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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las obras del esperado acuer-
do entre nuestra ciudad y 
el Canal de Isabel II son las 
protagonistas de Fuenlabrada 
desde el pasado mes de sep-
tiembre. Momento en el que 
echó a andar un convenio de 
colaboración por el que el Ca-
nal realizará, durante los próxi-
mos 10 años, un total de 55 
actuaciones en todo el muni-
cipio con una inversión regio-
nal de 62 millones de euros, 
solventando los problemas de 
inundaciones causadas por las 
lluvias torrenciales, cada vez 
más frecuentes e intensas.

Las actuaciones están in-
cluidas en el ‘Plan Sanea’ de la 
Comunidad de Madrid, un plan 
director de las obras de am-
pliación y mejora de la red de 
saneamiento y sus infraestruc-
turas complementarias que ya 
han firmado 25 ayuntamientos 
de la región. Como en cada 
municipio, el plan se elabora 
entre ayuntamiento y Canal, 
con el objetivo de analizar las 
principales y concretas necesi-
dades de saneamiento de cada 
ciudad.

La consejera de Medioam-
biente de la región, Paloma 
Martín, ya ha visitado, junto 
al alcalde Javier Ayala, los pri-
meros trabajos que se están 
acometiendo en el entorno de 
la Avenida de la Hispanidad y 
Calle de la Constitución. Ha-
blamos con ella para desgra-

nar algunos detalles del plan 
y conocer sus impresiones tras 
la visita a Fuenlabrada.

Modernización y 
prevención
Martín cataloga las actuacio-
nes que se están acometiendo 
de “excepcionales”. “Lo que 
hacemos es dotar a los ayun-
tamientos de infraestructuras 
más modernas”, apunta, “y 
prevenirlos ante la posibilidad 
de grandes lluvias o fenómenos 
meteorológicos adversos”. Tan-
to es así que, asegura, “es uno 
de los proyectos más ambicio-
sos del Canal”. El alcance total 
del plan en toda la Comunidad 
es de 500 millones de euros a 
invertir hasta 2030 para reno-
var 139 kilómetros de red de 

alcantarillado. En Fuenlabrada, 
se renovarán 45 kilómetros de 
alcantarillado.

Sumado a ello, tal y como 
señala la consejera, “las obras 

de la Avenida de la Hispanidad 
están incluidas dentro de una 
actuación mayor que, además 
de la ampliación del colector, 
prevé la construcción de un 

tanque de tormentas de 30.000 
metros cúbicos”, cuyo proyecto, 
indica, “está siendo redactado”. 
Esto permitirá, por un lado, evi-
tar inundaciones “al recoger el 

exceso de agua cuando se pro-
duzcan lluvias fuertes” y, por 
otro, “aprovechar ese recurso, 
porque esa agua podrá ser, 
nuevamente, utilizada”.

Acuerdo entre 
administraciones
Las obras de ampliación y me-
jora de la red de saneamiento 
y alcantarillado recogidos en 
el ‘Plan Sanea’ llegarán paula-
tinamente a todos los barrios 
de Fuenlabrada, incluyendo 
los polígonos industriales. Los 
trabajos actuales renovarán 
1.130 metros lineales de tu-
bería con un presupuesto de 3 
millones de euros, y un plazo 
de ejecución de 14 meses.
Martín ya ha asegurado que 
volverá a visitar Fuenlabrada 
para seguir, de cerca, el de-
sarrollo del proyecto. “Así se 
lo trasladé al alcalde”, matiza, 
porque el consenso entre ad-
ministraciones ha sido notable. 
La consejera subraya que, en 
esta ocasión, “la percepción 
que tenemos todos es extraor-
dinaria”. “Los alcaldes aceptan 
de buen agrado estas inver-
siones porque saben que son 
buenas para los vecinos”, y es-
pecifica, “así ocurre, también, 
en Fuenlabrada”.
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La consejera de Medioambiente, durante nuestra entrevista

      Las obras de La avenida de La 
Hispanidad están incLuidas dentro 

de una actuación mayor que, además 
de La ampLiación deL coLector, prevé 

La construcción de un tanque de 
tormentas de 30.000 metros cúbicos

Paloma Martín
“Las obras del ‘Plan Sanea’  
en Fuenlabrada van a permitir 
renovar 45 km de alcantarillado 
para solucionar los históricos 
problemas de inundaciones”

La consejera de Medioambiente de la Comunidad de Madrid nos desgrana 
los trabajos que el Canal de Isabel II está realizando en nuestro municipio
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El CIFE organiza 
un programa de 
formación
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Es necesario acreditar la titulación o el proceso de titulación

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Próximamente habrá una incorpo-
ración de 22 nuevos agentes que se 
encuentran finalizando su periodo de 
formación.

La Policía Local 
cuenta con siete 
nuevos vehículos 
cero emisiones

Redacción
Un programa pionero en España con 
el que el Ayuntamiento concederá 
ayudas hasta 800 euros para familias 
más vulnerables.

‘FuenEnglish’, 
viajes para 
aprender inglés
Destinado a escolares 
de entre 12 y 18 años

Ofrece talleres online de 
educación en el uso de 
las tecnologías 

Redacción
@SoydeMadrid_C
Ofrece talleres online de educación 
en el uso de las tecnologías.

Nace la Escuela 
para Familias 
Tecno-Saludables

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt

Cátedra de 
Economía 
Circular para la 
gestión sostenible 
de residuos  
La Junta de Gobierno 
local ha dado luz verde

Redacción
@SoydeMadrid_C
Un lugar de encuentro don-
de puedan desarrollar sus 
inquietudes.

En marcha, 
‘Young 
Women’s 
Mobility’

Amanda Avilés
Testigos del accidente inicia-
ron una RCP básica a la vícti-
ma durante 10 minutos, has-
ta la llegada del SUMMA112.

Fallece 
el ciclista 
atropellado 
en la M-506 

Redacción
@SoydeMadrid_C
Se impartirán de marzo a 
junio en los Centros de Ser-
vicios Sociales a cargo de 
profesionales del Centro de 
Convivencia Familiar.

Nacen los 
talleres ‘En 
Familia’

Ana Hernando
Hace unos días, desde la Aso-
ciación de vecinos de la Avan-
zada, leíamos el mensaje del 
fallecimiento de José Moreno, 
vecino de Fuenlabrada y parte 
activa de la Asociación duran-
te muchos años.

Muere José 
Moreno,  
“El Moreno” 

V Plan de Igualdad 
de Oportunidades
Puedes votar durante todo febrero
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El periodo de consulta ya ha comenzado

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los trabajos, ya iniciados, 
persiguen priorizar la movi-
lidad peatonal y mejorar la 
accesibilidad.

Obras en la 
intersección 
c/ Málaga con 
Salamanca

Amanda Avilés
La circulación por un tramo 
de la Calle Constitución per-
manecerá cerrada aún, utili-
zándose como alternativa la 
vía de servicio.

Restablecido 
el tráfico en 
la glorieta de 
las piscinas
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Paloma López Martín

Concejala de Mujer e Igualdad

En
tre

vis
ta

Hablamos con la edil del 
ayuntamiento de Humanes 
de madrid para conocer 
las líneas de actuación de 
la concejalía y el programa 
del próximo 8 de marzo

“Trabajamos la igualdad de 
forma transversal y creemos 
en la prevencion como base”

“Trabajamos la igualdad de 
forma transversal y creemos 
en la prevención como base”

El portavoz del PP en la Asamblea visita Televisión Digital de Madrid

Alfonso Serrano
“Buscamos seguir manteniendo 
a Madrid como una región libre  
y abierta”

pág. 10
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La mujer será la gran protago-
nista el próximo mes de marzo. 
Coincidiendo con el día 8, por 
todos sabido, numerosos ayun-
tamientos y regiones completas 
se sumarán a la celebración del 
Día Internacional de la Mujer. 
Entre ellos, estará, también, el 
Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid, con una programación 
basada, principalmente, en la 
prevención y educación desde 
la base. No obstante, los otros 
11 meses del año es igual de 
importante otorgarle protago-
nismo a su figura, incidir en la 
igualdad y, sobre todo, en la 
erradicación de la violencia de 
género. Una lacra que, a día de 
hoy, sigue vigente en nuestra 
sociedad.

Es por ello que hablamos con 
la concejala de Mujer e Igualdad 
en el Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid, Paloma López, con el 
objetivo de conocer no solo las 
actividades diseñadas para ese 
mes de marzo, sino, también, las 
actuaciones que el área lleva a 
cabo en la ciudad con continui-
dad y, en ciertas ocasiones, con 
buenos resultados.

 
Mes de marzo, 
el trampolín
La concejala reconoce que 
“marzo es nuestro mayor esca-
parate” porque “tenemos una 
programación que se extiende 
durante todo el mes”. Como ex-
plica López, este año, la temáti-
ca será ‘Mujer y ciencia’. De he-
cho, a unos días de encarar ese 
Día de la Mujer, el consistorio 
humanense ya ha comenzado 
con un teatro de títeres, dirigido 
a niñas y niños de 3º de Prima-
ria, llamado ‘Isa Astronauta’.

“Al final, se hace un pequeño 
debate con los pequeños”, ex-
plica la edil, lo que desemboca 
en la participación de un cer-
tamen de dibujo que el ayun-
tamiento convocó hace unos 
días y que “culminará el 8 de 
Marzo”. Es una forma amena 
de que las alumnas y alumnos 
interioricen mensajes basados 
en la igualdad.

El resto de actividades es-
tán, aún, por anunciar, “esta-
mos haciendo los últimos reto-
ques para cerrar el programa”, 
pero abordarán a todo tipo de 
público porque el objetivo es 
“llegar al mayor número de 
gente posible”.

Dos líneas continuadas  
de actuación
Más allá de marzo, López deta-
lla que la concejalía lleva a cabo 
dos principales líneas de actua-
ción permanente. Por un lado, 
“el trabajo que se desarrolla en 
el Punto de Violencia de Género, 
en el que hay una serie de pro-
fesionales como abogadas, tra-

bajadoras sociales o psicólogas 
para mujeres y niños” que se 
encargan de “todas esas situa-
ciones en las que hablamos de 
violencia de género específica”.

Por otro lado, “otro apartado 
muy importante” es el área de 
Igualdad. “En él, se enmarcan 
todos los talleres que llevamos 
a cabo relativos a sensibiliza-
ción y prevención”. El objetivo, 
dice la concejala, es llegar a un 
momento en el que “el punto de 
Violencia se utilice lo menos po-

sible”. Para conseguirlo, “nuestra 
área de Igualdad está continua-
mente sacando talleres con 
muy buena acogida, con temas 
diversos”. Entre ellos, “tiempo 
activo, emociones, de temática 

deportiva o nutricional, y tam-
bién para familia”, destaca, “por-
que pensamos que la parte de 
la prevención es fundamental”.

 
Centros educativos: foco 
principal de prevención
En esa línea preventiva frente a 
la violencia, López asegura que 
los centros educativos son “uno 
de los puntos donde más traba-
jamos”. Para ello, “nos basamos 
en los equipos de orientadores 
de los centros y en las deman-

das que nos hacen llegar”. En 
función de esa información, la 
Concejalía de Mujer e Igualdad 
organiza las temáticas de char-
las y talleres que vayan encami-
nadas a resolver esos conflictos.

“La adolescencia es una época 
muy sensible en la que las y 
los jóvenes no tienen norma-
lizado cómo es una relación”, 
explica la edil. “El trabajo de 
los orientadores es detectar 
qué es lo que están normali-
zando y hacerles entender que 
no es así”. Algunos ejemplos 
son “el control de sus parejas 
a través del teléfono móvil, el 
acoso en redes sociales y la di-
fusión de fotografías íntimas”. 
La misión es, en todos estos 
casos, “enseñar a las y los 
alumnos a controlar y a descu-
brir lo que está bien y lo que 
está mal porque, aunque pa-
rezca mentira, no lo tienen tan 
claro”. Actualmente, uno de los 
talleres en activo se está lle-
vando a cabo en el CSC Fede-
rico García Lorca y lleva como 
título ‘Hablemos de sexualidad 
y buen trato’. “Este es otro de 
los problemas que los orienta-
dores han detectado”, explica 
la concejala.

Mirando hacia el horizon-
te del 2022, Paloma López 
asegura que su área seguirá 
persiguiendo los objetivos de 
“trabajar la igualdad de for-
ma transversal” y focalizar sus 
esfuerzos en “la prevención 
como base principal”.
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La concejala de Mujer e Igualdad durante nuestra entrevista

   La adoLescencia es una época
muy sensibLe en La que Las y Los  
jóvenes no tienen normaLizado  

cómo es una reLación

Paloma López Concejala de Mujer e Igualdad

“Es importante enseñar a las y los jóvenes 
a controlar y descubrir lo que está bien 
y lo que está mal”
La edil del Ayuntamiento de Humanes de Madrid 
nos detalla algunas de las principales líneas de 
actuación del área, especialmente con motivo 
del próximo 8 de Marzo



\\ 7 \\// Febrero 2022 //  



\\ 8 \\ // Febrero 2022 //  

Adjudicada la redacción del 
avance del Plan General de 
Ordenación Urbana de Moraleja

Cambios en la ordenación del 
tráfico y del estacionamiento
Las modificaciones son oficialmente efectivas 
desde el pasado 31 de enero

El próximo 26 de febrero, 
nuestra ciudad se llenará de 
color y ganas de disfrutar

Se desarrollará 
del 20 al 26 de 
marzo

Es el primer paso de un camino largo

Las inscripciones ya están abiertas

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
or

ale
ja 

de
 E

nm
ed

io

Im
ag

en
: A

ge
nc

ias

Amanda Avilés /@AmandaCoconutt
El anterior Plan fue anulado por irregulari-
dades e ilegalidades el anterior Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Moraleja de 
Enmedio por sentencia del Tribunal Supre-
mo. Esto devuelve al municipio a Normas 
Subsidiarias de hace más de 28 años.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La cita comenzará a las 18:00 horas en la Plaza 
de España, con el gran Desfile de Carnavales y 
posterior Concurso de Disfraces.

Redacción

¡Vive el Carnaval en 
Moraleja de Enmedio!

Viaje a Conil 
(Cádiz) para 
los mayores

Redacción
@SoydeMadrid_C
Moraleja de Enmedio comienza el 
primer trimestre del 2022 con cam-
bios en su regulación del tráfico y de 
estacionamiento. Así, desde el pasa-
do 31 de enero, de forma oficial, la 
Calle Gredos, la Calle Gata, la Calle 
Segovia y la Travesía de Madrid se 
ven, actualmente, modificadas de la 
siguiente manera...

“Algunos vecinos 
solicitan que el pago 

de las placas de 
VADO se ajuste a la 
nueva normativa”
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“La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas”

El portavoz del PP en la Asamblea 
repasa la actualidad de la región y 
desea que el proyecto de “ilusión del 
4M se convierta en alcaldías en 2023”

3.412 nuevas convocatorias 
de oposiciones publicadas 
este mes

Entrevista a Alfonso Serrano portavoz del PP en la Asamblea
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Un estudio de la fundación ToxicoWatch 
evidencia el peligro que supone a partir 
de la biomonitorización de alimentos y 
vegetación. Cada año desde 2018, alre-
dedor de 300.000 toneladas de residuos 
son incineradas en Valdemingómez.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta esgrime que no tiene ningu-
na competencia sobre los hechos y manda 
a Monasterio a “aprender”.

La líder de VOX pidió el “cierre los cen-
tros de MENAs.

Ana de Santos  / Joaquín Martínez
El portavoz del PP en la Asamblea de Ma-
drid, Alfonso Serrano, ha acudido a nues-
tros estudios a revindicar un “Madrid como 
lo que es, una región libre y abierta”.  Di-
cha máxima se mantiene gracias a que “la 
presidenta siempre ha marcado cuáles son 
sus objetivos” afirma Serrano.

Entre esas metas, sostiene el Portavoz que 
Ayuso “estableció como un eje básico de 
esta sociedad la natalidad y acabar con 
el invierno demográfico. Aquí tenemos la 
mayor estrategia de natalidad puesta en 
marcha en la historia de la democrática de 
nuestro país con más de 5.000 millones en 
menos de 5 años”.

Un estudio revela 
alarmantes niveles 
de contaminantes

La izquierda aplaude a Ayuso cuando se enfrenta  
a Rocío Monasterio

@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid refuerza la 
plantilla docente de los centros educati-
vos públicos con 5.640 nuevas plazas.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

¡Más de 5.000 
plazas de docente 
en menos de  
2 años!

90.000 firmas 
entregadas en la 
Asamblea para la 
reapertura de los 
SUAP, cerrados 
hace 1.050 días 

Alfonso Serrano
“Buscamos seguir manteniendo 
a Madrid como una región libre  
y abierta”

Piedad Milicua
@piedad92
El Gobierno está trabajan-
do en un nuevo modelo del 
examen de acceso a la Uni-
versidad.

Se pretende 
que sea un 
“examen 

competencial”  
que permita 

aplicar lo que 
se ha enseñado

Así será la nueva 
Selectividad: 
menos basada 
en contenidos 
y homogénea 
para todas las 
Comunidades 
Autónomas

PSOE y Más Madrid aplaudieron las palabras de Ayuso

(Sigue leyendo en el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-buscamos-seguir-manteniendo-a-madrid-como-una-region-libre-y-abierta-59531.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-5000-plazas-de-docente-en-menos-de-2-anos-59713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/asi-sera-la-nueva-selectividad-menos-basada-en-contenidos-y-homogenea-para-todas-las-comunidades-autonomas-59845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-estudio-europeo-revela-alarmantes-niveles-de-contaminantes-en-la-incineradora-de-valdemingomez-59269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-aplaude-a-ayuso-cuando-se-enfrenta-a-monasterio-59376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/90000-firmas-entregadas-en-la-asamblea-para-la-reapertura-de-los-suap-cerrados-hace-1050-dias-59815.aspx


Génova frente a Ayuso: 
cronología de una 
guerra de partido
Una comisión y su presunto espionaje  
en el centro de la polémica

Un asunto “que no se puede resolver en la sede en venta de Génova”

Camins, Casado, Ayuso, Almeida, Egea y Escudero en la noche del 4-M

Hablamos con el secretario general de los socialistas madrileños
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“Lo que pretendía 
Génova era implicar 
al hermano en todo 

el asunto”

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El líder del PP se muestra “muy sorpren-
dido y decepcionado, pero con la con-
ciencia tranquila”. Casado sospecha que 
Ayuso no ha sido ejemplar.

Alba Expósito 
@laexposito
“Isabel Díaz Ayuso habla de transparen-
cia por las mañanas y, por las tardes, blo-
quea una comisión de investigación en la 
Asamblea de Madrid”.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El PP no vive las mejores horas y la relación 
entre Casado y Ayuso tampoco. El miérco-
les estallaba todo lo que se lleva fraguando 
meses, aquí todos los detalles. Una infor-
mación de espionaje de la dirección nacio-

nal del PP a la presidenta de la Comunidad 
de Madrid por un contrato para la compra 
de mascarillas durante la primera ola de la 
pandemia en la que el hermano habría co-
brado una comisión era la chispa que ponía 
en todos los medios el enfrentamiento en-
tre Ayuso y Casado.

Pablo Casado da la 
cara para decir que 
“no se merece esto”

Juan Lobato: “Desde el PSOE-M exigimos a Isabel Díaz 
Ayuso que dé la cara en la Asamblea y no se esconda tres semanas”

Redacción
@SoydeMadrid_C
La presidenta asegura que había una in-
vestigación en Génova y piden que “prue-
ben que ha habido tráfico de influencias”.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
El secretario general acusa a Ayuso de 
orquestar “una campaña masiva de ata-
ques y calumnias”.

Ayuso apunta  
a Casado y pide 
responsabilidades 
orgánicas

Génova responde 
a Ayuso: “Nadie 
puede usar nuestras 
siglas para blindarse 
ante problemas”

Joaquín Martínez
Enrique Ruíz Escudero; el 
Consejero de Hacienda, Ja-
vier Fernández-Lasquetty; y el 
Consejero de Justicia, Enrique 
López, que finalmente no ha 
comparecido por problemas 
de agenda y porque creían 
que “era suficiente” con los 
dos anteriores.

“Ni uno solo 
de los grupos 

de la Asamblea 
ha expresado 

ninguna 
preocupación 
desde el pleno 

del 11 de 
noviembre”

La Comunidad 
de Madrid 
afirma que toda 
la contratación 
es “legal”

(Sigue leyendo en el QR)
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/genova-frente-a-ayuso-cronologia-de-una-guerra-de-partido-59915.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-apunta-a-casado-y-pide-responsabilidades-organicas-59780.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-afirma-que-toda-la-contratacion-es-legal-59847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pablo-casado-da-la-cara-para-decir-que-no-se-merece-esto-59809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-desde-el-psoe-m-exigimos-a-isabel-diaz-ayuso-que-de-la-cara-en-la-asamblea-y-no-se-esconda-tres-semanas-60015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/genova-responde-a-ayuso-nadie-puede-usar-nuestras-siglas-para-blindarse-ante-problemas-59785.aspx
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escándalo en el PPescándalo en el PP
Los líderes locales se pronuncian sobre la polémica

Ramón Cubián
Portavoz GMP

Alcobendas

Judith Piquet
Portavoz GMP

Alcalá 

Enrique
Ruiz Escudero
Presidente PP 
Pozuelo

Ana Millán
Alcaldesa

Arroyomolinos

Pablo Rodríguez 
Sardinero
Presidente PP
Arganda

Mª  José 
Martínez  
de la Fuente
Alcaldesa
Aranjuez

Ana Gómez
Portavoz GMP
Alcorcón

Luis Miguel 
Torres

Secretario 
General PP  
Alcobendas

Jorge García 
Díaz

Alcalde de
Colmenar

Javier 
Úbeda
Alcalde 
Boadilla

Carlos Pereira
Portavoz GMP
Getafe

Noelia Nuñez
Portavoz GMP
Fuenlabrada

Francisco 
Becerra
Portavoz GMP
Coslada

Miguel Ángel 
Recuenco

Portavoz GMP
Leganés

José de la Uz 
Alcalde 

Las Rozas

José Antonio 
Sánchez

Alcalde
Humanes

Mirina Cortés
Portavoz GMP 
Móstoles

Óscar Alcañiz
Portavoz GMP 
Moraleja

José Luis 
Álvarez Ustarroz
Alcalde 
Majadahonda

Salomón 
Aguado

Portavoz GMP 
Pinto

José Manuel 
Zarzoso

Portavoz GMP 
Parla

Manuel Pablos
Portavoz GMP 
Navalcarnero

Alejandra Serrano
Portavoz GMP 
San Fernando

Janette Novo
Portavoz GMP 

Rivas

Susana 
Pérez Quislant
Alcaldesa 
Pozuelo

Jesús Moreno
Alcalde 
Tres Cantos

Ignacio Vázquez
Alcalde 
Torrejón

Lucía Fernández
Portavoz GMP 

Sanse

Yolanda Estrada
Secretaria  

General PP 
Villaviciosa

Raúl 
Martín Galán

Alcalde 
Villaviciosa

David Conde
Portavoz GMP 
Valdemoro

Miriam Rabaneda
Presidenta PP 
Pinto

LEYENDA

Nos ha dado su opinión: 

No se ha pronunciado:

Los líderes locales se pronuncian sobre la polémica

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/judith-piquet-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/luis-miguel-torres-es-el-momento-de-depurar-responsabilidades-y-dar-la-voz-al-afiliado-60038.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/ramon-cubian-la-unica-manera-de-unirnos-es-teniendo-un-congreso-nacional-para-nombrar-ya-a-una-nueva-directiva-60004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/ana-millan-los-que-conocemos-a-ayuso-sabemos-de-su-honorabilidad-y-compromiso-que-estan-fuera-de-toda-duda-59959.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/javier-ubeda-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/jorge-garcia-diaz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ana-gomez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/maria-jose-martinez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/pablo-rodriguez-sardinero-isabel-diaz-ayuso-ha-devuelto-la-ilusion-a-millones-de-madrilenos-60001.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/francisco-becerra-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60008.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/noelia-nunez-defiendo-firmemente-la-labor-de-isabel-diaz-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-de-madrid-59951.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/carlos-g-pereira-la-honorabilidad-de-la-presidenta-ha-quedado-fuera-de-toda-duda-59984.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/jose-antonio-sanchez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59987.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jose-de-la-uz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59979.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/miguel-angel-recuenco-quiero-poner-en-valor-el-honor-la-inocencia-y-la-buena-gestion-que-esta-realizando-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-59955.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/jose-luis-alvarez-ustarroz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/oscar-alcaniz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59957.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mirina-cortes-defiendo-y-reconozco-la-labor-de-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-de-madrid-avalada-por-una-gestion-intachable-59990.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/manuel-pablos-todo-nuestro-apoyo-a-la-presidenta-del-gobierno-regional-porque-ha-demostrado-con-las-pruebas-que-todo-ha-sido-legal-y-correcto-60003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/jose-manuel-zarzoso-se-pretende-atacar-un-proyecto-de-libertad-y-buen-hacer-59989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/salomon-aguado-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/miriam-rabaneda-en-la-comunidad-de-madrid-se-esta-trabajando-con-honradez-transparencia-y-honorabilidad-60002.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jose-de-la-uz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/enrique-ruiz-escudero-la-presidenta-no-se-merece-pasar-por-todo-esto-60026.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/janette-novo-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60018.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/alejandra-serrano-la-presidenta-regional-ha-realizado-una-gestion-de-la-pandemia-transparente-y-rigurosa-59994.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/lucia-s-fernandez-la-honorabilidad-de-la-presidenta-de-todos-los-madrilenos-no-esta-en-duda-59967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ignacio-vazquez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60006.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/jesus-moreno-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59970.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/david-conde-rodriguez-con-la-presidenta-se-ha-establecido-una-caceria-injusta-e-inmoral-59975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/raul-martin-galan-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/yolanda-estrada-yo-creo-en-la-presidenta-isabel-diaz-ayuso-jamas-se-tendria-que-haber-vulnerado-su-honor-59980.aspx


 

\\ 12 \\ // Febrero 2022 //  

 

  

¿Por qué apoyan la homosexualidad, 
pero no permiten que dos homosexua-
les se casen?

Escribe el bueno de Andrés Trapiello, 
tal día como hoy, a propósito de las 
campañas electorales...

En breves fechas inundará nuestras calles, 
el jocoso carnaval e imperará por unos días 
sobre el silencio monótono, que abotarga 
el resto del año.

Cine de terror y mujeres: 
¿Hemos dejado de huir 
en bikini y gritar en cada 

esquina?

¿A favor o en contra del 
Colectivo LGTBI? Las dos 

caras de la Iglesia

Atrevámonos a soñar

Títeres y Metaverso

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

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

Maquetación: Luis Bustos.

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

Imprime: COMECO

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

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Mi humilde análisis

Filtro
LGTBI

 

 por Jose Castillo

Una Mirada 
política

Realmente pocas veces una 
gestión política ha traído 

consecuencias tan nefastas 
para la sociedad, la corrup-
ción, que todos pensamos 
que si ha sido capaz, no es 
una gestión política, es un 
delito. 

Hasta ahora hemos vivido 
como el Partido Popular, ga-
rante, junto al PSOE, de la 
la democracia Española y de 
millones de personas que se-
guro le votan por ver en sus 
propuestas la mejor solución 
a España, ha gestionado de 
una forma nefasta, y quizá 
mal intencionada, hasta ridí-
cula, la guerra por controlar 
el aparato del partido en la 

Comunidad de Madrid. Bue-
no, exactamente no ha sido el 
Partido Popular, sino su Presi-
dente, Pablo Casado. 

Y la pregunta es ¿por qué?  
¿Cuál es la razón por la que 
Casado le tiene esta inquina a 
Ayuso? ¿Es personal? 

Se habló mucho de sus re-
laciones previas, de su “amis-
tad”, de la arrolladora carrera 
de Ayuso, de la falta de miras y 
envidias de Pablo. Para mues-
tra un botón, Castilla y León.

Carta del Director
 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/salomon-aguado-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cine-de-terror-y-mujeres-hemos-dejado-de-huir-en-bikini-y-gritar-en-cada-esquina-57454.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-jose-castillo-titeres-y-metaverso-59757.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/a-favor-o-en-contra-del-colectivo-lgtbi-las-dos-caras-de-la-iglesia-59652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-atrevamonos-a-sonar-59671.aspx
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nn.TT.
Álvaro enciso

Una de las situaciones 
más molestas -y peli-

grosas- al volante es la que 
tiene lugar como conse-
cuencia de los deslumbra-
mientos.

Han sustituido a muchos co-
ches en diferentes despla-

zamientos. Las emisiones de CO2 
han disminuido pero, ¿contami-
nan tan poco como creemos?

¿cuánto contamInan 
Los patInetes 
eLéctrIcos? 

consejos para evItar 
desLumbramIentos 

aL voLante 

Habla 
cualquier 
idioma con 
Tandem

Internet y 
privacidad son 
compatibles con 
DuckDuckGo

Dale vida a tus 
historias con 
Wattpad

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Los perros siempre 
saben qué hora es 

De esas veces que te quedas 
sentada en el sofá, mirando 

los créditos y pensando: “¿qué 
acaba de pasar?” Hace un mo-
mento, estaba riéndome y medio 
echándome a llorar. Me estaba 
metiendo en el drama y, pum, el 
misticismo ha sido engullido por 
el realismo. La cabeza me estalla. 
(Sigue leyendo con el QR)

Los perros tienen la capa-
cidad de saber siempre 

qué hora es gracias a varios 
factores: su prodigioso olfa-
to, su talento para detectar 
pequeños cambios en el am-
biente, y su capacidad para 
memorizar patrones de com-
portamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

‘Cortar por la línea  
de puntos’ 

Somos los que comemos. 
Cada elección diaria sobre 

los alimentos que ingerimos 
afectan en su totalidad a nues-
tra salud. Muchos alimentos 
contienen compuestos que ayu-
dan a las funciones básicas de 
nuestro organismo; facilitando 
su funcionamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

Alimentos para reducir 
riesgo de padecer cáncer 

series MASCOTASPIedAd MILUCA
Redactora de Soyde.

AMAndA AvILéS
Redactora de Soyde. gastro

¿Has pensado en meditar? 
El ritmo de vida de la socie-

dad actual nos hace muy difícil 
pararnos a pensar en las cosas 
que de verdad importan, per-
demos el horizonte y nos me-
temos en un bucle en el que 
no sabemos a dónde vamos. 

Por eso es importante parar, 
coger aire y plantearse las co-
sas importantes de la vida. 

No vamos a daros aquí un tu-
torial de cómo empezar a me-
ditar, pero si algunos “gadgets” 
que pueden servir para hacer la 
meditación algo más fácil.

Meditación fácil: Una manera 
de empezar sin complicaciones, a 
base de meditaciones breves para 
calmar tu mente y tu espíritu. 
(14,25 € en La Fnac)

La silla para meditar permite tener 
la espalda apoyada mientras se está du-
rante mucho tiempo sentado en el suelo.
(La de Yogaye cuesta 54,90 €)

HTC Vive Flow: Las gafas de rea-
lidad virtual para meditar de Vive 
son ligeras y compatibles con telé-
fonos móviles, para poder llevar la 
meditación al siguiente nivel. 
(554 € en su página web)

Kit de meditación de Utikmei-
Creaciones: Para limpiar nuestro 
campo energético, esta pequeña 
empresa española combina selenita, 
turmalina, palo santo y una ramita 
de romero que protegen y dirigen las 
energías. (9,95 € en Etsy)

(Sigue leyendo con el QR)

MOTOR
Silvia barquilla

Algunos objetos 
iMprescindibles 
pArA conocerse 

Mejor

pequeñAs AyudAs pArA hAcerte  
lA MeditAción Más fácil y Más inn

Redacción
@SoydeMadrid_C

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.



“Cuando los pacientes 
reciben la noticia de que 
tienen cáncer, no se les 
olvida quién les dio  
la información”
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Piedad Milicua / @piedad92
Recibir la noticia de que uno padece 
cáncer es un  momento complica-
do en la vida de un paciente onco-
lógico. Pero dar esta noticia a otra 
persona, o incluso peores, tampoco 
es una situación agradable para los 

médicos, por ello, desde la Funda-
ción Viatris han patrocinado una 
nueva herramienta de formación 
para ayudar a los oncólogos a co-
municar esta información de la me-
jor manera posible, reduciendo su 
ansiedad y la del paciente. 

Top 7 alimentos que 
pueden reducir riesgo 
de padecer cáncer 

Guía definitiva de uso  
de brochas

A orillas del río Duero se en-
cuentra una de las ciudades 

más impresionantes de Castilla y 
León. Una capital de provincia de 
contrastes desde el románico de 
su catedral hasta los modernistas 
edificios que alberga en su casco 
histórico. La joya de la ciudad po-
siblemente sea la Catedral...
(Sigue leyendo con el QR)

Zamora, la ciudad del 
románico y modernismo

Hoy retomamos esta sección 
con uno de los géneros mu-

sicales que nos ha acompañado 
desde siempre, poniendo banda 
sonora a muchas situaciones de 
nuestra vida cotidiana. Seas o no 
amante del Rock and Roll esta-
mos seguros de que habrás bai-
lado y escuchado estos temas.
(Sigue leyendo con el QR)

Las mejores canciones 
eternas del Rock and Roll

Turismo MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Joaquín Martínez
Redactor de Soyde.

Editorial: Espasa
Precio: 19,90 €
¿Por qué hay personas que nos 
hacen sufrir tanto y otras que 
nos generan confianza y cuya 
sola presencia nos reconforta? 
¿Por qué hay gente que tiene 
tendencia a establecer relacio-
nes complicadas y dolorosas?

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Marian Rojas
Estapé

Encuentra tu persona 
vitamina

8 pinceles de maquillaje

Jorge López
Somos los que comemos. Cada elección diaria 
sobre los alimentos que ingerimos afectan en 
su totalidad a nuestra salud. Muchos alimentos 
contienen compuestos que ayudan a las funcio-
nes básicas de nuestro organismo.

Rocío Antolín
Si abrimos nuestro neceser de maquillaje se-
guramente encontremos tantas brochas o pin-
celes como productos de maquillaje y es que, 
¿Son necesarios tantos pinceles para crear el 
make up de ojos, rostro y labios?

La matrona de Instagram  
por exceLencIa, ¿La conoces?

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

reseteo

Muchas veces cuando 
ya vemos cercanas 

las vacaciones de Navidad, 
Semana Santa o con más 
efusividad todavía si cabe 
las deseadas vacaciones de 
verano, todxs hemos dicho 
alguna vez... ¡¡Necesito des-
conectar!! ¡¡Me hace falta 
resetear!! Hasta ahí algo 
normal. Empieza a ser algo 
preocupante cuando un 
niño de 14 años tiene que 
dejar un tiempo de hacer 

el deporte que más le gus-
ta porque dice que necesita 
resetear, por la fatiga mental 
que le produce el miedo a 
fallar, a perder el partido y 
sobre todo a lo que compa-
ñeros, entrenadorxs y fami-
liares digan de el.
(Sigue leyendo con el QR)

La psicóloga Marta Redondo nos habla de Com-Bien,  
la herramienta que ayuda a los oncólogos a comunicar  
las malas noticias a sus pacientes
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Matrona, emprendedora 
y apasionada por el 

cuidado a las mamás, ade-
más ha creado su propio 
centro de atención a la mu-
jer. ¿Todavía no sabes quién 
es la invitada de hoy?

En sus canales encontra-
mos todo tipo de consejos 
y contenidos sobre el em-
barazo, parto, postparto y 

crianza. Sí, estás en lo cier-
to. En el EnRED@2 de hoy 
hablamos con Paula Cama-
rós, conocida por su usuario 
en redes @BabysuitebyPau.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94



Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Abdul Vas inundará de Rock 
and Roll el escenario de Wi-
zink Center el próximo 25 de 
febrero. El artista venezolano 
inicia en Madrid la itineran-
cia de su exposición pictóri-
ca Rock’N’Roll Raiders World 
Tour, que recorrerá los prin-
cipales escenarios del mundo 
que acogen conciertos dedi-
cados a la música rockera. 
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PRÓXIMAS 
CITAS

26 y 27 de febrero
Títeres ‘Pinocchio’
Teatro Valle-Inclán
7 euros

27 de febrero
Encuentro de Murgas y 
Chirigotas
Plaza y Calle Matadero
Gratuito

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘La bailaora 
Josefa Vargas, de Antonio 
María Esquivel’
Museo del Romanticismo
3 euros

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘En clave de 
humor’
Casa del Lector (Matadero)
Gratuito

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘La ciencia según 
Forges’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Consultar precios

28 de febrero a 4 de marzo
Humor ‘Spanish Revolution’
Teatro La Latina
Desde 10,50 euros

3 de marzo
Concierto ‘bbno$’
Sala Caracol
Desde 22,50 euros

A partir del 3 de marzo
Monólogo ‘Oceanía’
Naves del Español en Matadero
20 euros

4 de marzo
Concierto ‘Metronomy’
La Riviera
27,5 euros

A partir del 4 de marzo
Teatralia
Varios espacios
Varios precios

A partir del 4 de marzo
Teatro ‘Lengua madre’
Teatro Valle-Inclán
De 10 a 25 euros

A partir del 4 de marzo
Comedia musical ‘La gran 
depresión’
Teatro Rialto
De 18,36 a 29,70 euros

5 y 6 de marzo
Mercado de Diseño 
Femme Creators
Centro Cultural Casa del Reloj
3 euros

Próximamente
Musical ‘Los pilares de la 
tierra’
Teatro Calderón
Consultar precios

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Jardín de las Delicias crece. 
Ya se han presentado todas 
las novedades del esta cita 
con la música que, tras dos 
años de ausencia, vuelve de 
la mano de Endesa, su nuevo 
patrocinador sostenible, con 
energías renovadas y reno-
vables. Un salto cuantitativo 
y cualitativo para el madrile-

ño festival que supone, entre 
otras cosas, avanzar en los 
objetivos de convertirse en un 
festival sostenible y verde. Sin 
olvidar su regreso con más 
ganas que nunca.
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Un salto cuantitativo y cualitativo para 
el madrileño festival que avanza en los 

objetivos de convertirse en  
un festival sostenible

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid está cambiando, cre-
ciendo, transformándose. Ma-
drid es una ciudad abierta, mo-
derna, llena de vida. Una capital 
plural, diversa y libre. Conside-
rada una de las mejores ciuda-
des para vivir por su calidad, es 
cuna y destino de talento, y el 
lugar donde muchos consiguen 
realizar sus sueños. Referente 
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Madrid busca una idea que 
promocione su imagen

Un concurso internacional 
seleccionará la nueva imagen  

de la Marca Madrid

La exposición hace un 
recorrido histórico y 
profesional del artista 
en relación con los 
numerosos sectores  
en los que trabajó

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Next Exhibition presenta ‘Andy 
Warhol. Super Pop’, producida y 
organizada por Next Exhibition 
en colaboración con Art Motors 
y comisariada por Edoardo Fal-
cioni. Una muestra que estará 
disponible, hasta el próximo 5 
de junio, en el Palacio de Santa 
Bárbara de Madrid.

‘Andy Warhol. Super Pop’ es 
un fascinante viaje por la Amé-
rica de los años 50, 60 y 70 que 

La primera exposición 
del mundo concebida 
como una gira de grandes 
estrellas del rock llega al 

WiZink Center

Abierta al público la exposición 

‘Andy Warhol. 
Super Pop’
en el Palacio 
de Santa Bárbara

Vuelve ‘El Jardín de  
las Delicias’, en 2022

Abierta al público la exposición 

‘Andy Warhol. 
Super Pop’
en el Palacio 
de Santa Bárbara

permite descubrir a un artista 
icónico que ha marcado a las 
generaciones de artistas, comi-
sarios, cineastas y diseñadores 
posteriores hasta nuestros días.

¿Tienes una?¿Tienes una?

cultural, empresarial y turístico, 
tiene un futuro prometedor por 
delante y se encuentra en un 
proceso de revitalización y for-
talecimiento.

La primera exposición 
del mundo concebida 
como una gira de grandes 
estrellas del rock llega al 

WiZink Center
El pintor Abdul Vas hace historia 
con su ‘Rock’N’Roll Raiders 
World Tour’
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Ya conocemos la programación 
cultural ‘A Escena’ de Leganés

¡Fuenlabrada inaugura la Ruta 
de la Tortilla!

Las entradas se tendrán que adquirir con cita previa por internet 

Del 9 al 13 de marzo, se ofrecerán tapas de 
este manjar castizo a un precio de 1,5 euros

El desfile saldrá a las 11:00 h. 
desde la Avda. de Fuenlabrada 
y llegará al Recinto Ferial

El consistorio confirma la 
visita de la artista a la ciudad

Del 24 de febrero al 2 de marzo, 
con un extenso programa

El máximo de entradas que se pueden comprar por cita será de 6
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Redacción / @
SoydeMadrid_C
Tendrán que presentar 
un dibujo relacionado 
con la obra de títeres ‘Isa, 

Astronauta’ que, largo de 
este mes, será represen-
tada en el CSC Federico 
García Lorca y en los co-
legios.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Coincidiendo con la celebración de Santa 
Juana, también conocida en Fuenlabrada 
como Día de la Tortilla, la concejalía de 
Comercio organiza entre el 9 y el 13 de 
marzo la Ruta de la Tortilla. Los estableci-
mientos hosteleros adheridos a esta inicia-
tiva ofrecerán por el precio de 1,5 euros, 
una tapa a base de tortilla de patatas para 
acompañar la consumición.

“Los que consuman 
tres tapas a lo largo 
de la Ruta podrán 

participar en un sorteo 
de 5 cheques por 50 €”

Redacción
Leganés volverá a contar con un gran desfile de 
Carnaval el próximo domingo 27. La pandemia 
impidió su celebración el pasado año 2021 pero 
en esta ocasión regresará a las calles...

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Salta la noticia de que una de las artistas más de-
mandadas del panorama musical actual estará, 
próximamente, en nuestra ciudad. Ana Guerra ven-
drá a dar un concierto a Fuenlabrada “muy pronto”.

Amanda Avilés
Más de una veintena de actividades tendrán lugar 
en la ciudad. Entre ellas, conciertos, desfiles, chirigo-
tas, humor y mucha diversión.

Este es el Carnaval 
que vivirá Leganés

Ana Guerra dará un 
concierto en Fuenla

Fuenlabrada vuelve a 
celebrar su Carnaval

265 alumnos participan 
en el certamen de dibujo 
‘Llegada a Marte’ de 
Humanes de Madrid

JeSuns, el fuenlabreño 
que resuelve raíces 
cuadradas improvisando 
rap al volante

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Artistas de primer nivel del panorama na-
cional como Belén Cuesta, Ricardo Gómez, 
Aitana Sánchez-Gijón, Pepe Viyuela, Alber-
to San Juan, Arcángel, Silvia Espigado...
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 Maldición rota para el 
Lega ante el Alcorcón

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El derbi se puso de cara 
muy pronto para las pe-
pineras con un tanto en 

el primer minuto, aun-
que el partido, sin con-
trol por parte de ninguna 
de las escuadras lo aca-
bó igualando Alcorcón.

El Fuenla y Save 
The Children, 
por la infancia

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nueva alternativa de ocio saluda-
ble para niños y niñas de Huma-
nes. Infancia ha organizado una 
excursión al Altitude Trampoline 
Park de Leganés para niños...

¡Excursión al Altitude Trampoline Park para 
los niños y niñas de Humanes de Madrid!

¿Todavía no te has abonado 
al Urbas Fuenlabrada?

Redacción
Vivirlo al máximo te va a cos-
tar ahora mucho menos. Lo 
mejor de la temporada del 
Urbas Fuenlabrada se vivirá 

en el Fernando Martín y tú 
podrás disfrutarlo con precios 
muy especiales. Hay abonos 
disponibles a partir de tan 
solo 49 euros.

Décimas con 20 puntos, 
cogen aire con el descenso
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Se han ofertado 45 plazas
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Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración

Du Cross Series, en 
Moraleja de Enmedio

Fuenla rechaza la 
LGTBfobia en el 
mundo del deporte

Llega la XXII Carrera 
Intercampus Leganés-
Getafe, ¡no te la pierdas!

La Escuela Cars Corea
continúa creciendo en 
el Club Baloncesto

Puedes participar en 
pareja o individualmente

Se llevará a cabo el próximo viernes 4 de marzo, 
para los peques (y no tanto) de 8 hasta 14 años Precios reducidos para todos/as

Una campaña de apoyo

Será el 20 de marzo

Redacción
@SoydeMadrid_C
¿Quieres hacer deporte mientras pasas un 
día divertido al aire libre? Entonces, este 
plan es para ti. Du Cross Series vuelve...

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Durante todo febrero tendrán lugar en Fuen-
labrada diversas actividades de sensibilización 
tanto entre el colectivo de los y las deportistas 
como entre la ciudadanía en general.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Leganés retoma una de sus 
citas icónicas para los aman-
tes del deporte. Se trata de 
una nueva edición de la Ca-
rrera Intercampus que, este 
año, cumple su XXII edición. 
La cita, programada para el 
próximo 20 de marzo, se de-
sarrollará con salida en...

Redacción
@SoydeMadrid_C
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¿Representan un peligro las 
piscinas climatizadas de Leganés? 

Nuevo protocolo para las muestras 
de final de curso en los teatros

IU Leganés denuncia la reciente reducción de trabajadores

Tendrán disiponible una asistencia técnica hasta 
un máximo de 5 horas por sesión o espectáculo

ULEG alerta de que el órgano 
está evaluando su nulidad

La formación solicita revertir la reducción de plantilla

Lo denuncia ULEG desde sus redes sociales
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
IU Leganés alerta de una posible falta de 
seguridad en el control de las piscinas clima-
tizadas municipales de Leganés. 

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Desde 2003, los municipios de gran población están 
obligados a contar con un órgano para la resolución 
de reclamaciones económico-administrativas. En el 
Reglamento Orgánico Municipal de Leganés...

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El Supremo podría 
anular la recaudación  
del Ayuntamiento

Falta de revisión en los 
extintores de 
la Escuela-
Conservatorio

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Leganés ha establecido 
durante el año 2022 un protocolo que 
facilitará que las entidades locales 
realicen las muestras de final de cur-
so durante los meses de mayo y junio 
en los teatros y espacios escénicos de 
los centros culturales de la localidad.

“Criterios que 
facilitan la 

operatividad en  
la cesión” 
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 Un IES para los barrios 
Solagua y Poza del Agua

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
La Consejería de Educación ha asegurado a este me-
dio que están “estudiando las necesidades de escola-
rización de la zona” para valorar el proyecto.

Solución a los problemas 
de basura en el barrio de 
Zarzaquemada

La Consejería de Educación esta 
“estudiando las necesidades de 
escolarización de la zona” 
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El objetivo es encontrar una solución definitiva al actual sistema

ULEG exige la 
reapertura de la 
Ludoteca Municipal 
‘La Casita’ y del 
CRIA en el barrio de 
La Fortuna

Búsqueda de trabajo: 
nuevos itinerarios de 
inserción sociolaboral 
para jóvenes

Las escuelas infantiles 
de Leganés, ¿al borde 
del colapso?

Redacción
@SoydeMadrid_C

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Esta competición ha reunido a 8.000 estu-
diantes de medio centenar de países.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Redacción
El vicealcalde de Leganés y 
concejal de Desarrollo Local 
y Empleo, Enrique Morago, 
ha firmado un convenio con 
la Comunidad de Madrid 
para la realización de un nue-
vo programa de inserción 
sociolaboral para jóvenes de 
Leganés desempleados.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Celia Martín y 
Lucía Tapia, vecinas 
de Leganés, reciben 
la medalla de oro en 
la biología iGem
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Síndrome de Prader Willi 
es un trastorno genético poco 
común cuyo principal síntoma 
es la hiperfagia, es decir, una 
constante sensación de ape-
tito. Aquellos que la padecen 
nunca se sacian y, además, si 
tienen alimentos cerca, puede 
provocarles ansiedad y episo-
dios de ira y agresividad en los 
que no controlan las conse-
cuencias de sus actos. Suma-
do a ello, está una discapaci-
dad cognitiva con conductas 
similares a las aparecidas en 
personas con TEA.

Una situación que hace que 
sus vidas no puedan transcu-
rrir con normalidad; tampoco 
las de sus familiares. Además, 
al estar catalogada como ‘en-
fermedad rara’, la investigación 
es escasa y el apoyo económi-
co, en numerosas ocasiones, 
brilla por su ausencia.

Pero la fuerza y las ganas, a 
veces, superan a los obstácu-
los más grandes que podamos 
imaginar. Prueba de ello es Mª 
Ángeles Zarza, la presidenta 
de la Asociación Española de 
Síndrome de Prader Willi, con 
la que hemos tenido la opor-
tunidad y placer de hablar 
para conocer más sobre esta 
enfermedad y, sobre todo, 
para celebrar la gran noticia: la 
primera residencia de España 
para personas adultas con este 
síndrome nacerá en Leganés, 

donde se encuentra, también, 
la sede de la asociación.

Lo hará, por supuesto, gra-
cias al durísimo trabajo de la 
asociación que preside Zarza, 
y gracias, también, a la ce-
sión de un centro por parte 

del Ayuntamiento de Leganés. 
Un sueño que se está hacien-
do realidad para ella (también 
madre de un joven con Prader 

Willi) y para los 600 socios 
que, a día de hoy, conforman 
esta comunidad.

La Asociación ha conseguido 
ahorrar la cantidad necesaria 
(bastante alta) para poner en 
marcha este proyecto, pero 

sigue necesitando nuestra 
ayuda. La residencia estará 
construida, previsiblemen-
te, en marzo, y albergará a 

8 personas con Prader Willi. 
No obstante, es necesario 
equiparla tanto de mobiliario 
como de profesionales que 
puedan atender a estas per-
sonas, quienes necesitan una 
dedicación de 24 horas al día. 
“Necesitamos dinero para po-
der pagar a ese personal”, nos 
traslada su presidenta, y aquí 
es donde podemos intervenir 
todos los demás.

Te invitamos a que escuches la 
charla con Zarza a través del QR 
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Entrevistramos a Mª Ángeles Zarza

Puedes Poner tu granito  
de arena con un donativo  
en esta cuenta bancaria

es42 2100 1927 7802 0021 9102

La primera residencia de Síndrome 
Prader Willi de España nacerá en 
Leganés, y te necesita:

de esta página y, sobre todo, a 
que te animes a poner tu granito 
de arena en este precioso pro-
yecto que toma forma en nues-
tra ciudad. Puedes hacerlo a tra-
vés de esta cuenta bancaria para 
donaciones ES42 2100 1927 
7802 0021 9102. Por supuesto, 
si lo prefieres, puedes ponerte 
en contacto con la Asociación y 
donar todo tipo de material que 
creas que puede resultarles útil 
en la residencia: camas, mesas, 
sillas, colchones, etc.

Además, puedes visitar su web 
www.sindromepraderwilli.org 
y conocer mucho más sobre 
las campañas que llevan a 
cabo y todo el enorme proyec-
to que han creado en torno al 
Síndrome de Prader Willi.

Su presidenta, Mª Ángeles Zarza, nos cuenta 
las complicaciones de esta rara enfermedad 
y las necesidades de quiénes la padecen

La primera residencia de Síndrome 
Prader Willi de España nacerá en 
Leganés, y te necesita:

Colabora
para hacerla realidad

Colabora
para hacerla realidad

Colabora
para hacerla realidad
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