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Fuenlabrada tendrá toros del 
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empresas licitadoras
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Fuenlabrada podrá celebrar los 
festejos taurinos en los próxi-
mos días, tras desestimar el 
Tribunal de Recursos Contrac-
tuales de la Comunidad de 
Madrid el recurso presentado 
por una empresa que no re-
sultó adjudicataria del concur-
so e impidió la celebración de 
estos eventos cuando estaban 
previstos, es decir, durante las 
fiestas patronales.

Concretamente, los toros 
llegarán a la Plaza de Toros 
de Fuenlabrada los próximos 
9, 10, 11 y 12 de octubre. 
Bautizados como ‘Extraordi-
narios Festejos Taurinos’, las 
citas cuentan con un 50% de 
descuento para los Abonos de 
Peñas, y tendrán lugar, cada 
uno de los días, a partir de las 
17:30 horas.

Sin ‘manos negras’
Se cumplen, así, las palabras de 
la concejala de Cultura Mónica 
Sebastián a este medio, des-
mintiendo que existiese algún 
tipo de ‘confabulación’ (tal y 
como daba a entender VOX) 
para que, finalmente, los toros 
no tuviesen lugar. La portavoz 
de VOX Fuenlabrada, Isabel 
Pérez, daba por hecho que el 
Ejecutivo local estaba consi-
guiendo dos cosas: “salvar los 
muebles (...) y, lo que es peor, 
un cheque en blanco para que 
en el futuro no se celebren más, 
dependiendo de unas condicio-
nes abstractas y burócratas”. 

La responsable de Cultura 
respondía a estas acusaciones 
en Televisión de Madrid, recal-
cando que la desestimación 
del recurso “pone de mani-
fiesto que el proceso llevado 

a cabo por el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada se desarrolló 
de manera escrupulosa”, res-
petando los procedimientos 
administrativos, “incluyendo el 
derecho de cualquier licitador 
a recurrir”.

La edil aseguraba a Televi-
sión de Madrid que los feste-
jos taurinos “se realizarían tan 
pronto como fuese posible”, 
tras “hablar con el empresario 
adjudicatario de los festejos 
y su aprobación por parte de 
la Junta de Gobierno local”. 
Y así ha sido. Tan solo unos 
días después de que el Tribu-
nal de Recursos Contractuales 
de la Comunidad de Madrid 
comunicase la desestimación 
del recurso presentado por la 
empresa, Fuenlabrada ya tiene 
fecha para los festejos.

El programa
El programa taurino constará 
de una corrida de toros, un 
festejo de rejones, una bece-
rrada popular el 11 de octubre 

y un gran concurso de recor-
tes. Las combinaciones son:
9 de octubre: Toros de Los 
Eulogios para Morenito de 
Aranda, López Simón y Fran-
cisco José Espada.
10 de octubre: Festejo de 
rejones. Astados de Dehesa de 
Guadarrama para Óscar Bor-
jas, Ana Rita y Sergio Pérez.
11 de octubre: Becerrada 
popular de peñas.
12 de octubre: Concurso de 
recortes vespertino.

Los precios de las localida-
des varían en función de la 
posición en la plaza y del día 
escogido. Así, las entradas os-
cilan entre los 9 y los 48 euros.

“Muchísimas ganas”
Una de las citas será el Con-
curso de recortes, que tendrá 
lugar el día 12. Televisión de 
Madrid ha hablado con Layon 
Beltrón, su organizador. Un ex 
recortador fuenlabreño (ya re-
tirado) que dedicó 10 años de 
su vida a llevar el nombre de 

Fuenlabrada por cada rincón 
del mundo taurino, también 
fuera de nuestras fronteras.

Beltrón asegura que, “tras el 
disgusto” vivido por el recurso 
que impidió los festejos, se 
siente feliz de poder celebrar el 
concurso en, como él lo llama, 
“mi pueblo”, y asegura que le 
pondrá “muchísimas ganas” 
para que todo salga bien. Eso 
sí, esta vez, desde la barrera.

Hablamos con Layon Beltrón, ex recortador y organizador del Concurso de Recortes
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¡¡¡Confirmado!!!
Fuenlabrada tendrá toros los 
días 9, 10, 11 y 12 de octubre
Los festejos taurinos fueron pospuestos debido  
a un recurso presentado por una de las empresas 
licitadoras que, finalmente, fue desestimado

CENSURADO
¡¡¡Confirmado!!!
Fuenlabrada tendrá toros los 
días 9, 10, 11 y 12 de octubre
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https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/confirmado-fuenlabrada-tendra-toros-los-dias-9-10-11-y-12-de-octubre-51784.aspx
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Isabel Pérez, portavoz 
de VOX
“Los talleres de árabe para niños 
son un derroche de dinero público”
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Isabel Pérez nos atiende en Televisión de Madrid

Amanda Avilés

@SoydeMadrid_C

Adjudicadas 
las obras para 
la creación de 
dos nuevas 
áreas de alto 
entrenamiento 
en zonas verdes

¿Será el fin de las 
inundaciones?
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Amanda Avilés
Hablamos con Javier Carvajal, Director Técni-
co de Infraestructuras y Movilidad del Ayun-
tamiento de nuestra ciudad

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Convocado el 
certamen de 
‘Fuenlabrada 
Dinámica’ 
dotado con 
18.000 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Con el fin de promover un 
envejecimiento activo y sa-
ludable y crear una Ciudad 
Amigable con las personas 
mayores.

Fuenlabrada 
escucha a sus 
mayores

@SoydeMadrid_C
a Red Fuenlabrada Solidaria 
las dejará instaladas del 27 de 
septiembre al 3 de octubre

Cajas 
solidarias 
para ayudar 
a La Palma

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

En una sola 
App, toda la 
información 
del transporte 
público de la 
ciudad

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La celebración de estos pre-
mios se realiza con el propó-
sito de reconocer y apoyar el 
talento del tejido empresarial.

VI Certamen 
para apoyar 
el talento 
del tejido 
empresarial

Fuenlabrada reduce 
por noveno año el 
tipo del IBI 
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El texto vuelve a contemplar una reducción de la tasa de terrazas

Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Algunos proyectos tienen un 
plazo de ejecución de tres 
meses. 

Fuenlabrada 
pone en 
marcha tres 
proyectos

Redacción
Viajes de siete días, de dos y 
excursiones de uno.

Se retoman 
los viajes de 
mayores con 
más de 2.000 
plazas

Gabriela Olías
@GabrielaOlias

Las obras 
de acceso a 
El Vivero-
Hospital 
comenzarán 
en 2022

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/convenio-con-el-canal-de-isabel-ii-conocemos-los-ultimos-detalles-de-las-obras-de-mejora-de-la-red-de-saneamiento-de-fuenlabrada-51926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/las-obras-de-acceso-a-el-vivero-hospital-comenzaran-en-2022-51805.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-escucha-a-sus-mayores-el-ayuntamiento-pide-participacion-ciudadana-para-conocer-sus-necesidades-en-la-ciudad-51523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/vi-certamen-para-apoyar-el-talento-del-tejido-empresarial-51496.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/los-fuenlabrenos-podran-tener-en-una-sola-app-toda-la-informacion-del-transporte-publico-de-la-ciudad-51439.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/isabel-perez-portavoz-de-vox-fuenlabrada-los-talleres-de-arabe-para-ninos-son-un-derroche-de-dinero-publico-51545.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/convocado-el-certamen-de-emprendimiento-fuenlabrada-dinamica-dotado-con-18000-euros-51344.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/cajas-solidarias-en-los-colegios-y-centros-comerciales-de-fuenlabrada-para-ayudar-a-la-palma-51550.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-retoma-los-viajes-de-mayores-con-mas-de-2000-plazas-51889.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/las-obras-de-acceso-a-el-vivero-hospital-comenzaran-en-2022-51805.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-reduce-por-noveno-ano-consecutivo-el-tipo-del-ibi-y-amplia-hasta-el-5-la-bonificacion-de-los-planes-personalizados-51679.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-pone-en-marcha-tres-proyectos-para-mejorar-la-sostenibilidad-y-la-eficiencia-energetica-51251.aspx
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Iván Romo
Llegó la vuelta el cole y, con 
ello, el comienzo de las acti-
vidades extraescolares y de-
portivas. Los clubes deportivos 
abren sus plazos de inscripción 
para que niños y niñas desa-
rrollen su deporte favorito, y 
en Humanes hemos descu-
bierto que el atletismo es uno 
de ellos.

Desde Televisión de Madrid 
hemos querido hablar con el 
Presidente del Club de Atle-
tismo de Humanes de Madrid, 
Roberto Caballero, que muy 
amablemente nos cuenta qué 
hace el club, cómo nos pode-
mos apuntar y cuáles fueron 
sus comienzos. 

42 Km dentro de casa
Durante la pandemia, Caballe-
ro nos cuenta que los socios lo 
han pasado bastante “regular” 
al estar encerrados en casa. 

Algunos lo han suplido con 
cintas de correr o con bicicle-
tas estáticas, pero “las perso-
nas que están acostumbradas 
a preparar medias maratones 
o maratones, entrenan mínimo 
cuatro y cinco días a la sema-
na, así que estar encerrados en 
casa, fatal”, de hecho Roberto 
nos cuenta que “algún loco” 
del club dijo “venga vamos a 
hacer en una semana 42Km. 
en casa” y todos lo hicieron. 

Sus inicios
Comenzaron en 2012, un pe-
queño grupo de amigos que 
salían a correr y que se hicie-
ron unas camisetas iguales 
para participar en las carreras. 
De ahí, poco a poco, han llega-
do a convertirse en el club de 
Humanes en el que ya partici-
pan 55 personas que forman la 

categoría senior del club y que 
participan activamente en ma-
ratones y medias maratones. 

Gente de Leganés, de Fuen-
labrada, de Parla, no solo los 
humanenses están invitados 
a participar en este club, sino 
que tienen las puertas abiertas  
a otros municipios de la zona.  

Inscripciones
Los niños también se están 
animando a practicar este de-
porte y ya cerca de 50 niños se 
han apuntado al club, “la de-
manda ha sido mayor de lo es-
perado” por lo que han tenido, 
incluso, que abrir una nueva 
categoría. El Vicente Tempra-
do será el lugar donde los ni-
ños empiecen a practicar este 
deporte y las nuevas pistas de 
nuestra ciudad serán donde, 
quizá, corra sus primeras ca-
rreras el próximo medallista 
olímpico. 

Las clases comienzan a prin-
cipios de este mes de octubre 
y con horarios por grupos de 

edad para adaptar la dificultad  
a las diferentes categorías. Ya 
tienen todo listo para empezar, 
se ha contratado un entre-
nador, un joven que ha com-
petido en el Campeonato de 
España Sub23. Los niños, nos 
cuenta Caballero, solo tienen 
que traer ganas de hacer de-
porte, pero sobre todo ganas 

de pasarlo bien y disfrutar. No 
solo van a aprender a correr, la 
escuela está pensada para que 
aprendan otras disciplinas den-
tro del atletismo, salto, carrera, 
peso y que sean ellos mismos 
los que decidan qué disciplina 
es la que más les gusta,  siem-

pre intentando que se lo pasen 
bien, mediante juegos y activi-
dades divertidas.

Apoyo del Ayuntamiento
El club se sustenta de las 
cuotas de los socios y el pa-
trocio por parte de empresas 
privadas, pero, además, ha 
encontrado un aliado en el 

Ayuntamiento de Humanes. 
“Nos pone todos los medios 
que necesitemos” sobre todo 
a la hora de preparar carre-
ras como la San Silvestre que 
organiza todos los años en 
Navidad, o facilitándoles las 
instalaciones municipales para 

 Roberto Caballero, Presidente del Club de Atletismo del municipio
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¡A Humanes le 
gusta el running!

Hablamos con Roberto Caballero, Presidente 
del Club de Atletismo de nuestra ciudad
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queremos intentar promover que gente  
más mayor que se quiera iniciar en el 
atletismo, gente que no haya corrido 

nunca sepa como inciarse”

que tanto los socios como los 
niños y niñas de la escuela de 
atletismo puedan practicar y 
prepararse para este deporte. 

Además, nos cuenta el pre-
si, este año está aprobada 
una subvención por parte del 
Ayuntamiento de Humanes 
que están esperando recibir a  
finales de este año.

https://www.soy-de.com/administration/maquetacion.aspx
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 Inscripciones abiertas 
para clases de ejercicio 
físico y taller de memoria

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La Concejalía de Deportes abre hoy el plazo de inscripción 
y permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre.

Vecinos denuncian 
la basura en las 
calles de Humanes
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Vecinos de Humanes denuncian la suciedad de las calles

Nueva temporada 
para el CB Humanes

FABRIK vuelve a su 
horario habitual: la 
discoteca cerrará a 
las 6:00 de la mañana

Vecinos denuncian 
actos vandálicos contra 
sus coches 

El Club Deportivo 
homenajea al primer 
socio de su historia

El Ayuntamiento invita 
a los vecinos a formar 
parte del club El recinto lo ha 

comunicado a través 
de sus redes sociales

Varios vehículos 
amanecieron dañados frente 
al parque América

Redacción
El Club de Baloncesto Humanes de Madrid 
inicia su temporada 2021-2022 y presenta 
las inscripciones.

Gabriela Olías / @GabrielaOlias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Los vecinos de Humanes 
de Madrid han denunciado 
actos vandálicos durante 
la noche del viernes 17 de 
septiembre.

Gabriela Olías
@GabrielaOlias

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/vecinos-denuncian-la-basura-en-las-calles-51582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-cb-humanes-comienza-la-temporada-51767.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/fabrik-vuelve-a-su-horario-habitual-la-discoteca-cerrara-a-las-600-de-la-manana-51351.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/inscripciones-abiertas-para-clases-de-ejercicio-fisico-y-taller-de-memoria-51530.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/vecinos-denuncian-actos-vandalicos-contra-sus-coches-51515.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-club-deportivo-homenajea-al-primer-socio-de-su-historia-51356.aspx
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http://vvv.cityzone.es


\\ 8 \\ // Octubre 2021 //  

Vecinos exigen la mejora de la 
vía pecuaria que une Humanes  
y Moraleja 

Moraleja de Enmedio celebra el 
Día del Cine Español
La programación tendrá lugar el 9 
de octubre a la 19:00

La situación epidemiológica 
de Moraleja es de las mejores 
de la Comunidad de Madrid

Vecinos de Moraleja de Enmedio exigen mejoras

La manifestación era organizada por el sindicato
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Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Los ciudadanos protestan por las malas 
condiciones de la carretera.

Redacción

Redacción

5 casos Covid 
confirmados en los 
últimos 14 días

Abascal se 
manifiesta 
contra la 
subida de 
la luz en 
Moraleja

Gabriela Olias
@GabrielaOlias
El Ayuntamiento proyectará el largo-
metraje el día 6 de octubre en el Au-
ditorio El Cerro a las 19:00 horas para 
celebrar el Día del Cine Español. Una 
cita para la cual la entrada será libre 
hasta completa el aforo. En la pági-
na web de Soyde.  puedes encontrar 
toda la información.

“Esta celebración 
pretende 

reconocer el valor 
patrimonial de 
nuestro cine” 

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/los-vecinos-exigen-la-mejora-de-la-via-pecuaria-que-une-humanes-y-moraleja-51588.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/5-casos-covid-confirmados-en-los-ultimos-14-dias-51986.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-celebra-el-dia-del-cine-espanol-51740.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/vox-se-manifiesta-contra-la-subida-de-la-luz-51678.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
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https://www.edetronik.es/
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Eva Llarandi 
“Un voto vale lo 
mismo venga de 
quien venga”
Charlamos con Eva 
Llarandi, militante y 
precandidata a liderar 
el PSOE-M

Antonio Díaz, delegado del Banco de Alimentos, explica las 
necesidades que cubrir

El Congreso ha dado luz 
verde a la reforma de la 
ley de tráfico que impone 
sanciones más severas 
para los conductores

La candidata a la Secretaría General del PSOE-M habla sobre su propuesta

Antonio Díaz hace un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren
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“Uno de los 
principales problemas 

es la ‘desunión y 
descohesión’

Olatz Iglesias

Clara Pacheco
La pandemia sigue dejando estragos socia-
les y económicos en nuestras vidas, la ne-
cesidad que viven muchas familias necesita 
de nuestra solidaridad. 

Miriam Sánchez / @7Miriams

“Somos la región 
en España que 
paga menos 
tributos y que no 
tendrá impuestos 
propios”

El Banco de Alimentos de Madrid pide voluntarios 
de manera urgente

Piedad Milicua

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

6 puntos menos 
por llevar el 
móvil en la mano 
mientras conduces

Vuelven los abrazos 
a las residencias de 
mayores

Bienvenida Miss 
Marshall

volcán huMano

De gira por Estados Uni-
dos como una estre-

lla del rock o como Britney 
Spears, que diría la protago-
nista. Isabel Díaz Ayuso ha 
estado de periplo por USA.

Los volcanes son parte de
el planeta tierra, parte de 

nuestra naturaleza que con 
tanta asiduidad subestimamos 
y que de vez en cuando nos 
sacude con mucha fuerza.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Comunidad de Madrid 
elimina las limitaciones 
en las visitas

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eva-llarandi-un-voto-vale-lo-mismo-venga-de-quien-venga-51298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-puntos-menos-por-llevar-el-movil-en-la-mano-mientras-conduces-las-nuevas-multas-de-la-dgt-51968.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelven-los-abrazos-a-las-residencias-de-mayores-51963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volcan-humano-52016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bienvenida-miss-marshall-51999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/somos-la-region-en-espana-que-paga-menos-tributos-y-que-no-tendra-impuestos-propios-51800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-banco-de-alimentos-pide-voluntarios-de-manera-urgente-51942.aspx
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Portavoz de Unidas 
Podemos en la Asamblea 

Alonso habla del proyecto de Podemos para la Comunidad de Madrid
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“El PP necesita seguir 
teniendo las manos en 
la justicia madrileña”

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Marcos Muñoz
@markitosmr 

Olatz Iglesias

CCOO:  
“La libertad 
elección de centro 
escolar en Madrid 
es falsa porque se 
basa en un sistema 
perverso”

Madrid, la 
comunidad 
autónoma con la 
deuda más baja
La región marca un 
15,7% del PIB 

Marcos Muñoz
@markitosmr 
La plataforma comercial 
Aliexpress ya cuenta con 
una nueva tienda física en 
el centro comercial Parque-
sur de Leganés y que será 
la segunda de la marca en la 
comunidad madrileña. 

“Antes de final 
de año, dos 

nuevas tiendas 
se unirán a las 
5 que ya tiene 
la plataforma 

en España”

Aliexpress apuesta 
por Madrid y abre 
su segunda tienda 
física

Carolina Alonso 
“Con la frescura de 
los nuevos tiempos, 

pero con gestión  
y gobierno”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aliexpress-apuesta-por-madrid-y-abre-su-segunda-tienda-fisica-51961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ccoo-la-libertad-eleccion-de-centro-escolar-en-madrid-es-falsa-porque-se-basa-en-un-sistema-perverso-51878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-comunidad-autonoma-con-la-deuda-mas-baja-51989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carolina-alonso-nos-presentamos-como-una-fuerza-politica-con-la-frescura-de-los-nuevos-tiempos-pero-de-gestion-y-de-gobierno-51954.aspx
https://www.sdotv.es/player/743
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Siempre me he considerado feminista. 
Creo en el feminismo, en la libertad y 
en la igualdad, en un feminismo basa-
do en la equidad. 

Desde que tengo uso de razón he vi-
sitado año tras año la Feria del Libro. 
Cada edición, sin excepción, la he es-
perado con impaciencia

Como está la vida tecnológicamente ha-
blando, para el común de los mortales y 
para algunos sectores de la población en-
trados en años o para todo ciudadano que 
no esté ducho en las nuevas tecnologías.

Uno de cada cinco jóvenes niega la vio-
lencia de genero.

Los chicos menores de 30 
años creen que la violencia 

de género es un invento

Feminismo de pacotilla Y vuelta a empezar

Nos gusta la Feria

  por Sabrina Garcia por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Kilovatio a precio de azafrán

Editorial
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FranciscO MARTínEz

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Desde hace unos meses, 
el precio de la luz se ha 

convertido en una de las prin-
cipales preocupaciones de los 
españoles (aunque Tezanos 
no lo reconozca). 
No hay semana que no su-

peremos uno o dos máximos 
históricos. Pero no se preocu-
pen, “estas subidas no llega-
rán al mercado minorista”. 
¡Ja! No solo lo veremos en la 
factura de la luz (en una can-
tidad similar o superior a la 
subida del Salario Mínimo In-
terprofesional) sino que cada 

bien que consumamos se verá 
afectado por el precio de la 
electricidad.

El azafrán, el caviar, los per-
cebes... Menudencias compa-
radas con poner una lavadora 
o cargar un coche eléctrico. 
¡Menos mal que el limpiarnos 
la conciencia respecto de la 
contaminación nos va a aliviar 
el bolsillo! ¿o no?

Transformar un conflicto en
problema
Francisco Martínez, consultor y formador, 
ahonda en el dilema que nos presentaba y 
propone transformar el conflicto en problema 
para solventarlo.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña

GustavO PALOMARES
El maná de bruselas y las manos 
“inocentes”
El Decano de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de la UNED nos acerca a los fondos 
europeos.

Visto en Redes

A este ritmo, la paella nos va 
a salir por un pico

Soy tan madrileño 
que, en vez de  

poner el móvil en 
silencio, lo pongo 

en Callao

Ahora, mejor que ecologismo, 
ecología cívica
Los miembros de la mesa de Medioam-
biente de MomentuMadrid ponen sobre 
la mesa la necesidad de concienciarse.

Una mirada 
política

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nos-gusta-la-feria-51978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-vuelta-a-empezar-51768.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-chicos-menores-de-30-anos-creen-que-la-violencia-de-genero-es-un-invento-51943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-ahora-mejor-que-ecologismo-ecologia-civica-51547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-transformar-el-conflicto-en-problema-51389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/kilovatio-a-precio-de-azafran-52020.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Los últimos días de septiem-
bre nos han traído algunos 
lanzamientos muy espera-
dos. El estreno que esperaba 
la gran mayoría del públi-
co era el de New World, el 
MMORPG de Amazon. 

Diferentes enfermedades pro-
pias del envejecimiento o distin-
tas circunstancias, acabarán por 
marcar nuestro desenlace. Sea 
como sea, el fin de la vida llegará 
a cada uno de nosotros: una rea-
lidad que es inevitable... ¿O no?

Más outEr por 
favor y gracias

caMpañas para 
alargar la vida

Inaugura la 
temporada 
de setas con 
Boletus Lite

Mantente 
localizado con 
Durcal

Todos los 
caminos 
llevan a Roma, 
excepto en 
Naturapp

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Siete rasgos que definen 
el comportamiento de 
los gatos

LLa palabra “comunista” se 
ha convertido en un voca-

blo muy usado en la actualidad 
política de España. Una herra-
mienta de polarización utilizada 
de forma usual en el parlamen-
to y que, incluso, ha protagoni-
zado el eslogan de un popular 
partido en cierta zona central 
de la península. 

Al igual que los seres huma-
nos, los animales también 

tienen su propia personalidad, 
así como diferentes rasgos o 
comportamientos que la defi-
nen y que sirven para conocer 
mejor por qué se comporta de 
una o de otra manera. 

El día que el PCE ya  
no quiso ser ruso

Cuajada, jugosa, con ce-
bolla, sin cebolla... Para 

gustos, diferentes tortillas de 
patata. La reina por excelen-
cia de nuestra gastronomía 
tiene concurso propio y Ma-
drid ha vuelto a traerse el pre-
mio a casa de la mano del bar 
Sylkar y del talento de su chef 
Alfredo.

La mejor tortilla de 
Madrid se hace aquí

DIVULGACIÓN MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

feRnAnDO GOnZÁLeZ
Redactor de Soyde. gastro

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Se acabó el verano, comienza el otoño 
y con él una nueva etapa.

La vuelta al cole o el trabajo desde casa, 
últimamente tan en auge, hacen que tener 
un lugar en nuestros hogares para traba-
jar o estudiar sea imprescindible. 

No sólo debemos limitarnos a la zona 
de dormitorio, también se puede habili-

tar un espacio en el salón, comedor, hall, 
¡hasta en el hueco de una escalera!

Hay que tener en cuenta una serie de 
puntos que te ayudarán a conseguir una 
zona de trabajo o estudio, cómoda, con-
fortable y funcional.
¿Quieres saber cómo conseguirlo? ¡Te lo 
cuento en 5 tips!

Decorar           una habitación  
de eSTUDIO

1Ubicación  2 Iluminación  3 Mobiliario  4 Paleta de color  5 Estilo
buscaremos un lugar, 
a ser posible tranquilo 
y luminoso. Debemos 
conseguir un espacio 
que facilite la concen-
tración, además de ser 
cómodo y funcional.

1

no hace falta mucho mobiliario, pero los muebles que elijas deben ser fun-
cionales y prácticos. Un escritorio con cajones para almacenamiento de pa-

pel, cuadernos, bolígrafos... así conseguiremos que todo esté ordenado y facilitaremos 
una buena concentración.

La luz es un elemento 
fundamental.2

(Sigue leyendo con el QR)

CRISTInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siete-rasgos-de-personalidad-que-definen-el-comportamiento-de-los-gatos-51758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-de-interiores-decorar-una-habitacion-de-estudio-51971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-outer-por-favor-y-gracias-51952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-mejor-tortilla-de-madrid-se-hace-aqui-51888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-dia-que-el-pce-ya-no-quiso-ser-ruso-51972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/todos-los-caminos-llevan-a-roma-excepto-en-naturapp-51819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mantente-localizado-con-durcal-51841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inaugura-la-temporada-de-setas-con-boletus-lite-51846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/campanas-para-alargar-la-vida-51440.aspx
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Seguimos con nuestro repaso a los nutrientes 
esenciales, hoy las vitaminas liposolubles

Piedad Milicua
@piedad92
“Nueve de cada diez padres ig-
nora que sus hijos adolescentes 
consumen pornografía de ma-
nera frecuente”. Este es uno de 

los sorprendentes datos a los 
que ha llegado a la conclusión 
un estudio realizado por Save 
the Children sobre el consumo 
de pornografía online por parte 
de adolescentes. 

Ana Hernando
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es que 
las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, imprescindi-
bles en nuestro organismo para que este realice diferentes reaccio-
nes metabólicas. Si no viste la parte I, puedes verla en nuestra web. 

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte II)

Carlos Ruiz
La saga Harry Potter nunca deja de sorpren-
dernos, cuando creíamos que la magia estaba 
desapareciendo de nuestro mundo ha vuelto a 
resurgir para hacernos saber que nunca se va 
a ir. Mucho creen que la magia existe y otros 
creen que no.

Después de Harry Potter 
la magia no acaba

Llega el invierno y se me 
estropean los labios

La FAD lanza una campaña para concienciar a los padres de 
que tienen que hablar de sexo con sus hijos
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¿Es buEno quE los niños 
tEngan dEbErEs?

Hablamos de deberes, 
una cuestión que divi-

de a la comunidad educati-
va y deja quejas habituales 
entre los niños. Los más 
pequeños no son los únicos 
que no miran con buenos 
ojos estas tareas, pues son 
muchos los padres y ex-
pertos que tampoco están 
convencidos de sus bene-
ficios. En general, los ex-
pertos coinciden en que lo 
ideal es alcanzar un punto 
intermedio.

En este artículo vas a en-
contrar los principales argu-
mentos a favor y en contra 
de los deberes. Además, 
vamos a analizar técnicas 
y metodologías para que la 
hora de los deberes no se 
convierta en un auténtico 
calvario. 

Mirian Sánchez
Redactora de Soyde.

El Club del Paro, la última 
obra dirigida y guionizada 

por David Marqués, ha causa-
do una ola de opiniones muy 
variada.

La situación económica de 
los españoles se ha represen-
tado como una realista sátira 
en El Club del paro, la última 
película de David Marqués.

Lo que se dice porque sí 
dice más que lo que no

Raffaella Carrá, esa can-
tante Italiana que no solo 

conquistó a su país, sino que 
también consiguió ganarse el 
apoyo de España. Una mujer 
que ha marcado en su público 
por cantar y bailar con mucho 
ritmo. ¡Hasta los más jóvenes 
se saben sus canciones

¿Te acuerdas de estas 
canciones de Raffaella Carrá?

CINE MÚSICAGarbiela Olías
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Tusquets
Precio: 22,90 €
Toni, un profesor de instituto 
enfadado con el mundo, deci-
de poner fin a su vida. Meticu-
loso y sereno, tiene elegida la 
fecha: dentro de un año. Has-
ta entonces...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

LOS VENCEJOS
Fernando 
Aramburu

Cinco consejos y productos para 
lucir unos labios ¡increíbles!

Clara Pacheco
Llega el invierno y, con la bajada de las tem-
peraturas, nuestros labios sufren, empiezan a 
agrietarse.

“Nueve de cada diez 
padres ignora que 
sus hijos consumen 
pornografía”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-de-cada-diez-padres-ignora-que-sus-hijos-consumen-pornografia-de-forma-frecuente-51906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/despues-de-harry-potter-la-magia-no-acaba-51993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/lo-que-se-dice-porque-si-dice-mas-que-lo-que-no-51875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-ii-51723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-acuerdas-de-estas-canciones-de-raffaella-carra-51438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-51965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-el-invierno-y-se-me-estropean-los-labios-que-hago-51967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-bueno-que-los-ninos-tengan-deberes-51955.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hablamos con la artista tras el lanzamiento  
de su nuevo disco, ‘Ilesa’, con 16 temas 
inéditos y muy personales

Hablamos con el guitarrista español, 
ganador de un  
Latin Grammy
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La exposición itinerante ha sido premiada a nivel mundial

Meet Vincent van Gogh
La única exposición oficial  
del prestigioso museo  
de Ámsterdam 
llega a Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muchos la reconoceréis nada 
más darle al play. Su rostro fue 
uno de los más aclamados en los 

años 2000, cuando decidió ser 
profesora de canto de la acade-
mia más famosa de la televisión, 
Operación Triunfo. Concreta-
mente, durante 2005 y 20006.

Amanda Avilés
Arte de vanguardia. Así defi-
ne Daniel Minimalia su nueva 
apuesta por la innovación y el 
arte de manera conjunta. El 
exitoso guitarrista español, pre-
miado en los Latin Grammy por 
su álbum ‘Terra’ este 2020.
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El Planetario ha producido 61 películas a cúpula completa

“Creo que la gente le teme 
a los que pisan  
fuerte y están  
seguros de  
sí mismos”

Daniel Minimalia:  
“Los tókens no fungibles 
son arte de vanguardia, 
y los compradores están 
muy a la última”

A partir del 2 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros

Del 9 al 12 de octubre
‘Beermad’
Escenario Puerta del Ángel
5 euros

14 de octubre
Concierto ‘Conchita’
Teatro Rialto
Desde 28 euros

15 de octubre
Concierto ‘Los Rebeldes’
La Riviera
30 euros

Del 15 al 17 de octubre
‘1001 Bodas’
IFEMA Madrid
Consultar precios

16 de octubre
‘Elyella’ concierto
La Riviera
Desde 15 euros

Hasta el 17 de octubre
Monólogo ‘Fango’, de Rober 
Bodegas
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 16 euros

2º/3er fin de semana  
de octubre
‘Fiesta de la Transhumancia’
Casa Campo, Calle Mayor, Puerta 
del Sol y Plaza Cibeles
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Vuelta a 
África: memorias de una 
biodiversidad perdida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
7 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo 
portátil. El despacho de 
Ramón Gómez de la Serna’
Museo de Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes
Exposición ‘Aquel viejo túnel 
llamado tiempo. Cecilia 
Paredes’
Blanca Berlín Galería
Gratuito

Todos los domingos del mes
‘Mercadillo de Pintores’
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Fines de semana de todo  
el mes
Monólogo ‘El rock and roll ha 
muerto’, de Canco Rodríguez
Teatros Luchana
16 a 18 euros

Todo el mes
Exposición ‘Xavier 
Miserachs’
Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando
8 euros

Entrevista
Edith SalazarEdith Salazar

El Planetario de Madrid 
cumple 35 años convertido 
en un referente científico  
y cultural

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-edith-salazar-creo-que-la-gente-le-teme-a-los-que-pisan-fuerte-y-estan-seguros-de-si-mismos-51935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-daniel-minimalia-los-tokens-no-fungibles-son-arte-de-vanguardia-y-los-compradores-estan-muy-a-la-ultima-51405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-planetario-de-madrid-cumple-35-anos-convertido-en-un-referente-cientifico-y-cultural-51705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/meet-vincent-van-gogh-la-unica-exposicion-oficial-del-prestigioso-museo-de-amsterdam-llega-a-madrid-51866.aspx
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Fiestas San Nicasio: Sergio Dalma, 
Dvicio y Pignoise, en concierto

Comienzan las actividades presenciales 
en la Junta de Distrito Loranca-Nuevo 
Versalles-Parque Miraflores

Ya conocemos la programación, que arranca el 8 de octubre

Los conciertos se celebrarán en la Plaza de Toros

xx
x
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Del 8 al 12 de octubre. Esa es la fecha 
en la que Leganés podrá disfrutar de sus 
esperadas Fiestas de San Nicasio. 

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
El Ayuntamiento ya tiene preparada toda la programa-
ción del Centro Cultural El Cerro, para este año 2021. 
Las actividades presentadas abarcan desde el 24 de 
septiembre hasta el 8 y 9 de enero.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Junta de Distrito Loranca-Nuevo Ver-
salles-Parque Miraflores de Fuenlabrada 
reanudará presencialmente sus talleres 
y actividades. Inglés, música, deporte y 
juegos que desarrollan la memoria y la 
concentración son algunos de los talleres 
que ha organizado para los niños y niñas 
del barrio y que comenzarán a principios 
de octubre.

“Las actividades 
llegan a todas las 
franjas de edad, 
eso sí, adaptadas 

a sus gustos y 
preferencias” 

Amanda Avilés
Milbby inauguró su segunda tienda en Madrid, 
en el Centro Comercial Parquesur de Leganés, el 
pasado 9 de septiembre con el objetivo de “se-
guir contribuyendo a la felicidad del mundo, a 
través del arte, la creatividad y la imaginación”.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Leganés presenta el programa 
‘A Escena’, la programación cultural en teatros con 
31 grandes propuestas de artes escénicas durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Redacción
Palabras Necias presenta su nuevo videoclip 
para la canción “Los cacos ya no visten a rayas”, 
grabado en unas ruinas como una reivindicación.

Amanda Avilés
Un centenar de ninots, trajes fa-
lleros y carteles, en una exposi-
ción Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad.

El reconocido artista 
René Mäkelä rinde 
tributo al Madrid de 
Sabina en Leganés

Leganés presenta el 
programa ‘A Escena’, 
con más de 30 
grandes propuestas

El grupo Palabras 
Necias graba su nuevo 
videoclip en Leganés 

Moraleja de Enmedio 
presenta la programación 
de El Cerro para 2021

Las Fallas llegan 
al CEART de 
Fuenlabrada

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-reconocido-artista-rene-makela-rinde-tributo-al-madrid-de-sabina-con-una-obra-que-se-puede-ver-en-leganes-51426.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-ayuntamiento-presenta-la-programacion-de-el-cerro-para-2021-51499.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/las-fallas-llegan-este-jueves-al-ceart-de-fuenlabrada-51434.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-presenta-el-programa-a-escena-con-mas-de-30-grandes-propuestas-de-teatro-musica-y-danza-51665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/comienzan-las-actividades-presenciales-en-la-junta-de-distrito-loranca-nuevo-versalles-parque-miraflores-51672.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-grupo-palabras-necias-graba-su-nuevo-videoclip-en-leganes-51653.aspx
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Charlamos con Jonathan Praena, presidente del Club de fútbol Fuenlabrada 

Conocemos el plan de 
expansión internacional del 
Fuenla con su Presidente
Amanda Avilés / Iván Romo

El equipo leganense ha logrado una 
histórica victoria con un 80-69

Redacción
El Club de Baloncesto femeni-
no de Leganés ha conseguido 
su primera victoria en la Liga 
Endesa de este 2021-2022 
contra el equipo Baxi Ferrol.

Gabriela Olías
A través de este acuerdo se 
procederá a realizar mejoras 
en las instalaciones del muni-
cipio y se desarrollarán nue-
vas iniciativas para el fútbol.

Primera victoria del CB 
Leganés en la Liga Endesa

Moraleja y la Escuela de 
fútbol firman un acuerdo 
para impulsar este deporte

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/primera-victoria-del-cb-leganes-en-la-liga-endesa-51900.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/conocemos-el-plan-de-expansion-internacional-del-fuenla-con-su-presidente-51233.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/primera-victoria-del-cb-leganes-en-la-liga-endesa-51900.aspx
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Un fallo técnico provoca la pérdida 
de una subvención para educación

Leganés se plantea instalar 
medidores de aforo de coches

Se trataba de una ayuda regional de 300.000 euros

Se haría con el objetivo de 
controlar el tráfico y las emisiones

Los mayores 
de 65 años 
disfrutarán de 
ellos dos años

Según el PP, la documentación fue presentada fuera de plazo

El consistorio facilita agua, herramientas y utensilios
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Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Según el Gobierno de Leganés, todo suce-
dió por un “error en la tramitación técnica”. 
El PP declara que la documentación se pre-
sentó fuera de plazo.

Amanda Avilés
El vicealcalde, Enrique Morago, asegura que va-
lorará las sugerencias del sector para reescribir 
el texto y adecuarlo a la nueva realidad.

Amanda Avilés

El Ayuntamiento 
de Leganés se 
compromete a revisar 
la ordenanza de 
terrazas

Ya se han entregado
los huertos 
urbanos

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Los proyectos para implantar zonas de 
bajas emisiones para los que Leganés 
ha solicitado una ayuda de 5.4 millones 
de euros a la Unión Europea, incluyen 
la implantación de plataforma de mo-
vilidad inteligente. Este mecanismo se 
estudia que pudiera incluir más siste-
mas de control de accesos.

“Esto permitirá 
a los ciudadanos 
conocer los datos 

de movilidad y 
calidad del aire 
que respiran” 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/un-fallo-tecnico-provoca-la-perdida-de-una-subvencion-destinada-a-educacion-51958.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/encuentro-con-los-hosteleros-de-leganes-el-ayuntamiento-se-compromete-a-revisar-la-ordenanza-de-terrazas-51949.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-se-plantea-instalar-medidores-de-aforo-de-coches-51836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/medioambiente-entrega-las-llaves-de-los-65-huertos-urbanos-de-ocio-del-parque-de-la-hispanidad-51711.aspx
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¿Qué calles asfaltará el Plan Impulsa?

Enrique Morago (Cs) vicealcalde: “El 
auténtico generador de empleo son 
nuestros empresarios”

Las obras de mejora de las calles de Leganés provistas por 
el Plan Impulsa, han comenzado el lunes 20 de septiembre

Hablamos con el edil sobre el Proyecto 
municipal de Activación Profesional

Impartido por profesores de Educación Física, adaptado a los 
objetivos de cada persona, todos los martes y jueves

Plan Impulsa Leganés

Recuenco nos habla sobre la moción que presentarán

Las sesiones comienzan el 21 de septiembre
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Redacción
El enfermero está acusado de grabar par-
tes íntimas de mujeres mientras se some-
tían a un examen médico que él practicaba 
en la Universidad Carlos III. 

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Los trabajos de asfaltado y rehabilitación de 
zonas industriales en diferentes puntos de 
Leganés han comenzado este lunes en el 
marco del Plan Impulsa.

Detenido un 
enfermero de UC3M

Ya no tienes excusa para poder ponerte en forma: 
entrenamiento personal gratis y al aire libre en Leganés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Encuentro entre 
el Ayuntamiento y 
el Parque Leganés 
tecnológico y la 
Ciudad del Automóvil

Recuenco (PP): 
“Al alcalde le resbala 
lo que están pasando 
los vecinos”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los vecinos y vecinas de 
Leganés pueden a partir 
este martes 21 de septiem-
bre realizar actividad física 
al aire libre coordinada por 
profesores de Educación Fí-
sica gracias al programa de 
‘Puntos Activos’, que se re-
toma este mes de septiem-
bre para facilitar que todos 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Junta de Gobierno local de Lega-
nés ha aprobado recientemente el 
proyecto de Activación Profesional 
para personas jóvenes desemplea-
das de larga duración. Con un pre-
supuesto de 553.459 euros, de los 
que 114.559 serán aportados por el 
Ayuntamiento de Leganés.

“Morago, como 
vicealcalde, 

responde, también, 
a las críticas del PP 

de Leganés”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/que-calles-asfaltara-el-plan-impulsa-51413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/encuentro-entre-el-ayuntamiento-y-el-parque-leganes-tecnologico-y-la-ciudad-del-automovil-51627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/enrique-morago-vicealcalde-y-concejal-de-empleo-el-objetivo-del-ayuntamiento-es-facilitar-la-incorporacion-al-mercado-laboral-pero-el-autentico-generador-de-empleo-son-nuestros-empresarios-51612.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/miguel-angel-recuenco-pp-leganes-al-alcalde-santiago-llorente-le-resbala-lo-que-estan-pasando-los-vecinos-de-leganes-51603.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/detenido-un-enfermero-de-la-universidad-carlos-iii-por-grabar-a-sus-pacientes-51896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/ponte-en-forma-entrenamiento-personal-gratuito-y-al-aire-libre-en-leganes-51377.aspx


Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La Asociación Vinagres BTT 
Candil finalizaba el miércoles, 
22 de septiembre, el recorrido 
hasta el Camino de Santia-
go en bicicleta. Una iniciativa 
puesta en marcha la semana 
pasada con el objetivo de re-
caudar fondos para ayudar a 
Nora, la hija de Rubén Rodrí-
guez Vozmediano, que sufre 
de la enfermedad rara llamada 
Atrofia Muscular Espinal.

La asociación 
La organización nació como 
una comunidad deportiva en-
cargada de promover el ciclis-
mo entre los más jóvenes a 
través de la realización de sali-
das y eventos tanto en campo 
como en ciudad. “La iniciamos 
para fomentar el deporte entre 
los chavales y ha ido funcio-
nando bastante bien”, cuenta 
el presidente. Un núcleo de ac-
ción generado con el propósito 
de mejorar vidas, al igual que 
la labor solidaria que también 
ha aflorado de esta asociación: 
La lucha contra la Atrofia Mus-
cular Espinal ha sido la otra 
causa que ha impulsado a sus 
integrantes a moverse en bus-
ca de cooperación.

Atrofia Muscular Espinal
La atrofia muscular es un tras-
torno que consiste en el des-
gaste, pérdida o disminución 
del músculo esquelético. Se 
produce por un desequilibrio 
entre la síntesis de proteínas 
y su degradación. Afecta a las 
células nerviosas de los mús-

culos esqueléticos, generando 
parálisis parcial o total. Esta 
alteración origina la disminu-
ción, o finalmente ausencia, de 
la fuerza muscular y causa una 
gran afectación en las acciones 
cotidianas.

Se trata de una enferme-
dad rara, no conocida por 
muchos, pero llega a distin-
guirse en hasta tres tipos: la 
psicológica, causada por que 
la persona afectada no utiliza 
los músculos con asiduidad; 
la patológica, causada por en-
vejecimiento, inanición y otras 
enfermedades; y la neurogéni-
ca, que se debe a la falta de 
conexión entre los nervios y 
los músculos.

Esta patología, explica 
Rubén “Es una enfermedad 
muscular que afecta en ma-
yor parte al sistema motor. Es 
respiratoria pero acaba siendo 

muscular” puntualiza. “Hay 
distintos tipos. La tipo uno es 
la peor y es la que tiene mi 
hija. Los niños fallecen al año. 

Ahora hay una medicación que 
parece que está funcionando y 
les mantiene con vida”, afirma.

Nora pedalea contra el AME
En cuanto a la iniciativa Nora 
pedalea contra el AME, cuen-
tan qué ha supuesto para los 
ocho integrantes recorrer el 
Camino de Santiago de ma-

nera solidaria. David González, 
secretario de la Asociación, 
habla sobre la importancia de 
la acción y sobre cómo surgió: 

“Lo íbamos a hacer el año que 
viene, pero al final nos apun-
tamos todos”, comenta, “¿Qué 
menos que hacerlo por Nora?”

Aunque lo cierto es que este 
proyecto no solo tiene la in-
tención de mejorar la vida de 
la pequeña de 6 años, sino la 
de todos los niños con esta 
dolencia. “Las familias se ven 

desprotegidas. Te dan el diag-
nóstico y búscate la vida como 
puedas”, explica Rubén: “El 
objetivo con el que se ha reali-

zado una parte del viaje es rei-
vindicar las carencias que tiene 
la enfermedad de mi hija y las 
de otros niños con enfermeda-
des raras que no se conocen”. 

El presidente de la asocia-
ción ha hecho referencia a 
estos déficits en materia de 
tratamientos y herramientas 
a disposición de las familias 
por parte de las instituciones, 
pues cuenta que “la atención 
temprana a los 6 años termi-
na” y que “no hay nada que te 
guíe por parte de las adminis-
traciones”. Rubén representa 
a todas aquellas familias, que 
en estos casos, no reciben las 
ayudas pertinentes para poder 
asistir a sus hijos.
(Sigue leyendo con el QR)

Asociación Vinagres BTT Candil atiende a Televisión de Madrid
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        Uno de los propósitos del 
viaje es qUe nos reciba algUien 

de la comUnidad de madrid o del 
gobierno central”

La asociación Vinagres BTT Candil pide 
ser escuchada por las administraciones

La asociación Vinagres BTT Candil pide 
ser escuchada por las administraciones

Con la iniciativa “Nora pedalea contra el AME” solicitan sentarse 
con la Comunidad de Madrid

Camino de Santiago 
para recaudar fondos 
contra la Atrofia 
Muscular Espinal
La asociación Vinagres BTT Candil 
realizó seis etapas para recaudar 
fondos y crear una organización 
contra la enfermedad

Recauda fondos para la gente y las causas que te importan
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https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-asociacion-vinagres-btt-candil-pide-ser-escuchada-por-las-administraciones-51574.aspx


\\ 23 \\ // Octubre 2021 //  

https://www.sdotv.es/dash?mediaModal=1&mediaType=tvShow


NÚ
ME

RO
: 1

3

P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

pág. 6

“Nora pedalea 
contra el AME”
“Nora pedalea 

contra el AME”

Con esta inciativa, solicitan sentarse  
con la Comunidad de Madrid

¿Qué calles asfaltará el Plan Impulsa?
pág. 
21

C.F. Fuenlabrada: conocemos su plan
de expansión internacional

pág. 
18

¿Crees que el 
Ayuntamiento no se 

preocupa por los vecinos?

fUENLABRADA  HUMANES  MORALEJA DE eNMEDIO  LEGANÉS
2ª Era  - Depósito Legal: M-6942-2021

pág. 22

El banco de alimentos pide 
voluntarios de manera urgente

pág. 
10

Fiestas de San Nicasio 2021: conciertos 
de categoría y medidas de seguridad

pág. 
17

e
n

tr
e

v
is

ta

Hablamos con la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea 

pág. 11

“Con la frescura de los nuevos 
tiempos, pero con gestión  
y gobierno”

Carolina Alonso 

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticias-leganes/
https://www.sdotv.es/dash?mediaModal=1&mediaType=tvShow



