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Muñoz Abrines
Edición Interactiva

“Establecer restricciones a priori
empobrecería a vida
del parlamento”
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El portavoz del PP en la Asamblea habla del DER, de las
próximas leyes y del funcionamiento de la cámara a futuro
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Se buscan candidatos en Humanes
para las elecciones municipales
Juan Lobato, candidato del PSOE en
Madrid
“Con la llegada del Madrid CFF,
seremos la cantera más grande”
El mejor flamenco, teatro ymúsica
en el otoño cultural de Fuenlabrada

¿Crees que
Fuenlabrada necesita
una plaza de toros?
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¡NI uno más! ¿Necesita Fuenlabrada
una plaza de toros fija?

Quizás haya llegado el
momento de resolver el
asunto de una vez por todas
Por un lado, el PP y Vox defienden abiertamente que Fuenlabrada es una ciudad con una
amplia e histórica tradición
taurina que hay que cuidar e
impulsar. Por otro, Unidas Podemos o Equo Fuenlabrada
defienden que no haya dinero
público para los festejos taurinos. Ciudadanos no quiere
entrar en un debate taurinosantitaurinos y el PSOE cree
que estamos ante un debate
oportunista.
Esta es la posición de cada
uno de los grupos políticos:
Partido Popular
El PP apuesta no solo por que
haya una plaza de toros fija,
sino que aumenten los eventos taurinos que desde hace
años están siempre vinculados
a las Fiestas Patronales.
Los populares anunciaron el
pasado 26 de septiembre que
su partido elaborará un “proyecto real para construir una
plaza de toros fija en la ciudad.
Y para ello tendrá en cuenta
la opinión de la Federación de
Peñas Taurinas, así como otras
peñas y profesionales locales
vinculados a la tauromaquia”.
La portavoz y candidata de
los populares, Noelia Núñez,
afirma que “queremos que
sea un proyecto que ilusione
al aficionado taurino de Fuenlabrada y que sea del propio

aficionado. Para ello, la opinión
de las peñas locales es fundamental como garantes de la
tradición de nuestra ciudad.
Van a ser parte fundamental
para que esto salga adelante”.
Las palabras de Núñez son claras y si el próximo año gobierna,
Fuenlabrada tendrá un coso taurino. Pero, además, el PP apuesta por “aumentar el número de
festejos en Fuenlabrada con la
creación, por ejemplo, de un Festival Taurino Solidario. Y estudiar
la posibilidad de desarrollar una
escuela propia”.

Vox
Vox afirma haber recogido el anhelo pendiente de varios lustros
de las peñas fuenlabreñas de
construir una plaza de toros fija
que sea, además, un espacio
multiusos en el que tengan cabida otras actividades culturales.
Su portavoz, Isabel Pérez afirma que “en Vox dimos un paso al
frente tras las fiestas y tras escuchar a las peñas, lo confirmamos
el domingo 25 de septiembre
con el anuncio de que llevaríamos una propuesta para sacar
adelante las pretensiones de las
peñas sin que ello suponga un
coste para los fuenlabreños”.
“Ahora lo que queremos es
que los partidos que siempre se
han posicionado a favor de respetar y conservar las tradiciones
de nuestra ciudad, trabajemos
de forma conjunta para sacar
adelante una propuesta en la
que la tauromaquia, la cultura,
el arte, la ciudad y los fuenlabreños salgan beneficiados”.

Plaza de toros portátil de Fuenlabrada

El PP y Vox llevarán al pleno una propuesta
para que la ciudad tenga una instalación que
acoja festejos taurinos
Ciudadanos
Ciudadanos no quiere verse
arrastrado a un debate entre
taurinos y antitaurinos y prefiere centrar la atención en la
viabilidad y en el aprovechamiento de los recursos públicos
a la hora de crear un nuevo espacio. Por eso se posicionan a
favor de una nueva infraestructura que vaya más allá de un

el entonces alcalde, Manuel
Robles, presentó un proyecto
para construir una plaza de
toros multiusos para acoger
festejos taurinos y otros de
tipo cultural o deportivo. Pero
ese plan nunca se ejecutó. Y
teniendo en cuenta lo que ha
pasado en otros municipios de
la Comunidad de Madrid ese
incumplimiento se podría catalogar como acertado. Entre
1997 y 2006 se construyeron
11 plazas en ciudades como
Leganés, Alcalá de Henares,
Parla, Getafe, Moralzarzal, Cenicientos o Navalcarnero. Prácticamente todos, a excepción
de la de Cenicientos, están infrautilizadas y casi sin uso.
Pero la posición del PSOE
respecto a los festejos taurinos
en Fuenlabrada siempre ha
sido la de mantener la tradición
y colaborar con las peñas taurinas. Nunca se han propuesto
acabar con los encierros o con
los festejos que se desarrollan
durante las fiestas patronales.

Ciudadanos no vamos a participar en este tipo de confrontaciones absurdas”.
Creen que el debate no debe
centrarse en si debe haber o no
una plaza de toros fija o una
móvil. Ni que partidos como UP
aprovechen para “demonizar un
espectáculo” o que el Partido
Popular desaproveche recursos
públicos, algo en lo que son “ex-

En 2007 el PSOE propuso
construir un espacio polivalente
que pudiera acoger festejos
taurinos pero el proyecto nunca
salió adelante
solo uso y pueda aprovecharse
en múltiples facetas.
Consideran que “llevamos
años dejando que algunos
desvíen el auténtico debate
taurino hacia aspectos que
pretenden ensuciar este arte
para acabar con él. Y desde

pertos” como demostraron con
la Ciudad de la Justicia o el aeropuerto sin aviones de Castellón.
PSOE
El PSOE es el partido que más
incómodo podría encontrarse en este debate. En 2007,

Unidas Podemos
Unidas Podemos apuesta por
lo contrario de lo que pretenden PP y Vox. Precisamente en
el pleno municipal del 20 de
septiembre, la formación presentó y defendió una moción
para que la ciudad deje...
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: https://twitter.com/

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El debate sobre los festejos
taurinos vuelve al Ayuntamiento de Fuenlabrada y, como
siempre, con dos posiciones
encontradas, enfrentadas y de
imposible acuerdo. Sobre la
mesa está la eterna pregunta,
más bien, las preguntas, que
los partidos políticos locales no
han sabido ni querido responder durante más de una década: ¿es Fuenlabrada una ciudad taurina? Y si lo es ¿por qué
no tiene una plaza de toros fija?
¿Quieren los ciudadanos gastar
dinero en festejos taurinos?
¿Apostarían por eliminarlos del
programa de fiestas? ¿o debe
quedarse todo tal y como está?
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Reducción del IBI y del impuesto
de vehículos para 2023

El sindicato CSIF
gana una demanda
al Ayuntamiento por
un nombramiento
irregular

Ante la crisis provocada por la guerra de Ucrania

Imagen: Ayto. de Fuenlabrada

J. L. Martín
El Gobierno municipal de Fuenlabrada, del
PSOE, ha aprobado su proyecto de ordenanzas fiscales para 2023, que incluye una rebaja generalizada de los principales impuestos
para ayudar a las familias y a las empresas.

La rebaja de tributos ayudará a familias y empresas

Un muerto y tres heridos en una
reyerta en Fuenlabrada

Redacción / @SoydeMadridC
Una sentencia del Juzgado de lo Social, 2 de Madrid
condena al consistorio por una mala actuación.

Un millón de euros
para ayudar a jóvenes,
familias y mayores

Las primeras hipótesis apuntan a un enfrentamiento
entre bandas juveniles

Unidas Podemos
pide que no se
destine dinero
público a festejos
taurinos
J. L. Martín / @JLmartinmarquez
El Grupo Municipal Unidas Podemos llevará
al pleno municipal una moción.

Imagen: Redación

“La reyerta se
ha saldado con
un muerto y tres
heridos de diversa
consideración”

Juan Luis Gómez: “Nuestro objetivo es llegar a todos
los centros para informar y prevenir sobre el Bullying”
Plan Director para la mejora de la convivencia en el entorno escolar
José Luis Martín
El Bullying es un problema que
preocupa a padres, madres, profesores, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado… y a la sociedad en general. Son recurrentes las noticias de casos graves
de acoso. Precisamente este verano conocimos el caso de Izan,
un chico que sufrió el escarnio de
sus compañeros de campamento cuando intentaba celebrar su
cumpleaños con ellos.

El subinspector Juan Luis Gómez nos habló sobre el acoso escolar

Imagen: Televisión Digital de Madrid

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
La Policía Nacional ya investiga la
grave reyerta ocurrida en la madrugada de este domingo en la calle Luis
Sauquillo, 95 de Fuenlabrada. A las
6:15 de la mañana, el 112 recibió los
primeros avisos de un tiroteo que se
estaba produciendo en la vía pública.
Inmediatamente se dirigieron al lugar
patrullas de la Policía Nacional...

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

fUENLABRADA HUMANES MORALEJA DE eNMEDIO LEGANÉS
Carlos Novillo
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“Llevamos mucho tiempo están
siendo tiempos muy complicados
en todo tipo de emergencias”

pág. 10

El viceconsejero de Interior y director de Seguridad y Emergencias
hace balance del verano más caluroso jamás registrado en España
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A falta de ocho meses para los comicios, PP,
PSOE, Cs o Podemos aún no tienen designada
a la persona que encabezará su cartel electoral
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Se buscan candidatos
en Humanes para las
elecciones municipales
J. L. Martín / @JLmartinmarquez

El Ayuntamiento
contratará a
40 personas
desempleadas de
larga duración

Quejas vecinales
por el estado de los
parques infantiles
Los vecinos comparten
fotos en redes sociale

Una grave cogida a dos
aficionados provoca la
suspensión del encierro
en Humanes

Música, aventuras y
deporte en Humanes
La concejalía de Juventud ha
programado ocho actividades

El festejo taurino cancelado
Redacción
El cuarto encierro de las
Fiestas de Humanes terminó de forma abrupta

y con susto. Uno de los
astados cogió a dos mozos que participaban en
el festejo taurino.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Octubre Joven en Humanes se pone en marcha con
actividades de Ocio Activo,
de Iniciación a la Guitarra,
un programa para los viernes, actividades para el
Espacio Joven, iniciación
al montañimo, arteJoven y
Sala de Ensayo...

Quejas por la falta de
parking en la calle
Vicente Aleixandre
Redacción
@SoydeMadridC

Imagen: Ayto. Humanes

Plenario vacío del Ayuntamiento de Humanes

Imagen: Ayto. Humanes

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
La concejalía de Empleo y Formación del
Ayuntamiento de Humanes contratará a 40
personas mayores de 30 años desempleadas de larga duración.

Redacción / @SoydeMadridC
En una publicación en Facebook, un vecino se ha dirigido al concejal de Parques y
Jardines para preguntar la razón por la que
el Ayuntamiento no ejerce las labores de
mantenimiento necesarias.

// Octubre 2022 //
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Contrato a 30 personas para la
Reactivación Profesional

Abierto el plazo de
pago voluntario del IBI

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio
sigue apostando por el empleo. Y en esta
ocasión, gracias a la convocatoria de subvenciones del año 2022 para la realización
del programa de reactivación profesional...

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio ha
abierto el plazo voluntario para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), más conocido como la ‘contribución’.

Concedidos los permisos para
mejorar el camino de Humanes
Los trabajos de adecuación ya están programados
y comenzaran en breve, según el consistorio
J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El consistorio ha informado a través
de las redes sociales que la Comunidad de Madrid ha concedido ya los
permisos necesarios para actuar en
la vía pecuaria que une el municipio
con Humanes. Por ello, anuncian que
los trabajos de mejora del pavimento
comenzarán en breve y que ya están
programados.

“Ya en diciembre
de 2018, el
Ayuntamiento
realizó la
reparación del
camino”

Los mayores de
Moraleja podrán
aprender a entrenar
su memoria
Redacción
@SoydeMadridC

Imagen: Archivo

El Ayuntamiento contratará a 7 albañiles antes del 1 de noviembre

Imagen: PxHere

Se ofrece un contrato de 6 meses y la incorporación

Los vecinos y vecinas de Moraleja
pueden pagar el impuesto hasta
el 15 de noviembre

// Octubre 2022 //
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Da comienzo la tramitación
de la deflactación del IRPF
“con un ahorro de 200 millones”

Muñoz Abrines
“Establecer restricciones
a priori empobrecería
la vida del
parlamento”

La medida entrará en vigor este año
y se aplicará en todos los tramos
Carlos Ruiz
La Comunidad de Madrid ya
ha dado comienzo la tramitación administrativa para la

El portavoz del PP en la Asamblea habla
del DER, de las próximas leyes y del
funcionamiento de la cámara a futuro
madrileños”. Y con la vista
puesta en el futuro hablamos
de las leyes que tienen sobre la
mesa. y el número de diputados y la compatibilidad de cargos dentro del grupo popular.
¿Quieres saber lo que nos ha
dicho? ¡Dale al Play!

El portavoz popular aborda los principales temas de actualidad

Redacción
@SoydeMadrid_C
El viceconsejero de Salud Pública,Antonio
Zapatero, es el nuevo responsable del área
de Asistencia Sanitaria y Salud Pública.

“El trabajo
que hace la
Comunidad
se hace en
coordinación
con los
Ayuntamientos”

Más inversión para personas
en paro de larga duración
Estas enseñanzas permitirán la obtención
de un certificado de profesionalidad a las
personas mayores de 30 años
Redacción
@SoydeMadridC
La Comunidad de Madrid incrementará un 18,75% los
fondos a la cualificación profesional de los parados de larga

duración de la región mayores
de 30 años. Para ello, y según
el acuerdo aprobado hoy en el
Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo destinará para...

Carlos Novillo: “Llevamos mucho tiempo

preparándonos, están siendo tiempos muy complicados
en todo tipo de emergencias”
Ángela López
El viceconsejero de Interior y director de
Seguridad y Emergencias hace balance del
verano más caluroso jamás registrado en
España. ¿Quieres saber qué nos ha dicho?
Dale al Play en el QR

Novillo habla en nuestros estudios de Incendios, Seguridad y Emergencias

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Antonio Zapatero,
nuevo responsable
de Salud Pública
en el PP nacional

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid hace balance
del Debate sobre el Estado
de la Región, en el que se ha
demostrado que Ayuso “sigue
pensando en cómo hay que
resolver los problemas de los

aprobación del tramo autonómico del IRPF elevando a
audiencia e información pública el anteproyecto...
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Mejoras de la movilidad “La vacunación nos ha
y accesibilidad en la Paz permitido controlar la
pandemia”
Más de 500.000 usuarios se

Más de 6 millones para
las Becas de Excelencia

Redación / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy a los
profesionales del Hospital público Universitario La Paz
las actuaciones que se han desplegado en materia de
movilidad y accesibilidad en el entorno de las distintas
sedes de este centro.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid invierte más de 6,75 millones
de euros en una nueva convocatoria de las Becas de
Excelencia, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno,
con las que el Ejecutivo regional reconoce el mérito de
los alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas
que han obtenido los mejores resultados académicos.

Beneficiarán a 3.215 estudiantes de
nuevo ingreso o ya matriculados

podrán beneficiar de las obras

Ruiz Escudero habla de los 10 mejores hospitales

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Juan Lobato, candidato Cita rápida con una
del PSOE en Madrid
empresa para trabajar

Mónica García inicia
sus visitas por Madrid

Más de 80 candidatos han podido
ofrecer sus servicios

Imagen: PSOE Madrid

Se procederá a dar cuenta de ello a la Comisión de Listas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ha organizado sesiones
de citas rápidas entre empresas y participantes de
la formación en SAP impartidas en sus Centros de
Referencia Nacional (CRN).

Redacción
@SoydeMadrid_C

Esta ruta para a la ciudadanía sus demandas

Imagen: Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Actualidad gráfica

Editorial
Algo estamos haciendo mal

H

emos terminado la semana con dos muertes violentas, en Alcorcón y en Fuenlabrada, a golpe de pistola y
en plena calle. Hechos que
han ocurrido después de las
violentas reyertas de las fiestas de Alcalá y de Sanse y tras
el crimen de Atocha del mes
de febrero. Son solo algunos
de los ejemplos de lo que está
ocurriendo ahora en nuestra
comunidad, unos hechos a los
que no estamos acostumbrados y a los que no nos queremos acostumbrar.
Que nuestros hijos tengan
que convivir con bandas en el
instituto, que aprendan a no
llevar la contraria a según qué
compañeros, porque lo que

se juegan va mucho más allá
del bulling, es muy peligroso y
no nos tenemos que acostumbrar a que esto sea así.
¿Y cómo podemos luchar
contra esto? ¿Es una cuestión
que solo afecta a la Policía
o deberíamos incidir mucho
más en la Educación? ¿Cómo
podemos huir de una lacra
que parece estar empezando
antes de que...
(Sigue leyendo en el QR)

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Desde la
redacción

por Ana de Santos

Ayuso los colgará a todos
La pasada semana acudimos al descubrimiento de un nuevo cuadro de
una expresidenta regional...

Filtro
violeta

por Alba Expósito

“Laura Escanes rompe con
Risto porque ya puede vivir
sin dar un palo al agua”
Laura Escanes y Risto Mejide han anunciado su ruptura a través de RRSS.

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

La mirada
de Celia

por Clara Pacheco

Director: Esteban Hernando.

Audiovisuales: Edetronik

Redactora Jefe: Ana de Santos.
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De luto
Desde hace unas semanas, España
está de luto. Muchos dirán: Sí, por la
reina Isabel II. Pero ella no es la única figura importante que ha fallecido
el pasado mes de septiembre.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Bullying, la guadaña invisible
Cada dos por tres, nos desayunamos con
la amarga noticia de algún niño o adolescente, que inmerso en la confusión mental
producida como consecuencia final ante
el escarnio sin nombre y la burla gratuita.
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

Prepárate para un otoño saludable,
comienza a hacer senderismo
Senderismo, trekking, trail running... Ponte a andar este
otoño y estarás mucho más en forma

E

ntran unas ganas locas de
estar fuera todos los fines
de semana, algo así como
retener las vacaciones un poquito más. Una de las opciones más saludables y baratas
es dedicarse al senderismo,

Calzado

vamos salir a la montaña.
Aparte de las ventajas de
realizar un ejercicio físico, el
contacto con la naturaleza es
muy beneficioso para nuestro
organismo, nos permite pasar
un tiempo en familia o quedar

Chaquetas

con amigos de una forma diferente y, además, es una de
las actividades más baratas
que puedes realizar. Aquí te
ponemos algunas ideas para
que lo hagas con estilo y con
la mayor comodidad.

Pantalones

s
rística
aracte el QR
c
,
s
io
Prec
s en
ho má
y muc

Redactora de Soyde.

Influencers y salseo, ¿qué
más se puede pedir?

L

a Jedet, Jonan Wiergo y
Aroyitt son los ayudantes
de tres jóvenes virales en redes
que buscan el amor verdadero más allá de las pantallas.
La serie ‘¿A quién le gusta mi
follower?’ está arrasando en
Netflix y también en las redes
sociales...
(Sigue leyendo en el QR)

Saber el nombre
de una canción
nunca había sido
tan fácil
Ángela López
@shesangelalr
Con Shazam podrás identificar
el nombre de una canción y
muchas opciones más...
(Sigue leyendo con el QR)

La app con la
que puedes
prever el tráfico
y ganar tiempo

Chaquetas. Una buena
chaqueta es esencial para salir
al campo. No tiene que ser excesivamente gruesa, no puede
pesar mucho y tiene que ser
cómoda...

SERIES

gamer
Yago Alfaro

Españita se corona
España lo ha vuelto a hacer.
Un equipo español se ha
vuelto a proclamar campeón
del European Master de League of Legends, el torneo
europeo que enfrenta a los
mejores equipos de cada
liga nacional. En los últimos
años, la Superliga (nombre
que recibe la liga ...

Mochilas

Calzado. Sin duda, lo más
importante para ponerse a
andar es contar con el calzado adecuado, aquí te traemos
algunos ejemplos, muy diferentes, según el tipo de salidas
que quieras hacer.

Olatz iglesias

APP´s
Ángela López

Ángela López
Waze es una aplicación de Google que parece funcionar como
otro navegador cualquiera, pero
nada más lejos de la realidad...

Motor
José Luis Martín

Moderno,
tecnológico, y
modulable, así es el
Renault Austral
La marca francesa ha abierto
los pedidos para su nuevo modelo SUV que viene a competir
en un sector muy disputado.

VIAJES

BELLEZA

¿T

C

ÁNGELA LÓPEZ

Redactora de Soyde.

La forma más fácil de
viajar por 33 países

e gusta viajar? ¿Colgarte la mochila y explorar? ¿Visitar tantos países
como quieras? ¿Y todo esto
sin dejarte una millonada? Si
la respuesta es sí, te va encantar lo que te cuento en la
siguiente noticia...
(Sigue leyendo en el QR)

Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

¿Quieres un cambio de
look? ¡Haz como yo y
apuesta por el rojo!

omienza el otoño y, con él,
los cambios de armario, de
rutina y casi de vida. Por ello,
etapa nueva ¡PELO NUEVO!
Este año, las tendencias vienen
marcadas por los tonos tierra
incluso en los tintes, no obstante, se recuperan ciertos...
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Mariló Almagro:

“Las terapias no farmacológicas consiguen lo que
Presidenta de la Confederación
aún no logra la ciencia”
Española de Alzheimer

Silvia Barquilla
La vertiente social de las reivindicaciones del colectivo gira en torno
a la mejora de la calidad de vida
de estas personas y, por ende, de
sus familiares, a través de nuevas
herramientas, políticas activas de

apoyo y marcos de acción, garantizando una dotación presupuestaria adecuada en cantidad y calidad
para la investigación en todas sus
facetas. “Hay científicos que están
trabajando en biomarcadores para
que podamos planificar”...

Sano y divertido:
Ni mejores ni peores...
descubre nuestra
Diferentes
selección de vegetarianos Esther González
Ana de Santos / @anadestos
¿Todavía no te has atrevido con la comida vegetariana? ¿Te da miedo que no te guste? ¿Crees
que es aburrida? Aquí te pasamos una selección
de restaurantes que ofrecen comida veggie con
la que vas a disfrutar ¡Aunque te guste la carne!

CINE

ALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.

¿Y este plot twist? TOP5
de pelis retorcidas

¿A

mante del plot twist? Si
eres de esos que suelta
un “brutal” cuando el argumento de la peli da un giro inesperado o de las que se sorprenden
con un final que te deja fuera
de juego, este es el mejor post
que puedes leer hoy...
(Sigue leyendo en el QR)

Sujetos a la nueva era, la de la INMEDIATEZ,
yo incluso diría víctimas de ella, nuestros adolescentes son motivo casi a diario de noticias
desmesuradas, de comportamientos llamativos
a su edad. Y es cuando los adultos nos preguntamos el porqué de esta situación que está
pasando, que los sucede Sujetos a nuestra...

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas son las mejores
canciones de los 90

L

os 90, una época marcada
por grandes cambios, sobre
todo musicalmente. Fue una de
las épocas más exitosas y productivas de la música en España.
Los grupos musicales nacidos
en España consiguieron marcar
la diferencia en la última etapa
del siglo XX, hasta el punto de
que muchos de estos...

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos sobre
HATERS

P

arece que desde el anonimato nos atrevemos
a lanzar comentarios que
nunca haríamos cara a cara.
De hecho, es muy habitual
que el perfil del hater sea
una cuenta recién creada,
sin publicaciones, ni foto de
perfil. La persona que está
al otro lado de la pantalla y
que recibe el comentario, se

convierte en un blanco fácil
al que lanzar críticas. Se produce, además, una especie
de efecto contagio cuando
varios usuarios critican...

mascotas
Sergio Andrés, Redactor de Soyde.

Pon un perrete en tu vida

T

ener un perro ya sea
comprándolo, recibiéndolo como regalo, o adoptándolo, es algo que se debe
pensar mucho, pues nuestra
vida cambiará y la suya dependerá de nosotros.
Si tras haberlo pensado y
habernos informado, decidimos dar el paso, estamos
construyendo un compromiso con nosotros mismos

y con el propio animal. Un
compromiso casi de por
vida, ya que seguramente
y por desgracia...
(Sigue leyendo en el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Un tal González
Sergio del Molino

Editorial: Alfaguara

U

n tal González narra
un momento crucial de
la historia de España: La
Transición, siguiendo el hilo
biográfico de su gran protagonista. La figura de Felipe
González vertebra el relato,
pero su foco es una España
que pasa en menos...
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Óscar Valentín
El triunfo de la humildad
algo que, merece, y ha conseguido nuestro protagonista Óscar Valentín, pieza angular del
Rayo Vallecano a sus 28 años.
Cuando le preguntamos por la
diferencia entre jugar en segunda división y en primera, Óscar
lo tiene claro, “la gran diferencia
es el ritmo de juego y las áreas,
hay más eficacia”, aunque como
él reconoce ha disfrutado más
en primera división, ya que el estilo que tiene el Rayo, le favorece

mucho. Tras una primera vuelta
espectacular, el conjunto de
Iraola se encontraba 6º en liga,
y se le empezó a bautizar como
el EuroRayo, “estaba claro que
estábamos haciendo las cosas
muy bien en la primera vuelta,
pero sabíamos también que no
era lo normal”.
Cuando le preguntamos que
cómo se encuentra el Óscar
futbolista y el Óscar persona, el
rayista nos reconoce que está

disfrutando mucho en ambas
situaciones, y tras felicitarle por
su boda de este verano, hablamos de sus inicios futboleros,
“empiezo a los 4 o 5 años en mi
pueblo, hasta que a los 16 me
vine a la zona de Madrid”. Tras...
(Sigue leyendo con el QR)

Fútbol , Jornada 4 Champions
League
(11 y 12 octubre)
Shakhtar Donetsk – Real Madrid
Atlético Madrid - Brujas

JORNADA 10 (12 octubre)
Leganés- Málaga
Fútbol, PRIMERA RFEF,
GRUPO I
JORNADA 7 (8 y 9 octubre)
Sane- Alcorcón
Castilla -Córdoba
R. Maja – Deportivo Coruña
Cultural Leonesa - Fuenlabrada

Imagen: Redacción

Los hermanos
Hernangómez tras
la estela de los Gasol

ido pasando los verdaderos
protagonistas, los jugadores de
los clubes participantes, quienes se lo pasaron en grande ...
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Willy Hernangómez

a todo ritmo!

Iván Romo
Las competiciones acb, Liga
Endesa, Supercopa Endesa y
Copa del Rey, han puesto sus
motores en marcha con la celebración de una entretenida
gala de presentación que ha
tenido lugar este jueves en la
sede de Endesa en Madrid.
Su Atrio Central ha albergado el escenario por el que han

JORNADA 9
(14, 15, 16 octubre )
Rayo - Getafe
Athletic – Atlético
Real Madrid - Barcelona

Fútbol, Segunda División,
Liga Smartbank
JORNADA 9 (9 octubre)
Cartagena – Leganés

¡La 2022-23 arranca

Comienza la mejor liga europea
con grandes novedades

Fórmula 1, Circuito Suzuka
(Carlos Sáinz compite)
7 y 8 octubre entrenamientos
9 octubre carrera

Fútbol, Primera División, Liga
Santander
JORNADA 8 (8 octubre)
Almeria - Rayo Vallecano
Getafe- Real Madrid
Atlético- Girona

En cinco años el futbolista manchego ha pasado de Segunda B a Primera
Alberto Jiménez
Muchos niños y niñas sueñan, y
han soñado, con llegar a la élite del fútbol español, a primera
división. Muy pocos son los que
cumplen ese sueño. Muchos niños y niñas sueñan, y han soñado, con lograr un ascenso para
su equipo. Muy pocos son los
que cumplen ese sueño. Lograr
llegar a primera división, conseguir dos ascensos y ser muy clave en tu club, es algo muy difícil,

PRÓXIMAS
CITAS

Los dos hermanos fueron lo mejor
de España en el Europeo
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Los hermanos Hernangómez,
Juancho y Willy, madrileños
de Las Rozas, se proclamaron
campeones de Europa en el
europeo de Berlín donde los
dos fueron de lo más destacado del equipo nacional.
La selección llegaba al Campeonato en plena transición
tras los años buenos de los

“ÑBA” con los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez
y compañía como máximos
exponentes de un bloque...
(Sigue leyendo con el QR)

JORNADA 8 (16 octubre)
Talavera – Rayo Maja
Balompédica Linense - Sanse
Mérida - Castilla
Alcorcón – Cultural Leonesa
Fuenlabrada - Badajoz
Fútbol Sala - Liga Futsal
JORNADA 4 (15 octubre)
Xota – Inter FS

Fútbol -Liga Femenina
JORNADA 5 (15 Y 16 oct)
Atléti– Sporting Huelva
Real Madrid - Alavés
Madrid CFF - Betis

Baloncesto -Liga ACB:
JORNADA 3, 9 octubre
Unicaja – Real Madrid
Carplus Fuenlabrada – Barcelona
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Jonathan Praena

Llega la 44ª edición de la
Carrera de San Nicasio

“Con la llegada del Madrid
CFF, seremos la cantera
más grande de Europa
de fútbol femenino”

Entrevista con Jonathan Praena

“Implantaremos
una gran cantera
de fútbol
femenino en el
sur de Madrid”

El circuito de adultos constará
de vueltas de 3,3 kilómetros
de recorrido con la posibilidad
de dar una, dos (6,6 Kms.)
o tres vueltas (10 Kms), a la
elección de cada atleta.

Alcobendas Rugby
finalmente desciende
Es sancionado por alineaciones indebidas
por el caso Gavin van den Berg
Sergio Andrés
El club Alcobendas Rugby
finalmente no estará en la
División de Honor masculina
de la temporada 2022-23,
ni participará en la final de
la Copa del Rey correspon-

diente a la pasada campaña.
También recibe una sanción
económica de más de 60.000
euros por parte del Comité
Nacional de Disciplina Deportiva de la Federación Española de Rugby.

Leganés presume
de deporte local

Nuevo impulso a para todas las instalaciones
deportivas de Moraleja de Enmedio

El 25 de septiembre habrá
exhibiciones simultáneas
de 27 disciplinas deportivas

Se ha renovado el césped artificial del campo de La Dehesa

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
Los leganenses podrán conocer de cerca
y practicar hasta 27 disciplinas deportivas
de la mano de 31 clubes de Leganés el
próximo domingo 25 de septiembre.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
La alcaldesa Valle Luna,
junto al concejal de Deportes, Fernando Labrador, y a
los representantes del EMF
Moraleja de Enmedio y el
CF. Fuenlabrada han visitado las obras de mejora que
se están realizando en las
instalaciones municipales
del Complejo Deportivo de
La Dehesa.

El cambio de césped mejora las instalaciones

Imagen: Ayto. Moraleja

acuerdo al que ha llegado con
el Madrid CFF que se convierte
en la sección femenina del club
y supone que la Liga Profesional Femenina llegue al Torres.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El presidente del CF. Fuenlabrada, Jonathan Praena detalló en
Televisión Digital de Madrid el

Redacción
Este año esta carrera popular
modifica el lugar de salida que
estará ubicado en la Avenida
de América Latina, justo al
otro lado del CC Leganés Uno.
Imagen: Televisión Digital de Madrid

El Madrid CFF jugará sus partidos
en Primera División en Fuenlabrada

Se celebra el próximo 12 de octubre,
organizada por el Club Atletismo Leganés

\\ 18 \\

// Octubre 2022 //

El mejor flamenco, teatro, música
clásica, títeres y espectáculos en el
otoño cultural de Fuenlabrada
Imagen: Ayto. Fuenlabrada

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
El último trimestre del año llega cargado
de una numerosa y variada oferta de gran
calidad compuesta por espectáculos y actividades dirigidas a todos los públicos.

Miguel Ángel Solá y Paula Cancio protagonizan la aclamada ‘Doble o Nada’

Ayudas de 50.000 € para
El Centro Cultural
las actividades de la Escuela La Paz acoge la
de Música de Leganés
exposición “Mujeres
Cometa”
El objetivo es potenciar el nivel
J. L. Martín
@JLmartinmarquez

En el Hall del Centro Cultural La Paz

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

participaciones en actividades de culturales,
musicales y actos institucionales de la Escuela de
Música de Leganés.

Humanes prepara ya la llegada de
Halloween ¿Quieres saber más?
La concejalía de Infancia del Ayuntamiento presenta una
programación variada para el mes de octubre con la vista
puesta ya en el día del terror
J. L. Martín / @JLmartinmarquez
Sin casi tiempo de despedirnos del verano, ya está aquí el otoño y una de
sus fiestas más señaladas, Halloween
ya se ve en el horizonte. Así la concejalía de Infancia del Ayuntamiento de
Humanes ha programado cerca de una
decena de actividades para el mes de
octubre que acabará con la celebración
de la ya tradicional noche del terror.

“La programación de
este mes termina el
28 de octubre con la
celebración de un mini
pasaje del terror”

Redacción / @SoydeMadridC
Niños y niñas, adolescentes y jóvenes de la
ciudad, con edades comprendidas entre los 10
meses y los 35 años, tienen a su disposición una
variada y completa oferta de cursos, talleres y
monográficos que comenzarán a impartirse a
partir de la primera semana de octubre.

Todos los jueves de
octubre toca cocinar
productos de la
huerta fuenlabreña

de las formaciones musicale
Redacción
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Leganés destina 50.000
euros en ayudas para

Cerca de mil plazas
para participar en los
talleres y cursos de
Juventud e Infancia

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
Todo el sector hostelero de Fuenlabrada está convocado a participar en los cursos de cocina que
organiza el CIFE en el mes de octubre. Concretamente serán todos los jueves del mes y tienen
como objetivo que los participantes aprendan a
elaborar recetas con materias primas ecológicas.

La Biblioteca de
Moraleja, premiada
Ha obtenido el premio
María Moliner que concede
el Ministerio de Cultura
Redacción / @@SoydeMadridC
La biblioteca municipal de Moraleja de Enmedio
ha sido galardonada con el premio María Moliner por su proyecto de animación a la lectura, la
eficiencia y la labor bibliotecaria, la integración
social y el uso de las nuevas tecnologías.
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Primera propuesta electoral de
ULEG: Crear la Ciudad del Mayor

El PP pide no utilizar
agua potable para el
riego de zonas verdes

Carlos Delgado, ha detallado su proyecto

Leganés no utiliza una
infraestructura de agua depurada

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
ULEG ha presentado uno de sus proyectos estrella para las elecciones de mayo
de 2023. Han dado a conocer su “Ciudad
del Mayor” un complejo multifuncional
con una vanguardista residencia de mayores de titularidad y explotación pública.

Dos millones de euros para
mejorar las viviendas leganenses
La concejala de Urbanismo, Laura Oliva, destaca
la importancia de estas subvenciones
J. L. Martín / @JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Leganés ha aprobado una convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas
a financiar actuaciones relativas a la
conservación, mejora de accesibilidad
y eficiencia energética en edificios con
tipología residencial en el municipio de
Leganés, cuyas Bases Reguladoras ya
se publicaron en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid con fecha 9 de
febrero de 2022.

“Se mejorarán
cientos de
viviendas antiguas
de la ciudad,
concretamente las
que tengan más
de 30 años”

Los escolares de
participan de forma
activa en el Día
Mundial del
Corazón
Redacción
@SoydeMadridC

Los niños y niñas han caminado cerca de 4 kilómetros

Imagen: Ayto. Leganés

La Ciudad del Mayor incluiría una residencia con 1.000 plazas

Imagen: Archivo

Redacción / @SoydeMadridC
La gran cantidad de zonas verdes es directamente
proporcional a la cantidad de agua potable que se
necesita en su mantenimiento. Y ese agua que se
utiliza, según denuncia el PP local es agua potable.

// Octubre 2022 //
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Cuenta atrás para
nuevas mejoras en los
barrios de Leganés
J. L. Martín / @JLmartinmarquez

Agentes de la
Policía Municipal
provocan un grave
altercado en la
Casa del Reloj

ULEG lleva al pleno el
“fiasco” de las Fiestas
de Butarque
J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El balance que hizo ULEG
de las fiestas de Butarque del pasado mes de
agosto fue muy negativo. Para el Grupo Mu-

nicipal de Unión por Leganés, la programación
que puso en marcha el
Ayuntamiento fue pobre,
improvisada y muy poco
atractiva para las vecinas
y vecinos de la ciudad.

Merecido homenaje a
una vecina centenaria
El alcalde y la concejala de
Mayores felicitan a María Muñoz
Gordillo en su 100 cumpleaños
J. L. Martín
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y la concejala de Mayores, Angelines
Micó, han visitado a la vecina María Muñoz Gordillo en
el día de su 100 aniversario.
El primer edil y la responsable del área municipal de
Mayores acudieron al hogar
de esta vecina centenaria.

¡Adiós Parquesur!
¡Hola Westfield
Parquesur!
Redacción
@SoydeMadridC

Parquesur se une a otros centros de la marca Westfield

Imagen: Westfield

Santiago Llorente, presentó a los medios el Plan de Mejora y Adecuación

Redacción
@SoydeMadridC
El Ayuntamiento denuncia que la Comunidad de Madrid no quiere aumentar a tres
el número de líneas urbanas ni implantar
autobuses lanzaderas con Madrid.

Imagen: Ayto. Leganés

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
Agentes de paisano entraron por la fuerza
en la Casa del Reloj y presionaron a varios
miembros del equipo de Gobierno municipal a los que reclaman una subida salarial.

Sin acuerdo para
aumentar las líneas
urbanas de autobús
en Leganés
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Leganés sube un grado más
en su termómetro electoral
en esta larga precampaña y
campaña que nos espera hasta mayo de 2023 cuando se
celebren las elecciones municipales en el municipio. Por un
lado, tenemos a Miguel Ángel
Recuenco, portavoz y candidato del PP a la alcaldía; y por
otro al alcalde y también candidato a renovar su mandato,
el socialista Santiago Llorente.
Ahora la disputa entre dos de
los principales partidos locales,
con permiso de ULEG, viene
a cuenta de la licitación del
contrato de explotación de los
MUPIS, es decir, del Mobiliario
Urbano de Información Pública.
El Partido Popular acusa al
Ejecutivo local de incurrir en
fraude de ley por la forma en
que se está haciendo la licitación de esta concesión, con un
contrato de 20 años, más 5 de
prórroga, por valor de 13 millones de euros.
En rueda de Prensa. Miguel
Ángel Recuenco, explicó que
“el gobierno socialista simula
que estamos ante un contrato de cesión del suelo público
cuando en realidad estamos
ante un contrato de cesión de
servicios”. La diferencia entre
uno y otro es que el primero
puede alargarse en el tiempo
mientras que el segundo solo
podría firmarse por un tiempo
máximo de 5 años.
Hipotecando el futuro
El líder del PP considera que
“se está hipotecando a Leganés durante más de seis
legislaturas y, además, entendemos que la licitación está
teledirigida porque limita la
participación de numerosas
entidades que no pueden acudir a esta licitación por los estrictos requisitos económicos”.
Por todo ello, el Partido Popular ha presentado un recurso ante el propio Ayuntamiento de Leganés y otro ante
el Tribunal de Contratación
Pública de la Comunidad de
Madrid. Acusan a Llorente de
transgredir la Ley de Contratos
del Sector Público 9/2017 y las

directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo
2014/23/ UE y 2014/24/UE,
respectivamente. Lo que piden
es que se paralice la licitación
y que el Ayuntamiento redacte
un nuevo pliego que corrija las
deficiencias y lo adapte a la legislación vigente.
Recuenco afirma que “tengo
la confianza en que prospere
nuestro recurso porque el Tribunal de Contratación ya ha
actuado en consecuencia en
este tipo de pliegos”.
Los populares estiman que
la cesión de dominio público
es lo que se da en La Cubierta, en la instalación deportiva
Butarque, en Mercacentro o en
Cebadero donde una empresa
obtiene la explotación de unas
instalaciones y la inversión y la
explotación son estrictamente privadas. Sin embargo, el
contrato de cesión de servicios
supone que hay una parte pública, ya que en los soportes
publicitarios hay publicidad de
empresas privadas, pero también campañas de información
pública del Ayuntamiento por
lo que prevalece el interés
público frente a los exclusivamente privados de explotación
de un negocio.
Prisa por aprobarlo
Miguel Ángel Recuenco ha valorado, igualmente, la parte
política de esta decisión ya que
defiende que este tipo de licitaciones no tiene sentido que se

La guerra de los MUPIS
se desata en Leganés
El Ayuntamiento licita
la explotación de estos
espacios publicitarios por
un máximo de 25 años.
El PP acusa al Gobierno
de cometer fraude de ley
hagan por tanto tiempo y a solo
ocho meses de las elecciones
“tienen mucha prisa por aprobarlo y sacarlo adelante y menos prisa por mejorar el pago
a proveedores, por contratar a
profesores para la escuela de
música, por contratar a más policías locales… por eso pedimos
la paralización del procedimiento
para que se respeten los tiempos, los principios de eficiencia,
de igualdad y de transparencia”.
Precisamente la falta de
igualdad es lo que llama la

Leganés. Fuentes municipales
afirman que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento ha dado el
visto bueno a todo el proceso. Y
explican que la Ley de Contratos, a la que también se refiere
el PP en su denuncia, establece
que los contratos de concesión
de servicios pueden durar hasta
40 años si se incluyen ejecución
de obras y explotación y de 25
años si solo incluyen la explotación. Añaden que esta fórmula es la que habitualmente se
utiliza en otros ayuntamientos
como el de Madrid, el de Fuenlabrada, el de Alcobendas o el
de Majadahonda.
El consistorio explica que
estamos ante una concesión
demanial y supondrá un importante beneficio para las arcas
municipales ya que los ingresos
que recibirá el Ayuntamiento se
verán incrementados a más del
doble en relación con lo que recibe en la actualidad.

participar en una licitación de
13 millones de euros. Y pronostica, además, que, “este pliego
lo va a ganar la misma empresa que lleva ahora la gestión de
los,MUPIS, que es la única que
puede presentarse”.
El PSOE responde
El Partido Socialista Obrero
Español ha respondido con
prontitud y contundencia a la
acusación del PP y afirma que
la licitación está perfectamente
dentro de la legislación vigente

El anterior Gobierno del PP,
del que Miguel Ángel Recuenco
formó parte, licitó la concesión
de las vallas publicitarias con
esta misma fórmula
atención de los populares que
consideran que ninguna mediana empresa de Leganés podría

por lo que acusa, a su vez, al
Partido Popular de querer engañar a los vecinos y vecinas de

El alcalde Santiago LLorente y el portavoz popular Miguel Ángel Recuenco, nuevamente enfrentados

Treta del PP
“El PP vuelve a mentir y a tratar de confundir con sus tretas
a los vecinos y vecinas. Es importante destacar que el anterior Gobierno del PP, del que
Miguel Ángel Recuenco formó
parte, licitó la concesión de
las vallas publicitarias con esta
misma fórmula de concesión
demanial. Es importante saber
porqué esta fórmula sí les gustaba entonces y ahora no”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Redacción

El PP vuelve a mentir y a tratar
de confundir con sus tretas
a los vecinos y vecinas
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