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Diaz Ayuso ha marcado las pautas a seguir durante este año 2022

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de 
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año 
con importantes medidas para los madrileños

Las 20 medidas del Gobierno 
regional para 2022
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da contará para el próximo año 
con un presupuesto de más de 
215 millones de euros que per-
mitirá dar una respuesta pública 
decidida que permita la recupe-
ración ayudando a las familias y 
a las empresas de la ciudad, así 
como la generación y captación 
de oportunidades a través de 
los Fondos Europeos y un po-
tente plan de inversiones. Los 
presupuestos municipales han 
sido aprobados hoy de manera 
definitiva con los votos a favor 
de PSOE y Unidas Podemos y en 
contra de PP, Cs y VOX.

“Son unos presupuestos para 
fortalecer a la ciudad, que man-
tienen las arcas municipales sa-
neadas como garantía de futu-
ro, que transfieren más recursos 
a las familias y las pequeñas y 
medianas empresas de la ciu-
dad”, ha explicado el alcalde Ja-
vier Ayala. Ha destacado que se 
trata, además, “del presupuesto 
de las oportunidades” a través 
de la captación de fondos eu-
ropeos y de un potente plan de 
inversiones.

No en vano, las cuentas mu-
nicipales ya prevén un ingreso 
de alrededor de 20 millones de 
euros a través de Fondos ‘Next 
Generation’ con el objetivo de 
hacer frente a inversiones en 
la ciudad. Fruto de la interlo-
cución entre el Gobierno mu-
nicipal y Unidas Podemos las 
cuentas municipales también 
recoge un Programa de Apoyo 
a la Vivienda con un crédito de 
hasta 500.000 euros encamina-
dos a favorecer el acceso de los 
y las jóvenes al alquiler y que 
se complementarán con las 
ayudas creadas por el Gobierno 
de la Nación.

Crecen, además, desde el 
punto de vista económico los 
proyectos de la Concejalía de 
Feminismo y Diversidad. Arran-

can estas cuentas, además, con 
deuda cero, lo que redunda en 
la capacidad para afrontar re-
tos de futuro del Ayuntamiento 
gracias a unas arcas totalmente 
saneadas.

Cohesión social, igualdad de 
género, más apoyo a pymes, 
comercio local y empleo, mejo-
ra de la calidad de los servicios 
públicos, más participación y 
un potente esfuerzo inversor, 
son las claves de las cuentas 
municipales.

Más inversión para que 
nadie quede atrás
La inversión social se incremen-
ta en un 5% y alcanza los 20,3 
millones de euros con el fin de 
consolidar y ampliar la protec-
ción a la ciudadanía. De esta 
manera, las ayudas directas a 
familias llegan a los 4,15 millo-
nes y el Fondo de Protección 
para la Infancia aumenta has-
ta 1,25 millones de euros. Por 
su parte, en el marco del pro-
yecto de Ciudad Amiga de las 
Personas Mayores, se potencia 
la atención a este colectivo con 
más de 6,23 millones para ser-
vicios de atención domiciliaria, 
teleasistencia o comidas a do-
micilio, y crece el presupuesto 

de la concejalía de Mayores en 
más de un 43%.

Fuenlabrada refuerza, ade-
más, su red municipal de apoyo 
educativo a las familias con un 
presupuesto superior a los 11 
millones de euros que incluyen 
un incremento de la partida 
destinada a Universiayudas de 
un 22% (que permite llevar las 
ayudas universitarias hasta los 

1.000 euros), el crecimiento de 
las Fuenbecas en un 12% (para 
llegar a 1,4 millones de euros) o 
la puesta en marcha de las be-
cas FuenEnglish.

 
Fuenlabrada viva  
y participativa
El fortalecimiento de una ciudad 
viva y participativa es otro de los 
objetivos de las cuentas con in-
crementos del 11% de la conce-
jalía de Cultura y destinando casi 

10,5 millones a la concejalía de 
Deportes. Participación ciudada-
na crece en casi un 44%.

Más apoyo a Pymes, 
comercio y empleo
Asimismo, el Gobierno Local 
mantiene la tendencia al alza 
de los últimos años y destina 
más de 6 millones para De-
sarrollo Económico, Empleo, 

Comercio e Industria. Las po-
líticas de fomento del empleo 
crecen en casi un 18% y el 
apoyo a comercio y pymes en 
más de un 35%.

Inversión histórica 
para generar y captar 
oportunidades
Uno de los puntos más relevan-
tes del presupuesto es su poten-
te capítulo inversor con el que el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada 

pretende dar un impulso defini-
tivo, no solo a la recuperación, 
sino a su proyecto de transfor-
mación de la ciudad. En total, 
durante este año se movilizarán 
casi 79 millones en inversiones 
en la ciudad distribuidas de la 
siguiente manera: 
  El Consistorio incluye un 
capítulo de inversiones que 
supera los 12,6 millones de 
euros.
  A esta cifra hay que sumarle 
20 millones de euros más pro-
venientes de los Fondos Euro-
peos ‘Next Generation’ que ha 
solicitado Fuenlabrada.
  Paralelamente, y aunque no 
aparecen consignados en el 
Presupuesto 2022, el Con-
sistorio continuará desarro-
llando proyectos de inversión 
plurianuales que ya están 
en marcha y provenientes 
de otros presupuestos por 
valor de más de 46 millones 
de euros.

El desarrollo del Distrito Centro, 
la compra de vehículos eléctri-
cos para la EMT de Fuenlabra-
da, la construcción de la pasa-
rela peatonal sobre el ferrocarril, 
la construcción del parque del 
ferial, la remodelación del cam-
po municipal Fernando Torres o 
la modernización de la estación 
de La Serna, son algunos de los 
proyectos incluidos. Pero hay 
otros como la mejora de la Resi-
dencia Villa Elena, la ampliación 
del centro de mayores de Loran-
ca, la mejora de colegios...
(Sigue leyendo con el QR)
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Aprobados de forma definitiva 
los Presupuestos de Fuenlabrada para 
2022: más de 215 millones
Con el objetivo de “ayudar a familias y empresas, y generar 
oportunidades a través de los fondos europeos Next Generation”

Aprobados de forma definitiva 
los Presupuestos de Fuenlabrada para 
2022: más de 215 millones

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/aprobados-de-forma-definitiva-los-presupuestos-de-fuenlabrada-para-2022-de-mas-de-215-millones-56718.aspx
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Cortes de tráfico en la rotonda de 
la M-506 a la altura de las piscinas

La Asociación de Mayores recibe 
10.000 test para sus socios

Se inicia la segunda fase de las obras del Canal de Isabel II

Ha lamentado el abuso de precios  
por el aumento de la demanda

Los cortes se extenderán en el tiempo Im
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Amanda Avilés
Fuenlabrada comienza el 2022 con nue-
vos cortes al tráfico. Con motivo de las 
obras de ampliación y mejora de la red 
de saneamiento y alcantarillado que está 
realizando el Canal de Isabel II.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Fuenlabrada es el único municipio que mantiene este 
programa que subvenciona los desplazamientos en las 
excursiones y salidas educativas.

@SoydeMadrid_C
Esta nueva Lanzadera Conecta 
Empleo comenzará en febrero y 
estará activa hasta julio de 2022.

Gabriela Olías / @GabrielaOlias
La Asociación Cultural de Mayores de 
Fuenlabrada (ACUMAFU) ha recibido unos 
10.000 test de antígenos de una farma-
céutica para repartir entre sus socios. La 
entidad ha asegurado que “el desabasteci-
miento de test en las farmacias y el aumen-
to de las personas afectadas por la Covid, 
han obligado a buscar alternativas que per-
mitan el acceso a las pruebas de test”.

“Nos parece muy 
injusto que un producto 

de primera necesidad 
tenga que pagarse entre 
6 a 11 euros la unidad” 

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Permitirá ahorrar más de 113.000 litros de 
gasóleo al año y evitar la emisión a la atmósfera 
de aproximadamente 182 toneladas de CO2.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El Ayuntamiento ha solicitado fondos Next Gene-
ration para financiar parte de los 1,5 millones en 
el marco del Plan de Reconstrucción, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobierno.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La portavoz Patricia de Frutos recuerda que “con 
Ciudadanos en el Gobierno, la Comunidad de 
Madrid experimentó una notable mejora en el 
servicio de Atención Primaria”.

Fuenlabrada da luz 
verde a la compra 
de los 4 primeros 
autobuses eléctricos 
para la flota de la EMT

Luz verde a varios 
proyectos dirigidos a la 
prestación de servicios 
digitales  a la ciudadanía

Cs Fuenlabrada exige al 
Gobierno regional que 
garantice el servicio de 
Atención Primaria

73 centros escolares 
se beneficiarán este 
curso del programa 
Fuenbuses y Fuentrenes 

Abierta la inscripción para 
una nueva Lanzadera 
Conecta Empleo

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/cortes-de-trafico-en-la-rotonda-de-la-m-506-a-la-altura-de-las-piscinas-y-acceso-al-polideportivo-fermin-cacho-a-partir-del-lunes-57410.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-da-luz-verde-a-la-compra-de-los-4-primeros-autobuses-electricos-para-la-flota-de-la-emt-57533.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/73-centros-escolares-se-beneficiaran-este-curso-del-programa-fuenbuses-y-fuentrenes-56872.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/abierta-la-inscripcion-para-una-nueva-lanzadera-conecta-empleo-56441.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-da-luz-verde-a-la-compra-de-los-4-primeros-autobuses-electricos-para-la-flota-de-la-emt-57533.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-asociacion-de-mayores-recibe-10000-test-para-sus-socios-57171.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/cs-fuenlabrada-exige-al-gobierno-regional-que-garantice-el-servicio-de-atencion-primaria-en-fuenlabrada-con-una-mayor-dotacion-de-recursos-56798.aspx
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transparencias
“las justas”

para mantener
el misterio

La transparencia
brilla por su ausencia

en el ayuntamiento
de Humanes

pág. 6

La transparencia
brilla por su ausencia

en el ayuntamiento
de Humanes

¿está publicando el 
Gobierno toda la 

información?

pág. 11

Habla sobre el recurso, el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty

Denuncia una distribución de 9 millones  
a cuatro CCAA “sin aclarar los motivos”

La Comunidad de Madrid  
denuncia al Gobierno central

¿está publicando el 
Gobierno toda la 

información?



\\ 6 \\ // Enero 2022 //  

Gabriela Olías
La transparencia debería ser 
una herramienta base de nues-
tro sistema: un arma de fiabi-
lidad entre las instituciones y 
la ciudadanía que dotara de 
ecuanimidad a la estructura y 
situase sobre una misma casilla 
de salida, a ambos integrantes. 
La posesión de la información 
constituye una potestad que, 
sin un carácter público -como 
legalmente se establece- ad-
quiere una cierta peligrosidad, 
amplificada a largo plazo. En 
el caso del gobierno municipal 
de Humanes, la transparencia 
aparenta ser más opaca que 
clara, y es que, el Ayuntamien-
to se exime de compartir cier-
tos datos que podrían ser de 
interés para los vecinos, y que, 
además, son exigidos por ley. 
Estos son los documentos res-
pectivos al patrimonio de con-
cejales y miembros del equipo 
de gobierno: aportes que, por 
mucho que se indague, no se 
encuentran a disposición del 
usuario en el portal de la página 
web del Ayuntamiento.  

La sección dedicada a la trans-
parencia presenta información 
relacionada con las tasas y los 
gastos, sin rastro de los suel-
dos correspondientes a los 
concejales, sí de las activida-
des económicas generales del 
Ayuntamiento. Tenemos acce-
so al perfil del contratante, a 
ingentes listados de impresos y 
solicitudes (becas, urbanismo, 
aplazamiento de deudas…), 
ordenanzas (ordenanzas, es-
cuelas, piscina, reglamentos…) 
y bandos (impuestos, tasas, 
medidas, plazos…). Estos son 
los cuatro sectores dentro del 
portal, sin ofrecer ninguno cifras 
correspondientes a los ediles.

¿Qué dice la ley?
La ausencia de este registro 
merece no pasar desapercibido, 
pues en este sentido, el artículo 
75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local7 establece 
lo siguiente: “Los representan-
tes locales, así como los miem-
bros no electos de la Junta de 
Gobierno Local, formularán 

declaración sobre causas de 
posible incompatibilidad y sobre 
cualquier actividad que les pro-
porcione o pueda proporcionar 
ingresos económicos.

Formularán asimismo decla-
ración de sus bienes patrimo-
niales y de la participación en 
sociedades de todo tipo, con 
información de las sociedades 
por ellas participadas y de las 
autoliquidaciones de los impues-
tos sobre la Renta, Patrimonio y, 
en su caso, Sociedades. Tales 
declaraciones, efectuadas en 
los modelos aprobados por los 
plenos respectivos, se llevarán 
a cabo antes de la toma de po-
sesión, con ocasión del cese y 
al final del mandato, así como 
cuando se modifiquen las cir-
cunstancias de hecho. 

Las declaraciones anuales de 
bienes y actividades serán pu-
blicadas con carácter anual, y 
en todo caso en el momento de 
la finalización del mandato, en 
los términos que fije el Estatuto 
municipal. Tales declaraciones 
se inscribirán en los siguien-
tes Registros de intereses, que 

tendrán carácter público: a) La 
declaración sobre causas de po-
sible incompatibilidad y activida-
des que proporcionen o puedan 
proporcionar ingresos económi-
cos, se inscribirá, en el Registro 
de Actividades constituido en 
cada Entidad local. b) La decla-
ración sobre bienes y derechos 
patrimoniales se inscribirá en el 
Registro de Bienes Patrimoniales 
de cada Entidad local, en los tér-
minos que establezca su respec-
tivo estatuto”.

La oposición habla
No es la primera vez que los 
grupos de la oposición hacen 
observaciones acerca del com-
portamiento del gobierno mu-
nicipal, considerado en muchas 
ocasiones por su parte como 
“injusto” en relación con la par-
ticipación y la celebración de los 
plenos. Sobre el asunto de la 
transparencia, también se pro-
nuncian estos partidos: Isidro 
Navalón, portavoz del PSOE de 
Humanes, expresa la necesidad, 
no solo de conocer esas cifras 
atañen al patrimonio, sino tam-

bién “una descripción de quién 
somos cada uno y una. En qué 
hemos trabajado, qué hemos 
estudiado, cuál es nuestra capa-
cidad para gestionar”. 

“Los y las vecinas deberían 
saber qué se decide en cada 
una de si va a ver nuevos presu-
puestos o no”. Isidro, en nombre 
de su partido, exige “Que nos 
hablen claramente de cuánto 
se debe, que nos digan que no 
van a cumplir su compromiso 
de eliminar la deuda y que ésta 
se alarga otros diez años más”, 
y habla de una indispensable y 
no cumplida “Transparencia en 
la gestión”.

“Hay tantas cosas sobre las 
que debería estar informando 
que esta entrevista podría du-
rar horas”, indica Alonso.  
(Sigue leyendo con el QR)

¿Falta de transparencia 
en el Ayuntamiento de 
Humanes?

Hablamos con los tres portavoces de la 
Oposición para saber más
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¿Falta de transparencia 
en el Ayuntamiento de 
Humanes?

Isidro Navalón
PSOE

Martín Alonso
CIudAdAnOS

José Roberto Murillo
POdEMOS

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/falta-de-transparencia-en-el-ayuntamiento-de-humanes-57680.aspx
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El Ayuntamiento de Moraleja de 
Enmedio realiza 6 nuevos contratos

Moraleja de Enmedio ha repartido 
42 cajas de ayuda a lo largo de 2021

Los puestos a cubrir serán los de albañil, pintor y barrendero

Asociación Apris y ObraSocial “La Caixa” han colaborado 

Se sigue trabajando en la 
remodelación del acerado

Según el SEPE, 
son 282 los 
desempleados

Albañiles seleccionados para el programa de empleo

Se han reinsertado en el mercado 32 personas
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Gabriela Olías / @GabrielaOlias
El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio 
ha comunicado a través de su cuenta de 
Facebook, seguir “apostando por el em-
pleo”, volviendo a contratar a seis personas 
desempleadas “debido a las consecuencias 
de la pandemia del Covid-19”.

Gabriela Olías / @GabrielaOlias
El Ayuntamiento continúa con la remodelación del 
acerado muy deteriorado y de complicado acceso.

@GabrielaOlias

Moraleja comienza  
el año con obras en 
numerosas calles

Moraleja cierra 2021 
con un descenso 
de tasa de paro

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Moraleja de En-
medio ha informado a través de su 
cuenta de Facebook de la acción soli-
daria llevada a cabo en 2021.

“Este año, se han repartido 42 ca-
jas de ayuda en nuestro municipio a 
familias derivadas por Servicios So-
ciales de la Mancomunidad Suroeste 
de Madrid”, ha comunicado el gobier-
no municipal a través de su perfil.

“El año 2022 
será otro año de 

ayudas a familias 
de Moraleja de 

Enmedio” 

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-ayuntamiento-realiza-6-nuevos-contratos-57043.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-comienza-el-ano-con-obras-en-las-calles-57289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-de-enmedio-ha-repartido-42-cajas-de-ayuda-57004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-cierra-el-ano-con-un-descenso-del-paro-57748.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Denuncia una distribución de 9 millones a cuatro CCAA 

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de 
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año 
con importantes medidas para los madrileños

Los autobuses continúan 
desinfectándose diariamente

Diaz Ayuso ha marcado las pautas a seguir durante este año 2022

Javier Fernández-Lasquetty
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Miriam Sánchez / @7Miriams
La presidenta ha desgranado las medidas 
más importantes que impulsará a lo largo 
de este 2022.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ejecutivo autonómico considera que se ha apro-
bado esta decisión “sin ningún tipo de justificación, 
sin darlo a conocer previamente en la Conferencia 
Sectorial y vulnerando el reparto competencial legal-
mente establecido en materia de empleo”.

Ana de Santos / @anadestos
El gobierno regional afronta 2022 con una 
batería de medidas enfocadas a mejorar la 
vida de los madrileños y que van desde la re-
ducción de medio punto en todos los tramos 
del IRPF o la eliminación de los impuestos 
propios hasta un Plan de Impulso a la Nata-
lidad que se presentará el próximo día 26 y 
que incluye 80 medidas que supondrán una 
inversión de 4.500 millones de euros.

Según han informado desde la Comu-
nidad de Madrid, este año se van a ini-
ciar los trámites para aprobar la Ley de 
Autonomía Financiera, la Ley de Mercado 
Abierto y el aumento de la bonificación en 

el Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
para tíos, sobrinos y hermanos. Además, 
durante el mes de febrero, se pondrá a 
disposición de los madrileños una nove-
dosa calculadora de impuestos.

En Educación se invertirán más de 5.700 
millones de euros para bajar un 20% las ta-
sas de grado y un 30% las de máster habi-
litante, becas de segunda oportunidad o de 
excelencia, y FP. Además, se ampliarán en 
8.670 el número de plazas de enseñanza, 
con la construcción y reforma de 38 centros 
educativos. A todo esto se unirá la reducción 
de ratio en clases: Se empezará por el 1º 
curso de 2º ciclo de Educación Infantil.

Los madrileños 
tendrán una 
‘calculadora de 
impuestos’ a partir 
de febrero

La Comunidad de Madrid denuncia al Gobierno 
central por el reparto de fondos europeos

Redacción
@SoydeMadrid_C
Cada dos minutos o 90 segundos, en fun-
ción del modelo, se renueva completamen-
te el aire del interior de los autobuses de la 
Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Piedad Milicua
@piedad92

El aire del interior 
de los autobuses de 
la EMT se renueva 
cada dos minutos 

El Zendal tendrá 
quirófanos para 
acoger a los 
pacientes de La Paz 
durante las obras de 
reconstrucción

Las 20 medidas del Gobierno 
regional para 2022

Miriam Sánchez
@7Miriams
Aspectos como la baja au-
toestima, la búsqueda cons-
tante del perfeccionismo, la 
falta de contacto con la rea-
lidad o el aislamiento social 
pueden generar depresión y 
ansiedad.

“El abuso 
reiterado de las 
redes sociales 

supone un 
peligro para los 
adolescentes”

Más del 11% de 
los jóvenes con 
adicción a las 
redes sociales 
derivan en 
depresión

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-20-medidas-del-gobierno-regional-para-2022-57635.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-aire-del-interior-de-los-autobuses-de-la-emt-se-renueva-cada-dos-minutos-57482.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-del-11-de-los-jovenes-con-adiccion-a-las-redes-sociales-derivan-en-depresion-57539.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-zendal-tendra-quirofanos-para-acoger-a-los-pacientes-de-la-paz-durante-las-obras-de-reconstruccion-57515.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-madrilenos-tendran-una-calculadora-de-impuestos-a-partir-de-febrero-57450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-denuncia-al-gobierno-central-por-el-reparto-de-fondos-europeos-57618.aspx
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La Comunidad de 
Madrid ofrece 45 plazas 
de emergencia para 
personas sin hogar

El primer centro de 
emergencia para 
mujeres víctimas de 
trata está en Madrid 

¿Qué es una enfermedad 
endémica, el status que 
se espera que alcance la 
Covid-19?

7 millones de euros para 
modernizar el control 
de tráfico centralizado 
del Metro de Madrid 

Premios Talento Joven: 
Superación, Solidaridad 
y Tolerancia

La mitad de los padres 
cree que sus hijos no 
recuperarán el retraso 
académico acumulado

Este servicio se ofrecerá 
durante la campaña del frío

Una amplia mayoría de 
profesores confirma que 
no se pudo terminar el 
programa previsto

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Piedad Milicua / @piedad92
Mientras que España ya está empezando a crear me-
canismos para tratar a la Covid-19 como una enfer-
medad endémica, los expertos sanitarios creen que 
es “demasiado pronto” pero, ¿qué significa el término 
“enfermedad endémica”?

Redacción  
@SoydeMadrid_C

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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Dancausa entregó los galardones en las tres disciplinas
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Cuenta también con la línea 900 102 640
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Permitirá mejorar la seguridad y calidad del servicio

Olatz Iglesias
La Comunidad de Madrid regis-
tró el año pasado en el Portal de 
Empleo I+D+i el doble de ofer-
tas de trabajo especializadas en 
perfiles científicos-técnicos.

La oferta del Portal de Empleo I+D+i se duplicó 
durante 2021 

Avanza a gran ritmo la 
construcción del nuevo 
edificio del Hospital 12  
de Octubre

Miriam Sánchez / @7Miriams
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Esta herramienta facilita a los investigadores oportunidades

En los últimos cinco años cerca de 2.500 personas se han 
incorporado a puestos de trabajo a través de este medio

Ya se han comenzado a levantar 
las primeras plantas

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Consejería de Familia, Juventud y Polítca Social 
de la Comunidad de Madrid ha contratado un dispo-
sitivo de emergencia.

45.000 euros para 15 jóvenes

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-ofrece-45-plazas-de-emergencia-para-personas-sin-hogar-57621.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/premios-talento-joven-superacion-solidaridad-y-tolerancia-57771.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mitad-de-los-padres-cree-que-sus-hijos-no-recuperaran-el-retraso-academico-acumulado-57634.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-primer-centro-de-emergencia-para-mujeres-victimas-de-trata-esta-en-madrid-57611.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-es-una-enfermedad-endemica-el-status-que-se-espera-que-alcance-la-covid-19-dentro-de-poco-57617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/7-millones-de-euros-para-modernizar-el-control-de-trafico-centralizado-del-metro-de-madrid-57671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-oferta-del-portal-de-empleo-idi-se-duplico-durante-2021-57683.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/avanza-a-gran-ritmo-la-construccion-del-nuevo-edificio-del-hospital-12-de-octubre-57693.aspx
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Que se ponga un precio máximo a los 
autotest es una estupenda noticia, sin 
lugar a dudas...

Adiós 2021. Adiós a un año irregular, 
cargado de esperanzas, decepciones, 
buenas y malas noticias. Adiós a un 
año que nació con la seguridad de no 
poder ser peor...

Comenzó con más pena que gloria el año 
que ya disfrutamos o sufrimos. La diferen-
cia entre cumbre o abismo, dependerá del 
lugar del planeta...

Todas hemos vivido circunstancias simi-
lares porque la idea mujer-madre sigue 
enraizada en la sociedad patriarcal.

Red Flag machista 
“eso lo dices ahora” 

El tocomocho de los test de 
antígenos 

El año del tigre o del trío  
de doses

Adiós 2021 

 por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta
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Feminista

 por Alba Exposito  por Celia Diez

Soy 
Pequeña

Actualidad gráfica

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.

Los madrileños SIEMPRE 
por delante

Editorial

En los últimos días estamos asis-
tiendo de manera especialmente 
flagrante al espectáculo de nues-
tros políticos tirándose los trastos a 
la cabeza. Los que tienen respon-
sabilidades de gobierno utilizan 
una u otra excusa para echar en 
cara a los del otro bando que tam-
bién las tienen, que miran más por 
su partido que por los intereses de 
nuestros vecinos.

Villacís acusa a Mercedes Gon-
zález de poner al PSOE por de-
lante de los de la capital a la hora 
de pagar los gastos derivados de 
Filomena; González carga contra 
Ayuso y dice que el gobierno re-
gional pone por delante al Partido 

Popular, a cuenta de la polémica 
respecto de las menores tuteladas 
que habían sido prostituidas; Ayu-
so critica el reparto de los fondos 
europeos y dice que el PSOE mira 
por sus siglas y deja a los madrile-
ños fuera del reparto...

En realidad, los intereses de los 
partidos deberían ser los mismos 
que los de los vecinos. Si un parti-
do quiere gobernar Madrid debería 
quererlo porque piensa que es lo 
mejor para los vecinos...

Desde la
Redacción

 por Ana de Santos

http://
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-primer-centro-de-emergencia-para-mujeres-victimas-de-trata-esta-en-madrid-57489.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-adios-2021-57638.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-ana-de-santos-test-de-antigenos-baratos-el-truco-del-tocomocho-57747.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-el-ano-del-tigre-o-del-trio-de-doses-57642.aspx
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MOTOr
Silvia barquilla

El año ha terminado, co-
mienza el 2022 y las consolas 
de nueva generación siguen 
sin dar los pasos necesarios 
para hacerse valer y estable-
cer su posición puntera en la 
historia de los videojuegos. 

La intención de la unión Euro-
pea es alcanzar, para 2030, 

una reducción del 55% en las 
emisiones de CO2 a la atmósfera, 
convirtiéndose en un espacio neu-
tro en carbono a partir de 2050. 

año nuevo 
generación vieJa

nuevo imPuesto  
a las emisiones de 

co2 de los coches

Abandona tu 
mal hábito de 
verdad con 
Quitzilla

¿Sin blanca tras 
las Navidades? 
Reponte con 
Desafío 52 
semanas

Comienza 
buenos hábitos 
con Loop

David Redondo

David Redondo

David Redondo

 La Complutense fue  
un campo de batalla

Ambientada en un instituto, 
Moordale, la serie británica 

‘Sex Education’ narra las vidas de 
un grupo de adolescentes que, 
tal y como ocurre a esas edades, 
comienzan a descubrir su sexua-
lidad y las relaciones amorosas. 
Lejos de ser el típico tópico donde 
se trata el sexo de manera super-
ficial e infantil.

Madrid es la capital del es-
tado español. Un objetivo 

estratégico clave en cualquier 
guerra, máxime cuando se 
enfrentan dos bandos del mis-
mo país. Es el centro político, 
económico y social de España, 
por tanto, su control es clave, 
un hecho que puede marcar el 
futuro de una contienda.

‘Sex Education’, la serie 
que no puedes perderte 

Variedad, versatilidad y rique-
za de matices, las cualidades 

que definen la Denominación de 
Origen Vinagre de Jerez, convir-
tiéndolo en ingrediente esencial 
de las cocinas de todo el mundo. 
Aderezo universal, el Vinagre de 
Jerez además de contar con el 
reconocimiento de grandes chefs 
nacionales e internacionales

‘Secretos’ del éxito del 
Vinagre de Jerez 

series DIVULGACIÓNferNaNDO gONZÁLeZ
redactor de Soyde.

OLaTZ IgLeSIaS
redactora de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

aMaNDa avILéS
redactora de Soyde.

Llega enero y nos volve-
mos más caseros. Des-

pués de la subida estrepitosa 
de la Omnicrom y con unos 
kilos de más en nuestro ha-
ber, dejamos los restaurantes 
y las comilonas para intentar 
preparar platos más sanos 

en nuestro propio domicilio, 
pero una ayuda siempre es 
bienvenida, y si viene de la 
mano de la tecnología, ade-
más, nos hace sentirnos más 
modernos. ¿Quieres saber 
cuáles son los “must” para 
utilizar en tu cocina?

Los eLectrodomésticos más deseados

accesorios ‘comidistas’  
que no pueden faLtar en tu cocina

Redacción
@SoydeMadrid_C

No solo sirve para mantener 
los alimentos frescos por más 
tiempo, también es un ele-
mento clave en la cocina más 
moderna, ya que permite co-
cinar a bajas temperaturas, 
sin perder los sabores de los 
alimentos. ¿te atreves con un 
lomo de cerdo con naranja a 
baja temperatura? Lo mejor 
de las envasadoras es que las 
tienes de muchos precios y 
de muchos tamaños, algunas 
de las que más nos han gus-
tado son:

envasadoras aL vacío

    Envasadora táctil 
Gridinlux

  Envasadora al vacío 
WMP Lono

  Cecotec FoodCare 
SealVac 600

 Takaje Deluxe

gamer Meister
De YagO

1. envasadora aL vacío

2. freidora de aire

3.   procesador  

de aLimentos

 
4. heLadera

5. vaporera

https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57304.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57277.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57340.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57324.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57650.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57619.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-plan-de-ahorro-energetico-reducira-las-emisiones-de-38-edificios-municipales-57662.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/calidad-y-sabor-los-secretos-del-exito-del-vinagre-de-jerez-56986.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-plan-de-ahorro-energetico-reducira-las-emisiones-de-38-edificios-municipales-57327.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
El Hospital 12 de Octubre está de 
enhorabuena, pues su servicio clíni-

co de Oncología ha recibido la cer-
tificación de la American Society of 
Clinical Oncology por su gran labor 
con sus pacientes con cáncer. 

xxxxxxxxxxxx Los 7 influencers más 
Realfood

Las mascotas ya son 
oficialmente “miembros 
de la familia” 

El jefe de Oncología del Hospital 12 de Octubre  
nos habla de la certificación que les ha concedido  
la Sociedad Americana de Oncología
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Durante los meses que estuvi-
mos encerrados en nuestras 

casas debido al Covid 19, muchos 
empezaron a investigar sobre un 
tipo de cosmética más natural, 
la cosmética vegana. Así, se co-
menzó a dejar un hueco en los 
armarios del baño a productos 
veganos, vegetales y menos con-
taminantes. 

OriginKer: “La piel es 
un órgano importante”

Siempre hemos usado la músi-
ca como relajación, diversión 

o un medio para expresar nues-
tros sentimientos, pero con el 
paso del tiempo también hemos 
comprobado como las canciones 
pueden hacernos reír. No pode-
mos olvidar que alguna la hemos 
llegado a escuchar en eurovisión 
representando a España.

Estas son las 9 canciones 
más chorras de España

BELLEZA MÚSICArOCIO aNTOLÍN
redactora de Soyde.

CarLOS rUIZ
redactor de Soyde.

Editorial: Edelvives
Precio: 32,90 €
Benjamin Lacombe vuelve 
a encontrarse con la voz de 
Hearn para ilustrar otros nueve 
relatos tradicionales nipones 
que nos descubren criaturas 
tan intimidantes y fascinantes 
como el samebito...

LÍBROSMaNUeLa bravO
Colaboradora de Soyde.

Espíritus y criaturas 
del Japón
Benjamín Lacombe

Síguelos si quieres empezar con 
hábitos saludables este 2022Desde el 5 de enero cambia su 

estatus judicial
Ana Hernando
Ya ha terminado la Navidad y hasta las próxi-
mas fiestas, quedan meses, así que momento 
de cuidarse, pero quizás necesites una ayudita.

Piedad Milicua / @piedad92
Dejarán de ser oficialmente “cosas” para ser 
tratados jurídicamente como “seres sintientes”.

Paco abreu: “a las Personas 
del colectivo nos han quitado 

la adolescencia”

¡Bienvenidos a las entre-
vistas de EnRED@2! Para 

cerrar el círculo y completar 
el programa del domingo, 
traemos como invitado a 
Paco Abreu. Una de sus pa-
siones es el maquillaje, aun-
que hoy viene a cara lavada, 
literalmente, para darnos su 
visión sobre las redes socia-

les y el colectivo LGTB. “Mi 
pasión es el arte. El maqui-
llaje, además de una forma 
de expresión, es una herra-
mienta de lucha”, dice.

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

Dr. Luis Paz-ares: “La pandemia ha 
sido una revolución para el tema sanitario” 

Juego y teraPia ocuPacional

E l juego es una actitud 
subjetiva donde el pla-

cer, la curiosidad, el sentido 
del humor y la esponta-
neidad se representan en 
la conducta del niño. Esta 
muy recomendado para 
todas las edades, pero so-
bre todo es imprescindible 
en infancia, ya que, entre 
todas las actividades de la 
vida diaria, es la actividad 

más significativa para ellos.
La terapia ocupacional es 
una profesión sociosani-
taria en la cual se trabaja 
desde las actividades de 
la vida diaria, por lo tanto, 
trabajamos a través del 
juego.

Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dr-luis-paz-ares-la-pandemia-ha-sido-una-revolucion-para-el-tema-sanitario-57559.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-55441.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-mascotas-ya-son-oficialmente-miembros-de-la-familia-57266.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57554.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/originker-la-piel-es-un-organo-importante-que-debemos-cuidar-y-proteger-57400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/estas-son-las-9-canciones-mas-chorras-de-espana-57285.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57325.aspx


El encuentro con el arte 
contemporáneo marcará el 2022
en el Museo Nacional del Prado
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 16 de enero
Musical ‘Los sueños de Elsa. 
Tributo a Frozen’
Arlequín Gran Vía Teatro
15 a 18 euros

17 de enero y 21 y 28 marzo
‘Nueva York en un poeta’
Teatro Bellas Artes
19 a 22 euros 

20 de enero
Concierto Kiki Morente
Teatro Infanta Isabel
20 euros

20 de enero
Concierto Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
18 a 22 euros

Desde el 21 de enero
‘Una noche con ella’
Teatro La Latina
17 a 28 euros

21 de enero
Ilustres ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

21 de enero
Concierto M-Clan
Teatro Circo Price
20 a 28 euros

21 al 30 de enero
‘Una costilla sobre la mesa: 
Padre’
Teatros del Canal
Consultar precios

28 de enero
Monólogo ‘Bengala’,  
con Sergio ‘Maravilla’ Martínez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 14 euros

29 de enero
Monólogo ‘¿Solo lo veo yo?’ 
con El Monaguillo
Teatro La Latina
16 a 22 euros

29 de enero
Comedia musical 
‘Profluencers’
Off Latina
12 euros

30 de enero
Espectáculo ‘Ahora o nunca’
Capitol Gran Vía
Desde 19 euros

Todo el mes
Exposición ‘Colifa Flamenco. El 
viaje sin fin’
Teatro Español
Gratuito

1 de febrero
Año Nuevo Chino
Distintos escenarios
Gratuito

Hasta el 6 de febrero
Exposición ‘Xacobeo.  
Las huellas del camino’
Biblioteca Nacional
Gratuito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras agotar las entradas del 
WiZink Center de Madrid en 
menos de un mes, el 40º ani-
versario de Rock&Ríos suma 
a la celebración una segunda 
fecha el día anterior, viernes 11 
de marzo 2022. Cuarenta años, 
en apariencia, no son nada, 
pero cuando se celebran ha 
de hacerse a lo grande , y esta 

ocasión lo merece, pues han 
pasado cuatro décadas de los 
dos conciertos de Rock & Ríos 
en el Pabellón de la Ciudad De-
portiva del Real Madrid los días 
5 y 6 de marzo de 1982.

Amanda Avilés
Han pasado casi 7 años des de 
la publicación del último disco 
de Beth, ‘Familia’. Durante es-
tos años, la cantante y actriz 
ha compaginado los conciertos 
en directo, el teatro con diver-
sas obras, la consolidación de 
una marca de ropa para niños 
LittleLia, la publicación del libro 
‘Nyam’ y también el nacimiento 
y crianza de su segundo hijo.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Museo del Prado ha formado 
e inspirado a numerosos artistas 
contemporáneos y lo ha hecho 
de formas diversas. A tres de 
ellos: Picasso, Zóbel y Parreno, 
estarán dedicadas exposiciones e 
instalaciones en 2022, año en el 
que culminará el nuevo desplie-

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una nueva oportunidad para 
descubrir la asombrosa his-
toria que se esconde tras ‘El 
Principito’, segundo libro más 
traducido en el mundo des-
pués de La Biblia: ‘El Princi-
pito’. El musical ha ganado 
el Premio MAX 2021 de las 
artes escénicas a ‘Mejor es-
pectáculo revelación’. 
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El encuentro con el arte 
contemporáneo marcará el 2022
en el Museo Nacional del Prado

Vuelve a Madrid el musical 
‘Antoine’, la historia de  

El Principito como 
nunca la habías visto

La puesta en escena se asentará en el 
Teatro Rialto del 13 al 30 de enero

Miguel Ríos 
Agota entradas  
en el WiZink 
Center de Madrid 
y anuncia 
segunda fecha

Las entradas ya están  
a la venta para la nueva 
fecha, programada para 
el 11 de marzo

El marqués de Santillana, Paret, Carracci 
y los artistas españoles en el Nápoles del 

Renacimiento entre otras completan el programa 
de exposiciones temporales para 2022

Beth
Nostálgicos  
   de OT, Beth 
    regresa con
     nuevo álbum
      y lo presenta 
     en Madrid

Uno de los iconos del arte  
en la región presenta  
su nueva temporada

gue de la colección permanente. 
Estos serán los dos ejes principa-
les de la actividad de la institución 
a lo largo de 2022.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-a-madrid-el-musical-antoine-la-historia-de-el-principito-como-nunca-la-habias-visto-57347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/miguel-rios-agota-entradas-en-el-wizink-center-de-madrid-y-anuncia-segunda-fecha-57402.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nostalgicos-de-ot-beth-regresa-con-nuevo-album-y-lo-presenta-en-madrid-57272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/la-agenda-urbana-tiene-un-impacto-transversal-en-todas-las-concejalias-57725.aspx
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El festival Inverfest aterriza en   
Fuenlabrada con 6 espectáculos

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

El programa incluye varias citas en el Teatro Tomás y Valiente

Se podrá visitar a partir del próximo 27 de enero
Debido a la situación sanitaria

Con descuentos del 20% en 
todas las actividades municipales

La cita es todo un referente en la región
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Amanda Avilés
Fuenlabrada acogerá un total de 6 espec-
táculos incluidos en el programa del Fes-
tival de Música ‘Inverfest’, lo que conver-
tirá a la ciudad en referente musical de la 
zona sur de la región.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Desde el 10 de enero, los niños, niñas y adolescen-
tes de Fuenlabrada pueden renovar su abono al Club 
Fuenli. Un club municipal que ofrece actividades, talle-
res, recursos, información y descuentos en comercios 
así como en los programas infantiles y juveniles que 
organiza el Ayuntamiento.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La nueva obra del Museo de Arte 
Urbano de Fuenlabrada es una 
metáfora sobre el cambio climático.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El CEART trae la obra de una de las figu-
ras más importantes, singulares y crea-
tivas de la cultura catalana de mediados 
del siglo XX, Joan Brossa. 

Polifacético artista y escritor cuyo nombre 
se une a las grandes figuras del momento 
como Tapies o Miró. Poeta, dramaturgo, es-
cultor, guionista cinematográfico, Brossa se 
interesó por la filosofía, el psicoanálisis, la 
música, el cine, el humor o la magia.

“La muestra va 
acompañada 
de proyección 
de películas, 

espectáculos teatrales 
y conferencias” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Redacción
@SoydeMadrid_C
Ofrece novedades como un grupo de crianza 
para mujeres que acaban de estrenar su mater-
nidad, talleres de rap, risoterapia o nutrición.

Amanda Avilés
Los directos se celebrarán el 11 de marzo y el 
11 de febrero, respectivamente, en los mismos 
espacios asignados en un principio.

Leganés celebra 
el aniversario de 
Filomena con un libro 
ilustrado del fotógrafo 
Miguel Aguilera

Fuenlabrada inicia el 
2022  con los talleres 
y actividades del área 
de Feminismo

La Habitación Roja y 
Sr. Chinarro aplazan 
sus citas en Fuenla

Campaña de renovación 
del carné FuenlisClub 

‘Energía sostenible’, el 
nuevo mural de arte 
urbano de Fuenla

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-festival-inverfest-llega-a-fuenlabrada-con-6-espectaculos-56449.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-celebra-el-aniversario-de-filomena-con-un-libro-ilustrado-del-fotografo-miguel-aguilera-57583.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/campana-de-renovacion-del-carne-fuenlisclub-57025.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/energia-sostenible-es-el-nuevo-mural-de-arte-urbano-que-luce-en-la-confluencia-de-las-calles-san-andres-y-leganes-56627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/esta-semana-se-inician-los-talleres-y-actividades-de-feminismo-con-un-total-de-394-plazas-57587.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-polifacetica-obra-del-poeta-y-artista-joan-brossa-llega-al-ceart-de-fuenlabrada-57534.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-habitacion-roja-y-sr-chinarro-aplazan-sus-conciertos-en-fuenlabrada-por-la-situacion-sanitaria-57767.aspx


\\ 18 \\// Enero 2022 //  

¡Vuelve a Leganés la Carrera 
Intercampus de la UC3M!

Abónate al Urbas Fuenlabrada 
¡a precios reducidísimos!

Tras dos años suspendida, se abren las inscripciones 

Para disfrutar de un mínimo de diez partidos que 
viviremos en el Estadio Fernando Martín

El Club ha colaborado 
a través del exfutbolista 
Benjamín Zarandona

Ya se pueden realizar las 
inscripciones a las actividades

Han recibido, junto a su monitor, un obsequio del Ayuntamiento

UC3M Carrera Intercampus

Alumnos de Acondicionamiento Físico Im
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Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Asier pertenece a la agrupación Gimnasia 
Artística de Móstoles y entre los entrenado-
res cuenta con Rafael Martínez.

Gabriela Olías 
@GabrielaOlias
La universidad ha abierto el plazo de inscrip-
ción de esta promoción a un precio de 12 
euros hasta el 31 de enero y de 14 euros a 
partir del 1 de febrero.

Asier, el humanense 
de 12 años campeón 
de España de 
Gimnasia rítmica

Valle Luna visita a los alumnos de Acondicionamiento Físico 

Gabriela Olías / @GabrielaOlias
Las equipaciones se han repartido entre los más 
pequeños de distintas poblaciones de Guinea.

Amanda Avilés
En marcha una serie de actividades que dan co-
mienzo este enero en horario de tarde y de ma-
ñana. Los interesados ya pueden inscribirse de 
manera presencial en la concejalía...

El Fuenla dona 
equipaciones a 
Guinea Ecuatorial 

Programa deportivo 
gratuito, en Humanes

Redacción
El Ayuntamiento de Morale-
ja de Enmedio publicaba a 
través de su cuenta de Face-
book la visita de la alcaldesa 
y de la Concejal de Deportes 
al grupo de alumnos y al mo-
nitor de Acondicionamiento 
Físico, la iniciativa deportiva 
que se lleva a cabo en la loca-
lidad. Valle Luna y Fernando 
Labrador, otorgaban como 
obsequio una camiseta a los 
mayores y al instructor, Jesús 
Fernández Pacheco.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Vivirlo al máximo te va a costar ahora 
mucho menos. Lo mejor de la tempora-
da del Urbas Fuenlabrada se vivirá en el 
Fernando Martín y tú podrás disfrutarlo 
con precios muy especiales. Hay abonos 
disponibles a partir de tan solo 49 euros 
para adultos, 35,50 euros para júnior y 
32 euros para infantil. 

“Los descuentos 
no son aplicables 

en la zona 
VIP y no son 
acumulables  

entre sí” 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/vuelve-la-carrera-intercampus-de-la-uc3m-56914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenla-dona-equipaciones-a-guinea-ecuatorial-57330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/abonate-al-urbas-fuenla-a-precios-reducidisimos-57459.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/humanes-de-madrid-pone-en-marcha-una-programacion-deportiva-gratuita-con-todo-tipo-de-actividades-57593.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/asier-el-humanense-de-12-anos-campeon-de-espana-de-gimnasia-ritmica-56854.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/valle-luna-visita-a-los-alumnos-de-acondicionamiento-fisico-56409.aspx
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Leganemos denuncia colapsos y 
largas colas en los centros de salud

En marcha un proyecto de mejora  
del entorno de la Ermita de Butarque
Los trabajos a acometer contemplan la 
limpieza y mejora de los accesos a la zona

Califica de “inhumano” el tratamiento a pacientes

La reivindicación se llevará al pleno de este martes

Se les intervino un total de 17.200 dólares falsos
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Leganemos califica de “inhumano” el tratamien-
to a pacientes y profesionales de atención pri-
maria en Leganés y el resto de la comunidad.

Gabriela Olías
@GabrielaOlias

Absueltos los 4 policías 
acusados de agredir a 
un joven en las fiestas 
de Leganés de 2013

Dos detenidos por 
intentar intercambiar 
dólares falsos  
por euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El vicealcalde y concejal de Desarro-
llo de Leganés, Enrique Morago, ha 
visitado junto al presidente de la Her-
mandad de Nuestra Señora de Butar-
que, José Manuel Cuadrado, la Ermi-
ta de Butarque y su entorno con el 
objetivo de conocer de primera mano 
el estado de conservación de la zona.

“Una actuación 
transversal 

promovida desde 
la Concejalía de 

Desarrollo Local” 

Gabriela Olías / @GabrielaOlias
La detención de la víctima por parte de los cua-
tro agentes se produjo en el transcurso de los 
incidentes que se produjeron el 17 de agosto de 
2013 tras la suspensión de los encierros debido 
a un conflicto entre el Ayuntamiento y la empre-
sa concesionaria.

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganemos-denuncia-colapsos-y-largas-colas-a-la-intemperie-en-los-centros-de-salud-de-leganes-56706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/absueltos-los-4-policias-acusados-de-agredir-a-un-joven-en-las-fiestas-de-2013-56778.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/en-marcha-un-proyecto-de-adecuacion-y-mejora-del-entorno-de-la-ermita-de-butarque-56724.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/dos-detenidos-por-intentar-intercambiar-dolares-falsos-por-euros-57339.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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UPM denuncia que la falta de efectivos ha 
llegado a la situación “que todos temíamos”
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La noche ‘fatídica’ fue la del pasado 12 de enero

La Policía Local quiebra: “no 
hemos podido salir a patrullar”

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Una herramienta dinámica que permite 
organizar el día a día de la juventud

El hackeo a los servidores municipales ha 
alcanzado al 80% de las plataformas

Redacción
El Ayuntamiento de Leganés 
ha comenzado a repartir 6.000 
ejemplares de la agenda anual 
Dejóvenes 2022, un recurso 
que nace con el objetivo de...

Gabriela Olías
Miembros del Centro Criptoló-
gico Nacional, adscrito al CNI, 
reforzarán las medidas de se-
guridad en los dispositivos de 
toda la Administración local.

La agenda Dejóvenes, ya 
disponible de forma gratuita

El CNI extremará la seguridad en 
la Administración leganense ante 
el gran riesgo de ciberataques

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-policia-local-de-leganes-en-quiebra-no-hemos-podido-sacar-ninguna-patrulla-a-proteger-las-calles-57754.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/6000-ejemplares-de-la-agenda-dejovenes-facilitaran-que-los-leganenses-organicen-sus-estudios-trabajo-y-tiempo-de-ocio-57608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-cni-extremara-la-seguridad-ante-el-riesgo-de-ciberataques-57757.aspx
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Los mayores de Leganés 
recaudan un total de 4.600 
euros para La Palma

Gabriela Olías / @GabrielaOlias

La Cubierta congrega a 
más de 10.000 personas 
sin mascarilla
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Un desacuerdo entre competencias podría haber dado vía libre

Policía Local incorpora 
una pick-up 4x4 que 
facilitará el acceso a 
todo tipo de terrenos

Leganés pone en 
marcha una gran 
campaña de 
reposición del 
arbolado urbano

El Ayuntamiento de 
Leganés renueva cerca 
de 5.700 ventanas 
y persianas en 32 
colegios públicos

Sobreseída la acusación 
de violencia machista 
contra el portavoz de 
LeganemosLo han conseguido a través 

de las aportaciones en su 
Mercado Solidario

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Leganés ha incorpo-
rado un nuevo vehículo tipo pick-up 4x4 al 
servicio de Policía Local para facilitar y ga-
rantizar el acceso a todo tipo de terreno y 
la actuación ante grandes inclemencias me-
teorológicas. 

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Leganés ha puesto en 
marcha una gran campaña de reposición 
del arbolado urbano con la plantación de 
más de 2.500 ejemplares en las diferentes 
calles y barrios de la localidad. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Leganés 
finaliza durante las vacacio-
nes escolares de Navidad la 
sustitución de persianas, ven-
tanas y carpintería metálica 
de la totalidad de los 32 cen-
tros educativos de la ciudad.

Redacción

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-cubierta-de-leganes-congrega-a-mas-de-10000-personas-sin-mascarilla-en-su-fiesta-de-ano-nuevo-57196.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/policia-local-incorpora-una-pick-up-4x4-que-facilitara-el-acceso-a-todo-tipo-de-terrenos-57321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-pone-en-marcha-una-gran-campana-de-reposicion-del-arbolado-urbano-con-la-plantacion-de-mas-de-2500-ejemplares-56632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/los-mayores-de-leganes-recaudan-un-total-de-4600-euros-para-la-palma-56901.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-de-leganes-renueva-cerca-de-5700-ventanas-y-persianas-en-32-colegios-publicos-56818.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/sobreseida-la-acusacion-de-violencia-machista-contra-el-portavoz-de-leganemos-fran-munoz-56970.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Lo peor es la suciedad y la 
basura”, “horriblemente mal 
lo levantado que está el suelo” 
o “las aceras están fatal” son
solo algunos de los comen-
tarios que los micrófonos de
Televisión Digital de Madrid
han recogido en su visita a
las calles del barrio leganen-
se de Zarzaquemada. Tras la
manifestación convocada por
la Asociación de Vecinos del
barrio el pasado mes de di-
ciembre, que acusaba al Ayun-
tamiento de Leganés de tener
la zona “abandonada”, hemos
querido conocer, de primera
mano, la realidad que viven los
vecinos y vecinas.

La estación de Cercanías de 
Zarzaquemada ha sido el pun-
to de partida de nuestro repor-
taje. Las bolsas de basura, las 
aceras ‘difíciles’ de transitar y 
las zonas verdes descuidadas 
se abren camino a nuestro 
paso. Un escenario que los 
leganenses confirman con sus 
propias palabras.

“Ratas, todavía, 
no he visto, pero…”
La principal queja de nuestros 
entrevistados y la que más se 
repite es la limpieza y la falta 
de funcionamiento de nume-

rosos cubos de basura, espe-
cialmente los más nuevos, ya 
que “la mayoría, se atascan y 
ya no se pueden abrir”. Incluso, 
aseguran, “hay ropa y bolsas 
que llevan dos meses tirados 
en el suelo”. También aluden 
a la periodicidad de la recogi-
da de residuos. “Ves pasar los 
camiones y, muchas veces, no 
paran”, afirma una vecina, que 
se atreve a vaticinar lo peor. 
“Ratas, todavía, no he visto… 

pero ya sabemos a dónde van”. 
Palabras que ratifica otro ve-
cino: “los contenedores están 
rotos, entonces la gente mayor, 
sobre todo, lo va dejando ahí y 
ahí se va acumulando”.

Sin embargo, las reivindica-
ciones no terminan ahí. Uno 
de los mayores peligros para 
los viandantes es el estado de 
las aceras. “Una vecina mía 
de aquí se cayó y se rompió la 
cadera, y el otro día di yo un 
tropezón que por poco voy al 
suelo”, cuenta una residente, 

que también menciona que “los 
jardines del paseo central están 
fatal, y la limpieza, pues igual”.

“El barrio está abandonado”
Y no solo es un problema que 
afecta al sector más mayor del 
municipio. Una vecina más jo-
ven también repara en la mis-
ma queja. “Las aceras están 
muy mal, vas paseando y te 
vas tropezando”. La misma que 
nos confirma estar “enterada” 

de la manifestación de diciem-
bre por parte de la Asociación 
de Vecinos de Zarzaquemada. 
“Estoy muy de acuerdo, el ba-
rrio está abandonado”. De he-
cho, dice, “hay otras zonas (de 
Leganés) en las que no se ve 
esto. Por ejemplo, en Leganés 
Norte, que llevo a pasear al 
perro, no lo veo así”.

Zarzaquemada, para mu-
chos, está “hecho una mierda, 
hablando mal”. Sí reconocen 
que las carreteras “se han as-
faltado hace poco” y eso ha 
facilitado el tránsito, pero el 
barrio sigue requiriendo más 
cambios. Algunos leganen-
ses hacen autocrítica cuando 
de la limpieza se trata. “Creo 
que puede ser un poco culpa 
de todo el mundo, que deja la 
basura en el suelo”, aunque lo 
cierto es que, pese al civismo 
que algunos no tienen, el res-
to de vecinos que sí cumplen 
con las normas no ven que el 
consistorio responda adecua-
damente.

Este medio ha contactado con 
el Ayuntamiento de Leganés 
tras la visita al barrio de Zarza-
quemada para saber si existe 
alguna causa por la que los ve-
cinos y vecinas estén viviendo 
esta situación, pero, a fecha de 
publicación de este reportaje, 
el silencio es la única respuesta 
obtenida.Im
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Los vecinos de Zarzaquemada, 
hartos: “este barrio está 
hecho una mierda”
La Asociación de Vecinos convocó  
una manifestación en diciembre y,  
ahora, en Televisión Digital de Madrid,  
nos echamos a la calle para conocer  la situación

Zarzaquemada, para muchos, está “hecho una mierda, hablando mal”

Hablamos con los vecinos de la zona

Una vecina mía de aqUí se cayó  
y se rompió la cadera, y el otro día  

di yo Un tropezón qUe por poco  
voy al sUelo”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/los-vecinos-de-zarzaquemada-hartos-este-barrio-esta-hecho-una-mierda-57560.aspx
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Los vecinos de Zarzaquemada, hartos: 

“este barrio está 
hecho una mierda”

La Asociación de Vecinos convocó una manifestación  
en diciembre y,  ahora, en Televisión Digital de Madrid, 
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Diaz Ayuso ha marcado las pautas a seguir durante este año 2022

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de 
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año 
con importantes medidas para los madrileños
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