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https://www.comunidad.madrid/hospital/centrodetransfusion/
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Héctor Barreto da la cara. El 
concejal de Vox en el Ayunta-
miento de Humanes de Madrid 
habla, en exclusiva, para Televi-
sión Digital de Madrid sobre su 
reciente ruptura con el Gobier-
no del PP en la ciudad. Barreto, 
que ostentaba las carteras de 
Empleo y Seguridad Ciuda-
dana, se convierte, ahora, en 
oposición, manteniendo su acta 
de concejal ‘desde la barrera’ y 
saliendo del Equipo del alcalde 
José Antonio Sánchez.

Razones ‘inconexas’
Las especulaciones por su rup-
tura con el Ejecutivo local han 
sido cuantiosas. El detonante y 
desencadenante de su dimisión 
como concejal de Gobierno fue 
su voto negativo ante la pre-
sentación en Pleno de los Pre-
supuestos para 2022. Barreto 
dijo “no”, y alegó “cuestiones 
internas” con el PP. La estupe-
facción de los entonces aliados 

y la propia oposición se pudo 
palpar en el momento. No dio 
más detalles, su intervención 
fue una sola frase, hasta que, 
a las horas, Vox Madrid mandó 
un comunicado detallado de los 
motivos por los que Barreto ha-
bía negado su voto a Sánchez. 

“Los Presupuestos se han 
confeccionado a espaldas de 
Vox”, decían, alegando que esa 
‘treta’ había sido la razón de su 
abandono. Adjuntaban, inclu-
so, un vídeo de Barreto verba-
lizando las palabras del escrito 

emitido por el grupo. Entretan-
to, este medio pudo saber que, 
en la Comisión Informativa, Ba-
rreto llegó a defender los Pre-
supuestos ante las críticas de 
la oposición, y se abstuvo en la 
votación por “falta de tiempo” 
para analizarlos detenidamen-
te. La memoria de Presupues-
tos se había entregado a los 
concejales 48 horas antes de la 
celebración del Pleno. 

Sumado a lo anterior, el PP 
publicaba, con fecha 22 de fe-
brero (un día antes del Pleno) 

un “Acuerdo de Ratificación del 
Acuerdo de Legislatura y de 
Presupuestos Generales corres-
pondientes al Ejercicio 2022 del 
Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid”, rubricado por Vox y 
populares. En él, Vox se com-
prometía a votar a favor de los 
Presupuestos. Lo haría, versa el 
acuerdo, por una dotación eco-
nómica de 50.000 euros “para 
realizar cursos en materias de 
formación” y por la realización 
de “obras necesarias en las de-
pendencias de la Policía Local”.

Pérdida de confianza
En la entrevista concedida a 
Televisión Digital de Madrid, 
Barreto defiende su cambio de 
parecer de un día para otro en 
que “no confiaba” en que ese 
acuerdo se llevase a término, 
“como ya ha ocurrido en otras 
ocasiones”. Sin embargo, lo 
firmó. El concejal de Vox man-
tiene su postura y asegura que 
“no estoy en contra de la deci-
sión que he tomado”, aunque sí 

confiesa que “contaba con que 
podríamos acabar la legislatura 
con el pacto que firmamos”. 
Razón por la que, dice, estu-
vo nervioso e inquiero durante 
toda la sesión plenaria. 

Ahora, dice, “empezaré a tra-
bajar con el equipo de los afilia-
dos de Humanes, con los que 
trabajo siempre” y “habrá una 
reunión en la que marcaremos 
el camino para el año y medio 
que queda”. Asegura que no 
se marchará de Humanes, que 
“no tengo nada que ocultar” y 
que “siempre voy a dar la cara, 
ante lo bueno y ante lo malo”.

Si quieres escuchar la en-
trevista completa con Héctor 
Barreto en Televisión Digital de 
Madrid, escanea el QR.
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Entrevista a Héctor Barreto concejal de (VOX) Humanes

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 ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Los Presupuestos Municipales: 
Suicidas sociales y ecocidas
Grupo municipal Podemos 
Humanes de Madrid 
El Grupo Municipal Podemos Hu-
manes de Madrid votó en contra 
los Presupuestos Municipales de 
2022 porque:

1. No toman en cuenta los problemas reales de la
población humanense...

¿Qué ha pasado con los 
presupuestos?
Grupo municipal Cs Humanes 
de Madrid 
El pasado 23 de febrero se aproba-
ron inicialmente los presupuestos de 
Humanes de Madrid para el 2022, 
ésta es la noticia que ha publicado 
el Ayuntamiento, apoyándola en 
una serie de supuestos beneficios que tendrá para 
nuestro municipio. Pero quizá deberíamos matizar...

VOX abandona el Gobierno 
de Humanes de Madrid
Héctor Barreto, portavoz de 
VOX Humanes 
VOX abandona el Gobierno de Hu-
manes. ¿Los motivos? El flagrante in-
cumplimiento por parte del PP de los 
acuerdos alcanzados con la formación 
y el consiguiente perjuicio que dicha decisión tendrá 
para los vecinos de dicha localidad madrileña...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Héctor Barreto (VOX)
Da la cara tras su ruptura con el 
Gobierno del PP en Humanes
Hablamos con el concejal tras su voto negativo 
a los Presupuestos para 2022 y su dimisión en 
las carteras de Empleo y Seguridad EXCLUSIVA 

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/exclusiva-hector-barreto-vox-da-la-cara-tras-su-ruptura-con-el-gobierno-del-pp-en-humanes-60197.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Javier Ayala insta a 
Isabel Díaz Ayuso a 
que adelante un año 
la ampliación del 
colegio Yvonne Blake

VOX trabaja de verdad por la 
conciliación de la vida laboral 
y familiar
Isabel Pérez, portavoz de 
VOX Fuenlabrada 
El 5 de noviembre de 1999 se promul-
gó en España la llamada ‘Ley para pro-
mover la conciliación de la vida familiar 
y laboral de las personas trabajadoras’. 

Durante 23 años de camino, las familias españolas (tra-
bajadoras o en búsqueda activa de empleo de alguno 
de sus miembros) se han ido enfrentado a diferentes 
realidades que han convertido a la palabra conciliación 
en otro discurso hueco de la izquierda.

Las palabras, cuando solo llenan discursos, se que-
dan en algo hueco. Por eso, desde VOX Fuenlabrada...

La liberalización de la venta 
de los test de antígenos
Patricia de Frutos Hurtado, 
portavoz de Cs Fuenlabrada 
La pandemia provocada por la CO-
VID lleva marcando nuestras vidas 
desde marzo del 2020. Las restric-
ciones para contener su expansión 
modifican en profundidad nuestro 

día a día, provocando molestias a los españoles 
y grandes perjuicios económicos a ciudadanos y 
empresas que, en ocasiones, se traducen en pér-
didas de puestos de trabajo.

La sexta ola del coronavirus se ha caracterizado 
por la rápida expansión de la variante Ómicron...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS 
POdEMOS-IU-GANAR 
FUENLABRAdA NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dELPP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

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 ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Los jóvenes sin trabajo ya pueden 
acceder al Plan de Empleo Joven

Servicio gratuito de alquiler 
de bicis para los estudiantes

Se formará y contratará a un total de 120 personas

Se puede realizar en el Espacio Joven La Plaza y en 
el Meeting Point del campus universitario

El Plan comenzará en abril
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Amanda Avilés
Aún quedan plazas disponibles para 
inscribirse en el Plan de Empleo Jo-
ven por el que se formarán y con-
tratarán a 120 personas con edades 
entre los 16 y 29 años en situación de 
desempleo.

Amanda Avilés
El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
dispone de un servicio de préstamo 
de bicicletas para estudiantes univer-
sitarios que residan en la ciudad. El 
objetivo es fomentar el uso de este 
medio de transporte entre el colecti-
vo de jóvenes en sus desplazamien-
tos habituales a las aulas del campus 
fuenlabreño y en su vida diaria.

“Podrán hacer uso 
de las bicicletas tras 
firmar un contrato 
de préstamo de la 

bicicleta”  

Redacción 

Ayala reprocha a 
la Comunidad de 
Madrid el abandono 
en el que mantiene a 
Fuenlabrada
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El alcalde, Javier Ayala, ha 
invitado al consejero de Ad-
ministración Local y Digitali-
zación, Carlos Izquierdo, que 
venga a Fuenlabrada “a ha-
blar de proyectos de futuro 
de ciudad y no a hacerse la 
foto” en su visita a un tramo 
de carril bici cuyas obras fi-
nalizaron hace casi tres años.

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-escuela-municipal-de-musica-de-leganes-celebra-su-50-aniversario-60206.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenla-femenino-jugara-en-el-torres-por-el-dia-de-la-mujer-60012.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/colegio-legamar-paradigma-de-excelencia-academica-60631.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/los-vecinos-de-leganes-contra-el-severo-ochoa-esto-es-inhumano-las-urgencias-del-hospital-dan-verguenza-60245.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Fuenlabrada obtiene 11 millones 
de euros los Fondos Europeos 

‘Fuenlicolonia’ de Semana Santa 
para ayudar a las familias a conciliar

Se financiarán ocho proyectos de movilidad sostenible 

El colegio Juan de la Cierva acogerá a niños y niñas 
entre 3 y 12 años durante las vacaciones escolares

Para asesorar al alumnado 
universitario sobre empleo

Cerca de 2 millones de euros al proyecto Ciudades más conectadas

Los requisitos se basan en 21 indicadores
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Fuenlabrada ha conseguido cerca de 8,8 
millones de euros de los fondos europeos 
Next Generation que permitirán ejecutar 
siete proyectos municipales relacionados 
con la movilidad sostenible.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Este servicio se ofrecerá todos los jueves del ca-
lendario lectivo en horario de 10.30 a 14 horas 
y se les facilitará información sobre orientación 
para la búsqueda de empleo.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El CIFE contará con un 
punto de información 
en el Meeting Point

Tres Pajaritas Azules 
por su recogida 
selectiva de papel y 
cartón

Redacción
@SoydeMadrid_C
Con el objetivo de ayudar a las fa-
milias a conciliar durante las vaca-
ciones escolares de Semana Santa, 
ofreciendo un espacio adecuado en 
el que dejar a sus hijos e hijas, el 
Ayuntamiento organiza un año más 
la fuenlicolonia Juan de la Cierva ubi-
cada en el Camino del Molino, 1.

“Ofrece a los niños 
y las niñas un 

completo programa 
de actividades  

de ocio”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/colegio-legamar-paradigma-de-excelencia-academica-60129.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ampliada-la-exposicion-el-imperio-del-caos-con-tintes-de-arte-urbano-y-versiones-de-obras-de-klimt-o-velazquez-60628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-escuela-municipal-de-musica-de-leganes-celebra-su-50-aniversario-59920.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-premiada-por-sexto-ano-consecutivo-con-las-tres-pajaritas-azules-por-su-recogida-selectiva-de-papel-y-carton-59874.aspx
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Enormes filas de procesionaria 
copan el Parque de la Solidaridad

Estos son los grupos ganadores del 
Concurso de Ideas para el que será 
el nuevo Parque de La Pollina 

El contacto produce fuertes reacciones alérgicas

El jurado ha tenido en cuenta la originalidad y funcionalidad

Solicita el cambio 
al Gobierno de 
la región

Especialmente peligrosa en niños pequeños y mascotas

Hasta alcanzar niveles que garanticen una vida digna
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Amanda Avilés
Alerta en las calles de Fuenlabrada. La oru-
ga procesionaria ha hecho su aparición en 
el municipio antes de tiempo, lo que ha pro-
vocado la alarma entre los vecinos y vecinas 
debido a su alta toxicidad en personas y ani-
males domésticos. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Redacción
@SoydeMadrid_C

Adjudicadas las obras 
de reforma de la 
Residencia Municipal 
de Mayores ‘Las 
Villas’

Fuenlabrada pide 
incrementar 
la RMI

Amanda Avilés
Los autores de los tres proyectos ga-
nadores del Concurso de Ideas para 
la transformación del Parque de La 
Pollina recibirán un premio de 2.500, 
1.500 y 500 euros por sus trabajos 
basados en la originalidad del diseño 
y la funcionalidad, la integración de 
elementos que potencian la econo-
mía circular y la sostenibilidad y la 
viabilidad del proyecto.

“Los ganadores 
recibirán premios 
de 2.500, 1.500 y 
500 euros por sus 

trabajos” 

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 142.000 euros

Se trata de eliminar el escalón existente entre la acera y la calzada
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Abierta la 
inscripción para 
la III Jornada 
de las Mujeres 
Emprendedoras 

Comienzan las obras para nivelar los accesos a los 
garajes en el barrio del Hospital de Fuenlabrada   

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada está realizando obras 
para nivelar los accesos a 
los garajes en un centenar 
de calles del barrio del Hos-
pital. Se trata de eliminar el 
pequeño escalón existente 
entre la acera y la calzada, 
dejando ambas a la misma 
altura. Esto evitará moles-
tias en los conductores.

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/mucho-cuidado-con-ninos-y-mascotas-enormes-filas-de-oruga-procesionaria-copan-el-parque-de-la-solidaridad-59827.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/adjudicadas-las-obras-de-reforma-de-la-residencia-municipal-de-mayores-las-villas-59871.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/estos-son-los-grupos-ganadores-del-concurso-de-ideas-del-parque-de-la-pollina-60016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-pide-a-la-comunidad-el-incremento-de-la-renta-minima-de-insercion-60764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/abierta-la-inscripcion-para-participar-en-la-iii-jornada-de-las-mujeres-emprendedoras-60023.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/obras-para-nivelar-los-accesos-a-los-garajes-en-el-barrio-del-hospital-de-fuenlabrada-60204.aspx
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http://www.cityzone.es
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE CIUdAdANOS
NO TIENE NAdA QUE 
dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE POdEMOS 
MORALEjA NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
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 ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Jóvenes de Moraleja, este es 
vuestro destino para marzo

Multa para el dueño del perro 
abandonado cerca de 
Moraleja de Enmedio

Nuestro ayuntamiento organiza un viaje a Rascafría

Se extenderán a los  
próximos días

Tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Sin planes a la vista? No te preocu-
pes, Moraleja de Enmedio te lo pone 
fácil. Si eres joven residente en el 
municipio y tienes entre 14 y 17 años.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las redes sociales se llenaban, estos 
días, de comentarios recriminatorios 
hacia el dueño de un perro que, se-
gún se pudo apreciar en un vídeo 
compartido por Social Drive, parecía 
estar siendo abandonado en medio 
de la carretera. Los hechos ocurrían 
el pasado 18 de febrero, cuando un 
usuario mandó a Social Drive...

“El dueño ha sido 
multado por no 

estar el perro 
identificado ni 

censado” 

Redacción
@SoydeMadrid_C

¡Cuenta atrás para 
la llegada del viaje a 
Conil para mayores de 
Moraleja de Enmedio!

Moraleja celebra el 8 
de Marzo con varias 
actividades

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Ver la playa antes de que 
llegue el verano? Es posible 
si eres mayor y vives en 
Moraleja de Enmedio. El 
consistorio está organizan-
do un viaje inolvidable para 
el próximo 20 de marzo a 
las playas de Conil, en Cá-
diz. Se desarrollará el lugar 
20 al 26 de marzo en el 
HOTEL ILUNION CALAS DE 
CONIL 4****.

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/jovenes-de-moraleja-este-es-vuestro-destino-60752.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/cuenta-atras-para-la-llegada-del-viaje-a-conil-para-mayores-de-moraleja-60749.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-celebra-el-8-de-marzo-con-varias-actividades-60756.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-pide-a-la-comunidad-el-incremento-de-la-renta-minima-de-insercion-60080.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El director de Asuntos Taurinos de la Comunidad espera haber acertado con el texto

Miguel Abellán 
“El pliego de Las Ventas esta trabajado 
de manera concienzuda”
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Grandes espacios organizados y peatonales

El nuevo texto garantiza la elección 
de los centros educativos 

Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de Madrid 
ya ha dado luz verde al nue-
vo proyecto de remodelación 
de la Puerta del Sol.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ga-
rantiza las plazas necesarias 
en centros educativos públi-
cos y concertados.

Así lucirá la nueva Puerta 
de Sol de Madrid

Aseguradas las plazas con 
la Ley Maestra regional

// Marzo 2022 //  \\ 9 \\

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/miguel-abellan-el-pliego-de-las-ventas-esta-trabajado-de-manera-concienzuda-60332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-lucira-la-nueva-puerta-de-sol-de-madrid-60203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60164.aspx
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Mónica García
“Ahora, lo fundamental es 
cambiar de gobierno en la 
Comunidad de Madrid”
La portavoz de Más Madrid repasa la 
actualidad en Televisión Digital de Madrid

La Comunidad de Madrid incorporará 370 nuevos especialistas 
a la Red de la región, con una inversión de 45 millones de euros

La presidenta afirma en 
Marsella que “lo que 
no se puede hacer es 
igualarnos a todos, pero 
sí en la pobreza” 

Mónica García califaca de “estocada” la gestión en materia sanitaria

Ayuso ha señalado que la salud mental es un eje “absolutamente prioritario”
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@SoydeMadrid_C

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el nuevo 
Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-
2024, que contará con una iniciativa pione-
ra de atención domiciliaria directa.

La Consejería 
de Sanidad no 
renovará el 
contrato a cerca 
6.000 sanitarios 

Nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Ayuso pide 
amparo a la 
UE para tener 
autonomía fiscal

Atención a los 
refugiados de 
Ucrania, el objetivo 
de la Comunidad
La Ley de Servicios 
Sociales se enviará este 
semestre a la Asamblea

Alba Expósito / @laexposito
¿En qué piensa el Gobierno de Díaz Ayuso? 
Parece que Mónica García lo tiene claro y no 
ha dudado en espetarlo en nuestros estudios. 
“Es un Gobierno que no está pensando en 
la Sanidad ni en los madrileños y madrileñas, 
sino en repartir contratos y en sus guerras in-
ternas”, señala la portavoz de la formación en 
Televisión Digital de Madrid.

Mónica García califica de “estocada” la ges-
tión del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

en materia sanitaria y señala como remate el 
polémico contrato mediante el cual el herma-
no de la presidenta regional se ha beneficia-
do. “Si no tuvieran nada que ocultar tampoco 
habría problema en investigarlo, pero Ayuso 
ha resucitado lo peor del PP”, apunta Mónica 
García, recordando “la Púnica o la Gürtel”.

Además, la portavoz de Más Madrid ha 
hablado de salud mental, de igualdad o de 
la actividad de MM en la Asamblea. ¡No te 
pierdas la entrevista completa!

Joaquín Martínez
Nuestra región ha registrado 
la mayor bajada del paro de 
la serie histórica en un mes 
de febrero, y ha sido la región 
española en la que más ha 
descendido, con 15.770 des-
empleados menos (un 4,4%) 
respecto a enero. Con estas 
cifras, 340.187 personas en la 
región no tienen un puesto de 
trabajo, el mejor dato desde 
diciembre de 2019. Esta dismi-
nución es superior en cuatro 
puntos a la que se ha produ-
cido en el conjunto de España. 

“Casi uno 
de cada 

tres nuevos 
contratos es 
indefinido”

La Comunidad 
de Madrid 
lidera la bajada 
de paro de 
España

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monica-garcia-ahora-lo-fundamental-es-cambiar-de-gobierno-en-la-comunidad-de-madrid-60731.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pide-amparo-a-la-ue-para-tener-autonomia-fiscal-frente-a-la-pretension-del-gobierno-central-de-subir-impuestos-60795.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lidera-la-bajada-de-paro-de-espana-con-el-mejor-registro-historico-para-un-mes-de-febrero-60655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-a-los-refugiados-de-ucrania-el-objetivo-de-la-comunidad-de-madrid-60592.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-consejeria-de-sanidad-no-renovara-el-contrato-a-cerca-6000-sanitarios-60714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presentado-el-nuevo-plan-de-salud-mental-y-adicciones-60447.aspx
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Urgente la tramitación 
de la nueva Ley de 
Protección a la Infancia

Almudena Negro:  
“Será la militancia la 
que decida el rumbo  
del PP”

2.000 plazas de 0-3 años 
en colegios públicos

Colaboración para  
que Madrid “alcance  
su mejor futuro”

Más de 60 millones en 
proyectos I+D

Formación para 
jóvenes en nuevas 
tecnologías

El objetivo es aprobarla 
este primer semestre 

El Gobierno regional trabaja 
en la adecuación  
y habilitación de espacios 

Se desarrollarán 6 cursos 
online gratuitos en 
competencias digitales 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid declara urgente la trami-
tación de la nueva Ley de Protección a la Infancia

@SoydeMadrid_C
La Comunidad desarrollará seis cursos en compe-
tencias digitales para facilitar la inserción laboral.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
Serán 46 los Centros de Educación Infantil y Prima-
ria que acojan a los niños de 0 a 3 años en 22 mu-
nicipios de la región.

Joaquín 
Martínez

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
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La diputada popular habla sobre el conflicto Casado-Ayuso
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Almeida en la inauguración del Centro Guillermo Marconi

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-visibiliza-a-las-autoras-femeninas-60303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/formacion-para-jovenes-en-nuevas-tecnologias-60316.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/almudena-negro-sera-la-militancia-la-que-decida-el-rumbo-del-partido-popular-60147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-proximo-curso-habra-2000-plazas-de-0-3-anos-en-colegios-publicos-de-infantil-y-primaria-60791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/almeida-apuesta-por-la-colaboracion-publico-privada-para-que-madrid-alcance-su-mejor-futuro-60684.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Sí, las mujeres tenemos 
mil cosas en la cabeza y, 

a veces, ponemos en práctica 
varias a la vez, pero estamos 
cansadas. Nos agota que ha-
yáis edulcorado esta circuns-
tancia hasta convertirla en un 
cómic en el que parecemos 
heroínas que están siempre al 
servicio del resto y que, ade-
más, acaban el día satisfechas 
y con una sonrisa.

No podemos con todo ni 
queremos hacerlo porque 
somos conscientes de que 
asumimos nuestras propias 

responsabilidades y las de los 
demás. Tampoco tenemos sú-
per poderes. Se llama carga 
mental y, a pesar de ser invi-
sible, es una consecuencia del 
machismo que nos oprime y 
no deja de ponernos la zanca-
dilla para limitarnos, mientras 
tratamos de avanzar hacia la 
igualdad de género.

\\ 12 \\

  

  

Hace apenas unos días, durante la hora 
de la comida, un grupo de periodistas 
debatían sobre la posibilidad de legalizar 
la prostitución...

Observó expectante la televisión, mi 
familia sentada a mi lado. Carros de 
combate, misiles, armas, personas in-
tentando escapar…

Está claro que Ucrania necesita de nues-
tra ayuda. Que miles de personas se han 
quedado en la calle de la noche a la ma-
ñana, que han visto sus vidas rotas...

Por las ansias expansionistas de un tirano 
comenzó la segunda guerra mundial.

Por las ansias de poder de otros mu-
chos, desde las postreras del siglo XX 
hasta nuestros días, cientos de guerras ...

Ayudemos juntos

¿Deberíamos legalizar la 
prostitución? 

Hijo de la Gran Rusia 

No lo entiendo

  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,  
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Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

Actualidad gráfica

por Clara Pacheco

8-M: Porque estamos vivas, nos  
negamos simplemente a sobrevivir

Las cosas 
Claras

 

 por Celia Diez

Una Mirada 
política

Filtro Feminista
 por Alba Expósito

        

EstrElla ROJO

sErgio CAMPOS
PARTIDOS: implicados o divididos  
Decía mi abuelo: “no hay libro malo que 
no contenga algo bueno” (atribuido a 
Plinio el Viejo). Una interpretación que me 
gusta especialmente es como síntesis de la 
importancia de aprender de los errores...

Francisco MARTínEz
Afganistán, cómo no formular 
adecuadamente un problema/
reto lleva al fracaso 
Si la principal potencia del planeta, con 
los mayores medios materiales y...

Los datos y la administración amiga 
A todos nos ha pasado: recibimos una 
carta de la Administración Pública – de 
cualquier administración pública – y 
nos echamos las manos a la cabeza...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-m-porque-estamos-vivas-nos-negamos-simplemente-a-sobrevivir-60844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-ayudemos-juntos-60836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-no-lo-entiendo-60800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-deberiamos-legalizar-la-prostitucion-60830.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-hijo-de-la-gran-rusia-60796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-los-datos-y-la-administracion-amiga-60185.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-partidos-implicados-o-divididos-59608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-afganistan-como-no-formular-adecuadamente-un-problemareto-lleva-al-fracaso-60561.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

MOtOR
Silvia barquilla

Y lo ha vuelto a hacer, From 
Software lo ha vuelto a ha-
cer. El genio Hidetaka Miya-
zaki, lo ha vuelto a hacer. 
Pero no simplemente lo han 
vuelto a hacer, esta vez no se 
han limitado a ser puramen-
te continuistas...

Se trata de una opción que per-
mite un repostaje rápido, una 
mayor autonomía y cero emisio-
nes a la atmósfera.

HidRóGeno Renovable 
¿el combustible del 

futuRo?

fRom softwaRe 
witH love 

La comida no 
se tira con Too 
Good To Go

Protege tus 
contraseñas 
con LastPass

Seguimiento 
de tu ciclo y tu 
salud con Flo

David Redondo
Kilos y kilos de comida termi-
nan en la basura antes incluso 
de echar el cierre. 

David Redondo

David Redondo

Cinco productos de 
belleza virales en TikTok 

que valen la pena
El Tren turístico de Felipe II 

“vuelve a la vía” este año 
2022 a partir del próximo 12 de 
marzo, ofreciendo la experien-
cia única de viaje en el tiempo 
a bordo de un tren restaurado 
del siglo pasado, ofreciendo 
una combinación única de cul-
tura y naturaleza a los pies de la 
Sierra de Guadarrama...

TikTok es la red social del 
momento y es que, desli-

zando video por video pueden 
pasar dos horas y parecer que 
solo llevas cinco minutos den-
tro de la plataforma. Además, 
es una mina para encontrar 
productos de belleza increíbles. 

¿Buscas plan? El tren de 
Felipe II te esta esperando

Han pasado 25 años desde 
que naciese La Mordida de 

la mano de, entre otros, Joa-
quín Sabina. Desde entonces 
no han parado de crecer, y a 
día de hoy son ya 8 los locales 
que tienen a lo largo y ancho 
de la capital. Su trabajada es-
tética, el ambiente de sus loca-
les y el sabor de sus platos...

5 restaurantes mexicanos 
que debes visitar

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORGe LóPeZ
Redactor de Soyde.

por Silvia G. Arranz

En su XXVII edición, la con-
siderada pasarela de alta 

costura de moda española, 
que sirve de inspiración a las 
agujas de todo el mundo, 
nos muestra sus rasgos más 
característicos no sólo en el 
color, en el movimiento de 
los vestidos a través de sus 
volantes, con mención espe-
cial a los volantes imitando 
ramilletes de claveles, en los 
lunares, los bordados de sus 

mantones, si no en un sinfín 
de atributos que imprimen 
el poderío y la magia a los 
desfiles de este Salón.

   Los que Me conocen 
bien saben que una De Mis granDes 
Pasiones es

Pi
la

r R
ub

io

So
ni

be
l

Al
ej

an
dr

o 
Sa

nt
iz

o

An
a 

M
or

ón

Victorio
& Lucchino

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/salon-internacional-de-moda-flamenca-simof-2022-por-silvia-g-arranz-60243.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comida-no-se-tira-con-too-good-to-go-60374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/protege-tus-contrasenas-con-lastpass-60392.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/haz-seguimiento-de-tu-ciclo-y-tu-salud-con-flo-60485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-yago-alfaro-from-software-with-love-60809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hidrogeno-renovable-el-combustible-del-futuro-59906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/buscas-plan-el-tren-de-felipe-ii-te-esta-esperando-60168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurantes-mexicanos-que-debes-visitar-en-madrid-60114.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cinco-productos-de-belleza-virales-en-tiktok-que-valen-la-pena-60686.aspx
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Predictor

Enfermero

Piedad Milicua / @piedad92
Como se suele decir popularmen-
te, “la experiencia es un grado”, 
sobre todo cuando esta permite 
desarrollar herramientas basadas 
en ella para poder predecir los 
eventos que sucedan en un futuro, 

tal como ocurre con Predictor En-
fermo, un software creado por el 
servicio de enfermería del Hospital 
La Princesa en Madrid que permite 
saber si un paciente ingresado por 
Covid-19 evolucionará a un cuadro 
más grave, moderado o leve. 

Reducir el consumo de 
carne y fomentar una 
vida más saludable

La cría de estas razas de 
perros está prohibida en 
algunos países de Europa 

Para situaros, la historia que 
se cuenta es la de un peque-

ño pueblo que da nombre a la 
serie, aparentemente tranquilo, 
que destapa oscuros secretos 
a raíz del asesinato de un jo-
ven, hijo de la poderosa familia 
Blossom, la más rica del lugar. 
Según pasaban los minutos, de-
jaba de mirar el móvil...   

‘Riverdale’: juventud 
americana con halo tenebroso

Llega el mes de la mujer y, 
con ello, la reivindicación para 

conseguir la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Aunque siempre 
mantenemos esa lucha para 
conseguir la igualdad que nues-
tra sociedad necesita. Un me-
dio muy importante para poder 
transmitir estos mensajes...
(Sigue leyendo con el QR)

Estas son las ocho cantantes 
más potentes

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Amanda Avilés
Redactora de Soyde.

Editorial: Nubeocho
Precio: 19,90 €
¿¡Vamos a cantar una can-
ción para el enfado. Otra 
para la tristeza, para la ale-
gría, los celos, la envidia, el 
miedo, la sorpresa, el amor, 
el asco y la vergüenza. Si 
una emoción nos desborda...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Susanna Isern / Mónica 
Carretero / Javier Ferrer

Una Canción para  
la emoción

Jorge López / @jorge0___
Nos introducimos en el mundo de la alimenta-
ción con la nutricionista Eva García Gallego para 
hablar sobre veganismo, marketing y estilo de 
vida, porrque comer sano no está ligado con 
esfuerzo o con un gran precio.

Piedad Milicua / @piedad92
Algunos países europeos se han sumado a la ini-
ciativa de Holanda de prohibir la cría de ciertas ra-
zas de perro que sufren de constantes problemas 
de salud respiratoria a causa de la selección gené-
tica hecha durante años por los seres humanos. 

 RepeRcusión de una coRRecta 
aRticulación en la autoestima 

de los niños 

La autoestima es una 
fiel compañera que nos 

acompaña en cada paso 
que damos, seamos o no 
conscientes de ella. Su 
desarrollo se da inevitable-
mente en sociedad y por 
tanto se entiende como un 
fenómeno actitudinal influi-
do por fuerzas sociales y 
culturales, lo que hace que 

desde las etapas más tem-
pranas esta se desarrolle, 
en gran parte, en términos 
de comparación.                                                                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Desarrollado por los enfermeros del 
Hospital La Princesa de Madrid
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Entrevista a Pilar Prieto y Sergio 
Rodríguez El mundo de las redes 

sociales es un punto im-
portante para la visibilidad 
del colectivo, pero también 
es un espacio en el que se 
difunden muchos mensajes 
de odio. Ahí está el punto y el 
centro del debate: ¿Ayudan 
o no ayudan las redes so-
ciales al colectivo? Además, 
hablamos de influencers es-

pañoles que luchan por dar 
visibilidad al colectivo. erfiles 
las que han captado que las 
redes sociales son el canal 
idóneo para reivindicar...El software que ayuda a predecir si un paciente  

de Covid-19 empeorará

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

especial enRed@2 con maRi con GRacia

el que más sepa del colectivo  
o Redes sociales Gana... 

Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/predictor-enfermero-el-software-que-ayuda-a-predecir-si-un-paciente-de-covid-19-empeorara-60111.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-enred2-con-mari-con-gracia-55365.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cria-de-estas-razas-de-perros-esta-prohibida-en-algunos-paises-de-europa-60333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/eva-garcia-no-solo-hay-que-reducir-el-consumo-de-carne-debemos-fomentar-un-estilo-de-vida-mas-saludable-60641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-y-miriam-sanchez-hermosilla-repercusion-de-una-correcta-articulacion-en-la-autoestima-de-los-ninos-60181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/series-riverdale-juventud-americana-con-halo-tenebroso-60734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-ocho-cantantes-mas-potentes-60066.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-60775.aspx
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Alejandro López
@alexlpzb
En el capítulo del apoyo a la 
creación, las ayudas y convo-
catorias ascienden a 520.000 
euros y se desglosan en dife-
rentes líneas. Por una parte, 
las subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la rea-
lización de actividades visua-
les y de moda como disciplina 
creativa, con una dotación de 
100.000 euros. El objetivo es 
la descentralización en la pro-
gramación de actividades, en 

colaboración con las diferen-
tes entidades y agentes de la 
Comunidad.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 11 al 13 de marzo
Teatro ‘Timeloss’
Conde Duque
18 euros

12 de marzo
Concierto Miguel Ríos
WiZink Center
Desde 35 euros

Desde el 12 de marzo
Humor ‘Stop postureo’, 
con Raúl Antón
Teatro Cofidís Alcázar
De 17 a 20 euros

13 de marzo
Concierto La Femme
La Riviera
26 euros

13 de marzo
Concierto Medina Azahara
WiZink Center
Desde 38,50 euros

13 de marzo
Concierto Fuzz
Sala Ocho y medio
Desd 20 a 23 euros

Desde el 15 de marzo
Experiencia completa 
Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

16 de marzo
Concierto Damien Jurado
Teatro Lara - Sala Cándido Lara
Desde 25 euros

Desde el 16 de marzo
Teatro ‘Supernormales’
Teatro Valle-Inclán
De 12,5 a 25 euros

Hasta el 24 de marzo
Teatro ‘Solitarias de estreno’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 14 euros

Hasta el 31 de marzo
Teatro ‘Conectad@s’
Teatros Luchana
De 14,90 a 20 euros

Hasta el 1 de abril
Exposición ‘Vida y obra de 
Frida Kahlo’
Teatro Instante
De 12 a 16 euros

Hasta el 17 de abril
Exposición ‘Super Superlike’
Conde Duque
Gratuito

Todo el mes
Teatro ’Toc toc’
Teatro Príncipe Gran Vía
Desde 15 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo en la 
Antártida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
De gratuito a 7 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Al hilo de la primera retros-
pectiva en España de la artis-
ta Chiara Fumai, conocida por 
encarnar en sus performan-
ces a mujeres excluidas de la 
historia, La Casa Encendida 
acoge durante todo el mes de 
marzo cine de terror dirigido 
por mujeres cineastas que 
sacan a la luz historias femi-

nistas ocultas. La selección de 
películas ha sido realizada en 
colaboración con el Festival Fi-
nal Girls de Berlín.
(Sigue leyendo con el QR)
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En La Casa Encendida, del 5 al 27
de marzo, por un precio de 4 euros

Amanda Avilés
Nyno Vargas lanzó, hace unas 
semanas, ‘Tubaru’. Nuevo tema 
con el que el artista continúa su 
ristra de éxitos y ya supera, des-
de el lanzamiento del videoclip, 
las 2 millones de visualizaciones. 
En este, le acompañan Moncho 
Chavea y Juan (integrante de 
Los Banis). Sigue, como dice, el 
‘Efecto Nyno’, que ha ido dando 
nombre a sus dos últimos discos. 
El próximo, tercero, será el punto 
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Nyno Vargas

Amanda Avilés
La Comunidad de Madrid ha 
presentado el nuevo Pasaporte 
de los Museos de Metro con el 
que incentivará las visitas de 
madrileños y turistas a los cen-
tros culturales del suburbano. 
El viceconsejero de Transpor-
tes e Infraestructuras, Carlos 
Díaz-Pache, junto con el vice-
consejero de Cultura y Turismo, 

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

Daniel Martínez, han explicado 
hoy esta iniciativa en la esta-
ción de Chamberí, destacando 
el valor turístico y cultural.
(Sigue leyendo con el QR)

final de esta trilogía en la que las 
colaboraciones son las grandes 
protagonistas. ¿Qué vendrá des-
pués? No lo sabe, pero tiene cla-
ro que “ya se me ocurrirá alguna 
cosa”. Su mente no para.
(Sigue leyendo con el QR)

El gobierno 
regional pretenderá 
así fomentar la 
importancia del sector

“El dinero me 
sirve para tener 
mejor calidad  
de vida, pero  
no es la finalidad 
de lo que hago”

Nyno Vargas

Hablamos con el artista sobre ‘Tubaru’, 
su último lanzamiento que estará 
presente en su próximo disco

La Comunidad de Madrid 

presenta el Pasaporte 
de los Museos 
de Metro para 
incentivar las visitas a sus 
espacios históricos

El documento invita a recorrer y conocer 
las ocho grandes joyas artísticas del 

suburbano madrileño

Proyecciones 
espectrales, 

Un mes dedicado  
al cine de terror  
dirigido por mujeres

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nyno-vargas-el-dinero-me-sirve-para-tener-mejor-calidad-de-vida-pero-no-es-la-finalidad-de-lo-que-hago-59896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-millon-de-euros-para-la-adquisicion-de-obras-de-arte-y-apoyar-la-creacion-60297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-presenta-el-pasaporte-de-los-museos-de-metro-para-incentivar-las-visitas-a-sus-espacios-historicos-60052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/proyecciones-espectrales-un-mes-dedicado-al-cine-de-terror-dirigido-por-mujeres-60274.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
Si eres amante del arte, tie-
nes una cita ineludible en 
Leganés este mes de marzo. 
El Café Oh La La !, sito en 
la calle Juan Muñoz de Lega-
nés, acogerá en sus paredes 
la obra de Javier Vega. 

El Parque La Pollina de 
Fuenlabrada acoge el 
Rockin’ Fest HDC-843
18 conciertos gratuitos los días 17, 18 y 19 
de junio y un montón de actividades más

Miles de personas acompañaron a las carrozas y comparsas

El AMPA del Gerardo Diego fue elegido premio del público

La mejor música en directo de la escena retro nacional e internacional
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“Investiga
composiciones, 
comatismos y 

texturas 
aplicadas a 
diferentes 
técnicas” 

Redacción / @SoydeMadrid_C

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Pese a la jornada nublada, las carrozas y 
comparsas pusieron el color y animación 
en el regreso, dos años después, del es-
perado Carnaval.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Parque Municipal La Pollina acogerá 
los próximos días 17, 18 y 19 de junio el 
Rockin’ Fest HDC-843 Madrid, la multitudi-
naria fiesta Harley Davison que reunirá a 

18 bandas legendarias como Burning, Los 
Deltonos o MFC Chicken, entre otras.

Esta gran fiesta musical reunirá a mo-
teros y moteras, no solo de España, sino 
de toda Europa en un festival gratuito con 
actividades para toda la familia.

El Café Oh La 
La! de Leganés 
acoge la muestra 
pictórica del 
artista Javier Vega

El Aula de 
Astronomía espera 
superar las 8.500 
visitas de escolares 
este curso

La Casa de Andalucía se alza con el primer premio en las 
categorías de carrozas y comparsas del Carnaval de Leganés

“Reunirá a moteros 
y moteras, no solo 
de España, sino de 

toda Europa”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Redacción
@SoydeMadrid_C
Ampliada la original propuesta artística 
que ese asienta en Fuenlabrada. Hasta 
el 20 de marzo, el Centro de Arte Tomás 
y Valiente acoge ‘El imperio del caos’, un 
mes más de la fecha inicial.

La Escuela 
Municipal de 
Música de Leganés 
celebra su 50 
aniversario

Ampliada la 
exposición ‘El 
imperio del caos’ 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-parque-municipal-la-pollina-acoge-el-rockin-fest-hdc-843-60127.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-escuela-municipal-de-musica-de-leganes-celebra-su-50-aniversario-59938.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-cafe-oh-la-la-de-leganes-acoge-la-muestra-pictorica-de-javier-vega-60767.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ampliada-la-exposicion-el-imperio-del-caos-con-tintes-de-arte-urbano-y-versiones-de-obras-de-klimt-o-velazquez-60214.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-aula-de-astronomia-espera-superar-las-8500-visitas-de-escolares-este-curso-60627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-casa-de-andalucia-se-alza-con-el-primer-premio-en-las-categorias-de-carrozas-y-comparsas-del-carnaval-de-leganes-60518.aspx
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Los capitanes del CF Fuenlabrada, 
Juanma y Alba, ¡vuelven al cole! 

Leganés envió un rotundo mensaje 
en el Día contra la LGTBIfobia

Visitarán el CEIP Ramón y Cajal, con la iniciativa ‘ColexCole’

Los jugadores de los clubes de fútbol sala, voleibol y 
baloncesto leyeron el manifiesto que conmemora esta fecha

El acuerdo nació en la temporada 
2012-2013 y continúa en vigor

El jugador del Urbas comienza a 
entrenarse con sus compañeros

La segunda vez que el Torres acoge al equipo Femenino del Fuenla

La iniciativa cumple su cuarto año de vida

Ante el Fundación Rayo Vallecano
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Redacción 
@SoydeMadrid_C
¿Tienes algo que decirle a tu equipo? El CF 
Fuenlabrada está para escucharte. El equi-
po quiere estar cerca de los suyos.

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Los jugadores del CF Fuenla vuelven al cole. 
Sí, sí, has leído bien. El jugador Juanma Ma-
rrero y la jugadora del femenino Alba visita-
rán el CEIP Ramón y Cajal de Fuenlabrada 
gracias a la iniciativa ‘Cole x Cole = Fuenla’.

¿Quieres decirle 
algo al CF 
Fuenlabrada? Este 
es el momento

El CF Fuenla femenino jugará un partido en el 
Estadio Fernando Torres por el Día de la Mujer

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El largo proceso de recuperación de la lesión de ro-
dilla sufrida por el jugador del Urbas Fuenlabrada 
Osas Ehigiator encara una de sus últimas etapas: 
comienza a entrenarse con sus compañeros.

Parquesur y la 
Fundación Real 
Madrid renuevan su 
colaboración para la 
escuela de baloncesto

Un paso importante 
para Osas Ehigiator 
tras su lesión de rodilla

Redacción
@SoydeMadrid_C
Fuenlabrada se deja con-
quistar por las mujeres en el 
terreno deportivo este mes 
de marzo. El domingo 6 de 
marzo a las 18:00 el senior 
femenino jugará su partido 
de Liga ante la Fundación 
Rayo Vallecano en el estadio 
Fernando Torres. El partido 
servirá para celebrar el Día 
Internacional de la Mujer.

Redacción 
@SoydeMadrid_C
Un año más, la ciudad de Leganés se 
convierte en referente de la igualdad y 
la diversidad en el 19 de febrero, Día 
contra la LGTBIfobia en el deporte. El 
Ayuntamiento de Leganés, la Asocia-
ción Legaynés y clubes deportivos de 
la ciudad enviaron un rotundo men-
saje contra esta lacra a través de la 
campaña #LeganésJuegaConOrgullo.

“El Ayuntamiento, 
Legaynés y equipos 

de la ciudad volvieron 
a ser un referente 
para la ciudad”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/los-capitanes-del-cf-fuenla-juanma-y-alba-al-cole-60218.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/parquesur-y-la-fundacion-real-madrid-renuevan-su-colaboracion-para-el-desarrollo-de-una-escuela-de-baloncesto-para-menores-en-riesgo-de-exclusion-60281.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-envio-un-rotundo-mensaje-contra-la-intolerancia-en-el-dia-contra-la-lgtbifobia-en-el-deporte-59925.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/un-paso-importante-para-osas-ehigiator-tras-su-lesion-de-rodilla-60049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/quieres-decirle-algo-al-cf-fuenlabrada-te-escuchan-60217.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenla-femenino-jugara-en-el-torres-por-el-dia-de-la-mujer-60762.aspx
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Colegio Legamar, paradigma  
de excelencia académica

Leganés finaliza su Plan Integral 
de Mejora de colegios públicos 

El centro cuenta con el 100% de aprobados en EVAU

Se han sustituido persianas y ventanas de todos los colegios, 
luces LED, y calderas en los más antiguos

Sus alumnos, los mejores embajadores

El líder popular pide colaboración al alcalde
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Redacción
El Colegio Legamar es un referente de la 
excelencia educativa, prototipo de colegio 
internacional con una gran labor tutorial y 
unos resultados académicos que los ava-
lan con un 100% de presentados y apro-
bados en la EVAU.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de 
Leganés ha puesto en marcha ‘Aprendiendo con 
los mayores en el instituto’, un programa de en-
cuentros intergeneracionales en los que partici-
pan 330 adolescentes de diferentes institutos.

Redacción 
@SoydeMadrid_C

El Ayuntamiento 
inicia un programa 
de encuentros 
intergeneracionales 

El PP ruega a Llorente 
que el Ayuntamiento 
organice la ayuda 
humanitaria a 
Ucrania

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Leganés ha com-
pletado el Plan Integral de Mejora de 
los colegios públicos de la ciudad, un 
ambicioso proyecto que deja impor-
tantes mejoras en 37 centros edu-
cativos de Leganés tras ejecutar una 
inversión millonaria de más de 12 mi-
llones de euros en colegios públicos y 
escuelas infantiles.

“Una inversión 
millonaria para 

mejorar las 
instalaciones de  

la escuela pública” 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/colegio-legamar-paradigma-de-excelencia-academica-60554.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-de-leganes-inicia-un-programa-de-encuentros-intergeneracionales-con-la-participacion-330-adolescentes-y-170-mayores-60207.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-completa-el-plan-integral-de-mejora-de-los-colegios-publicos-con-la-inversion-de-mas-de-12-millones-de-euros-en-37-centros-60134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-pp-ruega-al-alcalde-llorente-que-el-ayuntamiento-organice-una-concentracion-brinde-ayuda-humanitaria-a-ucrania-60637.aspx
https://www.sdotv.es/player/977
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https://www.edetronik.es/
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Los vecinos, contra el Severo 
Ochoa: “Esto es inhumano...”

EMSULE desahucia a Evelyn: 
“Yo quiero pagar, pero cobro 547 euros y 
tengo dos hijos que tienen que comer”

Reclaman que tardan entre 6 y 8 horas en ser atendidos

Afectados por la Hipoteca denuncia las “carencias” 
de las políticas de vivienda de la empresa municipal

La propuesta lleva ya 125 firmas
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Amanda Avilés
Los vecinos y vecinas de Leganés es-
tán hartos. Así lo manifiestan en la 
recogida de firmas que han iniciado 
a través de la plataforma Change.org 
y en la que reclaman “un servicio de 
Urgencias Severo Ochoa humano”.

Amanda Avilés
Según denuncia la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca (PAH) de Lega-
nés, “EMSULE se ha negado por el mo-
mento a estas negociaciones justas y 
lógicas, y por ello Evelyn ya tiene fecha 
de vista judicial para el 17 de marzo 
y fecha de lanzamiento de desahucio 
para el 6 de junio”.

“EMSULE se ha 
negado, por el 

momento, a estas 
negociaciones”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Leganés pone en marcha 
un plan de formación 
con 5 talleres gratuitos 
para padres y madres de 
adolescentes 

El Centro de Atención 
al Drogodependiente 
no dispone  
de vigilante  
de seguridad

Redacción
La Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Lega-
nés va a poner en marcha 
en los próximos meses una 
nueva oferta de cursos de 
la ‘Escuela de padres y ma-
dres’. Se trata de un plan 
formativo destinado a fami-
lias y AMPAS con 5 semina-
rios online y gratuitos de 3 
modalidades distintas.

Los recortes y la privatización 
no paran en Leganés
Grupo municipal de Unidas 
Podemos IU Leganés
Quizá haya quien pueda pensar, que 
ya están otra vez las de Unidas ...

Los recortes y la privatización 
no paran en Leganés
Grupo municipal de Unidas 
Podemos IU Leganés
En la asamblea a principios de febrero 
aprobamos por unanimidad realizar...

Leganemos denuncia las 
actuaciones de EMSULE
Grupo municipal Leganemos 
Leganés
¿Es fácil el acceso a la vivienda en 
Leganés?...

Leganés, capital de los 
independientes
Portavoz del grupo
Carlos José Delgado Pulido
Un año más, y esta vez da gusto de-
cirlo tras no poder hacerlo el año...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

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 ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/los-vecinos-de-leganes-contra-el-severo-ochoa-esto-es-inhumano-las-urgencias-del-hospital-dan-verguenza-60089.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-pone-en-marcha-un-plan-de-formacion-con-5-talleres-gratuitos-para-padres-y-madres-de-adolescentes-60636.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-centro-de-atencion-al-drogodependiente-no-dispone-de-vigilante-de-seguridad-dos-dias-en-semana-60030.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/emsule-desahucia-a-evelyn-yo-quiero-pagar-pero-cobro-547-euros-y-tengo-dos-hijos-que-tienen-que-comer-59943.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


“En la AMPA del colegio 
Gabriela Morreale pueden 
estar tranquilos; si para 2027 
se necesita un IES en Solagua 
y Poza del Agua, estará”
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un IES para los barrios de 
Solagua y Poza del Agua con 
fecha, al menos, de 2027. Esa 
es la petición que, hace unos 
días, le trasladaba el alcalde 
de Leganés Santiago Lloren-
te al consejero de Educación 
Enrique Ossorio (vía carta por 
Registro). Petición que, pos-
teriormente, hizo extensible 
verbalmente al consejero de 
Administración Local, Carlos 
Izquierdo, y a la viceconseje-
ra de Organización Educativa, 
Nadia Álvarez, en su última 
visita a Leganés. Petición que, 
además, iba respaldada por la 
AMPA del CEIP Gabriela Mo-
rreale, el centro de Educación 
Primaria de la zona y del que, 
en ese año ‘marcado’, saldrá la 
primera promoción de alum-
nos y alumnos que necesitarán 
un instituto cerca.

Una demanda a la que la 
viceconsejera Álvarez ha res-
pondido ante los micrófonos 
de Televisión Digital de Ma-
drid, además de al propio re-
gidor. Álvarez visitaba Leganés 
para celebrar la renovación de 
6.000 ventanas en un total 
de 32 centros educativos del 
municipio “para mejora del 
mantenimiento y beneficio de 
alumnos, docentes y equipos 
directivos”, gracias a 8 millones 
de euros de inversión por par-
te de la Comunidad de Madrid. 
Misma visita en la que recogió 
de buen agrado la petición de 
Llorente. Así nos lo cuenta.

“Nos preocupa y nos 
ocupa la educación en 
Leganés”
Álvarez destaca, en primera 
instancia, la “gran oferta edu-
cativa” con la que ya cuenta Le-
ganés. “Tiene, si no me equivo-
co, 106 centros educativos no 
universitarios, entre escuelas 
infantiles, colegios, institutos y 
escuelas de música”, además, 
recuerda, “de carácter público, 
concertado y privado para la 
libre elección”. Tras el apunte, 
no duda en asegurar que “lo 
primero que vamos a hacer es 
estudiar la demanda que hay 
en la zona”. Se refiere a “creci-
miento de la población y la es-
timación de para cuándo se va 
a necesitar -el instituto-” para, 
posteriormente, “culminar esos 
trámites con la cesión de la 

parcela por parte del Ayunta-
miento de Leganés y la firma 
del convenio”. Para esta última 
cuestión, Llorente, por su parte, 
manifestó en su escrito a Osso-
rio “el compromiso del Ayunta-
miento de realizar con la mayor 
diligencia posible 
los trámites de la 
cesión del terreno 
y de los permisos 
necesarios para su 
construcción”.

La viceconsejera 
no duda, en ningún 
momento, de la 
necesidad del ins-
tituto en Solagua y 
Poza del Agua, pero 
recuerda que, en 
este momento, “estamos am-
pliando otro instituto, el Rafael 
Frühbeck de Burgos” para el 
que “hemos solicitado al alcal-
de que nos dé el visto bueno 
cuánto antes para comenzar las 

obras”. Sumado a este, “acaba-
mos de comenzar a construir la 
segunda fase del CEIP Gabriela 
Morreale, con el objetivo de ter-
minarlo”. Una obra para la que 
se precisan “4,5 millones de eu-
ros de inversión”.

Álvarez garantiza que “nos 
preocupa y nos ocupa la educa-
ción” en Leganés, “tal y como le 
trasladé al alcalde”, y, por ello, 
asegura que “cualquier AMPA 
o centro educativo -público de

titularidad y gestión regional- 
tiene cubiertas todas las necesi-
dades”. En esa línea, garantiza 
que “las madres y padres de la 
AMPA Gabriela Morreale pue-
den estar tranquilos porque si 
para 2027 se va a necesitar ese 

centro -en base a los in-
formes que tenemos de 
demografía, población y 
de cómo van avanzan-
do en los cursos y en 
las edades-, ese centro 
estará”. “De la misma 
manera”, recalca, “en la 
que estamos trabajando 
en los otros dos centros 
mencionados, que son 
importantes porque hay 
mucha demanda y hay 

que cubrirla cuanto antes”.

Los centros educativos,  
ya libres de amianto
Además de sus buenas previ-
siones para el IES de Solagua 
y Poza del Agua, Álvarez des-
taca “la magnífica noticia” que 
supone que, en Leganés, se 
haya retirado el cien por cien 
del amianto presente en los 
centros educativos. Tema que 
también abordó, junto a Llo-
rente, en su visita a la ciudad. 
“El alcalde nos dio las gracias 
por lo bien que se ha desarro-
llado”, dice, apuntando que “las 
últimas actuaciones que hemos 
llevado a cabo allí han sido...
(Sigue leyendo con el QR)
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La viceconsejera 
no duda, en ningún momento, 
de La necesidad deL instituto 
para Los barrios de soLagua  

y poza deL agua

Álvarez, durante nuestra entrevista

La viceconsejera de Organización Educativa 
responde a la reciente petición del alcalde 
legansense a la Comunidad de MadridÁlvarez Álvarez 

Nadia Nadia

“En la AMPA del colegio 
Gabriela Morreale pueden 
estar tranquilos; si para 2027 
se necesita un IES en Solagua 
y Poza del Agua, estará”
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Los vecinos de Leganés exigen mejor 
atención en el Hospital Severo Ochoa
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Los capitanes del Fuenla, Juanma y 
Alba, visitarán el CEIP Ramón y Cajal
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¿Es mala la atención 
en las Urgencias del 

Severo Ochoa?
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La viceconsejera de Organización 
Educativa responde a la reciente 
petición del alcalde leganense  
a la Comunidad de Madrid

La viceconsejera de Organización 
Educativa responde a la reciente 
petición del alcalde leganense  
a la Comunidad de Madrid

“Si para 2027
se necesita un IES 
en Solagua 
y Poza del Agua, 
estará”

Entrevista

Nadia Álvarez

El Parque La Pollina de Fuenlabrada 
acoge el Rockin’ Fest HDC-843
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Mónica García
“Ahora, lo fundamental es 
cambiar de gobierno en la 
Comunidad de Madrid”
La portavoz de Más Madrid repasa la actualidad 
en Televisión Digital de Madrid

Miguel Abellán habla sobre el nuevo 
pliego de Las Ventas
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