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Redacción
@SoydeMadrid_C
Tras la denuncia, a través de 
una carta abierta de la sección 
sindical de CCOO, el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada ha 
hecho llegar a este periódico 
su respuesta a las acusaciones 
del sindicato y la falta de un 
Plan de Igualdad para sus tra-
bajadores y trabajadoras. 

Desde el consistorio afir-
man que “en noviembre de 
2021, el Ayuntamiento y todos 
los representantes sindicales 
suscribieron un compromiso 
de actuaciones calendarizadas 
referido a condiciones de em-

pleadas y empleados públicos”. 
Y, concretamente, se estableció 
que “el Plan de Igualdad y el 
de Protocolo de Acoso estarían 
antes del 1 de noviembre y del 
1 de octubre de 2022, respecti-
vamente”.

Explican que en el mes de no-
viembre de 2021 “se celebraron 
varias sesiones de la Comisión 
de Igualdad en la que partes 
avanzaron en la redacción del 
borrador del Plan de Igualdad, 
examinando los datos objetivos 
de las medidas de conciliación 
adoptadas por el Ayuntamiento 
y sus Organismos Autónomos e 
incorporando la mayoría de las 
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El Ayuntamiento señala que está previsto aprobar el Plan de Igualdad

El Ayuntamiento responde a CCOO y asegura 
que tendrá aprobado el Plan de Igualdad antes 
de finales del 2022

CCOO denuncia que el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada no cuenta con un Plan 
de Igualdad para sus trabajadoras

En noviembre del 2021 se estableció un calendario de 
actuaciones referido a las condiciones laborales en materia 
de igualdad de los empleados y empleadas municipales 

propuestas efectuadas por la 
representación sindical”.

“En el seno de dicha Comi-
sión de Igualdad, -explican- se 
presentó el informe de Registro 
retributivo: Diagnóstico sobre la 
Igualdad Retributiva entre mu-
jeres y hombres en el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada y 
OO.AA, dedicándose una se-
sión a su estudio y explicación 
por parte de los miembros del 
Instituto Complutense de Cien-
cia de la Administración (Univer-
sidad Complutense) encargado 
de su elaboración, que no con-
sidera que concurra brecha de 
género”.  
(Sigue leyendo con el QR)

Alejandro López
@alexlpzb_
El pasado 8 de marzo, cerca de 
9000 personas, en su inmensa 
mayoría mujeres, participaron 
en la tradicional Marcha por la 
Igualdad de Fuenlabrada. El fin 
de semana siguiente al Día In-
ternacional de la Mujer el con-
cierto ‘La habitación roja’ abrió 
un amplio programa de activida-
des que incluyeron competicio-
nes deportivas, juegos en vivo, 
teatro y muchas otras citas para 
celebrar este día especial bajo el 
lema de “Avanzar en igualdad 
es: Democracia y Libertad”.

Fuenlabrada es una ciudad 
que se ha caracterizado por 
su marcado carácter feminista 
y por sus políticas en pro de 
los derechos de las mujeres. 
Pero aún le quedan muchas 
tareas pendientes en materia 
de Igualdad. 

Una de ellas, según denuncia 
la sección sindical de Comisio-
nes Obreras del ayuntamiento 
fuenlabreño es la aprobación de 
un plan de igualdad, algo a lo 
que obliga la legislación vigente. 
Así lo estipula el Real Decreto 
Legislativo 5/2005 que señala 
que todas las Administraciones 
Públicas tienen obligación de 
adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discri-
minación laboral entre mujeres 
y hombres, para lo que deben 
“elaborar y aplicar un plan de 
igualdad a desarrollar en con-
venio colectivo o de acuerdo 
de condiciones del trabajo del 
personal funcionario que sea 
aplicable, en los términos pre-
vistos en el mismo”. 

Es decir, que de puertas para 
adentro el consistorio fuenla-
breño incumple la ley en ma-
teria de igualdad.

El sindicato reconoce, apoya 
y defiende las políticas de igual-
dad, las actividades, el trabajo 

con las asociaciones feministas, 
los talleres, los murales… que 
se llevan a cabo desde el Ayun-
tamiento, pero le dan un fuerte 
tirón de orejas a su alcalde, Ja-
vier Ayala, por desentenderse, 
según consideran, de la materia 
respecto a los trabajadores mu-
nicipales. 

En su carta abierta, Raúl Arro-
yo pide también que se apruebe 
un protocolo para posibles casos 
de “acoso sexual o por razón de 
sexo”; así como reparar la si-
tuación de desigualdad retribu-
tiva que existe entre colectivos 
feminizados y masculinizados 
en la propia institución a pesar, 
dicen desde CCOO, que existe 
una auditoria retributiva que de-
muestra estas disfunciones. 

Democracia y Libertad
Otra de sus demandas, tiene 
que ver con la conciliación de 
la vida laboral y familiar y de-
nuncian que es una en la ac-
tualidad esto es una quimera ya 
que “niegan sistemáticamente 
las solicitudes de modificación 
de horarios, jornadas o directa-
mente no las responden”. 

Arroyo, continúa su carta 
afirmando que “El lema elegido 
por ustedes para este 8 de mar-
zo, Día de la Mujer Trabajadora 
es “Avanzar en igualdad es: De-
mocracia y Libertad” y nosotros 
y nosotras no podemos estar 
más de acuerdo con este lema, 
solo podemos contestarle que 
lo contrario, el “no avanzar en 
igualdad es: antidemocrático 
y cercena la libertad”; siendo 
esto último su apuesta política 
en lo interno de su gestión mu-
nicipal”.

Y terminan su denuncia con-
siderando que “Ojalá ese fe-
minismo y compromiso por la 
igualdad entre hombres y mu-
jeres que exhibe de cara a la 
ciudad y población y que des-

de CCOO apoyamos y defen-
demos, lo hiciera en lo interno 
y de cara a los trabajadores y 
trabajadoras de este Ayunta-
miento; de hacerlo, no le quepa 
duda de que contaría con todo 
nuestro apoyo; por el contrario, 

y si mantiene la postura actual, 
nos encontrará irremediable-
mente y de forma sistemática 
frente a Usted y sus políticas”. 

Por ello, animan a recapaci-
tar al alcalde ya que consideran 
que “aún esta a tiempo”.

El secretario general de CCOO en el consistorio, Raúl Arroyo Fernández, 
         ha enviado una Carta Abierta al alcalde denunciando las carencias 
             en materia de Igualdad

CCOO denuncia que el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada no cuenta con un Plan 
de Igualdad para sus trabajadoras

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ccoo-denuncia-que-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-no-cuenta-con-un-plan-de-igualdad-para-sus-trabajadoras-61515.aspx
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En marcha una red ciudadana para 
la acogida de refugiados de Ucrania

Las obras de la confluencia entre 
las calles Cuzco, Lima y Callao 
comenzarán en abril

El Ayuntamiento crea un registro para acoger
Entorno a los espacios educativos

El Ayuntamiento y la EMTF 
han realiazado este proyecto 
en conjunto

El brutal atentado de 2004 le costó 
la vida a 192 personas, entre ellas 6 
vecinos y vecinas de la ciudad

Una mujer ucraniana abraza a su hijo en Polonia, tras cruzar la frontera

Ha estado encabezada por el alcalde Javier Ayala
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J. L. Martín /@JLmartinmarquez
El plan de acogida de refugiados proce-
dentes de Ucrania se va activando poco 
a poco y las administraciones públicas 
ya están poniendo en marcha sus planes 
para ofrecer a las personas que huyen de 
la guerra la atención que precisan.

Alejandro López / @alexlpzb_
Familiares, miembros de la Corporación municipal y ciu-
dadanía asisten al emotivo acto organizado a las 19.30 h.

Alejandro López
@alexlpzb_

J. L. Martín /@JLmartinmarquez
El consistorio fuenlabreño prosigue con 
su proyecto de regeneración y rehabili-
tación de su centro urbano. Así, en los 
próximos 30 días comenzarán las obras 
del proyecto de reurbanización del entor-
no del Centro de Salud de la calle Cuzco 
en su confluencia con las calles Callao y 
Lima, lo que permitirá la mejora de ace-
ras, iluminación y viario entre otros.  

“Las actuaciones 
de regeneración 

urbana se alinean 
con el Objetivo 
de Desarrollo 

Sostenible” 

Alejandro López / @alexlpzb_
Los partidos políticos locales acordaron el pasa-
do febrero adoptar medidas en el municipio para 
apoyar a las personas TEA.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

J. L. Martín /@JLmartinmarquez                     
El próximo 22 de marzo tiene lugar la sesión ‘Mando 
violeta. Nosotras jugamos con nuevas reglas’ impar-
tida por profesionales del Servicio de Prevención y 
Atención a Adicciones Comportamentales del CAID.

Nuevas ‘indicaciones 
TEA’ en los pasos de 
cebra

Fuenlabrada lanza 
un nuevo proyecto 
de autoconsumo 
energético

Claves para prevenir 
las adicciones 
tecnológicas y los 
estereotipos sexistas

El Ayuntamiento 
homenajea a las 
víctimas del 11-M

9000 personas 
participaron en  
la Marcha por  
la Igualdad

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/en-marcha-una-red-ciudadana-para-la-acogida-de-refugiados-de-ucrania-61382.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/nuevas-indicaciones-tea-en-los-pasos-de-cebra-61120.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-ayuntamiento-homenajea-a-las-victimas-del-11-m-61205.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/9000-personas-participaron-en-la-marcha-por-la-igualdad-61032.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-lanza-un-nuevo-proyecto-de-autoconsumo-energetico-60885.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/las-obras-de-reurbanizacion-de-la-confluencia-entre-las-calles-cuzco-lima-y-callao-comenzaran-en-abril-61310.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/claves-para-prevenir-las-adicciones-tecnologicas-y-los-estereotipos-sexistas-61371.aspx
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 El Colegio La Dehesa de 
Humanes distinguido 
como Google Reference 
School
J. L. Martín /@JLmartinmarquez
La Dehesa de Humanes ha entrado a formar parte 
del selecto grupo de centros escolares que son dis-
tinguidos con el programa educativo del equipo de 
Google for Education.

Policía Local: 
instalaciones y equipos, 
en ruinas
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La Policía Local de Humanes reitera su denuncia al consistorio

En su interior fuentes radiactivas de nivel cuatro

Desmantelada una 
red de contrabando 
de tabaco que 
operaba en el 
polígono

Una unidad móvil 
de DNI se desplazará 
al municipio el 
viernes 18 de marzo

Trabajadores de la 
Comunidad de Madrid 
limpian los imbornales 
de la calle Madrid

Recuperado en Usera 
el maletín radiactivo 
que fue robado en 
Humanes 

Alejandro López / @alexlpzb_
La red contaba con la maquinaria necesaria 
para llevar a cabo las dos fases completas 
de una fábrica de tabaco.

Amanda Avilés
Alejandro López / @alexlpzb_
Los interesados en renovar el Documento 
Nacional de Identidad o realizar la inscripción 
por primera vez en Humanes de Madrid po-
drán hacerlo en este mes marzo a través del 
servicio rural que ofrece la Policía Nacional.

Alejandro López
Trabajadores de la Direc-
ción general de Carreteras 
de la Comunidad de Madrid 
han llevado a cabo tareas 
de limpieza de los imborna-
les de la calle Madrid, que 
son de su competencia, al 
tratarse de un tramo urba-
no de la M-405 que discurre 
por Humanes de Madrid.

José Luis Martín

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/policia-local-de-humanes-instalaciones-y-equipos-en-ruinas-60839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/desmantelada-una-red-de-contrabando-de-tabaco-que-operaba-en-el-poligono-61245.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/una-unidad-movil-de-dni-se-desplazara-al-municipio-el-viernes-18-de-marzo-61287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-colegio-la-dehesa-de-humanes-distinguido-como-google-reference-school-61307.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/trabajadores-de-la-comunidad-de-madrid-limpian-los-imbornales-de-la-calle-madrid-61509.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/la-policia-nacional-recupera-en-usera-el-maletin-radiactivo-que-fue-robado-en-humanes-61520.aspx
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UNICEF reconoce a Moraleja 
como Ciudad Amiga de la Infancia

Aprobado el primer trámite del 
servicio de recogida de basuras

La ciudad que lo consigue tiene que trabajar por los derechos

Se trata de uno de los contratos más 
importantes que gestionará el Ayuntamiento

La distinción de Unicef busca mejorar los derechos de los niños

Las charlas se han impartido en horario lectivo
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El municipio madrileño de Moraleja de En-
medio ha conseguido la distinción de Ciu-
dad Amiga de la Infancia que otorga Unicef.

Alejandro López / @alexlpzb_
El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio ha puesto 
a disposición de los vecinos del municipio un decá-
logo con el fin de poder prevenir los contratiempos 
e infortunios que pueda producir la climatología.

Alejandro López
@alexlpzb_

El ayuntamiento 
elabora un dossier 
de recomendaciones 
frente al polvo en 
suspensión

Éxito del Plan 
Director en  
el SIES 
África

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El pasado 17 de marzo, el pleno 
ordinario aprobó el expediente de 
“contratación del servicio de recogida 
y transporte de residuos sólidos ur-
banos”. Se trata del primer proceso 
administrativo para poner en marcha 
el servicio que será gestionado por la 
empresa que finalmente resulte ad-
judicataria. 

“La alcaldesa Valle 
Luna destaca el 
enorme trabajo 

administrativo y 
técnico” 

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/unicef-reconoce-a-moraleja-como-ciudad-amiga-de-la-infancia-61449.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-ayuntamiento-elabora-un-dossier-de-recomendaciones-frente-al-polvo-en-suspension-61444.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-pleno-aprueba-el-expediente-de-contratacion-del-servicio-de-recogida-de-residuos-solidos-61581.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/exito-del-plan-director-en-el-sies-africa-61511.aspx
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El secretario general del PSOE-M habla sobre la crisis energética

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Miriam Sánchez
@SoyMSanchez
El secretario general del PSOE-M asegura 
que está dispuesto a “escuchar contra-
propuestas” ante la guerra energética 
que atravesamos.

El Gobierno  
rechaza la propuesta 
de gratuidad del 
transporte público 
hecha por el PSOE

Juan Lobato: “Pedimos a la Comunidad de
Madrid que haga gratuito el abono transporte 
durante dos meses”

“La Mochila 
digital es un gran 
proyecto que nos 
ilusiona mucho”

Ana de Santos
@anadestos
La Educación es el futuro, así 
lo ha manifestado en Televi-
sión de Madrid Enrique Osso-
rio, consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Por-
tavoz del gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso, que ha afirmado 
que es necesaria “para tener 
una sociedad crítica, con cono-
cimientos...”

Enrique Ossorio
“Debemos cubrir 
las carencias que 
ha dejado 
la Administración 
del Estado en 
los currículos” 

Las declaraciones las hizo en la XXVI 
Conferencia de Presidentes reunida  
en La Palma

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

Ig
ita

l d
e 

Ma
dr

id

Ossorio aseguró que “no hace falta destrozar la calidad de los docentes”

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha propuesto hoy, en 
la XXVI Conferencia de Presi-

dentes reunida en La Palma, 
suspender temporalmente los 
impuestos que gravan la ener-
gía o aplicar un tipo de IVA su-
perreducido.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid 
sitúa de nuevo a tres hospi-
tales públicos entre los 100 
mejores del mundo, según 
la clasificación World’s Best 
Hospitals 2022 de la revista 

Newsweek, que incluye a 
centros públicos y privados 
de 27 países

La Paz es el primero de 
España, en el puesto 52, 
mientras que 12 de Octubre 
y Gregorio Marañón son ter-
cero y cuarto.

Ayuso propone quitar los 
impuestos a la energía

Tres hospitales públicos 
madrileños entre los 100 
mejores del mundo

El consejero de Educación habla de 
digitalización, bilingüismo y oposiciones

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ossorio-debemos-cubrir-las-carencias-que-ha-dejado-la-administracion-del-estado-en-los-curriculos-60995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-propone-quitar-los-impuestos-a-la-energia-61228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-hospitales-publicos-entre-los-100-mejores-del-mundo-61246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-rechaza-la-propuesta-de-gratuidad-del-transporte-publico-hecha-por-el-psoe-61453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-pedimos-a-la-comunidad-de-madrid-que-haga-gratuito-el-abono-transporte-durante-dos-meses-61472.aspx
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Monasterio
“Estoy aquí para servir 
a los madrileños”
Igualdad, Infancia, Inmigración: la portavoz 
de VOX habla de la actualidad de la región

Se actuará sobre 432 
fuentes ornamentales

Rocío Monasterio asegura que “el plan de la izquierda es enfrentarnos”
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“Nosotros estamos 
en reducción de  

gasto y reducción de 
impuestos”

Alba Expósito /Ana de Santos
Tras una noche en blanco recibiendo au-
tobuses de Ucrania en colaboración con la 
Fundación Madrina, Rocío Monasterio ha 
acudido a nuestros estudios para hablar 
de la actualidad regional. La portavoz de 
VOX en la Asamblea de Madrid ha ase-

gurado que está aquí “para servir a los 
madrileños”.

De la ley de Autonomía Financiera, Mo-
nasterio asegura que “eran tres páginas 
que no arreglaban nada”, “copiaba el esta-
tuto de autonomía y tres decretos que ya 
existen”, ha afirmado la portavoz de VOX.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Las 432 fuentes de Madrid suman 
170.900 m2 y más de 90 millones de 
litros de agua.

Ayuso lleva a 
Sánchez a la 
Fiscalía por 
la compra de 
mascarillas

15 millones para 
conservar las 
fuentes de Madrid

Creado el comité de 
Crisis de Ucrania
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Se ha creado un registro único de desplazados

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Madrid, 
epicentro de 
los deportes 
urbanos en 
junio

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Los resultados aseguran que 
existe un millón y medio de 
personas se encuentran en 
situación de exclusión social 
en la Comunidad de Madrid.

El polémico 
informe de 
Cáritas

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

La izquierda 
clama contra 
las palabras de  
Ossorio sobre 
los pobres

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Ayuso planteará esta deman-
da en la Conferencia de Pre-
sidentes que se celebra este 
fin de semana en La Palma.

El consumo 
de energía en 
2021 llegó a 

88 millones y 
la proyección 
para este año 

es de 286

La subida de 
la luz afecta 
a Metro y 
el ejecutivo 
madrileño 
pide ayuda al 
gobierno de 
Sánchez

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monasterio-estoy-aqui-para-servir-a-los-madrilenos-61481.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-lleva-a-sanchez-a-la-fiscalia-por-la-compra-de-mascarillas-61101.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-contiene-el-informe-de-caritas-que-tanta-polemica-ha-creado-61553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-clama-contra-las-palabras-sobre-los-pobres-de-ossorio-en-la-asamblea-61488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creado-el-comite-de-crisis-de-ucrania-por-el-gobierno-madrileno-61450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-madrid-urban-sports-61269.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Hace pocos días, en una 
reunión de alto nivel 

oíamos decir esta frase, que 
el Metaverso está de moda, 
lo que demuestra que las 
personas influyentes de 
nuestra región, en algunas 
ocasiones son más osados e 
ignorantes que muchos de 
nuestros vecinos.
Pero la realidad es que 

el metaverso existe desde 
que el ser humano es ca-
paz de compartir sus pen-
samientos más allá del pro-
pio lenguaje oral.
Hemos sido capaces de 

crear universos paralelos 
desde que empezamos a 
pintar en las cuevas, porque 
eso es el metaverso, un uni-
verso paralelo, nuestra pro-

pia imaginación compartida 
con nuestros iguales.
Ahora, este link cerebral es 

mucho más potente, gracias 
a la tecnología y nos permi-
te aprovechar esta conec-
tividad para saber mucho 
más, para evitar que nos 
manipulen, para saber que 
el precio del gas no debería 
fijar una factura en la que 
su peso solo es del 3%.

\\ 12 \\

  

  

Hace unas semanas Rusia decidió co-
menzar una guerra contra Ucrania, una 
guerra que toda la sociedad está con-
denando porque es INHUMANO.

Hace poco ví una entrevista/reporta-
je en tv a un deportista de élite, que 
había tocado el cielo y el infierno a 
partes iguales, todo probablemente...

Dejemos de utilizar la desgracia de 
un pueblo para apuntar sobre otros y 
reforzar discursos misóginos.

Dicen que madre no hay mas que una, 
pero realmente en el caso de la figura 
del padre tal vez deberíamos aplicar el 
mismo cuento y hacer lo propio con el 
refranero.

Guerra en Ucrania: 
solidaridad, racismo y 

patriarcado

¿Que va a pasar con los 
homosexuales ucranianos?

El Primer Héroe

Mente sana en 
cuerpo sano

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

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

Maquetación: Luis Bustos.

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

Imprime: COMECO

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

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

Visto en Redes

por Carlos Ruiz

El Metaverso está de moda

Filtro 
LGTB

 

 por Iván Romo

El silbato 
de Romo

Editorial
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-metaverso-esta-de-moda-61561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guerra-en-ucrania-solidaridad-racismo-y-patriarcado-61578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mente-sana-en-cuerpo-sano-61558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-va-a-pasar-con-los-homosexuales-ucranianos-61518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61525.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La inteligencia artificial ya es 
una realidad, aunque poca 
gente conoce realmente lo 
que es y cómo funciona, es 
una de las revoluciones más 
importantes de la tecnología 

El mundo de la Inteligencia Artifi-
cial continúa su avance imparable 
en la era de las Nuevas Tecnolo-
gías, y el sector del motor no se 
queda fuera de su ámbito. 

EL anáLisis dE 
sEntimiEntos LLEga 

aL sEctor dE La 
automoción

La nuEva intELigEncia 
artificiaL quE Logra 

quE un vídEo aLtErado 
sE vEa auténtico

Navega online 
con seguridad 
a través de 
NordVPN

Encuentra
los vuelos 
más baratos 
con Hopper

Encuentra las 
gasolineras 
más baratas 
en España

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Alargar tus pestañas
¡sin usar rímel! 

A orillas del Guadalquivir se 
asienta una de las ciudades 

más bonitas de España. Tiene 
unas características calles blan-
cas y amarillas que son para 
perderse eternamente, por lo 
que la selección de sitios que 
visitar se quedará escasa. Así 
que el mejor consejo para visi-
tar Sevilla es dejarse llevar y la 
ciudad te sorprenderá. 

El reto de las pestañas lar-
gas puede dejar de ser 

un desafío para muchos y 
muchas, y es que ha salta-
do a la luz un nuevo método 
casero para alargarlas, ¡y sin 
necesidad de rímel! Aceite de 
almendras, aloe vera o vita-
mina E, estos son algunos de 
los ingredientes...

Paseo por Sevilla

Más de 500 personas han 
visitado hoy The Butcher’s 

Shop, el nuevo espacio exclusi-
vo para el comercio cárnico de 
proximidad que ha inaugurado 
Meat Attraction, en su cuarta 
edición, y que dentro de su com-
pleta agenda de actividades, or-
ganizada por IFEMA y Educarne.

 The Butcher ś Shop 
Comercio cárnico 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Ya sabemos lo que nos deparará 
el próximo otoño/invierno en lo 

que a moda se refiere. La Merce-
des-Benz Fashion Week ha cerrado 
sus puertas con las mejores  pro-
puestas de los diseñadores y las 

tendencias futuras. El diseño de 
autor ha reinado por doquier 
dejando momentos para la 
historia en esta pasarela que 
ha cumplido sus 75 años en 
las calles de Madrid.

por Rocío Antolín

   Las coLecciones
que Han conquistado 
La Mercedes-Benz FasHion Week 
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Las historias fantásticas de odette Álvarez, el origen de 
los cuentos de compte o el otoño en la ciudad de Ángel 
schlesser han llenado la pasarela madrileña

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-colecciones-que-han-conquistado-la-mercedes-benz-fashion-week-61279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-en-espana-61242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-son-los-deepfakes-61499.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-analisis-de-sentimientos-llega-al-sector-de-la-automocion-61166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/paseo-por-sevilla-61183.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-mejor-carnicero-de-latinoamerica-y-uno-de-los-chef-mas-reconocidos-de-espana-se-unen-para-the-butchers-shop-61151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/descubre-este-metodo-casero-para-alargar-tus-pestanas-sin-usar-rimel-60607.aspx
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Piedad Milicua / @piedad92
Traumatólogos del Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid han conse-
guido microencapsular antibióticos 
dentro del cemento óseo que se 

utiliza para las prótesis articulares. 
Este avance permitiría a los pa-
cientes deshacerse de las molestas 
infecciones que a veces son causa-
das por estas operaciones.

Nuevo sustitutivo cárnico 
a partir de algarroba, una 
legumbre mediterránea 
beneficiosa

Así se consiguen las 
fotos más divertidas 
de nuestros perros 

Netflix tiene una larga trayecto-
ria en los dibujos para adultos. 

Títulos como Bojack Horseman o 
Rick y Morty se han convertido en 
todo un emblema de la plataforma 
de contenido digital. Así, y al igual 
que ocurre con el caballo más alo-
cado de Internet, hoy os traemos 
una muestra de que no todos los 
‘dibus’ son para niños.

No todas las series de dibujos son 
para niños... ¡Bienvenidos a Utopía! 

La música, el entretenimiento, 
la distracción, la reflexión de 

muchas personas, pero ¿Qué 
pasa si convertimos la música en 
algo visual? Entonces crearemos 
los musicales, el entretenimien-
to y la distracción perfecta para 
cualquier persona.

¿Te gustan los músicales?
Estas canciones te harán querer 

volver a verlos

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Cuento de Luz
Precio: 15,95 €
Mi vecina Carmen trabaja 
en la fábrica de cigarros 
de mi ciudad. Es una 
mujer tan deslumbrante 
que, cuando suena la si-
rena indicando el fin de la 
jornada, la plaza se llena 
de admiradores.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Margarita Del Mazo 

CARMEN

Jorge López / @jorge0___
La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha aco-
gido la presentación de Leggie, un novedoso aná-
logo cárnico producido a partir de algarroba.

Piedad Milicua / @piedad92
La fotógrafa escocesa Carrie Southerton, ha mos-
trado un truco infalible para conseguir unas diver-
tidísimas fotografías de nuestros perros a la vez 
que le ha servido para recaudar fondos para un 
banco de alimentos.

La motivación como motor 
para La acción

Agradecida por la opor-
tunidad que este perió-

dico me brinda, comienzo 
del único modo que han 
de empezar las cosas, con 
ilusión. Queriendo compar-
tir con ustedes lectores, e 
intentando aportar todo 
aquello que mi formación, 
pero sobre todo mi expe-
riencia de mas de veinte 
años en educación me per-

mita. Ya nos lo dijo Nelson 
Mandela ¨la educación es 
el arma más poderosa que 
podemos utilizar para cam-
biar el mundo¨..

                                                                                            (Sigue leyendo con el QR)

La traumatóloga del Hospital Gregorio 
Marañón nos explica el método para 
microencapsular antibióticos 
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U día subes una foto de tu 
bebé a redes sociales y 

otro tienes más de 200.000 
seguidores. Así empezó el 
camino como influencer de 
nuestra invitada, Noemí Na-
varro. Nos cuenta todos los 
detalles sobre sus inicios en 
redes sociales, el crecimien-
to personal que esto le ha 
aportado y sus esfuerzos 

para conseguirlo. Si quieres 
conocer un poco más sobre 
la vida de una influencer des-
de el otro lado de la pantalla, 
no te pierdas la entrevista.

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esther gonzález, 
edactora de Soyde.

EspEciaL EnrEd@2 con noEmi navarro

Lo mEjor y Lo pEor dE Las rEdEs 
para @noEmimisma 

Traumatólogos
del Gregorio Marañón
consiguen encapsular 
antibióticos en el cemento óseo 
que se utiliza en las prótesis

Entrevistamos a Esther Carbó
una de las médicos que ha participado  
en este gran avance 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/traumatologos-del-gregorio-maranon-consigue-encapsular-antibioticos-en-el-cemento-oseo-que-se-utiliza-en-las-protesis-61367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enred2-con-noemi-navarro-51629.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-se-consiguen-las-fotos-mas-divertidas-de-nuestros-perros-61201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevo-sustitutivo-carnico-a-partir-de-algarroba-una-legumbre-mediterranea-beneficiosa-61168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-esther-gonzalez-la-motivacion-como-motor-para-la-accion-61335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-todas-las-series-de-dibujos-son-para-ninosbienvenidos-a-utopia-61508.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-gustan-los-musicales-estas-canciones-te-haran-querer-volver-a-verlos-60949.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61521.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Sabías que te falta un mes 
para ver uno de los musica-
les producidos por Antonio 
Banderas? A Chorus Line es 
un musical de Brodway que 

comenzó en 2019 y que ahora 
está realizando sus espectá-
culos en Madrid. “La última 
actuación, el día 17 de abril, 
en Madrid será la 299”, explica 
Aaron Cobos, uno de los pro-
tagonistas del musical.

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 24 de abril
Colita Flamenco
Teatro Español
Gratuito

23 de marzo
Mujeres de Cine
Biblioteca Pública municipal 
Ciudad Líneal
Gratuito

24 de marzo
Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
Consultar Precios

Hasta el 31 de diciembre
Exposición del Escultor 
Andrés Lasanta
Centro Cultural Antonio Machado
Gratuito

Del 26 al 27 de marzo
Future Lovers unplugged
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
8 euros

Hasta el 31 de marzo
Exposición en La Piel
Biblioteca Pública Municipal La 
Chata
Gratuito

2 de abril
Anemoi
Auditorio y sala de Exposiciones 
Paco de Lucía
Gratuito

Hasta el 24 de abril
Exposición en La Piel
Teatro Oceanía
20 euros

Del 5 de abril al 14 de junio
Las Danzas de mis memorias
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Entrada Libre

Del  9 al 10 de abril
Compañía Albadaluke
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Entre 16 y 20 euros

Hasta el 30 de abril
Exposición Colectiva de 
Acuarela
Centro Cultral Ciudad Pegaso
Gratuito

Del  14 al 17 de abril
Un Botiquín para mi ciudad
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Acceso libre (Inscripción previa)

19 de abril
Bailando con Periódicos
Biblioteca pública Ciudad Lineal
Grautito

Del 19 al 27 de abril
Eneida
Teatro Circo Price
16 euros

Ana de Santos
@anadestos
Suenan los primeros acordes 
de “The Best” y el escenario 
se llena de fuerza. Hacemos 
un flashback y vemos a Tina 
Turner en sus primeros años, 
cuando vivía bajo el yugo de 
un padre maltratador, al que 
da vida Kevin Tuku, un pe-
riodista leganense que se ha 

acabado protagonizando uno 
de los musicales con más éxi-
to de la Gran Vía casi por ca-
sualidad.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Nos encontramos en las fe-
chas próximas a la Guerra 
Civil Española, la joven mo-

dista Sira Quiroga abandona 
Madrid arrastrada por el amor 
desbocado hacia un hombre a 
quien apenas conoce.
(Sigue leyendo con el QR)
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Tina
El Musical 

“La historia de una mujer
que lo ha derribado todo”

Amanda Avilés
‘Entre las dudas y el azar’ es el 
segundo disco en solitario de 
Dani Fernández. Un álbum con 
el que ha dado un paso más 
en su proceso creativo y ha 
decidido cruzar el charco para 
rodar algunos de los videoclips 
que forman parte del disco, 
ambientado en ese juego y 
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ese azar y, por tanto, con Las 
Vegas como gran protagonista. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Hablamos con el artista tras el 
lanzamiento de su segundo álbum, 
‘Entre las dudas y el azar’

El musical `El tiempo 
entre costuras´ 
“habla dE 
nuEstra 
propia 
historia”
El protagonista Joselu López califica  
su interpretación como todo un reto

“A Chorus Line ha 
marcado un antes  
y un después”

Aaron Cobos
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El protagonista Joselu López califica su interpretación como todo un reto

Tina

Kevin Tuku, da vida al padre 
de Turner, un personaje que es 

“fuego, fuerza y autoridad”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-dani-fernandez-soy-muy-visceral-a-la-hora-de-escribir-y-componer-y-creo-que-eso-necesita-mimo-y-tiempo-60845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aaron-cobos-a-chorus-line-ha-marcado-un-antes-y-un-despues-61286.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-de-el-tiempo-entre-costuras-habla-de-nuestra-propia-historia-61516.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tina-el-musical-es-la-historia-de-una-mujer-que-lo-ha-derribado-todo-61526.aspx
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Exposiciones para homenajear al 
escultor Luis Arencibia

Mejorar la empleabilidad a partir 
de técnicas creativas y artísticas

Organiza la concejalía de Juventud de Humanes de Madrid

Fuenlabrada forma parte del proyecto ‘EmpleArte’ 
de la Fundación Santa María la Real 

Todo lo recaudado irá en 
ayuda a los afectados por la 
guerra en Ucrania

Se trata de una exposición 
cronólogica de este universo

Se trata de un concurso literario 
dirigido a los alumnos de secundaria 
de los centros educativos de 
Humanes de Madrid

Rueda de Prensa de presentación de la programación

La actividad forma parte del proyecto Fuenlabrada Friki
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J. L. martín
@JLmartinmarquez
La Asociación Cultural Homenaje a Luis
Arencibia ha presentado en Leganés el
amplio programa de actividades para re-
cordar al artista canario.

J. L. martín
@JLmartinmarquez

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

J. L. martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a tra-
vés del CIFE, participa en el proyecto
‘EmpleArte’ de la Fundación Santa María
la Real que tiene como objetivo mejorar
la empleabilidad de personas en situación
de paro de larga duración y en riesgo de
vulnerabilidad de edades comprendidas
entre los 18 y los 35 años.

“La segunda fase se 
desarrolla durante este 
2022 y en Fuenlabrada 

arranca el próximo 
mes de mayo”

Alejandro López / @alexlpzb_
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la 
Concejalía de Mujer e Igualdad ha querido im-
pulsar esta exposición Mujeres que han hecho 
historia en todos los centros educativos.

Alejandro López / @alexlpzb_
El Sábado 19 de Marzo podremos disfrutar en el 
Auditorio el Cerro, del esfuerzo, el trabajo, el arte 
y la ilusión de la Escuela de danza Triana, en el 
Ciclo MoralejaDanza 2022.

J. L. martín
@JLmartinmarquez
La concejalía de Juventud de Humanes de Ma-
drid organiza el viernes 18 de marzo una jornada
dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años.

Los Institutos de 
Humanes muestran 
una exposición de 
mujeres pioneras

¡Llega MoralejaDanza 
2022!

Diversión en Humanes 
con Juegos de 
habilidad y estrategia 

Convocado el tercer 
certamen Cuéntamelo 
en un poema

Los Transfomers llegan 
a Fuenlabrada

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/exposiciones-teatro-y-visitas-guiadas-para-homenajear-al-escultor-luis-arencibia-61408.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/los-institutos-de-humanes-muestran-una-exposicion-de-mujeres-pioneras-61037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/convocado-el-tercer-certamen-cuentamelo-en-un-poema-61387.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/los-transfomers-llegan-a-fuenlabrada-61189.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/llega-moralejadanza-2022-61440.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/mejorar-la-empleabilidad-a-partir-de-tecnicas-creativas-y-artisticas-61575.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/diversion-en-humanes-con-juegos-de-habilidad-y-estrategia-61462.aspx
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Iratxe Vals, medalla de plata en el 
Torneo Internacional Adriatic Pearl

Sandoval vuelve al Fuenla

La boxeadora de 17 años sigue acumulando premios

Viene a cambiar una dinámica que de momento 
no esta siendo buena

Enseñó el bronce logrado en 
el Mundial de Balonmano

16, 17 y 18 de marzo se ubicará un bus de Cruz Roja en la Plaza 
de la Constitución 

Iratxe Vals (primera por la derecha) junta a las compañeras con las que compitió

Tu solidaridad tiene premio
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Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla

J. L. martín  / @JLmartinmarquez
Iratxe Vals ha vuelto del torneo internacio-
nal Adriatic Pearl que se ha celebrado en
Budvam (Montenegro) con la medalla de
plata colgada del cuello en un nuevo éxito
deportivo de esta jovencísima boxeadora de
Humanes de Madrid.

Ya disponibles los 
dorsales para la IV 
Carrera del CEIP 
Campohermoso

Dona sangre, ayuda a salvar vidas y consigue dos 
entradas para ver al Urbas Fuenlabrada

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Dos jugadores alevines del Club Baloncesto 
Fuenlabrada disputarán el Campeonato de Es-
paña de Selecciones Autonómicas, Ivan Gómez 
y Diego Villaescusa.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Con tan sólo 8 años, Sofía Martínez vecina de nues-
tro municipio y alumna de la Escuela de Kárate 
también en la localidad ha conseguido, este fin de 
semana, el título de Campeona de Madrid infantil 
en la modalidad de Kumite y KATA Alevin +32 kg.

Dos Fuenlabreños 
elegidos para el 
Campeonato de 
España de Selecciones 
Autonómicas

Sofía Martínez, 
Campeona de Madrid 
de Kumite Alevín

J. L. martín
@JLmartinmarquez
El Club Baloncesto Urbas
Fuenlabrada colabora con
Cruz Roja en su próxima
campaña de donación de
sangre y regalará dos invi-
taciones para el partido de
la liga ACB que enfrenta al
equipo fuenlabreño con el
UCAM Murcia el próximo 19
de marzo.

Redacción / @Soydemadrid_C
Ayer saltaron las alarmas en las oficinas 
del Club de Fútbol Fuenlabrada, cuando 
se hacía oficial la destitución de Pellicer, 
tras los últimos resultados nada buenos 
para los intereses kirikos, solo una victo-
ria en su estancia en Fuenlabrada. La di-
rección deportiva comenzaba a sondear 
el mercado buscando alguien que pudie-
ra conocer la casa, incluso a jugadores, 
que conociera la categoría perfectamen-
te y que hubiera trabajado con algo de 
“agua al cuello” para saber salir de situa-
ciones como la que se encuentra el club, 
penúltimo a siete puntos de la salvación.

“Sandoval vuelve 
para salvar al 

fuenla, esperemos 
que su manual 

de fútbol consiga 
convencer a los 

jugadores de que 
aún es posible” 

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/la-humanense-iratxe-vals-medalla-de-plata-en-el-torneo-internacional-adriatic-pearl-61442.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/dos-fuenlabrenos-elegidos-para-el-campeonato-de-espana-de-selecciones-autonomicas-61193.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/sandoval-vuelve-al-fuenla-60935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/sofia-martinez-campeona-de-madrid-de-kumite-alevin-60933.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/ya-disponibles-los-dorsales-para-la-iv-carrera-del-ceip-campohermoso-60900.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/dona-sangre-ayuda-a-salvar-vidas-y-consigue-dos-entradas-para-ver-al-urbas-fuenlabrada-61316.aspx
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Eva Martínez sale definitivamente 
de Leganemos

Leganés destina 200 mil euros 
para Cáritas

Pasará a figurar como ‘no adscrita’

El Ayuntamiento y la organización renuevan  
su convenio de colaboración

Estará lista para el inicio del 
próximo curso

Para un centenar  
de organizaciones
leganenses  

La edil ya se había mantenido apartada de los plenos

Uno de los cinco Telecentros
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Alejandro López / @alexlpzb_
El alcalde ha anunciado los concejales un 
cambio en la composición del Pleno del 
Ayuntamiento de Leganés: Eva Martínez 
pasará a ser considerada ‘no adscrita’. Así 
lo adelantó el portavoz de ULEG, Carlos 
Delgado vía Twitter. Leganemos comu-
nicó en aquel momento  que, aunque la 
concejala acudió en primera instancia al 
partido, “antes de que el comité de ga-
rantías pudiera escuchar a las partes, Eva 
Martínez Borrega presentó una demanda 
en los juzgados” invalidando el proceso.

Redacción
@Soydemadrid_C

350CARA

El PP local se 
pronuncia sobre la 
ampliación del CEIP 
Gabriela Morreale

Cursos de formación 
en herramientas 
digitales 

Clara Pacheco / @tnemV
El Ayuntamiento de Leganés y Cári-
tas Diocesana han suscrito la reno-
vación del convenio de colaboración 
gracias al cual el Consistorio desti-
nará 200.000 euros para atender 
las necesidades de la población más 
vulnerable. Gracias a este convenio la 
entidad podrá cubrir necesidades bá-
sicas como alimentos, productos de 
limpieza y de aseo personal.

“En el desarrollo 
del proyecto 
colaboran de 

forma activa 80 
voluntarias y 
voluntarios” 

J. L. martín 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/eva-martinez-sale-definitivamente-de-leganemos-61421.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-colegio-la-dehesa-de-humanes-distinguido-como-google-reference-school-61107.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-destina-200-mil-euros-para-caritas-60944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/cursos-de-formacion-en-herramientas-digitales-para-un-centenar-de-organizaciones-leganenses-61460.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 ULEG califica al alcalde 
“rey de la opacidad” 

Alejandro López / @alexlpzb_
En el último pleno celebrado en febrero, el alcalde dijo 
que ULEG no presidiría la comisión de investigación 
propuesta por la formación local.

“Tenemos la obligación de 
ayudar en la medida 
de nuestras posibilidades”

Por incumplir todos los acuerdos 
plenarios relativos a comisiones 
de investigación
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Entrevista con el portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco

Paralizan el desahucio 
de Evelyn y sus hijas  
en Leganés

El Ayuntamiento 
pondrá en macha 
el primer centro 
de acogida 
para refugiados 
ucranianos

El CEIP Miguel de 
Cervantes organiza 
un campamento de 
Semana Santa

GameLab, una 
revolución en el mundo 
de la enseñanza, llega al 
IES Luis Vives

Clara Pacheco / @tnemV
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
ha conseguido frenar un nuevo desahucio en 
Leganés. Esta vez, la situación afectaba a una 
mujer, Evelyn, que vive con sus hijas menores 
de edad en una vivienda del EMSULE, y cuyo 
desahucio estaba programado para junio.

miriam Sánchez/ Alba expósito

Alejandro López / @alexlpzb_

Alejandro López
@alexlpzb_
El CEIP Miguel de Cervantes 
de Leganés y su AMPA facili-
tarán la conciliación de las fa-
milias en los “días sin cole” de 
Semana Santa con la organi-
zación de un Campamento, 
con una amplia programa-
ción educativa y de ocio. 

Redacción
@Soydemadrid_C

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-colegio-la-dehesa-de-humanes-distinguido-como-google-reference-school-60743.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/paralizan-el-desahucio-de-evelyn-y-sus-hijas-en-leganes-60923.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ayuntamiento-pondra-en-macha-el-primer-centro-de-acogida-para-refugiados-ucranianos-61253.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-califica-al-alcalde-como-rey-de-la-opacidad-61294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ceip-miguel-de-cervantes-organiza-un-campamento-de-semana-santa-61424.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/gamelab-una-revolucion-en-el-mundo-de-la-ensenanza-llega-al-ies-luis-vives-60925.aspx
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Alejandro López
El portavoz y diputado regional 
del PP, Miguel Ángel Recuenco, 
ha acompañado al Director del 
Área Territorial de Madrid-Sur, 
Enrique López, en una visita 
a las obras de ampliación que 
acogerán a 75 alumnos más de 
los ahora matriculados y en los 
que el gobierno de la Comuni-
dad de Madrid ha invertido 3,5 
millones de euros.

Según el PP de Leganés, in-
termediario directo con el go-
bierno de Isabel Díaz Ayuso, 
las obras iniciadas en enero 
marchan a buen ritmo y, si no 
surgen contratiempos, estarán 
listas en septiembre de 2022. La 
ampliación incluye la creación 
de seis aulas de primaria; aulas 
específicas de música, de in-
formática y biblioteca; aulas de 
apoyo e pequeño grupo, edificio 
de administración, gimnasio y 
pista polideportiva. 

PP e Izquierda Unida han denunciado la precariedad de las escuelas 
en la redacción de Soy De

Alejandro López
@alexlpzb_
Las escuelas infantiles de Leganés se han 
convertido en una pesadilla para madres 
y padres, y también para los alumnos, 
además de para las y los profesores. 
Tanto las públicas, como las privadas por 
concesión, no funcionan como deberían 
desde hace tiempo.

Las públicas, como el Rincón, Jeromín o 
las Flores de la Fortuna llevan sufriendo 
problemas de falta de personal, que ha 
hecho que se haya tenido que cerrar cla-
ses en numerosas ocasiones, tal y como 
ha denunciado el grupo municipal de iz-
quierda unida. Según nos han informado 
a Soy De Leganés, los problemas siguen: 
En el centro Las Flores este mismo curso 

han estado a punto de cerrar la escuela 
entera por falta de personal y el Rincón no 
tiene profesor/a de inglés, con lo que el 
currículum de las niñas y niños, va a que-
dar incompleto.

En las privadas por concierto, la situa-
ción no es mucho mejor. Trabajadoras con 
salarios muy bajos que además, a veces 
no cobran. (Sigue leyendo con el QR)

“La presidenta Ayuso está volca-
da con Leganés y empeñada en 
reforzar la calidad de la enseñan-
za pública. Hechos: 14 millones 
de euros del Plan Regional de In-
versiones con los que nuestro al-
calde socialista Santiago Llorente 
se pone medallas, pero que paga 
Ayuso.”, ha manifestado Miguel 
Ángel Recuenco.

“Es importante que se sepa 
que cada vez que los canales 
de propaganda del alcalde, ca-
nales que pagan los vecinos de 
Leganés, anuncian la realización 
de obras en un equipamien-
to educativo, la mayoría de los 
recursos económicos proceden 
del gobierno regional”.
(Sigue leyendo con el QR)

Alejandro López
”En Leganés hay dos modelos 
de Escuela Municipal; la es-
cuela concertada en la que el 
Ayuntamiento tiene un contrato 
con una empresa y  las escue-
las públicas, que son gestiona-
das directamente por el por el 
Ayuntamiento. Este curso en 
concreto, en las dos está ha-
biendo problemas”, ha explica-
do García.

“En las tres concertadas, ges-
tionadas por la empresa Kidsco, 
ha habido problemas de impa-
go. Las trabajadoras no cobra-
ron la nómina de enero y fue 
por ello por lo que convocaron 
una cacerolada en uno de estos 
centros, el Rosa Caramelo. En 
los gestionados directamente 
por el ayuntamiento el proble-
ma que tienen es de falta de 
persona”, ha apuntado.

El portavoz de IU ha continua-
do asegurando que “la institu-
ción que tiene responsabilidad 
en los dos casos es el Ayun-
tamiento de Leganés. Está 
siendo incapaz de contratar al 
personal que necesitan las es-
cuelas, que son directamente 
municipales y por otro lado, no 
está siendo capaz de pagar en 
tiempo y forma a las escuelas 
alguna parte del contrato”.

También ha señalado a la 
empresa gestora: “Nosotros 
hemos insistido mucho en que 
esto no tiene nada que ver...
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Miguel Ángel Recuenco Entrevsita a Javier Castillo, portavoz del PSOE en Torrejón
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Miguel Ángel Recuenco
“La presidenta Ayuso está 

volcada con Leganés”

Óscar García Muga
IU cuestiona la tesitura

de la educación
en Leganés

La educación pepinera, en graves problemasLa educación pepinera, en graves problemas

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/unicef-reconoce-a-moraleja-como-ciudad-amiga-de-la-infancia-61395.aspx
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