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Clara Pacheco
@TNEMV
La llegada del nuevo proyec-
to de renovación integral de 
la estación de Cercanías de 
Alcalá ha caído como jarro de 
agua fría para muchos veci-
nos, sobre todo para aquellos 
que viven en la zona norte de 
la ciudad. ¿Por qué? Este plan 
contempla varias remodelacio-
nes dentro de las instalacio-
nes, sin embargo, parece que 
se queda corto, pues se olvida 
de incluir un nuevo acceso (ya 
que solo cuenta con la entra-
da sur) que facilite el tránsito 
a los usuarios de otros barrios 
sin tener que cruzar la pasare-
la peatonal que une las dos zo-
nas. Un reclamo que se viene 
pidiendo desde hace muchos 
años, y que vuelve a caer en 
saco roto. 

Una respuesta BRILLANTE
Así, tras estudiar el proyecto, 
vecinos y formaciones políticas 
alcalaínas lanzaron una pre-
gunta clara y concisa al Equi-
po de Gobierno, ¿por qué no 
han pedido a Adif, encargada 
del proyecto, que incluye-
ra este acceso? Teniendo en 
cuenta, además, que la parti-
da destinada a las obras es de 
15.475.455,83 de euros, una 
cantidad significativa, ¿no con-
vendría realizar unas actuacio-
nes completas para no tener 
que hacerlas más adelante, 
como sucedió en su día con la 
estación de Cercanías de To-
rrejón de Ardoz? No obstante, 
la respuesta del alcalde de Al-
calá, Javier Rodríguez Palacios, 
no ha sido del todo halagüeña. 
En varios medios de comuni-
cación, nuestro regidor acudía 
a su argumento estrella, si 
pedimos este nuevo acceso, 
se paralizan las obras. ¿Qué 
obras señor alcalde si todavía 
no se han contratado? ¿Tene-

mos que recordarle que usted 
ya las paralizó hace unos años 
para pedir un proyecto más 
completo del que se presentó? 

Todo un “líder” que “vela” 
por los alcalaínos...
Otra de las frases más lúcidas 
de Rodríguez Palacios hacía 
alusión al tiempo que pierden 
los alcalaínos en cruzar la pa-
sarela peatonal o, mejor dicho, 
a los dos minutos que iban 
a tardar en subirla, es decir, 
para qué cambiar el proyecto 
si los vecinos no tardan nada 
en atravesar esta vía... Bri-
llante señor alcalde, una frase 
de todo un líder socialista que 
aboga por el bienestar de sus 
vecinos. En esta línea, los veci-
nos se han unido para luchar 
por que se les escuche y para 
que el regidor complutense 
pida el acceso norte. Tanto el 
Partido Popular como Unidas 
Podemos Izquierda Unida se 
han puesto manos a la obra 
para recoger las peticiones 
de los vecinos. Además, des-
de Soydemadrid.com también 
hemos podido hablar con un 
vecino afectado no solo por la 

falta de entradas, sino por la 
falta de accesibilidad que re-
flejan las instalaciones. Aproxi-
madamente 40 años sin contar 
con ascensores ni pasos para 
personas con movilidad redu-
cida, ya era hora ¿no creen?

Un proyecto meramente 
estético, no funcional
Así, Judith Piquet, portavoz del 
PP de Alcalá y diputada en la 
Asamblea de Madrid, manifes-
taba que el nuevo proyecto era 

una buena noticia, pero que 
las obras, “por lo que vemos 
en el proyecto, son más estéti-
cas que funcionales. Algo que 
se viene reivindicando desde 
siempre para nuestra estación 
es la mejora en la accesibili-
dad” Un proyecto que los po-

pulares no pudieron conocer, 
según afirmaba Piquet, hasta 
el momento en el que el Equi-
po de Gobierno complutense 
las hizo públicas en los medios 
de comunicación, y que, para 
la portavoz, volvía a “dar la es-
palda a los vecinos de la zona 
norte de Alcalá, a los vecinos 
de diferentes barrios como son 
el Chorrillo, el Ensanche o Ivia-
sa, quienes vuelven a tener los 
problemas de accesibilidad a 
la estación, porque en vez de 

tener un acceso directo des-
de esa zona, van a tener que 
seguir atravesando la pasarela 
peatonal”. Unas afirmaciones 
que coincidían con las de Te-
resa López Hervás, portavoz 
de la formación de Unidas 
Podemos IU, y quien mante-

nía la importancia de contem-
plar este acceso a la estación 
que conecte con el norte de 
la ciudad, una zona en la que 
se congregan más de 25.000 
vecinos. “Creemos que este 
acceso es imprescindible. No 
tiene sentido que después de 
más de 40 años sin accesibi-
lidad en esta estación, y sien-
do prácticamente la única de 
Madrid que no lo contempla, y 
queremos que se incluya en el 
proyecto”, afirmaba la edil.

30.000 viajeros diarios
A las palabras de López Her-
vás se sumaba Pedro, nuestro 
vecino alcalaíno que tiene un 
amplio recorrido en el mundo 
de Renfe, tanto como emplea-
do como jefe de la estación de 
Alcalá, cargo que ocupó dos 
años. Ahora, una vez que se 
ha jubilado, ha comenzado 
una lucha por conseguir todas 
las mejoras que, a su juicio, 
necesita la infraestructura, y 
que, al parecer, no vienen re-
flejadas en el proyecto actual.

“Un concejal de Ciudadanos, 
del cual no voy a decir el nom-
bre, me dijo que todos esos 
que tienen que subir la ram-
pa (minusválidos, etc.) que la 
sigan subiendo, que no pasa 
nada”, aseveraba Pedro, quien 
remarcaba que la estación 
acoge a más de 30.000 viaje-
ros diarios.

Además, Pedro planteó 
cómo se podría realizar ese ac-
ceso sin que se viera afectada 
toda la estación, solo una de 
las vías del tren. Y pide una vez 
más al consistorio que actúe.
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Vecinos y la oposición se unen para pedir más accesos en la estación

    Un concejal de ciUdadanos 
me dijo qUe todos los qUe tienen 

sUbir la rampa qUe la sigan 
sUbiendo, no pasa nada

El proyecto de la estación
“deja de lado” a más de
25.000 alcalaínos
El proyecto de la estación
“deja de lado” a más de
25.000 alcalaínos
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, considera 
que pedir el nuevo acceso norte paralizaría unas 
obras que ni siquiera se han contratado

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-nuevo-proyecto-de-la-estacion-de-alcala-deja-a-un-lado-a-mas-de-25000-vecinos-66557.aspx
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¿Quieres saber qué 
ocurrirá con el río 
Henares? 
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1,3 millones de euros para ejecutar el proyecto

Clara Pacheco / @TNEMV
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stas ayudas se podrán solicitar hasta el día 30 de noviembre

Clara Pacheco / @TNEMV

Clara Pacheco
@TNEMV

Redacción
El plazo para realizar las ins-
cripciones abrirá el próximo 
15 de junio.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Alcalá 
quiere trasladar su firme apo-
yo a los profesionales del taxi 
a través de ayudas.

Alcalá 
reparará 
la pasarela 
peatonal del 
Escudo pero, 
¿cuándo?

Redacción
@SoydeMadrid_C

Clara Pacheco
IU Alcalá sale a pasear en silla 
de ruedas por las calles junto 
a miembros de la Asociación 
AMIAL para demostrar la fal-
ta de accesibilidad que vivien.

Nuevos 
controles 
camuflados 
en algunas 
zonas 
“delicadas” 

Alcalá 
suspende en 
materia de 
accesibilidad

¿Te vas 
a perder 
la nueva 
edición de 
VacAcciones?

Nuevas 
ayudas para 
el sector taxi 
de Alcalá

Clara Pacheco
@TNEMV

Verdes Equo, 
una nueva 
alternativa
política para 
los vecinos 
de Alcalá

Para paliar el impacto de la crisis econímica  
y social del covid-19

El PSOE de Alcalá 
echa de menos estar 
en la oposición 
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Unos argumentos asentados en el otros lo hacen peor

Clara Pacheco / @TNEMV

Ocho nuevas 
plazas de 
Policía Local
para  Alcalá

Clara Pacheco
Desde Más Madrid han que-
rido elevar sus mociones en-
focándose en la mejora de la 
accesibilidad en el municipio.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Clara Pacheco
@TNEMV
La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento aprobó las 
bases específicas que regirán 
la convocatoria de pruebas.

Carriles bici 
y mejoras en 
accesibilidad

“Inversiones” 
en deporte del 
Ayuntamiento 
de Alcalá

Hasta 4.000 € de 
ayudas al desempleo

El PP el parón de 
los proyectos 
durante dos años  

Algunas tareas que 
quedan pendientes  

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/hasta-4000-euros-de-ayudas-para-personas-en-situacion-de-desempleo-66338.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/alcala-suspende-en-materia-de-accesibilidad-66177.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/nuevos-controles-camuflados-en-algunas-zonas-delicadas-de-alcala-66112.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/verdes-equo-se-renueva-y-resurge-como-alternativa-politica-para-los-alcalainos-66108.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/nuevas-ayudar-para-el-sector-taxi-de-alcala-65953.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/quieres-saber-que-ocurrira-con-el-rio-henares-te-lo-contamos-66035.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/alcala-reparara-la-pasarela-peatonal-del-escudo-pero-cuando-66031.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/excursiones-eventos-gamer-te-vas-a-perder-la-nueva-edicion-de-vacacciones-66116.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/carriles-bici-y-mejora-de-la-accesibilidad-tareas-pendientes-en-alcala-66270.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/dos-anos-de-obras-paralizadas-la-gran-inversion-en-deporte-del-ayuntamiento-de-alcala-66458.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-psoe-de-alcala-parece-echar-de-menos-estar-en-la-oposicion-66490.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/atencion-abren-nuevas-plazas-para-la-policia-local-de-alcala-66552.aspx
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Clara Pacheco
@TNEMV
El día 28 de junio se conmemora 
el Día Internacional del Orgullo 
LGBTI+. Por ello, muchas ciuda-
des preparan un gran abanico 
de actividades que visibilicen no 
solo este día tan señalado, sino 
la necesidad de avanzar en una 
sociedad igualitaria. Una de es-
tas localidades es Rivas, donde 
conectamos desde Televisión 
Digital de Madrid con Yasmin 
Manji, concejala de Feminismo 
y Diversidad, y quien nos deta-
lla todo lo que tienen preparado 
para nuestros vecinos. 

Este es el cuarto año que 
Rivas tiene la oportunidad de 
celebrar el Día del Orgullo, y 
ha preparado varias actividades 
que podremos disfrutar desde 
el día 19 hasta el 26 de junio. 
“Estamos muy ilusionados por-
que, dentro de los cuatro años 
que llevamos de celebración, la 
mitad han sido en pandemia”, 
explica la concejala, “por fin 
este año la situación nos permi-
te hacerla de una manera más 
presencial, más desde el en-
cuentro, del cuerpo al cuerpo, 
desde la cercanía”. 

 
Talleres de concienciación 
y sensibilización 
Así, desde la Concejalía de Fe-
minismo y Diversidad han plan-
teado varias propuestas entre 
las que se encuentran algunos 
talleres formativos para los ri-
penses, unas “charlas” cuyo 
principal objetivo es concienciar 
y sensibilizar a las personas 
acerca de toda la diversidad 
que recoge el propio colectivo 
LGBTI+. “No queremos centrar 
la formación solo en personas 
gays, sino también atender a 
toda la diversidad que hay den-

tro del colectivo como son las 
lesbianas, bisexuales, asexua-
les. Poder prestar atención no 
solo en la visibilidad, que es 
fundamental, sino también en 
las actividades que propone-
mos en la propia campaña”, 
afirma la concejala ripense.

En este sentido, se han plan-
teado varios talleres, algunos 
enfocados al colectivo, charlas 
formativas a la población ge-
neral, enfocadas en esa labor 
de sensibilización, y cursos 
enfocados al acompañamiento 
en las familias y profesionales, 
institutos y otras instituciones. 
“No solo se trata de celebrar, 
también es importante hacer 
esa labor de sensibilización, 
de incidencia y de defensa de 
los derechos que, en muchos 
casos, no están reconocidos”, 
asevera Manji.

La gran ‘Fiesta del Orgullo’
Además, el broche final de esta 
semana del Orgullo se pondrá 
el día 25 de junio, con la gran 

‘Fiesta del Orgullo’, en la que 
habrá actividades desde las 
17:30 horas hasta las 00:30 
horas, y centradas en diversos 
públicos. A primera hora de la 
tarde, la programación estará 

más dirigida a nuestros mayo-
res, quienes podrán disfrutar 
de un picnic que se organiza 
desde el Ayuntamiento y junto 
con la Fundación 26 de diciem-
bre. También habrá algunos ta-
lleres en los que ha colaborado 
Fundación Triángulo. 

Será a partir de las 21:15 ho-
ras, tras el pregón, cuando se 
de el pistoletazo de salida a otro 

tipo de actividades más enfo-
cadas al público juvenil. “Te-
nemos mucha programación 
porque nos parece importante 
celebrar la diversidad, celebrar 
la libertad de identidades y esta 

es la semana para hacerlo con 
más fuerza que nunca”, man-
tiene la edil.

 
Un balance sobre los 
derechos LGTBI+
Por otro lado, y al hilo de la ce-
lebración y conmemoración del 
Orgullo, la concejal de Femi-
nismo y Diversidad ha aprove-
chado para realizar un balance 

acerca de cómo avanza la si-
tuación en materia de igualdad, 
diversidad, sensibilización y 
aprobación de derechos LGT-
BI+. “Es cierto que, en los últi-
mos años, se ha avanzado mu-
cho en materia de derechos, a 
nivel general sí se ha dado un 
mayor reconocimiento de dere-
chos en materia legislativa, y de 
apoyo desde las instituciones y 
desde la sociedad. Pero tam-
bién es cierto que nos queda 
mucho camino que recorrer, y 
todavía estamos viviendo vio-
lencias que se dan tanto a nivel 
físico como emocional”, apun-
tala Manji.

En este sentido, para la edil 
es complicado conocer si ha ha-
bido un aumento en cuanto a 
agresiones homófobas se refie-
re, “los datos son complicados, 
es cierto que están ahí y que 
estamos viendo como, en los 
últimos tiempos, están siendo 
visibles agresiones y violencias 
muy duras”. Así, ante dichas ci-
fras la concejala considera que 
hay que poner sobre la mesa 
nuevas estrategias, y plantear 
una lucha conjunta para acabar 
con todo tipo de violencia. “To-
das las personas pueden vivir 
en libertad, independientemen-
te de cuál sea su identidad o su 
orientación sexual”. 
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conexión con Yasmin Manji, concejala de Feminismo y Diversidad en el Ayuntamiento de Rivas

tenemos mUcha 
programación porqUe nos 

parece importante celebrar 
la diversidad, celebrar la libertad 

de identidades”

Rivas prepara toda la programación para 
conmemorar el Día Internacional 
del Orgullo LGBTI+

Rivas prepara toda la programación para 
conmemorar el Día Internacional 
del Orgullo LGBTI+

La concejala de Feminismo y Diversidad explica los 
eventos preparados en la ciudad y conciencia sobre 
la necesidad de sensibilizar a la población

https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/rivas-prepara-toda-la-programacion-para-conmemorar-el-dia-internacional-del-orgullo-lgbti-66144.aspx
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Janette Novo: “Estamos de acuerdo con la
construcción de las 83 viviendas de alquiler, pero no con 
que paralicen otras licencias que afectan a 152 familias”

Nuevos realojos en la Cañada Real

Plagas, basura, suciedad, actualizamos la situación de Rivas

Se moverán familias de los sectores 4 y 5

Janette Novo, presidenta del PP y diputada en la Asamblea de Madrid

El programa viene funcionando desde el año 2020
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Clara Pacheco / @TNEMV
Hace apenas unos días, el Partido Popular 
de Rivas hizo pública una denuncia vecinal 
acerca de una plaga de arañas rojas que se 
extendía por el barrio de La Luna.

Redacción / @SoydeMadrid_C
En su apuesta por el empleo público de calidad 
y el refuerzo de los servicios municipales, el 
Ayuntamiento de Rivas ha celebrado un proce-
so selectivo para la creación de una bolsa de 
empleo de personal temporal.

Clara Pacheco
@TNEMV

Nueva convocatoria 
en Rivas para personal 
administrativo en el 
Ayuntamiento

Rivas se suma al 
proyecto de VIOPET 
contra el maltrato 
animal

Clara Pacheco
@TNEMV
La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Rivas ha aprobado la 
firma de un convenio con la Agencia 
de Vivienda Social (AVS), dependien-
te de la Comunidad de Madrid, para 
iniciar el realojo de las familias de los 
sectores 4 y 5 de la Cañada Real, a su 
paso por el término municipal ripen-
se. Con esta convenio, se avanza en 
la solución al problema de chabolismo 
en esta zona, dando cumplimiento a 
los objetivos establecidos en el Pacto 
Regional por la Cañada Real Galiana.

“Este es el inicio 
del proceso 
de solución 

definitiva a la 
Cañada Real” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/janette-novo-estamos-de-acuerdo-con-la-construccion-de-las-83-viviendas-de-alquiler-pero-no-con-que-paralicen-otras-licencias-que-afectan-a-152-familias-65919.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/nueva-convocatoria-para-personal-de-asistencia-administrativa-en-rivas-66133.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/nuevos-realojos-en-la-canada-real-65961.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/rivas-se-suma-al-proyecto-de-viopet-contra-el-maltrato-animal-66481.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Ya podemos votar para los nuevos 
Presupuestos Participativos

¡Maikel Delacalle llega a Arganda 
para las Fiestas de San Juan!

Establecen cinco propuestas por orden de prioridad

Arganda del Rey volverá a celebrar las Fiestas 
de San Juan en honor al Patrón de la localidad

El Ayuntamiento mantiene 
el convenio de Colectivos 
vulnerables

El plazo estará abierto hasta el 30 de junio

Un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la C.M.
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Clara Pacheco
@TNEMV
Se ha abierto el plazo de votación de pro-
puestas de los Presupuestos Participativos 
de Arganda del Rey, que se mantendrá 
abierto hasta el próximo 30 de junio, inclusi-
ve. Unas votaciones que se realizan online. 

Clara Pacheco / @TNEMV
“Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales”, una actuación formativa 
gratuita que permite obtener el título obligatorio 
para trabajar en empresas del sector sociosanitario.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Nuevo certificado 
de ‘Atención 
sociosanitaria a 
personas dependientes’ 
¿Quieres el tuyo?

Contratan 15 nuevos 
jóvenes en Arganda

Clara Pacheco / @TNEMV
Los actos, que se desarrollarán en la 
Plaza de la Constitución, arrancarán 
el martes 21 de junio, Día Europeo 
de la Música, con un concierto de la 
Escuela Municipal de Música y Danza, 
protagonizado por el grupo de saxos, 
el grupo de Danza Moderna Avanzado, 
un combo de música moderna y la Big 
Band. Un evento que recuperamos con 
ilusión, y con el gran Maikel Delacalle.

“Todos los actos 
de San Juan se 
realizarán en 
la Plaza de la 

Constitución” 

Estas son todas las actividades que 
ha preparado el CRIA La Pecera                          
La programación incluye actividades para bebés, excursiones...

También arrojan las fechas para el Minicampamento de agosto
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Clara Pacheco
@TNEMV
La Dirección General de Tráfico ha informado que 
continúan las obras de rehabilitación del firme 
que se están llevando a cabo en la autovía A-3.

Obras en la A-3 
sentido Valencia, 
consulta las vías 
alternativas

Redacción / @SoydeMadrid_C
El CRIA La Pecera acogerá en el mes de 
julio distintas actividades para los más pe-
queños organizadas por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, a través de su Conce-
jalía de Infancia. 

https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/ya-podemos-votar-en-los-presupuestos-participativos-que-proyectos-saldran-adelante-66000.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/nuevo-certificado-de-atencion-sociosanitaria-a-personas-dependientes-quieres-el-tuyo-66135.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/mikel-delacalle-llega-a-las-fiestas-de-san-juan-de-arganda-66590.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/contratan-15-nuevos-jovenes-en-arganda-65998.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/obras-en-la-a-3-sentido-valencia-consulta-las-vias-alternativas-66521.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/estas-son-todas-las-actividades-que-ha-preparado-el-cria-la-pecera-66366.aspx
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Almeida defiende que el PP es el gran referente ideológico 
del centro derecha

La presidenta, rodeada de alcaldes y cargos del Partido Popular madrileño
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Joaquín Martínez
El proyecto de Ley de Protección Integral de 
la Infancia y la Adolescencia apostará por el 
trabajo preventivo, el refuerzo de los mecanis-
mos de control y la transición a la vida adulta

@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid 
y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
celebrado un acto por el tercer aniversa-
rio de las alcaldías populares

Más del 60% de los 
niños tutelados vive 
en una familia  
de acogida

Ayuso mira a 2023. Objetivo: repetir el espíritu 
del 4 de junio

“Hay que fomentar el transporte 
público, no destruirlo”

Nueva rebaja de impuestos para 
favorecer la natalidad y ayudar  
a las familias madrileñas

Manifestación del Sindicato de Maquinistas de Madrid

Las medidas beneficiarán a cerca de 100.000 madrileños

Entrevista a Javier Del Llano, miembro del SMM

El 21% de las empresas innovadoras están en Madrid
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Hemos organizado una serie de concentra-
ciones en la sede de la Comunidad de Ma-
drid, otra en Cibeles y esta tercera ha sido 
desde Colón hasta el Consorcio de transpor-
tes”, explica Javier del Llano...

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
6 minutos. Ese ha sido el tiempo que han tenido 
el portavoz socialista, Juan Lobato, y la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
para debatir sobre la política fiscal de la región. 

Carlos Ruiz
La región ha recibido el 
premio Región Europea In-
novadora.

Debate económico 
en seis minutos ente 
Ayuso y Lobato

Madrid, una de las 
regiones más 
innovadoras 
de España

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ha aproba-
do una nueva batería de rebajas de 
impuestos para favorecer la natalidad 
y ayudar a las familias. El Consejo de 
Gobierno ha dado luz verde al pro-
yecto de ley de Deducciones fiscales 
recogidas en la Estrategia de Protec-
ción a la Maternidad y Paternidad...

La normativa 
contempla una 

junior deducción 
en el IRPF por 
nacimiento o 

adopción de hijos

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/javier-del-llano-miembro-del-smm-hay-que-fomentar-el-transporte-publico-no-destruirlo-66463.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/debate-economico-de-seis-minutos-entre-ayuso-y-lobato-66569.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-rebaja-de-impuestos-para-favorecer-la-natalidad-y-ayudar-a-las-familias-66527.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-una-de-las-comunidades-autonomas-mas-innovadoras-de-espana-66593.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-del-60-de-los-ninos-tutelados-vive-en-una-familia-de-acogida-66433.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-mirando-a-2023-objetivo-repetir-el-espiritu-del-4-de-mayo-66661.aspx
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Dos años más de 
acuerdo para viajar con 
el abono transporte 
entre Madrid y Castilla 
La Mancha

Ayuso nombra 
a Enrique 
Ossorio 
vicepresidente

No harán falta licencias 
adicionales a empresas 
para operar en la región 
gracias a la ley de 
Mercado abierto 

Las Víctimas 
del Terrorismo 
como referente 
moral

Gira internacional  
para mostrar la gestión 
del  Canal

Abierto el plazo para 
solicitar las becas de 
0-3 años
El Ejecutivo aumenta su 
presupuesto que supera 
ya los 50 millones para el 
próximo curso 2022/23Joaquín Martínez

@JJ_MartinezC
Se renueva por dos años el convenio de cooperación 
con la Junta de Castilla-La Mancha para el uso del 
abono transporte madrileño entre ambas regiones...

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid da un paso más en la 
reducción de carga regulatoria gracias a la Ley de 
Mercado Abierto.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
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Simposio Global de Soluciones Sostenibles de Agua y Energía
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El consejero de Educación se encargará de coordinar
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López en el I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dos-anos-mas-de-acuerdo-para-viajar-con-el-abono-transporte-entre-madrid-y-castilla-la-mancha-66528.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-se-va-de-gira-internacional-para-compartir-la-estrategia-de-sostenibilidad-del-canal-de-isabel-ii-66411.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/abierto-el-plazo-para-solicitar-las-becas-de-0-3-anos-66422.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-nombra-vicepresidente-al-consejero-de-educacion-66502.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-haran-falta-licencias-adicionales-a-empresas-para-operar-en-la-region-gracias-a-la-ley-de-mercado-abierto-66642.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-mirando-a-2023-objetivo-repetir-el-espiritu-del-4-de-mayo-66430.aspx
https://www.edetronik.es/
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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.

Esta última semana VOX ha 
vuelto a llevar a la Asam-

blea de Madrid el debate sobre 
las vacaciones de los diputados. 
¿El que no haya plenos en julio 
y agosto implica que los parla-
mentarios no trabajen ninguno 
de los dos meses?
¿14 pagas y trabajan 9 meses 
(en Navidad tampoco hay)? Mu-
cho se habla de los profesores, 
pero ellos al menos lidian con 30 
niños durante el curso... Aun-
que, bueno, aguantarse entre 
políticos tampoco debe ser tarea 
fácil y más con el nivel que tene-
mos. Nosotros, como medio de 
Comunicación damos fe (y tra-
bajamos 11 meses, jejeje).

Sería interesante saber qué ha-
cen los diputados durante el 
año, más allá de la participación 
en un pleno semanal. Si no tie-
nen otro cargo, ¿qué coño hacen 
el resto de la semana? Los ciu-
dadanos no sabemos cuáles son 
sus funciones y a qué dedican el 
tiempo que estamos pagando.
Así que desde Soy de Madrid les 
vamos a preguntar durante los 12 
meses para hacerles trabajar, os 
iremos diciendo quién contesta.

\\ 12 \\

  

  

Madrid ha vuelto a retomar el pulso 
que tenia antes de quedar solitaria 
por una pandemia. Madrid está de 
regreso, además lo ha hecho por la 
Puerta Grande. 

Vuelve el mes del Orgullo, pero con 
una gran diferencia: la “normalidad”. 

Una historia de verano, sangre, sudor 
y vello corporal en el patriarcado.

En estos tiempos convulsivos con los 
que bregamos a diario donde cada día 
que amanece nos desayunamos, con 
un sobresalto debido a otra penosa 
noticia económica.

¿Mujer y con pelos 
en las axilas?

Madrid, de las ruinas  a la vida Si yo fuera político 

Un Orgullo libre 
de incidencias 

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro  
Violeta

 por Alba Expósito

por Joaquín Martínez

Vacaciones: ¿Qué hacen los políticos 
cuando no hay Plenos?

Desde la
Tribuna

 

 por Carlos Ruiz

Filtro  
LGTBI

Editorial
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https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-orgullo-libre-de-incidencias-66143.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/javier-del-llano-miembro-del-smm-hay-que-fomentar-el-transporte-publico-no-destruirlo-66420.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-si-yo-fuera-politico-66578.aspx
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Por segundo año consecuti-
vo llegamos al mes de junio 
rodeados de virus, mocos, 
diarreas y fiebres. Los que 
somos padres de más de un 
hijo sabemos que hay épocas 
del año en los que hay que 
armarse de paciencia...

Un equipo internacional de inves-
tigadores ha captado la primera 
imagen de Sagitario A, el enorme 
agujero negro supermasivo de 
nuestra Vía Láctea.

así es el enorme 
agujero negro del 
Centro de nuestra 

galaxIa

fIn de Curso Con vIrus: 
nIños enfermos  

en verano

Disfruta el 
cielo de verano 
con Skyview

El mejor 
pinchadiscos: 
Prueba djay

Nuevos 
senderos con 
AllTrails

Olivia Bufflier
No necesitas ser astrónomo 
para conocer las estrellas y 
constelaciones, con Skyview las 
puedes localizar e identificar.

Olivia Bufflier

Olivia Bufflier

¿Conoces los ‘Beer Spa’ 
 o ‘Spa de Cerveza’? 

Tras pasar una semana en 
Grecia, lo único que puedo 

deciros para comenzar este ar-
tículo es que me sentí como si 
estuviese dentro de alguna de 
las películas de Mamma Mía. 
Tres días en Atenas y cuatro 
en Mykonos me sirvieron para 
descubrir algunos de los rinco-
nes más especiales. (Sigue)

Varios estudios han confir-
mado que la cerveza apor-

ta muchos beneficios a nuestra 
piel. Gracias a los componentes 
de este producto, muchas par-
tes de nuestro cuerpo mejoran 
de manera sustancial. Desde el 
cabello hasta las uñas, se ha 
descubierto un nuevo mundo...
(Sigue leyendo con el QR)

Grecia, mucho más que 
fachadas blancas y azules

E   ncontrar un restaurante 
diferencial en Madrid es 

una misión cada vez más di-
fícil, todo esta inventado o 
servido; no hay nada especial 
que te llame la atención o te 
despierte nuevas sensaciones 
que no habías probado hasta 
el momento.
(Sigue leyendo con el QR)

Show cocking exclusivo 
al alcance de todos

VIAJES BELLEZAOLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR
para ver toda la información)

JORge LópeZ
Redactor de Soyde.

CIenCIA
J.L. Martín

CLARA pACheCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de SantosOlivia Bufflier

@SoydeMadrid_C

Hace poco, caía en mis manos 
un estudio de TK Home So-

lutions que explicaba por qué la 
costura es uno de los hobbies más 
en alza, que ha hecho que  la de-
manda de máquinas de coser haya 
aumentado más de un 50% en los 
últimos años. 

Así que, con tantos beneficios, 
¿a qué esperas para coger aguja e 
hilo y ponerte a la labor? Aquí te 
paso algunas de las técnicas más 
populares con los básicos para em-
pezar con la costura.

Patchwork
Una de las técnicas más populares y ver-
sátiles para empezar con la costura creati-
va, que consiste en hacer grandes trabajos 
a base de pequeños trozos de tela. Para 
empezar con esta técnica los básicos son:

Diseño de Moda
Pero si lo tuyo es la vena creativa 100% 
home made y lo que te apetece es hacer 
tus propios diseños, te recomiendo que 
empieces por hacer alguna prenda si-
guiendo un tutorial que incluya patrones 
y luego los vayas modificando a tu gusto. 

Punto
Sin duda, lo más fácil para po-
nerse con la costura es el punto. 
Es lo menos aparatoso y lo que 
menos material necesita. Lanas, 
Agujas, Costurero, Bolsa para 
lana, Amigurumi.

EnCuEnTra Tu TéCniCa iDEal
Con nuEsTras iDEas

sHoPPinG | la CosTura, 
un HobbiE DE moDa
y muy saluDablE

 Patchwork

 Punto

  Diseño  

de Moda

Un cutter para telas, Una máquina 
de coser, Telas de algodón, Guata 
para acolchar el trabajo.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoces-los-beer-spa-o-spa-de-cerveza-te-sorprenderan-66162.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/shopping-la-costura-un-hobbie-de-moda-y-muy-saludable-66163.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuria-maximo-el-vinculo-con-los-animales-es-una-herramienta-muy-potente-para-trabajar-en-salud-mental-66630.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/soymeme-el-festival-que-te-sumergira-en-la-cultura-de-internet-66628.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/soymeme-el-festival-que-te-sumergira-en-la-cultura-de-internet-66633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-fin-de-curso-con-virus-ninos-enfermos-en-verano-66310.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/asi-es-el-enorme-agujero-negro-del-centro-de-nuestra-galaxia-64646.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/grecia-mucho-mas-que-fachadas-blancas-y-azules-66606.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/surgeon-kitchen-show-cocking-exclusivo-al-alcance-de-todos-66188.aspx
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¿Conoces el kuzu? 
Una planta con más 
propiedades de las  
que esperas

Convivencia entre 
animales

El otro día tenía pases para ir 
a ver el estreno de Top Gun 

Maverick, la nueva película de 
Tom Cruise y secuela de Top 
Gun, lanzada en 1986. En esta 
nueva entrega el teniente Pete 
Mitchell, conocido como Maverick 
(Tom Cruise) vuelve como profe-
sor de la Armada de los EE.UU...
(Sigue leyendo con el QR)

Top Gun Maverick: vuelve 
Tom Cruise sin camiseta

Llega el mes del Orgullo LGTBI 
y ¿Cómo no? En Soy-de no 

podía faltar una lista de las mejo-
res canciones o esos iconos para 
este colectivo. Algunas de ellas 
muy conocida porque han esta-
do siempre apoyando, pero otras 
son más nuevas. Si quieres saber 
cuáles son esas melodías... 
(Sigue leyendo con el QR)

Cuatro canciones que no 
pueden faltar este Orgullo

cine MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Paidos
Precio: 17,50 €
Toda la información que ne-
cesitas saber sobre la pérdida 
de grasa de forma saludable. 
Basado en las investigaciones 
científicas más recientes, Carlos 
Ríos nos explica paso a paso 
qué cambios debemos aplicar...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Carlos Ríos 

Pierde grasa 
con comida real

Ana de Santos
Del kozu, una planta de origen asiático, se dice 
que es antiinflamatorio, que alivia el cansancio, 
que mejora los problemas respiratorios...

Ana Hernando
Los que amamos los animales, sabemos que 
es difícil parar y tener uno solo. El problema 
llega cuando el espacio y tiempo es limitado y 
no ponemos tener varios perros o varios gatos 
porque al final ocupan mucho y requieren mu-
cho tiempo para ser atendidos. 
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Nueve días de músi-
ca, sol, playa y fiestas 

temáticas en República 
Dominicana. Suena bien, 
¿verdad? Las redes sociales 
se han llenado de vídeos y 
fotografías de Desalia por-
que este festival ha reci-
bido a conocidos actores, 
influencers y DJs. También 

han asistido 800 personas 
que consiguieron el viaje 
mediante un sorteo. ¡Te 
contamos como fue!

En el libro “El arte de la 
guerra” que recomiendo 

sin duda, te enseñan que 
pasar desapercibido pue-
de ser el primer paso de la 
victoria. Que hablar menos, 
que no ser protagonista, 
que hacer como que estás 
ahí “por suerte” te acerca 
más a tu objetivo, te hace 
irle comiendo terreno a tu 
rival, ya que se relaja, se 
despista y se acaba llevan-
do la sorpresa.

El trabajo, la ilusión y la per-
severancia al final te acaban 
dando la victoria, solamente 
es cuestión de tiempo, pero 
tienes que tener paciencia, 
y si encima tienes como es-
trategia la humildad, el ha-
blar poco y escuchar...
(Sigue leyendo con el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿ConoCes desalIa? es el festIval 
más ‘top’ de redes soCIales

nURIA RIpOLL
Redactora de Soyde.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Terapia Asistida con animales 
tiene por objeto mejorar la salud 
de las personas, incorporando a los 
animales como parte integral del 

proceso de tratamiento para pro-
mover la mejoría de las funciones 
físicas, psicosociales y cognitivas de 
pacientes con problemas de con-
ducta, depresión, ansiedad o autis-
mo, entre muchos otros.

La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC realiza intervenciones 
asistidas con animales como parte del tratamiento 

Nuria 
Máximo
Nuria 
Máximo

“El vínculo con los animales es una herramienta 
muy potente para trabajar en salud mental”
“El vínculo con los animales es una herramienta 
muy potente para trabajar en salud mental”

eugenio Mancha
Coach personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuria-maximo-el-vinculo-con-los-animales-es-una-herramienta-muy-potente-para-trabajar-en-salud-mental-66069.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/debate-economico-de-seis-minutos-entre-ayuso-y-lobato-66596.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/175-millones-para-subvenciones-a-teatros-y-cines-66265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-cuatro-canciones-que-no-pueden-faltar-este-orgullo-lgtbi-66053.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-66154.aspx


años dedicándose a ello. “Me 
regaló mi primo una guitarra 
con catorce años y desde en-
tonces hago música, y ahora 
tengo 37”, cuenta el artista. 

Pero esta es la historia de 
Juanjo, aunque más nos en-
tusiasma la de Delaire, ya que 
cada uno de sus miembros 
es de una parte de España. 
Juanjo nos cuenta que tras 
su llegada a Madrid se puso 
en contacto con un compañe-
ro suyo, con el que ya había 
estado en otro grupo, y “for-
mamos lo que era la banda 
que daría paso a Delaire, en 
2014”, aunque años después 
entraron al grupo los otros dos 
componentes, Carlos y Edu, 
que son el teclista y el batería.

\\ 16 \\// Junio 2022 //  

PRÓXIMAS 
CITAS

Desde el 21 de junio hasta el 
31 de julio
Gran Hotel de las Reinas
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

23 de Junio
Artesanal - Nicolás de Tracy
Teatro Fígaro - Adolfo Marsillach
Desde  25 euros

Hasta el 24 de junio
La que se va a armar
Pequeño Teatro Gran Vía
De 18 a 24 euros

25 de Junio
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la pagina 
web oficial

Del 25 al 26 de junio
Festival de Fado de Madrid 
2022
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita

Hasta el 30 de junio
Sound Isidro 2022
En diferentes locales de Madrid
Consultar precios

Del 1 al 10 de julio
Fiestas del Orgullo 
LGTBIQA+ Madrid 2022
Madrid
Gratuito

Del 6 al 10 de julio de 2022
Mad Cool Festival
Espacio Mad Cool / Recinto 
Valdebebas - IFEMA
Desde 75 hasta 450 euros

7 de julio
Carrera de Tacones
Espacios Fiestas del Orgullo 
LGTBIQA+
Gratuito

Hasta el 15 de julio
Kaótiko Kabaret Tomato
Sala Mirador
Desde 16 hasta 18 euros

Hasta el 24 de julio
Un puente donde quedarse
Sala Alcalá 31
Entrada gratuita

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
En varios espacios diferentes de 
Madrid
Entrada gratuita

Ana de Santos 
Carlos Ruiz
Pasión por la música, es todo 
lo que hace falta para escuchar 
al grupo Delaire, que ya ha es-
trenado su nuevo EP “Vale Vo-
lar”, compuesto por unas seis 
canciones para que todo el 
mundo disfrute.

“Estábamos deseando vol-
ver a los escenarios porque 
llevamos lanzando single a sin-
gle desde el año pasado”, nos 
cuenta Juanjo Imaz, cantante 
del grupo, quien añade que 
para ellos “es volver a estar en 
la carretera, que ya teníamos 
unas ganas enormes”.

Y no hace falta mencionar 
esas ganas de seguir hacien-
do música, cuando Juanjo nos 
cuenta que lleva más de 20 
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Olatz Iglesias
Un año más, los veranos de 
Madrid estarán llenos de cultu-
ra. En la 38ª edición de Vera-
nos de la Villa, este emblemá-
tico festival veraniego recupera 
las calles de la ciudad para su 
oferta cultural y de ocio. 

Durante julio y agosto, se 
ofrecerá una programación di-
versa y participativa en la que 
se darán cita tanto artistas na-
cionales como internacionales. 

En este propósito de acercar las 
actividades a un mayor número 
de público, la inauguración de 
Veranos de la Villa tendrá lugar 
en la renovada plaza de España 
el próximo 5 de julio. 
(Sigue leyendo con el QR)

Juanjo Imaz, la voz del grupo nos habla  
sobre la dificultad de vivir de la música

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En el marco de las celebracio-
nes por el Día Europeo de la 
Música, Madrid ha organizado el 
#YouthFestMadrid los próximos 
días 10, 11, 17 y 18 de junio en 
el Centro Cultural Pilar Miró. Se 
trata del primer encuentro de 
este tipo donde se tratará de po-
ner en valor la cultura del meme 
y la creatividad digital. 

Im
ag

en
: #

Yo
ut

hF
es

tM
ad

rid

Una de las propuestas
del #YouthFestMadrid, 
dirigido a poner en valor 
la creatividad digital

El festival que te 
sumergirá en la 

cultura de Internet 

El festival que te 
sumergirá en la 

cultura de Internet 

El festival que te 
sumergirá en la 

cultura de Internet 

(Sigue leyendo con el QR)

Dentro del disco, uno de los 
singles más recientes es “Tú 
Deriva”, una canción que Juanjo 
compuso cuando conoció a su 
novia. De hecho, la letra habla 
sobre las casualidades porque 

“yo no conocía a mi novia, era 
a través de un amigo en común 
y una noche que salimos todos 
juntos nos conocimos, es una 
reflexión que dice es tu deriva”..
(Sigue leyendo con el QR)

Delaire va directo al corazón
de la tormenta con

 “Cuerpo a Tierra”

Vuelve el calor, y con él
la cultura de los Veranos 

de la Villa 
La 38ª edición de este histórico festival 

veraniego tendrá lugar en la nueva plaza de 
España y arrancará el próximo 5 de julio 

38ª Edición

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/delaire-va-directo-al-corazon-de-la-tormenta-con-cuerpo-a-tierra-66474.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vuelve-el-calor-y-con-el-la-cultura-de-los-veranos-de-la-villa-65971.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/soymeme-el-festival-que-te-sumergira-en-la-cultura-de-internet-65964.aspx
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Las fiestas de Torrejón llegan 
acompañadas de Malú, Bizarrap...
El Ayuntamiento ha preparado un arsenal de conciertos

Toda la programación de las fiestas de Torrejón
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Clara Pacheco / @tnemv
Este viernes Torrejón de Ardoz volverá 
celebrar sus fantásticas Fiestas Populares, 
las mejores de la Comunidad de Madrid, 
después de dos años sin poder hacerlo 
debido a la pandemia de la Covid-19.

No te pierdas la exposición de 
este gran santo en el Antiguo 
Hospital Santa María la Rica

redacción
@Soydemadrid_C
Rivas ya ha convocado su décima edición del 
concurso de arte urbano, que integrado dentro 
del Festival de Cultura en la Calle, se celebrará 
del 2 al 17 de septiembre.

Clara Pacheco / @tnemv
Dentro de las actividades programadas con mo-
tivo de los 500 años de la conversión de San 
Ignacio, “Ignatius 500”, se presenta esta expo-
sición filatélica y numismática ignaciana del P. 
Rafael Mateos Poggio, S.J.

redacción
@Soydemadrid_C
La Fábrica del Humor abre sus puertas a una 
nueva exposición, ‘Se nos fue el baifo. Humor 
gráfico canario’.

Hasta 3.600 euros de 
premio en el nuevo 
concurso de Arte 
Urbano de Rivas

San Ignacio “se aparece” 
en monedas y billetes 
¿Quieres verlo?

El humor canario, 
protagonista de la 
nueva exposición  
en Alcalá de Henares

Llega ‘Historias con Rostro. 
Rostros con Historia’ para dar 
voz a los mayores LGTBI
Clara Pacheco / @tnemv
El Centro de Participación Ciudadana 
y Empleo ‘Marcelino Camacho’ acoge, 
la exposición ‘Historias con Rostro. 
Rostros con Historia’, de la Fundación 
26 de Diciembre. La muestra podrá 
visitarse en horario de apertura de las 
citadas instalaciones hasta el próximo 
21 de junio y, posteriormente, se ubi-
cará en el ‘hall’ de la Casa Consisto-
rial, con cierre de puertas el día 24.

“Unas imágenes 
para plasmar 
la historia y la 

memoria de mayores 
pertenecientes al 
colectivo LGBTI” 

¡Nuevas inscripciones 
para la XIII edición de 
la Ruta de la Tapa!

La ruta se celebrará del 22 al 25 de septiembre
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redacción
@Soydemadrid_C

¿Te apuntas a ‘Torrejón 
se desTapa’?

Abre el plazo de 
inscripciones para 
disfrutar de toda la 
oferta de verano de 
La Caja del Arte
Clara Pacheco
Hasta el viernes 23 de 
junio permanecerá abier-
to el plazo de inscripción 
para los cursos de verano 

de La Caja del Arte, que 
oferta “Laboratorio de có-
mic infantil”, “Laboratorio 
de cómic juvenil” e “inglés” 
(niveles A1, A2, B1 y B1+). 

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/las-fiestas-de-torrejon-llegan-acompanadas-de-malu-bizarrap-y-otros-grandes-de-la-musica-66466.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/hasta-3600-euros-de-premio-en-el-nuevo-concurso-de-arte-urbano-de-rivas-66238.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/abre-el-plazo-de-inscripciones-para-disfrutar-de-toda-la-oferta-de-verano-de-la-caja-del-arte-66343.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/te-apuntas-a-torrejon-se-destapa-66220.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/san-ignacio-se-aparece-en-monedas-y-billetes-quieres-verlo-66044.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/llega-historias-con-rostro-rostros-con-historia-para-dar-voz-a-los-mayores-lgtbi-66475.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-humor-canario-protagonista-de-la-nueva-exposicion-en-alcala-65944.aspx
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“Nos dieron 72 
horas para des-
alojar la casa de 

mi padre y la 
escuela”

Clara Pacheco 
Nieves Jiménez, directora de 
la Compañía de Danza sanfer-
nandina que recibe su mismo 
nombre, muestra todo lo que 

esconde este baile tradicional, 
sus valores, y cómo ha sido su 
salvavidas en los momentos 
más duros de su vida. 
(Sigue leyendo con el Qr)
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Nieves Jiménez 
“Cuando vi que no 
me quedaba nada, 
la Danza fue mi 
salvavidas” 

La directora de la 
Compañía de Danza 
Nieves Jiménez nos 
abre las puertas de su 
grupo y de su vida

Un espacio que ha dispuesto la ciudad 
como nuevo centro de formación 
deportiva para nuestros vecinos

El Alcalá cuenta de nuevo 
con este gran jugador 
después de su paso por la 
Primera División

Las chicas de Torrejón de Ardoz 
irrumpen en el panorama nacional 
logrando su entrada en Tercera RFEF
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Nieves Jiménez, directora de la Compañía de Danza Nieves Jiménez

Clara Pacheco
Gracias a una inversión de 
720.000€, cofinanciada por 
el Ayuntamiento compluten-
se y la Comunidad de Madrid 

en el marco del Plan PIR 
2016-2019, el antiguo Centro 
FIA está ya preparado para 
ser la sede de esta nueva do-
tación deportiva.

Clara Pacheco 
@tnemv
Torrejón de Ardoz volve-
rá contar con un equipo de 
fútbol femenino en catego-

ría nacional después del as-
censo que ha conseguido el 
Futbolellas CFF ayer domingo 
tras ganar a la Fundación del 
Rayo Vallecano por 0-7.

El deporte alcalaíno se 
concentra en el Centro FIA

¡Las Futbolellas se llevan la 
Liga y consiguen su ascenso!

Una actividad que se celebrará el 19 de julio y que está enmarcada 
en el programa ‘Verano Joven’ que organiza el Ayuntamiento

El precio de la actividad es de 5 euros
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redacción / @Soydemadrid_C
Tras más de 200 partidos jugados en Pri-
mera División, y siendo uno de los jugado-
res con más partidos en el Rayo Vallecano 
en toda su historia, el canterano rojillo, 
Tito, vuelve a la que siempre fue su casa.

Tito vuelve a casa ¡Atención! Todavía quedan plazas para la excursión 
de piragüismo de los jóvenes torrejoneros

redacción
@Soydemadrid_C
El Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz, a través de 
su Concejalía de Juventud, 
propone diferentes alterna-
tivas a los jóvenes torrejo-
neros a la hora de planificar 
su verano. Así, todavía que-
dan plazas libres para al-
guna de las actividades del 
programa “Verano Joven”, 
como “piragua”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/nieves-jimenez-cuando-vi-que-no-me-quedaba-nada-la-danza-fue-mi-salvavidas-66507.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-deporte-alcalaino-se-concentra-en-el-centro-fia-66027.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/las-futbolellas-se-llevan-la-liga-y-consiguen-su-ansiado-ascenso-65988.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/tito-vuelve-a-casa-66341.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/la-campana-contra-las-larvas-y-mosquitos-durara-hasta-septiembre-66229.aspx
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Conocemos las ideas 
más votadas en los 
presupuestos de 
San Fernando

La Plaza de España 
y la avenida de la 
Constitución lucen  
una nueva imagen

Horarios y apertura de 
las piscinas de Sanfer

La campaña contra 
las larvas y mosquitos 
durará hasta septiembre

¡Nuevas plazas para 
los Campamentos 
Urbanos de Verano  
en el CEIP Guernica!

¡Sanfer contará con 
parques inclusivos!

Nueva edición 
de ‘Conciencia2’

El Ayuntamiento organiza nuevas 
actividades acuáticas para todos

Clara Pacheco
‘SanferDecide’ es una 
iniciativa pionera que 
arrancó el pasado año 

con el objetivo de dar 
‘voz’ a los/as vecinos/as 
en el crecimiento y evo-
lución de su municipio.

Clara Pacheco
La Concejalía de Man-
tenimiento de la Ciudad 
continúa con labores de 
jardinería encaminadas 
a la renovación y mejora 

de los espacios verdes, de 
parques y otras áreas de 
especial tránsito de veci-
nos/as, como la emblemá-
tica plaza de España y la 
avenida de la Constitución.

Clara Pacheco
@tnemv
El alcalde de San Fer-
nando de Henares, Ja-
vier Corpa; y el concejal 
de Deportes, Francisco 

Lombardo; visitaron las 
instalaciones de las pisci-
nas de verano del Polide-
portivo Municipal, que ya 
están preparadas para 
todos los vecinos.

Clara Pacheco
@tnemv

Carlos ruiz
@carlosruuizd

Clara Pacheco
@tnemv
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Campaña que se realiza todos los años

Las admisiones se harán por orden de llegada Por una ciudad sin barreras arquitectónicas

https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/ya-tenemos-la-propuesta-mas-votada-en-los-presupuestos-participativos-66168.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/la-plaza-de-espana-y-la-avenida-de-la-constitucion-lucen-una-nueva-imagen-66345.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/la-campana-contra-las-larvas-y-mosquitos-durara-hasta-septiembre-66477.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/nuevas-plazas-para-los-campamentos-urbanos-de-verano-en-el-ceip-guernica-65943.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/horarios-y-apertura-de-las-piscinas-de-san-fernando-66604.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/sanfer-contara-con-parques-inclusivos-66603.aspx
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¿Estás en situación de desempleo? 
Esto te puede ayudar
Coslada pone en marcha una nueva 
Lanzadera Conecta Empleo

La formación municipal da los primeros pasos para crear 
un Frente Amplio en la ciudad

El grupo hace un llamamiento a todos los cosladeños a participar

De esta herramienta se benefician 23 participantes     
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“EMVICOSA 
da un paso 
más para 

poder salir 
del concurso 

de acreedores”

redacción /@Soydemadrid_C
La nueva Ley de Residuos y Suelos Con-
taminados para una Economía Circular 
7/2022 obliga a realizar cambios sustancia-
les en la gestión de este apartado en lo que 
corresponde a las administraciones locales.

redacción
@Soydemadrid_C
Desde Izquierda Unida Coslada avanzan 
para trabajar en la construcción de un 
Frente Amplio, un espacio, a su juicio, de-
mocrático y de unidad para nuestra ciudad.

Clara Pacheco / @tnemv
La nueva ‘Lanzadera Conecta Empleo’ de 
Coslada ha comenzado a funcionar estos 
días con un objetivo muy claro: ayudar a 
personas en situación de desempleo a im-
pulsar su búsqueda de trabajo con nuevas 
técnicas de orientación laboral y herramien-
tas digitales, adaptadas al nuevo mercado 
laboral, marcado por la transformación di-
gital de todos los sectores profesionales.

En la actualidad, de esta herramienta se 
benefician 23 participantes. Se trata de 16 
mujeres y 7 hombres en paro, con eda-
des comprendidas entre 25 y 57 años y 
que cuentan con varios niveles formativos 
(ESO, Formación Profesional, Bachiller y es-
tudios universitarios). Además, acumulan 
trayectorias profesionales en diversos sec-
tores, como comercio, hostelería, turismo, 
construcción, educación, comunicación...

Coslada pondrá 
a la venta más 
de 200 plazas de 
aparcamiento

La nueva ley  
de Residuos que 
permite mejorar 
nuestra ciudad 

IU Coslada: “Debemos evitar la fragmentación de la 
izquierda para lograr una alternativa de gobierno”

Clara Pacheco
@tnemv
VOX considera que las nuevas medidas de 
empleo son gracias a ellos. Sin embargo, 
el Ayuntamiento responde lo contrario.

Estas son las 
obras que se van a 
acometer en tres 
parques de Coslada

“Lucha” política 
por las medidas de 
fomento de empleo

La Lanzadera Conecta 
Empleo estará en 

funcionamiento hasta 
mediados de noviembre

redacción
La presidenta de Emvicosa y 
concejala delegada de Vivienda 
del Ayuntamiento de Coslada, 
Teresa González Ausín, ha ofre-
cido a los medios de comuni-
cación un balance del proyecto 
de venta de plazas de aparca-
miento puesto en marcha por 
EMVICOSA hace tiempo.

redacción /@Soydemadrid_C
El Ayuntamiento de Coslada a través de la 
Concejalía de Política Medioambiental lleva-
rá a cabo un proyecto de acondicionamien-
to y mejora en el Parque del Humedal.

https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/estas-en-situacion-de-desempleo-esto-te-puede-ayudar-66470.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/las-nuevas-medidas-de-fomento-del-empleo-entre-los-jovenes-son-gracias-a-vox-66158.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/coslada-pondra-en-marcha-la-venta-de-mas-de-200-plazas-de-garaje-municipales-66587.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/hasta-300-euros-de-ayudas-para-pagar-el-alquiler-o-la-hipoteca-66158.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/la-nueva-ley-de-residuos-que-mejorara-nuestra-ciudad-66492.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/iu-coslada-debemos-evitar-la-fragmentacion-de-la-izquierda-para-lograr-una-alternativa-de-gobierno-65994.aspx
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Juan José Crespo: “El nuevo Acuerdo
de Policía es fundamental para la ciudad”

Ignacio Vázquez: “El sello de ‘Madrid 
Excelente’ significa poder ofrecer a los 
clientes garantía de algo bien hecho”

El concejal de Seguridad en Torrejón arroja los detalles 
sobre este nuevo pacto y la situación con los sindicatos

Una iniciativa para reconocer a todo el tejido empresarial 
del Corredor del Henares y que acoge Torrejón 

El Ayuntamiento inaugura la 
nueva rotonda que facilitará la 
circulación a coches y peatones

Juan José Crespo, concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Torrejón

Requisitos para acceder a las ayudas
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Clara Pacheco
Se trata de un cruce de dos importantes calles de 
Torrejón con un intenso tránsito de vehículos y pea-
tones que precisaba de esta inversión para mejorar la 
seguridad vial y el entorno con una actuación integral.

Clara Pacheco
@tnemv
Para recibir esta ayuda 
es imprescindible estar 
desempleado.

Mejora de la movilidad 
entre las calles La Plata 
y Cañada de Torrejón

Hasta 300 euros de 
ayudas para pagar el 
alquiler o la hipoteca

redacción
@Soydemadrid_C
Torrejón de Ardoz acoge la presen-
tación del sello de calidad Madrid Ex-
celente al tejido empresarial del Co-
rredor del Henares, organizada por la 
Unión Comarcal de Empresarios del 
Este de Madrid (UNICEM). 

“Esta certificación 
de Madrid Excelente 
muestra a la sociedad 
el compromiso con los 
estándares de calidad” 

La Policía intervendrá la venta 
de entradas para conciertos
Solo pueden asistir los vecinos y sus tres invitadosLa Escuela Virtual de 

Formación pone en marcha 
una de sus nuevas ediciones

Conciertos de Malú y Bizarrap
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Clara Pacheco / @tnemv
Un total de 154 cursos online gratuitos de diferen-
tes áreas formativas componen la octava edición 
de la Escuela Virtual de Formación de Torrejón. 

Nuevos cursos gratis 
para personas sin 
trabajo en Torrejón

Clara Pacheco / @tnemv
Torrejón de Ardoz ha conseguido aprobar, 
tras un periodo largo de negociaciones, el 
nuevo Acuerdo de Policía. Un documento 
que contiene y dictamina las condiciones 
laborales de nuestros agentes.

redacción
El Ayuntamiento de Torrejón, tras tomar 
constancia de que se están vendiendo por 
internet entradas para los dos grandes 
conciertos de las fiestas ha acudido a la 
Policía Nacional para que tomen medidas.

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/juan-jose-crespo-el-nuevo-acuerdo-de-policia-es-fundamental-para-la-ciudad-porque-sin-seguridad-no-hay-libertad-66547.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/mejora-de-la-movilidad-entre-las-calles-la-plata-y-canada-66157.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/ignacio-vazquez-el-sello-de-madrid-excelente-significa-poder-ofrecer-a-los-clientes-la-garantia-de-un-trabajo-bien-hecho-66225.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/hasta-300-euros-de-ayudas-para-pagar-el-alquiler-o-la-hipoteca-66300.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/nuevos-cursos-para-desempleados-en-torrejon-65989.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/la-policia-nacional-intervendra-a-aquellas-personas-que-vendan-entradas-para-los-conciertos-de-torrejon-66468.aspx
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Clara Pacheco
@tnemv
El Ayuntamiento de Torrejón 
está de enhorabuena, pues ha 
conseguido, durante el ejercicio 
de 2021, alcanzar un superávit 
de más de dos millones de eu-
ros. Unos ingresos que inverti-
rán en la ciudad, y que pondrán 
el foco en los principales pro-
yectos que ya se están desa-
rrollando actualmente. Desde 
Televisión Digital de Madrid ha-
blamos con Valeriano Díaz, te-
niente de alcalde y concejal de 
Obras y Limpieza Urbana, para 
profundizar en los beneficios 
que estas partidas económicas 
han traído a nuestro municipio.

En primer lugar, es impor-
tante desgranar el significado 
que encierra el superávit para 
una ciudad, en este caso, para 
Torrejón. Unos ingresos que 
se han conseguido gracias al 
ahorro llevado a cabo desde el 
consistorio en años anteriores, 
“a partir de que se levantó la 
regla de gasto en el año 2021, 
2022 y, seguramente, también 
en 2023, como consecuencia 
de la pandemia del Covid-19, 
tenemos la posibilidad de inver-
tir ese remante que habíamos 
guardado de otros años”, expli-
ca el concejal.

En esta línea, Torrejón ha 
conseguido una cuantía de 
2.066.365,50 millones de eu-
ros que emplearán para de-
sarrollar distintas iniciativas, 
todas ellas en pro de mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
vecinos. Así, una partida de 
700.00 euros se va a destinar 
a la mejora de varios barrios.

Operación Asfalto 2022
Por otro lado, “hay otra parti-
da importante, la Operación 

Asfalto 2022. Estábamos es-
perando a recibir fondos de la 
Delegación del Gobierno, por Fi-
lomena, y que todavía no llegan 
aunque ya están en marcha. 
Pero, por no esperar más, por-
que hay calles que lo necesitan, 
vamos a invertir 600.000 euros”, 
mantiene el edil torrejonero. 

La Operación Asfalto es un 
proyecto fundamental para una 
ciudad y, a pesar de que Torre-
jón aún no cuenta con todos los 
fondos necesarios para llevarla a 
cabo, sí tiene claras las zonas de 
actuación. La Avenida Unión Eu-
ropea, la Avenida Madrid, sobre 
todo la parte de aparcamientos, 
la calle Elio, la calle Eos o la calle 
Apolo son algunos de los tramos 
que entran dentro de la iniciati-
va. “A estas se unirán algunos 
tramos de reforma o actuaciones 
en el asfalto, que no es asfaltar 
la calle entera sino reparar y no 
dejar que se deterioren cuando 
lleguen las bajas temperaturas, 
que son las que más afectan a 
su conservación”, afirma Díaz.

Centro Cultural Soto-
Zarzuela
El tercer y gran proyecto en el 
que se va a invertir es en el nue-
vo Centro Cultural Soto-Zarzuela, 
una infraestructura que ya está 

en marcha, y que viene a solven-
tar las necesidades de los veci-
nos de ambos barrios, cada vez 
más numerosos. Esta iniciativa 
ya contaba con un presupuesto 
anterior, pero se han visto en la 
necesidad de ampliarlo tras au-
mentar también el tamaño de 
la nueva construcción. Por ello, 
se va a destinar una partida de 
766.365 euros, siendo un total 

de 4,5 millones de euros los que 
se emplean en el desarrollo del 
centro.

Además, el edil torrejonero ha 
podido adelantar una muy bue-
na noticia, y es que “el pasado 

viernes nos dieron de alta la ac-
tuación por parte de la Comuni-
dad de Madrid. Ahora, el siguien-
te paso es finalizar el proyecto 
de construcción, que nos llevará 
uno o dos meses, remitirlo de 
nuevo al Ejecutivo regional, que 
den el visto bueno y, a partir de 
ahí, licitaremos el proyecto para 
que, lo más rápido posible, ya se 
convierta en una realidad”.
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Entrevista con Valeriano Díaz, concejal de Obras y Limpieza Urbana de Torrejón de Ardoz

El pasado viErnEs nos
diErondE alta la actuación 

por partE dE la comunidad dE 
madrid para El nuEvo cEntro 

cultural soto-ZarZuEla

El nuevo Centro Cultural 
Soto-Zarzuela y la Operación 
Asfalto, entre los principales 
proyectos para 2022            
El concejal de Obras y Limpieza Urbana de Torrejón, Valeriano 
Díaz, adelanta los objetivos que persiguen gracias a la nueva 
inversión de 2 millones de euros del superávit

  Ampliación y creación 
de aceras.

  Reparación del acerado.

  Asfaltado de la calle 
Ciudad Real.

  Reforma de la travesía 
Curas.

  Obras de eliminación 
de barreras arquitec-
tónicas en diferentes 
puntos de la ciudad.

  Creación de 3 rotondas.

  Mejorar accesibilidad 
de los caminos del 
Recinto Ferial.

  Construcción de una 
pista deportiva en el 
Parque Quintanilla en 
Barrio Verde.

  Pavimentar zonas 
terrizas en la Plaza 
Venecia.

  Otras actuaciones me-
nores de mejora  
en los barrios.

ObrAS A reAliZAr

El nuevo Centro Cultural 
Soto-Zarzuela y la Operación 
Asfalto, entre los principales 
proyectos para 2022            

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/el-nuevo-centro-cultural-soto-zarzuela-y-la-operacion-asfalto-entre-los-principales-proyectos-para-2022-65973.aspx
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