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otro de los hándicaps del ba-
rrio, la falta de seguridad que 
sienten muchos habitantes de 
Nuestra Señora de Belén. “Las 
últimas noticias que se están 
viendo acerca de esto son 
todas del Distrito II. Atracos, 
gente que va armada... Y los 
vecinos tienen miedo de la si-
tuación que se está agravando 

progresivamente. Esta agrupa-
ción vecinal ha ido, incluso, a 
la subdelegación del Gobierno 
con fotografías y testimonios 
explicando que es necesario 
que aumente la seguridad”.

Una situación que, según 
nuestros vecinos, se podría sol-
ventar si acudieran más patru-
llas policiales a la zona, a todo 
el Distrito II. “Incluso también 
hemos demandado mayor se-
guridad vial, porque en esta 

zona los vehículos circulan a 
una velocidad muy elevada y 
hay un acceso a un colegio”. 
Una situación que también 
acabó en el pleno municipal de 
Alcalá a través de una moción 
presentada por Unidas Pode-
mos Izquierda Unida, abalada 
por VOX, PP y Ciudadanos, 
pero que no salió adelante por 

los votos en contra del propio 
Equipo de Gobierno, quienes 
aseguraban que ya se habían 
hecho muchas reformas en el 
barrio. Aún así, nuestros veci-
nos no desisten en su lucha.

Dorado afirma que todas las 
cuestiones que plantean las 
demuestran siempre con foto-
grafías y pruebas para que se 
compruebe que es cierto. “La 
semana que viene nos reu-
nirnos con el concejal respon-

sable de la Junta de Distrito, 
Enrique Nogués, y vernos no 
en la Junta, sino en el barrio, 
en las calles, y que él vea la 
situación de la zona”. 

 
La Dehesa del Batán
Pero suma y sigue, nos trasla-
damos a la Dehesa del Batán, 
concretamente a una de sus 
zonas en las que se encuentra 
un asentamiento que parce 
estar generando problemas 
para nuestros vecinos. “Hace 
unas tres semanas los vecinos 
vimos un incendio. Y, aunque 
se puso rápida solución, es un 
problema que está ahí. En este 
terreno hay como una espe-
cie de chabolas y es una mala 
imagen para el Parque del Vi-
vero”. Así mismo, este espacio 
parece estar transformándose 
en un pequeño vertedero por 
la cantidad de basura que se 
acumula en ella.

Además, en estas chabolas 
viven personas y, por lo que 
comenta nuestro representan-
te, “los vecinos tienen miedo, 
porque esa gente, cuando sa-
len de las chabolas, amenazan 
a la gente, la insultan, tiran co-
sas... Necesitan ayuda, Asun-
tos Sociales del Ayuntamiento 
debería darles una solución 
porque no pueden estar en 
esas condiciones”, y mantiene 
que esa zona es una vergüen-
za, y lo que los vecinos deman-
dan que se limpie el espacio, 
y que a esas personas se “las 
lleve a un sitio decente”.
(Sigue leyendo con el QR)
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 DemanDamos mejor accesibiliDaD 
a los colegios, sobre toDo al colegio 
santos niños, hace años ya hubo una 
Desgracia, peDimos que nos escuche

Entrevista a Carlos Dorado, representante de los vecinos Nuestra Señora de Belén

Carlos Dorado
“Llevamos desde el año 2019 
pidiendo más aparcamientos para 
el barrio Nuestra Señora de Belén”

Clara Pacheco
@tnemV
”Alcalá es mucho más que el 
casco histórico”, la frase que 
persigue al Ayuntamiento de 
Alcalá y que hoy se vuelve a 
hacer palpable. Uno de los ba-
rrios de la ciudad, el de Nues-
tra Señora de Belén, parece 
llevar presentando bastantes 
problemáticas desde hace 
tiempo, unas cuestiones que 
aún no se resuelven. Desde 
Televisión Digital de Madrid 
hablamos con el representan-
te de los vecinos de la zona, 
Carlos Dorado, para profundi-
zar en la actualidad del barrio, 
¿conseguiremos que el Ayun-
tamiento actúe?

Así, empezamos pisando 
fuerte con una de las quejas de 
las que se han hecho eco nues-
tros vecinos, la falta de apar-
camientos que hay en la zona. 
“En el año 2019, a raíz de que 
se hizo una reestructuración de 
los aparcamientos en nuestra 
zona, los vecinos vieron que, 
si de por sí ya faltaban aparca-
mientos, con esta actuación se 
agravaba la situación. Por ello, 
los vecinos nos fuimos juntan-
do poco a poco para demandar 
más aparcamientos. Ya sabe-
mos que Alcalá cuenta con este 
problema, pero en Nuestra Se-
ñora de Belén se agrava”, expli-
ca Dorado.

 
más aparcamientos para 
nuestra Señora de Belén
Ante dicha situación, los veci-
nos plantearon una solución, 
“nosotros, por suerte, tenemos 
una zona que llamamos el Vi-
vero, que son unos terrenos de 
la Comunidad de Madrid que 
están abandonados, llenos de 
basura, y pensamos que po-
dría ser una muy buena op-
ción”, afirma el representante, 
“desde el año 2019 llevamos 

luchando todos para que esa 
zona que viene muy bien, se 
transforme en aparcamientos”. 
Una idea que trasladaron a los 
diferentes partidos políticos 
que conforman la corporación 
municipal, y que llegó, como 
moción, al pleno municipal de 
junio del mismo año, siendo 
aprobada por mayoría abso-
luta. Sin embargo, ha pasado 
el tiempo, y el proyecto parece 
no ejecutarse.

Además, esta problemática 
empeora cuando, en situaciones 
de emergencia, “hemos tenido 
que mover nosotros mismos 
coches que se encontraban en 
doble fila para que pasaran los 
servicios de emergencia. Es un 
grave problema que estamos lu-
chando día sí y día también para 
que nos hagan caso, tanto al 
Ayuntamiento de Alcalá como a 
la Comunidad de Madrid”, man-
tiene Dorado.

Falta de seguridad 
en la zona
Por otro lado, nuestro vecino 
alcalaíno también ha aprove-
chado para hacer mención de 

Aparcamientos, limpieza y seguridad, repasamos la actualidad 
de este barrio de la mano del representante de nuestros vecinos

Carlos Dorado
“Llevamos desde el año 2019 
pidiendo más aparcamientos para 
el barrio Nuestra Señora de Belén”

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/carlos-dorado-llevamos-desde-el-ano-2019-pidiendo-mas-aparcamientos-para-el-barrio-nuestra-senora-de-belen-62456.aspx


\\ 4 \\ // Abril 2022 //  

IU proponemos que el 
Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares regule la existencia 
de viviendas turísticas 
Grupo municipal de IU de 
Alcalá de Herares
Izquierda Unida queremos el 
Ayuntamiento haga todo lo posible 
para regular y limitar el crecimien-

to de viviendas turísticas en Alcalá de Henares, 
al igual que han hecho otras ciudades de España. 

el nO es nO del PSOe de 
Javier Rodríguez 
Javier Villalvilla, concejal del 
PP de Alcalá de Henares
El macrogobierno del PSOE y Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía 
(así se llaman aunque como mos-
tramos aquí se ha quedado en el 

nombre) de 18 concejales es el macrogobierno 
del NO es NO. Da igual qué se proponga...

La participación y la 
asociación de vecinos es 
la mejor manera de luchar 
contra el individualismo
Grupo municipal de Podemos 
de Alcalá de Herares
En esta época de distancia y re-
des sociales en la que vivimos, 
donde cada vez nos encontramos más solos, a 
pesar de estar más rodeados de gente...

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL DeL PSOe
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL DeL PSOe
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De VOx
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De CIUDADAnOS
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)

Renovación urgente de las 
tuberías de Puerta de Madrid

¿Qué situación envuelve al 
arroyo Camarmilla?

Las cañerías llevan sin cambiarse desde más de 40 años

La Plataforma Salvemos el Camarmilla se reúne 
con el Ayuntamiento para repasar sus actuaciones

La red de abastecimiento se encuentra dividida en 33 sectores 
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Clara Pacheco / @tnemV
¡Por fin! El Ayuntamiento de Alcalá, a través 
de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado 
la renovación completa de las tuberías del 
barrio Puerta de Madrid, unas cañerías que 
llevan sin cambiarse desde hace 40-50 años.

Clara Pacheco
@tnemV
La plataforma denuncia que, aunque 
se va viendo alguna mejora, todavía 
queda mucho para conseguir que las 
aguas y el entorno del arroyo Camar-
milla, a su paso por Alcalá de Henares, 
presenten óptimas condiciones.

Han sido varios los temas tratados en 
la reunión: limpieza, talas, aliviaderos, 
pasarela, proyecto de renaturalización.

“Todavía queda 
mucho para 

conseguir que las 
aguas y el entorno 

del arroyo 
Camarmilla”

Clara Pacheco / @tnemV
La Plataforma para la defensa y mejora de la Sani-
dad Pública de Alcalá ha denunciado una supuesta 
nueva ola de despidos masivos en la Comunidad de 
Madrid, despidos de personal sanitario.

“7.063 despidos, un 
nuevo ataque a la 
Atención Primaria”

Izquierda Unida se 
lanza a crear un ‘Área 
de vivienda’

Redacción / @Soydemadrid_C
La Asamblea de Izquierda Unida en Alcalá realizará 
el acto de presentación de un nuevo área de trabajo 
enfocado al problema de la vivienda. El acto de pre-
sentación tendrá lugar en el Centro Social 13 Rosas.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/renovacion-urgente-de-las-tuberias-del-barrio-puerta-de-madrid-61802.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/que-situacion-envuelve-al-arroyo-camarmilla-62004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/7063-despidos-un-nuevo-ataque-a-la-atencion-primaria-62043.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/izquierda-unida-se-lanza-a-crear-un-area-de-vivienda-para-solventar-la-situacion-en-alcala-62245.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El futuro de la M-119 en manos 
del Ayuntamiento de Alcalá

La Feria de la Salud de Alcalá 
vuelve más fuerte que nunca

El director general de Carreteras actualiza la situación

Bajo el lema ‘Salud mental: hablemos’ nuestra 
ciudad acoge este evento del 1 al 9 de abril

Jorge Urrecho, director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid

Despedida de Somos Alcalá como formación política
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Clara Pacheco / @tnemV

Redacción 
@Soydemadrid_C

La Comunidad de 
Madrid elige Alcalá 
como uno de los 
puntos de acogida 
para refugiados 
ucranianos

Somos Alcalá 
desaparece 
definitivamente
como formación

Redacción / @Soydemadrid_C
La concejala de Salud en el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Blanca 
Ibarra, ha presentado en la mañana 
de hoy la programación de la Feria 
de la Salud 2022, que tendrá lugar 
del 1 al 9 de abril bajo el lema “Salud 
mental: hablemos”. Tras dos años de 
pandemia en los que no se ha podido 
desarrollar con normalidad la tradi-
cional Feria de la Salud de Alcalá.

“La Feria de la 
Salud regresa con 
más fuerza y una 

programación 
repleta de 

actividades” 

Clara Pacheco / @tnemV
Desde Televisión Digital de Madrid hablamos 
con el director general de Carreteras, Jorge 
Urrecho, para conocer los avances que se 
están acometiendo en el tramo que “perte-
nece” a la ciudad de Alcalá, y que separa el 
barrio de Las Sedas con el de Espartales.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-futuro-de-la-m-119-en-manos-del-ayuntamiento-de-alcala-62493.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-comunidad-de-madrid-elige-alcala-como-uno-de-los-puntos-de-acogida-para-refugiados-ucranianos-61927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-feria-de-la-salud-de-alcala-vuelve-mas-fuerte-que-nunca-61895.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ultima-hora-somos-alcala-desaparece-definitivamente-como-formacion-politica-62334.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 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)

Caminando hacia una ciudad 
cuidadora
Yasmin manji, concejala de 
Feminismos y Diversidad de 
Rivas Vaciamadrid
Este 8 de marzo salimos a las calles 
con la fortaleza de todas las mujeres 
que tenemos claro que no vamos a parar de luchar 
hasta conseguir derechos para todas. Con la fuerza 
de tantas que nos precedieron y que abrieron el ca-
mino para que hoy el mundo, la sociedad, sea cada 
vez más feminista... Próximo objetivo: “Rivas, 

Ciudad 15 minutos”
Gruupo municipal de Podemos 
de Rivas Vaciamadrid
En los últimos meses y tras los 
últimos acontecimientos sucedi-
dos, la mayoría de las ciudades 

Por un Ayuntamiento de cristal 
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Rivas 
Vaciamadrid
El diccionario de la Real Academia 
define ‘transparente’ en su acepción 
primera como “dicho de un cuerpo: 
Que permite ver los objetos...

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

Adjudicadas las obras para el 
enlace de la M-823 con la M-50

Los Fondos Europeos,  
una oportunidad para Rivas

El Ayuntamiento destina una partida de 6,5 millones

El PSOE defiende estas subvenciones como
un beneficio para las ciudades madrileñas

El Gobierno municipal ha señalado que se trata de una demanda justa

Un proyecto que lleva pidiéndose desde el año 2018
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Clara Pacheco / @tnemV
La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Rivas ha aprobado este jueves 
la adjudicación de las obras de ejecución del 
enlace de la ciudad con la M-50, dando así 
cumplimiento a una demanda histórica de 
la ciudadanía ripense.

Redacción / @Soydemadrid_C
Ciudadanos exige que el Ayuntamiento haga 
público el cumplimiento de las mociones para 
mayor transparencia con los vecinos.

Clara Pacheco 

¿Qué ocurre con 
las propuestas que 
se aprueban en los 
plenos?

“El cuarto centro de 
salud de Rivas no es 
un capricho, 
es una 
necesidad”

Clara Pacheco / @tnemV
El PSOE de Rivas ha defendido la im-
portancia de los fondos europeos y 
del Plan de Recuperación trazado por 
el Gobierno de España, incidiendo en 
que suponen una oportunidad para la 
Comunidad de Madrid y para los mu-
nicipios que la integran. El Grupo Mu-
nicipal Socialista ha presentado una 
moción al pleno de este mes para 
poner en valor estos fondos.

“Entendemos 
que estos fondos 

europeos 
deben ser una 

oportunidad para 
la C.M. y Rivas” 

han comenzado a replantearse su propio modelo 
con el objetivo de conseguir pueblos y ciudades 
más amables, acogedoras, saludables y sobre todo 
humanas, algo de lo que en Rivas no hemos...

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/adjudicadas-las-obras-para-el-enlace-de-la-m-823-con-la-m-50-61936.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/que-ocurre-con-las-propuestas-que-se-aprueban-en-los-plenos-61711.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/los-fondos-europeos-una-oportunidad-para-rivas-62464.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-cuarto-centro-de-salud-de-rivas-no-es-un-capricho-es-una-necesidad-62466.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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¿Distraer o centrar la 
atención en los problemas 
estructurales?
Clotilde Cuéllar, concejal no 
adscrita en Ayto. Arganda
Todavía no nos hemos librado de las preocupa-
ciones por las inundaciones, Filomena, la CO-
VID, las pocas lluvias, los ERTES… y ya aparecen 
nuevas en nuestro día a día: la geopolítica que 
mata, la factura energética que empobrece y el 
desabastecimiento que tanto atemoriza a las ciu-
dades. Con la inflación disparada, ¡qué poco va a 
cundir la subida del salario mínimo!

El PP dice que no ve pobreza en la Comunidad 
de Madrid. Ni pobreza, ni cambio climático, ni 
trabajo precario, ni crisis energética… Tampoco 
verá que esta Comunidad apenas genera el 3,3% 
de lo que consume. Hemos llegado a un punto 
en que la política utiliza y ha utilizado sin rubor el 
negacionismo para “no tener que cambiar nada”. 
Así de mediocre es el club que está tomando de-
cisiones y no sólo en nuestra autonomía, tam-
bién desde otras Administraciones Públicas.

La fiesta del petróleo se acabó. También se ha 
llegado al pico del gas, que es lo que está detrás 
de la subida de la luz. La ciencia avisó del colapso 
energético hace varias décadas...

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL DeL PSOe
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De CIUDADAnOS
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)

¿Quieres conocer las funciones 
del Ayuntamiento desde dentro?

Arganda se une a la acogida 
de refugiados ucranianos

Arganda vuelve a poner en marcha el programa  
‘4º ESO + Empresa’

Las familias interesadas pueden llamar 
al teléfono: 900670909

Las inscripciones para estas 
actividades se podrán realizar 
del 28 de marzo al 1 de abril 

Un programa en el que participarán 35 alumnos de Arganda

Los bibliobuses forman parte de la Red de Lectura Pública

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Ar

ga
nd

a 
 Im

ag
en

: A
yu

nt
am

ien
to

 d
e 

Ar
ga

nd
a 

Clara Pacheco / @tnemV
El Ayuntamiento de Arganda del Rey 
participa, un año más, después del 
parón por la situación sanitaria, en el 
Programa “4º ESO + Empresa”.

Redacción
@Soydemadrid_C
El Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones ha creado, con 
la colaboración de la Fundación “La 
Caixa”, un programa de acogimiento 
familiar diseñado para coordinar la 
red de familias acogedoras de per-
sonas desplazadas del conflicto de 
Ucrania.

“Plan de Acogida se 
encuentra en la fase 

inmediatamente 
posterior a 

la acogida de 
emergencia” 

Redacción
@Soydemadrid_C

Dos colegios de Arganda 
abrirán sus puertas en 
Semana Santa

¡Ya se puede disfrutar 
de los más de 5.000 
ejemplares del 
Bibliobús!

Clara Pacheco
@tnemV
A esta iniciativa, puesta en 
marcha un año más por el 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Con-
cejalía de Educación, se po-
drán inscribir niños y niñas 
de 3 a 12 años, que cursen 
2º ciclo de Educación In-
fantil o Educación Primaria.

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/quieres-conocer-las-funciones-del-ayuntamiento-desde-dentro-62331.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/dos-colegios-de-arganda-abriran-sus-puertas-en-semana-santa-61863.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/ya-se-puede-disfrutar-de-los-mas-de-5000-ejemplares-del-bibliobus-62476.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-se-une-a-la-acogida-de-refugiados-ucranianos-61975.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


\\ 9 \\// Abril 2022 //  

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
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@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

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

Ig
ita

l d
e 

Ma
dr

id

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”.
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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)

\\ 12 \\

  

  

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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Clara Pacheco
El alcalde, Javier Corpa; la 
concejala de Educación, 
Guadalupe Piñas; y el direc-
tor de la Escuela Municipal 
de Música y Danza ‘Joaquín 
de Luz’, Fernando Gonzalo; 
han presentado, esta maña-
na, un interesante ciclo de 
conciertos gratuitos y abier-
tos a todos los públicos.

Alcalá, entre los mejores 
destinos turísticos 
inteligentes de España
Así lo refleja la guía de buenas prácticas 
en patrimonio cultural elaborada por el 
Ministerio de Turismo del Gobierno

La ciudad vivirá el ciclo de música electrónica ‘A Summer Story

El máximo de abonos que se pueden adquirir con descuento es de 6 por persona

Un trabajo liderado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
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“Un total de 
200 alumnos/

as de diferentes 
agrupaciones 
se subirán a  
las tablas”

Clara Pacheco / @TnEmV

Redacción / @Soydemadrid_C
Arganda del Rey volverá a convertirse 
los próximos días 17 y 18 de junio en el 
epicentro de la música electrónica con la 
séptima edición de “A Summer Story”, 
que se celebrará en la Ciudad del Rock

Clara Pacheco
@TnEmV
Alcalá se encuentra entre las ciudades re-
ferentes de España como destino turístico. 

Así lo refleja la Guía de buenas prácticas 
en patrimonio cultural para Destinos Turís-
ticos Inteligentes elaborada por el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo.

Llega a Coslada la 
obra de ‘Miradas 
que migran. 
Diseño para el 
cambio social’ 

¡Llegan a Arganda grandes artistas de la música como 
Tiesto, Blake o DJ Nano! ¿Te lo vas a perder?

“Este grupo de trabajo 
identifica los grandes 
retos de futuro para el 
turismo patrimonial”

Redacción
@Soydemadrid_C

Clara Pacheco
@TnEmV

Las peñas de 
Torrejón se 
preparan para las 
Fiestas Populares 
de este año

¿Hasta cuándo 
puedo inscribirme 
en el VI Certamen 
de Fotografía de 
Torrejón?

San Fernando 
arranca con 
un gran ciclo 
de conciertos 
¡gratuitos!

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-entre-los-mejores-destinos-turisticos-inteligentes-de-espana-61921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/las-penas-de-torrejon-se-preparan-para-las-fiestas-populares-de-este-ano-61880.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-arranca-con-un-gran-ciclo-de-conciertos-gratuitos-61754.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/hasta-cuando-puedo-inscribirme-en-el-vi-certamen-de-fotografia-de-torrejon-61938.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/llega-a-coslada-miradas-que-migran-diseno-para-el-cambio-social-62054.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/llegan-a-arganda-grandes-artistas-como-tiesto-blake-o-dj-nano-62087.aspx
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“Nuestro club 
es totalmente 

autónomo en la 
actualidad”

Clara Pacheco / @TnEmV
La R.S.D Alcalá ha realiza-
do una entrevista al director 
del club, Ernesto Reyes, en 
la que han podido desgranar 
todos los pasos que se han 

dado para elevar la categoría 
del equipo, así como los pro-
yectos más ambiciosos que 
se pretenden conseguir tanto 
para los jugadores como la los 
alcalaínos.

Ernesto Reyes 
“Queremos 
que la R.S.D.A 
se convierta 
en referencia 
para todos los 
alcalaínos”

El club entrevista a su director 
e indagan en los ambiciosos 
planes que tiene para el equipo

La deportista logra tres medallas 
de oro y una de bronce
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Ernesto Reyes, presidente de la RSDA

Redacción
@Soydemadrid_C
Torrejón de Ardoz será una 
de las ciudades de referencia 
en el fútbol de base durante 
esta Semana Santa. Del 10 al 

13 de abril, el Campo de Fút-
bol Municipal Las Veredillas, 
acogerá el “Trofeo Oasiz” en 
el que participarán algunos 
de los mejores equipos de 
nuestro país.

Clara Pacheco / @TnEmV
La deportista torrejonera, Ji-
mena Ruiz, sigue sumando 
éxitos a su palmarés. En el pa-

sado Campeonato de España 
de natación infantil de invierno 
logró cuatro medallas, tres de 
oro y una de bronce.

Torrejón acoge el torneo 
“Trofeo Oasiz” donde 
participará la élite del fútbol

La torrejonera Jimena Ruiz 
borda el Campeonato de 
España de natación

Ernesto Reyes

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ernesto-reyes-queremos-que-la-rsda-se-convierta-en-referencia-para-todos-los-alcalainos-61810.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-acoge-el-torneo-trofeo-oasiz-donde-participara-la-elite-del-futbol-61756.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-torrejonera-jimena-ruiz-borda-el-campeonato-de-espana-de-natacion-61836.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 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)

Nueva línea de autobús 
nocturno para Coslada
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Coslada
Ciudadanos (Cs) Coslada ha regis-
trado una moción para que desde el ayuntamiento 

se solicite una comisión conjunta con 
el Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid para estudiar la puesta en 
marcha de una nueva línea de autobús 
nocturno que incluya parada en zonas 
con alta densidad de población y que no 
están contempladas en el recorrido actual de la línea 
N203.

La portavoz de Cs, Julia Gómez, asegura que “es 
necesario aumentar la frecuencia de autobuses noc-
turnos, ello supondría una vuelta a casa con más 
alternativas y más seguridad para todos nuestros 
vecinos y vecinas.

Así mismo, “es importante aumentar las paradas 
ya que hay personas que trabajan por la noche bien 
sea en el sector hostelero, ocio nocturno o aquellas...

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dEL PSOE
nO TIEnE nAdA 
QUE dECIRnOS

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dEL VOx
nO TIEnE nAdA 
QUE dECIRnOS

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dE UnIdAS 
POdEmOS nO TIEnE nAdA 
QUE dECIRnOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dEL PP nO 
TIEnE nAdA 
QUE dECIRnOS

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dE máS 
mAdRId nO TIEnE  
nAdA QUE dECIRnOS

 Coslada pide ser un 
punto de acogida 
para ucranianos en la 
Comunidad de Madrid

Redacción
En la tarde de ayer tuvo 
lugar en el Árbol de la 
Solidaridad de Coslada 
una nueva concentración 

contra la guerra y en apo-
yo del pueblo ucraniano, 
convocada por el Conse-
jo Local de Solidaridad y 
Cooperación.

Luz verde para una 
nueva Zona de Bajas 
Emisiones
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Un Plan a largo plazo y escalonado

Teresa González, concejala delegada de Igualdad

Servicios Sociales 
de Coslada se 
vuelca en la acogida 
de ucranianos

Piden aumentar 
la frecuencia de 
autobuses nocturnos 
en Coslada

Coslada se suma a la 
Semana de la Salud

Próximas actuaciones 
por la Igualdad que 
acometerá CosladaEl objetivo de estas jornadas 

es crear hábitos saludables

Redacción / @Soydemadrid_C
Desde el área de Servicios Sociales de Atención 
Primaria de Coslada se ha establecido un pro-
tocolo de actuación ante la demanda de posi-
bles personas que vengan al municipio.

Clara Pacheco / @TnEmV
Clara Pacheco / @TnEmV
El grupo municipal de Ciudadanos en Cos-
lada ha registrado una nueva moción en la 
que solicitan la puesta en marcha de una 
nueva línea de autobús nocturna que co-
necte la ciudad con Madrid capital.

Redacción 
El concejal delegado de 
Salud y Consumo, Agustín 
González, ha presentado 
las actividades programa-
das con motivo de la Sema-
na de la Salud de Coslada, 
que comienzan este mismo 
fin de semana con la VIII 
Carrera por la Salud del Ba-
rrio del Puerto y una visita a 
los huertos urbanos.

Clara Pacheco
@TnEmV

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/luz-verde-para-una-nueva-zona-de-bajas-emisiones-en-coslada-cual-sera-61899.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/servicios-sociales-se-vuelca-en-la-acogida-de-refugiados-ucranianos-62248.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/piden-aumentar-la-frecuencia-de-autobuses-nocturnos-en-coslada-61972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-pide-ser-un-punto-de-acogida-para-ucranianos-en-la-comunidad-de-madrid-61890.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-se-suma-a-la-semana-de-la-salud-62367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/estas-son-las-proximas-actuaciones-por-la-igualdad-que-acometera-coslada-62467.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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 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 de San 
Fernando perderá la ayuda 
económica al deporte
Crupo municipal de Hacer 
nación San Fernando
Hacer Nación San Fernando de 
Henares, denuncia que el Ayun-
tamiento de San Fernando de He-
nares perderá la ayuda económica otorgada por 
la Comunidad de Madrid destinada a deportes...

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dEL PSOE
nO TIEnE nAdA 
QUE dECIRnOS

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dE máS mAdRId
nO TIEnE nAdA 
QUE dECIRnOS

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

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dE 
CIUdAdAnOS nO TIEnE 
nAdA QUE dECIRnOS

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dE IU
nO TIEnE nAdA 
QUE dECIRnOS

Reforma de Gobierno ante la llegada 
de las nuevas elecciones municipales

¿Qué son el ‘ciberbullying’ o el 
‘sexting’? Sanfer nos lo cuenta

El objetivo es reforzar la gestión en el último año de legislatura

El Ayuntamiento de San Fernando pone en marcha 
sesiones de prevención ante las nuevas  
tecnologías y las redes sociales

“Es un maltrato 
administrativo 
sin paliativos”

Cambios en la coalición del PSOE y Ciudadanos

Escribano, plataforma de afectados por la línea 7B
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Clara Pacheco
@TnEmV
San Fernando de Henares enfrenta el último 
año de legislatura con importantes inversio-
nes que se materializarán durante estos 
doce meses. 

Redacción / @Soydemadrid_C
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
a través de la Concejalía de Servicios Sociales, 
ha puesto en marcha un protocolo de asesora-
miento dirigido a los/as refugiados/as urcrania-
nos/as que están llegando a la localidad.

Olatz Iglesias

San Fernando se 
vuelca en ayudas a 
familias ucranianas

Los afectados por la 
línea 7B convocan una 
nueva manifestación 

Clara Pacheco / @TnEmV
La Concejalía de Seguridad amplía 
el programa ‘Suprime el Acoso’ con 
nuevas ponencias dirigidas, en esta 
ocasión, a padres y madres. “Estas 
conferencias pretenden ampliar sus 
conocimientos en torno a las nuevas 
tecnologías y las redes sociales, he-
rramientas que son habituales en el 
día a día de sus hijos/as.

“Se aborda el 
lenguaje específico 
que utilizan los/as 
menores a la hora 
de comunicarse” 

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-reforma-su-gobierno-ante-la-llegada-de-las-nuevas-elecciones-municipales-61796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-se-vuelca-en-las-familias-ucranianas-62243.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/que-son-el-ciberbullying-o-el-sexting-62327.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-un-maltrato-administrativo-sin-paliativos-62339.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Luz verde para un nuevo Parque 
de Bomberos en Torrejón

Se busca familias para acoger 
niños saharauis este verano

El Ayuntamiento lo ha aprobado por unanimidad

El Ayuntamiento renueva el convenio con la 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui

El Ayuntamiento cede una parcela a la Comunidad de Madrid
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Clara Pacheco
@TnEmV
Iniciada la tramitación para que se 
construya el nuevo Parque de Bom-
beros de Torrejón de Ardoz, a cargo 
de la Comunidad de Madrid.

Redacción / @Soydemadrid_C
El Ayuntamiento de Torrejón y la 
“Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui Yallah 27 de febrero” fir-
maron la renovación del convenio 
del programa “Vacaciones en paz”, 
que contó con la presencia del alcal-
de, Ignacio Vázquez, del concejal de 
Bienestar, Inmigración y Educación, 
Rubén Martínez, el presidente de la 
ONG, José Lázaro.

“Es una 
experiencia muy 
enriquecedora 

para ambas 
partes por su 
componente” 

Clara Pacheco
@TnEmV

¡Atención! Abre el 
plazo de inscripción 
para la Feria de 
Oportunidades de 
Torrejón de Ardoz

Torrejón suma una 
nueva iniciativa para 
proteger a las mujeres 
víctimas de violencia 
de género

Redacción
Todos los comerciantes de 
la ciudad que lo deseen 
pueden inscribirse ya, y 
hasta el próximo 11 de 
abril, en “Torrestock: Feria 
de Oportunidades, mes de 
los descuentos en los co-
mercios de Torrejón de Ar-
doz” que tendrá lugar del 3 
al 31 de mayo de 2022 en 
horario comercial.

Torrejón de Ardoz contará 
con el nuevo Centro Cultural 
Soto-Zarzuela 
Grupo municipal del PP de 
Torrejón de Ardoz
Torrejón de Ardoz contará con el 
nuevo Centro Cultural Soto-Zar-
zuela que dará servicio a estos 
barrios y que contará con una Bi-

blioteca-Sala de estudio, aulas de estudio grupales, 
salón de actos, 2 salas polivalentes, 12 Aulas de 
cursos y talleres, Sala de exposiciones, Centro de 
Mayores y Ludoteca Infantil.

Se trata de una inversión de 3.827.000 euros y 
es uno de los proyectos que Torrejón de Ardoz, a 
iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, ha solicitado 
a la Comunidad de Madrid para que incluya en el 
nuevo Programa de Inversión Regional 2022-2026, 
según ha acordado la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento el 31 de enero de 2022.

El nuevo Centro Cultural Soto-Zarzuela se cons-
truirá en la parcela municipal de 6.000 metros cua-
drados ubicada junto al paso subterráneo entre la 
avenida de la Constitución y el Paseo de la Demo-
cracia, y las vías del tren. Situado, por tanto, entre 
los barrios de Soto Henares, Zarzuela y Soto Norte 
para dar servicio principalmente a sus vecinos.

Sin duda estamos ante una gran inversión cultu-
ral que dará servicio principalmente a dos barrios 
muy importantes como son Zarzuela y Soto Hena-
res y, en un futuro, al nuevo desarrollo residencial 
de Soto Norte y que será un gran referente cultural 
y de formación para los vecinos de la zona y para 
toda la ciudad. Con este proyecto seguimos...

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dEL PSOE
nO TIEnE nAdA 
QUE dECIRnOS

ESTE MES, EL GRUPO
mUnICIPAL dE CIUdAdAnOS
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-torrejon/luz-verde-para-un-nuevo-parque-de-bomberos-en-torrejon-62473.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/atencion-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-la-feria-de-oportunidades-de-torrejon-61840.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-suma-una-nueva-iniciativa-para-proteger-a-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-61848.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-busca-familias-para-acoger-ninos-saharauis-este-verano-61615.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Clara Pacheco
@_tnemv
Hace apenas unos días, el 
Ayuntamiento de Torrejón anun-
ció la programación para las 
fiestas taurinas de la ciudad. 
Una celebración que no ha 
sido plato de buen gusto para 
todas las formaciones políticas 
que conforman el consistorio. 
Desde Televisión Digital de Ma-
drid hablamos con Olga Jimé-
nez, portavoz de Podemos en 
Torrejón, para conocer lo que 
tienen que decir acerca de la 
Feria Taurina, así como otros 
temas que han generado con-
troversia en el consistorio. 

Así, la portavoz ha comenza-
do pisando fuerte y mostrando 
su rechazo a esta celebración, 
“nosotros como formación es-
tamos en contra del maltrato 
animal, y estamos en contra 
de los festejos taurinos. Pero, a 
parte de eso, lo que nos pare-
ce es que, estar dando dinero 
público, en este caso 220.000 
euros, dinero de todos los to-
rrejoneros y torrejoneras a 
este tipo de festejos, cuando 

estamos todavía superando 
una crisis, pensamos que ese 
dinero debería emplearse en 
otro tipo de necesidades”.

¿Qué opinan los vecinos 
de Torrejón?
Por eso, desde Podemos han 
planteado que, si alguna per-
sona quiere asistir a eventos 
taurinos que se lo pague, y 
que no esté financiado por di-
nero público. Además, Jiménez 
afirma que “me da igual la for-
ma de contratar este servicio, 
al final es dinero público dirigi-
do a maltratar animales, y es 
ahí donde nosotras ponemos 
el foco, no se puede maltratar 
a los animales. Estamos en un 
cambio de paradigma social, 
creemos que es importante 
acompañarlo y, desde luego, 
esto nos parece fatal”.
(Sigue leyendo con el QR)

Clara Pacheco
@_tnemv
E¡Las fiestas taurinas de To-
rrejón han causado revuelo 
entre algunas formaciones po-
líticas, y las críticas no se han 
hecho esperar. Entre dichos y 
desdichos, desde Televisión 
Digital de Madrid hablamos 
con el vicealcalde de Torrejón, 
José Luis Navarro, para acla-
rar algunos de los temas más 
candentes de la actualidad de 
nuestra ciudad.

¡Empezamos pisando fuerte 
con algunas afirmaciones que 
se han realizado por parte de 
la oposición, dirigidas a la ce-
lebración de las fiestas tauri-
nas. Ciertas formaciones del 
Ayuntamiento de Torrejón han 
asegurado estar en contra de 
la celebración de las mismas y, 
sobre todo, de que se financien 
con supuesto dinero público.

Unas fiestas que también 
organizaba el Gobierno 
del PSOE
¡Ante esto, el vicealcalde ha 
querido hacer u recorrido por 

la historia de estas ferias “todos 
los años que llevamos de perio-
do democrático en esta ciudad, 
hay que recordar que tanto el 
partido que yo represento, y la 
plataforma independiente que 
represento de “Nos gusta To-
rrejón”, llevamos unos años go-
bernando, pero los anteriores 27 
años han gobernado el PSOE e 
Izquierda Unida, y en ese perio-
do ellos nunca suspendieron es-
tos festejos”. Además, Navarro 
añade que “el Ayuntamiento, 
en esos años, se gastaba una 
cantidad importante en ellos, y 
el resultado es que la plaza de 
toros estaba prácticamente va-
cía, porque estos festejos tenían 
una calidad ínfima. Ahora, el 
Ayuntamiento también destina 
una partida, 208.000 euros, con 
la diferencia de que la plaza de 
toros se llena”. 
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Olga Jiménez, portavoz de Podemos en Torrejón Entrevsita a  José Luis Navarro, vicealcalde de Torrejón
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Olga Jiménez
“Nos parece increíble que 
se destinen más de 200 mil 

euros de dinero público 
a pagar unos festejos 

taurinos, y en plena crisis”

José Luis Navarro
“Si la oposición quiere 

ahorrar, por qué no 
renuncian a sus casetas, 

que cuestan mucho dinero 
a los torrejoneros”

Fiestas taurinas, empleo y 
contratación pública, aclaramos con 
el vicealcalde de Torrejón los temas 

más candentes de la ciudad

La portavoz de Podemos en Torrejón 
pone el acento en varios temas 

convulsos de la ciudad

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/olga-jimenez-nos-parece-increible-que-se-destinen-mas-de-200-mil-euros-de-dinero-publico-a-pagar-unos-festejos-taurinos-y-en-plena-crisis-62308.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jose-luis-navarro-si-la-oposicion-quiere-ahorrar-por-que-no-renuncian-a-sus-casetas-que-cuestan-mucho-dinero-a-los-torrejoneros-62320.aspx
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Llega a Coslada ‘Miradas que migran. 
Diseño para el cambio social’
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Torrejón acoge el torneo “Trofeo Oasiz” 
donde participará la élite del fútbol
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¿Crees que los políticos 
de Torrejón deberían 

renunciar a sus casetas?

El ayuntamiento destina 
208.000 euros

para las fiestas taurinas
pág. 22

aLCALÁ DE HENARES    RIVAS    ARGANDA     SAN FERNANDO    COSLADA    TORREJÓN

¿Es taurino
Torrejón?

¿Es taurino
Torrejón?

El ayuntamiento destina 
208.000 euros

para las fiestas taurinas

Entrevistas 
Olga Jiménez
Portavoz de Podemos en Torrejón

José Navarro
Vicealcalde de Torrejón

¡¡¡ pus claro !!!
lo dice er niño 

der recorte

La portavoz del PSOE en Madrid, 
Mar Espinar, habla de los niños

pág. 
12

pág. 9
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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https://www.soy-de.com/noticias-torrejon/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



