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Municipales para el próximo 2022
La Comunidad refuerza la protección
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Hablamos con Mehdi Nafti sobre su
llegada al Leganés
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Ruiz Escudero
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“ La pandemia nos ha hecho
pensar y reorganizar nuestras
urgencias extrahospitalarias”
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com

Fuenlabrada pone en
marcha los trabajos del
esperado Parque Ferial
Hablamos con la concejala de Desarrollo
Urbano Sostenible, Ana María Pérez,
sobre el ambicioso proyecto
pág. 3
¿Apoyas que se
trasladen las Fiestas al
nuevo Parque Ferial?
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Este periódico no se nivende
se compra
Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá
no recibe publicidad institucional como todos los demás.

Informarte bien, nos sale muy caro
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* Subida de hasta un 66 %

orgullosos
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Fuenlabrada pone en marcha
los trabajos del esperado
Parque Ferial con las obras
para la mejora de
la Avda. de la Hispanidad
Hablamos con la concejala de Desarrollo Urbano
Sostenible, Ana Mª Pérez, sobre el proyecto
po de Fuenlabrada”. Pérez asegura que no faltará ni un solo
detalle para que los vecinos y
vecinas disfruten de ese nuevo
enclave. “Va a ser una zona privilegiada de casi 19 hectáreas
de terreno donde va a haber
áreas de esparcimiento familiar,
parques infantiles, zonas culturales, zonas deportivas, de ocio
y, por supuesto, nuestras Fiestas Patronales de septiembre;
uno de nuestros eventos más

La envidia de la región
Así nos lo detalla la concejala
de Desarrollo Urbano Sostenible en el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, Ana María Pérez,
quien nos traslada su satisfacción por poder ver cómo, poco
a poco, este ambicioso proyecto se transforma en realidad.
Los trabajos en la Avenida de
la Hispanidad, que tendrán un
plazo de ejecución de 4 meses
y un presupuesto de 1,5 millones de euros financiados con
cargo a los fondos europeos
Next Generation, permitirán
mejorar los trayectos peatonales y el carril bici, así como
crear los accesos necesarios
para conectar con ese ansiado
nuevo Parque Ferial. Es el principio de la creación de “un gran
pulmón verde” que aspira a
convertirse en “la casa de cam-

importantes”, señala Pérez. De
hecho, la edil se atreve a decir
que las Fiestas que allí se celebren serán “la envidia de la

zona sur e, incluso, de toda la
Comunidad de Madrid”.
Urbanización sostenible
El primer paso será reformar
toda esa Avenida de la Hispanidad. Según nos detalla
la concejala, “las obras plantean la segregación de las vías
peatonal y ciclista, la mejora
de la jardinería y la regeneración urbana del entorno”, más
allá, incluso, del proyecto del

Se trata de la Primera Fase
del Parque Ferial, que prevé la
creación de un gran pulmón verde
al este de la ciudad”
Parque Ferial. “Ha quedado
demostrado que la zona de la
Avenida de la Hispanidad se
utiliza muchísimo, a diario, por

La concejala nos atiende para desgranar los detalles de las obras

todos los vecinos y vecinas”,
dice, y es por ello que “hacía
falta una renovación y una
regeneración de ese espacio”.
Además, los trabajos incluyen
la creación de dos plataformas
para la llegada del transporte
público, fomentando la movi-

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cuenta atrás para que Fuenlabrada pueda presumir de
un gran punto de encuentro a
favor del medioambiente que
sirva, también, como reclamo
dentro de la región para que
los madrileños quieran acercarse a conocer nuestra ciudad. El
Ayuntamiento de Fuenlabrada
pondrá en marcha los trabajos
del nuevo Parque Ferial de la
ciudad a principios de año y lo
hará con las obras de mejora
en la Avenida de la Hispanidad.
El proyecto ha sido aprobado
ya por la Junta de Gobierno
Local y comprende todo un
lavado de cara para la que es
una de las principales arterias
de Fuenlabrada.

En la imagen superior, el ambicioso proyecto del nuevo Parque Ferial.
En la inferior, la zona donde se encuentra el actual Recinto Ferial.

lidad sostenible. Ese es otro
de los motivos por el que la
confección de ese Parque
Ferial, reconoce la edil, “ha
conllevado un proceso complicado, porque ha necesitado
ingentes informes técnicos y
de medioambiente” para, precisamente, poder cumplir con
los objetivos de sostenibilidad.
De hecho, confiesa, “teníamos
pensado sacarlo antes, pero
le hemos dado una vuelta y
hemos hecho un proyecto muchísimo más bonito, moderno
e innovador”. Incluso, adelanta, “creemos que a finales del
mes de noviembre o principios
de diciembre podremos sacar
la licitación”.
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Aprobados los Presupuestos
Municipales para el 2022

La plusvalía siembra
discordia: VOX
Fuenlabrada exige
la retirada de los
Presupuestos de 2022

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Fuenlabrada contará para el próximo año con
un presupuesto de más de 215 millones de
euros que permitirá dar una respuesta pública
decidida que permita la recuperación ayudando a familias y a empresas de la ciudad.

Cuentas generales que han salido adelante con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos

La Policía Local de
Fuenlabrada incorpora
a 22 nuevos agentes
Alcanza los 206 efectivos, a la vez
que se aumenta y renueva la flota

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Aseguran que el gobierno local prevé ingresar
una cantidad importante a través de una Ordenanza Municipal “que quedó anulada” a raíz de
la sentencia del TC.

Fuenlabrada lanza el
25 denuncias a bicis y
nuevo contrato de comida patinetes eléctricos por
a domicilio para personas circular por la acera
Han sido interpuestas
mayores o con
por la policía local
discapacidad

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Se trata del resultado de una campaña intensiva
de vigilancia en cuanto a la circulación por aceras
y zonas peatonales.

Amanda Avilés

Imagen: Redacción

@SoydeMadrid_C
La plantilla de la Policía Local se refuerza con la incorporación de 22 nuevos agentes, alcanzando así un
total de 206 efectivos. Esta medida viene a reforzar el
departamento, inmerso en un proceso de renovación .

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

El objetivo es “mejor calidad a los servicios públicos”

El Ayuntamiento contrata a 80
desempleados de larga duración
Además, ha pedido autorización para
desarrollar planes dirigidos a 135 jóvenes
Amanda Aviés / @AmandaCoconutt
Ochenta personas desempleadas de larga
duración y mayores de 30 años han sido
contratadas por el Ayuntamiento dentro
del Programa de Reactivación Profesional enmarcado en el Plan de Empleo que
puso en marcha el Consistorio para paliar
la crisis derivada del Covid. Las personas
contratadas pertenecen a diferentes perfiles profesionales...

“Se pondrá en marcha
otro programa
de incentivación
del empleo que
beneficiará a otras 60
personas”

Fuenlabrada estará
representada en
la Olimpiada
Informática Regional
Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
A por todas. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
creado un nuevo taller en el que preparará a estudiantes de cuatro institutos de la localidad para
competir en la Olimpiada Informática Regional.
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Patricia Reyes
“En el ámbito rural hay muchas mujeres
con talento y capacidad de liderazgo”
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Directora General de Igualdad de la Comunidad
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Sánchez: “Considero lamentable
que se utilicen los Plenos para
tergiversar la realidad”

¿Censura en Humanes?

La Oposición acusa al alcalde
PSOE, Cs y Podemos denuncian “la forma y
fondo” en la que se ha convocado el Pleno
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Pleno de Humanes de Madrid ha
terminado con un ambiente caldeado.
Después de que la Oposición denunciase que el alcalde José Antonio Sánchez
les ponía “trabas” para presentar preguntas en la sesión plenaria, el concejal
del PSOE de Humanes, Isidro Navalón,
ha sido expulsado del salón de plenos
de este viernes.

El alcalde y su equipo
han tenido una muy
buena oportunidad
para demostrar que
creen en ese respeto y
no lo han hecho

Gabriela Olías / @GabrielaOlias
La Concejalía de Infancia ofrece a las familias
que lo necesiten las Colonias Navideñas para
ayudar a la conciliación familiar durante el periodo no lectivo que comprende a partir del 22
de diciembre y hasta el 7 de enero.

El alcalde se reúne
con el viceconsejero
de Transportes
Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Imagen: Ayto. Humanes de Madrid

Los grupos denuncian falta de transparencia

Se desarrollarán desde el 22 de
diciembre hasta el 7 de enero

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez / @Soymsanchez
El alcalde de Humanes responde a las críticas
de la Oposición y asegura que “no hay falta
de transparencia”.

Colonias Navideñas
para los días sin cole

// Diciembre 2021 //
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Moraleja lanza una subvención
para crear 20 puestos de trabajo

‘El gigante y la
castañera’, en Moraleja
El cuento se recreará con
actividades para los peques
en el centro ‘Érase una vez’

El personal contratado deberá realizar una formación transversal

Comienza la segunda fase del
asfaltado de la calle Zapatera
La calle permanecerá cortada desde el
25 de noviembre hasta el fin de obras
Gabriela Olías
@GabrielaOlias
El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio ha informado a través de su
cuenta de Facebook del inicio de la
segunda fase de asfaltado de la Calle Zapatera, tras los efectos en la vía
por el temporal Filomena.
Desde el 12 de noviembre, se procedía a continuar con los trabajos de
fresado en la calle...

“Algunos vecinos
han denunciado el
estado del camino
a Humanes de
Madrid”

Gabriela Olías / @GabrielaOlias
La Concejalía de Educación ha informado de la
celebración de la llegada del Otoño en Moraleja
en la Casa de Niños Érase una vez.

Una chimenea
obstruida a punto
de provocar
un incendio
Redacción
@SoydeMadrid_C

Imagen: Facebook

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La subvención ofrece puestos en categorías
como administración, jardinería, limpieza,
ayudas en centros municipales o archivo,
entre otros.

Imagen: Ayto. Moraleja de Enmedio

Serán puestos de 6 meses para parados de larga duración
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extrahospitalarias con el objetivo de que se tenga
un recurso cerca que pueda atender la urgencia”
Enrique Ruiz Escudero habla de la Sanidad madrileña
Ana de Santos
@anadestos
En Televisión Digital de Madrid
ponemos bajo lupa la Sanidad
de nuestra región, gracias a la
presencia en nuestros estudios
del consejero Enrique Ruiz Escudero, que ha abordado junto
a nosotros los temas más relevantes que afectan al Sistema
de Salud de los madrileños.
Enrique Ruiz Escudero habla
del proyecto de Presupuestos
de la Comunidad de Madrid, ”el
más alto en Sanidad de toda
la historia de la Comunidad de
Madrid”. Un documento que incluye 8.763 millones para Salud,
casi setecientos millones más

con respecto al presupuesto anterior. Según explica el consejero es “principal” la inversión en
el Plan de Atención Primaria, la
recuperación de listas de espera
o Salud Mental.
Atención Primaria
Con un total de 2.200 millones, la
Atención Primaria es uno de los
puntos en los que se incrementa
el presupuesto, con cuatro líneas
de actuación: Recursos Humanos; Infraestructuras, con “33
centros de salud donde vamos a
hacer estas actuaciones”; optimizar los procesos; y desburocratizar el trabajo de los profesionales
sanitarios, optimar los tiempos

para que su trabajo sea puramente asistencial. Ruiz Escudero
señala que la Comunidad de Madrid es la única que cuenta con
Atención Primaria “por la mañana y por la tarde” y destaca las
cifras de atención, “con 255.000
consultas en un solo día”, con las
que “se resuelven el 90% de los
problemas sanitarios”.
En cuanto a las Urgencias de
los Centros de Salud, el consejero explica que se está evaluando
de manera muy detallada, “para
establecer una red de recursos
que esté lo suficientemente cerca, combinando las unidades de
atención domiciliaria y también
los que se vayan a abrir de ma-

nera presencial”. Ruiz Escudero
asegura que “la pandemia nos
ha hecho pensar y reorganizar
nuestras urgencias extrahospitalarias, y combinado con las hospitalarias, sobre todo que tenga
un recurso cerca que pueda
atender su urgencia, que ese es
el objetivo.”
Grandes Obras
Ruiz Escudero hace un repaso
por las grandes obras que van a
mejorar la atención hospitalaria
de nuestra región, desde el nuevo hospital de La Paz, las obras

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ruiz Escudero: “reorganizamos las urgencias

del 12 de Octubre, otras obras
como la reorganización del
Hospital de Móstoles, el bloque
quirúrgico o el instituto oncológico del Gregorio Marañón, la
fachada del Ramón y Cajal o el
parking del edificio de consultas
del Niño Jesús.
(Sigue leyendo con el QR)
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Patricia Reyes

Dipositivo especial
para estas Navidades
en Madrid

“En el ámbito rural hay muchas
mujeres con talento y capacidad
de liderazgo”

Refuerzo policial, limitación
de accesos, controles de
tráfico y protección de los
consumidores

La Directora General de Igualdad
de la Comunidad de Madrid habla
del programa GEA
Reyes explica que esta iniciativa “se lleva
desarrollando en la Comunidad de Madrid
desde el año 2001 con diferentes programas”, que se han ido aumentando “tanto
en presupuesto, como el número de mujeres que han ido participando, como también el número de mancomunidades”.
En esta ocasión el programa se desarrolla
“en siete mancomunidades de municipios”, y
el objeto es “promover e incrementar tanto
la participación social...

Estos son los puntos
de vacunación
contra el covid-19

Entrevistamos a Patricia Reyes, Directora General de Igualdad de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de
Madrid refuerza la
protección frente
a inclemencias
invernales
María González
La Agencia de Seguridad y Emergencias
Madrid 112 podrá contar con maquinaria y
otros recursos.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Los casos de coronavirus
aumentan en la Comunidad
de Madrid
Clara Pacheco
@tnemv

La Historia
Interminable

L

os quebraderos de cabeza se siguen sucediendo
en el seno del Partido Popular. La tormenta no parece
amainar en sus filas. A la lucha fratricida entre Génova
y Ayuso, se suma la inoportuna (y preocupante)...

PATRICIA

CIRUELOS

Puede que el
Mindfulness sea
la respuesta

M

uchas cosas han cambiado a lo largo de la historia
de la humanidad, sin embargo,
el ser humano sigue....

Coach, Experta en
Mindfulness y Comunicación.

patriciacirueloscoach@gmail.com

Ayuso advierte de la necesidad de trabajar por la
reintegración del talento en el mercado laboral

Lo declaró en el encuentro anual de la Generación Savia
María González / @mpastelito_
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de la necesidad de
trabajar por la reintegración del talento senior
en el mercado laboral en un país “con impuestos al trabajo muy elevados y con muchas trabas a la contratación

La decisión Savia es el impulso del talento Senior

Imagen: Comunidad de Madrid

María González
@mpastelito_
La comunidad de Madrid a través del programa GEA ha celebrado un contrato de
servicios dirigido a promover la participación social y laboral de las mujeres del
ámbito rural, para hablar de ello, hemos
contado en Televisión Digital de Madrid
con la presencia de la Directora General
de Igualdad de la Comunidad de Madrid,
Patricia Reyes.

Olatz Iglesias
El Ayuntamiento de Madrid, a través de
la Policía Local ha diseñado un dispositivo
que empezó durante el Black Friday.

ECONOBLOG
DE IRENE
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Jesús Alonso Gallo: “Cuando te haces
emprendedor, el aprendizaje es a base de
látigo. Si te equivocas te cuesta dinero y hay
familias que dependen de ti”

Clara Pacheco
El Comité Ejecutivo del Pacto
por la Cañada Real ha elaborado una serie de actuaciones, una hoja de rutas que
prevén incorporar en un plazo de dos años.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito / @laexposito

Empleado, emprendedor e inversor. Estas son las tres aristas sobre las que se desarrolla el perfil de Jesús Alonso Gallo

Nuevas actuaciones para
realojar a las familias de
la Cañada Real

Más Madrid celebra la
resolución del Defensor del
Pueblo sobre la Cañada Real
Y exige que se cumpla inmediatamente
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El grupo municipal apunta que
esta decisión “viene a dar la razón a las vecinas y vecinos”.

\\ 12 \\

// Diciembre 2021 //

Actualidad gráfica

Editorial
Queridos Reyes Magos...
Ahora que se acerca la Navidad,
todos estamos preparando las cartas con nuestros principales deseos
para el próximo año.
Desde Soyde. les mandamos
nuestas peticiones a unos reyes
que sí son de este mundo y que,
aunque tienen unos reinos pequeños y “de prestadillo”, porque son
los votos de sus vecinos los que se
los han dado, tienen el poder de
gestionarlos durante un tiempo.
De manera general, y para todos
los regidores de nuestra comunidad, os pedimos que gobernéis
para todos, para los que os han
votado, para los que puede que lo
hagan, pero también para los que
no lo han hecho ni lo harán, porque

ahí se demuestra la grandeza de un
político.
Os pedimos que gestionéis con
eficiencia y eficacia. Sed conscientes de que el dinero que manejáis
es finito y necesario para muchas
cosas. Por favor, elegid las más provechosas para los vecinos, no para
vuestro rédito personal.
Cada alcalde tiene su carta, ¿las
quieeres leer?
(Sigue leyendo con el QR)

Marlis González Torres

Se trata de un acuerdo histórico
Así califican al recientemente alcanzado
acuerdo para la conversión en funcionarios de aquellos trabajadores públicos que venían desempeñando sus
servicios como funcionarios interinos...

Roberto Tornamira y Eduardo Hernández
Salvemos el planeta…
¿pero en beneficio de quién?
Todos estamos de acuerdo en que
la naturaleza está siendo sobreexplotada y que las consecuencias de
estos excesos son nefastos...

Francisco

Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco,
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier
Hervás.

Una mirada
política

por Alba Exposito

por Jose Castillo

No necesitamos un Día
del Hombre y, menos, para
reivindicar la igualdad de género

La Matrioska en los presupuestos
de la Comunidad

La clave es sumar en igualdad y dejar el
espacio que reclamamos las mujeres y
al que tenemos derecho...

Una realidad mayor, superpuesta a la
“muñeca” de otros gastos de menor
cuantía. Un presupuesto administrativo es
una matrioska...

Cruz

La Cultura como factor de cambio
social
¿Cuál es el significado de la Cultura en la
sociedad? ¿Qué influencia ejerce en los
cambios sociales? ¿Cuál es el compromiso social de la Cultura?...

Director: Esteban Hernando.

Filtro
Feminista

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

Imprime: COMECO

Contacto: info@edetronik.es || Tel: 914989338
*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Los apuntes
de Aitor
por Aitor Cardena

La verdad sobre la unificación
de tarifas del Abono Transporte
Los usuarios habituales del transporte
público en las localidades más alejadas
de Madrid Capital ya se habrán enterado
de que el próximo 1 de enero su Abono
Transporte valdrá 82€...

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

Gobierne quien gobierne
Acaba con mas pena que gloria el mes de
Noviembre, inmersos en zozobra social y
tensión política, que de estas dos prebendas vamos mas que sobrados y nos hallamos a las puertas de la Navidad que inicia
todos los años...
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Redacción
@SoydeMadrid_C

¡Déjale los
chocolates
a Suchard!
Aquí tienes
siete ideas
originales de
calendario
de adviento

L

a satisfacción al disfrutar
de algo que nos hace mucha ilusión no tiene precio,
pero lo verdaderamente valioso que obviamos a menudo
es el camino hasta llegar ahí.
La espera puede ser eterna
y aunque el sentimiento de
impaciencia aumente, a veces al llegar el día nos llena
menos la recompensa que
las expectativas.

El comienzo de las navidades trae consigo una
gran ilusión, un espíritu
que se convierte en cierta
melancolía una vez terminan. Por eso mismo, debemos disfrutar cada día
y no solo las fechas señaladas, como Nochebuena.
Una buena manera de añadirle un extra de emoción
es con los calendarios de

series

Miriam

Sánchez-Hermosilla

ASMR ¿nueva
Ten un detalle bonito y garantiza
una sorpresa diaria hasta Nochebuena
con opciones para todos los gustos
adviento. 24 días de sorpresas sin saber que nos
aguarda bajo el siguiente
número porque ¿Quién dijo
que solo pueden contener
chocolate? Sin desmerecer
al sustituto del sexo por excelencia te traemos siente
ideas originales de calendarios de adviento.

1

de adviento
1 Cdealendario
Whisky
alendario de
2 Cadvientode
café
3 Calendario Tosta Rica
4 Calendario Fitness
5 Calendario Harry Potter
6 Calendario para perros
7 Calendario DIY

Calendario de adviento de Whisky
De manera responsable una copa de vez en
cuando no hace daño a nadie y en The Boutique and Whisky Company han conseguido que ya solo por diseño
merezca la pena probar
sus variedades.

Redactora de Soyde.

Ganas de Matar.
La serie “You” vuelve a
volvernos locos
irigir el cerebro a pensar solo
en lo que debemos o queremos, es imposible. No se pueden controlar los pensamientos
espontáneos que nuestra mente
genera. La parte positiva es que
este tipo de ideas, son útiles: son
importantes para la creatividad.

Psicóloga Psicoeduk

David Redondo

Gabriela olías

D

iHuerting: Tu
huerto urbano
hecho a medida

El primer paso
no requiere
esfuerzo con
ODSs en Acción

forma de
relajarse o alivio
emocional?

David Redondo

Controla
tu huella de
carbono con
Oroeco
David Redondo

Gamer Meister
DE YAGO
Adaptando que es
gerundio

M

uchos son los intentos que
ha tenido el cine de adaptar los videojuegos a la gran
pantalla, o a la pequeña pantalla ahora que las plataformas de
streaming se han quedado con
buena parte del pastel.

(Sigue leyendo con el QR)

mÚSICA
caRLOS
CARLOSrUIZ
RUIZ

Redactor
RedactordedeSoyde.
Soyde.

¿Sabías que el reaggetón
ha cumplido 30 años?

E

ste año han pasado 30 años
desde que el reggaetón ha
llegado a nuestras vidas ya nos
ha hecho bailar y disfrutar en la
mayoría de nuestros días.
Aquí te presentamos un repaso
por las canciones que han puesto
a este género en la teintena. Sigue el QR para conocerlas.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

GENIOS

Antonio
Lorente
Editorial: Contempla
Precio: 24,50 €
Hondos. A ratos excéntricos.
Altamente sensible. Brillantes
mentes creativas. Por esta
obra desfilan veinte genios
de la cultura del siglo XX que
contribuyeron a crear una visión nueva y transgresora de
la sociedad que les tocó vivir.
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Imagen: Televisión Digital de Madrid

El acoso escolar
sigue en descenso
pero aumenta el
ciberbullying a
causa de la
pandemia
Hablamos con Graciela Sánchez de la Fundación ANAR
sobre este tema que afecta a niños y adolescentes
Piedad Milicua
El acoso escolar sigue siendo un
problema muy presente en la vida
de los niños y adolescentes, aunque
cada vez más la conciencia social y
las campañas contra el mismo están

ayudando a que siga un descenso
imparable. Así lo demuestra el último
estudio presentado por la Fundación
ANAR, que pese a mostrar datos positivos también revela que la forma
de acosar está cambiando...

Tuxxxxxxxxxxxx
gato siempre sabe
dónde estás

Harinas integrales.
¿Cuál es la mejor?

Un grupo de científicos ha
descubierto que son capaces de
crear imágenes mentales de la
posición de sus dueños

Elige la que más te guste,
combínalas, experimenta…

Piedad Milicua
@piedad92

Ana Hernando
Estas son alguna de las harinas que podemos
encontrar en el mercado y que se derivan de
ellos. Cada una de ellas con características propias y usos en cocina.

Divulgaci gastro
Fernando González
Redactor de Soyde.

El ejército romano, un
factor decisivo en la forja
de un imperio

E

l mayor enemigo de Roma
fue ella misma. Ningún estado
cercano pudo detener su embestida, entre muchos factores, consecuencia de una de las maquinarias
bélicas más perfectas de la Historia, el ejército romano, la legión.

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Conoces el
TikTok Tic?

H

ablamos con Ana
Asensio, Psicóloga y
Doctora en Neurociencia y
hacemos un repaso de las
últimas tendencias.
Encontrarás las novedades de la semana en redes sociales. El regreso de
Lindsay Lohan, las quejas
del vecino de Ana Guerra,
el gesto viral en TikTok que
está salvando vidas y el

María González
Redactora

¿todavía no sabes de lo que
habla todo el mundo?

L

os ODS son objetivos
de desarrollo sostenibles, como ya veíamos
se establecieron en una
agenda internacional proyectada hasta el año 2030
y está compuesta por 17
Objetivos de Desarrollo
Sostenibles y 169 metas.
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) constitu-

gRISTINA aRRIBAS
Y Marcos muñoz
Redactores de Soyde.

Prepárate para la Navidad
con estos turrones

H

asta los paladares más exquisitos encontrarán su hueco
en estas turronerías madrileñas
Aún quedan algunas semanas
para dar la bienvenida a Navidad,
pero los más golosos seguro que
están preparándose ya para disfrutar de todos los dulces navideños. Realmente, ¿Qué sería de la
Navidad sin turrones o roscones?

TikTok tic con una invitada
especial, Ana Asensio de
Vidas en Positivo.
¡No te pierdas el último
programa de Enred@2!

yen un llamamiento universal a la acción para poner
fin a la pobreza, proteger el
planeta y mejora las vidas y
las perspectivas de las personas en todo el mundo.

BELELZA
rocío antolín

Redactora de Soyde.

“K-Beauty”, la reina del
cuidado de piel

L

a irrupción de la cosmética
coreana, también conocida
como K-Beauty, ha sido uno de
los mayores acontecimientos en
el mundo occidental de la cosmética. Sus productos marcan la
diferencia respecto a lo que ya se
ha visto con anterioridad. Empecemos con algunas marcas coreanas con las que adentrarse...
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Teatro familiar e inclusivo:
no te pierdas

Javi
Sancho
TAMBIÉN

“DEL
DEPORTE

Hablamos con dos
de los actores que
protagonizan la
puesta en escena

Amanda Avilés
El cómico que se ha hecho viral
a través de las redes sociales
con sus vídeos haciendo running
y contando anécdotas. La risa
de la mano del deporte como lo
entendemos los mortales: con
sus jadeos, sus historietas que
contar y sus incongruencias.

Madrid Metal, una
historia ilustrada
del Madrid heavy
de los 80

Una guía visual
gratuita de los
principales lugares
a los que asistía
el cineasta

Imagen: Ayto. Madrid

Una muestra que se
podrá ver, hasta el 3
de abril, en el espacio
CentroCentro
Amanda Avilés
Comisariada por Miguel B. Núñez y Tevi de
la Torre, es una exposición que rinde homenaje al Madrid heavy de los 80 a partir
de los recuerdos de sus protagonistas, los
jóvenes de aquel momento, ilustrados por
16 autores actuales. “Siguiendo la fórmula
de la historia ilustrada”

Desde finales de noviembre
Naviluz / Bus de la Navidad
Plaza de Colón
4 euros
Hasta el 30 de noviembre
JAZZMADRID21. Festival
Internacional Jazz Madrid
Varios espacios
Consultar precios
Del 27 de noviembre al 11 de
diciembre
Humor. José Corbacho ‘Ante
todo mucha calma’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros
Hasta el 28 de noviembre
Teatro. ‘Cinco horas con
Mario’
Teatro Bellas Artes
De 24 a 28 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El calor del público y las sonrisas de los más pequeños son
la gasolina que les empuja,
cada fin de semana, a dar
todo de sí mismos sobre el
escenario.

El Ayuntamiento edita el
Mapa Cultural Ilustrado
del Madrid de Berlanga
en su centenario

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘El Madrid de Berlanga’ es un
nuevo Mapa Cultural Ilustrado gratuito del Área de Cultura, Turismo y Deporte dedicado a uno de los grandes
directores del cine español,
coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

		
Hablamos con el humorista
sobre su espectáculo ‘Del deporte
también se sale’, que se puede ver
en el Teatro Reina Victoria de Madrid

vo
e
u
N
l
e
En tro
Tea calá
Al

30 de noviembre
Concierto Arlo Parks
Sala Mon Live
Desde 23 euros
Del 2 al 12 de diciembre
Teatro. ‘El diablo en la playa’
Teatro de La Abadía
De 13 a 21 euros
Del 3 al 8 de diciembre
Juvenalia
IFEMA Madrid
Consultar precios
9 de diciembre
Concierto Soleá Morente
CentroCentro
Desde 16 euros

Imagen: Comunidad de Madrid

SE SALE”

PRÓXIMAS
CITAS
Todo el mes
Espacio interactivo. ABC
Arcade
ABC Serrano
Gratuito

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Entrevista

Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros
Hasta el 12 de diciembre
Exposición ‘La divina
comedia. Inspiración y razón’
C arte C
Gratuito
Hasta el 18 de diciembre
Teatro. ‘ClimaX’
Teatro Alfil
De 16 a 20 euros
Sábados y domingos hasta el
26 de diciembre
Escape Room ‘El Secreto de
Madrid’
Varios escenarios
24,95 euros
Hasta el 9 de enero
Rocking Girls
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12,5 a 15 euros
Hasta el 9 de enero
Teatro. ‘Muerte de un
viajante’
Teatro Infanta Isabel
De 20 a 25 euros
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La tapa del Bar El Parque gana la
Ruta de la Tapa de Fuenlabrada

Suspendido el
concurso de cante
flamenco Silla de
Oro 2022 en Leganés

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Fin de semana colosal para la gastronomía en Fuenlabrada. Alrededor de 4.000
votos para valorar las tapas más exquisitas ofrecidas por los establecimientos
hosteleros de nuestra ciudad.

Gabriela Olías / @GabrielaOlias
El motivo de la suspensión es, según la asociación, una solicitud de documentación tardía por
parte del Ayuntamiento. La Asociación Cultural
Flamenca Jondo ha emitido un comunicado.

51 establecimientos participaron el fin de semana en la Ruta de la Tapa

La obra de teatro se cancela debido a
una lesión por parte del protagonista
Rocío Antolín
La Rota producciones, Concha Busto producción y distribución y Barco Pirata producciones, como coproductoras del espectáculo Una noche sin luna han anunciado en el día de hoy que se ha tomado la decisión de
aplazar las funciones que iban a tener lugar estos días
debido a que el protagonista ha sufrido una lesión.

¿Quieres participar
en la Cabalgata
de Reyes?
Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Los interesados deberán presentar toda la documentación antes
del jueves 18 de noviembre.

‘Malvivir’, con Aitana SánchezGijón, se da cita en Fuenlabrada
La artista estará en la ciudad el 4 de diciembre
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aitana Sánchez-Gijón pisará el Teatro Tomás
y Valiente de Fuenlabrada a principios del
mes de diciembre con una puesta en escena
dirigida por Yayo Cáceres. ‘Malvivir’ cuenta
en primera personal la vida secreta de la
pícara Elena de Paz, mujer libre, rebelde, ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva que
desafía todas las convenciones de su época
y paga el precio por su libertad.

¡Visita el espectáculo
de Naturaleza
Encendida en el
Jardín Botánico!

“Las entradas ya
están a la venta,
por un precio de
11,60 euros”

La Concejalía de Mayores
organiza esta paseo cultural
Imagen: Ayto. Humanes de Madrid

“Una noche sin luna”
y sin función

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

4.000 votos para valorar las tapas ofrecidas

Gabriela Olías / @GabrielaOlias
La visita se realizará el miércoles 15 de diciembre a las
18:30 horas y podrán asistir un total de 50 personas.

Jonatan Estébanez,
ganador de un
concurso nacional
de recortadores
Gabriela Olías / @GabrielaOlias
“La Gran Final de los Campeones” elegía su vencedor en Leganés.
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Mehdi Nafti: “No voy a castigar

Entrevista a Jennifer Cabrero:
“El Club está apostando
mucho por el femenino”

a un jugador que ha cometido
un error con otra persona”

La jugadora habla sobre el equipo
Gabriela Olías
Invictas en la temporada hasta
su última derrota contra Las Rozas, se encuentra en el Grupo 1
de la Liga Preferente Femenino.

Fernando González / @fgonzamora

El Silvato, entrevista a Mehdi Nafti

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El Madrid gana sobre la
bocina en Fuenlabrada
Los visitantes se llevaron un intenso
partido con un triple final de Heurtel
Fernando González
El equipo del sur de Madrid
recibía a los muchachos de
Pablo Laso en uno de los
partidos más calientes de un
campo siempre complicado.
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Encierro contra la falta de personal
en las Escuelas Infantiles

Los vecinos se quejan
de la ampliación de
terrazas en Leganés

Las familias se manifiestan por el cierre de aulas en Leganés

El FLAV asegura que llevará la
situación ante la Fiscalía

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La no cobertura de bajas y despidos de
educadoras por parte del Ayuntamiento
está provocando el cierre de aulas en los
centros infantiles.

Atención Primaria, eutanasia y
aborto, a debate, en Leganés
En dos jornadas, que tendrán lugar
en el Centro Cívico Julián Besteiro
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Leganés y la Federación de Asociaciones en Defensa
de la Sanidad Pública organizan las
jornadas ‘Sanidad y Derechos y en
Leganés’, en las que se analizará la
situación de la Atención Primaria y
las leyes de Eutanasia e Interrupción
Voluntaria del Embarazo.

“Es importante que
los vecinos conozcan,
de primera mano,
la situación de sus
centros de salud”

Alumnos del IES Luis
Vives de Leganés,
participantes en las
Olimpiadas de la F.P.
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

La competición se celebró a finales del mes de octubre

Imagen: Ayto. Leganés

Familias denuncian la falta de personal

Imagen: Redacción

@AmandaCoconutt
Normativa y vecinos se confrontan en el terreno
de la hostelería. Mientras que el Ayuntamiento
de Leganés relaja las medidas...
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En marcha el
Programa de
Cualificación
Profesional

ULEG acusa a
Llorente de haber
“sacrificado” 7
millones de euros
La formación critica que
el dinero se invierta en
liquidar préstamos

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Isabel Díaz Ayuso, una
de las premiadas en los
“Ciudad de Leganés”
Rocío Antolín
@rocio1600
UNELE, Unión Empresarial de Leganés, celebró la X
edición de los Premios “Ciudad de Leganés”. Entre los
premiados se encuentra la actual presidenta de La Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que ganó el
premio a Ciudad de Leganés.

Leganés y ACCIONA, Thales, a la vanguardia
unidos por el buen uso de la transformación
de la red de saneamiento de las Fuerzas
Armadas
Acciones muy sencillas
contribuyen a su cuidado

@SoydeMadrid_C
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En el marco del Día Mundial
del Saneamiento, el Ayuntamiento de Leganés y ACCIONA lanzan la campaña
‘Nuestro río empieza aquí’
para concienciar sobre el
valor de este servicio básico.

Imagen: Ayto. Leganés

Las contrataciones comenzarán en los próximos días

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los agentes impidieron que el sujeto saltase a las vías del cercanías de la línea C5.

Imagen: Ayto. Leganés

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

La Policía Local
de Leganés evita
el suicidio de
un hombre en
Zarzaquemada
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Hablamos con el CPPM de Leganés
y con el Ayuntamiento para valorar
la situación del municipio

U

na moneda. Dos caras. Dos formas de
entender la situación. El Balance de Criminalidad correspondiente al tercer trimestre de 2021 (acumulado enero a septiembre) publicado por el Ministerio del Interior
apunta que Leganés ha visto incrementados
sus delitos con respecto a 2020 en casi todos
los tipos: robos con violencia e intimidación,
delitos graves y menos graves de lesiones y
riña tumultuaria y, especialmente, contra la
libertad e indemnidad sexual.

Bien es cierto que 2020 tuvo un confinamiento que hizo que algunos delitos descendiesen
por pura lógica y eso refleja un incremento
más llamativo en 2021, pero igual de cierto
es que este balance hace referencia a unos
datos que excluyen los meses de octubre a
diciembre, es decir, el periodo navideño (en
el que cierto tipo de delitos, como robos y
agresiones, se disparan), porque el ejercicio
no ha terminado. Esto hace intuir que el balance a cierre de año pueda ser mucho peor,
así que aludiendo al tan oportuno refranero
español: “lo comido, por lo servido”.

vos se hace difícil”, explica. “O
no podemos cubrirlos, o llegamos tarde, y esto redunda en
que el ciudadano se enfada, y
con razón”. “Nosotros también
nos sentimos frustrados por no
poder realizar nuestro trabajo
plenamente”, lamenta.
Falta de efectivos que choca con una abundante flota
de vehículos que, dice Raúl,
no tienen quién los conduzca. “Hay más vehículos que
soldados”, valora con sonrisa
irónica.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Raúl Sánchez del CPPM Leganés

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Hablamos con Raúl Sánchez,
del Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal
CPPM de Leganés, quien valora que “es imposible” prestar un buen servicio a los leganenses con la plantilla que
tienen. Según Sánchez, son
más de 60 policías y más de
20 mandos los que el cuerpo
necesita, “por tanto, el servicio
sale como sale”. Una merma
en el servicio que afecta directamente a los vecinos: “tanto
llegar al aviso como prevenir
hechos posiblemente delicti-

El Ayuntamiento,
la otra cara de la moneda
Imagenes: CPPM

“Es imposible prestar
un buen servicio”

Más allá de los datos, cuya interpretación
siempre siembra discordia porque los factores que influyen en su resultado son variables, la seguridad en las calles de Leganés
está sometida a debate por las dos caras de
la moneda a la que hacíamos referencia al
principio de estas líneas. En este caso, Policía
Local y Ayuntamiento. Ambos organismos
están enfrentados “desde hace 44 meses”
por numerosos motivos. El principal y el que
más preocupa: la falta de efectivos policiales.

El Ayuntamiento de Leganés,
con quien también hemos
hablado, es la otra cara de la
moneda. Desde el Ejecutivo local liderado por el socialista Santiago Llorente aseguran que “los
datos son objetivamente muy
positivos” y que “Leganés es uno
de los municipios de toda la Comunidad de Madrid que menos
ha incrementado los delitos entre
2020 y 2021”. Recordemos que
falta incluir el periodo octubre-diciembre de 2021 en ese balance.
En relación a las reivindicaciones del CPPM manifestadas

Santiago Llorente, Alcalde de Leganés

en palabras de Raúl Sánchez
en torno a la falta de plantilla,
el consistorio se defiende recordando que “se va a iniciar
la incorporación de 40 nuevos
agentes de Policía Local de Leganés”. En total, especifican,
“1 plaza de comisario, 1 de intendente, 11 de subinspector y
14 de oficial”. Esto, vaticinan,
“va a incrementar de forma
considerable la pirámide de
mandos, mejorando la operatividad y el funcionamiento de
la Policía Local”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Ayuntamiento de Leganés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Patricia Reyes
“En el ámbito rural hay muchas mujeres
con talento y capacidad de liderazgo”
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¿Está o no
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Ya está en marcha el Programa de
Cualificación Profesional
La Comunidad refuerza la protección
frente a inclemencias invernales
Hablamos con Mehdi Nafti sobre su
llegada al Leganés
La tapa del Bar El Parque gana la Ruta
de la Tapa de Fuenlabrada

¿Te sientes seguro/a
en el municipio
de Leganés?

