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13 años de Fuenbecas
183.000 ayudas concedidas y
18 millones de euros invertidos

13 años de Fuenbecas
183.000 ayudas concedidas y
18 millones de euros invertidos

Isidoro Ortega, concejal de Educación, 
nos detalla que este año el presupuesto 
de las “Fuenbecas” crece un 8,5%

“Nos convertimos en la 
única administración 
que subvencionaba la 

compra de libros”

Isidoro Ortega, concejal de Educación, 
nos detalla que este año el presupuesto 
de las “Fuenbecas” crece un 8,5%
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
En el año 2008, el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada lanzaba un 
pionero sistema de becas diri-
gido a las familias con hijos en 
edad escolar que complemen-
taba y ampliaba al sistema de 
becas de la Comunidad de Ma-
drid. Para acceder a él había 
que pedir la ayuda autonómica 
y el ayuntamiento concedía 
sus becas a aquellos que no 
habían quedado cubiertos por 
el sistema regional. Pero, tal 
y como recuerda el concejal 
de Educación fuenlabreño Isi-
doro Ortega, a quien hemos 
entrevistado en SoydeFuenla, 
el año 2012 supuso un punto 
de inflexión ya que el Gobierno 
de la Puerta del Sol suprimió 
y recortó sus ayudas al estu-
dio. Fue así como se impulsó 
las denominadas “Fuenbecas”. 
“Nos convertimos en la única 
administración que subvencio-
naba la compra de libros de 
texto y de material escolar de 
tal forma que eso ha permitido 
a miles de alumnos y alumnas 
que cada año reciban su ayuda 
por parte del Ayuntamiento y 
sin ayuda de la Comunidad de 
Madrid”, manifiesta Ortega. 

18 millones de euros
Desde entonces, el consistorio 
fuenlabreño ha otorgado más 
de 180.000 ayudas a sus ve-
cinos y vecinas para la compra 
del material escolar o de libros 
de texto de sus hijos y ha in-
vertido una cantidad cercana 
a los 18 millones de euros. 
El objetivo de este programa 
de ayudas es, en palabras de 
Isidoro Ortega “que los libros 
sean menos gravosos ya que 
tengo que recordar que la Co-
munidad de Madrid es la au-
tonomía que menos gasta por 
alumno de España y eso obliga 
a las familias que sean las que 

más gasto educativo soportan 
de todo el país”. 

Este año, la convocatoria 
para solicitar las “Fuenbecas” 
se abrió el pasado 23 de mar-
zo y estará abierta hasta el 6 
de abril. Como novedad para 
el curso que viene, Isidoro Or-
tega nos cuenta que “hemos 
hecho una apuesta por darle 
fuerza e impulso a este pro-
yecto con una subida del 8,5% 
en todos los tramos lo que 
significa que la beca puede al-
canzar 122 euros por alumno 
en el caso de los estudiantes 
de ciclos de grado medio de FP 
(…) o hasta los 400 euros en 
los grados superiores que es el 
precio de la tasa de la Comuni-
dad de Madrid, cumpliendo así 
nuestro compromiso electoral. 
Asimismo, garantizamos a las 
familias con hijos con diversi-
dad funcional subir de tramo 
que va a ser muy relevante 
para las mismas”. 

El presupuesto total del cur-
so 2022-2023 se eleva hasta 
1,3 millones de euros lo que 
permitirá que haya más bene-
ficiarios y que la cuantía de las 
ayudas suba hasta un 25% en 

su tramo más alto. Además, la 
renta familiar hasta la que se 
pueden solicitar las becas se ha 
elevado hasta los 42.500 euros. 

Precisamente, uno de los re-
quisitos para poder acceder a 
las ayudas es que los ingresos 
familiares se encuentren por 
debajo de esa cifra. El otro es 
estar empadronado en la ciu-
dad. “Es una ayuda muy gene-

ralizada que alcanza al conjun-
to de la población de la ciudad 
y permite que miles de alum-
nos y alumnas tengan cada 
año ayuda para adquirir libros 
de texto y material didáctico”, 
reconoce Isidoro Ortega. 

Solicitud online
En cuanto al procedimiento 
para solicitar las becas, nos lo 

explica el propio Ortega “todos 
los alumnos tiene que realizar 
la solicitud online, todos, la 
única diferencia es que aque-
llos de los que tenemos datos 
reciben un código que les iden-
tifica y con eso no tienen que 
venir presencialmente a entre-
gar ninguna documentación 
adicional. En cambio, de los 
que no tenemos datos, porque 

lo solicitan por primera vez o 
por otras causas, deben hacer 
la solicitud online desde la pá-
gina web del ayuntamiento y 
después pedir cita previa para 
entregar el impreso y la docu-
mentación necesaria”.

El curso pasado, alrededor 
de 13.000 alumnos y alumnas 
recibieron su beca justo antes 
del comienzo del curso escolar 

y se espera que en esta edi-
ción se superen esas cifras. 

Las “Fuenbecas” no son las 
únicas ayudas del ayuntamiento 
en materia educativa. Para los 
más pequeños y hasta el año 
pasado, también existía la po-
sibilidad de solicitar becas de 0 
a 3 años. Se concedieron 4.900 
ayudas desde el 2013 y hasta el 
2019 cuando esta etapa educa-
tiva paso a ser gratuita. 

En el lado opuesto, para los 
más mayores, el consistorio 
puso en marcha en el año 2016 
las ‘Universiayudas’ dirigidas a 
la población universitaria. En 
estos años se han concedido 
5.900 ayudas, a las que hay 
que sumar las que se conce-
derán este año, en torno a las 
1.200, lo que elevará la cifra 
hasta cerca de las 7.000 becas. 

“Fuen English”
Y este curso, como novedad, 
se van a estrenar las “Fuen 
English”. Isidoro Ortega cuenta 
que “se trata un proyecto que 
estaba en nuestro programa 
electoral y que la pandemia 
ha tenido paralizado dos años. 
A partir de septiembre, los 
centros de la ciudad pueden 
solicitar ayudas para la organi-
zación de viajes de inmersión 
lingüística con un mínimo de 
10 alumnos y un máximo de 
30”. Esta nueva ayuda está 
pensada para que los jóve-
nes estudiantes de secundaria 
puedan practicar el inglés en 
países de habla anglófona o 
aquellos donde ésta sea la len-
gua vehicular. 
(Sigue leyendo con el QR)
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      EstE año sE EstrEnan las 
“FuEn English”, unas ayudas 

dEstinadas a suFragar viajEs
dE inmErsión lingüística

Entrevista con Isidoro Ortega, concejal de Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Trece años de Fuenbecas 
183.000 ayudas concedidas 
y 18 millones de euros invertidos
Isidoro Ortega, concejal de Educación, nos detalla 
que este año el presupuesto de las “Fuenbecas” 
alcanza los 1,3 millones de euros y se prevé  
que se concedan más de 12.000 ayudas

Trece años de Fuenbecas 
183.000 ayudas concedidas 
y 18 millones de euros invertidos

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/trece-anos-de-fuenbecas-183000-ayudas-concedidas-y-18-millones-de-euros-invertidos-62175.aspx
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VOX, al lado del comercio 
local porque el socialismo es 
su peor penitencia
Isabel Pérez, grupo municipal 
de VOX de Fuenlabrada
El comercio local de Fuenlabrada 
necesita, más que nunca, nuestro 
apoyo. Desde que VOX tiene repre-

sentación en el ayuntamiento no hemos parado de 
reivindicarlo. Pero no con palabras huecas ...

Necesitamos medidas 
urgentes para frenar la 
subida de precios
Patricia de Frutos Hurtado, 
Portavoz del grupo municipal 
Cs de Fuenlabrada 
La inflación está escalando a ritmos 
no vistos desde los años ochenta. 
En el último año los precios han su-

bido nada menos que un 7,6%. Y lo que es más 
preocupante, se están consolidando algunas...

Tiempos difíciles
Grupo municipal del pp 
de Fuenlabrada
Nos esperan tiempos difíciles. Es-
paña está sumida en una grave 
crisis económica provocada por la 
pésima gestión del Gobierno de 
España con relación a la pandemia 
provocada por la Covid-19. Somos 
la economía peor gestionada, la que más se ha 
visto afectada y la que más empleos ha destruido.

La Comunidad suprime el 
60% de los contratos COVID
Grupo municipal de Podemos 
de Fuenlabrada
El 31 de marzo, más de 7.000 sa-
nitarios contratados para hacer 
frente a la emergencia de la Covid 
fueron despedidos. Es un recorte 
más al que somete a la Sanidad el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, que se suma a la reduc-
ción en 178 millones de euros del presupuesto...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
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)

Puesta en marcha del proyecto 
EDUSenior

Exigen a la Comunidad la 
reapertura total del consultorio 
de Parque Miraflores

Gracias a ACUMAFU y Scientia Alhucema

Los mayores necesitan obtener competencias digitales

Conexión con Vanesa Ciruelos
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El barrio fuenlabreño de Parque de 
Miraflores sigue su lucha para que la 
Consejería de Sanidad y la Comuni-
dad de Madrid reabran plenamente 
el consultorio sanitario que lleva ce-
rrado desde marzo del 2020 y que 
en todo este tiempo solo ha vuelto 
a abrir sus puertas de manera espo-
rádica durante poco más de un mes. 

Las entidades vecinales 
están apoyadas por 
la Coordinadora de 

Asociaciones Vecinales 
de Fuenlabrada 

(CLAVES)

Alba Expósito

Nuevo servicio de 
orientación jurídica 
para los mayores  
de la ciudad

Vanesa Ciruelos: “En 
el Colegio M. B. Cossío 
trabajamos la expresión 
y la gestión de las 
emociones”

J. L. Martín 
El proyecto “Ciudad Amiga 
de las personas mayores” del 
Ayuntamiento de Fuenlabra-
da sigue creciendo y sigue 
acogiendo nuevos servicios. 
Así, a partir del 1 de abril, 
se pone en marcha un nue-
vo servicio personalizado de 
orientación jurídica destinado 
a aquellos socios y socias de 
los Centros de Mayores de la 
localidad para resolver dudas.

J. L. Martín 
El colegio Scientia Alhucema será 
sede de un proyecto piloto ideado 
por la asociación ACUMAFU y Scientia 
School, en colaboración con ieducan-
do y la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Complutense de Madrid.

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/trece-anos-de-fuenbecas-183000-ayudas-concedidas-y-18-millones-de-euros-invertidos-62373.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/trece-anos-de-fuenbecas-183000-ayudas-concedidas-y-18-millones-de-euros-invertidos-62310.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/juan-fernando-prado-las-personas-que-llegan-de-ucrania-vienen-muy-heridas-61994.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/juan-fernando-prado-las-personas-que-llegan-de-ucrania-vienen-muy-heridas-61725.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Felipe Pinel: “Facilitaremos a los 
vecinos un lugar donde aparcar”

La ciudad se suma a un proyecto 
de UNICEF

Nuevos aparcamientos de bicicletas y patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Fuenlabrada es uno de los diez 
consistorios españoles que participan en esta iniciativa 

Se vuelve a celebrar tras el 
parón obligado por la Covid19

El Concejal de Movilidad ha respondido a las preguntas de Soy De

El CIFE se encargó de la selección final
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Alejandro López
@alexlpzb_
Las ciudades españolas y europeas siguen 
implantando medidas para lograr una mo-
vilidad sostenible. Y Fuenlabrada se suma 
también a este objetivo.

Alejandro López / @alexlpzb_
Con el lema “En las manos de nuestros jóvenes 
está el futuro del mundo”, el instituto publico IES 
José Luis López Aranguren ha celebrado la tercera 
edición de La Semana De La Ciencia.

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez

La Semana de la 
Ciencia regresa al  
IES Aranguren

120 jóvenes en 
un programa de 
inserción laboral del 
Ayuntamiento

J. L. Martín / @JLmartinmarquez
“Prevención comunitaria y participa-
ción con niños, niñas y adolescentes 
en el sistema de protección”, ese el 
nombre del proyecto en el que par-
ticipa el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da de la mano de UNICEF. Se trata 
de una iniciativa que cuenta con un 
presupuesto de más de un millón de 
euros y que nace con el objetivo de 
fortalecer los servicios sociales.

“Una detección 
precoz tendrá como 

consecuencia la 
disminución de 

tutela por parte de las 
administraciones” 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/felipe-pinel-facilitaremos-a-los-vecinos-un-lugar-donde-aparcar-sus-vehiculos-ademas-de-ofrecerles-la-cesion-de-los-adquiridos-por-el-ayuntamiento-62366.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-semana-de-la-ciencia-regresa-al-ies-jose-luis-lopez-aranguren-62529.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-ciudad-se-suma-a-un-proyecto-de-unicef-para-mejorar-el-sistema-de-proteccion-a-la-infancia-61682.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-semana-de-la-ciencia-regresa-al-ies-jose-luis-lopez-aranguren-62529.aspx
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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 pue-
den hacer llegar su opiniones, inquietudes y pro-
yectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Los inestables, nocivos, 
inexplicables e irregulares 
tiempos que se viven en la 
actualidad
Grupo municipal del PSOE  
de Humanes de Madrid
El pasado viernes 18 de marzo tuvo 
lugar la VIII Gala de los premios Vi-

lla de Humanes en la que se reconocen la labor del 
tejido asociativo, empresarial, sanitario, educativo 
y social. Para nosotras y nosotros es un orgullo...

El tren de la verdad sobre 
rieles de mentiras
José Roberto Murillo Madrigal, 
portavoz del grupo municipal 
de Podemos Humanes de 
Madrid
Humanes de Madrid necesita un 
servicio Tren de Cercanías y au-
tobuses que sean más baratos. Nuestra ciudad 
tiene una zona tarifaria B3. La ciudadanía paga 
82 euros por el abono de transporte mensual...

Legislaturas de seis meses
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Humanes
Estamos, apenas, a un año de que 
comience todo el proceso electoral 
para elegir un nuevo Equipo de Go-
bierno que dirija y gestione de la 
mejor manera las medidas a tomar 
para regenerar, modernizar y hacer 
prosperar Humanes de Madrid...

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

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

TRIBUNA

Vecinos galardonados en la VIII 
Edición de los Premios Villa de 
Humanes

Patricia Weisz relata a estudiantes 
de Humanes el calvario de su 
madre en Auschwitz
La hija de Violeta Friedman, presidenta de su Fundación, 
lucha contra el negacionismo del Holocausto

El alcalde de Humanes, José Antonio Sánchez, junto a los premiados

Tren de Cercanías en la estación de Humanes
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J. L. Martín 
El futbolista Javier Sánchez de Felipe, el mé-
dico Justo Ruiz, la futbolista Virginia Torreci-
lla, el entrenador José Luis Flores Sandoval 
o el doctor Pedro Guillén están entre los ga-
lardonados en la VIII Edición.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El colegio La Dehesa de Humanes será la sede 
de este importante encuentro sobre innovación 
educativa que se celebra en mayo.

J. L. Martín 

Más de 1.000 
profesores, docentes y 
directivos participan 
en la 2ª edición de 
Llévate el Éxito

El alcalde reclama 
al Gobierno que se 
aumente la frecuencia 
de los trenes 
de Cercanías

J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
Más de 200 alumnos de segundo ci-
clo de la ESO y de Bachillerato del IES 
Fernando Fernán Gómez asistieron a 
la conferencia que impartió Patricia 
Weisz, sobre las vivencias de su ma-
dre, Violeta Friedman, en el campo 
de exterminio de Auschwitz. 

“Uno de los 
deseos de mi 

madre era contar 
a los jóvenes sus 

vivencias”

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/empresas-asociaciones-instituciones-y-vecinos-galardonados-en-la-viii-edicion-de-los-premios-villa-de-humanes-61643.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/mas-de-1000-profesores-docentes-y-directivos-participan-en-la-2a-edicion-de-llevate-el-exito-61828.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/patricia-weisz-relata-a-los-estudiantes-de-humanes-el-calvario-que-sufrio-su-madre-en-auschwitz-62432.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-alcalde-reclama-al-gobierno-que-se-aumente-la-frecuencia-de-los-trenes-de-cercanias-61907.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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 DEL PSOE
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)

El Ayuntamiento salda sus 
deudas pendientes desde 2008

Danza, títeres y música entre 
la programación del Centro 
Cultural de El Cerro

Medidas aprobadas por el Ministerio de Hacienda

La tercera edad de Moraleja ha 
podido disfrutar de una salida a 
Conil

Esta deuda se ha generado por distintos motivos
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Alejandro López
Según informó nuestra Concejala de Ha-
cienda, María Ángeles Fernández Pérez, 
volvemos a dar un paso muy importan-
te al aprobar esta medida extraordinaria 
en el pleno municipal, recibiendo casi 2 
millones de euros para saldar deudas

J. L. Martín 
El Centro Cultural El Cerro de Mo-
raleja de Enmedio cerró el mes de 
anterior con un éxito, el que tuvo la 
muestra de danza que terminó el pa-
sado 26 de marzo. Pero la actividad 
cultural sigue y la agenda de abril 
está marcada por los títeres, la danza 
o el teatro musical.  El 2 de abril a 
las 18:00 horas llega a las tablas del 
Auditorio la obra Orejas de Mariposa. 

“El 30 de abril 
tiene lugar un 
nuevo “Café 

con Libros” en 
la biblioteca 
municipal” 

Alejandro López

Éxito en el I Viaje de 
Mayores

La asociación 
“Lo Que Nos Mueve” 
impulsa su Programa 
de Motivación 
y Valores

Alejandro López
El pasado domingo 20 de 
marzo comenzaba este viaje 
tan esperado destino Cádiz 
- Conil dentro del Programa 
de Envejecimiento Activo y 
Saludable, que se ha ofre-
cido en los Ayuntamientos 
que integramos la Manco-
munidad de Servicios de Su-
roeste, Torrejón de Velasco,  
Torrejón de la Calzada,  Se-
rranillos del Valle, Batres, Gri-
ñón y Moraleja de Enmedio.

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-ayuntamiento-salda-sus-deudas-pendientes-desde-2008-61744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/exito-en-el-i-viaje-de-mayores-62413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/la-asociacion-lo-que-nos-mueve-impulsa-su-programa-de-motivacion-y-valores-62420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/danza-titeres-y-musica-entre-la-programacion-cultural-del-centro-cultural-de-el-cerro-62446.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Repasamos la actualidad con la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Alonso: “Ayuso pretende que las grandes
fortunas no paguen impuestos y eso hace 
que vengan a Madrid para no tributar” 
Alba Expósito /@laexposito

La Asamblea pasaría a 91diputados

La presidenta ha estado reunida con 
varios representantes de la UE

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Aún faltan 13 apoyos para 
que la propuesta de VOX para 
reducir en 45 los escaños re-
gionales se formalice.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Isabel Díaz Ayuso aprovechó 
la semana en la que no había 
Pleno para visitar Europa.

VOX consigue las firmas del 
PP para activar la reducción 
de diputados

La gira europea de Isabel 
Díaz Ayuso

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pretende-que-las-grandes-fortunas-no-paguen-impuestos-y-eso-hace-que-vengan-a-madrid-para-no-tributar-62312.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vox-consigue-las-firmas-del-pp-para-activar-la-reduccion-de-diputados-61706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ha-estado-de-gira-por-europa-62409.aspx
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La Comunidad de Madrid acogerá en abril a 12 jóvenes agricultores

Ayuso presentó los datos del programa junto a Palima Martín

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

@JJ_MartinezC
El objetivo es facilitar la conexión entre 
ambos espacios para que los refugiados 
puedan acceder a prestaciones sanitarias, 
educativas, de transporte o asistenciales.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Díaz Ayuso detalla que ya se ha ejecu-
tado el 60% de las medidas y el presu-
puesto del Plan Terra dirigido a potenciar 
el campo madrileño.

Lanzadera entre 
el Centro de 
Refugiados y el 
Zendal

El plan Terra dirigido a potenciar el campo madrileño 
ha sido ejecutado al 60%

“Estamos 
absolutamente 

implicados 
con los 

municipios”

Ana de Santos
@anadestos
El consejero de Administración 
Local y Digitalización ha asegu-
rado en Televisión Digital de Ma-
drid que ““la Digitalización es un 

compromiso expreso de la presi-
denta, que quería que todos los 
municipios de Madrid estuvieran 
perfectamente conectados”. 
Carlos Izquierdo ha hablado del 
PIR y de mucho más. 

Carlos Izquierdo
“Nos vamos 
a situar como 
la región mejor 
conectada de 
toda Europa”

Se abre la matrícula para los centros 
sostenidos con fondos públicos
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Izquierdo saca pecho de la agilidad con la que se está gestionando

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid 
abrirá el próximo 21 de abril 
el plazo de solicitudes del 
proceso de admisión para 
alumnos en Educación In-
fantil, Primaria, Especial, Se-

cundaria Obligatoria y Bachi-
llerato del curso 2022/23. La 
convocatoria, abierta hasta el 
5 de mayo, abarca a los cer-
ca de 2.000 centros educa-
tivos sostenidos con fondos 
públicos de la región.

Redacción
El secretario general del PSOE-
M y portavoz en la Asamblea 
de Madrid, Juan Lobato, ha 
anunciado que el Grupo socia-
lista en la Asamblea de Madrid 

ha propuesto un Plan de Cho-
que específico para la C. M. que 
se financie con el 50% de los 
impuestos que recibe la Comu-
nidad de Madrid por los com-
bustibles y la electricidad.

¡El 21 de abril se abre el 
proceso de escolarización!

El PSOE propone un plan de 
choque para la Comunidad 
de Madrid 

El consejero asegura que los criterios para  
el reparto del PIR son “sumamente objetivos”

Lobato asegura que la propuesta debe 
ser adoptada de forma inmediata

Carlos Izquierdo

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-izquierdo-nos-vamos-a-situar-como-la-region-mejor-conectada-de-toda-europa-62122.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-21-de-abril-se-abre-el-proceso-de-escolarizacion-62269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-psoe-propone-un-plan-de-choque-para-la-comunidad-de-madrid-62405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ya-esta-en-marcha-el-bus-lanzadera-gratuito-entre-el-centro-de-refugiados-y-el-zendal-62252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-plan-terra-dirigido-a-potenciar-el-campo-madrileno-ha-sido-ejecutado-al-60-61974.aspx
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Mar Espinar: “Madrid se está convirtiendo 
en un entorno muy hostil para los niños”
La portavoz socialista explica las claves del proyecto

Wl punto de partida es “entender la política como un servicio público”
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Olatz Iglesias/@olatziglesias99
El grupo municipal socialista presentó en 
“El bosque”, una de las escuelas de la red 
municipal en el distrito de Arganzuela, 
su nuevo proyecto, Mar Espinar, explica 
en profundidad en qué contexto nace y 
cuáles son sus claves.

Redacción / @SoydeMadrid_C 

La Comunidad 
denuncia que el 
Gobierno de la Nación 
se olvida del transporte 
público que consume 
electricidad

 El PP registra una 
comisión de estudio 
sobre las bandas 
juveniles en Madrid
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La presidenta explicó que el objetivo es “la recepción 
de propuestas, la celebración de debates y la elabo-
ración de conclusiones sobre las medidas a adoptar 
para proteger a los jóvenes madrileños de la atrac-
ción y la influencia de estas bandas criminales”.

Im
ag

en
: M

ás
 M

ad
rid

Mónica García ha explicado la medida

La preocupación por 
la situación social 
capitaliza la sesión de 
control

Más Madrid registra 
medidas para proteger 
a las trabajadoras del 
hogar y de cuidados

Joaquín Martínez
El desabastecimiento, la 
huelga de transportistas y 
la subida del precio de la 
energía están tensando la 
situación política. La sesión 
de control ha mostrado la 
preocupación por la situa-
ción, se han bajado los de-
cibelios y la relación PP-VOX 
atraviesa uno de los mejores 
momentos.

Redacción

La fiscalía europea y anticorrupción a la gresca por 
el contrato del hermano de Ayuso

Ayuso critica la “guerra entre fiscalías ajena a la Comunidad”
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Joaquín Martínez
La presidenta tiene la “sensación de indefen-
sión” ante la “guerra entre fiscalías ajena. Un 
mes después sigue dando que hablar el con-
trato por la compra de mascarillas realizado 
por la empresa Priviet Sport SL

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
José María Ortega Cano y Raquel Sanz, viuda del 
torero Víctor Barrio, formarán parte del Centro de 
Asuntos Taurinos. 

Ortega Cano fichado 
para el Centro de 
Asuntos Taurinos
La Comunidad espera tener 
nuevo adjudicatario de Las 
Ventas “en tiempo y forma”

La presidenta manifiesta su “sensación de indefensión”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mar-espinar-psoe-madrid-se-esta-convirtiendo-en-un-entorno-muy-hostil-para-los-ninos-pequenos-62010.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-denuncia-que-el-gobierno-de-la-nacion-se-olvida-del-transporte-publico-que-consumen-electricidad-62425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-registra-una-comision-de-estudio-sobre-las-bandas-juveniles-en-madrid-61825.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-preocupacion-por-la-situacion-social-capitaliza-la-sesion-de-control-61876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-registra-una-bateria-de-medidas-para-proteger-a-las-trabajadoras-del-hogar-y-de-cuidados-62418.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-fiscalia-europea-y-anticorrupcion-a-la-gresca-por-ver-quien-investiga-el-contrato-del-hermano-de-ayuso-62370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ortega-cano-fichado-para-el-centro-de-asuntos-taurinos-62376.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.

Estos tres ingredientes po-
drían ser perfectamente la 

respuesta al grave problema que 
arrastra la sociedad en la actua-
lidad. Una sociedad anestesiada, 
con maná publico, acojonada 
con ahora una guerra y una pan-
demia y como no, sometida a un 
férreo control social, económico, 
controlan la sanidad, los présta-
mos, el trabajo, la energía, el sol, 
la formación académica, contro-
lan las ilusiones y posibilidades, 
controlan las comunicaciones, la 
ciberseguridad, las redes socia-
les, controlan nuestras conversa-
ciones, nuestras heces, en bus-
ca de Covid, controlan el agua 
que gastamos y la electricidad, 
donde fuimos de vacaciones y 
por supuesto, las veces que nos 

duele la cabeza y, cómo no, las 
veces que incluso practicamos el 
poco sexo que después de todo 
esto las ganas permiten. 

¿Dónde están los jóvenes que 
no protestan por su futuro, los 
padres que no protestan por el 
futuro de sus hijos ni por el suyo 
propio?, ¿Dónde están los mayo-
res que no protestan por el futu-
ro de sus nietos, hijos y el suyo 
propio? ¿Dónde están? ¿Dónde 
estamos? 

(Sigue leyendo con el QR)
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Menos mal que no nos habíamos ente-
rado de que el presidente ruso tenía la 
llave de Madrid hasta que se la han qui-
tado, porque, sinceramente, no podría 
haber dormido tranquila sabiendo... 

Hace apenas unos días se celebró la 
94º edición de Premios Óscars, una 
edición llena de películas maravillosas 
entre las que estaba West Side Story...

Jada Pinkett fue la única persona 
agredida verbalmente durante la po-
lémica gala de los Oscar. Fue Jada, 
también, la única mujer en el centro...

En los días que corren, económica-
mente hablando se han instalado 
caos y servidumbre, en el grueso de 
la mayor parte de todos los hogares 
de nuestros pueblos y ciudades...

Lo de Will Smith y el 
machismo en los Oscar

Lo simbólico de la llave 
de Putin

No valen parches 

West Side Story, una historia 
del siglo XXI

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Piedad Milicua,
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

por Ana de Santos

La droga social, el miedo social, 
el control social

Desde la 
Redacción

por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Carta del Director
por Esteban Herando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-droga-social-el-miedo-social-el-control-social-62536.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-de-will-smith-y-el-machismo-en-los-oscar-62524.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-west-side-story-una-historia-del-siglo-xxi-62487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-simbolico-de-la-llave-de-oro-de-putin-62395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-valen-parches-62486.aspx
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La saga de Silent Hill es una 
de las más míticas y adora-
das por los fanáticos de los 
videojuegos de terror. 

Se unifica en 2 años el pla-
zo que tiene que transcurrir 
sin cometer infracciones que 
detraen puntos para que un 
conductor pueda recuperar su 
saldo inicial de puntos.

en vigor la nueva 
ley de tráfico y 
seguridad vial

5 características 
de silent Hill 2 que 

le convierten en 
el mejor juego de 

terror de la Historia

Muestra tu 
verdadero yo 
en las redes 
con BeReal

¿Cuánto 
gastas en tu 
coche? Fuelio 
te ayuda

Last. FM, tu 
app si te gusta 
la música

David Redondo

David Redondo

Adrián Muñoz

Guía definitiva
para conseguir el tono
de pelirrojo perfecto La Semana Santa es uno 

de los mejores momentos 
para viajar y descubrir nues-
tras tradiciones. Muchos pun-
tos de la geografía española 
tienen grandes procesiones 
que hay que vivir alguna vez 
en la vida, aquí.

Sevilla puede ser la primera 
imagen que se nos venga de 
la Semana Santa la Madrugá...

Cada vez son más las per-
sonas que se apuntan a 

la tendencia del cabello peli-
rrojo. Un dato curioso es que 
solo el 2% de la población 
nace con el pelo de este color. 
A veces, puede ser complica-
do conseguir el mejor tono...

Algunos destinos para 
esta Semana Santa

¿Qué hace al buen vino? Bue-
no o malo a menudo son cua-

lidades subjetivas que dependen 
más del prisma con el que mira-
mos aquello que estamos juz-
gando que de sus propiedades 
objetivas. Sin embargo, si en lu-
gar de hablar de un niño travieso 
nos referimos al vino...

Terreno, composición, prestigio... 
¿Qué marca la diferencia 

en un buen vino?

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

DAvID ReDOnDO
Redactor de Soyde.

Ayer visité la tienda de mi amiga 
Juli, (a+b de Fuenlabrada) dón-

de últimamente me compro mucha 
de la ropa que llevo. Estaba reali-
zando unos outfits con las últimas 
novedades que había recibido, y 
viéndola, me dio la idea de lo que 
hoy voy a plasmar en las siguientes 
líneas de mi artículo, “Los mejores 
looks para ir de comunión”.

Ir de comunión ya no implica 
arreglase tanto como si fuéramos a 

una pequeña boda, por eso vamos 
a intentar establecer un patrón de 
prioridades que nos ayuden a ele-
gir de manera correcta. 

Lo primero que tenemos que pe-
sar es en qué nos gusta, qué 
nos queda bien y si lo que 
pensamos que vamos a ele-
gir lo vamos a saber defender 
como se merece.

por Silvia g. Arranz

   MEJORES LOOKS
PARA IR DE COMUNIÓN

Consigue tu outfit perfecto con marcas de moda española
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   MEJORES LOOKS
PARA IR DE COMUNIÓN

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/muestra-tu-verdadero-yo-en-las-redes-con-bereal-61988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/5-caracteristicas-de-silent-hill-2-que-le-convierten-en-el-mejor-juego-de-terror-de-la-historia-61833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-vigor-la-nueva-ley-de-trafico-y-seguridad-vial-61599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuanto-gastas-en-tu-coche-fuelio-te-ayuda-a-llevar-el-control-62064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/last-fm-la-app-imprescindible-si-te-gusta-la-musica-62093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/algunos-destinos-para-esta-semana-santa-61963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/terreno-composicion-prestigio-que-marca-la-diferencia-en-un-buen-vino-61393.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guia-definitiva-para-conseguir-el-tono-de-pelirrojo-perfecto-61886.aspx
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Piedad Milicua 
@piedad92
Catalogadas como uno de los 10 
principales problemas de salud de 
la actualidad según la OMS, las 
bacterias resistentes a los antibió-

ticos se han convertido en todo un 
auténtico quebradero de cabeza 
para los médicos e investigadores 
que ven como sus “armas” clásicas 
no sirven en la lucha contra estos 
peligrosos microorganismos. 

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Por qué es importante 
cepillar el pelo a 
nuestros gatos 

Meteored ha ofrecido un en-
cuentro online con expertos 

para abordar las previsiones del 
tiempo de Semana Santa este 
año. Así, José Miguel Viñas , me-
teorólogo, especialista en Física 
del Aire y comunicador científico; 
Francisco Martín meteorólogo...

Primeras previsiones 
meteorológicas 
para  Semana Santa

Numerosos artistas negros 
han realizado cambios 

dentro de la industria musical. 
Unos con sus acciones, otros 
con sus voces y otros con sus 
temas. Cada uno de manera 
diferente, pero gracias a estas 
personas diferentes géneros 
como el jazz, soul, rock, gós-
pel, R & B han sido alterados. 

8 cantantes negros que han 
cambiado la historia de la música

meteo MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Penguin 
Precio: 19,90 €
La inspectora Indira Ramos 
apura sus últimos días de 
excedencia en un pequeño 
municipio de Extremadura. 
Cuando, después de casi 
tres años, llega el momen-
to de abandonar su retiro y 
regresar a su trabajo...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Santiago Díaz

LAS OTRAS 
NIÑAS

Jorge López / @jorge0___
La alimentación de los nuevos integrantes del 
hogar es una preocupación constantes. Las du-
das invaden todo tipo de terrenos y ciertas pre-
guntas son difíciles de contestar. En este articulo 
contestaremos las preguntas más frecuentes y 
desarrollaremos consejos para que la alimenta-
ción de los más pequeños sea la adecuada.

Piedad Milicua / @piedad92
Cepillar el pelo a nuestros gatos es una tarea fun-
damental de cualquier dueño de felinos que quie-
ra mantener la salud de sus mascotas a la vez que 
crea un vínculo con ellas y les ayuda a mantener 
su salud y su belleza. 
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Es un hecho que los más 
pequeños nacen rodea-

dos de tecnología y crecen 
interactuando con múltiples 
dispositivos. En esta era en 
la que convergen amplitud 
de plataformas, se plantea 
un reto para la enseñanza y 
el aprendizaje. Surgen dudas 
sobre cómo abordar las ma-
terias educativas en el aula 

para captar la atención de 
las nuevas generaciones. Los 
centros educativos deben 
encontrar la forma de incor-
porar las redes sociales...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Ramón Pérez Tanoira

El Hospital Príncipe de Asturias ha participado en un estudio que ha 
encontrado propiedades antibióticas en las moras de los pantanos 

“Las bacterias 
resistentes a 
antibióticos  
es un problema 
importante que  
va en aumento”

¿las redes sociales pueden 
ser un precipitante de un 

tca (trastorno de conducta 
alimentaria)?

Hoy en día las redes so-
ciales se han convertido 

en una parte esencial en la 
vida de muchas personas, 
ya sean adultos o jóvenes. 
Todos tenemos ciertas figu-
ras de referencia a las que 
seguimos por el contenido 
que ofrece. Las redes so-

ciales nos muestran a diario 
diferentes contenidos como 
rutinas de ejercicio,                                                                               
(Sigue leyendo con el QR)

Ana bena Martín 
Miriam Sánchez-Hermosilla

¿crees que los niños pueden 
aprender con tiktok?

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-es-un-problema-importante-que-va-en-aumento-ramon-perez-tanoira-61654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crees-que-los-ninos-pueden-aprender-con-tiktok-62022.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-que-es-importante-cepillar-el-pelo-a-nuestros-gatos-61962.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-ana-bena-martin-y-miriam-sanchez-hermosilla-las-redes-sociales-pueden-ser-un-factor-precipitante-de-un-tca-trastorno-de-conducta-alimentaria-61983.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-es-un-problema-importante-que-va-en-aumento-ramon-perez-tanoira-61882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-cantantes-negros-que-han-cambiado-la-historia-de-la-musica-61678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61990.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Abril es el mes de la danza y 
el Ayuntamiento ha querido 
conmemorar esta fecha con 
una programación cultural 
con muy diferentes opciones.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 29 de abril al 14 de junio
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal
Consultar precios

Hasta el 24 de abril
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Primavera y Otoño
Madrid Craft Week
Consultar establecimientos
Gratuito

Sábados o Domingos
El Secreto de Madrid
Las calles de Madrid y locales 
(secretos) por el centro
Consultar Precios

24 de abril
Ignacio Serrano
Calle de los jardines, 3
Entrada: 12€

Hasta el 24 de abril
Viva la Pepa
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Desde 18€

Del 29 de abril al 2 de Mayo
Fiestas del 2 de Mayo
Plaza Dos de Mayo
Gratuito

15 de abril
Incidencias de una noche
Soho Club Teatro
Anticipada: 20€
Taquilla: 24€

Sábados hasta el 9 de abril
Miss Cuarenta
Soho Club Teatro
Anticipada: 15€
Taquilla: 18€

Hasta el 30 de abril
Carlos Sadness
Wizink Center
Entrada: 26€

A partir del 7 de enero
Museo de la Moto Made In 
Spain
Antigua Fábrica Gal (Alcalá de 
Henares)
Desde 3€ hasta 6€

Del 23 de abril al 20 de mayo
Animal negro tristeza
Naves del Español en Matadero
Entrada: 20€

Hasta el 17 de abril
Body Worlds. El ritmo de la vida
Espacio 5.1 (IFEMA Madrid)
Consultar precios

Hasta el 4 de septiembre
Expo Piezas Lego
Plaza Río, 2
Consultar precios

Ana de Santos
@anadestos
Madrid en Danza se expande. 
Mayor presencia en la Comu-
nidad de Madrid, una potente 
programación internacional, 
una apuesta por la autoría viva 
y contemporánea y los creado-
res emergentes definen la 37 
edición de este festival coreo-
gráfico, que refuerza el com-
promiso del gobierno regional 

con la danza, con la pretensión 
de situarlo como una de las 
citas internacionales impres-
cindibles entre los principales 
eventos de este género.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hoy hemos contado en nues-
tros estudios con uno de los 
protagonistas de la banda `A 
Permanent Shadow´ que ha 
sacado su nuevo disco “Hum-
drum”. “Es un disco muy ba-
riado, con muchas capas, que 
a la primera escucha hay te-
mas que no te entran tanto 
pero si le das una segunda 
o tercer escucha verás que 

hay muchas capas y sonidos 
interesantes por escuchcar”, 
explica Christian, cantante del 
grupo.
(Sigue leyendo con el QR)
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Amanda Avilés
La Sala Principal del Teatro 
Español estrena el próximo 
miércoles, 30 de marzo, La 
bella Dorotea, de Miguel Mi-
hura, con dirección de Ame-
lia Ochandiano. La obra, que 
estará en cartel hasta el 1 de 
mayo, está protagonizada por 
Manuela Velasco, Raúl Fer-
nández de Pablo, Rocío Marín, 
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César Camino, Mariona Terés, 
María José Hipólito y Belén 
Ponce de León.
(Sigue leyendo con el QR)

Manuela Velasco 
protagonizará

Una nueva producción ambientada 
en la España de los años setenta 

A PermAnent 
ShAdow

La banda ha sacado su nuevo disco 
con diferentes estilos músicales

¡La primera
semana de abril 

viene cargada de 
citas culturales!
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¡Vuelve Madrid en Danza!

Ya puedes 
coger tus 
entradas 
para los 26 
espectáculos

36º Festival
Madrid en Danza
Comunidad de Madrid

“La Bella
 Dorotea”
“La Bella
 Dorotea”

Música, danza, 
cine y literatura... 
Música, danza, 
cine y literatura... 

Ya puedes 
coger tus 
entradas 
para los 26 
espectáculos

¡Vuelve Madrid en Danza!

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/manuela-velasco-protagonizara-la-bella-dorotea-62330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-primera-semana-de-abril-viene-cargada-de-citas-culturales-62435.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/a-permanent-shadow-humdrum-es-un-disco-muy-variado-62461.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-madrid-en-danza-ya-puedes-coger-tus-entradas-para-los-26-espectaculos-61774.aspx
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Redacción
@SoydeMadrid_C
El próximo 8 de abril, llega a 
los escenarios de la ciudad 
una comedia “Hoy puede ser 
mi gran noche”. Se trata de 
una obra divertida, valiente y 
profunda incluida la progra-
mación de la Red de Teatros 
de la Comunidad de Madrid. 

Más de 150 actividades 
llenan la agenda cultural 
y de ocio de Fuenlabrada 
en el segundo trimestre
Destacan citas ya tradicionales como el 
Festival de la Fantasía o la Feria del Libro

La humorista acudirá a nuestro municipio el próximo 1 de Abril

 narra la vivencia personal de Pamela Palenciano

‘El Lago’ en Fuenbrada en Danza
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“Noemí 
Rodríguez y 

Andrea Jiménez 
forman la 
compañía 
“Teatro en 

Vilo”, fundada 
en el 2012” 

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Humanes de Madrid,
a través de su concejalía de Cultura, ha
organizado una nueva actividad para las
tardes de los viernes.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Desde la Concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de Moraleja de Enmedio os 
invita a disfrutar del monólogo “No sólo 
duelen los golpes” de Pamela Palenciano.

J. L. Martín
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha pre-
sentado toda la programación cultural que
se desarrollará en el municipio durante los
próximos tres meses. Se trata de una amplia
agenda de eventos culturales y de ocio en la
que hay exposiciones, teatro, deporte, jor-
nadas de música, mucha literatura con citas
ya consagradas como una edición más del
exitoso Festival de la Fantasía o la Feria del
Libro y con novedades para este año como

la celebración de la Feria de Abril, la I Edición 
de Fuenlabrada en Danza o una concentra-
ción motera, en concreto la concentración 
nacional de Harley-Davidson. 

“Hoy puede ser 
mi gran noche” 
llega a Leganés 
el 8 de abril

Juegos de mesa 
para pasar la tarde 
de los viernes

Pamela Palenciano interpetará “No solo duelen los 
golpes” en Moraleja de Enmedio

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
El Centro de Arte Tomás y Valiente de
Fuenlabrada (CEART) acoge a partir del
31 de marzo y hasta el 8 de mayo una
exposición monográfica del reconocido ar-
tista murciano Ramón González Palazón.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

El artista Ramón 
González se pone 
“frente al espejo” 
en el CEART 

Los Transformers 
llegan a Fuenlabrada 
liderados por 
Optimus Prime y 
Bumblebee

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/mas-de-150-actividades-llenan-la-agenda-cultural-y-de-ocio-de-fuenlabrada-en-el-segundo-trimestre-62342.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-artista-ramon-gonzalez-se-pone-frente-al-espejo-en-el-ceart-62295.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/hoy-puede-ser-mi-gran-noche-llega-a-leganes-el-8-de-abril-62358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/juegos-de-mesa-para-pasar-la-tarde-de-los-viernes-62353.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/pamela-palenciano-interpetara-no-solo-duelen-los-golpes-en-moraleja-de-enmedio-62052.aspx


\\ 18 \\// Abril 2022 //  

“El carro de 
Sandoval es 
el carro del 

Fuenlabrada”

Alejandro López
José Ramón Sandoval ha regre-
sado a Fuenlabrada con el ob-
jetivo de mantener al club en la 
liga Smart Bank. Tras una tem-
porada complicada en lo depor-

tivo y el paso de Oltra y Pellicer 
por el banquillo, el original de 
Humanes ha vuelto para resuci-
tar a la plantilla y convencerla de 
que se puede quedar otro año 
más en la categoría de plata.
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“Cualquier entrenador 
debería pasar por  
segunda división  
para curtirse”

El técnico del CF Fuenlabrada ha comparecido en la 
redacción de Soy De tras la victoria frente al Málaga

El Galeón estuvo de celebración 
durante el mes de marzo

Tendrá capacidad para 6.600 
espectadores y la obra durará 14 meses
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El técnico ha comparecido ante la redacción de Soy De Fuenla

Ivan Romo
Marzo es nuestro mes, es el 
mes Instinto Deportivo El Ga-
león con nuestro 13º aniver-

sario en Moraleja de Enme-
dio disfrutando de exclusivas 
ofertas y de una Masterclass 
especial de Ciclo Indoor.

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da ha adjudicado de manera
definitiva la redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras 
de ampliación del estadio mu-
nicipal Fernando Torres donde 
juega sus partidos de Segunda 
División el C.F. Fuenlabrada.

13º ANIVERSARIO 
INSTINTO DEPORTIVO

Así será el nuevo estadio 
Fernando Torres de 
Fuenlabrada

Se pueden inscribir Del 29 de marzo al 4 de abril

Los niños y niñas podrán aprender a nadar y desenvolverse en el agua

Im
ag

en
: A

yt
o.

 Le
ga

né
s

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Redacción
Más de 620 niños y niñas participarán en 
estas colonias y en los cursos de natación 
que organiza un año más el Ayuntamien-
to de Leganés durante el mes de julio. Se 
trata de actividades programadas por la 
concejalía de Deportes. 

400.000 euros 
para la reforma del 
campo de fútbol 
Jesús Huerta en La 
Avanzada

Abierto el plazo para las colonias deportivas del mes 
de julio en Leganés

SandovalSandoval
“Cualquier entrenador 
debería pasar por  
segunda división  
para curtirse”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/sandoval-cualquier-entrenador-deberia-pasar-por-segunda-division-para-curtirse-61991.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/13o-aniversario-instinto-deportivo-62007.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/asi-sera-el-nuevo-estadio-fernando-torres-de-fuenlabrada-62407.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/400000-euros-para-la-reforma-del-campo-de-futbol-jesus-huerta-en-la-avanzada-62013.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/abierto-el-plazo-para-las-colonias-deportivas-del-mes-de-julio-en-leganes-62285.aspx
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La ciudad se suma a la lucha 
contra la discriminación racial 

Día Mundial de concienciación 
del Autismo

Organizaciones leganenses celebran junto a al Ayuntamiento

Con numerosas actividades entre las que destaca una 
gran actividad en la calle el domingo 3 de abril

Carlos Delgado y Virginia Benito 
visitaron las instalaciones 

Representantes del consejo Sectorial de Ciudanía junto al alcalde de Leganés

Surtidores
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El 21 de marzo se celebró en todo el mundo 
el Día Internacional de Eliminación de Dis-
criminación Racial y el municipio de Leganés 
se sumó a esta efeméride.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Centro de Empresas que el Ayuntamiento de 
Leganés tiene en el polígono de Polvoranca, en la 
calle Trigo, adolece del mal de las “4D”, es decir, 
“decadencia, desidia, despilfarro y deriva” según 
denuncia el portavoz de ULEG, Carlos Delgado.

J. L. Martín 

Uleg denuncia el mal 
estado del Centro de 
Empresas municipal

Miguel Ángel 
Recuenco pide que la 
Comunidad instale 
una electrolinera 
en Leganés

Redacción
El Consistorio, centros educativos de la 
ciudad y numerosas entidades locales 
conmemoran desde el año 2016 esta 
jornada con un programa de sensibi-
lización para el que en esta ocasión se 
recupera una gran actividad de calle. 
Será el próximo domingo 3 de abril en 
el barrio de Solagua de 11 a 14 horas 
frente al CEIP Gabriela Morreale. Du-
rante la mañana los niños, niñas y fa-
milias contarán con numerosos talleres 
o actividades lúdicas.

“En el Estadio 
de Butarque 
se celebrará 
un acto de 

concienciación”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-ciudad-se-suma-a-la-lucha-contra-la-discriminacion-racial-61723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-denuncia-el-mal-estado-del-centro-de-empresas-municipal-61740.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/entidades-locales-centros-educativos-y-el-ayuntamiento-conmemoran-el-dia-mundial-de-concienciacion-del-autismo-62105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/miguel-angel-recuenco-pide-que-la-comunidad-instale-una-electrolinera-en-leganes-61737.aspx
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Llega la Semana de la Salud

Leganés amplía su flota de 
vehículos de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Leganés ha preparado 
numerosas actividades que se celebran entre  
el 1 y el 8 de abril

Se han invertido 1,3 millones de euros

El 7 de abril se celebra el acto central del Día Mundial de la Salud
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
Leganés celebra la XIII Semana de la 
Salud de la ciudad coincidiendo con el 
Día Mundial de la Salud que se celebra 
de manera internacional el 7 de abril.

Redacción
La Junta de Gobierno Local del con-
sistorio leganense ha aprobado la 
compra de 4 camiones de recogida 
de residuos urbanos aptos para con-
tenedores de carga lateral. 

Se impulsa así el servicio de recogi-
da de residuos urbanos gracias a una 
inversión de 1.351.100 euros que 
permitirá ampliar la flota de vehículos 
municipales destinados a la recogida.

“Reúnen condiciones 
de resistencia, , 

seguridad y limpieza 
para facilitar así el 
trabajo de carga 

lateral”

Redacción

Los leganenses podrán 
realizar más de 80 
trámites de forma 
telemática en la nueva 
Sede Electrónica

El AMPA de la Escuela 
Conservatorio Manuel 
Rodríguez Sales 
denuncia la falta  
de profesores

J. L. Martín 
El Ayuntamiento de Lega-
nés acaba de poner en fun-
cionamiento su nueva Sede 
Electrónica municipal. Se 
trata de una herramienta 
que permite la tramitación 
telemática de la mayor par-
te de las gestiones que las 
personas y empresas reali-
zan con el Ayuntamiento.

Reapertura de los servicios de 
urgencias de atención primaria
Grupo municipal de 
Leganemos de Leganés

Ante el fin de ciclo, es hora de 
cambiar las cosas
Grupo municipal  
de IU de Leganés

De las palabras a los hechos: 
la hipocresía feminista del 
gobierno de Leganés
Grupo municipal ULEG de 
Leganés

Los inestables, nocivos, 
inexplicables e irregulares 
tiempos que se viven en la 
actualidad
Enrique Morago, Vicealcalde y 
Concejal de Economía, Empleo 
y Desarrollo Local 

Sr. Llorente, deje de perder 
dinero para los vecinos y 
déjese ayudar
Miguel Ángel Recuenco Checa, 
Presidente y portavoz del 
Partido Popular de Leganés y 
Diputado Regional 

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO 
MUNICIPAL DE PODEMOS
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)

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/llega-la-semana-de-la-salud-recordando-la-importancia-de-las-relaciones-sociales-y-el-bienestar-de-las-personas-62378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/los-leganenses-podran-realizar-mas-de-80-tramites-de-forma-telematica-en-la-nueva-sede-electronica-61930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ampa-de-la-escuela-conservatorio-manuel-rodriguez-sales-denuncia-la-falta-de-profesores-62440.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-amplia-su-flota-de-vehiculos-de-recogida-de-residuos-urbanos-62386.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
La Guerra de Putin ha devuelto
a Europa a tiempos pretéritos.
Las consecuencias de la inva-
sión rusa a Ucrania han sido
catastróficas y Europa entera
tiene que hacer frente a una
crisis humanitaria sin prece-
dentes. Son ya más de cuatro
millones de personas las que
se han visto obligadas a aban-
donar sus casas y sus ciudades
devastadas por las bombas ru-
sas. Todos los países de la UE
se han involucrado desde el
primer minuto en la atención
a las víctimas de la guerra.
También España que, según
las últimas cifras que maneja
el Gobierno, ya ha recibido a
más de 80.000 refugiados.

Las administraciones pú-
blicas han movilizado sus 
recursos, pero también la 
ciudadanía se ha involucrado 
ayudando en todo lo posible. 
Decenas de españoles y espa-
ñolas no dudaron en coger sus 
coches privados para viajar ha-
cía la frontera con Polonia para 
traer a nuestro país a ciuda-
danos ucranianos que se han 
quedado sin nada.  Las ONG’s 
también se han volcado en la 
atención a las personas ucra-
nianas así como la entidades 
de la Iglesia española. 

Nuevo Centro 
de Refugiados
En Leganés pronto se verá 
el fruto de una de esas cola-
boraciones. En este caso, la 
Diócesis de Getafe, a través 
de Cáritas, y el Ayuntamiento 
de Leganés han firmado un 
acuerdo para convertir una 
antigua escuela infantil de la 
parroquia del barrio de Zarza-
quemada en el primer Centro 
de Acogida de Refugiados de 
la zona sur de la Comunidad 
de Madrid. 

El alcalde leganense, Santiago 
Llorente, nos cuenta en una en-
trevista para Soyde cómo surgió 
la iniciativa. “Los primeros días 
empezamos a notar la llegada 
de algunas personas de origen 
ucraniano y comenzamos a pre-
guntar a las diferentes ONG’s 
del municipio si tenían planes 
de ayuda. Fue Cáritas la que 
nos dijo que tenían organizado 
un grupo de vecinos de nuestra 
localidad con los que colaboran 
activamente y querían tomar la 
iniciativa de abrir un centro de 
acogida”.

“Me pareció una idea mag-
nífica -continúa el alcalde- y 
acordamos financiar las obras 
de remodelación del edificio. 
Unas obras que van a costar 
alrededor de 362.000 euros y 
que van a servir para atender 
en un primer momento a las 
personas que lleguen de forma 
masiva en los próximos meses”.

Contará con 34 plazas
Este Centro de Acogida conta-
rá con unas 34 plazas de pri-
mera acogida y de corta estan-
cia. Tendrá siete habitaciones, 
comedor, sala de estar, sala de 

reuniones, baños, cocina y dos 
despachos. 

Según indica Santiago Lloren-
te, las obras ya han comenzado 
y se espera que “estén acaba-
das en dos o tres semanas”. 

En estas primeras sema-
nas ya han llegado a Leganés 
cerca de una cincuentena de 
personas y “se han escolari-
zado alrededor de 40 niños”, 

comenta el alcalde. Y en los 
próximos meses se espera la 
llegada de más personas. La 
particularidad es que estos 
primeros ciudadanos proce-
dentes de Ucrania vienen “a 
casa de familiares o de amigos 
y están a la espera de lo que 
sucederá en su país”, afirma el 
alcalde Llorente.

Pero en breve llegarán fami-
lias que salieron de sus casas 
con lo puesto. En este momen-

to, será fundamental contar 
con un centro como el que ya 
se está preparando para que 
estas personas tengan un lu-
gar donde alojarse nada más 
lleguen a nuestro país y a la 
zona sur de la región.

Por parte de Cáritas Dioce-
sana de Getafe, hemos ha-
blado con el portavoz de la 
emergencia ucraniana, Juan 

Fernando Prado, que valora 
no solo la predisposición del 
consistorio leganense sino 
también la urgencia con la que 
se han acometido los permisos 
necesarios para iniciar la obra 
y que el centro esté preparado 
lo antes posible. 

El representante de Cáritas 
cuenta que su objetivo es “dar-
le una acogida integral a los 
refugiados que lleguen y cubrir 
todas sus necesidades: aloja-

miento, higiene, ayuda psicoló-
gica, espiritual y médica”. 

Pero no acaba ahí el trabajo 
de atención a los refugiados 
ya que después hay que bus-
car a estas familias lugares de 
larga estancia. En esto traba-
ja actualmente la Diócesis de 
Getafe para lo que cuenta con 
instalaciones propias y con la 
colaboración de numerosas 
familias que se han inscrito a 
través de la Delegación de Mi-
graciones de la propia Diócesis 
para acoger a estas personas. 

Cuatro ejes de trabajo
En este momento, Cáritas y 
la Diócesis trabajan en cuatro 
ejes fundamentales: 
  Ayuda material: Recogida de 
ropa, medicamentos y otras 
necesidades.
  Ayuda económica: Centra-
lizado a través de Cáritas 
Getafe ya que a nivel estatal 
tiene varios proyectos rela-
cionados con Ucrania desde 
el año 2011. 
  Atención a los refugiados: Se 
trabaja en la realización de 
un protocolo para la acogida 
y ayuda a la integración de 
los refugiados que lleguen a 
la zona sur de Madrid
  Atención religiosa: Para 
acompañar espiritualmente a 
los feligreses ucranianos que 
han sufrido un golpe demo-
ledor con la guerra. 

El proyecto del Centro de Re-
fugiados, además, tendrá con-
tinuidad en el tiempo ya que se 
ha planificado un uso perma-
nente para el futuro. 
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      Una vez terminado el conflicto 
y la emergencia hUmanitaria, la nUeva 

instalación se convertirá en Un centro 
de día para personas mayores

J.L. Martín Santiago Llorente Alcalde de Leganés Juan F. Prado, de Cáritas Getafe

Gracias a un acuerdo de colaboración entre las dos entidades convertirán la antigua 
escuela infantil de la Parroquia de Zarzaquemada en un Centro de Acogida

Cáritas Getafe y el 
Ayuntamiento de Leganés 
unidos en la atención a los 
refugiados ucranianos

Cáritas Getafe y el 
Ayuntamiento de Leganés 
unidos en la atención a los 
refugiados ucranianos

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/caritas-getafe-y-el-ayuntamiento-de-leganes-unidos-en-la-atencion-a-los-refugiados-ucranianos-62452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/juan-fernando-prado-las-personas-que-llegan-de-ucrania-vienen-muy-heridas-62511.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-sera-sede-del-primer-centro-de-acogida-para-refugiados-del-sur-de-madrid-62506.aspx
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Miguel Ángel Recuenco (PP) pide a la 
Comunidad que instale una electrolinera
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La obra “Hoy puede ser mi gran 
noche” llega el 8 de abril a Leganés
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Las obras del mejora Fernando Torres  
estarán listas para finales del 2023
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¿Crees suficiente la 
atención que estamos 

dando a los refugiados?
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Entrevistas

Cáritas Getafe 
y el Ayuntamiento de Leganés 
Unidos en la atención 
a los refugiados 
ucranianos

Santiago Llorente Alcalde de Leganés

Juan F. Prado, Cáritas Getafe

Las consecuencias de la invasión rusa 
a Ucrania han sido catastróficas
Las consecuencias de la invasión rusa 
a Ucrania han sido catastróficas

La portavoz del PSOE en Madrid, Mar 
Espinar, habla de los niños
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Carolina Alonso
“Ayuso pretende que las grandes fortunas 
no paguen impuestos y eso hace que 
vengan a Madrid para no tributar”
Repasamos la actualidad con Carolina Alonso,  
portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid
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