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El vicealcalde de Alcalá de Henares demuestra su valentía en una comprometida entrevista en nuestros estudios.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El vicealcalde de Alcalá de 
Henares y portavoz del grupo 
municipal Ciudadanos, Miguel 
Ángel Lezcano, ha venido a los 
estudios de Televisión Digital 
de Madrid para hablar de la 
ciudad, de su partido y de todo 
lo que ha ocurrido esta legisla-
tura y que marcará la próxima.  
Ante todo, Lezcano recalca la 
importancia de la “estabilidad” 
para Alcalá, algo que, afirma, 
se ha conseguido gracias a la 
entrada de Ciudadanos en el 
gobierno.

Contra los extremos
Echando la vista atrás, el lí-
der naranja recuerda que su 
entrada en el gobierno vino 
motivada porque “donde esté 
Ciudadanos no voy a permitir 
que gobiernen los extremos”. 
El vicealcalde habla de la Ofici-
na 2030 “que tanto criticaron” 
y con la que plantearon “una 
inversión en la que todos los 
proyectos estratégicos y euro-
peos pasasen por esa oficina”. 
“Por primera vez en la histo-
ria el líder de la oposición y el 
equipo de gobierno en minoría 
se sientan a hablar de ciudad 
y se olvidan de sus colores”. 
Lezcano recuerda que, en un 
momento muy difícil, con las 
catástrofes de la Pandemia y 
de Filomena, empezaron a te-
ner un “entendimiento” con el 
PSOE que llevó a “dar estabili-
dad” al gobierno de la ciudad. 
Una estabilidad que, según el 
vicealcalde, era necesaria para 
conseguir inversiones que se 
planteaban llegar a nuestra 
ciudad pero que no querían un 
“hervidero político”.

Ana de Santos
@anadestos

Grandes proyectos
El acuerdo, recuerda Lezcano, 
buscaba sobre todo Fondos 
Europeos, “importantísimos 
y necesarios” para una Alcalá 
“que estaba completamente 
abandonada”. Con ellos han 
llegado, asegura, “esas famo-
sas obras que al final están 
dándole a Alcalá otra perspec-
tiva”. El portavoz de Ciudada-
nos pone el acento en la baja-
da de la deuda de 300 millones 
o la salida del Plan de Ajuste, 
así como los 36 millones de 
euros de Fondos Europeos que 
se han conseguido para la ciu-
dad.

Porque Lezcano saca pecho 
de muchos de los proyectos 
que se han sacado adelante 
en Alcalá y asegura que “no 
es necesario” que las áreas 
que gobiernan tengan unos 
presupuestos propios y expli-
ca que la entrada, a mitad de 
legislatura no se hizo “con un 

acuerdo de cargos, asesores, 
competencias...” sino con una 
búsqueda de “proyectos de 
ciudad”. Habla de la concejalía 
de Proyectos Estratégicos, que 
“tiene un presupuesto propio” 
y de su área de coordinación, 
que cuenta con “200.000 eu-
ros de presupuesto en inver-
siones, más diferentes parti-

das” con solicitud de fondos a 
otras administraciones. Aqui, 
el vicealcalde pone el foco en 
grandes proyectos que ve-
rán la luz “después de mayo”, 

como una gran inversión en la 
Plaza de Cervantes o la revi-
talización del comercio de las 
calles Ángel y Talamanca.

El portavoz de Ciudadanos 
explica que no se hayan pre-
sentado unos nuevos presu-
puestos para este año 2023, 
porque los que se van a pro-
rrogar ahora “son unos pre-
supuestos super estables”, 
“realistas y basados en un pro-
yecto muy claro” y además, 
teniendo elecciones en mayo, 
el vicealcalde asegura que no 
tiene sentido aprobar unas 
nuevas cuentas cuando, “a 
partir de marzo ya no puedes 
hacer nada”.

Lezcano recalca que “lleva-
mos más de cien millones de 
euros en inversión en Alcalá de 
Henares gracias a la estabili-
dad que se ha dado a la ciu-
dad” y recuerda que las urnas 
les premiaron “por traer die-
ciocho millones de euros en la 

oposición y por pegarnos con 
los nuestros en la Comunidad 
de Madrid cuando gobernaba 
para conseguir inversión”. En 
este sentido, el líder de Ciuda-
danos tiene una “recomenda-
ción” para “nuestra diputada 
del Partido Popular en Alcalá 
de Henares”: “no votar en 
contra de Alcalá cada vez que 
tiene que votar en Comunidad 
de Madrid”.

Seguir siendo útil para Alcalá
Lezcano se confiesa “muy có-
modo” en la coalición con el 
PSOE, y aunque se le ha vis-
to abstenerse en votaciones 
como la de el delito de Se-
dición o la Ley del Solo sí es 
sí, asegura que él donde está 
es “en el centro justo”. Desde 
ahí, el líder naranja afirma que 
quiere “seguir siendo útil para 
Alcalá”.

También ha hablado el vi-
cealcalde de su relación con 
Javier Rodríguez Palacios , en 
la que pasaron de ser “enemi-
gos políticos y casi hasta per-
sonales, porque la anterior fue 
una legislatura muy sucia” a 
trabajar juntos durante la Pan-
demia y unirse “en un concep-
to de ciudad”. Lezcano pone 
en valor que el alcalde “tiene 
una cosa muy buena, que es 
de Alcalá y que le gusta Alca-
lá” y aunque reconoce que “no 
compartimos mucho la...
Sigue leyendo con el QR
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LO QUE NOS UNE 
ES UN PROYECTO 

DE CIUDAD

Lezcano: 
“Ciudadanos ha dado estabilidad 
al gobierno de Alcalá”
El vicealcalde complutense se confiesa 
“muy cómodo” en la coalición con el 
PSOE de Javier Rodríguez Palacios
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Así lo ha decretado la 
Comunidad de Madrid

Silvia Barquilla

La Esperanza: 
declarada Bien de 
Interés Cultural

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid ha decidido declarar Bien de Interés Cultural 
(BIC), en la categoría de interés industrial, la an-
tigua fábrica de harinas La Esperanza.

Ni presupuestos ni ordenanzas, 
¿el Gobierno de Alcalá trabaja?
El PP pone el grito en el cielo ante la prórroga de los 
presupuestos de 2022

Ángel Gómez Lobo

La decisión del 
“macrogobierno” 

responde a su 
desidia y a la falta 

de debate

Judith Piquet, líder del PP en Alcalá, 
ha criticado la decisión del Gobierno 
de prorrogar las cuentas de 2022 
para 2023. Ha acusado al gobierno 
de “desidia” y de no querer debatir 
unas nuevas cuentas con los grupos 
municipales. Los populares rechazan 
el elevado gasto del Ayuntamiento y 
la reducción del presupuesto de lim-
pieza, y hacen varias propuestas.

Denuncian el proyecto del 
Molino Borgoñón

Clara Pacheco
@TNEMV

La “poca ambición” 
del alcalde por Alcalá

En un lugar de Alcalá, de cuyo nombre nos acor-
damos bien, se encontraba el Molino Borgoñón, 
una estructura aparentemente abandonada y 
para la cual el Ayuntamiento complutense ya ha 
vislumbrado un futuro “prometedor”...
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“Es muy grave que cuando un 
vecino se pone en contacto con 
el Ayuntamiento no les contesta”

Esther de Andrés, concejala del PP en Alcalá de Henares

¿Crees que el alcalde y los concejales son 
accesibles? ¿Crees que los vecinos tienen 
comunicación directa con ellos? Desde el 
Partido Popular no piensan así y por ello 
llevarán una moción en la que piden que 
se refuerce la atención presencial. 

Ana de Santos
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Un profesional del Príncipe 
de Asturias, premiado por 
sus proyectos saludables

José Luis Martínez, Técnico 
de Prevención, Salud y Bien-
estar del Hospital Príncipe de 
Asturias desde hace más de 
20 años, ha sido galardona-
do en múltiples ocasiones por 

sus proyectos ‘Cuidar al que 
cuida’ y “SermaSaludable”, 
trabajos de investigación e in-
novación han generado más 
de 400 publicaciones con un 
elevado número de citas con 
un extraordinario impacto...

La Comunidad de Madrid invertirá este año 
130 millones de euros en la licitaciónva varias 
obras en más de 20 centros de la región. Entre 
ellos, el Gobierno regional se ha acordado del 
Instituto Francisca de Pedraza, ubicado en el 
barrio de La Garena, en Alcalá de Henares.

La Comunidad de 
Madrid se acuerda 
del Pedraza
Clara Pacheco
@TNEMV

Judith Piquet, candidata popular a la alcaldía 
por el PP, considera que las nuevas obras en el 
Parque Juan de Austria son resultado de una 
mala planificación del Ayuntamiento, y opina 
que entonces abrió el parque precipitadamen-
te con interés electoralista...

¿Por qué renuevan 
ahora los parques de 
Alcalá de Henares? 
Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares avisó de su nuevo cierre 
Clara Pacheco
@TNEMV

“Chapuza” en la pasarela 
peatonal de la calle Escudo

Vecinos de Alcalá se han 
pronunciado contra el nuevo 
cierre de la pasarela peatonal 
de la calle Escudo. Una de-
cisión que ha comunicado el 

Ayuntamiento complutense 
tras comprobarse que nece-
sita nuevos trabajos de re-
paración. Cabe recordar que, 
durante el verano de 2022, la 
pasarela estuvo cerrada debi-
do a los trabajos de mejora.

La crítica situación de la 
Francisco de Vitoria 
Izquierda Unida denuncia la falta de material y 
personal en la residencia alcalaína

La residencia Francisco de Vitoria, según 
denuncian algunos trabajadores y familia-
res de residentes, se encuentra en un esta-
do crítico. David Cobo, el líder de Izquierda 
Unida en nuestra ciudad, visitó la residen-
cia de Espartales el pasado domingo y, tras 
su paso por el centro, denunció la falta de 
personal y de medios en las instalaciones 
gestionadas por la Comunidad de Madrid. 

El servicio 
no es “todo 

lo bueno que 
debería ser”

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

Clara Pacheco

El alcalde “se acerca” a 
los vecinos pidiendo una 
reunión urgente con Ayuso

El alcalde de Alcalá, Javier 
Rodríguez Palacios, se ha 
sumado a la lista de sindica-
tos y formaciones que están 
denunciando el supuesto 
colapso de las urgencias del 
Hospital Príncipe de Astu-

rias. Así, para reafirmar su 
“cercanía” con los vecinos de 
la ciudad, Rodríguez Palacios 
ha anunciado por Twitter, 
que solicitará una reunión 
urgente con la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso.

Izquierda Unida ya tiene can-
didato para Alcalá de Henares. 
David Cobo encabezará el pro-
yecto de la formación para que 
“esté a la altura”...

Cobo: “Queremos aglutinar 
todas las fuerzas de izquierdas 
en una única candidatura”
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David Cobo, candidato a la alcaldía por IU en Alcalá

Miriam Sánchez
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Meco, una ciudad 
amiga de la infancia 
Un reconocimiento otorgado a nuestra 
ciudad por UNICEF desde el año 2014

Meco busca, con el programa 
Ciudad Amiga de la Infancia, 
contribuir a mejorar las condi-
ciones de vida de niños, niñas y 
adolescentes a través de la pro-
moción y ejecución de políticas 
municipales que garanticen su 
pleno desarrollo con un enfo-
que de derechos. Los principa-
les objetivos que la ciudad se 
marcó para 2018-2022 fueron: 
La lucha contra la pobreza y la 

salud infantil, que busca inci-
dir sobre el desarrollo normal 
de sus vidas para poder cubrir 
todas las necesidades bási-
cas. Además,  la educación es 
también uno de los pilares que 
“desde esta Administración se 
centrarán en conseguir”.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

Homenaje a los héroes de Meco 
Este es el vídeo en homenaje a todos los profesionales que 
lucharon contra el Covid y la borrasca Filomena

El pasado 20 de enero se ce-
lebró San Sebastián, el patrón 
de nuestro pueblo. En este 
día tan especial para Meco no 
solo se homenajeó la figura de 
este santo, sino también la de 
todos los mequeros que ayu-
daron a afrontar los sucesos 
del 2020; muchos profesiona-
les lo dieron todo tanto en la 
lucha contra la pandemia de 
Covid-19 como en los trabajos 

para contrarestar los efectos 
de la borrasca Filomena.

“En memoria de los que ya 
no están, y en agradecimiento 
por lo que dieron tanto en mo-
mentos tan díficiles”. Con esta 
frase arrancaba el emotivo 
vídeo publicado por el Ayunta-
miento en las redes sociales y 
que, además, fue proyectado 
en el acto del 20 de enero que 
se celebró en nuestra ciudad, 
donde no solo se reconoció la 
figura de nuestro patrón sino 

también la de los mequeros 
que actuaron como héroes en 
momentos difíciles. En el vídeo 
podemos ver a varios profesio-
nales en acción; a enfermeras 
y enfermeros, luchando contra 
la enfermedad y a profesiona-
les desinfectando.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Comienza el período de cobro voluntario del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y 
Tasa de Vado ejercicio 2023, que comprenderá 
del 1 de febrero al 3 de abril de 2023. Consulta 
cuándo tienes que pagar las tasas.

Comienza el plazo 
para abonar el 
numerito del coche y 
la Tasa de Vado

Villalbilla apuesta por renovar el 
parque de El Robledal
Finalizan las obras de mejora en este espacio infantil

Parque de El Robledal de Villalbilla
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Ya han terminado las obras de reacondicio-
namiento del Parque Infantil de la calle Es-
pliego, en El Robledal. Se han reacondiciona-
do todos los espacios: se ha dotado a la zona 
de juego de caucho continuo...

Aquí podrás leer lo que los políticos  
de tu ciudad tienen que decir
Si formas parte de un partido y aún no lo haces, 
nos puedes mandar tus textos a:

TRIBUNA

tribuna@soy-de.com

(Sigue leyendo con el QR)¡Los vecinos 
estarán 

encantados 
de leeros! 
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Su implantación tendrá lugar du-
rante los próximos meses
Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

¡Por fin! Mejorada del 
Campo se une al 5G

Los mejoreños podrán dis-
frutar próximamente de 
una mejor cobertura dentro 
de los edificios y conexiones 
móviles de alta velocidad, 

además de un rango de 
mayor extensión geográfi-
ca, gracias a la implantación 
por parte de las operado-
ras Telefónica, Vodafone y 
Orange de los servicios de 
telefonía móvil 4G y 5G.

El fin de semana está para descansar, pero 
un poco de baile no hace daño a nadie. 
Y precisamente eso mismo es lo que han 
planteado en el Centro de mayores Rafael 
Alberti de Mejorada del Campo.

Bailemos al ritmo 
de... ¡Que se lo 
pregunten a los 
mayores !
Desirée Prieto

Los parques caninos 
lucen una nueva imagen

Las obras de mejora de los dos parques ca-
ninos de Mejorada están a punto de concluir. 
Los perros contarán con instalaciones reno-
vadas en la calle Viena y en la avenida Reja 
Grande, y con un nuevo parque ...

Mejorada renueva
estas instalaciones

Ángel Gómez Lobo

Silbia Barquilla
@silvia_barquilla
El programa de ‘La Oposición’ 
de Rivas Vaciamadrid se ha 
tenido que transformar, en 
esta ocasión, en entrevista. 
Jonathan Moreno, vocal de 
Vecinos por Rivas, ha hecho 
un repaso por los temas so-
bre los que estaba previsto 
debatir en dicho espacio, tales 
como los carriles bici recien-
temente implantados en la 
ciudad, impuestos, cargos de 
confianza, si existe percep-
ción de inseguridad y otros 
asuntos en el ámbito de la 
gestión municipal. Entre otras 
reflexiones, ha querido desta-
car que “nosotros no nos de-
bemos a jerarquías, sólo a los 
vecinos”. 

La verdadera oposición
 A día de hoy, esta formación 

política no tiene representa-
ción en el Ayuntamiento...
pero cabe preguntarse si son 
precisamente ellos quienes 
realizan labor de oposición. 
En este sentido, Moreno des-
taca que “desde hace cuatro 
años estamos en la calle, es-
cuchando las necesidades de 

los vecinos y de los comer-
cios, en ocasiones como la 
que tuvo lugar, por ejemplo, 
cuando a una vecina la que-
rían dejar en la calle por un 
fondo buitre. El trabajo y la 

oposición hay que hacerla en 
la calle, quemándose bajo el 

sol o pasando frío y moján-
dose siempre que sea nece-
sario, no en un despacho con 
calefacción bajo la mesa”. En 
la misma línea, subraya que 
“lo bueno que tiene Vecinos 

por Rivas es que no tenemos 
a nadie que nos mande des-

de arriba, a nosotros quienes 
nos ponen la cara roja son 
los ripenses, y es a ellos a los 
únicos que tenemos que ren-
dir cuentas”.  La implantación 
de una red de 21 kilómetros 
de nuevos carriles bici en la 
ciudad, con la supresión de 
algunos espacios dedicados a 
la circulación de vehículos a 
motor, ha generado una olea-
da de críticas vecinales -con 
recogida de firmas y concen-
traciones en la vía pública 
solicitando su retirada- ante 
lo que consideran un “efecto 
contrario” al fin que se per-
seguía inicialmente: el de fo-

mentar el uso de la movilidad 
sostenible para proteger el 
medioambiente. Su puesta 
en marcha ha provocado, 
denuncian desde Vecinos por 
Rivas, “inumerables atascos 
que incrementan el nivel de 
contaminación, con hasta 
una hora de espera para po-
der sacar el coche del garaje 
y un aumento significativo de 
los tiempos de desplazamien-
to de un punto a otro”. 

Impuestos en Rivas
Hace unas semanas, hablába-
mos del asunto con el porta-
voz del partido, Carlos Gómez 
Torrijos, quien aseguraba, 
entre otros aspectos, que “la 
orografía y distancias de Ri-
vas, así como las necesidades 
de sus habitantes, no permi-
ten que se pueda ir en bicileta 
a todas partes”. Además, pa-
rece que Rivas es una ciudad 
con el IBI “elevado”.

Sigue leyendo en el QR...

NOSOTROS NO NOS DEBEMOS A 
JERARQUÍAS, SÓLO A LOS VECINOS 

DE RIVAS VACIAMADRID”

“La política hay que hacerla en la 
calle, no en los despachos”

Jonathan Moreno:
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Una decisión aprobada por el Pleno de la ciudad
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Redacción

Todo listo para el 
Corredor Verde 
de Arganda

Arganda aprueba solicitar una 
subvención para la creación 
del “Plan de Desarrollo Soste-
nible del Corredor Verde”.

Un posible filón ecológico para 
el Ayuntamiento de Arganda
El candidato popular nos da su visión sobre la 
eliminación de los contenedores soterrados

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99 El Gobierno 

“perdió” la 
oportunidad de 
municipalizar 
el “principal 

contrato”

Izquierda Unida propone municipali-
zar el servicio de recogida de papel 
y cartón, para que sea la empresa 
pública ESMAR la encargada de llevar 
a cabo la tarea. El partido considera 
que esta medida fomentaría el reci-
claje y ayudaría a generar remanen-
tes en el presupuesto del banco.

Una medida que persigue 
prevenir situaciones de
exclusión social

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Arganda contrata a 
nuevos desempleados

Durante varios meses el Ayuntamiento de Ar-
ganda ha estado contratando a varias personas 
desempleadas para desempeñar diversas tareas 
durante un periodo de nueve meses. Una me-
dida implantada para evitar la exclusión social.

Alberto Escribano: “La mayoría 
absoluta del PSOE está haciendo 
que cometa abusos”

Alberto Escribano, candidato del PP a la alcaldía 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Miriam Sánchez
@7Miriams
Arganda del Rey dice adiós a los conte-
nedores soterrados, una decisión que 
está levantando ampollas en la ciudad. 
El Partido Popular considera que devol-
ver la basura a la superficie...
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, fue la protagonista 
principal del Día de la región 
en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid que se 

celebra estos días en IFEMA. 
La líder del PP y del Gobierno 
regional ha ejercido de anfi-
triona en un certamen que 
congrega a empresas y de-
legaciones de 131 países de 
todo el mundo, pero también 
de embajadora...

Isabel Díaz Ayuso afirma 
que el mundo tiene “pasión 
por Madrid”
José Luis Martín
@jlmartinmarquez

Alba Expósito
@soylaexposito
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Si has oído hablar de las medidas que Más 
Madrid ha lanzado sobre la menopausia, pero 
no te han quedado claros los objetivos, no te 
pierdas esta entrevista con Loreto Arenillas. La 
portavoz de Mujer y coordinadora de la forma-
ción en la Asamblea de Madrid nos ha contado 
en qué consiste “el plan integral...

Loreto Arenillas: 
“Las mujeres con 
síntomas severos 
tendrían un 
permiso laboral”

Así lo ha anunciado Carolina 
Darias, la ministra de Sanidad

La ministra de Sanidad del Gobierno central, 
Carolina Darias, ha anunciado hoy que el Con-
sejo de Ministros aprobará el fin de la obligato-
riedad de las mascarillas en transportes públi-
cos a partir del 7 de febrero. Por otro lado, las 
mascarillas seguirán siendo de uso obligatorio 
en centros sanitarios, clínicas y farmacias. 
Sanidad tenía previsto mantener el uso de las 
mascarillas en el transporte público hasta el 
fin de la temporada de infecciones agudas, en 
torno a marzo. A pesar de ello y después de 
semanas de debates entre los técnicos, la de-
cisión se ha llevado a cabo porque la situación 
epidemiológica lleva meses estable en España. 
Por ejemplo, las Navidades de este año, sien-
do un momento crítico para el Covid...

La mascarilla dejará 
de ser obligatoria en 
el transporte público 
el 7 de febrero

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid co-
menzará a desarrollar de ma-
nera progresiva un proyecto 
piloto en 22 centros de salud 
públicos de la región que 

permitirá organizar las agen-
das de los facultativos. De 
esta forma, los médicos de 
familia dedicarán 10 minutos 
a cada paciente hasta...

Arranca el proyecto 
piloto para que médicos y 
pediatras puedan dedicar 
más tiempo a los pacientes
Ángela López
@shesangelalr

Cervezas La Cibeles... ¿Te 
suenan? Seguro que alguna 
vez te has tomado una, pero, 
si no es así, su fundador, Da-
vid Castro, te cuenta cómo se 

produce esta cerveza “made 
in Madrid” y cuál es su factor 
diferencial. Recientemente, 
la empresa ha recibido el 
Premio Madrid Alimenta a la 
Innovación, pero Televisión 
Digital de Madrid ha podido...

Cervezas La Cibeles: 
“Made in Madrid desde 
sus ingredientes hasta la 
tecnología empleada”
Alba Expósito
@soylaexposito

“Apostamos por la formación 
digital de colectivos vulnera-
bles en la Comunidad de Ma-
drid”. Así lo ha manifestado 
Carlos Izquierdo...
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“Apostamos por la formación digital de colectivos vulnerables”

Alba Expósito / @soylaexposito

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende  
a lo digital y la 
Comunidad de Madrid 
no pierde su oportunidad”

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende  
a lo digital y la 
Comunidad de Madrid 
no pierde su oportunidad”
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La consejera de vivienda nos adelanta nuevas medidas del 
Gobierno regional para este 2023

La consejera de Vivienda trae novedades de cara a 2023
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¿Eres joven? Si la respuesta es afirmativa, 
te interesa todo lo que nos ha contado la 
consejera de vivienda de la Comunidad 
de Madrid, Paloma Martín. “Nosotros tra-
bajamos para facilitar...

Paloma Martín: “El Plan Solución Joven trae alquileres 
asequibles para menores de 35 años”

Alba Expósito
@soylaexposito

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha recibido el recono-
cimiento de Alumna Ilustre de la UCM, en 
cuya Facultad de Ciencias de la Informa-
ción estudió la carrera de Periodismo...

Díaz Ayuso recibe 
el reconocimiento 
de Alumna Ilustre 
de la UCM
Ángela López
@shesangelalr

Serrano: “Critican a Ayuso 
por poner un teléfono para 
embarazadas las mismas 
que callan tras impulsar una 
ley que ha beneficiado a 168 
delincuentes sexuales”
Clara Pacheco
@TNEMV

La Comunidad de Madrid ha aprobado 
16 millones de euros para la instalación 
de 387 dispositivos

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado el suministro e ins-
talación desde este año de 
nuevos equipos de tornos 

inteligentes en 32 estaciones 
de la red de Metro con una 
inversión de 16 millones de 
euros. La contratación es el 
primer paso del plan de me-
jora tecnológica del suburba-
no que actuará sobre...

La tecnología inteligente se 
instala en Metro Madrid

Ángela López
@shesangelalr

“El crecimiento 
económico de 

Madrid dobla la 
media nacional, 
pese a las trabas 

del Gobierno  
de España”

“Aunque Vox haya tirado al 
suelo el presupuesto” presen-
tado por el Gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso”, la Comunidad de 
Madrid seguirá “haciendo co-

sas nuevas, buenas e impor-
tantes, con un poquito más de 
trabajo por parte de los equi-
pos de las consejerías”. Nos 
lo ha explicado en Televisión 
Digital de Madrid. El consejero 
de Economía, Hacienda y...
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Javier Fernández Lasquetty en Televisión Digital de Madrid

El consejero de Economía hace 
balance del año en Televisión Digital 
de Madrid

Alba Expósito
@soylaexposito

Lasquetty:  
“Desde que Ayuso 
es presidenta, cada 
madrileño ahorra  
6.700 euros en impuestos”
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La Comunidad de Madrid ha 
iniciado el desarrollo de un 
nuevo sistema que permitirá...

Los hospitales 
regionales 
podrán 
tramitar bajas 
médicas
Ángela López
@shesangelalr

Ángela López
@shesangelalr

El “oro líquido” 
de Madrid, 
podría tener la 
Denominación 
de Origen 
Protegida

Ángela López
@shesangelalr

Más de 1.700 
familias de acogida 
dispuestas a abrir 
sus hogares a 
menores tutelados

La Comunidad de Madrid ya tiene más de 
1.700 familias dispuestas a abrir sus hoga-
res a los menores tutelados que residen...

Ángela López
@shesangelalr

La número dos del PSOE-M quiere demostrar 
“que la vida en Madrid puede ser más fácil”.
No te pierdas la entrevista entera en el QR.

Llanos Castellanos:  
“El Gobierno de la Comunidad tira del 
insulto para tapar la falta de proyecto”
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La diputada socialista quiere “terminar con la crispación”

Alba Expósito
@soylaexposito

   

Más de 3.000 alumnos ex-
tranjeros que estudian en la 
Comunidad de Madrid y que 
proceden de países como Ru-
manía, Polonia, Bulgaria y Ma-
rruecos van a poder acercarse 
a su lengua y cultura materna. 
Si os preguntáis cómo se va 
a proceder para ofrecer estas 
clases, no podéis perderos la 
entrevista con Ignacio Martín. 

El director general de Educa-
ción Infantil, Primaria y Es-
pecial nos ha contado que la 
Comunidad de Madrid “facilita 
esta enseñanza, en horario no 
lectivo” a través de un progra-
ma que se desarrolla con...

Ignacio Martín: “Queremos 
que el alumnado extranjero 
se sienta refugiado con su 
grupo de referencia”
Alba Expósito
@soylaexposito

Casa Avintia, 
el hogar para 
familiares 
de pacientes 
desplazados 
de otras 
comunidades
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El gran apagón
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Una vez acabadas las mil y una fiestas 
de asueto y religiosas acontecidas en 
el periodo comprendido entre diciem-
bre y enero, es hora de retomar...

 

Al final la homosexualidad no 
es un `Mundo extraño´

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

El pasado 25 de noviembre Disney 
presentaba su nueva película de dibu-
jos en la que nos muestra un mundo 
nuevo, o como dice la película `Mun-
do extraño´, junto a una familia...

 

Del PIQUE-tón 
al Shakira-zo

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

¿Las mujeres ya no lloran? ¿Las muje-
res facturan? Ponemos el Filtro Violeta 
a la mermelada.

 

Para los que salieron vivos de las Fies-
tas de San Sebastián de los Reyes 
empezamos la semana con la resaca, 
también, de Fitur, y dispuestos a co-
mernos las calles y dar muchos...

De San Antón a Parla

 

Mísera  
Cuentista

por la graduada Larranz

¿Qué cosa tan grave ha he-
cho Isabel Díaz Ayuso a esta 
chica, Elisa Lozano, para que 
odie de esta manera? 

Tú puedes ser una perso-
na de 25 años con ganas de 
cambiar el mundo, pero no 
puedes faltar el respeto a un 
montón de personas. 

Estás haciendo esto y en 
un momento tiras por tierra 
todo eso por lo que hemos 
luchado durante tanto tiem-
po y todos los impuestos que 
hemos pagado para que tú 
estés estudiando. 

A mí este discurso me pro-
duce satisfacción y tristeza. 
Satisfacción porque mucha 
gente tiene cordura y se ha 
posicionado en contra, pero 

también tristeza porque el 
odio y la falta de criterio im-
peran en el mensaje. 

Me deja perplejo, además, 
que esto ocurra en la Facul-
tad de Ciencias de la Infor-
mación, aunque en ningún 
caso estaría justificado. El 
periodismo es uno de los 
pilares fundamentales de la 
democracia, pues ayuda a 
formar la capacidad crítica de 
las personas...

¿Será el principio de la tontocracia?

Carta del Director

 por Esteban Hernando    

NUEVA

¡ahora audiovisual!

Al discurso de la estudiante Elisa Lozano contra 
Isabel Díaz Ayuso le sobra odio y le falta criterio
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El nuevo iluminador de metal 
que arrasa en las tiendas

¿Quién no se acuerda de 
la famosa serie de Disney 

Channel ‘Los Magos de We-
verly Place’? Una producción 
en la que Selena Gómez se 
coronó como protagonista, y 
sorprendía a los telespectado-
res con los mejores hechizos. 
Ahora, la actriz vuelve ha...
(Sigue leyendo con el QR)

Un “escape room” es un jue-
go en el que varias perso-

nas, a través de una serie de 
pruebas físicas y mentales, tra-
tan de escapar de una sala. La 
idea es que, una vez dentro de 
la habitación, tú y tus acompa-
ñantes, tratéis de descifrar los 
enigmas que se van plantean...
(Sigue leyendo con el QR)

Seis “Escape rooms” cambiarán 
el rumbo de seis localidades 

Platos grandes, raciones dimi-
nutas y precios desorbitados? 

‘El menú’ le planta cara al snob-
bismo gastronómico con una 
propuesta que ironiza sobre el 
panorama actual, (casi) ridicu-
lizando el halo que envuelve a 
cierto sector de la alta cocina. El 
título te atrapaba en la butaca del 
cine y, ahora, lo hará en el sofá...

‘El menú’ se ríe del pijerío 
gastronómico

El nuevo Jeep Avenger, el 
primer vehículo eléctrico a 
batería de la marca, ha sido 
elegido Coche del Año en 
Europa 2023. El nuevo com-
pacto de Jeep es el primer..
(Sigue leyendo con el QR).

El Avenger, Coche 
del Año en Europa

MOTOR
José Luis Martín

WhatsApp VS 
Telegram 
¿Cuál es mejor?

WhatsApp y Telegram, dos de las 
más conocidas y usadas aplica-
ciones de mensajería instantá-
nea alrededor de todo el mundo. 
¿Te habías preguntado alguna 
vez cuál ofrece mejor servicio? 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López

Seguramente hayas leído 
estos últimos días sobre el 
“gran descubrimiento” que 
ha hecho un grupo de cien-
tíficos con la producción de 
combustible ilimitado a partir 
de un simple vaso de agua.
(Sigue leyendo con el QR).

El mito del vaso de 
agua que produce 

energía

FUTURANGY
Ángela López

¿Conocías 
estas funciones 
ocultas de 
WhatsApp?

WhatsApp, la aplicación de 
mensajería instantánea tan co-
nocida por todos nosotros, nació 
en 2009. Con el paso del tiem-
po, WhatsApp ha evolucionado, 
integrando más funciones...
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López

Aquí vais a encontrar una lista 
de básicos que puede o no 
que estén de rebajas, pero 
en lo que sí creo que va-
yamos a coincidir, es que 
sobre todo es una lista 
de prendas y comple-
mentos atemporales, 
lo que se suele de-
nominar fondo de 
armario.

Como todos los años, una vez    finalizadas 
las fiestas navideñas, viene la época de rebajas

 MI LISTA DE

PREFERENCIAS

2023 por Silvia Arranz

En ocasiones anteriores siempre os ponía aquellas 
cosas rebajadas que desde mi punto de vista iban a 
ser tendencia durante la siguiente temporada, pero 
esta vez he preferido personalizar una poco más y 
publicaros mi lista de preferencias para comprar du-
rante este mes. Un bolso mini

AMAZON (Bolso Guess Sicilia 
Tote Bag Cognac 93,50€)

Unas pulseras 
de pan de oro 

AMAZON
(Brazalete Buddhist Rush, 

Pack de 3 unidades. 24,99€)

Un botín cowboy  
de serraje ZARA 
(Botín Tacón Cowboy Serraje 
55,95€)

Unas botas de agua  
DECATHLON 
(Botas de Equitación 
Schooling Agua Adulto 
Fouganza Negro 
PVC 19,99€)

“El cárdigan”
ZARA (Chaqueta punto  

botones 29,95€)

(Sigue leyendo con el QR)

BELLEZACLARA PACHECO
Redactora de Soyde.VIAJES CINEALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.
ÁLVARO SERRANO
Redactor de Soyde.
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.SERIESDESIÉE PRIETO

Redactora de Soyde. LÍBROSAIDA MUÑOZ
Colaboradora de Soyde.

Una investigación 
busca devolver 
la vista a personas 
con ceguera

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Un innovador proyecto del Ins-
tituto de Investigación Sanitaria 
Hospital 12 de Octubre i+12 de 
Madrid y la ONCE, liderado por el 
Grupo de Investigación Traslacio-

nal con Células iPS, trabaja en la 
forma de generar células ganglio-
nares de la retina para devolver 
la vista a pacientes con ceguera 
derivada de una patología dege-
nerativa llamada atrofia óptica. 
(Sigue leyendo en el QR)
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El Hospital 12 de Octubre y la ONCE desarrollan un proyecto 
innovador para generar células ganglionares de la retina 

Esther Gallardo, investigadora del proyecto

Muchas de las canciones 
que conocemos pensa-

mos que son las originales de 
esos artistas, pero no es así. 
Hay cantantes que han escrito 
letras que no se han hecho tan 
famosas cuando ellos las can-
taban, pero cuando otro artista 
las toca las convierten en oro.
(Sigue leyendo con el QR)

El verdadero origen de las 
canciones más famosas

Hace unas semanas ya te 
hablé de las series más 

vistas en el 2022, y ahora ven-
go a contarte los estrenos que 
Netflix tiene planeados para los 
próximos 12 meses. Y es que, 
a diferencia de lo que nos tie-
ne acostumbrados el cine, con 
ventanas de lanzamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

Nuevos lanzamientos 
de Netflix este 2023 

Editorial: Andana
Precio: 15,90 €

Apryl Stott

Comparte amabilidad, 
lleva luz

Un libro bellamente ilus-
trado en el que descu-

brirás el verdadero signifi-
cado de la bondad y dónde 
encontrarla. Oso está triste. 
Todos los demás animales 
piensan que es malo...

Tu perro podría sufrir 
leishmaniosis

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

KIVET alerta sobre la enfermedad 

La leishmaniasis es una enfermedad provoca-
da por el parásito Leishmania infantum que 
transmiten los mosquitos flebótomos infecta-
dos a través de sus picaduras. Esta dolencia 
puede cursar de manera grave en los perros...

Solo nos queda  
la lucha global 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

Restituir la capa de ozono 

La cooperación mundial en la lucha contra el 
Cambio Climático termina por dar sus frutos, si 
es continuada, comprometida y estricta. Un re-
ciente informe elaborado por expertos de la ONU 
así lo demuestra, pues la aplicación estricta...
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Si pensáis que lo habéis  
hecho todo en Madrid y 

que nada os va a sorpren-
der... estáis muy equivoca-
dos. Bárbara Moreno, cono-
cida como @barbygant, se 
ha convertido en una autén-
tica referencia para aquellos 
que buscan propuestas 
de ocio en la región. Dejó 
su trabajo como publicista 
para dedicarse por comple-
to a redes sociales y ahora 
están enganchadas a su 

contenido más de 130.000 
personas. Dicen que Madrid 
nunca descansa, es una 
ciudad llena de vida, y Bár-
bara sabe muy bien cómo 
sacarle jugo. Está claro que 
no te lo puedes perder, ¿no?

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con 
@Barbygant

‘La chica

de los planes

en Madrid’ 

Una investigación 
busca devolver 
la vista a personas 
con ceguera
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PRÓXIMAS 
CITAS

1 de febrero
Lagartija Nick
Teatro Eslava
Entrada: 24 euros

Del 3 de febrero al 31 de 
marzo
Es mi palabra contra la mía - 
Luis Piedrahíta
Teatro Reina Victoria
Entrada: Desde 19 a 24 euros

Del 17 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Ubicación por determinar
Las actividades son gratuitas

Del 15 al 17 de febrero
Claudia
Teatros del Canal
Entrada: 20 euros

17 de febrero
Bullet For My Valentine
La Riviera
Entrada: 44 euros

18 y 19 de febrero
El desván
Teatro Valle-Inclán
Entrada: 7 euros

19 de febrero
Encuentro de Murgas y 
Chirigotas
Plaza y Calle Matadero
Actividad de acceso libre

19 de febrero
Manteo del pelele con 
dulzainas y otras gaitas de 
Madrid
Plaza y Calle Matadero
Actividad de acceso libre

Hasta el 27 de febrero
Leonor Serrano Rivas. Magia 
natural
Museo Reina Sofía
Entrada: hasta 10 euros

22 de febrero
Entierro de la Sardina + 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida 
Las actividades son gratuitas

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
xxxxxxxxxxxxxxx

24 y 25 de febrero
Sorry (Lo siento)
Teatros del Canal
Entrada: 9 euros

Hasta el 26 de febrero
Art Madrid 2023
Galería de Cristal (Palacio de 
Cibeles)
Consultar página oficial

Hasta el 30 de abril
70 años, 7 piezas, 7 cineastas
Filmoteca Española
Acceso gratuito

Redacción 
No hace falta irse muy lejos para 
disfrutar de grandes experiencias 
y lugares especiales, y este año, 
de  nuevo, ha quedado patente 
en la Feria del Turismo (Fitur) que 
se celebra en IFEMA. Además de 
conocer destinos nacionales e in-
ternacionales, algunos de nuestros 
municipios madrileños han vuelto 

a participar para mostrar su po-
tencial y sus ganas de atraer a los 
madrileños y vaya si lo ha hecho. 
A Madrid no le falta nada, tenemos 
sierra, agua, patrimonio, gastro-
mía, cultura, ferias, ocio...

Nosotros  hemos estado en Fitur 
acompañandolos, así que adelan-
te, hemos hecho un resumen es-
pecial de nuestro Madrid en Ifema.

(Sigue leyendo 
en el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Estas obras en 
Mejorada del 
Campo te dejarán 
boquiabierto

¿Te gusta el teatro y no sabes qué ver? No 
lo pienses más y ves a sacar tu entrada para 
los cuatro espectáculos que ha presentado la 
Concejalía de Cultura de Mejorada del Campo 
para los meses de marzo, mayo y junio. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El Auditorio pondrá a la venta las entradas para los 
mejores espectáculos

Montserrat Caballé revive la 
cultura en Arganda

Las entradas de los espectáculos 
que se celebrarán en el Auditorio 
Montserrat Caballé entre los meses 
de febrero y mayo estarán disponi-
bles a partir de la semana que vie-
ne. Toda la programación se puede 
consultar ya en la nueva edición de 
la Agenda Cultural realizada por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

¿Eres ‘Amigo de 
la Cultura’? ¡Ya 

puedes coger 
tus entradas 
anticipadas!

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

¿Maquillaje para lucir
en Carnaval? Rivas te
enseña los mejores

Se acerca el carnaval y la Escuela D+I (Dis-
fruta e Investiga), de la Concejalía de Cultura 
y Fiestas, programa dos talleres de maqui-
llaje ideales para aprender técnicas con las 
que adquirir otras personalidades durante las 
fiestas paganas, que en Rivas se celebran del 
viernes 17 al miércoles 22 de febrero.

Redacción
¡Ya está todo preparado! El 
Teatro Municipal de Coslada se 
prepara para unos meses lle-
nos de espectáculos, aplausos 
y alegrías. De hecho, su esce-
nario recibirá grandes artistas.

Todo preparado para disfrutar 
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Se abre el telón en el 
Teatro de Coslada

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Con la participación del 
monologuista Leo Harlem

Ríete a carcajadas en San 
Fernando de Henares

El humor vuelve a inun-
dar las calles de San Fer-
nando de Henares con 
la segunda edición del 
Festival de la Comedia, 
debido a la gran acogida 

que ha tenido este ciclo. 
Un evento que realiza 
su segundo pase para 
el espectáculo que ofre-
cerá Leo Harlem. Así, el 
monologista actuará en 
la ciudad el viernes 21 
de abril por la tarde.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El 27 de marzo celebran el Día 
del Teatro en nuestra ciudad

Coldplay y Grease 
entre los protagonistas 
de Torrejón de Ardoz

Con el nuevo año la cultura comienza a lo gran-
de y en Torrejón no se han quedado atrás. El 
Teatro Municipal José María Rodero ha iniciado 
el 2023 con la celebración de su 30 aniversario.

¡Dani Fernández estará en el 
próximo Festival Gigante!

¡Compra tus entradas para el Festival Gigante 2023!
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Clara Pacheco
@TNEMV

Ya conocemos algunos artistas confirmados

Enero llega pisando fuerte con nuevas 
metas, propósitos ¡Y conciertazos! El Fes-
tival Gigante de Alcalá ya ha confirmado 
algunos de los artistas que acudirán al 
evento, dejando caer que este año...
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Iván Romo
@DjRomo79

El Gran Parque de Espartales acogió el primer cross del 2023 en 
nuestra ciudad, que contó con muy buena participación

Alcalá se apunta al Cross
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Alcalá de Henares se apunta al Cross

Cientos de alcalaínos volvie-
ron a calzarse las zapatillas 
de correr para disfrutar de 
una mañana de atletismo 
escolar y familiar en el Gran 
Parque de Espartales, esce-
nario de la tercera prueba 
del Circuito de Cross Esco-
lar 2022-23. Una prueba 
organizada por el Club de 
Atletismo Ajalkalá.

Iván Romo

El club torrejonero sube 
al segundo escalón

En la primera fase, las torrejoneras gana-
ron a Haris Tenerife, Esplugues Cataluña 
y Albarena Albacete. En la segunda fase, 
se deshicieron de Astillero Cantabria.

Club Voleibol: 
subcampeón de la 
Copa de España

Iván Romo

Luis Alberto García, recibe el cinturón 
8º dan de karate

Luis Alberto García recibe 
el cinturón 8º dan de karate 

Comunidad de Madrid. En la 
actualidad sigue compitiendo 
en la categoría de veteranos 
y el pasado año se proclamó 
subcampeón de España. Ade-
más, es el presidente del Club 
Karate Central...

Con este reconocimiento, Luis 
Alberto García es el grado 
más alto de karate en Torre-
jón de Ardoz y uno de los po-
cos que tiene el 8º dan en la 

Iván Romo
@DjRomo79

Balance positivo de las primeras 
Jornadas de Educación Vial

Coslada con el Ciclismo 
Escolar

cenas de alumnos y alumnas 
de distintas escuelas ciclistas 
de la Comunidad de Madrid. 
Todas y todos ellos se acer-
caron a la ciudad cosladeña 
para participar en las ‘I Jor-
nadas de Educación Vial’.

El Parque de Educación Vial 
de Coslada, situado en las 
instalaciones del antiguo 
colegio Agapito Marazuela, 
acogió el fin de semana a de-

Una competición 
muy reñida

entre todos los
clubes

Iván Romo
@DjRomo79
La temporada de campo a 
través va tocando a fin y 
está acabando muy bien 
para los máster del Club 

Atletismo Cervantes, que el 
pasado domingo en el Par-
que de Polvoranca de Le-
ganés ganaron cuatro me-
dallas en el Campeonato de 
Madrid de campo a través. 
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Cuatro medallas para 
el Club Atletismo 

Excelente resultado para los nuestros 
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Cuatro medallas para el Club
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

Imagen actual de los terrenos

Im
ag

en
: H

ac
er

 N
ac

ión
 S

an
 Fe

rn
an

do

Ángel Gómez Lobo

¿En qué se han 
convertido los 
terrenos del 
Aquopolis? 
El portavoz de Hacer Nación 
San Fernando llevará una 
iniciativa para la ciudad.

Se indemnizará cuanto antes a 
los vecinos afectados de Sanfer
El Gobierno regional está llamado a todos los 
sanfernandinos para que accedan a sus ayudas

Clara Pacheco
@TNEMV  La cuantía máxima 

que se entregará 
a los vecinos 

afectados oscilará 
entre 355.000 euros 

y 136.000 euros

La Comunidad de Madrid ha llama-
do ya a todos los afectados de la lí-
nea 7B de Metro en San Fernando 
de Henares con expedientes en cur-
so para ofrecerles una terminación 
convencional para que puedan co-
brar cuanto antes sus indemnizacio-
nes, tras comenzar a informarles...

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

GeoPortal: la 
poderosa nueva 
herramienta de los 
vecinos de Sanfer 

La Concejalía de Modernización pone en mar-
cha el GeoPortal, un nuevo y práctico instru-
mento ‘online’ que permitirá a los vecinos y ve-
cinas conocer cualquier tipo de dato geográfico 
o urbanístico de San Fernando de Henares.

Desalojo en Sanfer: Lobato 
acusa de “falta empatía” al 
Gobierno de Ayuso

Juan Lobato, secretario general del PSOE-M
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Alba Expósito
@laexposito
La Línea 7-B de Metro no deja de dar 
problemas en San Fernando. Hace poco 
se produjo un nuevo desalojo en el muni-
cipio, teniendo que abandonar sus casas 
varias familias que no estaban seguras.
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Un informe de Interior 
muestra un aumento del 
18% en las infracciones 
registradas en Coslada, de 
entre las cuales se han in-
crementado los delitos con-
tra la indemnidad sexual en 
un 90%. El líder del PP se 
muestra crítico con la ges-
tión local de la seguridad y 
pide una reunión...

Un informe del Ministerio de Interior registra un aumento de las 
infracciones del 18,3%, con un importante incremento de los delitos 
de naturaleza sexual en nuestra ciudad

El PP se muestra crítico con la situación
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Los datos de delincuencia en Coslada, a juicio

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

Francisco Becerra, del Partido Popular, 
solicitará a los servicios municipales de 
Coslada que revise el horario de am-
pliación de la Biblioteca Central para 
ayudar a los estudiantes cosladeños a 
preparar los exámenes...

Ampliar el horario 
de las bibliotecas:
¿sí o no?
Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

Más Madrid: 
“Un partido
más sólido, 
con mayor 
estructura

y experiencia”

El concejal de 
Empleo tratará 
de alcanzar la 
alcaldía en 2023 

Ya está confirmado, el actual 
concejal de Desarrollo Eco-
nómico, Empleo, Comercio 
y Transporte y 4º teniente 
de alcalde del gobierno local 
ha sido reelegido como can-
didato a la alcaldía por Más 
Madrid. La militancia del mu-
nicipio ha dado su apoyo a la 
lista encabezada por Fernan-
do Romero en el proceso de 
primarias del partido.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Coslada saca a flote la 
Empresa Municipal de
la Vivienda
EMVICOSA sale del concurso de acreedores

Teresa González Ausín, concejala de Hacienda en Coslada
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Empezamos el año con una noticia sor-
prendente en Coslada: la Empresa Munici-
pal de la Vivienda ha conseguido salir del 
concurso de acreedores en el que estaba 
envuelta desde el año 2015. Desde Televi-
sión Digital de Madrid hemos podido cono-

cer, de la mano de Teresa González Ausín, 
concejala de Hacienda, las actuaciones 
que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad para sacar a flote esta en-
tidad pública y poder afirmar, por fin, que 
EMVICOSA sale adelante. Pero, ¿qué hará 
ahora el consistorio para que no se vuelva 
a repetir una situación similar?...

¿Qué pasos dará 
ahora el Gobierno 
para revitalizarla?

Clara Pacheco
@TNEMV

El Ayuntamiento de Coslada ha sacado 
a licitación las obras de rehabilitación y 
renovación del Parque del Plantío y el 
Parque del Olivo con buen presupuesto.

Mejoras para El 
Olivo y El Plantío

Álvaro Serrano
@alvaritosd20

Dos parques emblemáticos 
en los que se invertirán
más de 400.000 euros

El Ayuntamiento de Coslada, como viene 
sucediendo en los últimos años, vuelve a 
situarse según los datos del Ministerio de 
Hacienda en los primeros lugares ...

Coslada marca 
tendencia, y los 
proveedores lo 
agradecen
Álvaro Serrano
@alvaritosd20
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El Gobierno llevó a cabo trabajos de 
mejora de accesibilidad en la zona

Torrejón apuesta por 
renovar su Recinto Ferial

El Ayuntamiento ha refor-
mado el Recinto Ferial de 
Torrejón de Ardoz, para ha-
cerlo más accesible, seguir 
eliminando barreras arqui-

tectónicas y mejorar arbola-
do, jardines y paseos. Esta 
actuación se enmarca dentro 
de la estrategia urbanística 
municipal, financiada con 
700.000 euros procedentes 
del superávit municipal.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

El Hospital ayuda a comprender 
y afrotar esta enfermedad

La demencia ocasiona, entre otras consecuen-
cias, que los pacientes que la sufren se en-
cuentren a menudo solos e incomprendidos. 
Con el objetivo de comprender y afrontar...

Luchar contra la 
demencia es posible 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Una propuesta del PSOE 
para todos los barrios

El PSOE impulsa una iniciativa para poner en 
marcha un Plan Integral de Limpieza Urbana 
en todos los barrios de Torrejón de Ardoz. La 
moción implica realizar un seguimiento de este 
plan exigir a la empresa de limpieza...

¿Un acuerdo para 
calles más limpias? 

Redacción

Los destinatarios de la recaudación 
pueden comprar en comercios locales

Más de 6.000 euros para 
familias vulnerables

En un contexto de crisis eco-
nómica que afecta a muchas 
familias actualmente, las ini-
ciativas sociales cobran espe-
cial relevancia. Una de ellas 

es el tradicional rastrillo so-
lidario de la asociación “Ada 
Byron”, celebrado el pasado 
mes de noviembre, y que en 
esta ocasión ha conseguido 
una recaudación de 6.120 
euros, la cual se repartirá...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿De dónde sale el dinero 
para pagar la Seguridad 
Social de los funcionarios?

Se ha aprobado en una sesión extraordina-
ria del Pleno de Torrejón una modificación 
presupuestaria para afrontar el pago de la 
Seguridad Social de los trabajadores del 
Ayuntamiento. PSOE y Podemos lamentan 
que gran parte de esta partida, de unos 
500.000 euros, provenga del fondo para 
la Reforestación de Torrejón. El alcalde ha 
querido defender las acciones del gobierno 
en materia medioambiental...

El Gobierno 
torrejonero 
responde a 
las “falsas” 
acusaciones 

del PSOE

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

Un centro que trabaja coordinado con 
el servicio de la Comunidad de Madrid

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

Esta Oficina puede 
salvarte de la okupación 

La recién estrenada Oficina 
de Apoyo a Comunidades 
con Viviendas Ocupadas de 
Torrejón de Ardoz se coordi-
na con el servicio 112 Ocu-

pación de la Comunidad de 
Madrid para reforzar la res-
puesta institucional antes 
estas usurpaciones ilegales. 
Ambos órganos son plata-
formas de apoyo...

La gasolinera de la “discordia”, 
así podría denominarse a esta 
instalación que ha levantado 
una oleada de denuncias en 
Torrejón de Ardoz...

Torrejón pierde la batalla 
contra la nueva gasolinera
El Gobierno lamenta la decisión final del juzgado
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Clara Pacheco
@TNEMV
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Ana de Santos
@anadestos
¡Espéranos cada lunes! A partir 
de ahora tu periódico local y re-
gional pasa a ser semanal, con 
más información, con más mu-
nicipios y, como siempre, con 
una visión crítica, en ocasiones 
divertida y, siempre, imparcial 
y contrastada.SoydeMadrid si-
gue creciendo, aumentamos 
nuestro calado, seguimos con 
nuestras portadas satíricas y 

¡NUEVO!
PARA EL FUTURO

nos implantamos en 18 nuevos 
municipios para sumar ya un 
total de 48 localidades que se 
unen a una completa informa-
ción regional. 

¿Y por qué tantos cambios? 
Porque pensamos que la in-
formación es para cambiar el 
mundo, para hacer una so-
ciedad mejor, más justa, con 
personas más informadas que 
tengan una actitud crítica hacia 
la información, que buscan y 

exigen más, tanto de los perio-
distas como de los gobernan-
tes. Llegamos a un momento 
crucial en nuestra historia, unas 
elecciones que marcarán el fu-
turo de cada uno de nuestros 
municipios y en tu mano está 
tener el criterio para decidirlo.

Así que pasa al siguiente ni-
vel, únete a nosotros para ver 
la realidad local y regional des-
de un punto de vista certero, 
imparcial y objetivo.

Alcalá de Henares
Alcobendas

Alcorcón
Aranjuez
Arganda

Arroyomolinos
Batres

Boadilla del Monte
Brunete

Ciempozuelos

Collado Villalba
Colmenar Viejo

Coslada
Cubas de la Sagra

El Álamo
El Escorial
Fuenlabrada
Galapagar

Getafe
Griñón

Humanes
Las Rozas
Leganés
Madrid

Majadahonda
Meco

Mejorada del Campo
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña

Móstoles

Navalcarnero
Paracuellos

Parla
Pinto

Pozuelo
Rivas Vaciamadrid

S. Lorenzo del Escorial
S. Martín de Valdeigle.
San Fernando de Henares

S. Sebastián de los Reyes

Serranillos del Valle
Torrejón

Tres Cantos
Valdemorillo

Valdemoro
Villanueva de la Cañada

Villalbilla
Villaviciosa de Odón

Más moderno
LECTURA RÁPIDA Y SENCILLA  

PARA UN PERIÓDICO MODERNO

Más información 
en la web

SIN LÍMITE DE ESPACIO, TODOS LOS DETALLES 

EN SOY-DE.COM

PODRÁS TENER, DE UN VISTAZO,  LA INFORMACIÓN 

QUE MÁS TE INTERESE

Más noticias

Más Plural
CONTAMOS CON UN EQUIPO CADA VEZ MÁS 

IMPORTANTE, Y CAPTANDO MÁS PROFESIONALES 

QUE CREZCAN CON NOSOTROS

Más Audiovisual
INFORMATIVOS DIARIOS, CONTENIDO DEPORTIVO, 

CULTURAL, SOCIAL... TODA LA ACTUALIDAD  

EN LOS VÍDEOS DE TELEVISIÓN DE MADRID

Más local
YA SON 47 LAS LOCALIDADES MADRILEÑAS  

A LAS QUE LLEGAMOS

Más global
CON UNA VISIÓN DE TODOS LOS MUNICIPIOS  

DE TU ZONA

Más llamativo
NUESTRAS PORTADAS SON NUESTRA SEÑA DE 

IDENTIDAD, NO TE LAS PIERDAS

Más imparcial
SIN TAPUJOS, DESDE SOY-DE., SEGUIMOS 

INFROMANDO DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA

¡SOMOS IMPARABLES!

SEGUIMOS CRECIENDO

ESTAMOS EN 48 MUNICIPIOS

¡AHORA SEMANAL!
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