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Gregorio Moreno:
““Orientamos los fondos 
europeos a los intereses  
de los madrileños”En
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“La idea puede ser buena, pero 
la gestión es una chapuza”

¿LEGION LELA EN LA  
FRANCISCO DE VITORIA ?
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Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ha 
informado de las nuevas ac-
tuaciones que se han llevado a 
cabo en la Residencia de Ma-
yores Francisco de Vitoria...

Control exhaustivo sobre la 
legionella en la Residencia 
Francisco de Vitoria

Izquierda Unida eleva esta 
propuesta a Urbanismo
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¿Por qué se prohibió el uso del agua caliente?

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Partido Popular de Al-
calá de Henares lamenta 
la “irresponsable deriva 
electoralista del alcalde so-
cialista Javier Rodríguez 
Palacios, que ha escogido 

la residencia de mayores 
Francisco de Vitoria como 
ariete en su interminable 
campaña contra el gobierno 
de la Comunidad de Madrid, 
residencia de la que no se 
ha ocupado en sus últimos 
ocho años de gobierno”.

Clara Pacheco
@tnemv
Desde Izquierda Unida han 
propuesto a la Concejalía de 
Urbanismo del Ayuntamiento 

de Alcalá que suspenda la 
concesión de nuevas licen-
cias de apertura de discote-
cas en zonas residenciales de 
la ciudad.

El PP denuncia la “deriva 
electoralista” del PSOE con 
la Francisco de Vitoria

Fuera las discotecas de las 
zonas residenciales de AlcaláAdiós a las zonas verdes del 

Parque Juan de Austria
El Ayuntamiento remodela la zona que “contará 
con una nueva fuente” y mucho pavimento
Clara Pacheco
@tnemv
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha 
reformado el parque de Juan de Austria por 
segunda vez. Una segunda fase que ha su-
puesto la inversión de 470.436 euros y la 
instalación de nuevos espacios como una 
zona de Baby Deporte o el vallado gene-
ral en la parte de los juegos infantiles para 
incrementar la seguridad y evitar su van-
dalización.

“Se han 
señalizado y 
separado las 

zonas peatonales 
y el circuito de 

skate”

Naila Reyes
@_darkqquality
Alcalá Desarrollo y la 
Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) han 
puesto en marcha la pri-
mera edición del ‘Cowor-
king de Emprendimien-

to Juvenil’. Esta idea, 
que tiene una duración 
aproximada de tres me-
ses, está cofinanciada 
por el ‘Fondo Social Eu-
ropeo’ y el Ministerio de 
Industria, Turismo y Co-
mercio, y se enmarca...

Comienzo el ‘Coworking 
de Emprendimiento 
Juvenil’ en Alcalá Ubicado en la plaza de 

Sepúlveda

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Alcalá de Henares cuen-
ta con un nuevo local 
que funciona como do-
tación auxiliar del Centro 
de Servicios Sociales en 

la doble vertiente de ser-
vicios directos de aten-
ción al ciudadano y de 
apoyo a complementa-
rios a la atención social 
primaria y de coordina-
ción comunitaria.

Nueva oficina de 
Servicios Sociales

Servirá para aparcar en zona 
azul desde el 1 de marzo

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
El Ayuntamiento infor-
ma de que la aplicación 
EasyPark puede usarse 
desde el 1 de marzo para 
aparcar en la zona azul 

de estacionamiento re-
gulado de la ciudad con 
el fin de facilitar el apar-
camiento de los vecinos 
y vecinas.

¡EasyPark ya está 
disponible en Alcalá!
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“La brecha digital ha aumentado 
a raíz de la pandemia”
Desde Cruz Roja nos explican el convenio de exclusión

XXXXXX

Nuevas líneas de 
investigación para 
tratar el glaucoma

Un convenio para las nuevas 
generaciones de emprendedores
La Universidad de Alcalá y AEDHE se unen para 
impulsar acciones conjuntas en diferentes materias

Paula Martínez y Marina Laiz
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Recientemente se aprobaba en Junta de 
Gobierno Local el convenio suscrito con 
Cruz Roja en Alcalá de Henares, mediante 
el cual se desarrollan actividades de aten-
ción y acompañamiento social...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Servicio de Oftalmología del Hospital Univer-
sitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de 
Henares trabaja en varias líneas de investigación 
de progresión y tratamiento del glaucoma, una 
neuropatía óptica progresiva que afecta al cam-
po visual, produciendo un daño irreversible...

Clara Pacheco
@tnemv
El rector de la Universidad de Alcalá, 
José Vicente Saz, y la presidenta de 
la Asociación de Empresarios del He-
nares (AEDHE), Laly Escudero, han 
firmado un protocolo general para 
la colaboración para el desarrollo de 
actuaciones conjuntas futuras en ma-
teria de investigación, transferencia...

“AEDHE y la 
UAH vamos a 

crear un espacio 
socio-económico 

favorable y estable” 
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Clara Pacheco
@tnemv
Tras anunciarse el cierre del 
expediente de Teresa López 
Hervás, desde Podemos han 
pedido a David Cobo, porta-
voz del grupo...

Podemos pide a David 
Cobo que rectifique
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En busca de soluciones para 
“Colada de la Alameda”
Se trata del único espacio público que da acceso a la Dehesa

Es el autor de un incendio en el 
“Valle del Monte de las Viñas”

XXXXXX

Detenido un pirómano 
en Villalbilla

Así funciona el Puesto de la 
Guardia Civil 
El sistema de “cita previa”, sus pasos y objetivos

Representantes de la Comunidad de Propietarios
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Juan Garoz
@GarozJuan
Nueva reunión de trabajo en Villalbilla con 
el responsable de Vías Pecuarias de la Co-
munidad de Madrid para buscar solucio-
nes a la Vía Pecuaria “Colada de la Alame-
da”, que une Los Hueros con la Dehesa...

Adela García
@adeli3200
La policía ha detenido a un pirómano en la lo-
calidad de Villalbilla, autor del incendio forestal 
producido en el “Valle del Monte de las Viñas” 
el pasado 2 de marzo. Un vecino de la localidad 
alertó a los agentes locales de que se estaba...

Naila Reyes
@_darkqquality
El Ayuntamiento de Villalbilla ha pu-
blicado, a través de sus redes socia-
les, el procedimiento que los vecinos 
deberán realizar para reservar una 
“cita previa” en comisaría.
Para realizar la inscripción en la pá-
gina de la Guardia Civil y reservar 
una cita previa, el primer paso es 
acceder a la aplicación a través de 
la propia página web.

Consiguen hacer 
una gestión más y 

eficiente y personal 
de atención al 

ciudadano
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Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
La remodelación del Polide-
portivo de Meco ha permitido 
incluir en la programación...

Remodelación del 
polideportivo 
de Meco
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Silvia Barquilla
¿Han surtido efecto las Zonas 
de Bajas Emisiones en los 
entornos escolares de Rivas? 
Carlos Gómez, portavoz de Ve-
cinos por Rivas...

“La idea puede ser buena, pero 
la gestión es una chapuza”
Carlos Gómez cuestiona la efectividad de las ZBE

La ciudadanía ripense se vuelca 
con las víctimas del terremoto

Una medida implementada por 
la Comunidad de Madrid
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Carlos Gómez, portavoz de Vecinos por Rivas

Naila Reyes
@_darkqquality
La Red de Recuperación de 
Alimentos se encuentra or-
ganizando todos los mate-
riales recibidos en la nave 
del ayuntamiento. Se prevé 

enviar 32.000 kilos de pro-
ductos para sendos países 
afectados.
El terremoto ha dejado una 
cantidad aproximada de 
45.000 víctimas mortales y más 
de un millón de personas...

Clara Pacheco
@tnemv
Tras varios años de espera, 
los vecinos de Rivas Vacia-
madrid entran a la zona tari-

faria B1 de la Comunidad de 
Madrid, un cambio que ve-
rán reflejado también en el 
precio de la tarjeta de trans-
porte público.

Toneladas de solidaridad 
para Turquía y Siria

¡Rivas entra oficialmente en 
la zona B1!HM Hospitales inaugura  

el centro de Rivas
Es el octavo centro de HM Hospitales en 
la Comunidad de Madrid

Ángela López
@shesangelalr
El Hospital Universitario HM Rivas, que abrió 
sus puertas en noviembre de 2022, ha cele-
brado el acto de inauguración de este nuevo 
centro que ha contado con una inversión de 38 
millones de euros, ha generado 180 puestos 
de trabajo y atiende todas las especialidades, 
excepto Maternidad. Han asistido al acto el 
consejero de Sanidad y la alcaldesa de Rivas.

“Se trata de 
un hospital 

accesible para 
cualquier 

persona con 
diversidad 
funcional”

Llega la segunda edición 
de la Feria de Artesanía

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento junto 
con la Asociación de Mu-
jeres Artesanas de Mejo-
rada del Campo ADAEM 
organizan la II Feria de 

Artesanía de Mejorada. 
Tendrá lugar el primer y 
tercer jueves durante los 
meses de abril, mayo, 
junio y septiembre. Para 
participar los artesanos 
locales se podrán...

La artesanía inunda las 
calles de Mejorada

El proyecto prevé mejorar 
la entrada sur de Mejorada

Naila Reyes
@_darkqquality
La semana pasada su-
puso el inicio de estas 
obras de remodelación 
del paisaje y embelle-
cimiento principal del 

acceso. Los presupues-
tos abarcan una cifra 
de 169.094 euros. Ade-
más, se plantarán más 
de 250 árboles y se 
habilitarán más farolas, 
bancos y papeleras.

Mejora paisajística en 
el acceso por la M-208

El Ayuntamiento ha solicitado 
la reforma de los centros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El alcalde, Jorge Capa, 
y la concejala de Educa-
ción, Marta Cumbreño, 
se han reunido con la 
directora del Área Terri-

torial Madrid Este de la 
Comunidad de Madrid, 
de quien dependen los 
5 colegios públicos de 
Mejorada.
El Ayuntamiento ha tras-
ladado a la Comunidad...

Mejoras para los 
colegios de Mejorada
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Las asociaciones de pacientes 
formarán parte de las 
Comisiones Hospitalarias

Nueva edición 
de las Jornadas 
de Orientación 
Educativa

Paco Becerra se compromete 
con el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana

Se ha comenzado a trabajar en tres de estos grupos de trabajo
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Por primera vez, el Hospital Universitario 
del Henares ha introducido la participa-
ción de varias asociaciones de pacientes 
en Comisiones Hospitalarias –uno de los 
pilares más importantes...

Adela García
@adeli3200
El Ayuntamiento de Coslada presenta una nueva 
edición de las Jornadas de Orientación Educativa 
que organiza la Concejalía de Juventud. Las Jor-
nadas están dirigidas especialmente...

“Tenemos uno de los polígonos industriales 
más importantes de España” 

12 nuevos contenedores para 
recogida de ropa usada

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
Coslada aumentará el número de contenedores 
ubicados en la vía pública para la recogida de 
ropa usada. El contrato firmado entre el Ayunta-
miento y la empresa East West Productos Texti-
les incluye 12 nuevos contenedores...

¡Dona tu ropa para 
los más vulnerables!

Juan Garoz
@GarozJuan
El PP de Coslada ha presentado hoy 
tres grandes propuestas en materia 
urbanística y empresarial de cara a las 

próximas elecciones municipales. Estas 
medidas se enmarcan dentro del blo-
que de ordenación del territorio, que ya 
ha establecido grandes iniciativas como 
la cubrición de la línea férrea...
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‘Avlo’, el operador de bajo 
coste de la alta velocidad 
española, tiene prevista su 
llegada a la capital el 27 de 
marzo, estrenándose con 
verdaderas gangas en el pre-

cio de sus billetes. Se prevé 
que la oferta de plazas diarias 
alcance una cifra de 1436.
La compañía “low cost” del 
AVE ha anunciado su llegada 
a Madrid el próximo lunes, 
27 de marzo, conectando Ali-
cante con la capital en un...

El ‘AVE low cost’ desembarca en Ma-
drid a finales de mes

Próxima estación: ¡Alicante 
en tan sólo 2 horas!

Naila Reyes
@_darkqquality

La diputada socialista se pronuncia sobre la 
polémica que señala a la alcaldesa de Móstoles

“El PSOE es el partido más democrático y transparente”
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Bernardo: “Cuando se abra juicio oral, 
Posse no estará en las filas del PSOE”

Alba Expósito
@soylaexposito
No es ningún secreto que 
Noelia Posse ha sido prota-
gonista de la actualidad esta 
semana. La alcaldesa de 
Móstoles está procesada por-
que la Justicia ha reabierto el 
‘Caso ITV’, que no solo señala 
a la regidora mostoleña, sino 
también a siete ediles del Go-
bierno local. En medio de toda 
esta polémica, han...

En la rueda de prensa pos-
terior a la reunión del Con-
sejo de Gobierno celebrado 
esta semana con carácter 
extraordinario en el Ayunta-
miento de Collado Villalba, la 
presidenta de la Comunidad 

de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha sido preguntada sobre su 
posición al respecto de esta 
PNL que va a presentar VOX 
mañana ante el Pleno de la 
Asamblea.

“No nos podemos acos-
tumbrar a que cada vez que.

Ayuso no aceptará la 
propuesta de VOX “como 
moneda de cambio”
Ángela López
@shesangelalr

Ayer tuvo lugar la reunión 
número catorce de la huelga 
indefinida de Médicos de Fa-

milia y Pediatras de Atención 
Primaria de la Comunidad de 
Madrid, y según ha...

El preacuerdo verbal pondría fin a 17 
semanas y media de huelga indefinida

Habemus acuerdo: médicos 
de familia y pediatras 
desconvocarán la huelga

Ángela López
@shesangelalr

Madrid Nuevo Norte es el gran 
proyecto de regeneración ur-
bana de Madrid que cerrará 
la brecha de las vías del tren 
de la estación de Chamartín, 
dando nueva vida a terrenos 
en desuso en pleno corazón 
de la capital, una ubicación 
privilegiada que se convertirá 
en un innovador entorno ur-
bano centrado en las personas 
y que respeta la identidad de 
la ciudad. El macroproyecto 
supondrá un impacto en el 

PIB de más 15.000 millones 
de euros, lo que repercutirá a 
la economía regional y local, 
pero también a nivel nacional. 
Además, el complejo urbanís-
tico va a generar alrededor de 
350.000 empleo y generará un 
saldo positivo de más de 4 mi-
llones de euros para las Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid Nuevo Norte alber-
gará casi medio millón de me-
tros cuadrados de zonas ver-
des, más de 10.000 viviendas 
y 20 hectáreas de vías de tren 

cubiertas por una “tapa” que 
será un gran parque dotado 
con ecopuentes, vegetación, 
suficiente iluminación para po-
der hacer deporte también por 
la noche, terrazas, zonas de 
descanso..., como muy bien lo 
ha descrito nuestro entrevis-
tado de hoy, “será un parque 
para vivir a la madrileña”.

Hablamos con José Luis Mo-
reno, el Director de la Oficina 
de Madrid Nuevo Norte, para 
desgranar y conocer todo so-
bre la actuación de
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José Luis Moreno, director de la Oficina Madrid Nuevo Norte

Ángela López
@shesangelalr

madrileña

“Madrid  
Nuevo Norte, 
una ciudad  
inteligente para  
vivir muy a la madrileña”

https://soydemadrid.com/s/82143
https://soydemadrid.com/s/82032
https://soydemadrid.com/s/81965
https://soydemadrid.com/s/81791
https://soydemadrid.com/s/82115
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La portavoz del grupo 
parlamentario VOX, Ro-
cío Monasterio ha hecho 
mención de la situación 

de los comerciantes es-
pañoles, durante su in-
tervención en el Pleno de 
la Asamblea de Madrid.

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid 
ha creado un nuevo Plan 
de Salud Digital, pen-
sado para ponerse en 

marcha en los próximos 
cuatro años y que conta-
ría con una inversión de 
70 millones de euros que 
servirán para reforzar la 
atención al...

Ayuso anuncia 
un nuevo Plan de 
Salud basado en la 
digitalización
Ángela López
@shesangelalr

El candidato socialista a 
presidir la Comunidad de 
Madrid, Juan Lobato ha 
presentado en Entrevías, 

junto con la candidata a 
la Alcaldía de Madrid, Re-
yes Maroto, su propues-
ta de “ampliación de la 
Línea 8 de Metro”. Loba-
to se ha comprometido...

Lobato y Maroto proponen ampliar 
la línea 8 de Metro 

Unir y equilibrar 
Madrid de Norte a Sur 
gracias al metro

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

La Comunidad de Madrid ha 
estrenado hoy el nuevo centro 
logístico de Metro, un almacén 
automático pionero en España 
de mantenimiento de trenes e 
instalaciones en toda la red...

Inaugurado 
el almacén 
automático 
de Metro
Juan Garoz
@GarozJuan

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado el Decreto de Artes 
Plásticas y Diseño que ...

Ángela López
@shesangelalr

Nueva 
regulación 
para las Artes 
Plásticas y 
Diseño

Más 
flexibilidad 
y menos 
burocracia 
para abrir un 
negocio
Ángela López
@shesangelalr

   

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado el uso 
pionero de exoesqueletos bió-
nicos diseñados para la reha-
bilitación de menores en hos-
pitales públicos de la región. 
Se trata de un exoesqueleto 
pediátrico de marcha que sus-
tenta al niño desde el tronco 
hasta los pies y le permite 
moverse libremente, incluso 
hacia atrás.

La presidenta, que ha podi-
do comprobar cómo con esta 
tecnología no solo puede po-
nerse de pie y moverse sino 
jugar incluso con una pelota 
ha explicado que con esta 
rehabilitación robótica se “les 
ayuda a estar más fuertes y a 
ganar autonomía”. “La liber-
tad de movimientos que el...

El exoesqueleto infantil 
llega a la sanidad pública 
madrileña
Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de 
Madrid estrena la 
‘Ley de Infancia’

La Comunidad de Madrid ha estrenado hoy 
el nuevo centro logístico de Metro, un al-
macén automático pionero en España de 
mantenimiento de trenes e instalaciones en 
toda la red del suburbano, utilizando la...

Juan Garoz
@GarozJuan

La Comunidad de Madrid recibirá 483.000 
millones de euros del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (2021-2027), pero ¿sabes 
cómo te afecta a ti como madrileño?...

Gregorio Moreno: “Orientamos 
los fondos europeos a los intereses 
de los madrileños”
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El Director General de Presupuestos de la Comunidad de Madrid

Alba Expósito
@soylaexposito

VOX acusa a Ayuso 
de “discriminar a los 
madrileños y favorecer 
al que monta un kebab”

https://soydemadrid.com/s/82074
https://soydemadrid.com/s/81911
https://soydemadrid.com/s/82019
https://soydemadrid.com/s/81766
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https://soydemadrid.com/s/81948
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Jesus Diéguez
El candidato del PSOE a la 
presidencia de la Comunidad 
de Madrid, Juan Lobato ha 
prometido poner en marcha 
una red lanzadera express de 
autobuses que conecten los 
municipios de Madrid con más 
de 20.000 habitantes sin nece-
sidad de pasar por la capital.

Lobato ha comentado lo si-
guiente sonre la red de trans-
portes: “Una inversión y un 
proyecto que va a dar servi-
cio a 650.000 madrileños que 
podrán conectarse entre es-
tas diferentes ciudades y que 
ahorrarán entre hora y hora y 
media de trayecto al día”.

Los autobuses serán eléctri-
cos para reducir las emisiones 

con puntos de carga rápida en 
las cabeceras, los autobuses 
pueden ser biarticulados con 
24 metros de longitud y 200 
plazas o articulados.

Un total de 29 municipios se 
verán beneficiados gracias a...

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Lobato y Ayala en la presentación del proyecto

Lobato promete una Red de  
autobuses para municipios de 
más de 20.000 habitantes

Ángela López
@shesangelalr
La Fiscalía Europea ha archi-
vado la investigación de la 
compra de mascarillas por 
Tomás Díaz Ayuso, el her-
mano de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, tal y como 
ha anunciado la jefa del Eje-
cutivo en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de 
Gobierno. “Es una decisión 

demoledora contra todos los 
que vertieron insultos conta 
él, contra mi familia, contra 
la honorabilidad de mi Go-
bierno y contra mí”.

Recordemos que el caso 
investigaba la compra de 
250.000 mascarillas por la 
Comunidad de Madrid a tra-
vés de un contrato por valor 
de 1,5 millones de euros.

Se ha demostrado no solo 
que no existe irregularidad...

Archivado el caso del 
contrato de mascarillas 
vinculado al hermano de 
Isabel Díaz Ayuso

https://soydemadrid.com/s/82011
https://soydemadrid.com/s/81956
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6 3 8 4

9 4 7

4 2

7 2 3 5 8

5 4

8 2 4

6 7

5 3 6

3 8 7 2 6

sudoku #4001

5 6 3 7 8 1 4 9 2

8 9 2 3 5 4 6 1 7

4 7 1 6 2 9 5 8 3

9 4 7 2 6 3 1 5 8

2 5 6 1 4 8 3 7 9

3 1 8 5 9 7 2 6 4

6 8 9 4 1 2 7 3 5

7 2 5 9 3 6 8 4 1

1 3 4 8 7 5 9 2 6

solución #4001

8 9 2

4 7 6

6 3 2

5

9 4 2

3 1 7

2 8 3 1

4 1 9 3

6 5

sudoku #4002

1 7 3 4 8 6 5 9 2

4 2 5 9 1 7 6 8 3

9 6 8 3 2 5 4 1 7

6 8 4 1 7 2 3 5 9

5 9 7 6 3 4 8 2 1

3 1 2 5 9 8 7 6 4

2 4 9 8 5 3 1 7 6

7 5 6 2 4 1 9 3 8

8 3 1 7 6 9 2 4 5

solución #4002

7 8 4

7 5 3

1 4 6

5 8 2

3 4 7

6 5

8 5

6 2

9 6 5 3

sudoku #4003

6 5 3 1 7 8 9 4 2

8 7 9 4 2 5 1 6 3

1 4 2 6 3 9 5 8 7

7 9 5 3 8 6 2 1 4

2 3 1 9 5 4 6 7 8

4 6 8 2 1 7 3 9 5

3 2 4 7 9 1 8 5 6

5 1 7 8 6 2 4 3 9

9 8 6 5 4 3 7 2 1

solución #4003

Sudoku-online.org - muy difícil

SUDOKU: Entrena tu mente

 

Padre no hay más que uno
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Al igual que con la madre, padre no 
hay más que uno pues la naturaleza 
es tan sabia, que ya le pone remedio 
al dislate y aunque haya varios pre-
tendientes haciendo cola en lance...

 

“Gracias a vosotras los 
maricones sobrevivimos al 

instituto”

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

El pasado día 8 de marzo se celebra-
ba la manifestación feminista del Día 
Internacional de la Mujer para pedir..

 

Mujer, sexualmente activa y 
señalada

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Es evidente que, a día de hoy, todavía 
se sigue utilizando la vida sexual de las 
mujeres como arma contra ellas mis-
mas en el marco de una sociedad...

 

La polémica de la ayuda de Ossorio, 
Mónica García y Alfonso Serrano aca-
bará perjudicando a las familias nume-
rosas de clase media, a las que se les 
complicará el acceso a estos bonos.

Al calor del bono térmico

 

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Estamos viviendo una guerra 
con balas, económica y, por su-
puesto, en el ciberespacio. Esta 
última es una guerra muy gran-
de y cruenta porque la gente ne-
cesita alimentar su conocimiento 
y esto lo está cercenando. No 
creáis que es algo nuevo porque 
lleva haciéndose muchos años. 
Es sencillo. Cuando quieres ata-
car a una gran red como es In-
ternet, necesitas muchos dispo-
sitivos para hacerlo de manera 
organizada y sincronizada. En 
este contexto, nuestros móviles 
se han convertido en una gran 
arma para el enemigo, que nos 
ofrece determinadas aplicacio-
nes, populares y atractivas para 
la gente joven. Estas pueden 
contener programas que, en un 

momento determinado, hagan 
cosas negativas para la socie-
dad. Si hubiera algún Gobierno 
en el mundo que quisiera tener 
el control del 20 o 30% de los 
dispositivos móviles de un país, 
lo tendría muy fácil. Se prevé un 
ciberataque masivo en Europa 
para las próximas semanas que 
busca mermar nuestra capaci-
dad económica y cambiar nues-
tra forma de vida. Los jóvenes 
son el objetivo más fácil...

Tic tac, tu móvil puede tener una 
bomba

Carta del Director
 por Esteban Hernando

¡Ahora  audiovisual!

Si algún Gobierno quiere controlar 
nuestros dispositivos, lo tiene muy fácil 

NUEVA

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

Director: Esteban Hernando.
Subdirector: Iván Romo.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Miriam Sánchez, 
Silvia Barquilla, Olatz iglesias.
Maquetación: Víctor Revilla.

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

Imprime: COMECO

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

https://soydemadrid.com/s/82146
https://soydemadrid.com/s/82157
https://soydemadrid.com/s/81893
https://soydemadrid.com/s/81929
https://soydemadrid.com/s/82082
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BELLEZAADeLA GARCÍA
Redactora de Soyde.VIAJES cineALBA eXPÓSITO

Redactora de Soyde.
áLVARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

Ariana Grande saca un 
nuevo lip oil y se vuelve viral

¿Conoces el nuevo produc-
to de la marca de Ariana 

Grande que ha arrasado en 
redes sociales? Se trata del 
nuevo lip oil, un mega gloss 
que deja tus labios con un 
brillo excepcional y con un to-
que de color además de tener 
grandes beneficios para hidra-
tar tu piel.

Quedan menos de 15 días 
para que llegue la Sema-

na Santa, y con ella, el paso 
a la primavera. Las ganas de 
viajar son cada vez mayores, 
dejamos atrás el invierno y 
llega el sol, el calor, y la vida 
nocturna. La Semana Santa es 
una de esas fechas en las que 
es difícil decidir...

Disfruta de la magia de 
la Semana Santa

“Solo nadar no es original, 
quiero tener un par de pier-

nas y salir a pasear”... Si has 
leído esto cantando como la 
sirena más famosa de la histo-
ria del cine, seguro que tienes 
ganas de ver ‘La Sirenita’ en la 
gran pantalla. Ariel llegará a los 
cines el próximo mes de mayo, 
pero Disney acaba...

El trailer de ‘La Sirenita’ 
desvela sorpresas bajo el mar

El 3008 suma 110.000 ma-
triculaciones desde el inicio 
de su comercialización en 
España, convirtiéndose en 
uno de los grandes referen-
tes en nuestro país.

Peugeot supera las 
100.000 unidades 
vendidas del 3008

MOTOR
José Luis Martín

Wattpad: la 
red social para 
escritores y 
lectores

La aplicación para móvil Wattpad 
es una herramienta popular 
para los escritores y lectores de 
todo el mundo. Con más de 90 
millones de usuarios...

Ángela López
@shesangelalr

La inteligencia artificial se 
está convirtiendo en una 
tecnología cada vez más 
presente en nuestra vida 
cotidiana y está transfor-
mando la manera en que las 
empresas y los consumido-
res interactúan entre sí.

Inteligencia Artificial: 
Una Revolución en 

Marcha

FUTURAnGY
ángela López

BlaBlaCar: La 
app que está 
cambiando la 
forma de viajar

En un mundo donde las per-
sonas buscan cada vez más 
alternativas de transporte eco-
nómico, ecológico y social, la 
aplicación BlaBlaCar se ha con-
vertido en una de las opciones...

Ángela López
@shesangelalr

GASTRONOMÍAPropuestas gastronómicas
en Madrid 

GASTRONOMÍA Ana de Santos

Más allá del típico cocido 
madrileño, nuestra región es 
rica en platos tradicionales 
que no te puedes perder. En 
la web te  dejo una selección 

de algunos de los mejores 
restaurantes en los que 
disfrutarás estas delicias como 
siempre se han comido o con 
una vuelta “de autor”.

Cocido con sus tres vuelcos (o como 
más te guste)
Garbanzos, verduras, carne, chorizo, morcilla... El 
cocido madrileño no sabe igual en una casa que 
en otra, pero si quieres uno tradicional, tradicional, 
no puedes dejar de ir a Lhardy o a Malacatín.

¡¡¡Una de bravas!!!
Las patatas más típicas de la capital, con su sal-
sita, son un clásico, pero son muchos los bares y 
restaurantes que se disputan el puesto para ven-
der las mejores. Las del bar Docamar (Calle Al-
calá, 337) las hacen desde hace más de 60 años.

Caracoles a la madrileña
Sin duda uno de los bares más tradicionales en 
los que degustar una buena tapa de caracoles es 
Casa Amadeo (Plaza del Cascorro, 18), donde 
hace casi 90 años llenan su barra con esta delicia, 
aunque también te los puedes pedir para llevar.

Huevos estrellados
Otro de esos platos que se ha hecho mítico gra-
cias a un restaurante, en este caso Casa Lucio 
(Cava Baja, 35), que hace poco era homenajeado 
por el Ayuntamiento, y cuyos huevos estrellados 
han triunfado a lo largo y ancho de nuestro país. 

Callos, otro típico más que tradicional
Los callos de la Taberna San Mamés (Bravo 
Murillo, 88) son de los más típicos. Pese a estar 
abierta desde 1913 no esperes encontrarte un lo-
cal viejuno, pues está totalmente renovado, eso 
sí, con la estética de principios del siglo XX.

https://soydemadrid.com/s/81814
https://soydemadrid.com/s/81689
https://soydemadrid.com/s/81799
https://soydemadrid.com/s/81926
https://soydemadrid.com/s/81851
https://soydemadrid.com/s/81854
https://soydemadrid.com/s/81923
https://soydemadrid.com/s/81847
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesDeSIRée SánCheZ

Redactora de Soyde. LÍBROS
¿Qué estábamos haciendo 

hace cinco años? ¿No te 
acuerdas? No importa, lo más 
necesario es saber cuáles eran 
las canciones que lo estaban 
petando en ese momento, las 
melodías que nos han hecho 
bailar, cantar y disfrutar a lo 
grande.

Estas son las mejores 
canciones que cumplen 5 años

Ya te hablaba la semana 
pasada de la SkyShowti-

me, la nueva plataforma que 
amenaza con conquistarnos a 
todos con sus contenidos y su 
competitivo precio.
Pero, ¿tan bueno es lo que nos 
ofrece?
Bueno, yo te comento algunas 
series que tiene...

¿Qué puedes ver en 
SkyShowtime?
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En este artículo nos centra-
mos en uno de los proble-
mas psicosomáticos más 
frecuentes, los dolores ab-
dominales como modalidad 
de expresión de problemas 
emocionales.

“Hace una semana, 
nuestra hija pequeña co-
menzó a manifestar in-
tensos dolores abdomina-
les. Se agudizaba por la 
noche, nuestra pequeña 
nunca se queja, y eran 
tan intensos que nos hacía 
pensar en algo más com-
plejo y preocupante, que 
pudiese ser una apendici-
tis o incluso una peritoni-
tis. Acudimos a su pedia-
tra, en quien confiamos 
ciegamente, y nos dijo 
que no había ningún sig-
no de nada preocupante, 
que quizá sería un extra-
ñamiento sin importancia, 

y que hiciésemos un se-
guimiento y registro diario. 
Pero esa misma noche, y 
día tras día, aparecía ese 
intenso dolor nocturno. 
Soy psicóloga, aun así, mi 
primera hipótesis fue la de 
problemas físicos. Pues 
una vez más, los factores 
psicosomáticos eviden-
cian que en la clínica, los 
problemas psicológicos y 
emocionales deben estar 
considerados entre las 
principales hipótesis”.

A continuación, se ofre-
ce una relación entre los 
factores que afectan emo-
cionalmente y la manifes-
tación somática de estos...

Dolores Abdominales y 
problemas emocionales

Cuando se detecta un caso de 
cáncer en el seno familiar sal-
tan todas las alertas: ¿es una 
enfermedad hereditaria? En 
Televisión Digital de Madrid he-

mos tenido la oportunidad de 
hablar sobre este tema con el 
Doctor Jorge Silva, especialista 
del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Rey Juan Carlos 
y responsable de su Unidad de 
Cáncer Familiar.
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El Doctor Jorge Silva despeja nuestra dudas sobre si el cáncer 
es una enfermedad hereditaria

“A nivel genético no 
todos los tumores 
tienen la misma 
prevalencia”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Debo esterilizar a mi 
mascota?

Olatz Iglesias

Beneficios e inconvenientes 
de una práctica en auge

La esterilización animal es una práctica vete-
rinaria que ha experimentado un auge en los 
últimos años debido a su utilidad para el con-
trol de las camadas...

La fotografía también 
tiene hueco en los Oscar

Alejandra Hurtado

Conoce los detalles de las 
películas nominadas

Activen sus flashes y extiendan la alfombra 
color champagne porque hoy se habla de los 
Oscar. El evento más importante del sector ci-
nematográfico tuvo lugar la madrugada...

AIDA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

Librería Bravo

El rincón de la 
lectura…
por Aida Muñoz

No es del todo necesa-
rio salir de casa para 

poder viajar. Quien tiene 
un libro tiene un billete a 
cualquier rincón del pla-
neta, gratis, sin horarios y 
con toda la ilusión que le 
quiera echar.

Dr. Jorge Silva, especialista del Servicio de 
Oncología Médica del HRJC

Miriam Sánchez-hermosilla

https://soydemadrid.com/s/80170
https://soydemadrid.com/s/81647
https://soydemadrid.com/s/81896
https://soydemadrid.com/s/81891
https://soydemadrid.com/s/81819
https://soydemadrid.com/s/81620
https://soydemadrid.com/s/81730
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PRÓXIMAS 
CITAS

Exposición permanente
El museo portátil. El 
despacho de Ramón Gómez 
de la Serna
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 30 de abril
En el ojo del huracán. 
Vanguardia en Ucrania, 
1900-1930
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Entrada: desde 9 a 13 euros

Hasta el 25 de marzo
Juan Dávila - La Capital del 
Pecado 2.0
Capitol Gran Vía
Desde 20 euros

Todos los Domingos
El Rey León
Teatro Lope de Vega
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 30 de marzo
Ellas Crean 2023
En varios espacios
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 19 de abril
Escenificación de la vida 
de San Isidro CC Distrito 
Carabanchel
CalleAliseda, 4
Entrada gratuita

Hasta el 17 de abril
Arte y naturaleza en la 
España inexplorada
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Entrada: hasta los 7 euros

23 al 26 de marzo
New York City Ballet
Teatro Real
Consultar precio en la web oficial

Todos los sábados
Filomena
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Entrada: desde los 11 hasta los 
13 euros

Hasta el 22 de abril
Visita guiada “ El Madrid de 
San Isidro”: Carabanchel
Por las calles de Carabanchel en 
Madrid
Entrada gratuita

El 15 de mayo
Año Santo de San Isidro. 
IV Centenario de la 
Canonización de San Isidro 
(1622-2022)
En las calles de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de abril
NExposición costumbrista 
Centro Cultural San Francisco 
La Prensa
 En Madrid
Entrada gratuita
w

El prestigioso grupo cómico 
Yllana regresa a los escenarios 
de miércoles a domingo hasta 
el 26 de marzo en el Teatro In-
fanta Isabel con una divertida 
sátira donde desentraña las 
problemáticas de la ecología y 
la supervivencia del planeta y 
el propio ser humano.
Después de exitosas actuacio-
nes como Pagagnini, ¡Splash! o 
The Opera Locos (Premio Max 

al mejor musical 2019), Yllana 
vuelve a idear un montaje hu-
morístico para toda la familia en 
el que cuatro actores se meten 
en la piel de una infinidad de 
personajes, desde políticos a 
pingüinos, para tratar un tema 
de candente actualidad.
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Una obra realizada por el grupo 
cómico Yllana

Ríete de la supervivencia 
y el ser humano con 
`Greenppiss´

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El esperado estreno mundial 
de la exposición Bowie Taken 
by Duffy ya es una realidad: 
el Espacio COAM acogerá 
hasta el próximo 25 de junio 
esta retrospectiva de las icó-
nicas sesiones fotográficas 
que unieron al fotógrafo y al 
cantante, una muestra inte-
grada por más de 150 objetos 
originales del Duffy Archive 
con música, videoclips, foto-

grafías, impresiones antiguas 
Chromaluxe de gran formato 
y entrevistas en vídeo nuevas 
e inéditas con los colabora-
dores del artista, a modo de 
ejemplo de algunas de las ex-
periencias que se pueden vivir 
en estas instalaciones.
Se trata de un viaje a través de 
la década de 1970 organizado 
por Sold Out, en asociación con 
el Duffy Archive y Nomad Exhi-
bitions, que presenta el trabajo 
del inconformista y legendario 

El estreno mundial de esta muestra ofrece una retrospectiva de 
icónicas sesiones fotográficas
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fotógrafo británico Brian Duffy 
con uno de los músicos más 
influyentes y talentosos de 
la historia. Ambos trabajaron 
juntos en cinco sesiones foto-
gráficas y tres portadas de ál-
bumes durante los conocidos 
como los Años Dorados de 
Bowie, rompiendo las fronte-
ras visuales y de identidad de 
la época. Durante las mismas, 
Bowie saltaba de un personaje 
a otro, siempre adicto a probar 
cosas diferentes, mientras el 

encargado de inmortalizar esos 
momentos tomaba las instan-
táneas que darían testimonio 
de todas estas transformacio-
nes. El fotógrafo observó a un 
David Bowie que claramente 
estaba allí para ser observado...

Lo mejor de 
Bowie, en el 
Espacio COAM

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Balloon Museum ha elegi-
do Madrid para presentar 
el espacio temporal de arte 
hinchable interactivo que ha 
triunfado ya en Milán, París 
y Roma, y que espera viajar 
por otras ciudades del mun-
do como Nueva York o Berlín 
tras su visita a Madrid. Una 
experiencia que podrá dis-
frutarse del 18 de marzo al 
23 de julio en el Escenario 
Puerta del Ángel localizado 

en el Recinto Ferial de la 
Casa de Campo.
Una experiencia única creada 
por un equipo de curadores 
de exposiciones de arte con-
temporáneo con obras que 
tienen el aire como elemento 
distintivo. Las personas visi-
tantes pueden disfrutar...

Visita uno de los escenarios de  
la famosa serie

`Emily en París´ 
llega a Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Im
ag

en
: B

all
oo

n 
Mu

se
um

https://soydemadrid.com/s/81861
https://soydemadrid.com/s/79466
https://soydemadrid.com/s/81862


// 3ª marzo 2023 //  \\ 17 \\

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Más de 300 
propuestas para 
Alcalá Suena

El 2 al 4 de junio, Alcalá va a llenar el centro 
histórico de música en la VIII edición de Alcalá 
Suena, donde más de 60 propuestas...

La VIII edición se celebra del 2 
al 4 de junio

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El próximo 20 de marzo en el Auditorio 
Montserrat Caballé

`Si te dicen salvaje´ llega a 
Arganda del Rey

`Si te dicen salvaje´ es el nuevo espec-
táculo que llega al Auditorio Montserrat 
Caballé en Arganda del Rey el próxi-
mo 20 de marzo a las 19:00 horas, un 
montaje dirigido y pensado por Antonio 
Quiles, de la compañía Alteraciones, y 
que bailan Omar Hanbal, Sara Gonzá-
lez, Víctor González, Laura Sánchez y 
Sergio Suárez.

“¿No es acaso 
cierto que todo 
el mundo vaga 

excluido de algún 
mundo posible?”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una obra que reflexiona sobre 
la política y los votantes

Conoce a `La 
Política´ en Coslada

Llega a Coslada la obra `La Política´, el próxi-
mo 25 de marzo a las 19:00 horas en el teatro 
de nuestra ciudad. Una obra dirigida por Patricia 
Benedicto y producida por La Trapecista Autó-
mata, en el que participan artistas como Elena 
Corral, Laura Lorenzo y Lúa Testa.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Torrejón de Ardo acoge, has-
ta el día 31 de marzo, una 
exposición al aire libre Centro 
Cultural `El Parque´.

Dirigida a fotógrafos profesionales y aficionados
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Las fiestas de España 
hechas fotografía en 
Torrejón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Georgina Yebra recitará la poesía 
de Lope de Vega

Lope llega sobre dos 
ruedas a San Fernando 

Para celebrar el Día Mun-
dial del Teatro, desde San 
Fernando de Henares 
han recuperado al más 
insigne escritor del siglo 
de Oro Lope de Vega, 

que trae su poesía sobre 
dos ruedas. Una actividad 
gratuita que se realizará 
el próximo 26 de marzo 
a las 12:00 horas en la 
Plaza de España, frente 
a la Biblioteca Municipal 
Rafael Alberti.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

En el centro García Lorca 
hasta el martes 28 de marzo

Exposición sobre las 
misiones pedagógicas 
en Rivas

En 2006, con motivo del 75 aniversario de la 
creación de las misiones pedagógicas, la Resi-
dencia de Estudiantes organizó la exposición ‘Las 
misiones pedagógicas 1931-1936’. A partir del...

¡Los Clásicos del Teatro 
vuelven a Alcalá!

¿Te lo vas a perder?
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

En nuestra ciudad del 9 de junio al 2 de julio

Sueña el rico en su riqueza, que más 
cuidados le ofrece; sueña el pobre que 
padece su miseria y su pobreza; sueña 
el que a medrar empieza, sueña el que...

https://soydemadrid.com/s/80189
https://soydemadrid.com/s/81782
https://soydemadrid.com/s/81790
https://soydemadrid.com/s/81788
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Alberto Jiménez
@alberjimenez4  

La boxeadora y concejala de Mujer de Torrejón charla con 
estudiantes de toda España sobre valores, motivación y esfuerzo

La concejala sigue siendo un referente
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Miriam Gutiérrez sigue dando ejemplo 
dentro y fuera del ring

Miriam Gutiérrez, boxeado-
ra y teniente de alcalde en 
Torrejón de Ardoz, impartió 
el pasado 28 de febrero 
una charla online a más 
de 300 estudiantes de 10 
provincias de toda España 
sobre valores, motivación y 
esfuerzo a la hora de lograr 
los objetivos en su día a 
día, tanto a nivel personal.

Juan Garoz
@GarozJuan

Los ripeños se imponen 
a sus perseguidores

Consigue la victoria el Rivas Futsal por 
2-0 ante el Móstoles FS. En un encuentro 
en el que los ripenses dominaron desde 
el principio, y sacaron provecho de la pri-
mera mitad donde metieron dos tantos...

El Rivas Futsal, a 
por la liga

Juan Garoz
@GarozJuan

El gimnasio familiar sigue consiguiendo 
resultados increíbles

El Gimnasio Olimpia lo ha 
vuelto a hacer

queña representación obte-
niendo muy buen resultado 
en la categoría Kumite Alevín 
Femenina ya que ha queda-
do Subcampeona de Madrid, 
Martina Orsolich Boyonova, 
hará la preselección en la...

El Campeonato de Madrid 
Infantil es clasificatorio para 
el campeonato de España 
infantil y en el, el gimnasio 
Olimpia ha tenido una pe-

Naila Reyes
@_darkqquality

Más de 700 duatletas 
congregados en el ‘III 
Duatlón Escolar Coslada’

de Triatlón, a este evento 
deportivo acudieron más de 
700 participantes, algunos 
veteranos, otros debutantes.
La Consejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Cosla-
da, junto a la Unión del...

La prueba se realizó el do-
mingo 12 de marzo en el 
municipio madrileño. Orga-
nizado con la colaboración 
de la Federación Madrileña 

“La salida 
y la meta se 
realizarán 

dentro de la 
pista”

Alberto Jiménez
@alberjimenez4  
¡Ya esta aquí la 42ª edición de 
la Media Maratón de Coslada! 
Este año, contaremos con la 
novedad de que será la prime-

ra edición de la 10K. El alcalde 
de Coslada, Ángel Viveros, jun-
to con el concejal delegado de 
Educación y Deportes, Iván Ló-
pez, y el presidente de la Unión 
Atlética Coslada, Francisco del...
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Llega la 42ª Media 
Maratón de Coslada, ¡con 

nuevo recorrido!

La cuadragésima segunda edición de esta prueba 
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Llega la 42ª Media Maratón de Coslada, ¡con nuevo recorrido!
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https://soydemadrid.com/s/81391
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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

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Con motivo del Día del Árbol, 
un total de 762 alumnos y 
alumnas de Educación Pri-
maria de nueve colegios ar-
gandeños y del centro APSA 
participan desde hoy en la 
plantación de 320 especies 

forestales en una parcela 
de titularidad municipal de 
la Dehesa “El Carrascal”. En 
esta actividad, organizada 
por el Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey, a través de 
sus concejalías de Medio...

320 Nuevas especies 
forestales para celebrar el 
Día del Árbol

El Ayuntamiento de Arganda del Rey va a soli-
citar a la Comunidad de Madrid la declaración 
como Fiesta de Interés Turístico Regional de 
las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de 
la Soledad y del Motín de Arganda. Se quiere 
obtener este reconocimiento por la relevan-
cia que tienen estos eventos en la promoción 
de la cultura y el turismo en la Comunidad 
de Madrid como manifestación de los valores 
culturales y la tradición popular, que tiene...

Arganda del Rey quiere dar 
un fuerte impulso a sus fiestas
El Ayuntamiento de la ciudad pide incluirlas 
como fiestas de Interés Turístico Regional

El PSOE-M quiere eliminar el transbordo en Puerta 
de Arganda y hacer la línea pública

Carlos Ruiz
@carlosruuizd La Feria de 

Novilladas 
cumplió 

su XXXIII 
edición en el 

año 2022

El presupuesto de dicho plan asciende 
a un millón de euros

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El PlanAsfaltado2023 con-
tinúa su marcha con las 
primeras actuaciones en 
el barrio de La Poveda y 
en el polígono industrial, 

para pasar posteriormente 
al casco urbano, pues los 
trabajos se extenderán du-
rante los meses de marzo 
y abril hasta alcanzar un 
total de 71.145 m2.

Continúa el Plan de 
Asfaltado 2023

Lobato dispuesto a unificar 
toda la Línea 9 de Metro
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Lobato junto con el alcalde de Arganda, Guillermo Hita

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El candidato del PSOE a la pre-
sidencia de la Comunidad de 
Madrid, Juan Lobato, anunció 
en su visita a Arganda del Rey.

https://soydemadrid.com/s/81804
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San Fernando de Henares 
siempre ha sido una ciudad 
que apuesta por partidos de 
izquierdas para su ayunta-
miento. El que fuera símbolo 
local de Izquierda Unida lo es 
ahora del PSOE. Y para que así 
siga siendo, el actual alcalde, 
el socialista Javier Corpa, ha 
presentado un equipo renova-
do y con experiencia...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

han manifestado la necesidad 
de modernizar y mejorar” dice 
Serrano y deja claro “la nece-
sidad de reasfaltar el polígono 
y también mejorar la ilumi-
nación, la limpieza y la segu-
ridad”. Para la candidata, un 
polígono industrial es “clave y 
fundamental” para dinamizar 
la economía, generar empleo y 
bienestar entre los vecinos de, 
en este caso, San Fernando de 
Henares. Otro de los puntos 
que Serrano manifiesta como 
clave a mejorar en el polígono 

Ana de Santos
@anadestos
San Fernando de Henares 
tiene un “gran potencial eco-
nómico social y estratégico”, 
así lo cree la candidata a la 
alcaldía por el Partido Popu-
lar, Alejandra Serrano, que 
destaca la “ubicación privile-
giada” de la cuidad “para ser 
una referencia en toda la Co-
munidad de Madrid”.

En el caso de hacerse con la 
alcaldía, la candidata presenta 
un plan de rehabilitación del 
polígono industrial. “Son mu-
chos los empresarios que nos 

es la comunicación, ya que por 
la noche no llega el transpor-
te público y sería ideal que los 
trabajadores de la zona tuvie-
ran este servicio operativo. 

Por otro lado, Serrano ha 
comentado que tras diversas 
consultas jurídicas, finalmente 
y “tal y como se comprometió 
con los afectados”, la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha anuncia-
do la ampliación de las indem-
nizaciones a los afectados por 
las obras de la L7B de Metro...

Muchos empresarios 
“manifiestan la necesidad 
de modernizar y mejorar”

Isabel Díaz Ayuso anuncia el 
incremento de las indemnizaciones

Javier Corpa exige realojos, 
información y más planificación

La consideran clave debido a 
los “incesantes delitos”
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Clara Pacheco
@tnemv
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado durante 
el Pleno de la Asamblea de 
Madrid el incremento de las 

indemnizaciones para los ve-
cinos afectados por la Línea 
7B de Metro. Unas partidas 
que se suman a los siete mi-
llones de euros ya existentes. 
Ahora, los vecinos podrán 
optar a un incremento...

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
La Policía Local recibió una 
alerta sobre una explosión 
en el Complejo Dotacional 
‘El Pilar’ a las 9 de la maña-

na del pasado martes, don-
de la Comunidad de Madrid 
desarrolla, desde el pasado 
6 de marzo, trabajos para 
la demolición de varias ins-
talaciones que prestaban...

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Hacer Nación San Fernan-
do de Henares ha exigido 
la convocatoria urgente de 
una Comisión de Seguridad, 

debido a los “incesantes de-
litos de la banda de magre-
bíes de la Plaza de Olof Pal-
me y alrededores”. Sandro 
Algaba, portavoz de Hacer 
Nación, ha declarado...

63.000 euros más para los 
afectados por el Metro

Sanfer exige un plan tras lo 
ocurrido en “El Pilar”

Hacer Sanfer exige convocar 
la comisión de seguridad

El candidato socialista y alcalde aspira a 
aumentar sus apoyos electorales

Javier Corpa, alcalde y candidato del PSOE para las elecciones del 28-M

Alejandra Serrano, portavoz del PP en San Fernando de Henares
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Javier Corpa presenta un 
equipo renovado para seguir 
gobernando en San Fernando

https://soydemadrid.com/s/82151
https://soydemadrid.com/s/82007
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Clara Pacheco
La campaña institucional ‘Torre-
jón Tiene + Futuro’ está siendo 
el foco de discordia dentro de la 
política municipal.

“No se puede usar el dinero 
público para pagar tu 
propio programa electoral”

Isabel Díaz Ayuso anuncia las 
nuevas apuestas del partido

Jóvenes estrellas de TikTok 
visitarán los centros educativos
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Javier Castillo, portavoz del PSOE en Torrejón de Ardoz

Clara Pacheco
@tnemv
Torrejón de Ardoz volverá a 
contar con Ignacio Vázquez 
como candidato del Partido 
Popular a la alcaldía.  Así lo 
ha anunciado Isabel Díaz 

Ayuso, presidenta de la Co-
munidad de Madrid, en una 
rueda de prensa posterior a 
la reunión del Comité de Di-
rección del partido.
Vázquez fue elegido como al-
calde de nuestra ciudad...

Desirée Prieto
@deesii170
La iniciativa está dirigida a los 
jóvenes de los centros edu-
cativos de la ciudad con el 
objetivo de concienciar y sen-

sibilizar sobre la importancia 
de la lucha por la igualdad 
de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, el acoso es-
colar y el uso responsable de 
las redes sociales.

Visita especial en los 
colegios e institutos

Ignacio Vázquez repite 
como candidato

Más cerca de finalizar la 
Ronda Sur de Torrejón
Esta infraestructura viaria va a beneficiar toda 
la zona sur de la ciudad

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Torrejón de Ardoz presenta la segunda 
fase para completar la Ronda Sur. Este vial 
contará con cuatro carriles de circulación 
de 3,5 metros cada uno, dos por sentido, 
una mediana de un metro, un carril bici y 
una acera para peatones.
La segunda fase, a la que se añadirá una ter-
cera y definitiva fase, completará la Ronda 
Sur unirá la Carretera de Loeches...

“Supondrá un 
cambio muy 

importante en 
la movilidad 
de la ciudad”

La planta de ingreso ya 
está funcionando

Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Ma-
drid ha incorporado una 
nueva planta de ingreso 
en Psiquiatría al Hospital 

público Universitario de 
Torrejón. El consejero 
de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, ha visitado 
estas instalaciones estre-
nadas por la sanidad...

Se estrena nueva 
unidad de Psiquiatría

Se instala un nuevo Punto 
Limpio con horario especial

Desirée Prieto
@deesii170
El Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz instala 
un nuevo Punto Limpio 
de Barrio los miércoles 

en el mercadillo munici-
pal, que se suma a los 10 
ya existentes, para que 
los vecinos puedan tener 
cerca de sus casas un lu-
gar donde depositar...

Nueva ubicación y horario 
del Punto Limpio

También se intervienen más 
de 8.000 botellas de vodka

Clara Pacheco
@tnemv
La Policía Local de To-
rrejón de Ardoz continúa 
desarrollando un impor-
tante trabajo preventivo 

de seguridad en la ciudad 
que se ha saldado con la 
intervención de cerca de 
9.000 botellas de vodka 
ilegal, que se encontra-
ban escondidas...

Ventas ilegales en una 
empresa de limusinas
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"Son muchos los empresarios que han manifestado 
la necesidad de modernizar y mejorar"
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El director de la Oficina Madrid Nuevo Norte habla en Televisión Digital de Madrid

pág. 9

José Luis Moreno:
“Madrid Nuevo Norte, una 
ciudad inteligente para vivir  
muy a la madrileña”

El director de la Oficina Madrid Nuevo Norte habla en Televisión Digital de Madrid

El trEn dE ArgAndA, 
quE pitA máS quE 

AndA


