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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El pequeño comercio de Fuen-
labrada, ese que conoce nues-
tras preferencias, que cuida los 
detalles y que prioriza la satis-
facción del cliente con precios 
competitivos y productos de 
máxima calidad está en vías de 
extinción. Poco a poco, la iner-
cia del consumo a gran escala 
ha hecho que demos de lado a 
los establecimientos de barrio. 
No podemos olvidar que, sin el 
pequeño comercio, los barrios 
mueren. Es el momento de 
cambiar. ¿Te imaginas poder 
comprar cualquier producto o 
servicio en locales de Fuenla-
brada sin salir de casa?

Ya no necesitas imaginarlo, por-
que para ello tienes CityZone. 
Una plataforma que te permite 
comprar en los comercios de 
proximidad con todas las ga-
rantías, siempre con el objetivo 
de que los mejores productos 
lleguen a tu hogar de la forma 
más sencilla y en óptimas con-
diciones.

Miles de productos  
y cero contaminación
Comprar en CityZone es muy 
fácil. A través de su web, www.
cityzone.es, puedes seleccio-
nar todo aquello que desees: 
alimentación fresca (frutería, 
pescadería, carnicería, char-
cutería), juguetería, papelería, 
electrodomésticos, farmacia, 
productos ECO, tecnología…  
¡y mucho más!

Además, gracias al comercio 
‘última milla’, CityZone puede 
fortalecer su compromiso con 
la sostenibilidad y reducir la 
huella de carbono, ya que su 
reparto se realiza con vehículos 
eléctricos propios CERO emi-
siones. Esto permite acortar 
tiempos de entrega y minimi-
zar los gastos de distribución, 
lo que hace posible ofrecer 
precios más reducidos al usua-
rio. Tú eliges cuándo quieres 
recibir tu compra y CityZone 
se encarga del resto, a partir 
de un plazo de 24 horas.

Y eso no es todo. CityZone 
también te ofrece la posibilidad 
de ir más allá con su servicio 
Prime, con el que disfrutarás 
de ventajas exclusivas y po-
drás multiplicar las opciones 
de tu experiencia.

¿Tienes un comercio en 
Fuenlabrada? ¡Participa!
CityZone es el salvavidas de 
los comercios fuenlabreños. 
La digitalización y el uso de 
las nuevas tecnologías no solo 
son para las macroempresas, 
¡también son para tu negocio!
Unirte a CityZone te permi-
tirá, además, tener tu propio 
Microsite dentro de la web (un 
espacio donde aparecerán to-
dos tus productos y donde el 
usuario podrá conocer toda tu 
oferta), así como formar par-
te de campañas de marketing 
conjuntas. Todo ello respalda-
do por la experiencia de Ede-
tronik S.A., empresa multime-
dia con 25 años de trayectoria 
en el campo del desarrollo y la 
última tecnología.

Si tienes un pequeño co-
mercio y quieres unirte a la re-
volución de la economía local 
formando parte de CityZone, 
puedes solicitar toda la infor-

El comercio de tu barrio, el de siempre, a un solo

mación en el correo electrónico 
info@edetronik.es o en los telé-
fonos 91 4989338 / 645254885.

Además, CityZone continuará 
ampliando su cartera de servi-
cios próximamente, e incluirá, 
muy pronto, secciones como 
CityPop y CityDon. La primera, 
permitirá a los miembros reali-
zar compras y poner a la venta 
sus propios productos de se-
gunda mano, mientras que la 
segunda abrirá una ventana a 
aquellos y aquellas que deseen 
realizar donaciones a asociacio-
nes o entidades locales sin áni-
mo de lucro. De forma sencilla, 
sin intermediarios y con total 
transparencia.

Nace CityZone, 
una nueva forma 
de comprar en 
Fuenlabrada

Nace CityZone, 
una nueva forma 
de comprar en 
Fuenlabrada

clicclic

Puedes solicitar toda la información
en el correo electrónico 

info@edetronik.es  
o en los teléfonos

91 4989338 - 645254885

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-acoge-el-imperio-del-caos-una-exposicion-con-tintes-de-arte-urbano-y-versiones-de-obras-de-klimt-o-velazquez-58885.aspx
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Fuenla rebaja un 50% el IBI a 
quienes instalen paneles solares 

Transformación del Parque de  
la Pollina: tú puedes elegir el 
proyecto que salga adelante

Esta bonificación está incluida en las Ordenanzas Fiscales

La población podrá votar cuál es su idea preferida

La medida entró el vigor el pasado 1 de enero

Manifestación convocada por los sindicatos
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Redacción 
@SoydeMadrid_C
Esta iniciativa ha tenido como objetivo cubrir la 
demanda hospitalaria y recuperar las reservas 
que están en alerta roja.

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt

El Hospital Universitario 
de Fuenlabrada 
consigue más de 200 
donaciones de sangre

Miles de fuenlabreños 
se echan a la calle para 
luchar por la Sanidad 
pública

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Toda la ciudadanía de Fuenlabrada 
está llamada a participar en la trans-
formación del Parque de la Pollina para 
convertirlo en un entorno basado en 
los principios de la economía circular y 
la sostenibilidad. Para ello los vecinos 
y vecinas podrán acercarse a la expo-
sición que tendrá lugar, primero en el 
Espacio Joven de la Plaza de España.

“El proyecto 
ganador del 

concurso recibirá 
un premio de 
2.500 euros” 

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El Ayuntamiento sigue apostando por una 
“fiscalidad verde” que permita fomentar el 
uso de energías limpias en la ciudad y rebajar 
así la huella de carbono. Para ello, a partir del 
mes de enero, se ha abierto la posibilidad de 
bonificar un 50% a aquellos...

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-rebajara-un-50-el-ibi-durante-tres-anos-consecutivos-a-quienes-instalen-paneles-solares-en-sus-edificios-57990.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-hospital-de-fuenlabrada-consigue-mas-de-200-donaciones-en-el-maraton-de-donacion-de-sangre-de-la-comunidad-de-madrid-58364.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/transformacion-del-parque-de-la-pollina-tu-puedes-elegir-la-idea-ganadora-entre-los-siete-proyectos-presentados-58358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/miles-de-fuenlabrenos-se-echan-a-la-calle-para-luchar-por-la-sanidad-publica-58702.aspx
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Ni los insultos nos callan, ni 
el espumillón navideño nos 
tapa
Isabel Pérez, portavoz de 
VOX Fuenlabrada
Javier Ayala y su troupe (‘grupo de 
personas que van juntas o actúan 

de forma similar’, según la segunda acepción de la 
RAE para esta palabra) están exhibiendo cada día...

Fuenlabrada, el municipio 
con los impuestos más altos 
de la zona sur 
Patricia de Frutos Hurtado, 
portavoz de Cs Fuenlabrada
El socialismo sigue recurriendo 
a los vecinos, a los autónomos 
y a las empresas para continuar 
exprimiéndoles el bolsillo con im-

puestos. El 1 de enero de 2022 ha entrado en vigor 
la modificación de las ordenanzas fiscales...

Acabamos de empezar un 
nuevo año
Pedro Vigil, portavoz del grupo 
municipal de Podemos-IU-
Ganar Fuenlabrada
Acabamos de empezar un nuevo 
año, y como siempre, nos plantea-
mos una serie de deseos de cara al nuevo periodo 
que se viene. En primer lugar, quiero desearos...

El NO como respuesta
Noelia Núñez, Portavoz del 
Grupo Municipal Popular de 
Fuenlabrada
Hay una tradición en Fuenlabrada 
que se mantiene pase lo que pase 
en nuestra ciudad: el no del Parti-
do Socialista a cualquier propuesta 
que hagamos. No importa lo necesaria que sea, ni 
que la propuesta nos la hayan trasladado vecinos 
preocupados. La respuesta, como la propone el 
Partido Popular, siempre es NO.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
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)

Ya es oficial: no se instalarán 
barracones provisionales en  
el colegio Yvonne Blake

La IA, en el cuidado domiciliario 
de las personas más mayores 
Gracias al proyecto piloto llamado ‘Konekta2’

El edil fuenlabreño de Educación se ha reunido con el director territorial
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Amanda Avilés
Como alternativa, se reformarán va-
rios espacios ya existentes para con-
vertirlos en aulas donde los alumnos 
y alumnas puedan recibir sus clases 
en espacios adecuados.

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Treinta personas mayores dependien-
tes y que viven solas se benefician del 
nuevo programa Konekta2, a través del 
que el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ha incorporado la inteligencia artificial 
a sus servicios de atención domiciliaria 
a mayores. Se trata de una experien-
cia piloto que ha puesto en marcha el 
ayuntamiento en 30 domicilios y que ha 
empezado este 2022.

“Un asistente 
virtual detecta 

los movimientos 
y rutinas, y alerta 
de alguna posible 

incidencia” 

Amanda Avilés

Ampliado el servicio de 
Atención Psicológica 
para estudiantes de 1º y 
2º ESO con dificultades 
de aprendizaje

El Ayuntamiento 
contratará a 120 jóvenes 
desempleados a través 
de un nuevo Plan de 
Empleo

Redacción
@SoydeMadrid_C
El FUENCAP ampliará su 
servicio de Atención Psi-
cológica a todos aquellos 
estudiantes de 1º y 2º de 
ESO que presenten difi-
cultades en el proceso de 
aprendizaje y necesitan 
este apoyo en el acceso y 
superación de los primeros 
cursos de secundaria.

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ya-es-oficial-no-se-instalaran-barracones-provisionales-en-el-colegio-yvonne-blake-57832.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ampliado-el-servicio-de-atencion-psicologica-para-estudiantes-de-1o-y-2o-eso-con-dificultades-de-aprendizaje-58766.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-ayuntamiento-contratara-a-120-jovenes-desempleados-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-empleo-58167.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-aplica-la-inteligencia-artificial-al-cuidado-domiciliario-de-las-personas-mayores-58045.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Queremos más información
Grupo municipal Ciudadanos 
Humanes  de Madrid 
En una escenario y una sociedad 
como la actual en la que cada vez 

Humanes, ciudad 
secuestrada por la ineficacia
Grupo municipal Podemos 
Humanes de Madrid 
Nuestro Ayuntamiento gobernado 
por el Partido Popular y Vox ado-
lece de las condiciones necesarias 
para que los servicios públicos 
sean de calidad, estén a la altura y con dignidad 
humana para nuestra ciudadanía. A continuación 

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 dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

El Ayuntamiento contratará a 12 
desempleados de larga duración

El alcalde de Humanes se reúne 
con el consejero de Sanidad

Arquitecto, técnico contable y electricista, los puestos a cubrir

Se analizaron las peticiones formuladas 
por el primer edil José Antonio Sánchez

Las inscripciones 
estarán abiertas hasta 
completar aforo

Nuevos contratos en el Ayuntamiento de Humanes
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Los trabajadores recibirán 50 horas de 
formación transversal de sensibilización 
medioambiental y buenas prácticas y 20 
horas de competencias digitales.

Gabriela Olías / @GabrielaOlias
Las Concejalías de Infancia y Educación han pues-
to en marcha el programa de apoyo escolar en 
aquellos centros públicos educativos que lo han 
solicitado para reforzar en materias troncales. Este 
programa está dirigido a los alumnos deprimaria 
con el objetivo de favorecer el desarrollo de las 
capacidades básicas no adquiridas. 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Apoyo escolar 
para los alumnos y 
alumnas de Primaria

Talleres gratuitos para 
promover la igualdad

Gabriela Olías / @GabrielaOlias
El alcalde de Humanes de Madrid José 
Antonio Sánchez Rodríguez mantuvo 
una reunión el pasado enero con el 
consejero de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. 

En ella, se analizaron las peticiones 
formuladas por el alcalde en relación 
con el centro de salud ubicado en la 
calle Alameda y el Consultorio de la 
avenida de Campohermoso.

“El consejero se 
comprometió a 

estudiar la viabilidad 
de la implantación 

del Centro de 
Especialidades” 

la gente demanda más informa-
ción y además tiene más medios 
para buscar y encontrar lo que se 
busca, parece incomprensible que 
aun haya administraciones públicas que restrin-
gen y dificultan el acceso a la información y eso 
es algo que sucede en Humanes de Madrid con 
su Ayuntamiento. Pasa por ser algo relativa-
mente habitual en muchos ayuntamientos que 
el Equipo de Gobierno ponga trabas a la...

enumero algunos fallos estrepitosos de esta junta 
de gobierno municipal. Las y los humanenses de 
manera continua se quejan de la falta de limpieza 
y falta de mantenimiento de zonas públicas...

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-ayuntamiento-contratara-a-12-desempleados-de-larga-duracion-57819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/los-alumnos-de-primaria-tendran-apoyo-escolar-57902.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-alcalde-de-humanes-se-reune-con-el-consejero-de-sanidad-58224.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/talleres-gratuitos-para-promover-la-igualdad-57970.aspx
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Pleno de Moraleja aprueba 
aumentar varios recursos

El Cerro presenta su programación 
cultural de invierno-primavera

Con los votos a favor de PSOE, Cs, PP Y VOX

Teatros musicales, clown, títeres, humor y danza
llegarán a Moraleja de Enmedio muy pronto

La productora finalizó el
contrato de alquiler 
y continuará la serie 
en nuevos platós

Pleno por videoconferencia Moraleja de Enmedio
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Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Moraleja de Enmedio aprobaba a través 
del Pleno Municipal por unanimidad au-
mentar los recursos desde el Gobierno 
Regional,  impulsando los convenios de 
Servicios Sociales, con los votos a favor 
de PSOE, Cs, PP Y VOX. La Concejala de 
Servicios Sociales Paqui Mora Pavón ha 
propuesto y explicado las medidas que 
han sido aprobadas, entre ellas prorro-
gar los actuales convenios de servicios 
sociales tramitándolos de urgencia. 

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Auditorio El Cerro ya ha publicado 
su programación cultural de cara a 
la temporada de invierno-primavera. 
Un abanico de actividades que con-
tará con diversos espectáculos de 
distinta índole y para todos los tipos 
de público. 

La programación abarcará desde 
febrero hasta el mes de mayo.

“Teatros 
musicales, clown, 
títeres, humor y 

danza para todas 
las edades” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Valle Luna asiste a la 
Junta de Gobierno 
para tratar propuestas 
sobre asuntos sociales

‘LQSA’ se muda 
de Moraleja

@GabrielaOlias
El Ayuntamiento de Moraleja 
de Enmedio ha comunicado a 
través de su cuenta de Face-
book la visita de la alcaldesa,  
Valle Luna, a la Junta de Go-
bierno de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales. Esta 
cita se ha llevado a cabo con 
el objetivo de tratar asuntos 
que “tendrán repercusión y 
beneficios en los vecinos y 
vecinas de Moraleja”, según 
el gobierno municipal.

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-pleno-aprueba-aumentar-los-recursos-desde-el-gobierno-regional-58162.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/valle-luna-asiste-a-la-junta-de-gobierno-para-tratar-propuestas-sobre-asuntos-sociales-58546.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-aplica-la-inteligencia-artificial-al-cuidado-domiciliario-de-las-personas-mayores-59022.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-cerro-presenta-su-programacion-cultural-de-invierno-primavera-58014.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Joaquín Martínez
La digitalización y la liberalización de ho-
rarios que propone la comunidad de Ma-
drid no convence al sector del taxi y pide 
que la presidenta rectifique.

Joaquín Martínez
Ayuso ha concluido su ronda de contactos 
con los líderes de la oposición, unas reunio-
nes que permitirán a los portavoces de la 
Asamblea de Madrid trabajar de una manera 
mucho más cercana. 

El taxi pide que 
Ayuso rectifique 
en la propuesta  
de liberalización 
del sector

Ayuso concluye la ronda de contactos 
con los portavoces de la Asamblea

Almeida y Villacís han 
recibido de los miembros 
de ACES Europa la placa 
que oficializa el título

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“Nuestro objetivo es convertirnos en un 
referente del deporte en Europa...”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La bandera de la 
Capital Mundial  
del Deporte 2022  
ya ondea en Madrid 

Inspección de 
Trabajo reforzará 
la vigilancia sobre 
la situación laboral 
de las empleadas 
de hogar

“Caída en 
todos los 
sectores, 
edades y 
géneros”

La Comunidad 
de Madrid 
sostiene el paro 
de España

El secretario general del PSOE-M repasa  
la actividad política regional y los objetivos 
del partido en Televisión Digital de Madrid

El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid
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Alba Expósito / @laexposito
“Nosotros tenemos claro que este Gobier-
no no va a solucionar los grandes proble-
mas que tiene la región. La solución pasa 
por un cambio en el que los socialistas 
asumamos el reto en una nueva etapa”. 
Con esta rotundidad se ha manifestado 
Juan Lobato, secretario general del PSOE-
M, durante la charla que hemos mantenido 
en nuestros estudios.

Televisión Digital de Madrid ha servido de 
escenario para que el líder de los socialistas 
madrileños repase cuáles son los objetivos 
del partido en el marco de la política re-
gional y cómo debe articularse la estrate-
gia en pro de la Comunidad 
de Madrid. En este sentido, 
Lobato habla de “cuestiones 
fundamentales que no pue-
den esperar a 2023”.

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van a 
cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que el 
insulto permanente”

Menores tuteladas, fondos europeos y la línea 7 de Metro...

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
registrado por primera vez en 
su historia un descenso del 
paro en el mes de enero, con 
una reducción de 9.750 perso-
nas desempleadas en este pe-
riodo, un -2,7% con respecto 
a diciembre de 2021. 
Estas cifras contrastan con el 
indicador nacional, que repun-
ta en 17.173 trabajadores más 
que buscan trabajo. Javier 
Fernández-Lasquetty afirma 
que “la Comunidad de Madrid 
está sosteniendo el empleo de 
toda de toda España”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ni-isabel-diaz-ayuso-ni-el-pp-van-a-cambiar-mi-forma-de-hacer-politica-aunque-sea-menos-mediatica-que-el-insulto-permanente-58324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-bandera-de-la-capital-mundial-del-deporte-2022-ya-ondea-en-madrid-58878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-sostiene-el-paro-de-espana-58892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inspeccion-de-trabajo-reforzara-la-vigilancia-sobre-la-situacion-laboral-de-las-empleadas-de-hogar-58762.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-taxi-pide-que-ayuso-rectifique-en-la-propuesta-de-liberalizacion-del-sector-58847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-concluye-la-ronda-de-contactos-con-los-portavoces-de-la-asamblea-58458.aspx
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Luz verde a la ley 
maestra de educación 
de la Comunidad de 
Madrid

Isabel Díaz Ayuso: 
“Queremos más y mejor 
investigación, más 
especialización y más 
innovación”

Las explicaciones del 
Gobierno sobre las 
menores tuteladas no dan 
respuesta a la oposición

El Infanta Leonor lidera
un estudio de ecografía 
pulmonar

‘Agrolab Urban’:  
El primer laboratorio 
agrícola de la región, 
dirigido por Paco 
Roncero

Abierto al público 
el nuevo parking 
disuasorio de Ciudad 
Universitaria
Más de mil plazas gratuitas 
de aparcamiento si utilizas 
el transporte público

La consejera de Políticas 
sociales asegura que han 
hecho “lo correcto”

Joaquín Martínez

Joaquín Martínez
La Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la ley 
Maestra de educación impulsada por el Gobierno de 
Ayuso con el respaldo de VOX. Lorena Heras que ha 
expresado que la ley “apuntala los principios de liber-
tad”. Según el Gobierno, la nueva Ley Maestra apuesta 
por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema edu-
cativo, frente a la premisa de la LOMLOE de promover 
la titulación y la promoción con suspensos.

Joaquín Martínez

Carlos Ruiz

Silvia Barquilla

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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 IMIDRA, desarrolla talleres de agricultura abierta
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El estudio analiza el papel de la ecografía pulmonar seriada

Clara Pacheco / @tnEMv
La Comunidad de Madrid abre una 
nueva convocatoria de 180 plazas 
para técnicos docentes que aseso-
rarán sobre competencias digitales 
en los centros de la región. 

Mercedes Marín: “Los nuevos técnicos 
docentes acompañarán a los centros educativos 
en su camino hacia la digitalización”

Plaza Elíptica registra 2.700 
infracciones al día de coches 
en zonas de bajas emisiones

Jorge López / @jorge0___
La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ha iniciado un nuevo Plan de Ac-
tuación para regularizar salarios y co-
tizaciones de las empleadas del hogar. 
En esta ocasión se pondrá el foco en 
las personas trabajadoras contratadas a 
tiempo parcial. Im
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Entrevista a Mercedes Marín y David Cervera

Convocatoria extraordinaria para asesores técnicos El 35% de los coches que penetran 
en las zonas de bajas emisiones de 
Madrid, no tienen etiqueta

El Premio Miguel Catalán concedido a un científico del IMDEA

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/luz-verde-a-la-ley-maestra-de-educacion-de-la-comunidad-de-madrid-58980.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/agrolab-urban-el-primer-laboratorio-agricola-de-la-region-dirigido-por-paco-roncero-58896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/abierto-al-publico-el-nuevo-parking-disuasorio-de-ciudad-universitaria-58725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-diaz-ayuso-queremos-mas-y-mejor-investigacion-mas-especializacion-y-mas-innovacion-58906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-explicaciones-del-gobierno-sobre-las-menores-tuteladas-no-da-respuesta-a-las-demandas-de-la-oposicion-58992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-infanta-leonor-lidera-un-estudio-de-ecografia-pulmonar-para-predecir-la-evolucion-de-los-ingresados-por-covid-19-58881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mercedes-marin-los-nuevos-tecnicos-docentes-acompanaran-a-los-centros-educativos-en-su-camino-hacia-la-digitalizacion-58764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/plaza-eliptica-registra-2700-infracciones-al-dia-de-coches-en-zonas-de-bajas-emisiones-58915.aspx
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Esta frase la dijo Mahatma Gandhi, cul-
pable de que cada 30 de enero cele-
bremos el día de la No Violencia y de 
la Paz.

“Los sueños, sueños son” profetizó allá por 
el siglo XVII, el maestro Calderón de la Bar-
ca, caballero de la Orden de Santiago, en la 
España de los Austrias y el Barroco...

Este 2022 ha empezado con los líderes 
regionales a tope. Ayuso se ha reunido 
con todos los portavoces en la Asam-
blea, Lobato está de tournée..

Una política regional más
cercana

No le demos más vueltas

La Paz es el camino

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Desde la
Redacción

  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.

Madrid, atracción infinita

Carta del Director

No es que seamos guapos y 
guapas, es que somos los más 
guapos y las más guapas, y así 
lo ha demostrado la presidenta, 
Isa para los amigos, de manos 
de Lasquetty, ha vuelto a darle la 
vuelta al escenario político. Todos 
peleando por la reforma laboral, 
que a mi, aun siendo empresario, 
no me parece mal y ella aplicando 
una medida que vuelve a poner en 
jaque al tablero.  

Oye, si lo haces bien en Catalu-
ña, en Madrid lo vas a hacer mejor. 
Un buen fontanero en Baleares, en 
Madrid va a ser excelente; una bue-
na modista en Cáceres, en Madrid 
va a ser de Alta Costura; un buen 
cocinero en Sevilla, en nuestra co-
munidad, Madrid, va a ser de Es-
trella Michelín, porque no hay nada 
mejor que la libertad para poder 

crecer hasta donde tus capacida-
des te lo permitan y ser Chulos y 
Chulas. Porque sí, ya está bien de 
ser el centro de todas las miradas 
y recelos artificiales, creados por los 
medios del resto de España.

En fin, menos mal que Madrid, 
está convirtiéndose en una ver-
dadera locomotora para España. 
Incluso política: Lobato, nueva ge-
neración de política del PSOE, trae 
fuerza y ganas y sabe algo de tec-
nología.  Sin duda Guapas y Gua-
pos, Chulapos y Chulapos. Libras 
(£) y Libros : LIBRES.

Filtro
LGTBI

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Amanda Avilés,  
Alba Expósito, Piedad Milicua,  
Clara Pacheco, Carlos Ruiz,  
Silvia Barquilla, Miriam Sánchez.

Maquetación: Luis Bustos.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

Queman cafeterías, despiden 
a personas por ser trans...

Un mes de año y múltiples situaciones 
han afectado al colectivo LGTBIQ+, tan-
to para bien como para mal. En un inicio 
ha aparecido el ̀ Maricoin .́..

por Ana de Santos

 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-59072.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-una-politica-regional-mas-cercana-58520.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-la-paz-es-el-camino-58961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/queman-cafeterias-despiden-a-personas-por-ser-trans-empieza-fuerte-el-2022-58012.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-le-demos-mas-vueltas-58957.aspx
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https://bamadrid.org/


Blusa holgada (H&M)
PVP: 14,99€  
(antes 29,99€)
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por Silvia G. Arranz

                 Tendencias 
primavera-verano 2022  
a precios Low cosT

MOTOr
Silvia barquilla

Dispositivos que no requie-
ren batería, son muy com-
pactos, tienen bajo coste, 
y ofrecen un consumo de 
energía ultra bajo...

Los interesados pueden elegir 
el número de vueltas de las 

que desean disfrutar a modo de 
tandas privadas.

la teConología 
Zero-power ya 

está aquí

en el CirCuito 
del Jarama Con tu 

propio CoChe

Citas sin 
complejos con 
Feeld

Niños 
entretenidos 
mientras 
aprenden con 
Academons

¿Sin ideas para 
el 14 de febrero? 
ForTwo planes 
en tu ciudad

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Los papeles del tanquista: 
La captura que salvó Madrid      

Halo oscuro. Misterio. Mons-
truos aterradores y una hu-

manidad desbordante. Esos son 
los elementos de la segunda tem-
porada de The Witcher, parecidos, 
en un principio, a la primera. Más 
adelante me explayaré en las di-
ferencias. Antes de nada, seré 
honesta; no la he terminado (re-
cuerdo que, cada capítulo...

Al contrario de lo concebi-
do, la Historia, como el 

día a día, está llena de acci-
dentes, casualidades, errores 
y golpes de suerte que mar-
caron el devenir de los acon-
tecimientos. Imagínese, ser 
inspirado por la caída de una 
manzana desde un árbol o, 
de forma inesperada...

The Witcher: humanidad 
en medio de la oscuridad

Cuando los sentimientos en-
cienden y abarcan el silencio 

no son imprescindibles, ni siquie-
ra precisas, las palabras. El querer 
respira en la superficie, pero más 
elevado se encuentra el desamor. 
Y no hay dialéctica que a ninguno 
de los dos haga justicia. El sigilo 
es capaz de contemplar y acoger 
el estruendo del dolor. 

Cuántos minutos 
dedicarle al recuerdo    

series DIVULGACIÓNfErNANDO GONZÁLEZ
redactor de Soyde.cine

(Sigue leyendo con el QR)

AMANDA AvILéS
redactora de Soyde

Como todos los años por 
esta época es periodo de 

Rebajas y  a los que nos gus-
ta la moda lo solemos apro-
vechar para renovar nuestro 
armario. Pero esta vez, uni-
da a esta idea, quiero ade-
lantaros las tendencias de la 
primavera-verano 2022, para 

que puedas ir tomando nota 
e incluso hacerte con algunas 
piezas rebajadas que comple-
tarán tus outfits, transformán-
dolos en tendencia total.

Y sin más dilaciones aquí te 
dejo en versión resumida, las 
tendencias para la primavera 
verano del 2022.

Es el color del 
momento. Con este 
nombre tan original 
han denominado 
al color que está a 
medio camino entre 
el azul y el rojo 
violáceo.

El estampado ma-
rinero es un clásico 
dentro de cual-
quier armario. Pero 
esta temporada se 
reinventa cambian-
do la dirección de 
la líneas.

NN.TT 
Ana de Santos
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el estamPaDo De 
Rayas VeRticales

Vestido Satinado 
Cruzado (ZARA)
PVP: 17,99€
(antes 39,95€)

GAbrIELA OLÍAS
redactora de Soyde

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-59065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-primera-terapia-genica-para-tratar-una-distrofia-en-la-retina-que-causa-ceguera-se-administra-en-el-12-de-octubre-57998.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuantos-minutos-dedicarle-al-recuerdo-57283.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-papeles-del-tanquista-la-captura-que-salvo-madrid-58019.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-57948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-57975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58078.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-imaginas-un-mundo-sin-baterias-la-teconologia-zero-power-ya-esta-aqui-58356.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58015.aspx
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Piedad Milicua /@piedad92
Durante este mes de enero, el Hos-
pital 12 de Octubre administrará la 
primera terapia génica aprobada 
en España para el tratamiento de 

una distrofia hereditaria de la reti-
na que afecta a niños y a adultos 
jóvenes y que, a medida que se 
desarrolla, les va haciendo perder 
visión y, por lo tanto, autonomía. 

xxxxxxxxxxxx Alimentos afrodisiacos Medioambiente y  
el bienestar animal 

Con este tratamiento se espera que los pacientes 
recuperen autonomía en su vida y mejore su visión 
en ambientes con poca luz

Im
ag

en
: 1

2 
de

 O
ctu

br
e

Como dice el dicho: “Año nue-
vo, vida nueva”. Y es que, 

¡Qué mejor manera de empezar 
el año y empezar a cumplir tus 
propósitos que dando un cambio 
a tu cabello! Algunos de los cor-
tes más demandados del 2021 
siguen estando presentes como 
el corte bob. Sin embargo, apa-
recen caras o peinados.

7 tendencias capilares 
que reinan este 2022 

Comienza un nuevo año y, 
con ello, nueva música so-

nará inundando nuestros oídos. 
Sin embargo, aunque pasen los 
años y aparezcan nuevas can-
ciones, siempre recordaremos y 
seguiremos cantando las cancio-
nes que nos han ido marcando. 
2002 fue un año muy completo 
musicalmente hablando.

Estas canciones cumplen  
20 años este 2022

BELLEZA MÚSICArOCIO ANTOLÍN
redactora de Soyde.

CArLOS rUIZ
redactor de Soyde.

Editorial: Cross Books
Precio: 16,95 €
Mientras que Cassian, miem-
bro de la Corte Noche de 
Rhysand y Feyre, es designado 
para entrenar a la incontrolable 
Nesta y entre ellos se enciende 
el más ardiente de los fuegos...

LÍBROSMANUELA brAvO
Colaboradora de Soyde.

Una Corte de 
llamas plateadas
Sarah J. Maas

¿Qué comer en San Valentín?

Solo el tema de la salud es más 
importante según la última 
encuesta realizada por la 
Fundación BBVA

Ana Hernando
Para este San Valentín te proponemos un menú 
sano, pero con propiedades afrodisiacas, por-
que sí, está demostrado que ciertos alimentos 
afectan directamente a nuestro deseo sexual. 
Aquí te dejamos 6 de ellos. 
(Sigue leyendo con el QR)Piedad Milicua / @piedad92

¿Cómo ha llegado a tantas 
personas y hogares a través de 

sus Clases de baile? 

¡ Bienvenidos a EnRED@2! 
Las redes sociales nos 

han abierto un sinfín de 
posibilidades, en todos los 
sentidos. Nos sirven para 
encontrar perfiles relacio-
nados con el mundo fit-
ness, aprender técnicas y 
conocer opciones para lle-
var una vida saludable. En 

el programa de hoy, cono-
cemos cuáles son algunos 
de los perfiles fitness con 
más seguidores de nuestro 
país.

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

La primera terapia 
génica para tratar  
una distrofia en la 
retina que causa 
ceguera se administra 
en el 12 de Octubre

el impaCto de las pantallas
Potenciales adicciones a las nuevas 

tecnologías

Hoy en día no podemos 
imaginar nuestra vida 

sin las nuevas tecnologías 
(televisión, tablet, orde-
nadores, móviles, etc.), 
nos facilitan la rutina, la 
comunicación y también 
el trabajo en muchos ám-
bitos profesionales. En la 

infancia, se han empezado 
a incluir en el ámbito de la 
educación y cada vez están 
más presentes en el hogar 
y en el ocio de las familias. 

Psicóloga
Miriam Sánchez-Hermosilla y
Cristina Sierra Ortega

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-primera-terapia-genica-para-tratar-una-distrofia-en-la-retina-que-causa-ceguera-se-administra-en-el-12-de-octubre-57989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-54559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mercedes-marin-los-nuevos-tecnicos-docentes-acompanaran-a-los-centros-educativos-en-su-camino-hacia-la-digitalizacion-58348.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alimentos-afrodisiacos-58985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-58064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/7-tendencias-capilares-que-reinan-este-2022-58378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-57876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-57945.aspx


Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
La obra La Virgen de la Leche, una de las 
más representativas del Museo de San Isi-
dro, vuelve a las instalaciones de este espa-
cio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, 
donde puede contemplarse desde finales 
de enero. Tras su cesión al Museo del Pra-
do, a la National Gallery of Art en Wash-
ington y al Meadows Museum de Dallas, 
recupera su emplazamiento original. Esta 
pintura es obra del artista palentino Pedro 
Berruguete, nacido en Paredes de Nava.
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PRÓXIMAS 
CITAS

11 de febrero
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros 

Desde el 11 de febrero
Luis Piedrahíta ‘Es mi palabra 
contra la mía’
Teatro Reina Victoria
De 19 a 24 euros

12 de febrero
David Suárez: La misma 
mierda por última vez
Sho Club Teatro
De 14 a 17 euros 

13 y 27 de febrero
Fugaz- Javier Luxor
Off Latina
De 12 a 14 euros

Hasta el 13 de febrero
Exposición Eclipse
Galería Azur Madrid
Gratuito

18 de febrero
Cruz Cafuné
Plaza de toros Monumental de 
Las Ventas
De 14 a 18 euros

21 de febrero
Concierto Alexandra Savior
Moby Dick
Desde 26 euros

Del 23 al 27 de febrero
Exposición ‘Drawing Room 
Madrid 2022’
Casa de las Alhajas
Consultar precios

Hasta el 25 de febrero
Teatro ‘Nuremberg’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
Desde 11,20 euros

26 de febrero
Ignatius Farray ‘La comedia 
salvó mi vida’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 10 euros

Hasta el 26 de febrero
Sex Escape
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 19,40 euros

26 y 27 de febrero
Future Loves Unplugged
Conde Duque
18 euros

Hasta el 28 de febrero
Año Nuevo Chino 2022
Varios espacios de Madrid
Consultar precios

Todo el mes
Teatro ‘Hernani’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 18 euros

Hasta el 5 de marzo
Exposición ‘Esencias del 
alma’
Galería de Arte Kreisler
Gratuito

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La Comunidad de Madrid co-
labora en la exposición Seeing 
Auschwitz, que se ha inaugura-
do en la Casa Sefarad-Israel, y 
que podrá visitarse hasta el 15 
de julio, con entrada gratuita.

Se trata de una muestra en 
la que se realiza un concienzu-
do análisis global del campo de 
concentración de Auschwitz, 
partiendo de las escasas eviden-

cias fotográficas que han llegado 
hasta nuestros días. Asimismo, 
documenta el proceso de cons-
trucción de la memoria colectiva. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Podrá visitarse 
hasta el 15 de julio  
con entrada gratuita

Tras pasar por el Museo del Prado 
en Madrid, la National Gallery of 
Art en Washington y el Meadows 
Museum en Dallas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras el gran éxito cosechado en 
Madrid durante dos temporadas, 
‘El Médico’ el musical, basado en 
el bestseller de Noah Gordon, 
vuelve a los escenarios de la capi-
tal con una renovada producción 
que podrá verse del 17 de febre-
ro al 24 de abril.

Amanda Avilés
Rendir tributo a aquellos que 
permanecieron, en prime-
ra línea de batalla, cuando 
más falta nos hacía durante 
la pandemia. Esa es la misión 
que cumple 40 ‘fotocopias’ de 
la icónica Osa y el Madroño 
que preside Madrid.
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Se podrá ver, desde el 17 de febrero, 
en el Espacio Ibercaja Delicias

Las estatuas
pretenden servir de homenaje al personal 
esencial que ha estado al pie del cañón 
durante la pandemia

Llega a Madrid 
la exposición 
‘Seeing 
Auschwitz’

La Virgen
de la Leche  
vuelve a exponerse  
en el Museo de San Isidro  
de Madrid

Tras pasar por el Museo del Prado 
en Madrid, la National Gallery of 
Art en Washington y el Meadows 
Museum en Dallas

40 réplicas  
de la Osa y  
el Madroño
decoran las 
calles de 
Madrid

40 réplicas  
de la Osa y  
el Madroño
decoran las 
calles de 
Madrid

La Virgen
de la Leche  
vuelve a exponerse  
en el Museo de San Isidro  
de Madrid

Producido por  
Dario Regattier

El musical ‘El Médico’El musical ‘El Médico’
regresa a Madrid con una  

nueva producción aún  
más espectacular

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-el-medico-regresa-a-madrid-con-una-nueva-produccion-aun-mas-espectacular-58776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/40-replicas-del-oso-y-el-madrono-decoran-las-calles-de-madrid-58096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-a-madrid-la-exposicion-seeing-auschwitz-58494.aspx
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Infancia ha presentado la 
Campaña de Invierno llena 
de actividades, que están di-
rigidas a niños menores de 
14 años pero también con la 
compañía de la familia.

La macroexposición 
‘Superman. Lo nunca visto 
del superhéroe’ llega al 
CEART de Fuenlabrada
La mayor muestra realizada hasta el momento 
de uno de los iconos del mundo DC Cómics

La muestra se podrá disfrutar hasta el 9 de febrero, con entrada gratuita

La muestra está integrada por más de 300 figuras
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“Las 
inscripciones 

también 
pueden 

realizarse de 
manera 

presencial” 

Redacción / @SoydeMadrid_C
La figura es parte central de la Falla rea-
lizada por los maestros falleros para la 
muestra ‘Fuenlabrada en Fallas’.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Nuevo plan para disfrutar del arte sin 
salir de Leganés. A partir de este jueves 
20 de enero, la Biblioteca Central contará 
con la Exposición ‘Aventuras ilustradas’ 
de Fernando Vicente. En colaboración 
con la Comunidad de Madrid.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El superhéroe de ficción ‘Superman’ llega 
hasta Fuenlabrada en una espectacular ex-
posición que podrá disfrutarse en la sala po-
livalente del Centro de Arte Tomás y Valiente 

(CEART) del 20 de enero al 17 de abril. El 
superhéroe asistió a la apertura de la mues-
tra, acompañado del alcalde, Javier Ayala y la 
concejala de Cultura, Mónica Sebastián, que 
tuvo lugar el pasado 20 de enero.

Invierno repleto 
de actividades, sin 
salir de Humanes 
de Madrid

Instalado en el 
vestíbulo del 
Ayuntamiento 
el ninot Fuenli

Exposición y taller de ilustraciones de libros de aventuras 
de Fernando Vicente, en la Biblioteca Central de Leganés

“La exposición 
estará disponible 

hasta el 17 de abril”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

La polifacética 
obra del poeta y 
artista Joan Brossa 
llega al CEART de 
Fuenlabrada

La ardilla gigante 
de Fuenlabrada, 
entre los 100 
mejores murales 
de todo el mundo

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-macroexposicion-superman-lo-nunca-visto-del-superheroe-ya-se-puede-visitar-en-el-ceart-de-fuenlabrada-58063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-polifacetica-obra-del-poeta-y-artista-joan-brossa-llega-al-ceart-de-fuenlabrada-58495.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/invierno-repleto-de-actividades-en-humanes-58008.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-ardilla-gigante-de-fuenlabrada-entre-los-100-mejores-murales-de-todo-el-mundo-58429.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/instalado-en-el-vestibulo-del-ayuntamiento-el-ninot-fuenli-indultado-a-peticion-de-los-mas-pequenos-58074.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/exposicion-y-taller-de-ilustraciones-de-libros-de-aventuras-de-fernando-vicente-58049.aspx
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Llega tras acabar su contrato con el Real Zaragoza
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Adrián González en rueda de prensa

Adrián González, nuevo 
centrocampista del Fuenla

Gabriela Olías / @GabrielaOlias

Amanda Avilés 
El CF Fuenlabrada ha expulsa-
do de la Grada de Animación 
de su estadio a la peña Old 
School Fuenlabrada y, por tan-
to, dejan de estar reconocidos 
como peña oficial del Club. 

Amanda Avilés 
Este año, tus propósitos se 
pueden cumplir en el Centro 
Acuático y Deportivo el GA-
LEÓN de Moraleja de Enmedio, 
no busques más excusas y aní-
mate a comenzar este 2022.

El C.F. Fuenlabrada expulsa 
a la peña Old School de la 
Grada de Animación

Cumple tus propósitos para 
2022 en Instinto Deportivo 
‘El Galeón’ de Moraleja

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/adrian-gonzalez-nuevo-centrocampista-del-fuenla-58415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-cf-fuenlabrada-expulsa-a-la-pena-old-school-de-la-grada-de-animacion-58080.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/cumple-tus-propositos-para-2022-en-instinto-deportivo-el-galeon-58717.aspx
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Fran Muñoz “Me he sentido arropado 
por mis compañeros de trabajo”

Aprobación de un protocolo de 
actuación ante delitos de odio

Hablamos con el portavoz sobre las últimas noticias 
relativas a su juicio por supuesto maltrato psicológico

La CLAP de Leganés concluye su trabajo en el programa ‘Clara’ 
para prevenir e identificar racismo y xenofobia

Se celebrarán durante los 
meses de febrero y marzo

Fran Muñoz, portavoz de Leganemos

Leganés forma parte de la Alianza de Municipios del Sur
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Lega-
nés del Ayuntamiento de Leganés ha programa-
do siete talleres para mujeres...

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Igualdad programa 
seis talleres presenciales 
para mujeres, además 
de uno online

Leganés mantiene su 
compromiso de 
cooperación
en el Sáhara 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Concluido el trabajo de la Comunidad 
Local de Aprendizaje contra el Racis-
mo, la Xenofobia y los discursos de 
odio (CLAP) de Leganés. Un iniciativa 
cofinanciada por el programa de dere-
chos, igualdad y ciudadanía de la Unión 
Europea que ha servido para mejorar el 
trabajo de prevención e identificación de 
incidentes racistas y xenófobos.

“Este programa ha 
involucrado a 16 
agentes de Policía 
Local, 1 inspector 

y 3 oficiales” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Magistrada-Juez del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer Nº 01 de Leganés ha resuelto el 
sobreseimiento y archivo de las actuaciones por 
un posible delito de maltrato psicológico hacia 
la concejal Eva Martínez por el que se investiga-
ba al concejal leganense.

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/fran-munoz-me-he-sentido-arropado-por-mis-companeros-de-trabajo-57870.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/igualdad-programa-seis-talleres-presenciales-para-mujeres-y-uno-online-durante-los-meses-de-febrero-y-marzo-58005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-clap-de-leganes-concluye-su-trabajo-con-la-aprobacion-de-un-protocolo-de-actuacion-ante-delitos-de-odio-57929.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-mantiene-su-compromiso-para-continuar-desarrollando-acciones-de-cooperacion-en-el-sahara-58362.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Empleo: Enrique Morago se reúne 
con empresarios y autónomos 

Leganés retoma el foro ‘Pepinillo 
Power’, encuentro para jóvenes

Dinamizar el comercio y la hostelería, las prioridades

Se celebrarán 4 miniforos y un gran foro final

El encuentro ha sido entre ayuntamiento y empresarios leganenses
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Amanda Avilés
El vicealcalde y Concejal de Desarro-
llo Local y Empleo, Enrique Morago, 
ha mantenido una reunión con repre-
sentantes de empresarios y autóno-
mos del municipio con el objetivo de 
trasladarles las líneas de actuación.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El servicio Dejóvenes del Ayunta-
miento de Leganés retoma el foro 
‘Pepinillo power’, un punto de en-
cuentro de los jóvenes de Leganés. 
En la anterior edición, celebrada en 
2019 antes de la pandemia, 80 jóve-
nes de la ciudad participaron e inter-
cambiaron sus impresiones en asun-
tos como el feminismo, la educación 
o los cambios sociales.

“En la anterior 
edición, 80 jóvenes 

participaron e 
intercambiaron 

impresiones
de temas como  
el feminismo” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Estudiantes del IES 
Tierno Galván plantan 
150 árboles en el 
parque de Los Frailes

ULEG exige el cese de 
la edil socialista que 
soltó a la Oposición 
“a estos ni agua”
en el Pleno municipal

@SoydeMadrid_C
Estudiantes del IES Tierno 
Galván colaboran estos días 
con el Ayuntamiento de Le-
ganés en la plantación de 
150 árboles y arbustos en el 
parque de Los Frailes. 

El centro educativo se ha 
adherido durante el presente 
curso al programa municipal 
de Ecoescuelas y jóvenes de 
1º y 2º de Secundaria partici-
pan en la plantación de distin-
tas especies vegetales.

Madrid no sólo necesita la 
libertad para salir a tomar 
cañas
Grupo municipal Leganemos 
Leganés 

Los 3 cerditos y la 
Macrogranja
Grupo municipal de Unidas 
Podemos IU Leganés
Había una vez… En el corazón de un 
bosque vivían 3 cerditos que eran 
hermanos, el lobo, mas conocido en 
el pueblo como MACROGRANJA...

Unas “avispas asiáticas” 
hacen estragos en Leganés
Portavoz del grupo municipal 
ULEG, Carlos José Delgado 
Pulido 
Me refiero a unas peculiares “avis-
pas asiáticas” que están dejando 
nuestra localidad como un solar. 

La obsolescencia urbanística
Enrique Morago Vicealcalde 
y Concejal de Economía, 
Desarrollo Local y  
Empleo de Leganés 

Leganés: cero policías para 
191.000 habitantes
Grupo municipal del PP de 
Leganés
La madrugada del pasado 13 de 
enero ocurrió un hecho insólito 
en Leganés: ni un solo agente y 
ni un solo vehículo de la Policía Local patrulló por 
las calles de la ciudad durante toda esa noche.

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

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/empleo-se-reune-con-empresarios-y-autonomos-para-dar-a-conocer-las-proximas-lineas-de-actuacion-58477.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/estudiantes-del-ies-tierno-galvan-plantan-150-arboles-en-el-parque-de-los-frailes-58802.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-exige-el-cese-de-la-edil-socialista-que-solto-a-la-oposicion-a-estos-ni-agua-en-el-ultimo-pleno-57815.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-retoma-el-foro-pepinillo-power-un-punto-de-encuentro-de-los-jovenes-del-municipio-57836.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Lega-
nés aprobó, el pasado mes 
de agosto, una modificación 
urgente de los Presupues-
tos municipales para incluir 
una partida de 300.000 euros 
destinada al patrocinio de los 
clubes femeninos de Leganés 
que compiten en la máxima 
categoría de sus correspon-
dientes disciplinas. Es el caso 
del Club Baloncesto Leganés, 
el Voleibol Leganés y el CD Le-
ganés fútbol sala. Medio año 
después, la partida presupues-
tada aún no ha llegado a las 
mencionadas entidades. Ha-
blamos con el presidente del 
Baloncesto, José Jacinto Ra-
mos, para conocer cuán grave 
es esta situación, tanto para su 
club como para sus otros dos 
compañeros. 

Las palabras de agradeci-
miento no tardan en llegar por 
parte del presidente. Jacinto 
asegura, pese al medio año 
de espera, que “ha habido 
muchas situaciones ajenas al 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras la charla con Jacinto, ha-
blamos con Miguel Ángel Re-
cuenco, portavoz del Partido 
Popular de Leganés. Su forma-
ción ha sido quien ha llevado al 
último Pleno una moción relati-
va a estos tardíos contratos de 
patrocinio, pidiendo explicacio-
nes y exigiendo su resolución.

Recuenco cuenta una rea-
lidad mucho más cruda que 
la que el presidente del Club 
Baloncesto nos traslada. El edil 
nos asegura que, “para poder 
pagar nóminas, gastos de via-
jes y demás, -los clubes- han 
tenido que pedir préstamos y 
avales hipotecarios”, lo que su-
pone “un sobrecoste que van a 
tener que asumir”. 

Mientras que el presiden-
te nos dice que la situación 
“no es límite”, el portavoz de 
los populares afirma que “las 
entidades están asfixiadas” y 
que, si esto continúa así, “po-

ayuntamiento” que han provo-
cado la demora de la partida. 
“El problema informático y la 
baja de algunos funcionarios”, 
dice, habrían aletargado los 
procesos municipales que, de 
por sí, no destacan por su rapi-
dez. Asegura que el consistorio 
les ha ayudado “a estar donde 
estamos” y que cuentan “con 
el compromiso del ayunta-
miento”. 

Llamativamente, Jacinto tam-
bién asegura, en nuestra char-
la, que “es verdad que depen-
demos de la ayuda municipal y 
más este año, con el ascenso 
a la Liga Endesa”. “Es un salto 
económico y deportivo”, expli-
ca. Reconoce, también, que 
“la situación se complica si la 
ayuda no llega en el momento 
en el que tú la necesitas” por-
que “nuestros clubes no son 
empresas”, y que, incluso, la 
‘mano’ privada ha sido crucial. 
Menciona a su patrocinador y 
a “alguna que otra ayuda” que 
les ha servido para “paliar esta 
problemática”. 
(Sigue leyendo con el QR)

drían llegar a desaparecer”. De 
hecho, indica, “el Voleibol y el 
CD Fútbol sala ni siquiera han 
firmado el contrato de patroci-
nio”.

Según Recuenco, el moti-
vo por el que los clubes “son 
bastante más templados que 
yo al hablar”, en sus propias 
palabras, es que “tienen miedo 
a que el ayuntamiento tome 
una serie de represalias y no 
cumpla con sus obligaciones”. 
Una gravísima acusación que 
el popular no quiere creer. “Es-
taríamos hablando de vengan-
za”, advierte.

Recuenco vuelve a contrade-
cir una vez más las palabras de 
Jacinto. El edil asegura que los 
clubes no contaban con nada 
de esto. “Te aseguro que, si 
los clubes hubiesen sabido que 
los recursos económicos no les 
iban a llegar, hubiesen optado 
por quedarse en segunda ca-
tegoría”.
(Sigue leyendo con el QR)

José Jacinto Ramos Presidente del Cleb Baloncesto Leganés Entrevistamos a Miguel Ángel Recuenco portavoz del PP Leganés
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José Jacinto Ramos  
Presidente del Club Baloncesto Leganés

“No estamos en una situación 
absolutamente límite”

Miguel Ángel Recuenco  
Portavoz del PP Leganés

“Los clubes han tenido que 
pedir préstamos hipotecarios 
para poder pagar sus gastos”

¡Medio año de espera!¡Medio año de espera!
¿Por qué no llega el patrocinio para los clubes  

deportivos femeninos de élite de Leganés?
Hablamos con el presidente del Club Baloncesto Leganés  

y con el portavoz del PP. El resultado: dos caras de una misma moneda

¿Por qué no llega el patrocinio para los clubes  
deportivos femeninos de élite de Leganés?

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/talleres-gratuitos-para-promover-la-igualdad-58899.aspx
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José Jacinto Ramos 
Presidente del Club Baloncesto Leganés

Entrevistas

Miguel Ángel Recuenco 
Portavoz del PP Leganés

¿Dónde están sus 
patrocinios?

“Los clubes han tenido que pedir 
préstamos hipotecarios...”

¿Se han endeudado para 
cubrir gastos?

¿Qué pasa con los clubes 
femeninos de Leganés?
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El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van  
a cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que  
el insulto permanente”
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-bandera-de-la-capital-mundial-del-deporte-2022-ya-ondea-en-madrid-58899.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/amplia-oferta-de-cursos-gratuitos-y-acceso-libre-a-internet-en-los-cinco-telecentros-municipales-de-leganes-59057.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



