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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Navidad ya está aquí. Se 
respira la magia, la ilusión y las 
ganas de vivir unas fiestas en 
una pseudonormalidad que, 
cada vez, se asemeja más a 
lo que recordamos. Para ello, 
Fuenlabrada ha puesto toda la 
carne en el asador con ambi-
ciosas novedades para la tem-
porada navideña en nuestras 
calles. Desde el 10 de diciem-
bre, la ciudad luce con todo 
su esplendor bajo el ‘Paseo de 
la Navidad’, una propuesta de 
diseño que une plazas y calles 
del centro de la ciudad para 
que todos y todas podamos 
seguir su estela y disfrutar de 
la magia, la luz y la ilusión de 
estos festejos entrañables.

Ese 10 de diciembre, a par-
tir de las 19:00 horas, se dio 
el pistoletazo de salida con la 
fiesta de inauguración que 
tuvo lugar en la plaza de la 
Constitución donde se ha ins-
talado un árbol gigante de 20 
metros de altura. A esa hora, 
tras encender las miles de lu-
ces LED que ya adornan las 
calles de la ciudad, pudimos 
disfrutar del espectáculo ’10 
años con Pica-Pica’, un grupo 
de música y teatro infantil con 
gran popularidad entre los ni-
ños y niñas por sus historias 
llenas de canciones, humor y 
juegos.
“Queremos que todos y to-

das podamos volver a disfrutar 
de la Navidad con un montón 
de actividades, la mayoría gra-
tuitas y sobre todo para los 
y las peques, pero siempre 
con responsabilidad y tenien-
do en cuenta los valores del 

compromiso y la generosidad 
para afrontar un nuevo año 
cargados de fuerza e ilusión”, 
apuntaba en la presentación 
del programa el alcalde, Ja-
vier Ayala. Cerca de un cente-
nar de actividades conforman 
el intenso programa de lujo 
diseñado para todos los sec-
tores de la población y en el 
que destaca la Pista de hielo 
cubierta instalada en el Re-
cinto Ferial para que grandes 
y peques puedan aprender, 
ejercitar o contemplar cómo 
se desliza con sus patines el 
público más osado hasta el 
próximo 6 de enero. Ya se han 
concertado sesiones matinales 
para los colegios por las que 
pasarán 1.400 escolares que 
podrán disfrutar aprendiendo.

 
Mercados navideños
No faltan a la cita los merca-
dos navideños de la plaza de 
la Constitución y la plaza de 

España que tienen abiertas 
sus puertas desde el pasado 
5 de diciembre. Paseando por 
ellos podremos imbuirnos del 
espíritu navideño, adquirir pro-
ductos típicos de estas fechas 

y disfrutar de los espectáculos 
de animación que amenizarán 
a diario al público asistente.

El Rincón de la Navidad 
Sostenible
La céntrica plaza del Tesillo ha 
sido el lugar elegido como el 
‘Rincón de la Navidad Sosteni-
ble’. Allí, podemos ver un Belén 

realizado con cartón reciclado, 
dos murales elaborados con 
3.000 latas cada uno y una 
imagen del Belén hecha con 
vidrio reciclado. Veremos un 
arte distinto que nos hará re-

flexionar sobre la gran impor-
tancia de la economía circular 
y la necesidad de introducir 
cambios positivos en nuestro 
consumo. En este espacio, se 
incorporan, además, dos acti-
vidades deportivas: un enor-
me looping bike y un fabuloso 
rocódromo en forma de cubos 
de Rubik.

Música, magia, circo y 
danza para todos
Habrá espectáculos para los 
diferentes sectores de la po-
blación. Como siempre, el pú-
blico en general podrá disfru-
tar en el marco incomparable 
del retablo de la escuela de 
Churriguera en la Iglesia de 
San Esteban del programa ‘Na-
vidad, Templo y Música’; para 
los peques, espectáculos como 
‘Los mundos de Peppa Pig y 
Ben & Holly’ en la plaza de la 
Constitución; el imprescindible 
espectáculo de danza ‘El Cas-
canueces’ a cargo del Instituto 
Superior de Danza Alicia Alon-
so; magia familiar; un tributo 
a Lina Morgan ‘Gracias por 
venir’ para los y las mayores 
en el Teatro Tomás y Valiente; 
acrobacias de circo en ‘Áureo’; 
monólogos, villancicos, rock en 
familia con ‘Las canciones de 
los cuentos’ y tributo a Michael 
Jackson y un sinfín de activi-
dades para divertirnos con un 
programa cultural y lúdico.

La mayoría de los espectá-
culos para el público infantil 
y familiar tendrán lugar en la 
plaza de la Constitución, al-
gunos de ellos en horario de 
mañana y otros de tarde. Ade-
más, habrá representaciones 
en los diferentes teatros de la 
ciudad, en la Casa de la Música 
y en el Espacio Joven la Plaza.
(Sigue leyendo con el QR)
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      La mayoría de Los 
espectácuLos para eL púbLico 

infantiL y famiLiar tendrán Lugar 
en La pLaza de La constitución”

Cerca de un centenar de espectáculos y actividades esperan a los vecinos y vecinas 

El Ayuntamiento ha invertido 1,5 millones de euros 
en una programación que promete sorprender y 
enamorar a los fuenlabreños y fuenlabreñas

Navidad en Fuenlabrada: 
el Paseo de la Navidad y la 
Pista de Hielo hacen brillar a la 
ciudad

Navidad en Fuenlabrada: 
el Paseo de la Navidad y la 
Pista de Hielo hacen brillar a la 
ciudad

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/navidad-en-fuenlabrada-novedades-como-un-paseo-de-la-navidad-y-una-pista-de-hielo-haran-brillar-a-la-ciudad-55675.aspx
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El Centro de Salud de El Vivero, 
presupuestado para el 2022

Comienza la campaña de control 
en tiendas de venta de juguetes

Así lo ha anunciado el consejero Javier Fernández-Lasquetty 
en rueda de prensa

Policía Local e inspectores de Consumo 
vigilan que se cumpla la normativa

La reposición se ha realizado 
tanto en las zonas naturales 
como urbanas

El centro estará contemplado en los Presupuestos de 2022

Urbanización Parque Miraflores
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Amanda Avilés
Buenas noticias para los vecinos y vecinas del 
barrio del Vivero de Fuenlabrada de cara al 
año que viene. El consejero de Hacienda, Eco-
nomía y Empleo de la Comunidad de Madrid.

Gabriela Olías
En las calles y parques de la ciudad se han sus-
tituido 1.285 árboles desaparecidos cuya recu-
peración ha sido imposible.

Amanda Avilés
El pleno le pide de nuevo a 
la C.M. la construcción de 
una pasarela peatonal.

Más de 4.000 árboles 
plantados para reponer 
los daños de Filomena 

El Pleno insiste en la 
mejora en los accesos 
del barrio del Parque 
Miraflores

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Policía Local y la concejalía de 
Consumo con la colaboración de los 
inspectores de la Comunidad de Ma-
drid van a desarrollar una campaña 
de control en establecimientos de 
venta de juguetes de la localidad con 
el objetivo de verificar el cumplimien-
to de las normas legales y la seguri-
dad relativa a estos productos.

“Entre los 
objetivos está la 

inmovilización de 
los que presenten 
deficiencias en el 

etiquetado”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-centro-de-salud-del-vivero-de-fuenlabrada-presupuestado-para-2022-55717.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/mas-de-4000-arboles-plantados-para-reponer-los-danos-de-filomena-55738.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-comienza-una-campana-de-control-en-establecimientos-de-venta-de-juguetes-56193.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-pleno-insiste-en-la-mejora-en-los-accesos-del-barrio-del-parque-miraflores-55667.aspx
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Tradición en Fuenlabrada
Grupo municipal del pp de de 
Fuenlabrada
Un año más que llega a su fin. Otro 
año marcado por la pandemia, 
marcado por toda la gente que ya no 
está con nosotros. Sirva este pequeño 
artículo para honrar la memoria de 
todos lo fuenlabreños que nos han 

dejado y para trasladarle mi apoyo a todas las familias 
a las que les faltará alguien en la mesa...

Fuenlabrada muestra su 
apoyo a las PYMES y el 
comercio, y su apuesta por los 
programas de empleo
Grupo municipal del PSOE
No es raro que, en medio del ruido 
mediático que determinadas fuer-
zas políticas se empeñan en gene-
rar como única estrategia de acción 

(que nunca es el interés por la ciudadanía), deter-
minadas realidades queden un tanto relegadas...

Feliz Navidad, más que nunca, 
¡Feliz Navidad!
Isabel Pérez, portavoz de VOX 
Fuenlabrada
La última intentona de la dictadura 
de la igualdad ha sido intentar en la 
Unión Europea que sus empleados 
no feliciten la Navidad. El pueril 
argumento es el de siempre: las 
sensibilidades y demás.

El Gobierno sigue asfixiando 
a los autónomos en 2022
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Fuenlabrada
El Gobierno en vez de echar una 
mano a los autónomos y a las 
familias, les está echando una 
mano al cuello para asfixiarles 
a impuestos, y echándoles una 
mano al bolsillo para arruinarles. 

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

‘No estalles tus Navidades’: 
control de venta y uso de petardos

Previsión de heladas: los 14 puntos 
limpios también entregarán sal a 
los vecinos que lo soliciten

El objetivo es evitar venta ilegal, accidentes y molestias

Fuenlabrada dispone de un total de 600 Tn.

Concedido por sus programas 
de fomento de la lectura a través 
de ‘Encuentros con autor’ 

Las lesiones por un mal uso de la pirotecnia son frecuentes cada año
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@AmandaCoconutt
Evitar la venta ilegal de productos piro-
técnicos, los posibles accidentes por una 
manipulación indebida de petardos y re-
ducir las molestias a la ciudadanía es el 
objetivo de la campaña...

Amanda Avilés
El frío no nos debe pillar desprovis-
tos. El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
dispone de más de 600 toneladas de 
sal almacenadas en varios depósitos 
para esparcir en el momento que 
sea necesario, tal como se hace des-
de hace unos días debido a las ba-
jas temperaturas registradas, sobre 
todo, a primera hora de la mañana.

“En el correo 
mambiente@ayto-

fuenlabrada.es o en 
los teléfonos 916 497 

060-916 498 801”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

La Asociación Colegial 
de Escritores entrega el 
Premio Ángel María de 
Lera al Ayuntamiento

Nuevas zonas de alto 
entrenamiento 
en los parques 
Loranca y 
Solidaridad

@SoydeMadrid_C
El galardón, el primero que 
entrega la asociación de es-
critores, reconoce el trabajo 
que desarrolla el Consistorio 
fomentando la lectura y favo-
reciendo la presencia de auto-
res con el público a través de 
programas como ‘Encuentros 
con autor’, ‘Café Literario’...

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/no-estalles-tus-navidades-una-campana-de-control-de-venta-y-uso-de-productos-pirotecnicos-56199.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-asociacion-colegial-de-escritores-entrega-el-premio-angel-maria-de-lera-al-ayuntamiento-de-fuenlabrada-55514.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/abiertas-al-publico-dos-nuevas-zonas-de-alto-entrenamiento-en-los-parques-de-loranca-y-solidaridad-55922.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/prevision-de-heladas-ademas-de-en-la-nave-de-eduardo-torroja-los-14-puntos-limpios-tambien-entregaran-sal-a-quienes-lo-soliciten-55433.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán 
el espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada 
mes, los representantes de los mismos, nos pue-
den hacer llegar su opiniones, inquietudes y pro-
yectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

La participación ciudadana
Grupo municipal del PSOE de 
Humanes
Uno de los ejes que configuran el 
programa electoral de los y las so-
cialistas de Humanes pasaba por 
utilizar la potente herramienta de 
la participación ciudadana. Partía-
mos del modelo actual en el que 

la Oposición no cuenta en Humanes de Madrid con 
ningún tipo de facilidad para ejercer nuestra labor...

Hacer algo distinto
Grupo municipal Ciudadanos 
Humanes de Madrid
A estas alturas de legislatura aún 
me cuesta hacer ver a algunos 
vecinos que la política que trato 
de hacer es distinta a la que to-
dos estamos habituados. Entiendo 
que la gente se ha defraudado 
tanto con multitud de políticos, 
que ahora resulta complicado creer en un tipo de 
político diferente. Ante tal situación de falta de 
credibilidad, me he propuesto hacer algo distinto 
en este artículo, voy a hablar bien de los demás 
concejales de nuestro municipio. 

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

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

TRIBUNA

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

¡Aquí está la programación de 
Navidad de Humanes de Madrid! 

El edificio industrial de Fuente 
de los Caños será demolido

Comenzó con el alumbrado en la plaza de la Constitución

El Ayuntamiento de Humanes ha dado 
luz verde a la ejecución de los trabajos

La carrera popular vuelve a 
las calles humanenses este 
mes de diciembre

Campeona de Oro 
Joven en Boxam 
Internacional

El alumbrado se encenció el 10 de diciembre

XXXXX Estilo: general-pie de foto
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Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Desde el Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid, se ha elaborado una programa-
ción para el disfrute de los vecinos del 
municipio para todas las edades.

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La X Carrera Popular San Silvestre organizada 
por el club deportivo Running Humanes de Ma-
drid en colaboración con el Ayuntamiento...

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

¡X San Silvestre en 
Humanes de Madrid!

Recepción institucional 
a Iratxe Vals 
del Valle

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ya es oficial. La Concejalía de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid ha ordenado, a través de 
una resolución, la demolición de la 
edificación industrial de la calle Fuen-
te de los Caños, 4 con esquina aveni-
da de España. 

El edificio, antigua fábrica de pien-
sos Villapún, ha sido declarado como 
“edificio en estado de ruina”.

“No se ha 
especificado, aún, 

cuándo se procederá 
a comenzar con los 
trabajos de derribo 

del edificio”

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/llega-la-programacion-navidena-de-humanes-de-madrid-55561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/x-san-silvestre-en-humanes-56107.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/aprobada-la-demolicion-del-edificio-industrial-de-fuente-de-los-canos-55944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/recepcion-institucional-a-iratxe-vals-del-valle-campeona-de-oro-joven-en-el-boxam-internacional-55941.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

¡Aprovecha los descuentos en 
Faunia para los moralejeños!

¡Ya está aquí la programación 
de Navidad de Moraleja!

El coste: 17 euros para el residente y tres acompañantes

Con propuestas que se extenderán 
hasta después del Día de Reyes

En homenaje a Beatriz Molina, 
campeona de triatlón y duatlón

La excursión será el 
28 de diciembre
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Gabriela Olías
Estos días especiales serán de dis-
frute para los vecinos de Moraleja de 
Enmedio que tendrán que acreditar 
que son residentes del municipio 
para poder obtener su descuento en 
la entrada.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un año más, llegan las entrañables 
fiestas navideñas, un momento de 
familia, amistad, amor y recuerdos. 
Este año, tampoco podrá vivirse de 
manera habitual, no hemos supera-
do la pandemia y todavía debemos 
respetar las normas de higiene y dis-
tancia social. Estas fechas son para 
repasar el año vivido y coger fuerzas.

“Una programación 
que contempla 

música, 
manualidades, una 

Marcha Ciclista, 
espectáculos y más”

@GabrielaOlias
El Ayuntamiento ha anunciado 
una excursión a Toledo, desde 
el municipio, para el próximo 
martes 28 de diciembre.

VII Marcha Solidaria 
del Pavo en Moraleja

¡Visita la Navidad 
de Toledo!

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
El Ayuntamiento de Morale-
ja de Enmedio ha informa-
do de que el próximo día 19 
de Diciembre llega la tradi-
cional Marcha del Pavo. 
Este año en la VII Marcha 
Solidaria del Pavo, se hará 
en Homenaje a Beatriz Mo-
lina, toda una campeona 
tanto a nivel internacio-
nal como en el mundo del 
Triatlón y Duatlon.

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/descuentos-en-faunia-para-los-moralejenos-55699.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/vii-marcha-solidaria-del-pavo-56053.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/visita-la-navidad-en-toledo-56030.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/ya-esta-aqui-la-programacion-de-navidad-de-moraleja-de-enmedio-55974.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


\\ 9 \\// Diciembre 2021 //  

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio repasa su gestión en Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
La consejera de Medio Ambien-
te, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de 
Madrid, Paloma Martín, lo tiene 
muy claro: el principal reto que 
tiene por delante es Madrid Nue-
vo Norte, un proyecto que re-
quiere “todo nuestro esfuerzo”, 
ya que será un gran desarrollo 
urbano que va a permitir atraer 
grandes inversiones, “pero tam-
bién un espacio que vamos a 
convertir en el más sostenible, 
donde se van a aplicar las más 
modernas técnicas medioam-
bientales”. Estamos hablando 
del futuro que vamos a dejar a 
las próximas generaciones”.

Pero no hay que olvidar que 
Martín es una de las consejeras 
con mayor carga sobre sus es-
paldas y eso implica gran canti-
dad de proyectos encaminados 
al Medio Ambiente, la Vivienda 
y la Ordenación de nuestra re-
gión. De todo ello ha hablado 
en Televisión Digital de Madrid, 
comenzando por la estrategia 
de residuos, para la que “el ob-
jetivo es ir acabando con los ver-
tederos para ofrecer plantas de 
tratamiento de residuos que son 
mucho más eficientes y tratan la 
totalidad de los residuos”. Martín 
destaca que las Mancomunida-
des, encargadas de la gestión, 
“están haciendo un esfuerzo 

extraordinario por concluir ver-
tederos y sustituirlos por nuevas 
plantas de tratamiento, con la 
financiación de ese 50% hasta 
un monto total de 450.000.000 
de euros que destinamos desde 
la Comunidad de Madrid”.

Descarbonización
Pero la gestión de residuos solo 
es una parte de un proyecto 
mucho más ambicioso, la Ruta 
hacia la Descarbonización y el 
Cuidado del Medio Ambiente, 
que incluye más de mil millones 
de euros de inversión en tres 
años y 58 medidas concretas, 
enfocadas fundamentalmente 
a reducir las emisiones de CO2. 

Sin duda, uno de los orgullos 
de los madrileños es nuestra 
agua que, gestionada por el Ca-
nal de Isabel II tiene un sabor 
excepcional. Pero es que la em-
presa pública hace mucho más. 
En palabras de Paloma Martín, 
“es una empresa líder en sosteni-
bilidad, reconocida entre las cien 
empresas del sector de las utili-
ties más sostenibles del mundo 
entero, sólo hay diez españolas y 
una de ellas es Canal y trabaja-
mos el ciclo completo del agua”.

La consejera de Medio Am-
biente destaca que “tenemos 

el cincuenta por ciento nuestro 
territorio protegido, pero somos 
la primera potencia de España, 
somos capaces de atraer tres de 
cada cuatro inversiones extran-
jeras a la Comunidad de Madrid.

Además, la consejera ha ha-
blado de vivienda y de ordena-
ción territorial, Sigue leyendo 
con el QR.
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Paloma Martín: “Madrid Nuevo Norte es un 
proyecto que requiere todo nuestro esfuerzo”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-madrid-nuevo-norte-es-un-proyecto-que-requiere-todo-nuestro-esfuerzo-56144.aspx
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Desde Torrejón de Ardoz hasta 
Fuenlabrada, te acercamos los 
planes más interesantes para estas 
en nuestra región

Se realizará un estudio 
de movilidad paralelo a la 
reforma integral del hospital 

Las Navidades Mágicas de Torrejón es una de las propuestas imprescindibles

Diaz Ayuso recibió el premio de manos del CEO de Cambio 16 Jorge Neri
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Piedad Milicua
Después de haber aprobado una rebaja 
fiscal por el que la Comunidad de Madrid 
dejará de recaudar más de 334 millones de 
euros, ha salido a la luz la petición del go-
bierno regional al Ayuntamiento de que le 
condone los 17,2 millones que debe de IBI. 

Ana de Santos / @anadestos
Cambio16 cumple 50 años, medio siglo de periodis-
mo comprometido que, aún hoy, defiende derechos 
y libertades. Para celebrarlos la revista ha organiza-
do un encuentro en el que ha reunido a empresas, 
instituciones y líderes que luchan por un mundo 
“más humano más justo y regenerativo”.

Miriam Sánchez
Poner el árbol, decorar la casa, pasar tiem-
po con la familia al completo...¿Quién pue-
de resistirse al espíritu navideño? Nuestros 
municipios se han dejado llevar por la 
magia de la Navidad y han preparado una 
completa programación para que disfrute-
mos al máximo de esta época tan especial. 
Sabemos que quieres saber qué activida-
des tienes cerca de casa.

Sigue nuestro QR para saber más sobre 
el Paseo de la Navidad de Fuenlabrada y 
su pista de hielo; la cabalgata y la carrera 
de San Silvestre de Móstoles; la Zona Na-
videña de Pozuelo; las Mágicas Navidades 
de Torrejón; el belén monumental de San 
Sebastián de los Reyes o el misterio de la 
Llave Mágica de Pinto, en un recorrido úni-
co por la programación navideña de nues-
tra región.

Ayuso le pide al 
Ayuntamiento que 
le perdone el IBI y 
Almeida se niega

50 años de Cambio 16: Ayuso, Landaburu o Garamendi 
entre los reconocidos con los premios

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

María González
@mpastelito_

Madrid habilitará 
en la M-30 una 
conexión directa 
para las urgencias 
de La Paz

Satélites 
aeroespaciales con 
sello madrileño
Madrid Flight on Chip 
(MFoC) está financiado  
por el Gobierno regional 
y la Unión Europea

Planes navideños en la 
Comunidad de Madrid: No te 
pierdas lo mejor de nuestros 
municipios Alejandro López

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso ha asegurado que las 
ayudas COVID-19 para au-
tónomos y empresas llega-
rán antes de fin de año.

“El Ejecutivo 
madrileño 

fue el primero 
en abrir la 

convocatoria, 
el pasado 1 de 

mayo”

Ayudas 
COVID 
para Pymes 
y autónomos

La presidenta ha recibido el galardón por su talante, determinación 
y firmeza en defensa de la libertad y la democracia

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-mejores-planes-para-esta-navidad-en-la-region-55878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-habilitara-en-la-m-30-una-conexion-directa-para-las-urgencias-de-la-paz-55759.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-ejecutaran-antes-de-fin-de-ano-el-100-de-las-ayudas-covid-19-para-autonomos-y-empresas-55995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-participa-en-el-desarrollo-de-satelites-aeroespaciales-de-futura-generacion-55758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-de-ayuso-le-pide-al-ayuntamiento-que-le-perdone-el-ibi-y-almeida-se-niega-56242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/50-anos-de-cambio-16-ayuso-landaburu-o-garamendi-entre-los-reconocidos-con-los-premios-55532.aspx
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David Redondo
¿Tu empresa la dirige el 
Grinch y no está dispuesto 
a dar cesta de Navidad? No 
pierdas tiempo lamentán-
dote porque ha vuelto la 
cesta más chula a la capi-
tal. Supermercados como 
Alcampo o Carrefour ponen 
a la venta sus cestas confor-
madas por productos 100% 
madrileños. 

Navidades, 
más chulas 
con ‘Sabor  
a Madrid’

Piedad Milicua
@piedad92
Al igual que otras Navida-
des, la Comunidad de Ma-
drid ha anunciado un plan 
de contingencia de aforos 
en la estación de Sol por la 
que se cerrará tanto el Me-
tro como el Cercanías con el 
fin de evitar aglomeraciones.

Sol cierra 
por Navidad

Marcos Muñoz
La reapertura de la estación 
de esquí este mes ha esta-
do condicionada también 
por las decisiones del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Castilla y León, que se ha 
pronunciado en las últimas 
semanas sobre un recurso 
interpuesto por Parques Na-
cionales a la Junta de Casti-
lla y León en relación a estas 
instalaciones. De momento 
están abiertas las pistas de 
El Telégrafo y El Escaparate.

El esquí 
vuelve a 
Navacerrada

Cristina Arribas
@informa_arribas
El laboratorio suizo Roche 
ha desarrollado el sistema 
rápido para diferenciar un 
resfriado de un contagio por 
Coronavirus. Estará disponi-
ble a partir de enero.

Nuevo 
test que 
diferencia el 
Covid de la 
gripe

Silvia Barquilla
El piloto de Madrid Nuevo 
Norte es una iniciativa pio-
nera en España basada en 
sostenibilidad energética e  
innovación urbana, que 
ofrece una oportunidad 
única para desarrollar los 
principios de su Estrategia 
de Sostenibilidad Ambiental 
Madrid 360 y para alcanzar 
los objetivos de la Hoja de 
Ruta hacia la Neutralidad 
Climática de la ciudad.

Madrid, 
referente 
europeo de 
sostenibilidad Metro y Cercanías 

se cerrarán para 
evitar problemas de 
aforo en el exterior

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-referente-europeo-de-sostenibilidad-urbana-55808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-el-nuevo-test-que-diferencia-el-covid-de-la-gripe-55753.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sol-se-cierra-por-navidad-estos-son-los-nuevos-horarios-de-la-estacion-de-metro-y-cercanias-55680.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-esqui-vuelve-a-navacerrada-este-lunes-con-el-inicio-de-la-nueva-temporada-56047.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-navidades-siempre-mas-chulas-con-sabor-madrileno-56241.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus


 

\\ 12 \\ // Diciembre 2021 //  

 

  

El Colectivo LGTBIQ+ vuelve a salir a la 
calle y lo hace con una única, y enten-
dible, razón: la derogación de las leyes 
LGTBI y Trans de Vox. 

Este año deberíamos intentar recupe-
rar la Navidad: dejar de mirar nuestros 
juguetes...

Se acercan fechas navideñas y con ellas 
brilla de nuevo la esperanza, tan denostada 
y celosamente guarecida en el fondo del 
alma en estos últimos tiempos, abiertos al 
dolor gratuito...

Dejemos a un lado los prejuicios. No 
solo las personas LGTB pueden infec-
tarse con el virus del VIH. 

Ni gais ni prostitutas, 
cualquier persona puede 

contraer VIH

“Ocuparemos las calles las 
veces que haga falta”

Es ahora o nunca

Recuperando 
la Navidad

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
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Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Celia Diez

Soy 
Pequeña

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Nueva conciencia digital social
Me muevo en todos los mundos 
visibles e invisibles y, por suerte y 
humildemente, puedo decir que 
soy un privilegiado por conocer 
cómo se está generando una nue-
va conciencia social digital, que 
no es más que la conciencia hu-
mana muy muy acelerada por la 
capacidad altísima de compartir 
información, mucho más rápido 
que nunca y con mucha más ca-
pacidad que nunca. Estamos “di-
gitalizando” nuestra comunicación, 
ergo aprendemos más y más rápi-
do, los unos de los otros. 

Por desgracia, no todos pue-
den decir esto. Algunos, lejos de 
estar en “modo=active” están en 
“modo=passive” y esto hace que 

se queden atrás, voluntaria o invo-
luntariamente. 

Esto para mí, lejos de ser ne-
gativo, nos ha permitido que 
los trabajos más duros -como el 
campo, la minería- o arriesgados 
-como la construcción o la aero-
náutica, la extracción de petróleo 
o la fabricación de coches- ten-
gan un factor común, por lo me-
nos en Europa: la mejora sustan-
cial de las condiciones de todos 
los trabajadores.

Filtro
LGTBI

Carta del Director

 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-conciencia-social-digital-55810.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-de-ayuso-le-pide-al-ayuntamiento-que-le-perdone-el-ibi-y-almeida-se-niega-55591.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/recuperando-la-navidad-opinion-de-celia-diez-56284.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vox-ocuparemos-las-calles-las-veces-que-haga-falta-56272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-ahora-o-nunca-opinion-de-cirilo-luis-alvarez-56280.aspx
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico no sE vEndE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos
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La empresa cotizada compró 
por algo más de 2 millones 

de euros terrenos baldíos, sin 
edificar, que tampoco se cons-
truirán en la vida real.

“Mamá tengo que hacer 
un dibujo sobre Navi-

dad para el cole! -“ Muy bien 
cielo, y ¿qué es para ti la Na-
vidad?” - “ Mamá, Navidad es 
compartir…”

2 milloneS de 
euroS ha pagado la 

empreSa tokenS.com

feliz Navidad 
presente

Déjate de 
complicaciones 
este año 
con Amigo 
Invisible 22

No más regalos 
al cajón con 
Wream

Ahorra dinero 
y tiempo con 
Christmas Gift 
List

David Redondo

David Redondo

David Redondo

cARloS RuIz
Redactor de Soyde.

Los capítulos del programa tie-
nen una duración promedio de 

16 a 26 minutos, son estrenados 
cada semana después de la fecha 
de estreno. Cada uno se enfoca 
en un tema de interés diferen-
te y tiene un narrador diferente. 
Son muchas las preguntas que 
diariamente una persona de a pie 
puede llegar a hacerse entorno al 
mundo que le rodea. 

¿Por qué fracasan  
las dietas?...

¿Cuántos géneros de mú-
sica solemos escuchar? 

Con respecto a las personas 
de mi alrededor hay unos 
pocos géneros que son los 
más escuchados: el pop, 
rock, reggaetón, trap… y po-
cos más, pero ¿Qué ocurre 
con los demás? O más bien 
¿Qué ocurre con el Country?

¿Has escuchado alguna 
vez música Country?

seriesolATz IgleSIAS
Redactora de Soyde. mÚSICA

Editorial: Plaza y Janes
Precio: 21,90 €
Berlín, 1945. En los estertores 
de la Segunda Guerra Mundial, 
los destinos de cuatro perso-
nas están a punto de cruzarse 
con consecuencias imprevistas 
para el Medallón de Hiram: un 
sanguinario nazi que rastrea 
un Berlín en ruinas...

LÍBROSMANuelA BRAvo
colaboradora de Soyde.

El medallón
de fuego
Carla Montero

cARloS RuIz
Redactor de Soyde.

E l año está llegado a su fin, pero 
antes de hacerlo, llega una de 

las época más bonitas desde mi 
punto de vista, LA NAVIDAD!!!!. 

Desde mi infancia la recuerdo 
como una época maravillosa, don-
de la magia lo inundaba todo. La 
decoración navideña está presente 
en todos los lugares, las luces po-
nen alegría a las noches frías de 
invierno, y cuando entras en cual-
quier tienda por muy pequeña que 
sea o esté en el lugar más recóndi-
to, allí aparece el pequeño adorno 
navideño que te recuerda los me-
jores momentos vividos durante las 
navidades de toda tu vida.

Ahora que tengo hijos la vuelvo a 
vivir como cuando era niña, porque 
ellos me vuelven a transportar al lu-
gar mágico en el que los sueños se 
pueden hacer realidad, gracias a la 
inocencia. Pero ésta también es épo-
ca de regalos, y como no hay Navi-
dad sin regalos, aquí vengo a dejarte 
mi propuesta, la más personal y la 
que quiero compartir con todos vo-
sotros, esperando os sirva de ayuda.

Os dejo una selección de artícu-
los de decoración, moda y belleza, 
así como algún juego infantil y otras 
sorpresas. ¡Espero que os guste!

Cualquier mesa navideña que se precie puede ser deco-
rada con una fuente de estas características, aportando a 
tu mesa ese toque tradicional que tanto nos gusta. 

Con más de 1,5 millones de copias 
vendidas y numerosos premios in-
ternacionales, ahora mismo es el 
juego más vendido de Amazon y el 
más recomendado. 

Me los regaló mi marido para cuando 
salgo a correr y los recomiendo al 100% 
porque tienen una función que reduce el ruido exterior, 
aparte de que vienen con varios adaptadores EarTips, 
para que los puedas intercambiar según sea la medida 
de tu oreja. 

FUENTE VERDE EN FORMA 
DE ACEBO DE NAVIDAD (PRIMARk 3,50€)

JUEGO DE MESA PARA TODA  
LA FAMILIA (AMAzON 29,95€)

ANkER SOUNDCORE LIFE P2 
AURICULARES BLUETOOTH
(AMAzON 49,95€)

(Sigue leyendo con el QR)

por Silvia g. Arranz

ESPECIAL 
REGALOS  
DE NAVIDAD

   ¡¡¡EL AñO ESTá LLEGADO 
A SU FIN, PERO ANTES DE HACERLO, LLEGA 
UNA DE LAS éPOCA MáS BONITAS DESDE  
MI PUNTO DE VISTA, LA NAVIDAD!!!

 

gABRIelA
olíAS
Redactora de Soyde.

PATRIcIA 
cIRueloS

Coach, Experta en  
Mindfulness y Comunicación. 

patriciacirueloscoach@gmail.com

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-regalos-de-navidad-2021-por-silvia-g-arranz-56271.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dejate-de-complicaciones-este-ano-con-amigo-invisible-22-55967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-mas-regalos-al-cajon-con-wream-55971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ahorra-dinero-y-tiempo-con-christmas-gift-list-55979.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/feliz-navidad-presente-patricia-ciruelos-56302.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55756.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-has-preguntado-por-que-fracasan-las-dietas-o-como-nace-la-criptomoneda-esta-es-tu-serie-56109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/has-escuchado-alguna-vez-musica-country-55809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-55781.aspx
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Piedad Milicua
Entrevistamos a Miguel Vizcaíno, di-
rector de esta producción audiovisual 
grabada en los hospitales Ribera.
En marzo de 2020 tuvimos que dejar 
nuestra vida de lado para encerrar-
nos en casa y evitar que un virus se 

siguiera expandiendo por la socie-
dad, una situación surrealista que 
parece sacada de la ficción, pero que 
es tan real como las situaciones ex-
tremas que vivieron los médicos du-
rante este confinamiento en el que 
los hospitales llegaron a máximos.

Piedad Milicua
@piedad92

xxxxxxxxxxxx Alimentos que en 
Navidad no pesan

Los animales ya no son 
“cosas” si no  
“seres sintientes”
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Otro año más se acerca la 
Navidad. Las empresas ya 

venden productos navideños, 
los diarios hablan de árboles, 
roscones y turrones y las ciu-
dades instalan luces para el 
disfrute de sus vecinos. Salvo 
pequeños cambios, las fiestas 
parecen sucederse cíclicamen-
te, fecha tras fecha, imperté-
rritas y especiales, para algu-
nos, y despreciadas, por otros. 

El origen de la Navidad 

Oficialmente comienza la 
cuenta atrás para la Navi-

dad 2021. Vienen días de cele-
braciones y reuniones familiares, 
los días más esperados para los 
más golosos porque realmente, 
¿qué sería de la Navidad sin pol-
vorones, turrones o roscones? La 
Navidad, el dulce y la pastelería.

Oficialmente comienza la 
cuenta atrás para la Navi-

dad 2021. Vienen días de cele-
braciones y reuniones familiares, 
los días más esperados para los 
más golosos porque realmente, 
¿qué sería de la Navidad sin pol-
vorones, turrones o roscones? La 
Navidad, el dulce y la pastelería.

Da la bienvenida a 
la Navidad con estos 
roscones artesanos

Divulgación BELELZAgastro

Olvídate de coger 3 kilos esta 
Navidad, te contamos cómo 

El Congreso de los Diputados 
aprueba la modificación del 
régimen jurídico de los animales 

Ana Hernando
Llega la adorada y temida Navidad y todos te-
nemos en mente que de 2 a 3 kilos no nos quita 
nadie, pues bien, este año, no tiene por que ser 
así. Te damos algunos trucos...

Uñas Navideñas: 10 ideas 
de manicura con las que 
triunfar estas fiestas

‘Black Sánchez’, el tatuador 
que triunfa en inStagram

¡Bienvenidos a En-
RED@2! Las redes 

sociales han revolucionado 
numerosos sectores. Insta-
gram, por ejemplo, ha dado 
un vuelco al mundo de los 
tatuajes. El aumento de los 
perfiles en esta red social 
de tatuadores y estudios no 
paran de crecer. Al fin y al 
cabo, como hemos habla-
do muchas veces en este 

programa, las redes son un 
escaparate al que muchas 
personas pueden asomarse. 
EnRED@2 se ha topado con 
el usuario de Adrián Sánchez 
(@Blacksanchez)...

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

El documental que recoge los 
testimonios de los sanitarios durante 
la primera ola

gRISTINA ARRIBAS 
Y MARcoS Muñoz
Redactores de Soyde.

FeRNANDo goNzález
Redactor de Soyde.

Rocío ANTolíN
Redactora de Soyde.

conSejoS para enfrentarSe al 
hielo y la nieve en la carretera

Con la llegada de las se-
manas más frías del 

invierno, comienzan los epi-
sodios de hielo y nieve en 
la calzada, unos fenómenos 
climatológicos muy adversos 
y a los que no estamos acos-
tumbrados en un país con 
muchos días de sol al año.

No han sido pocas las 
ocasiones en las que las 

quitanieves y la cantidad de 
fundentes esparcidos por el 
asfalto han resultado insufi-
cientes, provocando colap-
sos en los que los viajeros 
quedaban atrapados...

 

SIlvIA BARquIllA
Redactora de Soyde.

‘Covid, la historia
de nuestros héroes’

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-con-black-sanchez-el-tatuador-que-triunfa-en-instagram-55709.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-animales-ya-no-son-cosas-si-no-seres-sintientes-55671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/alimentos-que-en-navidad-no-pesan-55997.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/consejos-para-enfrentarse-al-hielo-y-la-nieve-en-la-carretera-55820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-origen-historico-de-la-navidad-55844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/unas-navidenas-10-ideas-de-manicura-con-las-que-triunfar-estas-fiestas-56293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/covid-la-historia-de-nuestros-heroes-el-documental-que-recoge-los-testimonios-de-los-sanitarios-durante-la-primera-ola-56331.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 15 de diciembre al 16 de 
enero
Exposición II edición ‘And yet 
the air was still stirring’
Círculo de Bellas Artes
5 euros  

18 de diciembre 
Concierto CNDM. Hania Rani 
& Dobrawa Czocher
Auditorio Nacional
Desde 10 euros

Del 29 de diciembre al 2 de 
enero
Conciertos ‘Niño de Elche: Hoy 
comamos y bebamos’
Naves del Español en Matadero
25 euros

Hasta el 2 de enero
‘En tierra extraña’
Teatro Español
Desde 6 euros

Hasta el 7 de enero
Exposición Playmobil  
‘La Navidad con clicks’
Centro Comercial Moda Shopping
Gratuita

Hasta el 16 de enero 
Naturaleza encendida
Jardín Botánico
13,50 euros

Hasta el 16 de enero
Teatro ‘La infamia’
Naves del Español en Matadero
20 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En esta ocasión, contamos con 
un invitado de honor en nues-
tras páginas. Tete Novoa, voca-
lista de la banda de heavy metal 
Saratoga, rememora con noso-
tros algunos de los temas más 
especiales del grupo en el que 
es su XXX Aniversario como for-
mación. Una fecha que celebran 
con un disco que reedita 14 can-
ciones muy especiales para ellos.

Tete es el vocalista que más 
tiempo ha estado al frente de 
Saratoga, comenzó en 2007 
tras tomar el relevo al fuenla-
breño Leo Jiménez, y, ahora, se 
posiciona como una de las me-

jores voces de nuestro país. La 
celebración de ese aniversario 
les llevará a visitar numerosos 
rincones de la geografía espa-
ñola, pero la cosa no queda ahí. 
Tete nos adelanta que hay mu-
chas más sorpresas pendientes 
para que esos 30 años de vida 
retumben en cada rincón del 
país y, por supuesto, fuera de 
nuestras fronteras.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
De nuevo, tras una época ex-
traña en la capital (y el resto 
del mundo, claro), la tradición 
ocupa la plaza Mayor de Ma-
drid en forma de mercadillo. La 
Navidad ofrece su rasgo más 
singular en este recinto que 
abre la puerta a la celebración 
más entrañable y familiar. 

Como lo viene haciendo 
desde el año 1860, cuando el 
Ayuntamiento de Madrid trasla-
dó definitivamente el mercadillo 

a la plaza Mayor, este zoco navi-
deño acude a la cita con madri-
leños y visitantes y se convierte 
en reclamo para todos y todas 
los y las que quieren iniciar las 
fiestas en un lugar emblemático 
de la ciudad de Madrid.
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Entrevista

Hablamos con una 
de las voces más 
impresionantes de 
nuestro país sobre el 
XXX Aniversario 
de Saratoga, 
¡y muchos más 
proyectos!

Después de la reducción de puestos en 
2020 por la pandemia, vuelve al 100 % 
de su ocupación

NovoaTeteNovoaTete
El mercadillo 
navideño de  
la Plaza Mayor

recupera
   su espacio

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-mercadillo-navideno-de-la-plaza-mayor-recupera-su-espacio-55443.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-con-tete-novoa-vocalista-de-saratoga-55704.aspx
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Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La Asociación Cámera Obs-
cura, Club de Fotografía de 
Leganés, inauguraba el pa-
sado 25 de noviembre la 
exposición fotográfica En 
PAUSA, en la Sala José Sa-
ramago del municipio.

El Museo de Arte Urbano 
de Fuenlabrada aumenta 
su colección de obras al 
aire libre en fachadas
Los nuevos murales ‘Near posterus’ y ‘Luz’ 
se pintan estos días en la calle Móstoles

Un tema que homenajea a algunos de los servicios esenciales

Algunos efectivos aparecen, en su rutina, durante el vídeo

Los murales están en pleno proceso de creación
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“La exposición 
permanecerá en 

el municipio 
hasta el 

próximo 12 de 
enero de 2022”

Gabriela Olías
La compañía Teatro musical Sueña, de Mo-
raleja de Enmedio, ha sido premiada en el 
XXVIII Certamen de Teatro Villa del Álamo.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El artista lanza ‘Giran y Van’, un tema que ho-
menajea a los servicios esenciales que nos han 
asistido en la pandemia.

Leganés acoge 
la exposición 
de fotografía 
‘En PAUSA’

Galardonada la CÍA. 
‘Sueña’ de Moraleja 
de Enmedio

Los Bomberos de Fuenlabrada, protagonistas del
nuevo videoclip de Antonio Orozco, ‘Giran y Van’

“El Museo de Arte Urbano 
se puso en marcha en 

Fuenlabrada hace algo 
más de dos años”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Navidad se vive con intensidad en Hu-
manes de Madrid. La Concejalía de Ju-
ventud ha organizado una visita a la capi-
tal para disfrutar del ambiente navideño, 
con los jóvenes de Humanes de Madrid, 
el miércoles 29 de diciembre.

@GabrielaOlias
Visitas teatralizadas por Leganés organi-
za el primer domingo de cada mes este 
tipo de recorridos por el municipio, una 
forma original y humorística de conocer 
la historia de la localidad.

Humanes visitará la 
Navidad de Madrid

Únete a las visitas 
teatralizadas de 
Leganés

Amanda Avilés
Dos nuevos murales se incorporan a la co-
lección del Museo de Arte Urbano de la ciu-
dad que ya cuenta con cerca de una docena 
obras de distintas técnicas y artistas, pin-

tadas en paredes de Fuenlabrada. En esta 
ocasión se trata de las obras “Near posterus’ 
(Futuro cercano) de los artistas fuenlabreños 
Aitor Moreno (Klandestino) y Carlos Aranda 
(Kafre) y de ‘Luz’ de la gallega Lula Goce. 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-museo-de-arte-urbano-de-fuenlabrada-aumenta-su-coleccion-de-obras-al-aire-libre-en-fachadas-de-edificios-55723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/excursion-gratuita-para-disfrutar-de-la-navidad-en-madrid-55933.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/exposicion-de-fotografia-en-pausa-56236.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/unete-a-las-visitas-teatralizadas-en-leganes-56090.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/galardonada-la-compania-teatro-musical-suena-56220.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/los-bomberos-de-fuenlabrada-en-el-nuevo-videoclip-de-antonio-orozco-55711.aspx
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“Dejar por todo lo alto a la Comunidad”
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Irene García habla en Televisión Digital de Madrid del triunfo y las expectativas de cara al campeonato

Irene García: “vamos al Campeonato
de España de Conjuntos para disfrutarlo lo 
más posible e ir seguras de nosotras mismas”

Clara Pacheco / @TNEMV

La permanencia en el descenso podría 
ser el motivo de la dura decisión 

Gabriela Olías
El Fuenla ha destitución de su 
técnico después de la elimina-
toria de la Copa del Rey, que el 
equipo superó en la tanda de pe-
naltis contra el San Sebastián...

Gabriela Olías
El entrenador del Club de 
Natación Adaptada de Fuen-
labrada habla sobre este de-
porte y la entidad.

El CF Fuenlabrada 
destituye a José Luis Oltra

Javier de la Torre:  
“La natación adaptada 
requiere de especialización 
en cada deportista”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/irene-garcia-vamos-al-campeonato-de-espana-de-conjuntos-para-disfrutarlo-lo-mas-posible-e-ir-seguras-de-nosotras-mismas-55724.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenla-destituye-a-oltra-56297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/javier-de-la-torre-la-natacion-adaptada-requiere-de-especializacion-en-cada-deportista-55325.aspx
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Cierra la tienda Nápoles Novias, 
y liquida sus vestidos a 30 euros

El Ayuntamiento se plantea ampliar 
el Centro de Protección Animal 

Un negocio tradicional que decice bajar la persiana

Aun así, el consistorio desmiente que el 
centro se encuentre en malas condiciones 

Un nuevo espacio que dará 
servicio a cerca de 4.500 
usuarios y usuarias de Leganés

El comercio sostiene en su fachada un cartel de ‘Se alquila’

El hackeo fue el pasado 7 de diciembre
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los pequeños comercios desaparecen, poco 
a poco, en nuestras ciudades y, a veces, no 
reparamos ni a pensar en los porqués. Las 
campañas que abogan por fomentar el con-
sumo local lo hacen porque es necesario...

@AmandaCoconutt
Ya se ha inaugurado oficialmente el Centro Mu-
nicipal de Mayores de El Carrascal, un nuevo es-
pacio ubicado en uno de los módulos del institu-
to Salvador Dalí de la calle Austria de Leganés.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Inaugurado el centro de 
mayores El Carrascal

La Oposición pide 
explicaciones 
sobre el hackeo
a los serv idores
municipales

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
El Ayuntamiento de Leganés ha de-
clarado que trabaja en un proyecto 
para ampliar las instalaciones del 
Centro de Protección Animal (CPA) 
con la construcción de una “nueva 
nave” y que se plantea ampliar las 
zonas de esparcimiento, pero ha des-
mentido que haya malas condiciones 
de salubridad.

“Datos recogidos 
por la asociación 

UATAE: desde 
2015, una media 

de 22 tiendas 
cierran, cada día”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/cierra-napoles-novias-la-iconica-tienda-del-centro-de-leganes-y-liquida-sus-vestidos-a-30-euros-55606.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/inaugurado-el-nuevo-centro-municipal-de-mayores-del-barrio-de-el-carrascal-56205.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-se-plantea-ampliar-el-centro-de-proteccion-animal-55494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganemos-pide-una-comparecencia-y-una-interpelacion-al-pleno-por-el-ataque-informatico-56208.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Compra en galerías y consigue 
entradas para la Pista de Hielo

Los Populares piden a Llorente 
“analizar el sobreprecio” de la 
‘Operación Asfalto’

Además, los vecinos dispondrán de aparcamiento gratuito durante la 
primera hora por compras superiores a 15 euros en el comercio local

Sería de 15,6 millones con 
cuotas hasta el año 2034

Cuatro más se instalarán 
en centros municipales
de mayores

El concejal de Economía ha visitado los locales
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Amanda Avilés
Comprar en Leganés tiene premio. La 
Concejalía de Economía pone en marcha 
una campaña que permitirá a los vecinos 
que realicen sus compras en las galerías 
comerciales conseguir entradas para el 
Pabellón de Hielo de El Carrascal...

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Partido Popular de Leganés ha re-
mitido un escrito al alcalde socialista 
Santiago Llorente a fin de requerirle la 
creación de una comisión plenaria que 
sirva para “despejar las dudas origina-
das” en torno a las adjudicaciones que 
el Ayuntamiento ha concedido a dos 
empresas para ejecutar las obras de 
la llamada ‘operación Asfalto’.

“Las obras 
recayeron en dos 

empresas por 
un importe que 

supera los  
21 millones”

Redacción
@SoydeMadrid_C

La Mesa de Contratación 
estudia solicitar un 
nuevo préstamo 

Primera placa en 
honor a las víctimas 
del Covid-19

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La Mesa de Contratación 
del Ayuntamiento de Lega-
nés ha propuesto a las em-
presas Eurocaja y Unicaja 
para adjudicar la contrata-
ción de un préstamo por 
importe de 15,6 millones 
de euros con el objetivo de 
“financiar parcialmente las 
inversiones previstas en el 
presupuesto de 2021”.

Felices Fiestas
Grupo municipal de Unidas 
Podemos IU Leganés 
Desde Unidas Podemos Izquierda 
Unida Leganés queremos felicitar 
las fiestas a todas las vecinas y veci-
nos y desearles un feliz 2022. Que-
remos un 2022 para Leganés con 
unos servicios públicos de calidad...

La ciudad que queremos
Grupo municipal Leganemos 
Leganés 
Qué esperado este mes de diciem-
bre. Cuántos motivos tan diferentes 
para desear el fin de un año...

Si quieres homenajear a la 
Constitución, cúmplela. Y 
en Leganés también, señor 
alcalde
Portavoz del grupo, Carlos José 
Delgado Pulido 
Aprovechamos la oportunidad que 
nos ofrece Soy De, para poner negro 
sobre blanco el discurso que desde 
ULEG pronunciamos con ocasión...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

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

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/compra-en-las-galerias-comerciales-y-consigue-una-entrada-para-el-pabellon-de-hielo-de-leganes-56285.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-mesa-de-contratacion-estudia-solicitar-un-prestamo-55674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/primera-placa-en-honor-a-las-victimas-del-covid-55613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-pp-pide-a-llorente-una-comision-para-analizar-el-sobreprecio-de-la-operacion-asfalto-55611.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Navidad ya está aquí. El pis-
toletazo de salida fue el pasa-
do 3 de diciembre, a las 18:00 
horas, momento en el que se 
encendieron por primera vez 
los 550.000 puntos LED de 
bajo consumo que iluminarán 
las calles de Leganés estas Na-
vidades. Así, la Navidad llega 
a la ciudad con una propuesta 
ambiciosa, más de medio mi-
llón de destellos que se encar-
garán de poner el colorido, la 
luz y el espíritu navideño en 
cada uno de los rincones de 
nuestra ciudad.

La ciudad brilla
Hasta el próximo 6 de enero, 
los diferentes motivos llenarán 
de vida y colorido las plazas, 
barrios y calles de Leganés 
para animar a todos los lega-
nenses a pasear por los rinco-
nes de la ciudad y a conocer 
los grandes productos y servi-
cios que se pueden encontrar 
en los comercios locales, de-
seosos de recibir al público en 
fechas tan especiales.

La Navidad 2021-2022 ate-
rriza con fuerza en Leganés 

con juegos de luces y color 
que darán vida a la localidad 
los próximos 35 días. Los árbo-
les, arcos, guirnaldas, figuras 
de suelo, motivos navideños 
en farolas, pinos 3D, árboles 
naturales o letreros serán los 
protagonistas.

Al igual que en las Navidades 
anteriores, Iluminación Ximé-
nez ha sido le empresa encar-
gada de realizar la instalación 
de la iluminación navideña en 

la ciudad. Este empresa, con 
presencia en más de 40 países, 
es la encargada de iluminar las 
Ferias más importantes de Es-
paña, así como grandes even-
tos internacionales.

Programación y actividades
Pero eso no es todo. Por el mo-
mento, el avance de programa-
ción destaca espectáculos infan-
files como ‘Magia divertida’ o la 
Entrega de Cartas a Papá Noel, 
así como las de los Reyes Magos. 

También habrá actividades 
organizadas por la Delegación 
de Mayores y la Delegación de 
Cultura, como el Árbol de los 
Deseos o el Mercadillo Navide-
ño. La mayor parte de las pro-
puestas serán en la Plaza Mayor 
y la Plaza de España, espacios al 
aire libre para disfrutar con total 
seguridad.
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La fachada del consistorio también se rinde a la luz y el color

La Navidad llega a Leganés 
con la iluminación de más 
de medio millón de luces

Desde este diciembre y hasta el 6 de enero, la 
ciudad se llena de color y espíritu navideño

   Además, el AvAnce de 
progrAmAción destAcA 

espectáculos infAntiles, 
recogidA de cArtAs y 

mercAdillos nAvideños”

La Navidad llega a Leganés
con la iluminación de más 
de medio millón de luces

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-navidad-llega-a-leganes-con-la-iluminacion-de-mas-de-medio-millon-de-luces-55696.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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