-

cuentran en esta tesitura, pero 
el Gobierno regional está tra-
bajando para ayudar a “con-
seguir la acreditación de estas 
competencias profesionales 
para que puedan acceder a un 
mejor puesto de trabajo”...
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Ya son 92 los convenios firmados con todo tipo de organizaciones

El viceconsejero de Empleo explica el último 
convenio con la Cámara de Comercio

Alfredo
Timermans:  
“Ayudamos a  
trabajadores a 
conseguir la acreditación de  
sus competencias profesionales”

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/78840
https://soydemadrid.com/s/79090
https://soydemadrid.com/s/78780
https://soydemadrid.com/s/78911
https://soydemadrid.com/s/79019
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Padilla: “Más Madrid 
quiere recuperar el 
orgullo por la Sanidad”
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El diputado habla del ‘Plan de Rescate del Sistema Sanitario’

Se activa el teléfono 
012 de apoyo a la 
Maternidad

El PSOE ofrece 
su ayuda a los 
sanitarios tras el 
nuevo ataque de 
Ayuso

Ayuso ha declarado que: 
“Lo más importante es 
trabajar en favor de la vida” Los socialistas se ofrecen 

a recabar firmasJesús Diéguez
En declaraciones recogidas por la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid en el Pleno 
de la Asamblea ha anunciado que “se va a 
poner en marcha hoy un nuevo canal, como 
ya anuncié hace semanas, un nuevo canal 
que va a tener las 24 horas del día todos los 
días del año a través del 012 de la Comuni-
dad de Madrid para las mujeres que tengan 
dudas, que quieran seguir adelante con sus 

Alba Expósito
@soylaexposito
“Si le preguntas a un profesio-
nal o a un vecino cómo cree 
que estará la Sanidad dentro 
de 5 años, probablemente 
responda que peor”. Javier 

Padilla lo tiene claro, pero está 
convencido de que la solución 
pasa por trabajar para cambiar 
de rumbo y “que la gente sea 
consciente de que ese orgullo 
que un día sintió por el sistema 
sanitario se puede recuperar”...

José Luis Martín 
La lucha de los sanitarios y sanitarias madri-
leños por mejorar sus condiciones de traba-
jo y por reclamar a la Comunidad de Madrid 
más financiación para la Sanidad madrileña 
prosigue. Y ahora cuentan con la ayuda de 
uno de sus aliados en estas reclamaciones: 
El PSOE. Los socialistas han ofrecido a los 
profesionales de la Sanidad...

https://soydemadrid.com/s/78843
https://soydemadrid.com/s/79029
https://soydemadrid.com/s/79077
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

Adiós al cuerpo,  
el mito erótico

 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Los conocidos en la historia recien-
te de España como los llamados baby 
boom, es decir, los que nacieron en tor-
no a la década de los años sesenta...

 

Sigamos haciendo que ser 
homosexual sea noticia

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Una vez más vuelve la polémica de 
la homosexualidad dentro del fútbol, 
otro jugador se ha declarado homo-
sexual y han saltado las alarmas...

 

Tener sexo no es un 
derecho

 

 

Filtro 
Violeta

por Alba Expósito

Ninguna condición justifica la mercan-
tilización del cuerpo de las mujeres

Los jóvenes no se sienten 
identificados con la política, 
pero su futuro depende de 
esto. Vivimos momentos de 
cambio en los que se está 
desmembrando la sociedad 
que tradicionalmente co-
nocemos. Aunque la gente 
piensa que es algo negativo, 
yo considero que vamos a vi-
vir una transformación hacia 
una sociedad más evolucio-
nada. El problema es que los 
jóvenes no entienden la rela-
ción entre el avance social y 
la política, pero ¿sobre quién 
cae la responsabilidad?  Si en 
una clase con 30 adolescen-
tes, 28 sacan malas notas, el 
problema no son los jóvenes 

porque a la gente hay que 
motivarla y explicarla para 
qué sirve lo que están apren-
diendo o haciendo. Nadie ex-
plica a los jóvenes para qué 
sirve la política y necesitan 
un empujón para darse cuen-
ta de que es su herramienta 
para cambiar el mundo. 

Hay que reformar el siste-
ma educativo por completo, 
abordando cuestiones como..

Los políticos aburren como  
una ostra a los jóvenes

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

¡ahora audiovisual!

Tenemos que inyectar el virus de la  
inteligencia para educar personas con 

pensamiento crítico

 

Los nervios en política es algo que va 
aumentando a medida que se acer-
can las elecciones, y son directamente 
proporcionales a la seguridad que ...

Elecciones 2023 
¡Hagan sus apuestas!

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338
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VIAJES cineALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

ÁLVARO SeRRANO
Redactor de Soyde. GASTRO

Si hace un par de semanas 
hablábamos de las posibili-

dades de viajar que tienen los 
estudiantes universitarios, hoy 
les toca a personas de más de 
55 años. Gracias a las rutas 
culturales que ofrece la Co-
munidad de Madrid, este co-
lectivo podrá disfrutar de 114 
escapadas, 161 rutas...

Más de 1.000 rutas para 
disfrutar del placer de viajar 

Si naciste entre las décadas 
de los 80 y los 90, seguro 

que has pasado alguna noche 
de verano contando historias 
de terror, leyendas que pare-
cían encerrar alguna relación 
con tu barrio o el pueblo de tus 
padres al que siempre ibas de 
vacaciones. Quizás alguna que 
otra vez consiguieron...

La leyenda urbana de  
tu pueblo llega al cine

Tras cuarenta años de éxi-
tos a sus espaldas, Renault 
presenta la próxima prima-
vera la que será la sexta 
edición de su...

La sexta 
generación del 
Renault Espace 

llega en primavera

MOtOR
José Luis Martín

Ahorra en 
tu lista de la 
compra con 
esta App

Con la ingente cantidad de ne-
gocios que encontramos hoy en 
día de restauración, supermer-
cados..., el desperdicio de ali-
mentos está servido, o mejor...

Ángela López
@shesangelalr

Cada vez es más común uti-
lizar tecnologías inteligentes 
para automatizar muchas 
de nuestras tareas del día a 
día. Para innumerables ta-
reas existe un algoritmo de 
IA pensado para hacernos...

Esta IA es  
capaz de crear  

imágenes únicas  
e impresionantes

FUtURANgY
Ángela López

La mejor App 
para consultar 
el tiempo

Los viejos turcos para predecir 
el tiempo se han quedado algo 
obsoletos. Con la llegada de la 
tecnología y las aplicaciones 
para los teléfonos móviles, pre-
decir el tiempo se ha reducido a 
algo tan sencillo como abrir una 
App en nuestro teléfono.

Ángela López
@shesangelalr

Nueva misión desbloquea-
da: conseguir una piel tersa, 
cuidada y sana en nuestra 
propia casa. Obstáculo: en-
contrar buenos productos 
asequibles (en los que no nos 
dejemos medio suelo) y sean 
eficaces. ¿Lo conseguiremos? 
Con la K-Beauty, sí.

La K-Beauty es una rutina 
de belleza donde los produc-
tos y la técnica para emplear-
los cobran protagonismo a 
partes iguales. Esta técnica 
tiene su origen en Corea, 
donde los estándares de be-
lleza son bastante elevados, 
por lo que cuidar la piel vie-
ne siendo una tarea casi 
obligatoria para cumplir con 

los cánones establecidos. Por 
este motivo, los coreanos, so-
bre todo las mujeres, emplean 
una serie de productos que les 
permiten lucir esa piel de por-
celana que se ha convertido en 
todo un hito dentro del mundo 
de la belleza.

Cabe destacar que estos pro-
ductos son eficaces gracias a 
los componentes que tienen. 
Elaborados con ingredientes 
como el ginseng, la centella 
asiática y el bambú, a estos pe-
queños “milagros” se les une la 
tecnología avanzada de Corea, 
madre y creadora de las “bb 
cream” y las “cc cream” que 
ahora son un indispensable en 
casi cualquier rutina de día. 

Por otro lado, en cuanto a 
la técnica para conseguir una 
piel perfecta (sí, perfecta, sin 
granos o marcas indesea-
bles), la K-Beauty se toma 
muy en serio cada uno de 
los pasos a seguir. La rutina 
abarca desde la limpieza de 
la piel, eliminando las impu-
rezas, la hidratación y nutri-
ción de la misma y su protec-
ción a los rayos ultravioleta 
perjudiciales del sol.

Sigue leyendo en el QR

¿Por qué triunfan los productos 
de belleza coreanos?

ESTÉTICA Clara Pacheco

Pizzas artesanales napolita-
nas y milanesas en el nuevo 

establecimiento del Grupo Juicy 
Brands, un local en el que po-
drás disfrutar de masas elabo-
radas diariamente y los mejores 
ingredientes. Recuerda esos 
bordes llenos de burbujas y esa 
masa finita que te hará viajar a 
la Bella Italia con la...

Dale una vuelta a la Pizza  
en 500º Crust Pizza Place

ANA de SANtOS
Redactor de Soyde.

https://soydemadrid.com/s/78842
https://soydemadrid.com/s/78773
https://soydemadrid.com/s/78785
https://soydemadrid.com/s/78797
https://soydemadrid.com/s/78759
https://soydemadrid.com/s/78836
https://soydemadrid.com/s/78692
https://soydemadrid.com/s/78907
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesOLAtZ IgLeSIAS

Redactora de Soyde. LÍBROSAIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

Cuando escuchamos músi-
ca nunca pensamos como 

quedaría con otra canción o 
como sería una mezcla, sin 
embargo, hay veces que las 
mezclan y vemos que suenan 
genial, que nos encanta, pues 
a eso se le llama Mashup.
(Sigue leyendo en el QR)

¿Combinar canciones?  
Toda una experiencia

Quién iba a decirles a los 
directores de Netflix que 

los cambios que llevaban 
tiempo anunciando -y lleva-
ban el mismo tiempo siendo 
criticados- iban a suponer que 
se convirtiese en trending to-
pick en la red social Twitter 
tras acumular miles y miles...
(Sigue leyendo en el QR)

Confirmado, se han  
cargado Netflix 

Una investigación del Centro In-
tegral Oncológico Clara Campal 
HM CIOCC permite avanzar en 
la posibilidad de nuevas alterna-
tivas de tratamiento para un tipo 

de cáncer de ovario considerado 
“infrecuente”, dado que afecta a 
una persona entre 100.000. Ha-
blamos en Televisión Digital de 
Madrid con el doctor Jesús Gar-
cía-Donas, jefe de la Unidad de 
Tumores Ginecológicos y...
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Una investigación progresa en nuevos tratamientos 
para el cáncer de la granulosa ovárica

“La terapia 
puede controlar 
el tumor 
en etapas 
avanzadas” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Sabes bien en qué 
consiste la nueva Ley 
de Bienestar Animal?
Desirée Prieto / @deesii170
El pasado 9 de febrero fue aprobada la nueva 
Ley de Bienestar Animal en España. ¿En qué 
consiste el famoso curso, ahora exigido, para 
tener un perro? ¿Qué animales serán conside-
rados mascotas y cuáles no? Te lo explico...

Solastalgia y ecoansiedad 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

La crisis climática no solo 
afecta a la salud de nuestro 
planeta, sino también a la 
salud de nuestra mente

El término “solastalgia” es un neologismo que 
se refiere a la angustia que podemos sentir a 
causa del deterioro del medio ambiente. ¿Lo 
has sentido alguna vez? Cada vez se habla...

Librería Bravo

El rincón de  
la lectura…  
por Aida Muñoz

No es del todo necesario 
salir de casa para poder 

viajar. Quien tiene un libro 
tiene un billete a cualquier 
rincón del planeta, gratis, 
sin horarios y con toda la 
ilusión que le quiera echar.  
(Sigue leyendo en el QR)

La depresión es un tras-
torno frecuente en todo el 
mundo, que afecta a un 
3,8 % de la población, lo 
que supone que aproxima-
damente 280 millones de 
personas sufren depresión 
en el mundo. Puede con-
vertirse en un problema 
serio de salud mental que 
conlleva gran sufrimiento 
para la persona y su entor-
no, con importante afec-
tación de la vida laboral, 
social, escolar o familiar. 
La depresión es la princi-
pal causa de discapacidad 
e incide significativamente 
en las tasas de morbilidad 
y mortalidad. En los casos 
más graves aumentan el 
riesgo de suicidio significa-
tivamente.

Con frecuencia, cuando 
hablamos de depresión nos 
centramos en la población 
adulta, pero ¿qué ocurre 
con la infancia y la adoles-
cencia?, ¿sufren depresión 
o es que la edad es capri-
chosa? A menudo, pensa-
mos que nuestros niños, 
niñas y adolescentes no 
pueden sufrir este tipo de 
trastorno, salvo que pasen 
por procesos traumáticos, 
ya que tendemos a pensar, 

desde la visión de adulto, 
que no tienen problemas, 
no tienen por qué preocu-
parse, su vida resulta fácil. 
Pero lo cierto es que los 
trastornos depresivos pue-
den darse a cualquier edad.
Depresión durante  
la lactancia
En este caso, tenemos la 
depresión anaclítica y hos-
pitalismo. En ambos casos 
se da en niños privados de 
la madre durante varios 
meses. Se da retraso del 
desarrollo psicológico, inte-
lectual y motor, además de 
otra sintomatología carac-
terística en cada caso.
Depresión en la edad 
preescolar (3-5 años)
Los síntomas más frecuen-
tes son los corporales (do-
lores, náuseas, dermatitis, 
etc.), la tristeza, el llanto y 
la irritabilidad. Tienden al 
aislamiento social de ma-
nera progresiva. Suelen 
tener pesadillas, terrores 
nocturnos e insomnio. 

Sigue leyendo en el QR

Día Mundial de la Depresión

Miriam Sánchez-Hermosilla
www.psicoeduk.com

https://soydemadrid.com/s/78395
https://soydemadrid.com/s/78727
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 18 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Matadero Madrid
Las actividades son gratuitas

El 22 de febrero
Entierro de la Sardina más 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida (Museo)
Actividad de acceso libre

Exposición permanente
El museo portátil. El 
despacho de Ramón Gómez 
de la Serna
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 27 de febrero
Leonor Serrano Rivas. Magia 
natural
Museo Reina Sofía
Entrada hasta 10 euros

21,23 y25 de febrero
Aquiles en Esciros
Teatro Real
Consultar página oficial

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar página oficial

Del 23 al 26 de febrero
JUSTMAD Contemporary Art 
Fair 2023
Palacio Neptuno
Consultar página oficial

Hasta el 30 de abril
En el ojo del huracán. 
Vanguardia en Ucrania, 
1900-1930
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Entrada: desde 9 a 13 euros

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

24 y 26de febrero
Hybrid Art Fair
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar precios página oficial

Hasta el 25 de marzo
Juan Dávila - La Capital del 
Pecado 2.0
Capitol Gran Vía
Desde 20 euros

Hasta el 7 de marzo
Desafío Dalí
Capitol Gran Vía
La entrada va desde los 17,50 
hasta los 60 euros

Viajamos hasta Hollywood con 
el nuevo disco Suso Díaz & 
The Appaloosas, y no porque 
sea la canción favorita del can-
tante, sino porque es la última 
que han lanzado para cerrar 
el disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´. Un disco lleno 
de emociones y sentimientos, 
“historias, letras muy cinema-

tográficas que hacen reflexio-
nar sobre cosa que he vivido 
hasta entonces”, comenta el 
cantante, Suso Díaz. Si quie-
res saber más sobre este gran 
disco no dudes en Darle al...
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El grupo musical lanza su nuevo 
disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La banda de música ha lanzado su disco `Asuntos Exteriores´
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La inspiración se puede en-
contrar en cualquier lado: hay 
a quienes les inspira la natu-
raleza, la pintura o el cine. A 
la banda de rock alternativo 
Hiagen le inspira la literatura, 
y si sus anteriores trabajos 
estuvieron influidos por nove-
las como El Increíble Hombre 
Menguante, su último álbum 
“El Planeta Cúbico” se parte 
de un libro infantil de la mítica 

colección El Barco de Vapor. 
Con una música de toques 
progresivos que puede recor-
dar a Porcupine Tree o Dream 
Theater, Hiagen nos propone 
en este álbum un regreso a 
los temores y problemas de la 
infancia desde una perspecti-
va madura.

Ángel Gómez
@angel_rocks99

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces” Hablamos con el cantante y 

guitarrista Edgar Soberón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La música está para disfrutarla 
y sentirla, algo que tenemos 
claro todo el mundo, pero que 
desde la banda de música El 
Capitán Elefante también lo 
hacen. ¿Y cómo la disfrutan 
ellos? Lanzando música para 
todos nosotros, asique hace 
poco lanzaron su último disco 
`Asuntos Exteriores´. “Con las 
canciones hemos conseguido 
transmitir esa esencia que so-
lemos hacer cuando estamos 
en un concierto”, aseguran 
desde el Capitán Elefante. 
“El disco se llama así porque 

trata de los asuntos exteriores 
que tenemos cada uno, como 
nos relacionamos con los de-
más, somos seres sociales y 

cuenta de manera cotidiana 
y ácida las relaciones que te-
nemos los demás”, explica 
uno de sus artistas. Un disco 
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El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

compuesto por diez canciones, 
aunque antes de lanzar el dis-
co ya habían adelantado cinco 
de ellas.
Pero esto no es todo, aunque 
al grupo le encanta dar con-
ciertos y tienen una gira pre-
parada, también se adapta a 
todo y lanzan videos musicales 
con sus canciones, unos videos 
en los que han participado ar-
tistas como Ylenia Baglietto...

El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

Adéntrate en el 
Planeta Cúbico 

de Hiagen 

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces”

https://soydemadrid.com/s/78677
https://soydemadrid.com/s/78682
https://soydemadrid.com/s/78938
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El Ayuntamiento ha organizado varias actividades 
que podremos disfrutar durante el mes de marzo

La cultura no se queda parada
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Un mes cultural para Moraleja de Enmedio

Durante el mes de marzo la 
cultura en Moraleja de En-
medio no se queda parada, 
por eso, desde el Ayunta-
miento de nuestra ciudad 
se ha encargado de organi-
zar tres actividades durante 
los fines de semana.
Así, para el día 10 de marzo 
se celebrará `Palabras En-
cantadas Ana Santa´, en...

Carlos Ruiz/@carlosruuizd
Todos los vecinos y las vecinas de Ucra-
nia que viven en Leganés están de enho-
rabuena porque ya pueden contar con la 
primera sección de obras ucranianas en 
las bibliotecas de nuestra ciudad, desde 
cuentos infantiles para los más peque-
ños, hasta novelas, poemarios y obras...

Las bibliotecas de 
Leganés solidarizadas 
con Ucrania

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una excursión organizada por la 
Concejalía de Mujer e Igualdad

¡Ya solo quedan pocas 
entradas para Matilda!

drid y, por ello, la Concejalía 
de Mujer e Igualdad ha or-
ganizado una excursión para 
el próximo 23 de marzo a las 
17:30 horas. Las entradas se 
pueden sacar en el centro...

¡Ya faltan pocas entradas 
para ver el musical `Matil-
da´! Una obra que se organi-
za en el Teatro Alcalá de Ma-

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Van a realizar un total de seis 
actividades para nuestros vecinos

Excursiones para todos los 
mayores de Serranillos

l leno de actividades 
culturales para disfru-
tar. Se trata de unas 
excursiones para los 
que quieran participar 
por un precio de 42,75.

Todos los vecinos y ve-
cinas de Serranillos del 
Valle, mayores de 60 
años, tienen un 2023 
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“La muestra  
podrá visitarse 
hasta el 25 de  

junio en el 
CEART ”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Fuenlabrada celebra, con una 
gran exposición, el 40 aniversa-
rio de la creación de la Empre-
sa Municipal de Transportes de 

Fuenlabrada. Desde 1983, has-
ta la actualidad, cubre la red de 
transporte urbano, atendiendo 
a las necesidades de los ciuda-
danos y dando un servicio en 
constante evolución.
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La muestra celebra el 40 aniversario de la EMTF

Una exposición que reúne objetos, fotografías, 
audiovisuales y entrevistas del transporte público

Recorre la historia del 
transporte fuenlabreño

https://soydemadrid.com/s/78710
https://soydemadrid.com/s/78777
https://soydemadrid.com/s/78771
https://soydemadrid.com/s/78698
https://soydemadrid.com/s/78767
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Juan Garoz
@GarozJuan

Han reacondicionado el gimnasio Team Fit, además de 
adecuar la iluminación de otras zonas deportivas

Nuevas bicicletas estáticas, cintas de correr y diferente maquinaria de fuerza.
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Serranillos fomenta el deporte con  
diferentes mejoras

El Ayuntamiento de Serra-
nillos del Valle ha reacon-
dicionado una vez más el 
gimnasio Team Fit, situado 
en el Edificio Polivalente 
Isabel La Católica. El es-
pacio ha sido dotado con 
nuevas bicicletas estáticas, 
cintas de correr y diferente 
maquinaria de fuerza con el 
fin de que la experiencia...

Iván Romo

Siempre se dijo que las segundas par-
tes nunca fueron buenas, prueba de ello 
esta segunda etapa de Mere Hermoso al 
frente del conjunto kiriko. El entrenador 
gaditano volvía al conjunto fuenlabreño 
tras el descenso del club a Primera...

Semana de 
despedidas en el 
Fuenlabrada
Juan Garoz
@GarozJuan

El Baloncesto Fuenlabrada y Renovatio 
trabajarán conjuntamente

Renovatio nuevo fichaje del 
Baloncesto Fuenlabrada

novatio Constructora es una 
empresa formada por un 
equipo técnico con una am-
plia trayectoria en proyectos 
urbanísticos, residenciales y 
empresariales en toda la...

El Baloncesto Fuenlabrada 
y Renovatio trabajarán con-
juntamente gracias al acuer-
do de patrocinio alcanzado 
entre ambas entidades. Re-

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

Marina Covarrubias, la 
fortaleza mental de una 
joven campeona

cional y mundial. Uno de es-
tos nombres, es el de Marina 
Covarrubias, que esta escri-
biendo su nombre con letras 
mayúsculas en el atletismo...

En Fuenlabrada tenemos el 
placer de contar con exce-
lentes deportistas a nivel na-

“Esta temporada 
es una nueva 
oportunidad  

para aprender”

Miriam Sánchez
@7Miriams
Disciplina, esfuerzo y dedica-
ción, tres máximas que Caro-
lina Esteban lleva por bandera 
cuando monta en bicicleta. Con 

cuna en Fuenlabrada, don-
de dio sus primeros pasos, 
la ciclista afronta esta cuarta 
temporada como sub-23 en el 
Bizkaia-Durango “con ganas de 
aprender y con la intención...
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Carolina 
Esteban: 
“El ciclismo 
me ha 
aportado 
mucha 
disciplina”

La ciclista fuenlabreña nos cuenta cómo afronta la 
nueva temporada y los objetivos que se ha marcado
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Entrevista a Carolina Esteban, ciclista fuenlabreña.

Charlamos con la atleta y reciente 
campeona de Madrid sub 23 

https://soydemadrid.com/s/79016
https://soydemadrid.com/s/78789
https://soydemadrid.com/s/78619
https://soydemadrid.com/s/78620
https://soydemadrid.com/s/78754
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Ángel Gómez
@angel_rocks99

Aprende a gestionar 
las emociones  
en Cubas 

El Ayuntamiento ha organiza-
do el taller gratuito “Adoles-
cencia y Gestión Emocional”.

El Ayuntamiento de Griñón 
contrata a 45 personas
El consistorio consigue una subvención de más de 
600.000 euros para este programa de inserción

Juan Garoz
@GarozJuan “Desde el 2019, se 

han contratado de 
manera temporal 
a un total de 191 

trabajadores”

Gracias a los programas de inserción 
laboral, este año se han incorporado 45 
trabajadores de manera temporal para 
reforzar algunas áreas del Ayuntamien-
to. Con esta plataforma, estos pro-
gramas de inserción laboral podemos 
contratar a personas desempleadas de 
larga duración por un período de seis...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Excursiones culturales para mayores de 60 años, 
organizados por la Mancomunidad. El precio es 
de 42,75 euros por persona que incluye trasla-
do, comida y bebida. Las inscripciones a las...

¿Te sientes observado? La red de 
vigilancia de Griñón se refuerza 
Griñón estará vigilada por 40 dispositivos bien repartidos

40 cámaras de videovigilancia protegerán Griñón 
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Ángel Gómez
@angel_rocks99
entre 2021 y 2022 el Ayuntamiento de 
Griñón ha instalado más de 30 cámaras, y 
hace unos días ha anunciado su intención 
de instalar 14 nuevos dispositivos que re-
forzarán la redde vigilancia que parece...

¿Tienes más de 
60 años y eres de 
Griñón? Disfruta  
de las excursiones

https://soydemadrid.com/s/78958
https://soydemadrid.com/s/79000
https://soydemadrid.com/s/78979
https://soydemadrid.com/s/78730
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Ha llegado el momento de ‘resucitar’ 
la piscina Solagua de Leganés

Podemos y Alianza Verde 
firman coalición electoral

ULEG anuncia la iniciativa como una de sus ‘medidas estrella’ 
en caso de llegar al Gobierno local

Ambas formaciones han alcanzado un 
preacuerdo para las elecciones

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Comienza el sprint final de 
la legislatura y la cita con las 
urnas se acerca. Por eso, las 
distintas formaciones en la 
ciudad ya comienzan a hacer 
sus movimientos de cara a las 
elecciones. 
Desde Podemos han anun-
ciado haber alcanzado un 
preacuerdo con Alianza Verde 
para formar coalición el próxi-

mo mes de mayo. “Decimos 
lo que hacemos y hacemos lo 
que decimos”, afirman.
Desde IU en Leganés se había 
hecho un llamamiento a las di-
ferentes formaciones...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Unión por Leganés comien-
za a anunciar algunas de sus 
medidas de cara a una posible 
renovación de Gobierno tras la 
cita con las urnas de los veci-
nos y vecinas de la ciudad el 
próximo 28 de mayo.
Así, apuestan por poner en 
marcha el “reinicio” de la 
Fundación ‘Leganés para el 
deporte’ como medida para 

impulsar el deporte “más pro-
fesionalizado y de deportistas 
individuales”. 
Afirman que con ello se aporta-
rá un ‘plus’ a los clubes depor-
tivos mediante asesoramiento 
en materias de profesionaliza-
ción, patrocinio, mecenazgo, 
gestión deportiva y autofinan-
ciación, además de optimizar 
gastos y beneficiar en la ad-
quisición de material deporti-
vo, equipaciones, transporte y 

alojamiento o merchandising. 
Las líneas estratégicas de la 
formación, que asegura ser la 
“única opción de cambio real”, 
se vertebran en torno a un im-
pulso al deporte en la ciudad. 

Desde ULEG recogen las quejas 
y reclamaciones ciudadanas

Miguel Ángel Recuenco denuncia la suciedad de las calles en Leganés
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El portavoz y candidato del PP a la alcaldía 
de Leganés, Miguel Ángel Recuenco ha 
arremetido duramente contra la gestión del 
equipo de Gobierno socialista que...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Unión por Leganés continúa con su campaña 
‘Tienes un amigo en el Ayuntamiento’. Desde la 
formación local tratan de elevar las quejas y re-
clamaciones ciudadanas para con la labor muni-
cipal. Ahora, y sin ser sorpresa para nadie...

La “chapuza” con el 
asfaltado parece no 
tener fin 

Recuenco acusa a Llorente de 
desidia e ineficacia en materia 
de limpieza

https://soydemadrid.com/s/78928
https://soydemadrid.com/s/78702
https://soydemadrid.com/s/78977
https://soydemadrid.com/s/78961
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los mayores de 65 años ya no 
tendrán que pedir cita previa 
en el Servicio de Atención a la 

Ciudadanía (SAC), situado en 
el número 2 de la Avenida de 
Gibraltar. Este colectivo podrá 
realizar de forma directa trá-
mites como domiciliación de 
recibos, altas y justificaciones 
del padrón municipal, entrega 
y registro de documentación o 
relación con otras administra-
ciones, en horario de lunes a 
viernes, de 8:30 a 14:30 y de 
17:00 a 19:00 horas, y los sá-
bados de 9:00 a 13:00 horas.

El objetivo principal de esta 
medida es “reducir al mínimo 
las listas de espera” en estas 
gestiones y consultas, para lo 
cual también se ha duplicado 
el número de citas y se ha in-
corporado más personal en la 

Atención Telefónica -operati-
va de lunes a viernes de 8:00 
a 21:30 horas, y los sábados, 
domingos y festivos de 10:00 
a 20:00 horas en los núme-

ros 010 y 912489010 -, por lo 
que ahora se suman en total 
otros diez trabajadores.

La concejala de Mayores ha 
hablado para nuestras cáma-
ras para aclarar “que el equipo 

de Gobierno llevaba ya tiempo 
pensando en dar este paso tan 
importante para los mayores 
de 65 años, que es la pobla-
ción que más problemas puede 
tener para pedir cita previa”. 
Angelines Micó asegura que 
“nuestros mayores están siem-
pre muy presentes” en la vida 
política de Leganés, sobre todo, 
teniendo en cuenta “que este 
es un municipio muy longevo 
en el que las personas mayores 
son muy participativas en todo 
tipo de actividades”. Micó hace 
especial hincapié en la necesi-
dad de “trabajar mucho por los 
mayores” y pone como ejemplo 
la gestión durante la pandemia, 
“momento complicado en el 

nunca se les dejó solos, llamán-
dolos constantemente para que 
se sintiesen acompañados”.

Desde hace cuatro meses 
se puede pedir cita de manera 
telefónica, en horario de lunes 
a viernes, entre las 8:00 y las 
22:00 horas, a través del te-
léfono 912489000, si bien los 
vecinos que prefieran solicitar 
la cita previa para el Servicio 

de Atención al Ciudadano a 
través de Internet pueden 
hacerlo a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento 
de Leganés, accediendo a la 
página web https://www.le-
ganes.org/CitaPrevia/.

Asimismo, Leganés es uno 
de los únicos cuatro municipios 
de la región donde se puede 
obtener, actualmente, el Cer-

tificado Digital de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre 
(FNMT), que permite a los ciu-
dadanos realizar sus trámites 
a través de Internet de forma 
totalmente segura. 

La concejala de Régimen In-
terior, Conchi Saugar, ha desta-
cado que “la prioridad para el 
Ayuntamiento de Leganés son 
nuestros mayores”, explicando, 

además, que se han duplicado 
las citas previas “para que el 
resto de vecinos y vecinas sean 
atendidos lo antes posible”.
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El objetivo principal es reducir la lista de espera

El alcalde y la concejala de Mayores fueron los encargados 
de entregar los premios a los vencedores

Santiago Llorente y Angelines Micó entregaron los diplomas a los ganadores 
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El Ayuntamiento de Leganés vuelve a tener 
problemas en el pago a sus trabajadores y 
se le vuelve a ‘atragantar’ este asunto des-
pués de que varias sentencias judiciales..

Al Ayuntamiento 
de Leganés se le 
“atragantan”  
las nóminas

Los mayores de Leganés celebraron San Valentín 
bailando al son de los mejores artistas

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Los mayores de Leganés 
celebraron este 14 de fe-
brero por todo lo alto. Los 
Centros de Mayores Juan 
Muñoz y Gregorio Marañón 
se engalanaron para aco-
ger una nueva edición del 
Baile de San Valentín, don-
de los mayores de nuestra 
ciudad mostraron, una vez 
más, una gran vitalidad.

La prioridad para eL ayuntamiento  
de Leganés son nuestros mayores”

eL servicio de atención a La 
ciudadanía atenderá sin cita  

previa a Los mayores de 65 años  
a partir de hoy

Los mayores dicen 
adiós a la cita previa 
El Servicio de Atención a la Ciudadanía 

atenderá al colectivo en su horario habitual

https://soydemadrid.com/s/79030
https://soydemadrid.com/s/78975
https://soydemadrid.com/s/78723
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fUENLABRADA /HUMANES/MORALEJA DE eNMEDIO/Serranillos del valle /LEGANÉS/Griñón/Cubas de la sagra

LEGANÉS SE DESPIDE DE LAS CITAS PREVIAS

PRÓXIMO OBJETIVO: 
RESUCITAR LA PISCINA 

SOLAGUA

pág. 22

pág. 21

pág. 10

El viceconsejero de Empleo nos explica el último 
convenio con la Cámara de Comercio

Alfredo Timermans:  
“Ayudamos a conseguir la acreditación 
de sus competencias profesionales”


