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El CF Fuenlabrada presenta
su equipo Genuine

José Claverías

Entrenador del
CF Fuenlabrada Genuine
pág.

04
pág.

00
11
pág.

18
pág.

17

Aprobada una moción para mejorar el
Centro de Protección Animal
Madrid ingresará 75 millones más
xx
con el nuevo cálculo de la plusvalía
Fútbol sala Leganés: viento en popa

La gran María Pagés instruye en el
f lamenco a los mayores de Fuenlabrada

¿Crees que está en
buenas condiciones el
CPA Fuenlabrada?

“Les voy a enseñar
cosas pero me van
a enseñar más
ellos a mí”
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José Claverías

Sobre el CF Fuenlabrada Genuine:

“El objetivo principal es
hacernos mejores personas”
El equipo formará parte de la Liga Genuine de LaLiga Santander

Creación
El equipo fuenlabreño está
formado por 30 deportistas,
mayoritariamente de la ciudad
aunque también de otros municipios, con edades entre los
20 y 30 años. José Claverías,
entrenador de la nueva agrupación habla sobre el origen de
este equipo y asegura que “no
me lo pensé dos veces”. Sobre
el comienzo explica encontrarse en un periodo de adaptación y formación: “Llevamos
un mes apenas entrenando y
estamos en proceso de que los
chicos se conozcan”.
Por su parte, Jonathan Praena, el presidente del CF Fuenlabrada, declara lo siguiente:

“Es un proyecto muy bonito.
Es un equipo que tenía muchas ganas de poner en marcha y que es una muestra de la
importancia que tendrá nuestra Fundación en el Proyecto
Fuenla 2030. He compartido
tiempo con los jugadores y ver
la ilusión que les produce jugar
al fútbol y llevar la camiseta
del Fuenla nos llena a todos
los que trabajamos en el Club”.
Objetivos
Respecto a los propósitos del
nuevo equipo, José dice que
“Tenemos un equipazo a nivel
técnico y a nivel táctico. Les
voy a enseñar cosas pero me
van a enseñar más ellos a mí”

y no habla de objetivos a nivel
deportivo sino a nivel personal.
El principal objetivo es hacernos entre todos un poco me-

la que pasará a formar parte
este nuevo Fuenlabrada. “Estamos con mucha ilusión no
solo de competir, sino de com-

der es un magnífico proyecto,
una Liga creada para compartir no para competir, y es un
orgullo vernos allí. Ahora lo

Les voy a enseñar cosas
pero me van a enseñar
más ellos a mí”
jores personas, fomentar valores como el compañerismo,
el compartir, el respeto por el
rival”, aclara.
Además, Praena manifiesta
que “LaLiga Genuine Santan-

partir”, comenta el entrenador.
Además, sobre la competición,
los seis nuevos grupos determinarán entre ellos su ubicación dentro de la clasificación.
Por último, José Claverías
defiende que “las cosas se están haciendo bien”. El entrenador habla sobre la importancia
de dar visibilidad e integración
a la diversidad funcional intelectual: “Normalizar esto es
fundamental y yo creo que
poco a poco se está consiguiendo”.

importante es que los chicos
y chicas disfruten y todos con
ellos”.
La Liga Genuine está formada por equipos de primera y de
segunda división, una Liga de

Charlamos con José Claverías que nos cuenta este nuevo proyecto, C.F. Fuenlabrada Genuine

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
El CF Fuenlabrada presentaba
a finales de octubre su equipo
Genuine, integrado por deportistas con diversidad funcional
intelectual que competirán con
la la treintena de equipos que
ya compiten en la Liga Genuine de LaLiga Santander. Esta
iniciativa integradora y pionera en el mundo tiene como
objetivo la creación de una
liga formada por equipos de
futbolistas con diversidad funcional intelectual, comenzando
su andadura en la temporada
2017/2018, buscando la normalización de la práctica del
fútbol entre este colectivo.
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Se analizará la posibilidad de ampliación de algunas zonas

La moción insta, a que el Gobierno solicite las subvenciones a entidades locales

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Se mejorarán accesos y equipamientos y
se analizará la posibilidad de ampliación
de algunas zonas.

El Ayuntamiento se compromete
en la defensa de los derechos de
la Infancia y la Adolescencia
Se aprueban una moción conmemorativa del Día
Internacional de la Infancia
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ratificaba ayer su compromiso con la defensa de los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia a través del desarrollo de su Plan Municipal de la Infancia
y de su participación en organizaciones internacionales como UNICEF o
la Red de Ciudades Amigas...

“La moción ha
contado con los
votos a favor de
todos los grupos, a
excepción de Vox”

Fuenlabrada pide
a la Comunidad de
Madrid recursos
para la realización de
mamografías
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El programa público de detección solo cubre alrededor del 40% de las potenciales pacientes.

Aprobados 14.300 €
para la Asociación
de Exalcohólicos de
Fuenlabrada
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Contempla actividades como terapia de grupo

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

Aprobada una moción para mejorar
el Centro de Protección Animal
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Santa Juana volverá a ser festivo
en Fuenlabrada en el 2022

TRIBUNA
Familias y recuperación
económica: las prioridades
del presupuesto de
Fuenlabrada para 2022
Grupo municipal del PSOE de
Fuenlabrada
lMás allá de las palabras, los hechos.
Si algún momento en el que las administraciones públicas podemos demostrar nuestras prioridades ese
es el de la presentación de los presupuestos anuales.

Sustituirá en el calendario a la fiesta del 26 de diciembre

Popularmente conocido como El Día de la Tortilla

Reurbanización del
entorno de Los Arcos
Las obras tienen previsto un
presupuesto superior a los
770.000 euros

Detenida la directora
de una guardería
por presuntos
malos tratos
a menores
Redacción
@SoydeMadrid_C

Arranca un nuevo curso de
formación para el voluntariado
en nuestro municipio
En el centro de Servicios Sociales
Amanda Avilés
El centro de Servicios Sociales,
ubicado en la Avda. de la Hispanidad, 1, comienza un nuevo curso de
formación básica para el voluntariado, imprescindible para desarrollar
estas labores altruistas. Curso que
se celebrará hasta el 4 de noviembre
en horario de 16:00 a 20:00 horas.

inscripción al curso
en los teléfonos:
91 492 28 00
(extensión 5574) y
606 18 61 81”

“Más recursos para la
prevención del cáncer”
Patricia de Frutos Hurtado,
portavoz de Cs Fuenlabrada
El cáncer de mama constituye la
primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial.
De acuerdo a las estadísticas emitidas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS)...
Presupuestos para el PSOE
Grupo municipal del PP de
Fuenlabrada
El socialismo siempre presume de
gastar y los Presupuestos del Ayuntamiento de Fuenlabrada no son
una excepción. Y no, gastar mucho
y gastar más no significa ganar mejor. El mejor ejemplo lo tenemos en
nuestras propias casas, en nuestras economías...

Imagen: Agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Fuenlabrada acometerá la reurbanización y mejora del entorno del centro municipal
Los Arcos en el marco del
Proyecto de ciudad Distrito Centro, que tiene como
objetivo la recuperación y
promoción del centro urbano como referencia social
y motor económico de la
ciudad...

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Fuenlabrada retoma tradiciones de
cara al 2022. El año próximo, Santa
Juana, también conocido popularmente como Día de la Tortilla, será
festivo de nuevo en nuestra ciudad.

Las pamelas no combaten los
delitos sexuales
Isabel Pérez, portavoz de
VOX Fuenlabrada
El último balance de criminalidad
del Ministerio del Interior señala un
incremento de un 44% en nuestra
ciudad en lo relativo a los delitos
contra la libertad e indemnidad...
Sobre la Sanidad Pública
Pedro Vigil, portavoz de
Unidas Podemos Fuenlabrada
No es de recibo la situación que
estamos viviendo en la comunidad
de Madrid con la sanidad pública y
más delirante aún la situación que
vivimos en Fuenlabrada, con el cierre de las urgencias del Arroyo, el cierre del consultorio...
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Una unidad móvil de DNI se
desplazará a Humanes el
próximo 23 de noviembre
Imagen: Ayto. Humanes de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los interesados en renovar el Documento
Nacional de Identidad o realizar la inscripción por primera vez en Humanes de Madrid
podrán hacerlo en este mes de noviembre a
través del servicio rural que ofrece la Policía
Nacional. La tramitación se realizará el martes 23 de noviembre y el jueves 25 de noviembre se entregará el documento, siendo
obligatoria siempre la presencia del interesado. La tramitación se realizará el 23 de noviembre y el documento se entregará el 25.

Más de 245.000 euros
serán destinados a
ayudas de emergencia

Humanes prepara actividades en el
mes de los derechos de la Infancia
Habrá hinchables, talleres, juegos y
musicales hasta el 28 de noviembre

Localizada la menor
desaparecida en
Humanes
de Madrid
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ainoa Iguiri desapareció el
31 de octubre.

Algunas de las
entradas estarán
disponibles desde
el próximo 15 de
noviembre

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del PP
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Nos esforzados por
conocer las realidades de
las diferentes zonas del
municipio
Grupo municipal PSOE
Humanes de Madrid
En mayo de 2019, el PSOE concurrió a las elecciones municipales
presentando un programa electoral que establecía las líneas básicas de lo que los y las socialistas
pretendíamos fuese una alternativa viable...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
Igualdad, inclusión y
solidaridad
Grupo municipal Podemos
Humanes de Madrid
Nuestra ciudad viene padeciendo
una ola de inseguridad en algunas noches con robo de piezas de
coche, reventada de parabrisas y
rotura de mobiliario público. Algún
político y “analista” ponen el grito en el cielo refiriendo que es el principal problema de Humanes
centrando sólo la atención de manera populista en
este desagradable, repulsivo y condenable hecho.
Y por supuesto nos unimos a las solicitudes y reclamos de más seguridad y recursos para...

Imagen: Ministerio del Interior

@GabrielaOlias
Con motivo del Día Internacional de
los Derechos de la Infancia, el Ayuntamiento de Humanes de Madrid ha organizado un programa de actividades
familiares. Infancia ha presentado la
programación que se ha diseñado en
este mes de noviembre para celebrar
esta fecha, con numerosos y variados
planes. Habrá hinchables, talleres, juegos y musicales.

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
El Ayuntamiento de Humanes de Madrid ha
concedido más de 245.000 euros en concepto
de ayudas de emergencia social para las familias más necesitadas de Humanes de Madrid,
así como afectadas por ERTE, ERE o desempleo
como consecuencia del COVID-19.

Madrid 360
Grupo municipal Vox
Humanes de Madrid
En la sesión de el pleno ordinario de esta mañana el Grupo
municipal de Vox Humanes de
Madrid a propuesto una moción
para solicitar la suspensión de la
ordenanza de Madrid 360, la cual creara un gran
perjuicio a muchos vecinos de Humanes que...
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Valle Luna Zarza: “La situación,
boyante, no va a estar en 100 años”

TRIBUNA

@AmandaCoconutt
Moraleja de Enmedio es uno de los
municipios de la región madrileña
con más dificultades económicas. Las
arcas municipales han estado, y están, heridas de gravedad...

La regidora nos atiende para valorar la actualidad

Moraleja recibirá más
de 3 millones del PIR
El 80% se destinará a gasto
corriente, según la última
reunión con la Consejería

Aparatoso incendio
en una parcela
situada en la
Avenida de
Fuenlabrada

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

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

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

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Imagen: Ayto. Moraleja de Enmedio

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La alcaldesa de Moraleja
de Enmedio, Valle Luna, y
la concejala de Hacienda,
María Ángeles Fernández,
mantenían el pasado miércoles, día 3 de noviembre,
una reunión con el consejero de Administración Local, Carlos Izquierdo. Este
encuentro se realizaba con
el objetivo de abordar cuestiones relativas del PIR.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Hablamos con la Alcaldesa de Moraleja para analizar
en qué punto se encuentran las arcas municipales

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

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

La alcaldesa, sobre el PP: “Hay
que ser más humilde”
La regidora valora la sentencia del
juzgado de lo Contencioso-Administrativo
@AmandaCoconutt
Relativo a la sentencia recién publicada por el juzgado de los Contencioso-Administrativo que condena al
portavoz popular Óscar Alcañiz y a
los concejales del PP por “utilizar servicios públicos en su beneficio”, la alcaldesa es firme: “por favor, que dejen de enredar a los vecinos, porque
la fiscalización que se hacía, anteriormente, deja mucho que desear”.

“Vamos pagando
sentencias
judiciales que no
son de nuestra
legislatura”

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Rafael Ortega (ICOMEM):
“No hay los médicos suficientes
para atender en la Atención
Primaria”

El PP se queda solo
en el debate de
contratación en
la Asamblea
Tras la expulsión de
la portavoz socialista
abandonaron la cámara
todos los grupos

El vocal en el Colegio de Médicos
de Madrid asegura que en la región
se da un excelente servicio, pero
“manifiestamente mejorable”
Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“¿Qué está pasando con la atención primaria en la Comunidad de Madrid?” se estarán
preguntando muchos de nuestros lectores.
Tras hablar con uno de los profesionales
que presta este servicio en un centro de
salud quedaron latentes las necesidades
y demandas por parte del colectivo de
médicos de atención primaria y la escasa
respuesta recibida de las autoridades e ins-

Joaquín Martínez /@JJ_MartinezC
Si la sesión de control fue tensa, el debate
monográfico sobre contratación lo fue más.

tituciones madrileñas. Así, hablamos con el
vocal del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid, el doctor Rafael Ortega, para
entender mejor esta situación.
Rafael nos ha trasladado la gran labor
realizada por la atención primaria madrileña durante la pandemia en esa primera
línea de batalla frente a la COVID-19 y
que la atención primaria que representa
la vocalía del ICOMEM.

Madrid es la
comunidad con
menos empleo
temporal

La Comunidad
ultima un estudio
sobre el impacto
socioeconómico
de la pandemia en
los jóvenes
Redacción
@SoydeMadrid_C
Las actuaciones se basarán
en las conclusiones de este
estudio, que permitirá plantear iniciativas concretas.

Las
conclusiones
de este estudio
permitirán
plantear
iniciativas
concretas

Desde el ICOMEM apoyan la autogestión

Imagen: Televisión Digital de Madrid

En el otro extremo están
Andalucia o Murcia
Marcos López
@marcoslopezse

La presidenta
Dos vertederos de Madrid, los que más metano
de la Asamblea
producen de Europa
madrileña afirma Según la Agencia Espacial Europea llegaron a emitir 8.800 kilos
que no va a dimitir de este gas nocivo

El satélite muestra el metano desprendido el 20 de agosto

Imagen: ESA

Marcos López
La presidenta de la Asamblea de Madrid,
Eugenia Carballedo ha afirmado que “en
absoluto” va a dimitir tras el tenso encontronazo cuando tuvo que llamar al orden tres
veces a una diputada socialista.

Piedad Milicua / @piedad92
Un último estudio de la Agencia Espacial Europea ha revelado que dos vertederos situados en la Comunidad de Madrid fueron los
que más gas metano expulsaron de Europa,
llegando a los 8.800 kilos por hora.
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Récord de gasto durante
el año de la pandemia:
26.816 millones
de euros

El nuevo instituto en
Madrid de más 6,3
millones de euros
La Comunidad destinará
más de 6,3 millones de
euros en la construcción
de un nuevo instituto en
Moncloa-Aravaca

El Consejo de Gobierno
aprobó el Plan Normativo
Marcos López / @marcoslopezse

Lasquetty explicó que es el mayor gasto de la historia

Lobato afirma que hay
un “desequilibrio de
recursos” en
el Zendal

Imagen: Comunidad de Madrid

Redacción
@SoydeMadrid_C

Los hosteleros de Madrid
prevén una “buena”
campaña de Navidad

250.000 kilos de sal y
mil quitanieves contra
el caos de las nevadas

Marcos López
Esta campaña “supone una dinamización del consumo
muy importante en los locales que ayuda a tener un
buen cierre de año y a prepararse para la cuesta de
enero” ha afirmado el director de Hostelería de Madrid.

Hay “cientos de profesionales” para “decenas de pacientes”

Imagen: PSOE de Madrid

Redacción@
SoydeMadrid_C

María González/@mpastelito_

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El ministerio dispone de 260 plantas de salmuera

Madrid ingresará 75 millones más con el
nuevo método de cálculo de la Plusvalía

Avanzan las negociaciones
de los presupuestos de la
Comunidad de Madrid

Otros ayuntamientos como el de Móstoles o Getafe
perderán un 25% de sus ingresos

El Gobierno Regional ya ha recibido
el documento que solicitaban a VOX

Marcos López
Los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) han estimado los ingresos para los
consistorios con el nuevo método de cáclulo.
Imagen: @almeidapp_

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Las negociaciones de los presupuestos se reanudan tras reci-

El consistorio de Almeida ya tenía aprobados porcentajes inferiores

Imagen: Gobierno de España

La Comunidad de
Madrid prepara la
aprobación de 126
nuevas leyes y
decretos regionales

bir la Comunidad de Madrid el
documento con las exigencias
de VOX para aprobar las cuentas públicas madrileñas.
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Actualidad gráfica

Editorial
Lo indecente de la indecencia
Cree el ladrón que todos son de su
condición. Por eso, no deja de ser
asombroso que los políticos pidan
honestidad a los Medios de Comunicación. Una honestidad con la
que, evidentemente, muchos de
ellos no comulgan, pero de cara
a la galería quieren hacer parecer
que están por encima del bien y
del mal.
Cuando un medio intenta ser
independiente sufre el castigo de
los poderosos. Si habla de lo que
todos callan, recibe el pago del
ninguneo y la falta de recursos,
a la espera de que, con la misma
línea editorial, acabe muriendo.
Pero si el medio en cuestión decide buscar “el click”, llegar a más
lectores a través de información

llamativa (aunque siempre veraz), se le llama deshonesto.
Desde luego, los políticos tienen el
poder para repartir el dinero público, incluso lo tienen para disfrazarlo de ecuánime, pero no deja de
ser un disfraz, cuando es el propio
gobierno el que señala quiénes
pueden y quiénes no pueden presentarse a un concurso público.
Ni siquiera estas artimañas van
a servir para callar a un medio que
es independiente. Creemos que,
de verdad, los vecinos tienen derecho a saber lo que pasa.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Juegos para niñas: criar
bebés, cocinar, maquillarse y
planchar

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

Parece que criar bebés, cocinar, maquillarse y planchar siguen siendo terreno
(casi) exclusivo para niñas...

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Una pizca de sal y
¡Ta-ta-ta-chán!
¿Nunca habéis pensado que cocinar es
como hacer magia? Yo sí. La cocina necesita orden, templanza, cariño, ilusión
e imaginación.

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.

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

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

Imprime: COMECO

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

por Carlos Ruiz

El Género No Binario
también existe
Esta semana traigo una buena noticia
para el colectivo LGTBI+, en concreto
para los No Binarios.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

¡Mujer y madre!
Naciste sin alas pero nadie duda que eres
el ángel, que aunque etéreo, gobierna con
sus actos la vida del humano en el planeta.
Desde el principio de los tiempos, perseverancia y sacrificio cincelados por
el sexo “débil”...
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FABIO
ENCINAR,

Estrena la
temporada
de nieve con
FATMAP

EL DISEÑADOR
DE MODA

por Silvia G. Arranz

¿Cómo una única
prenda, bien lucida y promocionada,
puede descubrirnos al gran diseñador
que hay detrás de ella?

series
Olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

Los años posteriores a la
crisis, dominados por la precariedad y la incertidumbre,
producen el reavivamiento
de un quinquillismo contemporáneo.

NN.TT.
Gabriela Olías

Ciudades

Imagen: www.fabioencinar.com

Déjate de líos
con Velada,
el Tinder
gastronómico

Colección

el quinquismo
del siglo XXI

David Redondo

Imagen:

Instagram

Anticípate al
Black Friday
con Chollometro

(Sigue leyendo con el QR)

Trap,

David Redondo

E

sto es lo que me ha pasado con Fabio Encinar.
Hasta hace unas semanas nunca había oído
hablar de él, pero como me gusta leer y estar informada de las últimas novedades, descubrí una entrevista que le hacían y empecé a interesarme por
él y por lo que había hecho. Y he de decir que he
descubierto a un gran diseñador en potencia, y digo
en potencia porque oiremos hablar mucho de él.
Os dejo el enlace de su página web, por si queréis
disfrutar de todas sus colecciones
www.fabioencinar.com

DIVULGACIÓN
Fernando González

FW-21

gastro
gRISTINA aRRIBAS
Y Marcos muñoz
Redactores de Soyde.

David Redondo

de espuma
viscoelástica

D

esde accidentes automovilísticos hasta terremotos,
la solución para edificios más
duraderos puede estar justo
debajo de nuestros pies.

MASCOTAS
Piedad Miluca

Redactora de Soyde.

¿Y si estás dentro y no lo “Nuestras croquetas han Sí, ya puedes clonar
a tu mascota
sabes? Llega “Insiders” llegado hasta Hong Kong”

E

l 21 de octubre se estrenó el
primer reality de Netflix: “Insiders”. “Doce personas creen que
han llegado a la última ronda del
casting para un reality. Lo que
no saben es que ya están siendo grabadas... y que se juegan
100.000€”.
(Sigue leyendo con el QR)

O

ído Cocina Gourmet. Ese
es el nombre que recibe el
proyecto estrella de Cristina Comenge y que busca satisfacer los
paladares más exigentes a través
de uno de los productos más típocos de nuestra grastronomía: las
croquetas. Cristina, la invitada de
hoy en Televisión de Madrid, es la
precursora de este proyecto.

S

in duda el caso más conocido es el de la cantante, productora y actriz Barbra
Streisand que, en 2017, después de que su perrita Samantha muriese tras haber
compartido 14 años de su vida
juntas, decidió clonarla a partir
de diferentes muestras de tejido que había recogido...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cristina Juesas
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

“España es el sexto país del
mundo en muertes por selfie”
La Fundación iO ha llevado a cabo un estudio sobre el
problema de salud pública que son los selfies de riesgo
Piedad Milicua
Cada vez más, las fotos y las redes
sociales forman parte de nuestras
vidas y tanto es así, que en muchas
ocasiones hay personas que incluso
se atreven arriesgarla solo por tener

“una foto”. Los selfis mortales, que
parecían algo de unos pocos, han
acabado con la vida de 379 personas
en tan solo 13 años y están empezando a convertirse en un problema
de salud público.

Laxxxxxxxxxxxx
fuerza del equipo

Integral vs refinado

Eugenio Mancha , Coach Personal
y Deportivo 661 74 36 94

¿Qué alimentos son mejores para
nuestra salud?

Cuando el objetivo depende de varias personas,
no hay nada que más sume, nada que empuje
tanto, nada que eleve más la energía y aumente
el rendimiento general para llegar a la meta que la
“fuerza del equipo”. Sumando los valores de cada
miembro y manteniendo la unión y la cohesión
del grupo somos capaces de empezar...

Ana Hernando
El pan, el arroz, la pasta, incluso las galletas,
mejor integrales. Y te preguntarás porqué…
Siempre se ha dicho que los alimentos integrales engordan menos, son más sano y un
montón de razones que nos cuentan para que
cambiemos nuestros hábitos.

MOTOR
Silvia barquilla
Redactora de Soyde.

Ventajas de los vehículos
eléctricos

P

arece un invento reciente,
pero allá por 1897 ya comenzaba su andadura el primer taxi
eléctrico de Nueva York, tras los
primeros proyectos de vehículos
eléctricos fabricados por Robert
Anderson, concretamente entre
1832 y 1839. Hoy contamos con
un número creciente de puestos
de recarga gratuitos.

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

¿Te atreves a escuchar
música punk?

“C

ontra todo y contra todos. Ni dios, ni patria,
ni bandera” así gritan su lema
los oyentes de la música punk.
Este género musical no lo podemos definir como los demás,
es diferente. Es más, muchos lo
definen como especial, e incluso
que el punk se trata de una actitud, algo que muy pocos oyen.

En Instagram,
no todo es lo que parece

L

legan a nuestros móviles imágenes poco realistas de cómo deberíamos
ser nosotros y nuestro día a
día. Estereotipos de belleza
y estilos de vida difíciles
de alcanzar. ¿Cómo afecta
todo esto a nuestra autoestima? Probamos filtros
y vemos cómo modifican
por completo nuestra fisonomía. También, conec-

tamos con Alba Expósito
desde ‘En qué piensan las
mujeres’, el espacio feminista de Televisión Digital
de Madrid.

María González
Redactora

¿Sabes diferenciar un ODS de
una CDN?

H

ay 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
interrelacionados entre sí,
que se centran en metas
que van desde un acceso
a la energía limpia hasta
la reducción de la pobreza
y el consumo responsable.
Suena bien, ¿verdad? pues
estas son los famosos ODS
que se crearon en el año
2015 por los estados miem-

bros de la ONU en conjunto con ONGs y ciudadanos
de todo el mundo. Estos
objetivos buscan alcanzar
de manera equilibrada tres
dimensiones del desarrollo
sostenible.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

La Bestia

Carmen Mola
Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
Corre el año 1834 y Madrid,
una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá
de las murallas que la rodean,
sufre una terrible epidemia de
cólera. Pero la peste no es lo
único que aterroriza a sus habitantes.
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Entrevista

Nil
Moliner
“Concibo
Sara

del Valle

Hablamos con el cantante y compositor
sobre su segundo álbum
‘Un secreto al que gritar’

La artista madrileña que estará
en el Festival de Jazz de
Madrid el 20 de noviembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su estreno fue ‘Bailando en la
batalla’. Un disco que le llevó a
lograr el Oro musical y con el que
se metió al público en el bolsillo
para siempre.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sara del Valle es talento, ganas y disciplina. Una artista
madrileña que estará presente en el Festival de Jazz de
Madrid y que espera conquistar al público por completo.

Imagen: Comunidad de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha avanzado que el nuevo Museo-Centro de Interpretación,
Estudio y Difusión del Valle de
los Neandertales, situado en

17 de noviembre
Sepultura
La Riviera
De 35 a 40 euros
Desde el 17 de noviembre
Eva contra Eva
Teatro Reina Victoria
De 20 a 28 euros
19 de noviembre
The Killer Babies
Moby Dick
13,20 euros
21 de noviembre
The Sadies
Independance Club
Desde 20 euros

Hasta el 21 de noviembre
Exposición ‘Desobediencias
y resistencias’
Conde Duque
Gratuito

Imagen: Comunidad de Madrid

22 de noviembre
Orquesta Sinfónica de
Madrid. Dan Ettinger
Auditorio Nacional de Música
De 8 a 35 euros

El Museo del Valle
de los Neandertales,
será una realidad
en 14 meses

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

Hasta el 21 de noviembre
Comedia. ‘Del deporte
también se sale’
Teatro Reina Victoria
De 16 a 20 euros

“La gran
ventana al
pasado de la
Comunidad”

Los Bonos Turísticos de
la Comunidad de Madrid
estarán disponibles para
empresas a partir del 10
de noviembre

Imagen: Televisión de Madrid

Del 11 al 21 de noviembre
Festival EÑE
Círculo de Bellas Artes de Madrid
Consultar precios

Imagen: Nil Moliner

el amor
como un
equipo”

PRÓXIMAS
CITAS

la localidad de Pinilla del Valle,
será una realidad en 14 meses.
Así lo ha trasladado tras asistir
al acto de colocación de la primera piedra de este proyecto
que ha calificado como “la gran
ventana al pasado de la Comunidad de Madrid”.

Hasta el 23 de noviembre
Voces con alma
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12 a 18 euros
Hasta el 26 de noviembre
‘Gracias por venir’. Tributo
a Lina Morgan
Arlequín Gran Vía Teatro
Desde 20 euros
Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros
Hasta el 18 de diciembre
Teatro. ‘ClimaX’
Teatro Alfil
De 16 a 20 euros
Sábados y domingos hasta el
26 de diciembre
Escape Room ‘El Secreto de
Madrid’
Varios escenarios
24,95 euros
Hasta el 9 de enero
Rocking Girls
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12,5 a 15 euros
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Los mayores de Fuenla
disfrutarán de talleres de
flamenco impartidos por
la gran María Pagés

¡Convocado el
II Concurso
de Escaparates
Navideños de
Fuenlabrada!
Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Abierto a todos los establecimientos comerciales de proximidad de la ciudad, las
inscripciones se cierran el 18 de noviembre.

En el Centro Coreográfico María Pagés
Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
La edad es solo un número y, mientras hay
vida, hay esperanza y ganas de aprender.
Hacer que los días cuenten. Por eso, alrededor de 50 usuarios y usuarias de los

Centros Municipales de Mayores de Fuenlabrada participarán en talleres de danza
flamenca impartidos por María Pagés en
el marco del programa ‘Abuelo, enséñame
a bailar’

“El Centro Coreográfico
María Pagés de
Fuenlabrada es un
espacio inclusivo”

El periodista
Fernando Olmeda
da la bienvenida
a la II Liga de
Debate Escolar

Far West llega a
Humanes
Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La exposición itinerante de
la Comunidad de Madrid Far
West muestra las producciones cinematográficas que se
podrá visitar hasta el martes
16 de noviembre en la sala
de exposiciones del CSC Federico García Lorca, de lunes
a viernes en horario de 9 a
21.00 horas.

“Los rodajes
desarrollaron
una actividad
económica
singular
en nuestra
región”

El centro se encuentra en un gran edificio cedido por el consistorio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ciento doce asociaciones, escuelas y centros educativos podrán disponer de uno de
los teatros municipales para realizar actos...

Javier Ayala, José Luis Rodríguez Zapatero y María
Pagés presentan el libro ‘La memoria en movimiento’
Recoge textos propios de una docena de personalidades
Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
”La cultura como conexión entre los habitantes del mundo”. Ese es el mensaje
que se ha escuchado, fuerte y firme, en
el Centro Coreográfico María Pagés de
Fuenlabrada.

Iñaki Gabilondo, también invitado a la cita, no ha podido finalmente asistir

Imagen: Redacción

Los teatros de
Fuenla, para todos

Imagen: María Pagés

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Escolares de Leganés debatirán sobre
medios de comunicación y tratamiento
de la información.
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Tres puntos y alas para el
Leganés en fútbol sala

Rafa Cabañas, pasión por el
Voley playa desde Leganés
Iván Romo
Un juvenil de primer año, estudiante de bachiller que disfruta
del Voley en el Centro Internacional de Desarrollo de Voleibol
y Voley playa, en Lorca. Convocado en varias ocasiones
por la Selección nacional.

El equipo debutaba frente al Melilla C.F.
Gabriela Olías / @GabrielaOlias

Fútbol sala femenino Leganés

Imagen: Twitter

II Carrera contra la violencia de
género en Humanes de Madrid
Gabriela Olías
@GabrielaOlias
El próximo domingo 28 de
noviembre se celebrará la II
Carrera Popular Solidaria contra la Violencia de Género, que
constará de 5 kilómetros para
adultos.
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La Policía Local se manifiesta
ante la falta de personal y medios

Vuelven las escuelas
de Voleibol a Leganés

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Los Grupos políticos han rechazado una
moción del PP en la que pedían la dimisión
del concejal de Seguridad Ciudadana, Óscar
Oliveira, por el incremento de delitos.

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
El Club ha señalado que se trata de “una forma
de iniciarse en la práctica del voleibol y seguir
ligado al colegio”.

Más de 400 jugadores se
repartirán entre diferentes
centros de nuestra ciudad

Detenido por grabar a mujeres
en un probador de Parquesur

El libro “Maratón
de Fotografía
Matemática”

Fue una mujer la que se percató de
la situación y dio la voz de alarma

Gabriela Olías
El Ayuntamiento edita ahora es libro para que todos
los leganenses puedan conocer este proyecto que
une ciencia y arte.

Marcos Muñoz
@MarkitosMR
La Policía Nacional ha detenido a un
hombre que grababa con un teléfono
móvil a un mujer que se encontraban
en los probadores de ropa de un establecimiento en el Centro Comercial
Parque Sur de Leganés. La intervención se produjo cuando los vigilantes
de seguridad avisaron...

“Analizan su
teléfono móvil
en busca de las
víctimas”

Acto presentación “Maratón de Fotografía Matemática”

Imagen: Ayto. Leganés

Policía Local de Leganés

Imagen: Twitter

La protesta se realizaba frente al Ayuntamiento
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Responsabilidad patrimonial:

TRIBUNA

el Ayuntamiento de Leganés se compromete
a resolver los expedientes antes de 6 meses

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

ULEG defendió en el pasado pleno una moción

Hablamos con su
portavoz, Recuenco

Ayuntamiento y
entidades urbanísticas
firman un nuevo
convenio de
colaboración

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Televisión DIgital de Madrid

PP: “Urge modificar
las actuales
Ordenanzas”

Varios accidentes por el mal
estado de las vías y calzadas
Se han producido atropellos a viandantes
y tropiezos en las calles de Leganés
Gabriela Olías
@GabrielaOlias
Noviembre comienza accidentado en
las calles de la ciudad de Leganés, produciéndose atropellos y tropiezos en las
aceras por el mal estado de las mismas.
Varios atropellos se han sucedido durante la mañana en diferentes puntos
del municipio. Una señora de 62 años
era atropellada a primera hora de la mañana en la Avenida del Museo.

“Una mujer de
90 años sufría
un traumatismo
craneoencefálico
leve y dos fracturas”

Si el Ayuntamiento de
Leganés mete la pata, la debe
sacar antes de 6 meses…
Portavoz del grupo,
Carlos José Delgado Pulido
El pasado pleno arrancamos un
compromiso del gobierno “socialista” que de
cumplirse solucionaría un grave problema...
El impuesto silencioso sobre
las familias
Grupo municipal del PP de
leganés
Cualquier persona que se encargue
con cierta frecuencia de la cesta de
la compra se habrá echado las manos a la cabeza al comprobar que...
Lo público está en peligro en
Leganés
Grupo municipal de Unidas
Podemos IU Leganés
Cualquier persona que viva en Leganés sabe lo que hay de cierto en
este titular, y no es poco. Los diferentes gobiernos (PSOE y PP) siempre han ido en el mismo camino...

Imagen: Ayto. Leganés

El Ayto, se compromete a poner todos los medios humanos y materiales

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Unión por Leganés-ULEG defendió el
pasado pleno una moción, que fue
aprobada por unanimidad.

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

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Centros infantiles de
Leganés, sin personal
y sin respuesta
La situación ha provocado el riesgo
de cierre en muchas de las escuelas

Falta de personal
“Tenemos un problema de falta
de personal muy grande. Esto
pasa por lo menos desde hace 8
años y se va deteriorando el servicio cada vez más. Cada vez es
más difícil asistir a una de estas
escuelas”, explica Ruth. Habla
además de la finalización del contrato de una educadora la pasada semana, situación que podría
haber sido motivo del cierre de la
escuela. La madre de la alumna
asegura que “El Ayuntamiento
de Leganés es responsable de
la contratación de profesorado”
pero, aclara que “tira de contratos temporales de la Comunidad
de Madrid, contratos que no son
posibles de prorrogar”. Según
cuenta Ruth “Los niños son los

afectados. Por falta de personal
están pasando por encima los
derechos que tienen de contar
con un acompañamiento y una
educación de calidad. Sus maestras son sus referencias principales”, declara. Expone que la inestabilidad de estas contrataciones
a corto plazo, supone por lo tanto
un “impacto negativo y bastante
importante”.
Además, Ruth habla de los
efectos de este problema para
los profesionales: “La bolsa de
interinos de Leganés está llena
y no llaman a nadie. Los profesionales están en una situación
precaria”. Respecto a las familias, Ruth como madre reconoce
sufrir también los resultados de
este abandono y aclara que “las
familias también estamos todo el
tiempo teniendo que hacer parches y viendo cómo nos organizamos en nuestras vidas”.
Respecto a las bajas totales en
este tiempo Ruth comenta que
“son muchísimas” y habla de

cargos que nunca se han vuelto
a cubrir, como es el caso de los
conserjes. En el caso de El Rincón, la portavoz de esta protesta
expone que “faltan por cubrir dos
jubilaciones, dos enfermedades
comunes y una reducción de

casas de niños se han convertido
en meras guarderías y han dejado morir este proyecto que era
pionero en Europa”.

Las casas de niños se
han convertido en meras
guarderías y han dejado morir
este proyecto, que era
pionero en Europa”
jornada”. No solo han sido ciertos puestos y funciones los que
se han eliminado, sino también
el espíritu por el que nacieron las
casas de niños: “Por las tarde solían ser un apoyo a la crianza y a
la familia, se hacían talleres y se
incluía a las familias. Ahora eso
se ha perdido, ya no se hace. Las

Los padres de los alumnos estallan ante la situación

Sin respuesta
Son numerosas las acciones que
estas familias han llevado a cabo
para luchar por unas condiciones
dignas para la educación de sus
hijos e hijas. Ruth habla de actuaciones a través de las redes
sociales y presenciales en el mis-

Imagen: Televisión de Madrid

Amanda Avilés
Gabriela Olías
Ruth Abramowicz es madre de
una de las alumnas de la Casa de
Niños Burbujas, uno de los centros infantiles de Leganés. Este,
junto a otros como El Rincón, El
Jeromín, o la Escuela Conservatorio, se enfrenta a la problemática de la falta de personal para
cubrir las aulas y las necesidades
de los menores. Este asunto,
según cuenta Ruth, tiene consecuencias muy directas tanto
para la educación de los niños
como para las familias y los profesionales del centro. Tanto es así
que El Rincón ha visto cómo se
cerraban dos de sus aulas en las
últimas semanas.
Desde la unión de las distintas
casas infantiles Ruth manifiesta
esta preocupación y la “pelea en
esta lucha larga por mejorar las
condiciones de las escuelas”.

mo Ayuntamiento, entre otras.
“Hemos pasado documentos por
Registro, llevado a cabo manifestaciones en la calle, hemos elevado escritos a la comunidad de
Madrid y al Defensor del Pueblo
y hablado con los partidos políticos”. Sin embargo, nada parece
ser suficiente para el Gobierno
Municipal.
En cuanto a la negativa por
parte de Virginia Jiménez, la
concejala de Educación, respecto a la existencia de este problema, Ruth asegura, de parte de
las escuelas, no haber recibido
ningún tipo de contestación por
parte del Ayuntamiento: “Las
respuestas que dan en el Ayuntamiento nunca son aportadas
por la concejala de Educación ni
el alcalde. Tenemos muchísimos
documentos que no están respondidos”, concluye.
Por su parte, el Ayuntamiento de Leganés ha asegurado a
este medio que “trabaja para
intentar cubrir las bajas que
provocan que, en ocasiones,
falten docentes”. El consistorio
asegura que el cierre del las
aulas de El Rincón es debido a
esas bajas, que se han procudido de forma simultánea, y que
“está haciendo todo lo posible”
por subsanar el problema.
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Rafael Ortega (ICOMEM)
“No hay los médicos
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