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Más de 2,5 millones de euros 
para jóvenes, mayores y familias

Conflicto laboral en la limpieza 
viaria de Loranca

El Ayuntamiento lanza un nuevo plan de ayudas

“Ni siquiera han respondido a la reciente carta enviada 
por unos trabajadores desesperados”

Se desarrollarán durante los 
próximos 4 meses

La concejala Raquel López nos explicó todos los detalles del plan.

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha lan-
zado un plan de ayudas destinadas a jó-
venes, personas mayores y familias de la 
ciudad que contará con un presupuesto 
de 2,6 millones de euros...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El jurado técnico, compuesto por representantes 
del Colegio Oficial de Arquitectos, ADF y el pro-
pio Ayuntamiento seleccionaron el proyecto...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Esta semana han comenzado los trabajos de re-
modelación de la plaza ubicada en la confluen-
cia de las calles Cuzco y Lima. Unas obras que 
cuentan con un presupuesto de 150.000 euros...

“Parqueducto” gana 
el concurso de ideas 
para la pasarela de 
Fuenlabrada Central

Remodelación de la 
Plaza Cuzco

“El conflicto repercute negativamente 
en la limpieza de nuestras calles” 

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
La portavoz de Ciudadanos (Cs) Fuen-
labrada, Patricia de Frutos, ha trasla-
dado al gobierno municipal la necesi-
dad de ”mediar urgentemente en el 

conflicto laboral que mantienen los 
trabajadores de la limpieza viaria de 
Loranca con la empresa adjudicataria, 
OHL, desde hace más de un lustro”. 
Tras reunirse con los afectados, la líder 
de la oposición ha sabido...

https://soydemadrid.com/s/82126
https://soydemadrid.com/s/82397
https://soydemadrid.com/s/82429
https://soydemadrid.com/s/82436
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Clara Pacheco
@tnemv
Las parroquias de San Juan 
Bautista y San Benito Menni 
han celebrado los resulta-
dos obtenidos en su última 

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Cerca de medio millar de pro-
fesionales han participado en 
el II Congreso Nacional de 
Atención Domiciliaria para co-

campaña de ‘Operación kilo’, 
donde recogieron más de 700 
kilogramos de alimentos. Hoy, 
desde Televisión Digital de 
Madrid, hemos podido hablar 
con la responsable de Cáritas 

nocer las últimas tecnologías 
aplicadas al cuidado de las 
personas mayores con el fin 
de mejorar su calidad de vida, 
tanto en sus domicilios, cen-
tros de día o residencias.

en ambas iglesias, Rocío Mo-
nedero, quien detalla la labor 
que están realizando en este 
barrio de Fuenlabrada, así 
como el número de personas 
que están llegando a atender, 
y que se ve incrementado por 
la crisis económica. 
Así, Monedero comenta cómo 
entre los meses de diciembre, 
enero y febrero aumenta el 
número de vecinos...

Rocío Monedero: “Acogemos 
a unas 250 personas”

Las últimas tecnologías aplicadas al 
cuidado de las personas mayores

San Juan Bautista y San Benito Menni se vuelcan 
con los más vulnerables

El Ayuntamiento ha iniciado una 
campaña de limpieza exhaustiva 

Patricia de Frutos pide que se 
bonifique la tasa de terrazas

Fuenlabrada acoge a medio millar de profesionales en el 
II Congreso Nacional de Atención Domiciliaria

Este nuevo dispositivo combate 
la proliferación de patógenos
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Entrevista con Rocío Monedero, responsable de Cáritas

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Acabamos de estrenar la 
primavera y Fuenlabrada ya 
prepara sus calles, plazas y 
zonas comunes para que los 
vecinos y vecinas puedan dis-

frutar del buen tiempo y de 
la ciudad. Por este motivo, el 
Ayuntamiento ha comenzado 
esta semana una campaña 
de limpieza intensiva que 
incluye las vías urbanas, las 
plazas y las islas ecológicas.

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
La portavoz de Cs recordó 
que el gobierno socialista fue 
el único a nivel municipal que 

no eliminó la tasa de terrazas 
y veladores durante la pan-
demia, para después “aco-
meter un irrisorio descuento 
y añadir una categoría más...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Hospital Universitario de 
Fuenlabrada cuenta ya un 
nuevo dispositivo para la co-

rrecta limpieza y desinfección 
de superficies, el cual contri-
buirá a prevenir infecciones 
dentro del ámbito hospitala-
rio, minimizando los riesgos...

Llega la primavera y toca 
limpieza en profundidad

Ciudadanos reclama 
ayudas para la hostelería

Una lámpara de desinfección 
para el Hospital

El alcalde ha detallado las actuaciones en 
un encuentro con los vecinos

Ya se han iniciado los trabajos de remodelación
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El ayuntamiento inicia las obras 
de la plaza de los Cuatro Caños

Adela García
@adeli3200
El Ayuntamiento ha iniciado 
las obras de remodelación de 
la plaza de los Cuatro Caños y 
su entorno en Fuenlabrada. El 
alcalde ha dado los detalles en 
un encuentro con vecinos y ve-
cinas, de las actuaciones, que 
cuentan con un presupuesto 
de más de 2,5 millones de eu-
ros y un plazo de ejecución de 
18 meses.

https://soydemadrid.com/s/82440
https://soydemadrid.com/s/82333
https://soydemadrid.com/s/82516
https://soydemadrid.com/s/82279
https://soydemadrid.com/s/82194
https://soydemadrid.com/s/82051
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Nueva actividad en Humanes, Calistenia
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Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

Un nuevo deporte 
llega a Humanes

La Concejalía de Deportes 
organiza una nueva activi-
dad: Iniciación a calistenia. 
La calistenia es una nueva 
modalidad deportiva...

Desirée Prieto
@deesii170

Humanes estrena un espacio que 
dará mucho juego a la juventud
La Concejalía de Infancia habilita “La Ocioteca” para 
niños y niñas de entre 9 y 14 años

“Estará abierta 
los lunes y los 

miércoles de 19:00 
a 20:00 h de la 

tarde”

¿Eres un amante de los juegos de 
mesa o de las consolas? ¿Te gustaría 
tener un lugar donde jugar y compartir 
tu afición con otros chicos de tu edad? 
Si es así, ¡no busques más! La Ocioteca 
es el lugar perfecto para ti.
La Ocioteca es un espacio ubicado en 
la Concejalía de Infancia, diseñado 
para chicos de entre 9 y 14 años que 
buscan un lugar donde jugar...

El Ayuntamiento continúa 
instalando fuentes mixtas

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

¡Más facilidades para 
nuestras mascotas!

¡Buenas noticias para los vecinos de Humanes! 
El Ayuntamiento continúa instalando nuevas 
fuentes mixtas. Estas fuentes permitirán, gracias 
a sus grifos de dos alturas, que tanto los habi-
tantes del municipio, como sus perros...

Comienzan los trabajos de 
asfaltado en seis calles
Se trata de la tercera fase de la Operación Asfalto

El Plan de Asfaltado afecta, de momento, a seis calles
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Durante estos días, el Ayuntamiento de 
Humanes está ejecutando la tercera fase 
de la Operación Asfalto que mejorará 
nuestras vías urbanas y supondrá la su-
presión de las barreras arquitectónicas...

https://soydemadrid.com/s/82466
https://soydemadrid.com/s/82284
https://soydemadrid.com/s/82275
https://soydemadrid.com/s/82441
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El viaje será el 23 de abril de 9:00 a 
18:30 de la tarde

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

Disfruta de un día en 
familia en “Las Presillas”

El área de Juventud de Mo-
raleja de Enmedio junto con 
el área de Juventud y Edu-
cación del Ayuntamiento de 
Ugena organizan un día en 

familia con un viaje hoy a 
“Las Presillas” (Rascafría) de 
9:00-18:30 de la tarde.
La actividad dispone de auto-
bús de ida y vuelta...

Desde que se inició el Protocolo Antiokupación 
se han desalojado varias de viviendas

Protesta contra las ocupaciones
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Una nueva vivienda ‘desokupada’ 
en Serranillos del Valle

La concejalía de Seguridad ha 
informado que desde el pasa-
do miércoles hay una nueva 
vivienda “Desokupada” en Se-
rranillos del Valle.
Con esa nueva desocupación, 
solamente quedan 2 viviendas 
okupadas en todo el municipio 
y en las cuales se está traba-
jando desde hace meses para 
lograr el desalojo, y con ello, la 
“0 okupación” en el municipio.
Además, desde el ayunta-
miento presumen de que...

Desirée Prieto
@deesii170

Adela García
@adeli3200

Moraleja de Enmedio 
renueva sus pasos 
peatonales

El ayuntamiento de Moraleja 
de Enmedio ha renovado va-
rias de sus calles, los trabaja-
dores municipales pintaron la 
semana pasada las calles de 
Pinto, Casarubuelos y Esco-

rial. Las marcas viales no son 
lo único que el municipio ha 
mejorado, el pasado mes de 
febrero el ayuntamiento de 
Madrid invirtió 300.000 euros 
en asfaltar las calles del...

La alcaldía alarga el período gratuito 
del ‘Plan VIVe’ hasta junio
Naila Reyes
@_darkqquality

¡Continúa el uso gratis de 
los coches eléctricos para 
los vecinos!

El Ayuntamiento de Serra-
nillos del Valle ha decidido 
prorrogar, durante tres me-
ses más, el plan gratuito del 

alquiler de los ‘Hyundai Kona 
EV, que finalizaba el 19 de 
marzo. Con este aconteci-
miento, las familias...

Las videocámaras de vigilan-
cia continuarán un año más 
en la localidad de Serranillos. 
Desde su incorporación, la 
seguridad del municipio ha 
crecido exponencialmente, 
convirtiéndose en una de las 
ciudades más protegidas. La 
implantación de estas video-
cámaras no solo ha servido 
para reducir la delincuencia, 
si no que también han ayu-
dado en la resolución de di-
versos casos.

A modo de agradecimiento, 
la Guardia Civil y la Policía 
Nacional han enviado una 
carta al Ayuntamiento por su 
cooperación para arrestar a 
diferentes grupos delictivos 
que actuaban por la zona. 
Una localización mucho más 
rápida gracias a las imágenes 
captadas por las cámaras.
Además, gracias al sistema Anti-
Ocupación se ha conseguido 
echar a una gran parte de los 
okupas, que contaban con un 
largo historial penal, evitando que 
se estableciesen en el pueblo.

Además, gracias al sistema Anti-
Ocupación se ha conseguido 
echar a una gran parte de los 
okupas, que contaban con un 
largo historial penal, evitando que 
se estableciesen en el pueblo.
Estos datos confirman que 
la instalación de las videocá-
maras ha sido un acierto. Por 
ese motivo, el alcalde no ha 
dudado en lanzar una crítica 
a la oposición, recordándoles 
sus comentarios respecto a 
las cámaras, tachándolas de 
inútiles o asegurando que no 
estaban homologadas.

La Guardia Civil muy  
agradecida con Serranillos 
El Gobierno autoriza nuevamente el uso de 
videocámaras

 Im
ag

en
: A

rc
hiv

o

Serranillos, uno de los municipios más seguros

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

https://soydemadrid.com/s/82320
https://soydemadrid.com/s/82280
https://soydemadrid.com/s/82497
https://soydemadrid.com/s/82540
https://soydemadrid.com/s/82428
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado hoy la 
creación de la figura de Bien 
de interés gastronómico para 

dar relevancia, visibilidad y 
proyección de mercado a 
aquellos alimentos con tradi-
ción y vinculación especial a 
una zona de la región. Así lo 
ha avanzado durante la pre-
sentación de la campaña...

La figura protege los alimentos con 
vinculación a una zona de la región

Madrid crea el Bien de 
Interés Gastronómico

Ángela López
@shesangelalr

Ángela López
@shesangelalr

La universidad votará en 
segunda vuelta el 29 de marzo
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Joaquín Goyache, catedrático de Sanidad 
Animal y actual rector de la UCM, con el 
25,2761 % del voto, y Esther del Campo, ca-
tedrática de Ciencia Política y de la Adminis-
tración, con el 18,1542 %, disputarán el 29 
de marzo la segunda vuelta en las elecciones 
al cargo de rectora o rector de la Universidad 
Complutense de Madrid.
La jornada electoral de la primera vuelta ha 
transcurrido con normalidad.

Pugna por dirigir la 
Complutense

La Comunidad ha adelantado 
el periodo de solicitud

El candidato del PSOE a presidir la Comunidad 
de Madrid y líder de los socialistas madrileños, 
Juan Lobato, ha visitado el colegio Ortega y 
Gasset de Leganés junto a los alcaldes socia-
listas de los diferentes municipios de la región. 
Y ha aprovechado para marcar las líneas ge-
nerales de su partido en cuanto al modelo de 
educación que defienden los socialistas que no 
es otra que la pública y gratuita. 
Lobato ha indicado que “los municipios gober-
nados por el PSOE son los que apuestan con 
mayor fuerza por la educación pública y los 
que más invierten en sus presupuestos por 
alumno”. Además, Lobato ha indicado que 
“estos municipios son el ejemplo de lo que 
debe hacer la Comunidad de Madrid y serán 
nuestra referencia si logramos alcanzar...

Juan Lobato exige 
que el Gobierno 
regional paralice las 
“becas para ricos”

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado hoy una inversión 
de 240 millones de euros 
destinada a Madrid Digital, 

entidad encargada de la 
prestación de los servicios 
informáticos y de comunica-
ciones en la región. Este pre-
supuesto responde a la apor-
tación al fondo patrimonial 
del organismo para 2023...

El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad ha aprobado la inversión

Digitalizar la Administración 
cuesta 240 millones de euros

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid 
adelanta a abril la convoca-
toria de sus becas de Edu-
cación Infantil 0-3 años y de 
Bachillerato, las cuales hasta 

ahora se iniciaban durante 
los meses de junio y julio. 
Con este anticipo, el Gobier-
no regional permitirá que las 
familias conozcan si son be-
neficiarias antes del comien-
zo del próximo curso escolar.

El anticipo servirá para conocer los 
resultados antes de que inicie el curso

Se adelantan las becas de 
infantil y bachillerato

Ángela López
@shesangelalr

Cuando pensamos en el profe-
sorado o el equipo directivo de 
un centro educativo, tendemos 
a imaginarlos diseñando pla-

nes de estudio, dando clase o 
realizando cualquier tarea con 
el alumnado. Sin embargo, 
existen labores administrativas 
con las que deben cumplir y 
que no siempre son fáciles de 

encajar en el horario, por lo 
que el Gobierno regional se ha 
puesto en marcha para “ayu-
dar a nuestros profesores para 
que no tengan que cargarse 
de este trabajo administrativo 
y puedan estar dedicados a 
enseñar, investigar e innovar”. 
Rocío Albert, viceconsejera de 
Educación, explica que esta 
ayuda vendrá de la mano de 
820 trabajadores de personal...

Rocío Albert: “Nuestros 
profesores son la piedra 
angular del sistema”
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Rocío Albert, viceconsejera de Educación

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/82471
https://soydemadrid.com/s/82250
https://soydemadrid.com/s/82289
https://soydemadrid.com/s/82365
https://soydemadrid.com/s/82361
https://soydemadrid.com/s/82358
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El Área Joven nos traslada sus soluciones a los retos existentes

Alba Agraz e Iris Marín, coordinadoras del Área Joven
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Continuamos con nuestra ronda de entre-
vistas a la juventud de los partidos políti-
cos presentes en la Comunidad de Madrid. 
Esta vez, el turno es de Podemos. Alba 
Agraz e Iris Marín son coordinadoras...

“Las instituciones también son nuestras”: 
la juventud, una prioridad para Podemos

Olatz Iglesias
@olatziglesias99La Comunidad de Madrid evaluará la 

competencia lingüística de casi 300.000 
alumnos de su Programa Bilingüe de 6º 
de Educación Primaria y de 4º de Educa-
ción Secundaria Obligatoria. El Consejo 
de Gobierno ha aprobado...

La Comunidad 
de Madrid pone a 
prueba el inglés
Ángela López
@shesangelalr

La última sesión de la le-
gislatura antes de las elec-
ciones autonómicas no ha 

dado tregua a ninguno de 
los principales integrantes de 
las diferentes formaciones 
que componen la Asamblea, 
quienes siguen sin dejar...

Ayuso rompe con Vox: “Es 
bueno que cada uno siga su 
camino”
Un pleno que estuvo macado por la 
vuelta de Paloma Adrados

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

El portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular en la 
Asamblea de Madrid, Pedro 
Muñoz Abrines, ha recordado 
que el GPP “todavía está es-
perando, seis días después, 

que la portavoz de Más Ma-
drid, Mónica García, presente 
su dimisión irrevocable y sin 
excusas” haciendo uso de la 
“coherencia y dignidad que le 
exige a los demás”.
“Han pasado seis días y esta-
mos esperando...

Pedro Muñoz Abrines sigue 
esperando la dimisión de 
Mónica García
Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

“Casi todas las 
medidas son 
de carácter 
retrivutivo”

¿Cuál es la “mejor noticia” que 
hemos conocido en los últimos 
días? El consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, tiene 
claro que la desconvocatoria 
de huelga en Atención Prima-
ria ha marcado positivamen-

te estas últimas semanas y, 
ahora, tiene el foco puesto en 
“implantar, con la mayor cele-
ridad posible, las medidas que 
ya estaban en marcha en el 
marco del Plan de Mejora en 
Atención Primaria...
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Hablamos con Enrique Ruiz Escudero

El consejero de Sanidad hace balance del 
conflicto y desgrana el Plan de Mejora en 
Atención Primaria

“La huelga ha 
terminado cuando 
el sindicato 
ha dejado los 
condicionamientos 
políticos”

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/82370
https://soydemadrid.com/s/82364
https://soydemadrid.com/s/82521
https://soydemadrid.com/s/82236
https://soydemadrid.com/s/82154
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Alba Expósito
@soylaexposito
Más Madrid sigue armándose 
de cara a las próximas eleccio-
nes y en Televisión Digital de 
Madrid hemos podido charla 
con su último fichaje. Tesh 
Sidi es ingeniera, experta en 
Big Data y activista saharaui, 
por lo que aterriza en la for-
mación liderada por Mónica 
García dispuesta a aplicar “la 
visión de las ingenieras a la 
hora de resolver problemas 
y aportar soluciones frescas 
continuamente”.

Sidi se ha marcado como 
objetivo contribuir a “facilitar la 
vida de las personas mediante 
la tecnología y no al contrario, 
abogando por no dejar a nadie 

fuera de la revolución digital 
para que esta no quede solo 
restringida a una minoría”.

“He decidido dar el paso y 
formar parte de un partido 
político que representa mis 
ideales”.
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Hablamos con Tesh Sidi

Tesh Sidi, de Más Madrid: “Soy 
saharaui y me ha tocado hacer 
política desde que nací”

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
La Comunidad de Madrid 
culmina la Legislatura con 
20 bajadas y supresiones de 
impuestos tras la aprobación, 
en la Asamblea regional, de 
las nuevas deducciones fis-
cales que aumentarán a 700 
millones anuales el ahorro 
global para los contribuyen-
tes madrileños. La medida 
entrará en vigor este próxi-

mo mes de abril tras su pu-
blicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid. 
Se trata de la vigésimo terce-
ra Ley aprobada por el Go-
bierno regional durante esta 
Legislatura iniciada en 2021, 
de las que el 25% profundi-
za en todo tipo de rebajas e 
eliminaciones de impuestos 
encaminadas a fortalecer las 
economías domésticas tras la 
pandemia del COVID-19.

¡Nuevas rebajas de 
impuestos en la región!
Entrarán en vigor el próximo mes de 
abril tras su publicaicón en el BOCM

https://soydemadrid.com/s/82489
https://soydemadrid.com/s/82530
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

El Circo Romano
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

En los últimos días, hemos asisti-
do en el congreso a un acto, que así 
a grandes rasgos podríamos definir 
como esperpéntico y vergonzante. 
Pero no para unos pocos o simplemen-
te para los que propusieron censura...

 

“Degenerados y 
Mutilaciones”, la nueva 

novela de Abascal

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Un mes desde que salió la Ley Trans, 
un mes lleno de controversia, bulos y 
malas opiniones contra este colectivo.

 

Moción de censura a las 
mujeres

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Si hay una noticia que marca estos 
últimos días de marzo es la moción de 
censura de VOX a Pedro Sánchez con 
Ramón Tamames como candidato a 
presidente del Gobierno.

 

La noticia de final de legislatura ha 
sido el distanciamiento de Ayuso y 
Monasterio. “A partir de hoy que cada 
uno siga su camino” fueron las pala-
bras de la presidenta para escenificar

¿Por qué ahora parten 
peras?

 

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Enrique Ossorio simplemente se 
ha beneficiado de un bono so-
cial térmico que le corresponde. 
No seré yo quien juzgue si un 
señor con un millón de euros de 
patrimonio debería o no cobrar 
esta ayuda, la Ley le ampara y 
quien la haya configurado es 
quien debería apechugar. Tam-
poco veo mal que Mónica Gar-
cía, la candidata a la presidencia 
por Más Madrid, se haya benefi-
ciado, lo que desde luego no es 
ético es que exija la dimisión del 
vicepresidente y no se aplique 
la misma medicina después. 
Cuando descubrió que era be-
neficiaria, por ese mismo orden 
de magnitud, debería haber di-
mitido de facto y no lo ha he-
cho. Esto se llama jeta, no por 

los 100 euros que representa la 
ayuda, sino porque está man-
chando la ideología de cientos 
de miles de personas.

Pide perdón, deja pasar el 
tiempo y se acabó el problema. 
Si ante una cosa pequeña, uno 
no es honesto...¿qué va a hacer 
si se trata de algo más jugoso? 
Mónica García, ¿qué vas a hacer 
sin en lugar de ser 100 euros 
tienes que renunciar a un millón 
de euros de un constructor?

Ossorio derecta la partícula 
del jetón

Carta del Director
 por Esteban Hernando

¡Ahora  audiovisual!

Con la ideología no se puede jugar 
y Móica García lo ha hecho

NUEVA

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

Director: Esteban Hernando.
Subdirector: Iván Romo.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Miriam Sánchez, 
Silvia Barquilla, Olatz iglesias.
Maquetación: Víctor Revilla.

Diseño: Javier Domínguez
Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

https://soydemadrid.com/s/82292
https://soydemadrid.com/s/82416
https://soydemadrid.com/s/82434
https://soydemadrid.com/s/82562
https://soydemadrid.com/s/82495
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BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.VIAJES cineALBA eXPÓSITO

Redactora de Soyde.
áLVARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

¡Decolórate en tan solo
tres pasos!

Llega el buen tiempo y con 
él, los cambios de pelo. En 

esta ocasión, vamos a ir direc-
tos a los amantes del riesgo, 
y lo vamos a hacer con una 
técnica que, aunque poco 
recomendada, cada vez está 
más de moda: la decoloración. 
¿Quieres un rubio cenizo, un 
cobrizo, un naranja calabaza...

Hay lugares que nos eva-
den de todo lo que pasa 

a nuestro alrededor y nos per-
miten reconectar con nosotros 
mismos. Hablo de los mira-
dores, esos pequeños puntos 
donde podemos admirar la 
inmensidad del paisaje y que-
darnos embobados mirando al 
horizonte durante...

Detén el tiempo por un 
momento en estos miradores

¿Dónde buscarías si quisie-
ras seguir el rastro de un 

ser querido desaparecido? 
Quizás, la respuesta varíe se-
gún el contexto, pero en la 
mayoría de los casos correría-
mos a buscar las huellas que 
dejaron sus últimos pasos en 
redes sociales o tecleando en 
su teléfono.

No puedes esconderte de 
Internet

Ford ha presentado estos 
días el nuevo Explorer to-
talmente eléctrico, un nue-
vo modelo que sirve a la 
marca para presentar...

Ford entra en la 
electrificación
con un icono:

El Explorer

MOTOR
José Luis Martín

Discogs: 
colección y 
venta de vinilos

En la era digital, donde la música 
se consume a través de plata-
formas de streaming, un grupo 
de melómanos y coleccionistas 
de discos ha encontrado en Dis-
cogs, una aplicación para móvi-
les, la herramienta perfecta...

Ángela López
@shesangelalr

En los últimos años, la rea-
lidad virtual aumentada 
(RVA) ha pasado de ser una 
fantasía futurista a conver-
tirse en una realidad tan-
gible que promete trans-
formar nuestra interacción 
con el mundo digital y el 
entorno físico.

Realidad virtual 
aumentada

FUTURAnGY
ángela López

Aumenta tu 
productividad 
con esta app

En la era digital actual, la ges-
tión del tiempo y la productivi-
dad son factores críticos para el 
éxito en el lugar de trabajo. Con 
tantas tareas y proyectos en 
curso, a menudo es facil perder 
el hilo y sentirse abrumado. Sin 
embargo, la aplicación para mó-
viles Asana promete...

Ángela López
@shesangelalr

Estos son los looks perfectos para ser la invitada 
perfecta en una boda

“Sobre gustos

no hay nada 

escrito”
por Silvia Arranz

Si no te importa arriesgar con el blanco o 
el crudo tienes, por ejemplo, este vestido 

Ginebra Blanco, de FEVERSAVE

Si tu opción son los vestidos y el largo 
elegido es el midi, una buena opción 
es este vestido de fiesta Enzo, de 
COQUETTE BON CHIC

Si lo tuyo son los monos, conjuntos de dos 
piezas o trajes chaqueta, aquí tienes un 

mono de fiesta Greta, de COQUETTE BON CHIC

Si tu opción 
es vestido 
largo tienes 
este Vestido 
asimétrico 
plisado, de 
MANGO

https://soydemadrid.com/s/82248
https://soydemadrid.com/s/82204
https://soydemadrid.com/s/82208
https://soydemadrid.com/s/82223
https://soydemadrid.com/s/82262
https://soydemadrid.com/s/82258
https://soydemadrid.com/s/82031
https://soydemadrid.com/s/82268
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.series LÍBROSAIdA MUñOZ

Colaboradora de Soyde.
deSIRée SánCheZ
Redactora de Soyde.

Música, espectáculo y mu-
chos nervios parala cele-

bración de la próxima edición 
de Eurovisión. Un festival que 
se realizará en la cuna de la mú-
sica, la ciudad de Los Beatles, 
Liverpool. Durante el mes de 
febrero conocíamos una gran 
cantidad de artistas que van a 
representar a sus países...

¿Quién ganará Eurovisión?

Aunque aquí siempre ha-
blamos de series, es cierto 

que las plataformas no se limi-
tan solo a eso. Los documen-
tales también tienen cabida en 
esto del entretenimiento y si 
además van ligados al depor-
te, últimamente mucho más.
Así, los fans de la Fórmula 1, 
de Moto GP...

El deporte y las plataformas 
cada vez más unidos
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El nuevo filtro de TikTok 
rejuvenece el rostro, realza 
las facciones y te maqui-
lla al mismo tiempo. ‘Bold 
Glamour’ ha revoluciona-
do Internet y ha vuelto 
a poner sobre la mesa el 
debate sobre los cánones 
e ideales de belleza que 
se proyectan a través de 
las redes sociales. Lo que 
impresiona de este nuevo 
filtro es la precisión con la 
que transforma el rostro 
y el realismo con el que 
este algoritmo modifica tus 
facciones... es tan imper-
ceptible como peligroso. Y 
digo peligroso porque las 
nuevas generaciones están 
recibiendo el mensaje de 
que esa es la perfección 
que todos deberíamos al-

canzar. Tenemos la oportu-
nidad de guardar en un ca-
jón, de una vez por todas, 
estos patrones de belleza 
inalcanzables, irreales y, en 
muchos casos, absurdos.

¡Ojo! No digo que utili-
zar filtros esté mal, me re-
fiero a que detrás de este 
‘jueguecito’ se esconden 
muchos y muchas jóvenes 
(y no tan jóvenes) que no 
quieren mostrar sus ros-
tros al natural porque ya 
no se sienten cómodos.  
Precisamente eso es lo que 
denuncia #BeautyDetox, el 
movimiento social...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

‘Bould Glamour’: ¿un atropello 
a nuestra autoestima?

El “cole” de La Paz permite a los 
pequeños pacientes ingresados 
en el centro la continuidad de los 
contenidos que estaban traba-
jando en sus clases antes de la 
hospitalización, al tiempo que les 

ayuda “a normalizar lo máximo 
posible su vida en el hospital, co-
nociendo a otros compañeros que 
están en una situación semejan-
te”, explica para Televisión Digital 
de Madrid Mónica Díaz, coordina-
dora de Aula Hospitalaria, quien 
también nos ha contado...
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El Aula Hospitalaria de La Paz permite la continuidad académica 
de los peques ingresados

“Los menores 
hospitalizados logran 
divertirse mientras 
siguen aprendiendo”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Las formas que toma el 
amor perruno y gatuno

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

Perros y gatos tienen muchas 
formas de demostrar el amor

Aunque tu mascota no puede decirte con pa-
labras lo mucho que te quiere, si estás atento 
a las señales, verás que tienen distintas...

Una instantánea del 
volcán de La Palma, entre 
las mejores del mundo
Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
Como cada año, se celebra uno de los concur-
sos de fotografía más célebres del mundo, los 
Sony World Photography Awards. Un certa-
men donde hay espacio para los fotógrafos...

Librería Bravo

El rincón de la 
lectura…
por Aida Muñoz

No es del todo necesa-
rio salir de casa para 

poder viajar. Quien tiene 
un libro tiene un billete a 
cualquier rincón del pla-
neta, gratis, sin horarios y 
con toda la ilusión que le 
quiera echar.

Mónica Díaz, coordinadora de Aula Hospitalaria

https://soydemadrid.com/s/81841
https://soydemadrid.com/s/81677
https://soydemadrid.com/s/82211
https://soydemadrid.com/s/82104
https://soydemadrid.com/s/82058
https://soydemadrid.com/s/82000
https://soydemadrid.com/s/81979


\\ 16 \\// 4ª marzo 2023 //  

PRÓXIMAS 
CITAS

Si hablamos de innovación 
no podemos dejar de lado 
a Swing Machine Orchestra, 
que ha lanzado su nuevo 
espectáculo `Melodías Prohi-
bidas´, que recupera la épo-
ca dorada de las orquestas. 
“Una de las mejores fiestas 
alrededor del swing que va a 
haber nunca jamás en el Tea-
tro Circo Price”, explica Raúl 

Márquez, director de Melo-
días Prohibidas. 

Seguramente con este ade-
lanto ya tengas ganas de ir a 
verlo el día 29 de marzo...
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“`Melodías Prohibidas´ 
es la mayor fiesta 
alrededor del swing”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Todas las canciones son las 
que queremos escuchar de 
Augusta Sonora y es que así 
se llama su primer LP y lo que 

conforma su segundo álbum. 
Un proyecto lleno de magia y 
no solo por las siete canciones 
de las que está compuesto, 

La banda presenta su LP, lleno de 
la “controversia de sentimientos”
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sino por el gran sentimiento 
que le ponen los cuatro inte-
grantes de la banda.

Musicalmente, el álbum se 
encuentra dentro del Indie, 
como lleva haciendo la ban-
da en sus anteriores trabajos, 
pero con un nuevo sonido más 
fresco y experimental, en el 
que los sintetizadores y el so-
nido electrónico adquiere un 
gran protagonismo.
Un disco que está lleno de 

la controversia de sentimien-
tos, además de suponer “un 
cambio en la música” para el 
grupo. Un LP que, además, 

está lleno de novedades y 
sorpresas: desde una intro al 
comienzo del disco hasta un 
remix inédito, que por ahora 
solo podremos escuchar en el 
disco físico. No adelanto más, 
si queréis saber más sobre 
Augusta Sonora no dudes en 
seguir el QR y verlos en Televi-
sión Digital de Madrid...

¿Has escuchado 
`Todas las canciones´ 
de Augusta Sonora?

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Battito Infinito World Tour 
da nombre a la nueva gira 
mundial de Eros Ramazzotti, 
uno de los cantantes italianos 
más famosos del mundo, en 
la que presenta su último ál-
bum titulado Latido infinito. 
Una gira que contará con una 
parada el 31 de marzo en el 
WiZink Center y que supone 
una oportunidad única de 
ver en directo a un cantautor 
que ha batido récords con 35 

años de carrera y 70 millones 
de discos vendidos en todo el 
mundo.

Eros Luciano Walter Ramaz-
zotti OMRI, conocido artística-
mente como Eros Ramazzotti, 
es un cantautor italiano que 
se mueve por los estilos del 
pop, pop latino, pop rock...

El cantante se acerca a la capital 
con su nueva gira

Nuevo concierto de Eros 
Ramazzotti en Madrid

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

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

Todos los Domingos
El Rey León
Teatro Lope de Vega
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 30 de marzo
Ellas Crean 2023
En varios espacios
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 19 de abril
Escenificación de la vida 
de San Isidro CC Distrito 
Carabanchel
CalleAliseda, 4
Entrada gratuita

Hasta el 17 de abril
Arte y naturaleza en la 
España inexplorada
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Entrada: hasta los 7 euros

Todos los sábados
Filomena
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Entrada: desde los 11 hasta los 
13 euros

Hasta el 22 de abril
Visita guiada “ El Madrid de 
San Isidro”: Carabanchel
Por las calles de Carabanchel en 
Madrid
Entrada gratuita

El 15 de mayo
Año Santo de San Isidro. 
IV Centenario de la 
Canonización de San Isidro 
(1622-2022)
En las calles de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de abril
NExposición costumbrista 
Centro Cultural San Francisco 
La Prensa
 En Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 9 de abril
Exposicón Tim Burton, el 
laberinto
 Espacio Ibercaja Delicias
Entrada: Desde los 14 euros

Hasta el 8 de abril
El Concierto de David Bisbal- 
XX Aniversario 
UMusic Hotel Teatro Albéniz 
Consultar precios
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Swing Machine Orchestra 
presenta su nuevo espectáculo

https://soydemadrid.com/s/82245
https://soydemadrid.com/s/82170
https://soydemadrid.com/s/82299
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Para todas las mujeres de la ciudad

La Biodanza es un sistema de integración humana
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Nuevo taller de Biodanza en Humanes 
de Madrid

La Concejalía de Mujer del 
Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid ha organizado un 
taller de Biodanza, un siste-
ma de autodesarrollo que 
utiliza música, movimiento 
y situaciones de encuentro 
en grupo para profundizar 
el autoconocimiento. De 
hecho, se van a trabajar 
las habilidades a través del 
cuerpo y el movimiento.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Con un montón de 
actividades para jóvenes

Fuenlabrada da la bienvenida a la prima-
vera con la Fiesta `Fuenlactívate Wellco-
me Spring´.

Una fiesta para 
dar la bienvenida a 
la primavera

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Vuelve el ciclo de música `Palabras 
Encantadas´

Música en directo esta 
primavera en Moraleja

actividad se realizan actua-
ciones cercanas y próximas 
que buscan el ambiente mí-
tico e intimista de salas clá-
sicas de la Canción de Autor 
como el Café Libertad...

Vuelve a Moraleja de Enme-
dio `Palabras Encantadas´, 
el ciclo de música en directo 
en formato acústico. En esta 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Un espectáculo de magia en Leganés 
a principios de abril

Diego Reyes pide ayuda, sus 
secuestradores andan cerca

1 y 2 de abril, de la mano de 
Diego Reyes. De hecho, rea-
lizará dos espectáculos dife-
rentes, uno familiar y otro 
para adultos, para mayores 
de 10 años.

Los vecinos y vecinas de Le-
ganés podrán disfrutar de 
un espectáculo de magia 
que llega, los próximos días 
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“El evento 
reunirá a 

moteros de 
toda Europa”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla 
Si en un plan de ocio y diver-
sión unimos Rock y motos, 
nada puede salir mal. El Parque 
Municipal de La Pollina acoge-

rá, por segundo año consecu-
tivo, el multitudinario festival 
“Harley Davidson”, que se ce-
lebrará del 16 al 18 de junio, 
con una fiesta de presentación 
previa programada...

Cuenta con conciertos gratuitos, rutas, exposiciones...

El Festival HDC Rockin’ Fest 
vuelve a La Pollina

Se celebrará los días 16,17 y 18 de junio

https://soydemadrid.com/s/82036
https://soydemadrid.com/s/82028
https://soydemadrid.com/s/81963
https://soydemadrid.com/s/82041
https://soydemadrid.com/s/82021
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Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

Lo ha conseguido Jorge Casado en el Trofeo Pueblo de Pepino

Jorge Casado con los trofeos
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Bicho Team se clasifica a la general 
sub-23

El Bicho Team continúa 
con su gran crecimiento 
y consigue la clasificación 
general sub-23 y la tercera 
posición de la etapa en el 
Trofeo Pueblo de Pepino de 
la mano de Jorge Casado. 
Recompensa al esfuerzo 
colectivo, que ha permitido 
a la formación fuenlabreña 
volver a pisar el pódium y 
confirmar las buenas...

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

El Fuenlabrada cae 
goleado ante el Alcorcón

El CF Fuenlabrada llegaba al derbi de este 
domingo con la moral por las nubes. Dos 
victorias importantísimas y consecutivas, 
se unían a las 4 jornadas consecutivas de 
los azulones sin perder...

Derrota dura en un 
derbi con dos menos

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

Instalará carteles para concienciar 
sobre estos importantes aspectos

Humanes apuesta por la 
tolerancia y los valores

buenas prácticas. La inicia-
tiva pretende concienciar a 
padres, madres y acompa-
ñantes en general, a adoptar 
una actitud positiva sobre los 
valores del deporte...

El Ayuntamiento de Huma-
nes de Madrid instala car-
teles en las instalaciones 
deportivas como guía de 

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

El base del Carplus Fuenlabrada lidera 
el ranking de asistencias

Jovan Novak en busca de 
un récord

el récord lo estableció él 
mismo el pasado curso con 
un total de 190 pases de 
canasta. En esta campaña 
acumula ya 176 cuando 
aún restan once partidos 
de la Liga Endesa.

Jovan Novak está cerca de 
superar la marca de asis-
tencias en una sola tempo-
rada de un jugador fuenla-
breño en ACB. De hecho, 

“Save Energy ofrece 
asesoramiento, 

gestión 
administrativa”

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Tan importante es derrochar 
energía en la pista de balonces-
to como ahorrarla en tu empre-
sa, tu casa, tu comunidad de 

vecinos o tu comercio. Por eso 
Save Energy Consultores, nue-
va empresa patrocinadora, y 
el Baloncesto Fuenlabrada nos 
complementamos a la perfec-
ción con nuestras actividades.

Carplus Fuenlabrada 
consigue un nuevo 
patrocinio

Save Energy Consultores será nuevo patrocinador
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Anuncio oficial de Save Energy Consultores

https://soydemadrid.com/s/82451
https://soydemadrid.com/s/82307
https://soydemadrid.com/s/82255
https://soydemadrid.com/s/82265
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/bicho-team-se-clasifica-a-la-general-sub-23-82174.aspx
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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

José María Porras, candidato
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Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

El actual alcalde de 
Griñón se presenta 
con el PP

El actual alcalde Indepen-
diente de Griñón, José Ma-
ría Porras, ha dado la sor-
presa al confirmarse que...

Más de 4 millones para las 
residencias y Centros de Día 
Ayuso ha detallado la inversión total de 6 millones para 
políticas sociales del municipio

Ángela López
@shesangelalr “En materia 

educativa se han 
dedicado cerca de 
300.000 euros en 
modernización”

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, ha detallado la 
inversión de 6 millones de euros este 
año para políticas sociales dirigidas 
a mayores y población vulnerable de 
Griñón, según ha detallado en su com-
parecencia tras el Consejo de Gobierno 
celebrado con carácter extraordinario...

Este plan está dirigido a los 
mayores para promover el 
envejecimiento activo
Álvaro Serrano
@alvaritosd20

Cubas presenta el 
plan ‘65 y en forma’ 

Cubas de la Sagra pone en marcha una acti-
vidad dirigida a los mayores de 65 años con 
el fin de promover el envejecimiento activo y 
la prevención de la dependencia mediante la...

Miguel Ángel Aguilar da nombre 
a la nueva biblioteca de Cubas
Alberga un fondo bibliográfico de más de 14.000 obras

El periodista Miguel Ángel Aguilar que da nombre a la nueva biblioteca
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Los vecinos y vecinas de Cubas de la Sa-
gra ya tienen a su disposición una mag-
nífica biblioteca, que mejora, y mucho, 
la que había en el municipio, y que está 
“apadrinada” y lleva el nombre...

https://soydemadrid.com/s/82298
https://soydemadrid.com/s/82293
https://soydemadrid.com/s/82355
https://soydemadrid.com/s/81722
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Más agentes de policía para 
Leganés

Un día en el huerto ecológico 
para voluntarios de Cruz Roja

Leganemos reclama la incorporación de 80 policías para 
hacer la ciudad más segura

Estas instalaciones agrícolas persiguen 
varios fines sociales

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Personas voluntarias de Cruz 
Roja Leganés y Cruz Roja 
Fuenlabrada han podido disfru-
tar de una jornada en el Centro 
de Educación Ambiental Pol-
voranca destinada a conocer 
la importancia de un huerto 
ecológico y tomar conciencia 
sobre buenas conductas hacia 
el medio ambiente. Durante la 
sesión, los asistentes han parti-
cipado en diversas actividades, 

entre las que destacan un taller 
de semilleros, arado y prepa-
ración de la tierra para nuevas 
plantaciones y abonado. 
Los huertos sociales son insta-
laciones agrícolas con finalida-
des sociales-formativas...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Desde la Delegación de Re-
cursos Humanos, Leganemos 
impulsó la oferta de empleo 
público para la incorporación 
de 40 agentes de Policía Local 
que se incorporarán próxima-
mente a las calles de Leganés.
La formación política, ahora 
fuera del equipo de Gobierno, 
insiste en la necesidad de in-
corporar 80 agentes nuevos 

para asegurar las funciones 
de Policía Local y una escala 
de mandos adaptada a las ne-
cesidades y al volumen de la 
plantilla. Además, alertan que 
es urgente planificar la incor-
poración de nuevos agentes 
para relevar al elevado nú-
mero de personas que en los 
próximos años se habrán ju-
bilado al estar la edad media 
de la plantilla por encima de 
los 40 años.

Para Leganemos, la Policía 
Local debe jugar un papel im-
prescindible en el desarrollo 
del modelo de ciudad. La es-
pecialización por unidades per-
mite prestar un servicio...

ULEG apuesta por los servicios 
públicos 
Con un acuerdo junto a los vecinos de Zarzaquemada

La compañía americana crea 
un campus para startups

Este acuerdo busca mejorar las condiciones del barrio
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Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El candidato a la alcaldía, Carlos Delgado, 
junto a los concejales de ULEG Virginia 
Benito, Mercedes Neria y Carlos Aranza-
na, suscribieron esta semana un docu-
mento junto a la presidenta...

Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid ha anunciado a Google 
como el nuevo cliente del clúster de inteligencia 
artificial impulsado desde Leganés, con el fin de 
sumar a la empresa americana a la aplicación de 
una tecnología con la que los ciudadanos y las 
administraciones pueden ser más eficaces...

Google, en el clúster 
de IA de Leganés

https://soydemadrid.com/s/82425
https://soydemadrid.com/s/81995
https://soydemadrid.com/s/82153
https://soydemadrid.com/s/82415
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La Universidad Carlos III 
crece en Leganés
El Ayuntamiento cede una parcela para la 
construcción de un segundo campus

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente y el rector de la Carlos III, Juan Romo
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El Ayuntamiento de Leganés ha cedido a la Uni-
versidad Carlos III (UC3M) una parcela munici-
pal de 134.400 metros cuadrados ubicada en el 
Parque Científico Tecnológico y Empresarial Le-
ganés Tecnológico, donde la Universidad cons-

truirá un segundo Campus, que completará el 
que ya tiene en Leganés.
En esta parcela, valorada en cerca de 30 millones 
de euros y con una edificabilidad de 141.120,38 
metros cuadrados, la UC3M construirá un se-
gundo campus con instalaciones de carácter 
tecnológico, además de los diferentes servicios...

“Con este proyecto 
se potencia la 

creación de empleo 
en la ciudad”

La Semana de la Salud propone actividades para conseguir 
que Leganés mejore la calidad de vida de sus ciudadanos

Una de las actividades de la Semana de la Salud
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Una Brigada Verde medioambiental, cuer-
po organizado desde la Policía Local, con-
trolará todas las infracciones medioam-
bientales que se puedan producir en 
Leganés. Esa es la propuesta de ULEG, 
que ha explicado su candidato...

Objetivo prioritario: 
Acabar con los 
vertidos ilegales

Leganés incentiva hábitos saludables 
entre todos los vecinos 

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
La puerta de la Casa Con-
sistorial acogió el pasado 
jueves la inauguración de 
la XIV Semana de la Salud 
de Leganés, que se desa-
rrolla hasta el 29 de marzo 
con un amplio programa de 
actividades organizadas por 
las asociaciones y las áreas 
del Ayuntamiento de Lega-
nés que forman parte...

Es una demanda histórica del 
barrio de Vereda de los Estudiantes

La presentación de solicitudes 
se realizará de manera online

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El presidente, portavoz y can-
didato del Partido Popular a la 
alcaldía de Leganés, Miguel 
Ángel Recuenco, ha anuncia-
do su intención de  ampliar 

el itinerario actual de la Línea 
Interurbana de Autobuses 
483 a su paso por el barrio 
de Vereda de los Estudiantes 
para, de este modo, acercar 
a sus vecinos a la estación 
más próxima de Cercanías...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
La Empresa Municipal del 
Suelo de Leganés (EMSULE) 
ha presentado una nueva 

promoción con 350 viviendas 
públicas en venta y alquiler 
para nuestra ciudad. En con-
creto, se pondrán a la venta 
134 viviendas públicas...

El PP se compromete a 
ampliar la línea 483

Promoción de 350 nuevas 
viviendas en venta y alquiler

https://soydemadrid.com/s/82152
https://soydemadrid.com/s/82535
https://soydemadrid.com/s/82444
https://soydemadrid.com/s/82176
https://soydemadrid.com/s/82455
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La Universidad Carlos III tendrá 
un segundo Campus en Leganés

ULEG PROPONE “BRIGADAS VERDES”
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La viceconsejera de Educación explica cómo se 
descargará al profesorado “de la carga administrativa”

Rocío Albert:  
”Nuestros profesores son la 
piedra angular del sistema”
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