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Hablamos con Yolanda Paules
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donde han iniciado una recogida de
firmas para elevar a la Comunidad
de Madrid
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Los vecinos de Parque
Miraflores están hartos:

“Ya está bien, queremos
que se reabra nuestro
centro de salud”
Hablamos con Yolanda Paules, miembro de la AAVV
del barrio, desde donde han iniciado una recogida
de firmas para elevar a la Comunidad de Madrid

Las consecuencias:
saturación en Loranca
Los vecinos y vecinas del barrio aún tienen que acudir al
centro de salud del barrio de
Loranca para ser atendidos por
sus médicos y médicas de cabecera, que están allí pasando
consulta. Porque esa es una
de las grandes contradicciones: la plantilla al completo del
centro de salud de Miraflores
está disponible, pero el centro
sigue cerrado. Esta situación

provoca, inevitablemente, una
saturación en el centro de salud de Loranca, ya que son
casi 3.000 personas las que
provienen derivadas de Parque
Miraflores.
Pero no solo eso. El gran
problema se le presenta a las
personas mayores con una
movilidad más reducida, a las
que les cuesta coger el autobús o desplazarse más de lo
habitual. Parque Miraflores es
un barrio más aislado, y salir
de allí en transporte público no
es tarea sencilla para mujeres
y hombres de edad avanzada.
Recogida de firmas
Así nos lo cuenta y detalla en Televisión de Madrid Yolanda Paules, miembro de la AAVV Parque

Miraflores que, junto al resto de
vecinos y vecinas, ha decidido
emprender una recogida de firmas para elevar a la Comunidad
de Madrid e intentar que, de
esta forma, se les escuche. No
es la primera que lo intentan; la
anterior ‘campaña’ no prosperó
por no conseguir el suficiente
número de firmas y porque, en
ese momento, no estaban registrados como AAVV en la Junta
de Distrito. “No nos hicieron ningún caso”, dice Paula.
Es por eso que su estrategia
ha cambiado. Paules asegura
que se han reunido con la concejal y Concejalía competentes
en la Junta de Distrito, y que han
intentado que su reivindicación,
un derecho básico, se tenga
en cuenta. También, crearon la

Yolanda Paules
“Los vecinos y vecinas de Parque
Miraflores tienen que trasladarse
a Loranca para poder ser
atendidos por sus médicos y
médicas de cabecera”
tensible al resto del municipio,
se manifestarán en la Unidad
Técnica-9 del Área de Salud
Pública (a la que corresponde
el centro) y, si nada funciona,
“tendremos que ir a la oficina
de la señora Ayuso hasta que
nos hagan caso y nos abran
el centro”. Puedes escuchar la
entrevista completa a través
de este QR.

AAVV y se inscribieron en la Junta. Además, si el centro no se
reabre pronto, Yolanda asegura que no lo dejarán aquí. La
recogida de firmas se hará ex-

Los vecinos no descartan manifestarse, si es necesario, para pedir su reapertura

Imagen: Televisión de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los vecinos de Parque Miraflores quieren soluciones, y las
quieren ya. La Asociación de
Vecinos del barrio fuenlabreño
lleva 6 meses (desde abril de
2021) pidiendo que el Ejecutivo regional reabra su centro de
salud, cerrado desde la pandemia por COVID-19.
Un año y medio ha pasado
desde que se decretó el Estado de Alarma y el país, poco
a poco, ha tenido que ir adaptándose a las nuevas circunstancias. La Atención Primaria
debía volver a estar operativa
para evitar saturar los hospitales, y así se ha ido haciendo en
gran parte de la Comunidad de
Madrid. No ha ocurrido así en
Parque Miraflores. Hecho que
ha ocasionado que los vecinos
reaccionen, cansados de la situación que parece no tener
fin en un futuro próximo.
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Amanda Avilés
El Ayuntamiento ha aprobado de manera provisional las ordenanzas fiscales para
2022, que reducen por noveno año consecutivo el tipo general del IBI situándolo al borde
del mínimo permitido por la ley.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La moción ha sido aprobada por unanimidad del
conjunto de los grupos municipales.

Vuelve la posibilidad de domiciliar y agrupar el pago de tributos en 2 ó 6 plazos

Continúa abierto el plazo para
las ayudas a emprendedores
Oscilan entre los 600 y los 2.000
euros, y las solicitudes deben ser
presentadas antes del 27 de octubre
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hasta el 27 de octubre, está abierto
el plazo para que emprendedores y
emprendedoras de la ciudad presenten sus solicitudes para obtener
ayudas municipales que oscilan entre
los 600 y los 2.000 euros. Convocadas por el ayuntamiento, a través del
CIFE, las ayudas...

“Las ayudas están
dirigidas a la
modernización
y mejora de la
competitividad de
las empresas”

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

Además, amplía hasta el 5% la bonificación a los planes
personalizados

El Ayuntamiento exige
a la Comunidad de
Madrid el adecuado
funcionamiento del
Registro Civil

Fuenlabrada opta
a más de 13 M., de
euros a los fondos de
recuperación Next
Generation
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El alcalde Javier Ayala lo ha presentado, este martes

Imagen: Televisión de Madrid

Aprobadas las ordenanzas fiscales
2022 que reducen el tipo del IBI
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Proyecto de empleo MILMA

TRIBUNA

El Ayuntamiento ha decidido continuar el programa
por sus buenos resultados, pese a no contar ya con
la subvención de la UE

El proyecto se ha desarrollado, en los últimos tres años

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
puesto en marcha una nueva edición
del programa de empleo MILMA que a
partir de ahora estará financiado exclusivamente con fondos municipales.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

90.000 euros invertidos Tablets comunicadoras
en el Hospital de
para los centros de
Fuenlabrada
educación especial
Casi 2 millones junto al Hospital
12 de Octubre por la Comunidad
de Madrid

Gabriela Olías
@GabrielaOlias

Imagen: Pexels

Gabriela Olías
El Consejo de Gobierno ha
sido informado esta semana de distintas inversiones
que continúa realizando la
sanidad pública madrileña
en distintos centros hospitalarios para atender las
necesidades que genera la
atención, el tratamiento y la
prevención de la Covid-19.

Se adquirirán
con el programa
Fuenconectad@s

Fuenlabrada sigue mostrando
su apoyo a la isla de La Palma
Todos los grupos municipales han
apoyado una Declaración Institucional
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Pleno de la Corporación municipal
ha ofrecido el apoyo que sea necesario a las actuaciones coordinadas que
puedan favorecer el Plan Especial para
la Reconstrucción de la Palma del Gobierno central. El conjunto de los grupos
municipales, a través de una Declaración Institucional, han mostrado su apoyo a las personas evacuadas.

“La Corporación
agradece el
trabajo que están
desarrollando
los equipos de
emergencias”

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

Más de lo mismo
Grupo municipal del PP de
Fuenlabrada
Esta última semana hemos visto
cómo el PSOE de Fuenlabrada sacaba pecho porque, según ellos,
iban a bajar los impuestos a través
de las Ordenanzas Fiscales para
2022. Siempre es el mismo titular
pero cuando uno coge el recibo del IBI observa
que la realidad dista mucho de esos anuncios a
bombo y platillo. Apenas notaremos la diferencia,
como tampoco habrá diferencia...
Fuenlabrada no merece tener
una calle con nombre de
asesino
Isabel Pérez, portavoz de VOX
Fuenlabrada
Estuvimos donde había que estar.
Solos, sin ningún representante de
ninguna otra formación política de
Fuenlabrada. VOX estuvo al lado de
los que reclaman que la sociedad no
siga consintiendo el relato histórico
que convirtió al asesino homófobo Ernesto Guevara
en una especie de leyenda libertaria del pueblo al
que sometió especialmente con su pistola.
Mociones sencillas,
encaminadas a mejorar la
vida de la gente
Pedro Vigil, portavoz del
grupo municipal Unidas
Podemos
En los últimos dos meses, se han
aprobado en el ayuntamiento de
Fuenlabrada dos mociones presentadas por nuestro grupo municipal Unidas Podemos-Izquierda
Unida-Ganar Fuenlabrada...
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Nuevo Plan de urbanismo
de más de 1.300.000 euros

El Ayuntamiento
contratará a 20
personas mayores
de 30 años

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Humanes de Madrid llevará a cabo un
proyecto de supresión de barreras aquitectónicas, rehabilitación de aceras y asfaltado de calles.

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
El Ayuntamiento ha asegurado la contratación
de 20 personas desempleadas como peones de
jardinería y barrenderos.

Imagen: Redacción

El proyecto sigue con la adecuación de calzadas y acerado

Ya puedes solicitar las becas
escolares en Humanes
La Concejalía de Educación del municipio
ha destinado 40.000 euros para becas

Gabriela Olías
@GabrielaOlias

“Durante 15
días hábiles se
podrá solicitar
esta ayuda”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

El estigma del político
Grupo municipal Ciudadanos
Humanes de Madrid
Hay muchos motivos por los que
la política tiene tan mala fama,
entre ellas está la falta de sinceridad, el nulo esfuerzo en escuchar a la gente, el aumento de la
crispación, las constantes contradicciones entre lo que se dice y
lo que se hace y, por último, la
soberbia de algunos políticos que
se ven por encima de los demás, creyéndose con
un exceso de poder que, por desgracia, muchos
votantes acaban asumiendo como tal y atribuyéndoles una condición superior al resto de ciudadanos, que no debería ser, y que, por supuesto, no lo es en realidad.
Nunca me ha gustado hablar mal de los demás
y por ese motivo hablaré solo de mí y de mis experiencias como concejal en Humanes de Madrid.
Desde que entré en política, hace menos de tres
años, tenía clara mi intención, no cometer...

El último que apague la luz

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)

magen: Ayto. Humanes de Madrid

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Humanes de Madrid ha
destinado 40.000 euros para becas escolares que se pueden solicitar desde
ayer, miércoles 6 de octubre.
Las ayudas están destinadas para
compensar los gastos del material escolar y/o compra de libros de texto del
curso 2021-2021.

El teatro Ana Diosdado
comienza temporada
con “El último que
apague la luz”

// Octubre 2021 //
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Comienzan las obras ‘Plan Sanea’

TRIBUNA

La propia alcaldesa compartía en Facebook una
publicación en la que informaba sobre las obras

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Valle Luna, la alcaldesa de Moraleja de
Enmedio, compartía el pasado 5 de
octubre una publicación en Facebook
en la que anunciaba el comienzo de las
obras del Plan Sanea en el municipio.

Plan Sanea en Moraleja de Enmedio

Vecinos denuncian el
mal estado de una vía
en Moraleja
Se trata de la calle Zapatera

El Ayuntamiento
presenta un Programa
de Igualdad

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Igualdad de
oportunidades entre
hombres y mujeres
Gabriela Olías
Imagen: Ayto. Moraleja de Enmedio

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Un vecino de Moraleja de Enmedio compartía el pasado
mes de septiembre una publicación en Facebook a través
del grupo Soy de Moraleja de
Enmedio. En ella expresaba
su descontento con el estado
de la calle Zapatera. “Nos han
dejado de la mano de Dios,
sin asfaltar ni nada”, denunciaba el usuario, que protestaba acerca de una vía.

Imagen: Facebook

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Exposición de ilustraciones en
la biblioteca Lorenzo Silva
Las obras han sido realizadas por Fernando Vicente
Redacción
@SoydeMadrid_C
En la biblioteca municipal Lorenzo
Silva se podrá disfrutar de la exposición de ilustraciones realizadas por
Fernando Vicente, a partir de las 17
horas de la tarde. La exposición permanecerá abierta al público hasta el
miércoles 27 de octubre.
A través de distintos paneles el autor
nos invita a introducirnos en los mágicos
mundos de Alicia a través del espejo.

“La visita es
gratuita y el
horario es de lunes
a viernes desde
las 9:00 hasta las
20.30 horas
de la tarde ”

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Políticos de nuestra ciudad, todos ellos
tendrán el espacio reservado, envíen o no
tribuna. Cada mes, los representantes de los
mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones,
inquietudes y proyectos al siguiente correo:
tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Rocío Monasterio:

García Díaz explica
la Estrategia por
Empleo 2021-2023

“Nuestro objetivo es
resolver los problemas
que tienen los
madrileños hoy”
la importancia de la conciliación de la vida
familiar y laboral y señala que “ser mujer
no tiene por qué ser un impedimento para
tener un puesto de responsabilidad”. Monasterio afirma que “se valora a la gente
por mérito o esfuerzo” y no “por cuotas”.

La líder de VOX habla del papel de su partido en nuestra región

Díaz Ayuso en los
Premios Platino
2021: “Madrid es
la casa de todos
los acentos”
Marcos Muñoz
La presidenta de la Comunidad asistió a
la gala de los Premios Platino en apoyo al
cine y la cultura iberoamericana.

Garantizar el
acogimiento a
menores tutelados
San Juan afirma que se
mantendrán 67 plazas
Redacción
@SoydeMadrid_C
El Director General de Familia habla en
Televisión de Madrid sobre acogimiento residencial a menores en la región.

Auf

wiedersehen!

L

a política europea vive
sus horas más convulsas.
Mientras se dirime el papel
que juega el viejo continente
en el nuevo orden mundial,
aquí todavía nos queda determinar quién asumirá el
liderazgo.

EUGENIO

MANCHA

Equilibrio

N

ada dura siempre, para
lo bueno y lo malo, el
camino no es lineal y tiene
ondas que suben y bajan.
yen en el universo

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

García Gómez: “Cuando finalice el plazo, todos los
madrileños seremos los titulares de esas viviendas”
La Comunidad de Madrid moviliza 34 parcelas públicas para
construir más de 5.400 viviendas de alquiler reducido
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Comunidad de Madrid ha movilizado las primeras 34 parcelas de suelo público -pertenecientes al
Plan Vive- que permitirán la construcción de 5.406
viviendas destinadas al alquiler a un precio reducido.

José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación Territorial

Imagen: Televisión de Madrid

“Nuestra
preocupación
es reducir gasto
político”

Marcos Muñoz
Belén García Díaz explica en Televisión de Madrid en qué consiste la Estrategia Madrid por
el Empleo 2021-2023.

Imagen: Televisión de Madrid

Joaquín Martínez / Ana de Santos
Una de las mujeres más fuertes de la
Comunidad de Madrid es, sin duda, Rocío Monasterio: Madre, arquitecto y portavoz del grupo parlamentario VOX en la
Asamblea de Madrid, Monasterio destaca

La Directora General
del Servicio Público de
Empleo ahonda en la
formación constante

ECONOBLOG
DE IRENE
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Entrega de los
Premios Cultura
CC.OO 2021 a
Pilar Bardem y
Rozalén

Javier Ayala: “El PSOE
de Madrid necesita un
cambio radical”
El alcalde de Fuenlabrada
ofrece la garantía de
su gobierno en la ciudad

Javier Ayala en los estudios de Televisión de Madrid

“Esta situación es
transitoria y me he
propuesto llegar a esa
meta del día 23 ”

recer de Juan Lobato y el de Eva Llarandi,
que ha quedado fuera de esta carrera
socialista al no conseguir los avales necesarios, nuestros estudios han recibido a
Javier Ayala.

Imagen: Televisión de Madrid

Alba Expósito / Miriam Sánchez
Si hablamos del PSOE de Madrid, es inevitable pensar en ese proceso de primarias
que atraviesa el partido para elegir secretario general. Tras haber conocido el pa-

Marcos Muñoz / María
El secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha hecho entrega este jueves del Premio Cultura CC.OO 2021 ‘A toda una vida
de lucha’ a Pilar Bardem y ‘Al compromiso
social’ a María Rozalén.

Secuestran cuentas
de WhatsApp
utilizando la
vacunación contra
la Covid
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Sanidad da luz
verde a pinchar
el mismo día las
vacunas de gripe
y COVID en
distintos brazos
Redacción Soy de
El Ministerio de Sanidad confirmó ayer martes que considera “absolutamente factible”
inocular el mismo día, pero en
diferentes brazos, la vacuna
de la gripe y la de Pfizer contra la COVID a los mayores de
70 años, una iniciativa que las
comunidades podrían empezar a implementar desde el
próximo 25 de octubre.

“Para Madrid
urge más la
vacuna de la
gripe”
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Visto en Redes

Carta del Director
por Esteban Hernando

Madrid despega

F

inalmente, los datos económicos son aplastantes,
la gestión económica de la
pandemia de Ayuso ha logrado que, tras la pandemia, Madrid ya tenga de repente flores casi sin salir aun el sol. No
voy a referirme a esos datos,
de los que todo el mundo habla pero que realmente pocos
entienden, voy a referirme a
la calle, los atascos, los actos, las instituciones, las ruedas de prensa, el quedar con
unos y con otros. El famoso
vivir a la madrileña que Ayuso

ha puesto de moda en toda
España ya es una realidad en
Madrid y obviando los datos
todos lo estamos viviendo. La
pandemia quedara reducida al
uso de la mascarilla. Los feos
nos hemos acostumbrado a
tapar la cara y ganamos mucho jajaja.

Nieves Sánchez Guitián

Innovación y cambio social
La Técnica del Consejo de Seguridad
Nuclear reflexiona sobre la importancia
de la innovación en la Administración
Pública como motor de cambio social.

Roberto Tornamira

Para defender las Pensiones,
las cuentas claras
El responsable del grupo “Economía en
3D” de MomementuMadrid habla del
sistema público de pensiones, que es “de
quienes cotizan con una parte diferida...

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Visión de
la Calle

por Beatriz Carracedo

La Manada

Siguen girando

El agresor admite los hechos después
de cinco años, en un momento en el
que podría empezar a solicitar permisos
para salir de la cárcel...

Por ser la última de la que tengamos
noticia, no deja de ser bochornosa.
Igual o, si cabe, más que las anteriores. La última incorporación de un...

MArlis González

Hablemos de Violencia
Violencia…una palabra bien introducida
en nuestro vocabulario y en nuestro
acervo cultural. Violencia que segmentamos poniendo adjetivos al lado del...

Director: Esteban Hernando.
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.

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.

Una mirada
política
por Jose Castillo

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

Los pactos de alternancia

Halloween o el día del respeto

Es una buena noticia en política, que
los acuerdos firmados y suscritos entre partidos se lleven a cabo, y lo que
se viene llamando “lealtad institucional” sea una norma ética y estética...

Se aproxima a nuestras vidas, como cada
año, la fecha de Halloween o el denominado en tierra patria Día de Todos Los Santos,
esta última en obligado homenaje y respeto a nuestros finados, que a día de hoy...
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Se
avecinan

por Silvia G. Arranz

Marie Sophie Wilson para ZARA

ZARA Colección Heritage

Me ha encantado ver que para el
lanzamiento de la campaña otoño/
invierno de Zara, ha utilizado a Maria
Sophie Wilson, una modelo de más
de 50, que no cumple para nada los
cánones anteriormente señalados, ya
que se trata de una mujer madura,
serena, en la que podemos observar
perfectamente el paso del tiempo,
pero muy bien llevado, en definitiva
una mujer real, que representa a muchas mujeres.

Colección Spring-Summer 2021 PALOMO SPAIN

E

stamos acostumbrados a ver
que la mayoría de las modelos
que utilizan las grandes marcas de ropa para sus campañas comerciales siguen los cánones
de belleza que en su día alguien estableció como perfectos, los de mujeres
jóvenes casi adolescentes con una
medidas perfectas. Pero este monopolio está llegando a su fin.

cambios
El monopolio
de la moda
está llegando
a su fin

Redactor de Soyde.

Mi experiencia teniendo
Discapacidad Intelectual

L

a historia de Carlota. Hablar con el protagonista
en vez de con el especialista.
La discapacidad es un tema
complejo. Un asunto sobre el
que se ha escrito y publicado, sobre todo últimamente,
pudiendo afirmar que la visibilidad de las personas que la
tienen ha aumentado...

David Redondo
Permite a los usuarios informar sobre controles, accidentes, radares y otros fenómenos a tiempo real.

Read Along: La
app de Google
para los niños

Gamer Meister
DE YAGO

Los Worlds
Como cada año, el inicio de
curso nos trae el final de la
temporada competitiva de
League of Legend y con él su
torneo más importante, los
Worlds, donde se enfrentan
los mejores equipos del mundo para ver quien se terminará alzando con la Copa del
Invocador.

David Redondo

NN.TT.
Gabriela Olías

Comparte
archivos de
forma rápida
con SnapDrop
(Sigue leyendo
con el QR)

DIVULGACIÓN gastro
fERNANDO gONZÁLEZ

Evita multas
eficazmente con
SocialDrive

David Redondo
La aplicación imita el sistema
de Apple, AirDrop, para enviar
y recibir documentos en red.

Marcos muñoz
Redactor de Soyde.

Isabel Pérez habla de
“Cheescakes”

L

as cheesecakes son el buque insignia de Aliter Dulcia. Esas tartas que adornan
sus expositores a diario y que
movilizan año tras año a fanáticos de todas partes atraídos
por su alta calidad y multitud
de combinaciones, sabores y
decoraciones. Descubre su
nuevo libro monográfico.

¿Quién sigue
llevando efectivo
en la cartera?
¿A caso alguien sigue llevando
dinero en efectivo en la cartera? Después de la pandemia,
casi todos hemos perdido esa
costumbre.

MASCOTAS
Piedad Miluca

Redactora de Soyde.

Los animales, ni en
tiendas ni en circos

E

n la última reunión del
Consejo de Ministros celebrado este martes, se ha
presentado el borrador de la
primera Ley de Derechos y
Protección Animal que se podría aprobar en España. Un
anteproyecto elaborado por
la Dirección General de los
Derechos de los Animales...
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Jesús García, portavoz de SATSE Madrid

Mirian Sámchez

“El covid persistente llega a ser incapacitante
en muchos casos”

Redactora de Soyde.

EnRED@2
¿Sabes qué es el ASMR?
Imagen: Televisión de Madrid

¡B

ienvenidos a EnRED@2 en Televisión de Madrid! El programa sobre las redes sociales
que tú y yo utilizamos. Hoy
vamos a hablar de varias
redes, pero nos centramos
en TikTok y ASMR.
¿No sabes lo que es? En
EnRED@2 rápido te pones
al día. Son usuarios de Internet susurrándole cosas
a un micrófono o haciendo
ruiditos con el fin de transmitir calma y tranquilidad a

Desde el Sindicato de Enfermería nos explican las secuelas
del covid persistente
Silvia Barquilla
Jesús García, portavoz en Madrid
del Sindicato de Enfermería -que
también representa al colectivo de
matronas y fisioterapeutas- vuelve a hablar para los micrófonos

de Televisión de Madrid y Soy-de.
En esta ocasión, con el objetivo de
tratar los temas relacionados con
el estado de salud de los trabajadores de estos sectores tras un
año y medio de pandemia.

Descubre rincones de
cine en Madrid

María González
Unos barrotes dejan entrever, al fondo, una
majestuosa pirámide. No es un paisaje egipcio, es la Pirámide Solar del Parque Juan Carlos I, un hito arquitectónico de 38 metros de
arista en base y 18 metros de altura, pero
¿podría ser tal vez el escenario de una película
sobre la búsqueda de un tesoro?

SERIES

Garbiela Olías

Redactora de Soyde.

Saber retirarse a tiempo

H

éroes, reptilianos y conspiraciones, componen y
configuran la historia de El
Vecino, la serie española estrenada en Netflix en 2019 y
con última emisión este año.
Creada por Miguel Esteban
y Raúl Navarro y dirigida por
Nacho Vigalondo, este audiovisual por partes ha generado
un importante descontento
entre sus espectadores.

quienes los escuchan. Buscando por TikTok, nos topamos con @Ralladamente
con un millón de seguidores.
Y, por supuesto, hicimos lo
posible para que ella fuera
nuestra invitada de hoy.
¿A qué esperas? Haz clic
en el vídeo y sumérgete en
un nuevo programa de
ENRED@2.

El reto de la piel grasa y
las bases de maquillaje

No te olvides supervitaminarse
y mineralizarse (Parte III)

Te dejamos las 4 bases que te
ayudarán a maquillarte

Empieza el frío y ahora más que nunca tenemos
que estar a tope de vitaminas y minerales

Clara Pacheco
Si tienes la piel grasa es muy probable que el
maquillaje te dure muy poco, y que éste dure
para todo el día puede ser un verdadero reto.

Ana Hernando
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es
que las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, imprescindibles en nuestro organismo para que este realice diferentes reacciones metabólicas. Vistas las vitaminas, tanto las hidrosolubles ...

MÚSICA

CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

¿Sabes cuáles son las
canciones más sensuales?

L

a música, un arte que todos
usamos con diferentes motivos, ya sea para bailar, porque
estamos felices y nos apetece
escuchar alguna canción, estamos tristes y esas melodías
melancólicas nos acompañan
en nuestro sentimiento… Diferentes motivos para diferentes
situaciones, pero ¿alguna vez...

LÍBROS

Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

A FUEGO LENTO

Paula Hawkins
Editorial: Planeta
Precio: 20,90 €
El descubrimiento del cuerpo
de un joven asesinado brutalmente en una casa flotante
de Londres desencadena sospechas sobre tres mujeres.
Laura es la chica conflictiva
que quedó con la víctima la
noche en que murió; Carla,
aún de luto por la muerte...
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Entrevista

“Muchas veces, la expectativa
es lo que mata al artista”
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No se lo creyó hasta que lo vio
en los próximos lanzamientos
de su cuenta de Spotify. Así nos
confiesa Javier Falquet, conocido en el mundo de la música
como Garabatto, su sueño re-

cién cumplido: lanzar el remix
de ‘Love Again’, de Dua Lipa.
Un sueño que se hace realidad
este 15 de octubre y que supone, para el reconocido productor y compositor de Warner
Chappel, un salto cualitativo en
su carrera.

¡Ya a la venta las
entradas para
Naturaleza Encendida
2021-2022!
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
NATURALEZA ENCENDIDA, la
experiencia inmersiva que ha
agotado entradas los últimos
años, vuelve a tener lugar en
el Real Jardín Botánico de Madrid con una nueva edición:
EXPLORIUM.

“El final de
LCDP5 no lo
conocemos
ni los actores”

PRÓXIMAS
CITAS
Del 19 de octubre al 7 de
noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

Imagen: Agencias

Imagen: Televisión de Madrid

Garabatto

Entrevista

Hablamos con Jaime Nava, que
da vida al militar Cañizo en la
exitosa serie de Netflix

Del 21 al 25 de octubre
‘Les Luthiers’
IFEMA Madrid
Consultar precios
22 de octubre
Concierto ‘Hombres G’
WiZink Center Madrid
Desde 30,80 euros
Del 26 al 28 de octubre
World ATM Congress
IFEMA Madrid
Consultar precios
Del 29 al 31 de octubre
Festival Internacional
LuzMadrid
Distrito Centro
Gratuito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Deportista profesional al que
la vida le tenía preparado
mucho más que el deporte.
Ese es Jaime Nava, actor
“emergente’, como se denomina, y que ya ha participado
en la serie La Unidad, de Movistar +, que pronto estrena
su segunda temporada, así
como en la última entrega de
La Casa de Papel, el fenómeno mundial de Netflix.

Hasta el 30 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 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

Residente
vuelve a
Madrid

Todo el mes
‘LesGaiCineMad’
Varios escenarios
Consultar precios

El puertorriqueño
se suma al
cartel de
Río Babel 2022

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

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

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

Imagen: Agencias

Se desarrollará entre las 18 y las 00 horas

Imagen: Agencias

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
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Llega a la Casa de la música la
nueva edición del programa
‘Fuenla Urban Style’

Leganés lanza un
concurso literario
y audiovisual
Gabriela Olías
La asociación cultural La Jarota, en colaboración con la delegación de Sostenibilidad y
Movilidad, organiza el I Concurso de Relatos
Sostenibles de Leganés, donde la temática
gira en torno al consumo responsable y el
cuidado del medio ambiente.

Dirigida a jóvenes y adolescentes de entre
12 y 35 años, que ya pueden inscribirse de
manera gratuita a través de la web
años, que se desarrollará en la Casa de la
Música el próximo 23 de octubre y al que
se pueden inscribir de manera gratuita todas las personas interesadas a través de la
web www.juventudfuenla.com.

“Impartirán la
Master Class los
bailarines Víctor
Hugo y Dani Rivas”

Vuelven las clases
presenciales en la
Escuela de Música
de Fuenlabrada

La cita tendrá lugar el 23 de octubre

‘Color en positivo’
llega al CEART de
Fuenlabrada
Gabriela Olías
La exposición de fotografía “Color en positivo” recorrerá las calles del municipio
hasta el próximo 31 de octubre.

“El Auditorio
El Cerro
inicia nueva
temporada en
Moraleja de
Enmedio”

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Centro acoge a más de 900 alumnos
y alumnas y se ofrecen 22 especialidades
instrumentales.

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
El Ayuntamiento de Moraleja
de Enmedio ha compartido
una publicación en Facebook
en la que anuncia el estreno
de la nueva temporada del
Auditorio El Cerro.
Para celebrar esta nueva
etapa, este domingo 17 de octubre a las 19:00 Sheila Blanco
actuará en el auditorio de Moraleja de Enmedio. Además,
ha confirmado la disponibilidad de las entradas y la ampliación del aforo manteniendo
aún el uso de las mascarillas y
del gel hidroalcohólico.

Actividades familiares sin salir de Humanes de Madrid
Las inscripciones se pueden realizar de forma online o presencial
Redacción
Durante este mes de octubre, la Concejalía de Infancia ha programado diferentes actividades lúdicas para familias y
niños de Humanes de Madrid.

Se han confeccionado citas para todo el mes

Imagen: Ayto. Humanes de Madrid

Amanda Avilés
Llega una nueva edición del programa
Fuenla Urban Style, con una master class
de danza urbana destinada a jóvenes y
adolescentes con edades entre los 12 y 35

‘Cantando a las
poetas del 27’, en
Moraleja
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Carolina, la policía de Leganés
oro en el Campeonato de
Mountainbike

Sergio, el fuenlabreño que
ha unido a nado las islas de
Lanzarote y Fuerteventura
En la XXI Travesía Internacional Bocaina
Gabriela Olías
Sergio Manzano, miembro del
Club de Natación de Fuenlabrada, ha recorrido a nado la
distancia entre las dos islas
del Océano Atlántico.

Entrevistamos a Carolina Alonso en Televisión de Madrid

Imagen: Televisión de Madrid

Gabriela Olías / @GabrielaOlias

El Club de Tenis Humanes
participa por primera vez
en “Madrid Youth Finals”
Gabriela Olías
El Club Deportivo Elemental
de Tenis de Humanes de Madrid será uno de los 18 participantes en el campeonato
Madrid Youth Finales.
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Academia Mayorchef, con cursos
trimestrales y en cocinas profesionales

Se pone en marcha
el Programa de
Cualificación Profesional
para desempleados de
larga duración mayores
de 30 años

El programa está dirigido a hombres mayores de 65 años
Amanda Avilés
Santiago Llorente; y la concejala de Mayoes,
Angelines Micó, han visitado una clase de
‘Academia Mayorchef’, el programa municipal
de la Concejalía de Mayores a través del cual
se enseña a cocinar y a planificar la economía
doméstica a hombres mayores de 65 años.

Un total de 24 mayores de Leganés ya participan en las clases

La UC3M, entre las 170 mejores
universidades del mundo en
cuanto a empleabilidad
Y entre las diez primeras universidades españolas

Tienes un amigo en
Leganés: ULEG lanza
una nueva campaña
ciudadana
Dirigida a apoyar
a cualquier vecino
Amanda Avilés

“Quacquarelli
Symonds (QS)
ha analizado las
respuestas de unas
75.000 empresas”

E portavoz de la formación, Carlos Delgado

Imagen: Televisión de Madrid

Amanda Avilés
La Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M) se sitúa entre las 170 mejores
universidades del mundo y entre las
diez primeras universidades españolas en empleabilidad, según la nueva
edición del QS Graduate Employability
Ranking. La UC3M destaca en distintos
indicadores, como la reputación profesional de la universidad.

Imagen: Ayto. Leganés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Leganés presenta las peores
cifras COVID de la zona sur

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Leganés ha registrado unos sorprendentes datos de Covid los últimos
días, con un ligero empeoramiento
con respecto a la semana anterior.

Pese a ello, el Severo Ochoa ha mantenido evolución positiva

Imagen: Ayto. Leganés

Solo las ciudades de Leganés y Getafe han superado
los 100 casos confirmados en los últimos 14 días

Reciclaje para prevenir El PP reprocha al
el cáncer de mama
alcalde haber “tirado
a la basura casi
Ecovidrio y Ayuntamiento
presentan la campaña solidaria
300.000 euros”
‘Recicla vidrio por ellas’
Gabriela Olías
PP Leganés ha denunciado
a través de un comunicado
el empleo incompleto de
una subvención otorgada.

El mayor centro de gestión
de ropa usada de España se
encuentra en Leganés
Gabriela Olías
La planta de preparación para la reutilización que ‘Humana Fundación Pueblo
para Pueblo‘ tiene en Leganés clasifica
cada día 40.000 kilos de ropa usada,
en lo que es el centro más grande de
España dedicado a la gestión del textil
usado, inaugurado en 2010 y ampliado
en 2018. Con sus 10.000 metros cuadrados de superficie, la nave recoge
todo el residuo textil.

“Durante los
primeros nueve
meses de 2021,
Humana ha
recuperado 7,7
millones de prendas”

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
C’s gobierna Leganés desde
el mismo día que se inició la
legislatura
Grupo municipal de Podemos
de Leganés
Desde el mismo día que Santiago
Llorente tomó posesión como...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

Imagen: Archivo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ecovidrio y el Ayuntamiento de Leganés ponen en
marcha la campaña ‘Recicla vidrio por ellas’. Una
iniciativa que tiene como
objetivo movilizar a los ciudadanos a reciclar envases
de vidrio para cuidar del
medioambiente y contribuir
así con una causa solidaria:
la prevención del cáncer de
mama.

Con ULEG, ya tienes un amigo
en el Ayuntamiento
Portavoz del grupo, Carlos
José Delgado Pulido
Acabamos de lanzar una campaña
informativa dirigida a todos los ciudadanos de Leganés para...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de leganemos
leganés NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de leganemos
leganés NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Miguel Ángel Rodríguez, AMPA Escuela-Conservatorio
de Música de Leganés:

“Faltan 7 profesores de una
plantilla de 26, y las becas
llevan dos años sin pagarse”
Hablamos con el portavoz de la asociación, que
ataca duramente contra el Ayuntamiento de
Leganés dada la precaria situación del centro
región le cediese esa capacidad
de maniobra. “La respuesta es
un no detrás de otro. Con firmar
un convenio para dar esa cobertura legal, tendríamos suficiente”,
insistía.
Titularidad municipal
Palabras que Miguel Ángel refuta tácitamente. Estando de
acuerdo en que las escuelas de
música “son siempre municipales
y, los conservatorios, de competencias autonómicas”, el caso
de Leganés es “según la orden
1200/2013 de la Comunidad”
diferente, porque el Ejecutivo regional ya ha cedido esas competencias que el ayuntamiento dice
no tener. “Las tasas las cobra el
ayuntamiento, los profesores son
contratados por el ayuntamiento,
el centro es de titularidad municipal y está inscrito como un centro autorizado por la Comunidad
de Madrid”.
Rodríguez apoya sus palabras
en un documento emitido por
la Comunidad de Madrid, con

fecha 2019/12/02 y firmado por
Gonzalo García Galán, Jefe de la
Unidad Técnica de Régimen Jurídico de la región, que este medio ha podido comprobar. Dicho
documento cita textualmente
que “el Ayuntamiento de Leganés es el responsable jurídico y
económico” del centro, así como
“la Administración educativa responsable”. Además, explica que
“para cualquier cuestión” sobre
este, el interesado “debe dirigirse
a la Corporación municipal”.
Televisión de Madrid ha hablado, de nuevo, con el Ayuntamiento, quien solo ha respondido
por escrito a la falta de profesorado. Esta vez, no ha eludido
responsabilidad, pero sí ha matizado que las bajas que existen
son por “incapacidad temporal”,
mientras que Miguel Ángel, en
nuestra entrevista, habla de años
de merma de profesores.
Si quieres escuchar la entrevista completa y conocer todos los
detalles, puedes hacerlo a través
del QR de esta página.

Miguel A. Rodríguez
“La Comunidad de Madrid asegura
que el Ayuntamiento de Leganés es el
responsable jurídico y económico del
centro, además de la Administración
educativa responsable”

Rodríguez asegura que el ayuntamiento tiene plena competencia educativa y, por tanto, toda la responsabilidad

Imagen: Televisión de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Escuela-Conservatorio de Música ‘Manuel Rodríguez Sales’ de
Leganés está gravemente herida. Su futuro, incierto, depende
de que la administración competente asuma su responsabilidad
y ponga solución a los numerosos problemas que carga a sus
espaldas. Televisión de Madrid
ha hablado con el portavoz del
AMPA de la Escuela-Conservatorio, Miguel Ángel Rodríguez, que
asegura que la “excusa” de las
competencias entre ayuntamiento y Comunidad de Madrid no es
más que eso, una excusa.
El centro ha comenzado su
curso 2021/2022 con 19 profesores, de los 26 que conforman
la plantilla total. La contratación
de personal es una de las grandes guerras, pero no es la única.
Así lo explica Miguel Ángel, que
detalla que “las becas llevan dos
años sin pagarse, la devolución
por las clases no impartidas por
parte del ayuntamiento llevan
más de dos años de retrasos
-desde que se hicieron las primeras reclamaciones-” y, añade,
“no tiene ninguna reforma desde
los años 70, ni siquiera insonorización en las aulas”. Problemas
que, remarca, son “cuestiones
que tienen que ver con el funcionamiento continuo”.
El discurso municipal ha defendido, en reiteradas ocasiones y a
este mismo medio, que el Ejecutivo local “carece de competencias educativas” para poder hacer que el recinto “funcione con
normalidad”. De hecho, el propio
alcalde leganense, Santiago Llorente, afirmó a los micros de Televisión de Madrid que había pedido, en varias ocasiones, que la
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