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“Falta seguridad en 
espartales norte”

la uaH protagonista del 25 
aniVersario del patriMonio
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El portavoz adjunto del PSOE-M hace un diagnóstico 
de la situación del servicio

Jesús Celada: 
“Reconocemos que el Cercanías no 
puede generar estos problemas en Madrid”

“yo soy de los que 
creó ciudadanos”
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“El proyecto 
prevé la 

consolidación 
completa de la 

estructura”

Ana de Santos
@anadestos
En diciembre de este año se 
cumplirán 25 desde que la 
UNESCO tomase la decisión de 
declarar a Alcalá de Henares...

Saz: “VIVA Es una palabra que 
representa la esencia de nuestra 
universidad, su historia” Denuncian el “abandono” de las 

viviendas de la EMV del barrio

EL Partido Popular vuelve a 
reclamar la construcción de  
un nuevo acceso norte 
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El rector de la Universidad de Alcalá desgrana los actos del progama “VIVA”

Ángel Gómez
@angel_rocks99
La falta de inversión en el 
mantenimiento de las vivien-
das de la EMV preocupa a la 
asociación vecinal Espartales 
Unidos, que el otro día realizó 

una visita a las viviendas de 
la Plaza María Cristina junto 
a David Cobo, el concejal de 
Izquierda Unida de nuestro 
Ayuntamiento. Cobo parece 
concordar con las reivindica-
ciones de estos vecinos...

Ángel Gómez
@angel_rocks99
El PP sostiene que el Ayun-
tamiento no está haciendo 
todo lo posible para que la 
construcción del acceso nor-
te a la estaicón- cuya compe-

tencia recae en el Gobierno 
de España- sea una realidad. 
Ahora, los populares han sa-
lido a las calles para informar 
a los vecinos acerca de lo que 
supondría la construcción de 
este acceso, que el partido...

El Ayuntamiento vuelve a 
dar la espalda a los vecinos

Todavía sin acceso norte El primer centro de congresos 
de Alcalá estará en el Cuartel 
del Príncipe
La Universidad invierte 17 millones de 
euros en rehabilitación de este espacio

Clara Pacheco
@tnemv
Tras varios años de espera, por fin pode-
mos decir que han comenzado las obras 
para rehabilitar el Cuartel del Príncipe, una 
realidad en la que la Universidad de Alcalá 
ha invertido 17.400.000 euros y que dotará 
de nuevos espacios al centro.

Busca promover una 
autoestima saludable

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
La Concejalía de Salud 
del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares ha 
puesto en marcha un 

nuevo programa de Sa-
lud Mental para Adoles-
centes con el objetivo de 
ofrecer a los centros es-
colares del municipio las 
herramientas...

Salud Mental para los 
jóvenes de Alcalá

Más de 27.000 jóvenes 
disfrutaron del programa OFM

Desirée Prieto
@deesii170
El programa “Otra Forma 
de Moverte”, dependien-
te de las Concejalías Ju-
ventud y Salud, arranca 

este 2023 con una nue-
va programación juvenil, 
centrada en el bienestar, 
la creación, la capacidad 
de reinventarse, la co-
municación y el...

Llega a Alcalá “Otra 
Forma de Moverte”

Más de 400 empleados 
piden mejores condiciones 

Clara Pacheco
@tnemv
Los trabajadores de LIDL 
se han echado a las ca-
lles para reivindicar me-
jores condiciones labo-

rales a la empresa. Los 
más de 400 empleados 
que trabajan en la plan-
ta de Alcalá de Henares 
han alzado la voz ante lo 
que, al parecer, se...

Huelga indefinida  
en la planta de Lidl

https://soydemadrid.com/s/78963
https://soydemadrid.com/s/78954
https://soydemadrid.com/s/79076
https://soydemadrid.com/s/78715
https://soydemadrid.com/s/78795
https://soydemadrid.com/s/78864
https://soydemadrid.com/s/78881
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Ana de Santos
@anadestos
El PP de Alcalá ha puesto el 
foco en la seguridad y el man-
tenimiento de Espartales Norte 
y para hablar de ello hemos...

Piquet: “Las zonas infantiles 
de Espartales Norte suponen un 
peligro para los niños”

Único centro que imparte dos 
grados en modalidad bilingüe
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Judith Piquet habla de la Seguridad y el Mantenimiento de Espartales Norte

Juan Garoz
@GarozJuan
Una edición más, y con el fin 
de fomentar a través del Hu-
mor Gráfico la creatividad y 
el espíritu crítico entre los es-
colares, el Instituto Quevedo 
de las Artes del Humor de la 

Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá y el Ayun-
tamiento de Alcalá de Hena-
res, a través de la Concejalía 
de Educación, convocan los 
Premios Quevedos-dos de 
Humor Gráfico 2022/2023, 
promovidos por el Centro...

Ángela López
@shesangelalr
La Embajada de los Estados 
Unidos ha visitado el IES Al-
fonso de Avellaneda con el 
objetivo de reforzar los lazos 

con la Embajada de Estados 
Unidos y generar futuros 
contactos y actuaciones que 
permitan la movilidad de al-
gunos de sus alumnos, de-
seosos de viajar a este país.

Comienza la convocatoria 
de los XXI Premios 
Quevedos-dos

Estados Unidos aterriza en 
el IES Alonso de AvellanedaLos 50 nuevos ojos de  

la Policía Local de Alcalá
Nuestra ciudad acoge un nuevo sistema de 
videovigilancia municipal que facilitará el 
trabajo de los agentes

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Nuestra ciudad da los primeros pasos en la 
implantación del nuevo sistema de videovi-
gilancia municipal, que se sustentará en una 
densa red de más de 50 cámaras en Alcalá de 
Henares. Los agentes de nuestra Policía Local 
pueden visionar, en la primera fase de insta-
lación del proyecto, las imágenes de veinte...

“24 horas al 
día, los 365 

días del año”

El candidato de CS en Alcalá habla de la ciudad y de su partido
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Clara Pacheco
@tnemv
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
ya ha inaugurado la nueva intersección 
entre la Avenida Lope de Figueroa y las 
calles Santander y Luis de Madrona, una 
“turborrtonda” que protagonizó, hace 
apenas unos meses, un accidente y...

Prepárate, Alcalá 
inaugura su nueva 
“turborrotonda”

Lezcano: “Yo soy de Ciudadanos hoy, de los que 
creó ciudadanos y creo que estoy en el sitio en el 
que tengo que estar”

Ana de Santos
@anadestos
Confirmamos la candidatu-
ra de Miguel Ángel Lezca-
no en Televisión Digital de 
Madrid. Aunque aún tiene 
que pasar por el Comité 
Autónomico, el actual vi-
cealcalde de Alcalá explica 
que “la permanente” ya le 
ha confirmado que va a ser 
el candidato de Ciudadanos 
para Alcalá “viene bien...

El portavoz de CS confirma su nombramiento como candidato

https://soydemadrid.com/s/79003
https://soydemadrid.com/s/78810
https://soydemadrid.com/s/78801
https://soydemadrid.com/s/78885
https://soydemadrid.com/s/79025
https://soydemadrid.com/s/78967
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Villalbilla.com

Visitas turísticas, musicales y talleres 
para celebrar el Día de la Mujer 

Quien mueve las piernas, 
mueve el corazón

Coloquios, autodefensa y teatro son otras de las 
propuestas anunciadas

El Camino de Cervantes ha celebrado 
la décima ruta de su sexta edición
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
fEl Camino de Cervantes, pro-
yecto enmarcado en Ribera Ca-
mina y organizado por el Hos-
pital Universitario de Torrejón, 
ha celebrado la décima ruta de 
su sexta edición con la partici-
pación de unas 720 personas, 
que disfrutaron de los pinares y 
llanuras que bordean al río He-
nares en la localidad, teniendo 
como punto de partida y meta 
la Plaza del Ayuntamiento.

El recorrido consta de una 
distancia aproximada de 10 
kilómetros y nivel medio de di-
ficultad, atravesando caminos 
rurales y estrechas sendas en-
tre la diversidad de los paisajes, 
en una jornada bañada por...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Meco ya calienta motores para 
los eventos conmemorativos 
del Día de la Mujer, celebrado 
el 8 de marzo, jornada en la 
que tendrá lugar un coloquio 
con el alcalde a las 17.30 ho-
ras en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento (Plaza de la 
Villa), acto tras el cual tendrá 
lugar la degustación de un 
aperitivo. El jueves día 9 será 
el turno para la visita turística 

a Hita (Guadalajara), excur-
sión que incluye un recorrido 
por el Palenque, bodega típica, 
la Puerta de Santa María y la 
Casa Museo del Arcipreste, en-
tre otros lugares emblemáticos 
de la localidad. Las interesadas 
pueden inscribirse en mujer.
meco@gmail.com (el coste de 
la actividad es de cinco euros). 
El viernes 10 se realizará una 
salida a Madrid capital con 
tiempo libre para disfrutar del 
centro y la asistencia al musi-

cal “We Will Rock You” en el 
Teatro Caixa Bank Príncipe Pío. 
Las interesadas pueden inscri-
birse en mujer.meco@gmail.
com (el coste de la actividad 
es de quince euros). El sábado 
día 11 el tema a tratar será...

La justicia estará más cerca que nunca 
Continúan las obras de construcción del Complejo de 
Seguridad y Justicia de Villalbilla

Se han entregado 14 cheques 
por valor de 50 euros

El nuevo Complejo de Seguridad acercará la justicia a los vecinos de Villalbilla. 
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Ángel Gómez
@angel_rocks99
Villalbilla será un municipio con una justicia 
más cercana gracias al proyecto de Com-
plejo de Seguridad y Justicia que se está 
desarrollando en nuestro municipio y que, 
tal y como afirman desde el Ayuntamiento.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Villalbilla ha realizado la en-
trega de premios de la última edición de Villal-
tapa. En esta ocasión se entregaron 10 vales de 
50 euros para compras en el pequeño comercio 
ofrecidos por el Ayuntamiento y 14 cheques-
gourmet por valor de 50 euros ofrecidos.

Estas son las mejores 
tapas de Villaltapa

https://soydemadrid.com/s/78783
https://soydemadrid.com/s/78973
https://soydemadrid.com/s/78999
https://soydemadrid.com/s/78834
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Ángel Gómez
@angel_rocks99
Al Partido Popular de nuestra 
ciudad, liderado por Janette 
Novo, le preocupa el estado de 
algunas parcelas de...

Vecinos por Rivas Vaciamadrid 
denuncia un aumento de un “8,8%”
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Hablamos con Janette Novo

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Vecinos por Rivas Vaciama-
drid se ha trasladado hasta 
la parcela de la calle Océano 
Índico donde se ubicará la 
urbanización de La Atalaya 

del Sur. Una parcela que se 
hizo famosa por su inclusión 
en el proceso de paralización 
de licencias realizado por el 
propio Ayuntamiento.
Así, desde la formación anun-
cian los datos...

Desirée Prieto
@deesii170
El Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y la Red de Re-
cuperación de Alimentos de 
Rivas han puesto en marcha 

un dispositivo para coordi-
nar la recogida de material 
de ayuda que la ciudadanía 
quiera enviar a Turquía o 
Siria tras el terremoto ocu-
rrido hace unos días.

¿Qué pasa con el precio de 
la vivienda en Rivas? 

¡Baja el precio del abono 
transporte en Rivas!
La Comunidad de Madrid aplicará esta 
rebaja a partir de marzo

Clara Pacheco
@tnemv
La Comunidad de Madrid reducirá desde el 15 
de marzo el precio de la Tarjeta de Transpor-
te Público (TTP) a 14.000 usuarios de Rivas 
Vaciamadrid. Gracias a la unificación tarifaria 
de la zona de adscripción B2 con la B1, que 
entrará en vigor a partir de esa fecha, el coste 
de esta tarjeta pasará de 28,8 a tan solo 25,4.

“El abono 
para mayores 
de 65 años es 

gratuito desde 
el 1 de enero”

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El alcalde, Jorge Capa, 
y el concejal de Modelo 
de Ciudad, Sergio Yá-
ñez, se han reunido con 

el director general de 
Carreteras, Jorge Urre-
cho, para tratar los pro-
blemas de comunica-
ciones por carretera de 
Mejorada del Campo.

Ahora nuestra ciudad tiene  
82 nuevos árboles
Ángel Gómez
@angel_rocks99
Mejorada del Campo 
va a tener muchas más 
sombra en verano, pues 
estrena 82 nuevos ár-

boles de diferentes es-
pecies: olmos, almeces, 
fresnos, pinos, majuelos, 
tarayes y madroños se 
incorporarán a la vegeta-
ción urbana de nuestra...

Una ardilla podría cruzar 
Mejorada saltando de 
árbol en árbol 

nuevos badenes en el 
Camino de Alcalá
Ángel Gómez
@angel_rocks99
el Ayuntamiento de nues-
tra ciudad va a instalar 
una serie de badenes en 
el Camino de Alcalá, y va 

a ampliar los tres bade-
nes ya existentes en el 
Camino de Torres. Según 
el Ayuntamiento, estas 
intervenciones tendrán 
son necesarias...

No jugarás a Fast and 
Furious con estos 
badenes 

Janette Novo afirma que el 
gobierno municipal “no está 
cuidando las zonas verdes” 

Habilitado un punto de 
recogida de material para 
ayudar a los afectados por 
el terremoto

Reunión en Mejorada 
del Campo para mejorar 
la comunicación por 
carretera

https://soydemadrid.com/s/79063
https://soydemadrid.com/s/78847
https://soydemadrid.com/s/79009
https://soydemadrid.com/s/78905
https://soydemadrid.com/s/78793
https://soydemadrid.com/s/78822
https://soydemadrid.com/s/78748
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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

Colabora en el envío de ayuda 
humanitaria a Siria y Turquía 
Izquierda Unida y el Partido Comunista de Arganda 
organizan una recogida solidaria de material humanitario 
entre los días 10 y 16 de febrero

Parque 1º de Mayo
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Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El Parque 1º de Mayo de La Poveda cuen-
ta con una nueva zona infantil con una 
superficie aproximada de 300 metros cua-
drados, donde se incluyen conjuntos de 
juegos accesibles y adaptados a...

Ángel Gómez
@angel_rocks99
En Arganda, la asamblea local de Iz-
quierda Unida, en colaboración con el 
Partido Comunista de nuestra ciudad, 
ha tomado la iniciativa y ha organiza-
do una recogida de material humani-
tario para los afectados del terremoto 
Turquía y Siria. Los bienes y alimen-
tos recogidos serán...

“Las donaciones 
económicas que 
quieran realizar 

se hagan a la 
organización 

Sodepaz”

El CEIP San Juan Bautista 
abrirá sus puertas los 
próximos días no lectivos

Talleres para niños 
en Arganda del Rey

Juan Garoz
@GarozJuan
El CEIP San Juan Bautista abrirá sus puertas los 
próximos días no lectivos, 24 y 27 de febrero, en 
horario de 7:00 a 16:00 horas, para que niños y 
niñas de hasta 12 años que cursen 2º...

Nueva edición de  
“Libros desde la cuna”

Libros para los más 
pequeños en Arganda

Juan Garoz
@GarozJuan
Las Bibliotecas Municipales de Arganda del Rey 
convocan una nueva edición del proyecto “Li-
bros desde la cuna”, a través del cual se quiere 
dar la bienvenida a los bebés nacidos en 2022 
con un pequeño obsequio para iniciar su...

Arganda estrena nuevo parque 
infantil para personas con  
diversidad funcional

https://soydemadrid.com/s/78553
https://soydemadrid.com/s/78659
https://soydemadrid.com/s/78817
https://soydemadrid.com/s/78903
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La Fiscalía Provincial de Ma-
drid solicita cinco años y tres 
meses de prisión el director 
de exportaciones y el jefe de 
compras de la entidad Alba 
Servicios Verdes S.L., respec-

tivamente, por sendos delitos 
continuados de blanqueo y 
contra el medio ambiente. 
Así lo refleja la Fiscalía en el 
auto al que ha tenido acceso 
SoydeMadrid.com.
En esta línea, el propio repre-
sentante del Ministerio...

A prisión por robar y 
blanquear residuos de la 
Comunidad de Madrid
Clara Pacheco
@tnemv

Redacción 
@SoydeMadrid_C

Una propuesta de Monasterio 
en el Pleno de la Asamblea
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Tras la aprobación de la Ley Trans en el Go-
bierno de España, la portavoz de Vox en la 
Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha 
vuelto a pedir durante el Pleno que se derogue 
esta norma en la Comunidad de Madrid. De 
hecho, ha recordado que la ley fue aprobada 
por el Partido Popular, que lleva en vigor desde 
el año 2016.

“Más de mil menores de edad son medica-
dos y hormonados en España, con efectos...

VOX pide derogar 
la Ley Trans 

¿En qué ha consistido la 
visita institucional de la  
presidenta al país?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha viajado esta semana a 
Israel. Este viaje se suma a los que ha rea-
lizado recientemente la presidenta madrileña 
–EEUU, Portugal, Francia, Italia o Bélgica- para 
promover inversiones en la región y establecer 
acuerdos de colaboración con otros gobiernos.

Díaz Ayuso abrió la primera jornada de su 
visita institucional a Israel el lunes 13 de febre-
ro con una reunión que mantuvo en Jerusalén 
con el presidente del país, Isaac Herzog, al 
que trasladó que la decisión de la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, “de romper lazos con 
este país no representa ni a Cataluña ni a Es-
paña.” “Nuestro país es de acogida y en espe-
cial, la Comunidad de Madrid lo es”, aserveró 
la presidenta.

También participó en una ofrenda floral en 
el Centro Mundial de Conmemoración de la 
Shoá, donde ha rendido homenaje a las...

Fin de la visita de 
Ayuso a Israel

Ángela López
@shesangelalr

Durante el Pleno de la Asam-
blea de Madrid, la Presidenta 
de la región, Isabel Díaz Ayu-
so, se ha dirigido directamen-
te a Lobato, para exponer lo 

que, a su juicio, constituyen 
todos los frentes abiertos del 
Presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. Desde el caos 
en Cercanías Madrid hasta el 
colapso del sistema judicial 
de España, la presidenta no..

Sánchez “deja desnuda 
a Madrid ante el colapso 
sistemático y diario de las 
Cercanías”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Comunidad de Madrid 
ha aprobado la inversión de 
31,8 millones de euros para 
ayudas del Bono del Alquiler 
Joven con 250 euros men-

suales, una iniciativa dirigida 
a menores de 35 años que 
arrienden un inmueble o una 
habitación en la región. La 
nueva Orden, que amplía la 
previa hasta 2025, se publi-
cará en los próximos días...

Van dirigidas a menores de 35 años 
que arrienden inmueble o habitación

La Comunidad amplía el Bono 
Alquiler Joven hasta 2025

Ángela López
@shesangelalr

“Como dice nuestro portavoz, 
Juan Lobato, los problemas de 

la ciudadanía madrileña son 
también los problemas de los 
socialistas en Madrid”. Así se 
hace cargo Jesús Celada de 

los problemas que ocasiona el 
mal funcionamiento del servi-
cio de Cercanías en la región y, 
aunque admite que “no puede 
estar generando estos proble-
mas en Madrid”, mira hacia el 
Gobierno de España y pone en 
valor “su modelo de actuación 
ante este problema...

Jesús Celada: “Reconocemos 
que el Cercanías no puede generar 
estos problemas en Madrid”
El portavoz adjunto del PSOE-M hace un diagnóstico 
de la situación del servicio 
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¿Cómo analizan la situación del Cercanías en Madrid desde el PSOE-M?

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/79041
https://soydemadrid.com/s/78818
https://soydemadrid.com/s/78902
https://soydemadrid.com/s/79011
https://soydemadrid.com/s/78919
https://soydemadrid.com/s/79056
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La presidenta defiende el decoro en los espacios públicos

Para la presidenta no hay problema en que se realicen manifestaciones
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De nuevo, el debate político vuelve a 
centrarse en la Sanidad Madrileña, una 
batalla marcada por las huelgas y mani-
festaciones de la oposición hacia el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid...

Ayuso: “Los pacientes no tienen por qué aguantar sus 
reivindicaciones ensuciándolo todo”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid ha dictado una resolución 
para garantizar un uso adecuado de los 
centros de salud. Lo hace tras detectarse 
que durante la jornada laboral se están...

La Comunidad 
veta la recogida 
de firmas en los 
centros de Salud
Ángela López
@shesangelalr

Lobato ha anunciado que en 
septiembre de este mismo 
año impulsará una ley para 
que los centros de Salud de 

la Comunidad tengan siem-
pre equipos médicos comple-
tos, es decir, que estén aten-
didos por médico, personal 
de enfermería y un celador.

Lobato propone garantizar 
equipos médicos completos 
en los centros de Salud
El secretario general de los socialistas 
“escucha a los profesionales”
José Luis Martín
@JoseLmartinmarquez

Colaboran la Comunidad y los hospitales 
Santa Cristina y Gregorio Marañón

Los hospitales públicos Santa 
Cristina y Gregorio Marañón 
de la Comunidad de Madrid 
han creado el nuevo Proceso 

Integrado de Atención a las 
personas que padecen Tras-
tornos de Conducta Alimen-
taria (PIATCA). El objetivo de 
este dispositivo asistencial es 
dar una atención...

Luz verde al PIATCA, un 
dispositivo que aborda 
trastornos alimenticios

Ángela López
@shesangelalr

La acreditación 
de las 

competencias 
permite acceder 

a un mejor 
trabajo

¿Tienes conocimientos profe-
sionales? ¿Te falta una acre-
ditación de las mismas? En la 
Comunidad de Madrid hay mu-
chos trabajadores que se en-

cuentran en esta tesitura, pero 
el Gobierno regional está tra-
bajando para ayudar a “con-
seguir la acreditación de estas 
competencias profesionales 
para que puedan acceder a un 
mejor puesto de trabajo”...
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Ya son 92 los convenios firmados con todo tipo de organizaciones

El viceconsejero de Empleo explica el último 
convenio con la Cámara de Comercio

Alfredo
Timermans:  
“Ayudamos a  
trabajadores a 
conseguir la acreditación de  
sus competencias profesionales”

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/78840
https://soydemadrid.com/s/79090
https://soydemadrid.com/s/78780
https://soydemadrid.com/s/78911
https://soydemadrid.com/s/79019
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Padilla: “Más Madrid 
quiere recuperar el 
orgullo por la Sanidad”
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El diputado habla del ‘Plan de Rescate del Sistema Sanitario’

Se activa el teléfono 
012 de apoyo a la 
Maternidad

El PSOE ofrece 
su ayuda a los 
sanitarios tras el 
nuevo ataque de 
Ayuso

Ayuso ha declarado que: 
“Lo más importante es 
trabajar en favor de la vida” Los socialistas se ofrecen 

a recabar firmasJesús Diéguez
En declaraciones recogidas por la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid en el Pleno 
de la Asamblea ha anunciado que “se va a 
poner en marcha hoy un nuevo canal, como 
ya anuncié hace semanas, un nuevo canal 
que va a tener las 24 horas del día todos los 
días del año a través del 012 de la Comuni-
dad de Madrid para las mujeres que tengan 
dudas, que quieran seguir adelante con sus 

Alba Expósito
@soylaexposito
“Si le preguntas a un profesio-
nal o a un vecino cómo cree 
que estará la Sanidad dentro 
de 5 años, probablemente 
responda que peor”. Javier 

Padilla lo tiene claro, pero está 
convencido de que la solución 
pasa por trabajar para cambiar 
de rumbo y “que la gente sea 
consciente de que ese orgullo 
que un día sintió por el sistema 
sanitario se puede recuperar”...

José Luis Martín 
La lucha de los sanitarios y sanitarias madri-
leños por mejorar sus condiciones de traba-
jo y por reclamar a la Comunidad de Madrid 
más financiación para la Sanidad madrileña 
prosigue. Y ahora cuentan con la ayuda de 
uno de sus aliados en estas reclamaciones: 
El PSOE. Los socialistas han ofrecido a los 
profesionales de la Sanidad...

https://soydemadrid.com/s/78843
https://soydemadrid.com/s/79029
https://soydemadrid.com/s/79077
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

Adiós al cuerpo,  
el mito erótico

 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Los conocidos en la historia recien-
te de España como los llamados baby 
boom, es decir, los que nacieron en tor-
no a la década de los años sesenta...

 

Sigamos haciendo que ser 
homosexual sea noticia

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Una vez más vuelve la polémica de 
la homosexualidad dentro del fútbol, 
otro jugador se ha declarado homo-
sexual y han saltado las alarmas...

 

Tener sexo no es un 
derecho

 

 

Filtro 
Violeta

por Alba Expósito

Ninguna condición justifica la mercan-
tilización del cuerpo de las mujeres

Los jóvenes no se sienten 
identificados con la política, 
pero su futuro depende de 
esto. Vivimos momentos de 
cambio en los que se está 
desmembrando la sociedad 
que tradicionalmente co-
nocemos. Aunque la gente 
piensa que es algo negativo, 
yo considero que vamos a vi-
vir una transformación hacia 
una sociedad más evolucio-
nada. El problema es que los 
jóvenes no entienden la rela-
ción entre el avance social y 
la política, pero ¿sobre quién 
cae la responsabilidad?  Si en 
una clase con 30 adolescen-
tes, 28 sacan malas notas, el 
problema no son los jóvenes 

porque a la gente hay que 
motivarla y explicarla para 
qué sirve lo que están apren-
diendo o haciendo. Nadie ex-
plica a los jóvenes para qué 
sirve la política y necesitan 
un empujón para darse cuen-
ta de que es su herramienta 
para cambiar el mundo. 

Hay que reformar el siste-
ma educativo por completo, 
abordando cuestiones como..

Los políticos aburren como  
una ostra a los jóvenes

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

¡ahora audiovisual!

Tenemos que inyectar el virus de la  
inteligencia para educar personas con 

pensamiento crítico

 

Los nervios en política es algo que va 
aumentando a medida que se acer-
can las elecciones, y son directamente 
proporcionales a la seguridad que ...

Elecciones 2023 
¡Hagan sus apuestas!
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https://soydemadrid.com/s/78991
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VIAJES cineALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

ÁLVARO SeRRANO
Redactor de Soyde. GASTRO

Si hace un par de semanas 
hablábamos de las posibili-

dades de viajar que tienen los 
estudiantes universitarios, hoy 
les toca a personas de más de 
55 años. Gracias a las rutas 
culturales que ofrece la Co-
munidad de Madrid, este co-
lectivo podrá disfrutar de 114 
escapadas, 161 rutas...

Más de 1.000 rutas para 
disfrutar del placer de viajar 

Si naciste entre las décadas 
de los 80 y los 90, seguro 

que has pasado alguna noche 
de verano contando historias 
de terror, leyendas que pare-
cían encerrar alguna relación 
con tu barrio o el pueblo de tus 
padres al que siempre ibas de 
vacaciones. Quizás alguna que 
otra vez consiguieron...

La leyenda urbana de  
tu pueblo llega al cine

Tras cuarenta años de éxi-
tos a sus espaldas, Renault 
presenta la próxima prima-
vera la que será la sexta 
edición de su...

La sexta 
generación del 
Renault Espace 

llega en primavera

MOtOR
José Luis Martín

Ahorra en 
tu lista de la 
compra con 
esta App

Con la ingente cantidad de ne-
gocios que encontramos hoy en 
día de restauración, supermer-
cados..., el desperdicio de ali-
mentos está servido, o mejor...

Ángela López
@shesangelalr

Cada vez es más común uti-
lizar tecnologías inteligentes 
para automatizar muchas 
de nuestras tareas del día a 
día. Para innumerables ta-
reas existe un algoritmo de 
IA pensado para hacernos...

Esta IA es  
capaz de crear  

imágenes únicas  
e impresionantes

FUtURANgY
Ángela López

La mejor App 
para consultar 
el tiempo

Los viejos turcos para predecir 
el tiempo se han quedado algo 
obsoletos. Con la llegada de la 
tecnología y las aplicaciones 
para los teléfonos móviles, pre-
decir el tiempo se ha reducido a 
algo tan sencillo como abrir una 
App en nuestro teléfono.

Ángela López
@shesangelalr

Nueva misión desbloquea-
da: conseguir una piel tersa, 
cuidada y sana en nuestra 
propia casa. Obstáculo: en-
contrar buenos productos 
asequibles (en los que no nos 
dejemos medio suelo) y sean 
eficaces. ¿Lo conseguiremos? 
Con la K-Beauty, sí.

La K-Beauty es una rutina 
de belleza donde los produc-
tos y la técnica para emplear-
los cobran protagonismo a 
partes iguales. Esta técnica 
tiene su origen en Corea, 
donde los estándares de be-
lleza son bastante elevados, 
por lo que cuidar la piel vie-
ne siendo una tarea casi 
obligatoria para cumplir con 

los cánones establecidos. Por 
este motivo, los coreanos, so-
bre todo las mujeres, emplean 
una serie de productos que les 
permiten lucir esa piel de por-
celana que se ha convertido en 
todo un hito dentro del mundo 
de la belleza.

Cabe destacar que estos pro-
ductos son eficaces gracias a 
los componentes que tienen. 
Elaborados con ingredientes 
como el ginseng, la centella 
asiática y el bambú, a estos pe-
queños “milagros” se les une la 
tecnología avanzada de Corea, 
madre y creadora de las “bb 
cream” y las “cc cream” que 
ahora son un indispensable en 
casi cualquier rutina de día. 

Por otro lado, en cuanto a 
la técnica para conseguir una 
piel perfecta (sí, perfecta, sin 
granos o marcas indesea-
bles), la K-Beauty se toma 
muy en serio cada uno de 
los pasos a seguir. La rutina 
abarca desde la limpieza de 
la piel, eliminando las impu-
rezas, la hidratación y nutri-
ción de la misma y su protec-
ción a los rayos ultravioleta 
perjudiciales del sol.

Sigue leyendo en el QR

¿Por qué triunfan los productos 
de belleza coreanos?

ESTÉTICA Clara Pacheco

Pizzas artesanales napolita-
nas y milanesas en el nuevo 

establecimiento del Grupo Juicy 
Brands, un local en el que po-
drás disfrutar de masas elabo-
radas diariamente y los mejores 
ingredientes. Recuerda esos 
bordes llenos de burbujas y esa 
masa finita que te hará viajar a 
la Bella Italia con la...

Dale una vuelta a la Pizza  
en 500º Crust Pizza Place

ANA de SANtOS
Redactor de Soyde.

https://soydemadrid.com/s/78842
https://soydemadrid.com/s/78773
https://soydemadrid.com/s/78785
https://soydemadrid.com/s/78797
https://soydemadrid.com/s/78759
https://soydemadrid.com/s/78836
https://soydemadrid.com/s/78692
https://soydemadrid.com/s/78907
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesOLAtZ IgLeSIAS

Redactora de Soyde. LÍBROSAIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

Cuando escuchamos músi-
ca nunca pensamos como 

quedaría con otra canción o 
como sería una mezcla, sin 
embargo, hay veces que las 
mezclan y vemos que suenan 
genial, que nos encanta, pues 
a eso se le llama Mashup.
(Sigue leyendo en el QR)

¿Combinar canciones?  
Toda una experiencia

Quién iba a decirles a los 
directores de Netflix que 

los cambios que llevaban 
tiempo anunciando -y lleva-
ban el mismo tiempo siendo 
criticados- iban a suponer que 
se convirtiese en trending to-
pick en la red social Twitter 
tras acumular miles y miles...
(Sigue leyendo en el QR)

Confirmado, se han  
cargado Netflix 

Una investigación del Centro In-
tegral Oncológico Clara Campal 
HM CIOCC permite avanzar en 
la posibilidad de nuevas alterna-
tivas de tratamiento para un tipo 

de cáncer de ovario considerado 
“infrecuente”, dado que afecta a 
una persona entre 100.000. Ha-
blamos en Televisión Digital de 
Madrid con el doctor Jesús Gar-
cía-Donas, jefe de la Unidad de 
Tumores Ginecológicos y...
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Una investigación progresa en nuevos tratamientos 
para el cáncer de la granulosa ovárica

“La terapia 
puede controlar 
el tumor 
en etapas 
avanzadas” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Sabes bien en qué 
consiste la nueva Ley 
de Bienestar Animal?
Desirée Prieto / @deesii170
El pasado 9 de febrero fue aprobada la nueva 
Ley de Bienestar Animal en España. ¿En qué 
consiste el famoso curso, ahora exigido, para 
tener un perro? ¿Qué animales serán conside-
rados mascotas y cuáles no? Te lo explico...

Solastalgia y ecoansiedad 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

La crisis climática no solo 
afecta a la salud de nuestro 
planeta, sino también a la 
salud de nuestra mente

El término “solastalgia” es un neologismo que 
se refiere a la angustia que podemos sentir a 
causa del deterioro del medio ambiente. ¿Lo 
has sentido alguna vez? Cada vez se habla...

Librería Bravo

El rincón de  
la lectura…  
por Aida Muñoz

No es del todo necesario 
salir de casa para poder 

viajar. Quien tiene un libro 
tiene un billete a cualquier 
rincón del planeta, gratis, 
sin horarios y con toda la 
ilusión que le quiera echar.  
(Sigue leyendo en el QR)

La depresión es un tras-
torno frecuente en todo el 
mundo, que afecta a un 
3,8 % de la población, lo 
que supone que aproxima-
damente 280 millones de 
personas sufren depresión 
en el mundo. Puede con-
vertirse en un problema 
serio de salud mental que 
conlleva gran sufrimiento 
para la persona y su entor-
no, con importante afec-
tación de la vida laboral, 
social, escolar o familiar. 
La depresión es la princi-
pal causa de discapacidad 
e incide significativamente 
en las tasas de morbilidad 
y mortalidad. En los casos 
más graves aumentan el 
riesgo de suicidio significa-
tivamente.

Con frecuencia, cuando 
hablamos de depresión nos 
centramos en la población 
adulta, pero ¿qué ocurre 
con la infancia y la adoles-
cencia?, ¿sufren depresión 
o es que la edad es capri-
chosa? A menudo, pensa-
mos que nuestros niños, 
niñas y adolescentes no 
pueden sufrir este tipo de 
trastorno, salvo que pasen 
por procesos traumáticos, 
ya que tendemos a pensar, 

desde la visión de adulto, 
que no tienen problemas, 
no tienen por qué preocu-
parse, su vida resulta fácil. 
Pero lo cierto es que los 
trastornos depresivos pue-
den darse a cualquier edad.
Depresión durante  
la lactancia
En este caso, tenemos la 
depresión anaclítica y hos-
pitalismo. En ambos casos 
se da en niños privados de 
la madre durante varios 
meses. Se da retraso del 
desarrollo psicológico, inte-
lectual y motor, además de 
otra sintomatología carac-
terística en cada caso.
Depresión en la edad 
preescolar (3-5 años)
Los síntomas más frecuen-
tes son los corporales (do-
lores, náuseas, dermatitis, 
etc.), la tristeza, el llanto y 
la irritabilidad. Tienden al 
aislamiento social de ma-
nera progresiva. Suelen 
tener pesadillas, terrores 
nocturnos e insomnio. 

Sigue leyendo en el QR

Día Mundial de la Depresión

Miriam Sánchez-Hermosilla
www.psicoeduk.com

https://soydemadrid.com/s/78395
https://soydemadrid.com/s/78727
https://soydemadrid.com/s/78685
https://soydemadrid.com/s/78863
https://soydemadrid.com/s/78755
https://soydemadrid.com/s/78695
https://soydemadrid.com/s/78734
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 18 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Matadero Madrid
Las actividades son gratuitas

El 22 de febrero
Entierro de la Sardina más 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida (Museo)
Actividad de acceso libre

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

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

21,23 y25 de febrero
Aquiles en Esciros
Teatro Real
Consultar página oficial

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar página oficial

Del 23 al 26 de febrero
JUSTMAD Contemporary Art 
Fair 2023
Palacio Neptuno
Consultar página oficial

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 febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

24 y 26de febrero
Hybrid Art Fair
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar precios página oficial

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

Hasta el 7 de marzo
Desafío Dalí
Capitol Gran Vía
La entrada va desde los 17,50 
hasta los 60 euros

Viajamos hasta Hollywood con 
el nuevo disco Suso Díaz & 
The Appaloosas, y no porque 
sea la canción favorita del can-
tante, sino porque es la última 
que han lanzado para cerrar 
el disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´. Un disco lleno 
de emociones y sentimientos, 
“historias, letras muy cinema-

tográficas que hacen reflexio-
nar sobre cosa que he vivido 
hasta entonces”, comenta el 
cantante, Suso Díaz. Si quie-
res saber más sobre este gran 
disco no dudes en Darle al...
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El grupo musical lanza su nuevo 
disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La banda de música ha lanzado su disco `Asuntos Exteriores´
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La inspiración se puede en-
contrar en cualquier lado: hay 
a quienes les inspira la natu-
raleza, la pintura o el cine. A 
la banda de rock alternativo 
Hiagen le inspira la literatura, 
y si sus anteriores trabajos 
estuvieron influidos por nove-
las como El Increíble Hombre 
Menguante, su último álbum 
“El Planeta Cúbico” se parte 
de un libro infantil de la mítica 

colección El Barco de Vapor. 
Con una música de toques 
progresivos que puede recor-
dar a Porcupine Tree o Dream 
Theater, Hiagen nos propone 
en este álbum un regreso a 
los temores y problemas de la 
infancia desde una perspecti-
va madura.

Ángel Gómez
@angel_rocks99

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces” Hablamos con el cantante y 

guitarrista Edgar Soberón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La música está para disfrutarla 
y sentirla, algo que tenemos 
claro todo el mundo, pero que 
desde la banda de música El 
Capitán Elefante también lo 
hacen. ¿Y cómo la disfrutan 
ellos? Lanzando música para 
todos nosotros, asique hace 
poco lanzaron su último disco 
`Asuntos Exteriores´. “Con las 
canciones hemos conseguido 
transmitir esa esencia que so-
lemos hacer cuando estamos 
en un concierto”, aseguran 
desde el Capitán Elefante. 
“El disco se llama así porque 

trata de los asuntos exteriores 
que tenemos cada uno, como 
nos relacionamos con los de-
más, somos seres sociales y 

cuenta de manera cotidiana 
y ácida las relaciones que te-
nemos los demás”, explica 
uno de sus artistas. Un disco 
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El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

compuesto por diez canciones, 
aunque antes de lanzar el dis-
co ya habían adelantado cinco 
de ellas.
Pero esto no es todo, aunque 
al grupo le encanta dar con-
ciertos y tienen una gira pre-
parada, también se adapta a 
todo y lanzan videos musicales 
con sus canciones, unos videos 
en los que han participado ar-
tistas como Ylenia Baglietto...

El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

Adéntrate en el 
Planeta Cúbico 

de Hiagen 

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces”

https://soydemadrid.com/s/78677
https://soydemadrid.com/s/78682
https://soydemadrid.com/s/78938
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

¿Te apuntas al teatro 
de Villalbilla?

¿Te apunt@s? es un programa de actividades, or-
ganizado desde la Concejalía de Promoción Cultural 
del Ayuntamiento de Villalbilla. Se trata de acercar 
a la población de Villalbilla a distintos espectáculos, 
talleres, organizar salidas en grupo, etc.

Actividades organizadas por 
el Ayuntamiento

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Llega una nueva Edición del Certamen Literario

¿Te gusta escribir? Gana hasta  
250 euros con este concurso

La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de San Fernando de Hena-
res, dentro de los actos enmarcados 
en el Día del Libro, convoca la XXXIX 
edición del Certamen Literario ‘Ma-
nuel Vázquez Montalbán’ en las mo-
dalidades de relato, poesía y escritu-
ra exprés. El concurso está dirigido a 
mayores de 18 años residentes en la 
Comunidad de Madrid.

“El plazo para 
la presentación 

de obras se 
prolongará hasta 

el próximo  
31 de marzo”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una programación completa 
para todos los vecinos

Arganda del Rey  
se disfraza para  
el Carnaval

Arganda del Rey volverá a celebrar el Carnaval 
con una serie de actividades preparadas por el 
Ayuntamiento de la localidad que se desarrolla-
rán hasta el 22 de febrero. Una programación...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hasta el próximo 24 de febrero 
el Centro Cultural Antonio Ló-
pez acoge la exposición...

Fueron Portada recoge varias obras
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Una mirada al cine 
español con estas 
fotografías

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

¡Apúntate al XXXIII 
Concurso Mari Puri 
Express!

Hasta el próximo 28 de 
febrero continuará abier-
to el plazo de inscripción 
del XXXIII Concurso Mari 
Puri Express 2.0, en el 
que puede participar jó-
venes de la Comunidad 

de Madrid de 14 a 35 años 
en las modalidades de 
fotografía, poesía, relato 
corto, mini video, pintura 
o graffiti en lienzo, custo-
mización de zapatillas y 
pintura de miniaturas. Las 
obras podrán presentarse 
en la Concejalía  de...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Con una muestra de pintura 
en el Centro Cultural

El compromiso de 
Kike Chumillas 
llega a Rivas

El pintor albaceteño Kike Chumillas ha tenido 
desde siempre un compromiso social con las 
personas más desfavorecidas y una inocencia 
utópica que puede percibirse en su obra...

Alcalá de Henares: nuestra 
ciudad rumbo a los Goya

Sevilla acogió la gala de entrega de los Premios Goya 2023

Im
ag

en
: A

LC
IN

E

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Algunas de las películas premiadas participaron en ALCINE

Varios de los premios entregados en los 
Premios Goya 2023 guardan una estrecha 
relación con Alcalá de Henares debido a 
la alta calidad que en los últimos años 
está adquiriendo el Festival ALCINE...

https://soydemadrid.com/s/78830
https://soydemadrid.com/s/78615
https://soydemadrid.com/s/78844
https://soydemadrid.com/s/78841
https://soydemadrid.com/s/78835
https://soydemadrid.com/s/78613
https://soydemadrid.com/s/78706


Una torrejonera consigue  
la medalla de plata en el  
Golden Belt Series de boxeo
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“María González ha 
sido campeona de 

Madrid y de España 
en varias ocasiones

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
María González tiene 25 años 
comenzó a practicar boxeo 
cuando tenía 15 años, en la 

Escuela Municipal de Torrejón 
de Ardoz, a las órdenes de 
José Caro. Su primer comba-
te lo hizo con 17 años y desde 
entonces ha ido acumulando...
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El Club Pádel Soto Torrejón ha 
renovado sus pistas

Pedro Martín “Pichin” se 
inauguró en el año 1953

El conjunto torrejonero perdió
contra el Jaén Paraíso Interior
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María González antes del combate

Juan Garoz
@GarozJuan
El alcalde de Torrejón de 
Ardoz, Ignacio Vázquez, 
ha visitado esta mañana 
el Club Pádel Soto Torre-
jón para ver la finaliza-

ción de los trabajos de 
cubrición de cuatro de sus 
pistas, que han sido cos-
teadas íntegramente por 
la empresa concesionaria 
de la instalación. Durante 
la visita ha estado...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Desde el jueves tuvo lugar 
en Granada la disputa de la 
Copa de España de fútbol 

sala en el Palacio Municipal 
de Deportes de Granada con 
capacidad para 9.000 perso-
nas. Se daban cita los ocho 
equipos clasificados para...

¡Pádel todo el año  
en Torrejón!

Movistar Inter se queda a 
las puertas del triunfo 

Sendos podios para los complutenses en las últimas 
competiciones

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Enfocado a la venta y reparación de bicicle-
tas, este establecimiento también cuenta 
con una gran variedad y amplio surtido de 
vestuario, accesorios y productos de...

La tienda de bicis 
cumple 69 años

Los atletas de Alcalá están pletóricos

Juan Garoz
@GarozJuan
Alfonso Román, lanzador 
perteneciente al Club At-
letismo Ajalkala, ha esta-
blecido un nuevo Récord 
de España en lanzamiento 
de peso (M50) situando la 
nueva marca nacional en 
15.15m. El atleta deja su 
nombre en la historia de 
nuestro país, llevándose 
además dos oros...

Alfonso Román en lo alto del podio

María González consigue el logro en -52 kilos

Una torrejonera consigue  
la medalla de plata en el  
Golden Belt Series de boxeo

https://soydemadrid.com/s/78707
https://soydemadrid.com/s/78711
https://soydemadrid.com/s/78763
https://soydemadrid.com/s/78768
https://soydemadrid.com/s/78875
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Alejandra Serrano: “Quedan 100 
días para que gobierne el PP en Sanfer”

Un “auténtico despropósito”  
con las citas previas de Sanfer

La candidata popular espera el cambio en la ciudad

Actúa San Fernando y el PP critican este nuevo servicio 
puesto en marcha por el Ayuntamiento

Entrevista a Alejandra Serrano, candidata popular

Sanfer con Turquía y Siria
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Miriam Sánchez
@7Miriams
Las elecciones municipales se acercan 
y Alejandra Serrano, candidata popular 
a la alcaldía, lleva la cuenta de los días 
que quedan “para que Sanfer cambie de 
siglas”. Está convencida de que los años...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El alcalde de San Fernando de Henares, Javier 
Corpa; el concejal de Seguridad, Movilidad y 
Emergencias, Roberto Baldanta; y el...

Desirée Prieto
@deesii170

Sanfer estrena su 
primera Oficina 
Móvil para la 
Policía Local

Solidaridad  
con los afectados 
por el 
terremoto
de Turquía

Clara Pacheco
@tnemv
Actúa San Fernando de Henares ha 
arremetido en sus redes sociales 
contra el nuevo servicio de Cita pre-
via puesto en marcha por el Ayunta-
miento. Desde la agrupación consi-
deran que el plan no tiene en cuenta 
la brecha digital, y consideran que es 
un auténtico “despropósito” del...

“Actúa critica que 
la administración 

electrónica 
todavía no se ha 
implementado” 

https://soydemadrid.com/s/78986
https://soydemadrid.com/s/78666
https://soydemadrid.com/s/79038
https://soydemadrid.com/s/79095
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Francisco Becerra: “Cuando 
lleguemos al Gobierno crearemos 
el Coslada Summer Festival”
El candidato popular nos cuenta sus propuestas 
en materia de cultura y seguridad

Entrevista a Francisco Becerra, candidato popular
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Miriam Sánchez
@7Miriams
El Partido Popular de Coslada sigue constru-
yendo las bases de su programa electoral. En 
el ámbito cultural, Francisco Becerra, candidato 

popular a la alcaldía, está convencido de que la 
ciudad “tiene un potencial tremendo”. De hecho, 
asegura que “podría convertirse en zona de re-
ferencia en la región”. Con ese objetivo, el plan 
cultural de los populares recoge la ampliación...

“Coslada podría ser un 
referente cultural en la 

Comunidad de Madrid”

Llega la jornada Mujeres mayores, impulsada por la Concejalía 
de Igualdad y la Asociación Contra la Soledad No Deseada

Coslada contra la soledad no deseaday Lázaro González
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Clara Pacheco
@tnemv
Dos policías nacionales han salvado la 
vida a un joven de 22 años tras caerse por 
un precipicio de 10 metros de altura en 
Coslada. Al parecer, el suceso tuvo lugar 
en un puente que da a las vías del tren, 
ubicado en la Avenida de la Constitución...

Salvan la vida de  
un joven de 22 años 
en Coslada

Coslada contra la soledad no deseada

Juan Garoz
@GarozJuan
El municipio ha acogido la 
jornada Mujeres mayores: 
Pacto intergeneracional 
por la igualdad real y con-
tra la soledad no deseada, 
impulsada por la Conce-
jalía de Igualdad en cola-
boración con la Asociación 
Contra la Soledad No De-
seada, y desde la Asocia-
ción se ha instado a las...

Tras la aprobación de una  
moción en el Pleno

Un nuevo proyecto que creará 
una red segura de vías ciclables

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Pleno del Ayuntamiento de 
Coslada aprobó en su sesión 
ordinaria una moción de apo-
yo a los vecinos de San Fer-
nando afectados por los pro-

blemas de la línea de Metro 
7b. La moción salió adelante 
con los votos favorables de 
todos los concejales excepto 
de los del PP, que se abstu-
vieron. El documento fue por 
el equipo de Gobierno,...

Desirée Prieto
@deesii170
El alcalde de Coslada, Ángel 
Viveros, y el concejal dele-
gado de Política Medioam-
biental, Julio Huete, han 

presentado el Plan Director 
de la Bicicleta de Coslada, 
un documento que define 
las propuestas de actuación 
para crear una infraestructu-
ra ciclista en Coslada y...

Coslada se vuelca con los 
afectados de la Línea 7b

Plan Director de la Bicicleta 
de Coslada, ¿Sabes qué es?

https://soydemadrid.com/s/78984
https://soydemadrid.com/s/78912
https://soydemadrid.com/s/78846
https://soydemadrid.com/s/78932
https://soydemadrid.com/s/78906
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez ha detallado 
en Televisión Digital de Madrid 
el “Plan Ciudad Torrejón”...

La Ciudad del futuro en 55 
iniciativas ¿Quieres verlo?
Una exposición mostrará el Torrejón del futuro

La fase de estudio evaluará la 
seguridad y eficacia del tratamiento
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El alcalde Ignacio Vázquez ha detallado el Plan Ciudad Torrejón

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El portavoz socialista y candi-
dato a la alcaldía el próximo 
28 de mayo, Javier Castillo, 
denunciaba en el pasado 
pleno municipal que Torrejón 
tiene un grave problema con 

la limpieza viaria. El edil del 
PSOE afirma que, a pesar de 
la propaganda que el PP pu-
blica en la revista municipal 
en la que nos sitúa como la 
ciudad más limpia de España, 
la realidad que ellos ven es 
que los vecinos y vecinas...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Eliminar el virus de la hepa-
titis B del organismo es el 
objetivo del ensayo clínico 

multicéntrico e internacional 
en el que participa el Hospi-
tal Universitario de Torrejón 
de Ardoz. Tras el resultado 
“alentador” arrojado por...

Javier Castillo denuncia  
los problemas de limpieza 
en los barrios

Un ensayo clínico busca 
eliminar el virus de la 
hepatitis B

“Necesitar ayuda profesional no 
significa que seamos débiles”
Las rupturas amorosas pueden 
desencadenar problemas psiquiátricos

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Especialistas del servicio de Salud Mental del 
Hospital Universitario de Torrejón aseguran 
que las rupturas sentimentales pueden de-
rivar en problemas psiquiátricos si los senti-
mientos de rabia, rencor y deseo de vengan-
za se cronifican y dificultan el desarrollo de 
la vida personal. Hablamos sobre este tema...

“Las rupturas 
sentimentales 

pueden derivar 
en problemas 
psiquiátricos”

Juan Garoz
@GarozJuan
El Ayuntamiento ya ha 
realizado una prime-
ra donación de 10.000 
euros para ayudar a los 
afectados por los terri-
bles daños que está oca-

sionando el terremoto 
ocurrido en Turquía y Si-
ria, a la cuenta de emer-
gencia ES31 0081 1479 
3100 0144 2745 habili-
tada a tal efecto por la 
Federación de Municipios 
de Madrid.

10.000€ de ayuda 
torrejonera a 
Turquía y Siria Más de 125.000 metros2 se 

unen a este macroproyecto

Clara Pacheco
@tnemv
El Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz está 
asfaltando 125.000 me-
tros cuadrados de ca-

lles llevando a cabo una 
nueva fase de la mayor 
Operación Asfalto de los 
últimos años que llega a 
19 calles más. El tipo de 
pavimentación usado...

Nuevas calles afectadas 
por la Operación Asfalto

El ERICAM y la UME aterrizan 
en Torrejón tras su misión

Clara Pacheco
@tnemv
Tras una semana de in-
tensas labores de rescate 
en Turquía, los efectivos 
de la Unidad Especial de 

Emergencia y Respues-
ta Inmediata (ERICAM) 
vuelven a casa. La pre-
sidenta de la Comunidad 
de Madid, Isabel Díaz 
Ayuso, se personó en la...

Nuestros agentes 
vuelven a casa

https://soydemadrid.com/s/78832
https://soydemadrid.com/s/78634
https://soydemadrid.com/s/78749
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pág. 22

EL ERICAM VUELVE A MADRID TRAS 
SU MISIÓN EN TURQUÍA

TORREJÓN + “FUTURO”

pág. 10

El viceconsejero de Empleo nos explica el último 
convenio con la Cámara de Comercio

Alfredo Timermans:  
“Ayudamos a conseguir la acreditación 
de sus competencias profesionales”

https://soydemadrid.com/s/79043
https://soydemadrid.com/s/78832

