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¿Crees que el barrio 
de Espartales necesita 

varias mejoras?

“Señor alcalde de 
alcalá, espartales
también existe”
El barrio de Espartales parece caer 
en el olvido por parte del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares
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Miembro de Espartales 
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Diaz Ayuso ha marcado las pautas a seguir durante este año 2022

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de 
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año 
con importantes medidas para los madrileños

Las 20 medidas del Gobierno 
regional para 2022
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Clara Pacheco
@tnemV
Espartales es un barrio que se 
encuentra en el Distrito VI de 
Alcalá. Próxima a la Autovía del 
Noroeste (A-2), esta zona es 
una de las más jóvenes de la 
ciudad, y presenta un fuerte te-
jido asociativo que vela por los 
intereses de sus vecinos. Desde 
Televisión de Madrid hablamos 
con uno de los miembros de la 
Plataforma vecinal “Espartales 
Unidos”, Andrés Moya, para 
conocer las actuaciones que 
acometen, así como las defi-
ciencias que presenta el barrio 
y vienen reclamando desde 
hace tiempo.

Así, el barrio de Espartales se 
divide en dos zonas, Espartales 
Norte, de reciente creación, y 
Espartales Sur, donde reside 
Andrés Moya. “Espartales Sur 
es un barrio amplio, con mu-
chas zonas naturales y espa-
cios abiertos. Sin embargo, está 
bastante alejado del centro de 
Alcalá, separado por la autopis-
ta, y a veces esto nos produce 
una sensación de que estamos 
lejos de la ciudad, incluso pare-
ce que el Ayuntamiento se olvi-
da un poco de que esto existe”.

 
Líneas de trabajo  
de espartales Unidos
Esta sensación de “abandono” 
ha conllevado una serie de 
problemáticas en la zona que 
los vecinos vienen reclamando 
desde hace años. “Algunos ve-
cinos nos hemos ido organizan-
do, hemos hecho asociaciones 
y plataformas de vecinos para 
ir reclamando o trabajando por 
mejorar los aspectos que faltan 
en el barrio”, explica nuestro 
vecino alcalaíno.

Así, desde Espartales Unidos 
tienen un eje claro de actua-
ción, desde el “problema de la 
vivienda pública de la zona”, 
pasando por el cuidado del en-

torno del Arroyo Camarmilla, y 
por la falta de mantenimiento 
en algunas calles de la zona. 
“Tenemos un tema bastante 
importante de trabajo”, explica 
Moya, “es el tema de la vivien-
da pública, porque en el barrio 
hay como unas 600 viviendas 
aproximadamente, algunas 
de la Comunidad de Madrid 
y otras del Ayuntamiento, en 
las que impera una sensación 
de falta de atención en las 
mismas”, “queremos hacer de 
este barrio un lugar donde la 
gente viva, no solo esté aquí 
durmiendo, sino que haya ac-
tividades y haya vida en las 
calles”.

Desperfectos en las 
viviendas de espartales Sur
En primer lugar, nos introdu-
cimos en materia de vivienda 
pública, donde Moya explica 
que “en este barrio hemos cal-
culado que hay, aproximada-
mente, unas 450 viviendas que 
pertenecen a la Comunidad y 
150 que pertenecen al Ayun-
tamiento. Casi todas son en 
régimen de alquiler, por ello, el 
organismo público es el propie-
tario de la vivienda. Sin embar-

go, muchos de los vecinos se 
quejan de que el Ayuntamiento 
o la Comunidad no atiende lo 
que es el mantenimiento de la 
vivienda, las obligaciones que 
debe tener como propietario, 
básicamente”.

Además, cabe recordar que, 
en el caso del Ayuntamiento, 
es la Empresa Municipal de la 
Vivienda quien se encarga de 
gestionar estos edificios, “pero 
lleva varios años paralizada, es 
el Ayuntamiento el que se en-

carga de las tareas de las fun-
ciones mínimas, pero siempre 
hay problemas burocráticos por 
medio”, mantiene el miembro 
del Espartales Unidos, y aña-
de que “hay muchas viviendas 
que están deterioradas y hay 
muchos desperfectos. Aunque 
la situación ha mejorado a base 
de insistir y reclamar, aún que-
da bastante trabajo”.

Comunicación entre 
espartales y otros barrios
Dejando a un lado el tema de las 
viviendas de Espartales, Moya 
explica otra de las dificultades 
que se encuentran en el barrio: 
la comunicación entre esta zona 
y el resto de la ciudad. “El tema 
de la comunicación es uno de 
los temas candentes. En Alcalá 
casi todos los barrios están a 
una distancia cómoda incluso 
andando, pero aquí no, depen-
demos mucho del transporte 

público o del coche particular”. 
No obstante, ambas opciones 
también parecen presentar sus 
propios problemas, “en el caso 
de emplear coche propio, tene-
mos el problema de la falta de 
aparcamientos, y en cuanto al 
transporte público, es casi lo que 
más falta nos hace”.

Hasta hace unos años, el 
transporte público de la zona 

parecía ser bastante deficiente, 
hasta que se reajustaron las 
líneas de autobuses. Una reor-
ganización en la que colaboró 
Espartales Unidos. “Nosotros 
estábamos en contacto con los 
propios conductores de la em-
presa de trasportes de Alcalá 
(Alcalábus), quienes solicitaron 
nuestro apoyo y trabajamos 
conjuntamente. Creemos que 
se mejoró bastante la situación 
gracias a ese trabajo conjunto”, 
explica nuestro vecino alcalaíno. 

 
mejora de la limpieza  
en espartales
En esta línea de trabajo, Moya 
saca a colación otro aspecto 
que vienen reclamando al con-
sistorio complutense, la falta 
de mantenimiento del barrio. 
“Hemos puesto una moción 
en el último pleno de Distrito 
para que se ponga un cantón 
de limpieza en el propio barrio 
o en las cercanías, porque, 
ahora mismo, los trabajadores 
municipales tienen que salir de 
alguna base que se encuentre 
lejos de esta zona, tienen que 
trasladarse hasta aquí, limpiar y 
volverse. Todo ese tiempo que 
pierden en desplazarse es tiem-
po en el que no se limpia”.

Además, desde la plataforma 
están convencidos que “si se 
implantara uno de estos can-
tones en la zona, el servicio de 
limpieza funcionaría mejor. 
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Entrevista a Andrés Moya, miembro de la Plataforma de Espartales Unidos

   El tEma dE la comunicación  
EntrE EspartalEs y El rEsto dE  
la ciudad Es un tEma candEntE”

Andrés Moya 
“Queremos hacer de Espartales un lugar  
donde la gente viva, que haya vida en las calles”

Andrés Moya 
“Queremos hacer de Espartales un lugar  
donde la gente viva, que haya vida en las calles”
Actualizamos la situación del barrio de Espartales de la mano 
de uno de los miembros de Espartales Unido

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/andres-moya-queremos-hacer-de-espartales-un-lugar-donde-la-gente-viva-que-haya-vida-en-las-calles-57513.aspx
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Denuncia del PSOE Alcalá

La construcción del 
nuevo barrio de Alcalá 
ya es una realidad
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Licitan las primeras 155 viviendas para el nuevo barrio

Clara Pacheco / @tnemV

Fernando González
@fgonzamora

Javier 
Rodríguez: 
“Apostamos 
por un Parque 
O’Donnell 
accesible”

Este es el nuevo Equipo 
de Gobierno de Alcalá
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El consisotio cuenta con 18 concejales

Clara Pacheco / @tnemV

Redacción
@Soydemadrid_C

¿Cuándo 
comenzarán 
las obras para 
ampliar la zona
peatonal del 
centro?

Clara Pacheco 
@tnemV

El Hospital 
Príncipe 
de Asturias 
queda fuera 
de la red de 
hospitales

Clara Pacheco 
El alcalde Javier Rodríguez 
Palacios, y los tenientes de 
alcalde Miguel Ángel Lezca-
no, María Aranguren, Diana 
Díaz del Pozo, acudieron a 
visitar la primera fase.

Comienza la 
recuperación 
de la Casa de 
Jean Laurent

Redacción
@Soydemadrid_C

“Debería 
apoyarse el 
trabajo de 
plataformas 
como Salvemos 
Camarmilla”

Fernando González
@fgonzamora

Estas son las 
propuestas de 
Más Madrid 
para “mejorar 
Alcalá de 
Henares”

“Díaz Ayuso pone en 
peligro a los pacientes”
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Los socialistas consideran “inaceptable” la situación

Clara Pacheco / @tnemV

Clara Pacheco 
@tnemV

La Biblioteca 
Cardenal 
Cisneros 
amplía sus 
horarios en 
eneroRedacción

@Soydemadrid_C
Este proyecto cuenta con un 
presupuesto de 12,5 millones 
de euros.

Clara Pacheco 
@tnemV
El periodo de elecciones se 
celebrará del 22 de febrero 
hasta el 1 de marzo.

¡Confirmado! 
En marcha el 
nuevo carril 
BUS-VAO

La UAH se 
preapara para 
elegir a su 
futuro rector

El Gobierno reorganiza sus áreas

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/este-es-el-nuevo-equipo-de-gobierno-de-alcala-57565.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/javier-rodriguez-apostamos-por-un-parque-odonnell-accesible-seguro-y-del-que-todos-los-vecinos-se-sientan-orgullosos-56912.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-hospital-principe-de-asturias-queda-fuera-de-la-red-de-hospitales-que-realizaran-test-covid-56883.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/estas-son-las-propuestas-de-mas-madrid-para-mejorar-alcala-de-henares-56843.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/deberia-apoyarse-mucho-mas-el-trabajo-de-plataformas-como-salvemos-camarmilla-o-un-millon-de-arboles-56789.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-construccion-del-nuevo-barrio-de-alcala-ya-es-una-realidad-56644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/cuando-comenzaran-las-obras-para-ampliar-la-peatonalizacion-del-centro-56613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/comienza-la-recuperacion-de-la-casa-del-fotografo-jean-laurent-56615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-universidad-de-alcala-se-prepara-para-elegir-a-su-nuevo-rector-57791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/confirmado-en-marcha-el-nuevo-carril-bus-vao-que-mejorara-las-comunicaciones-entre-alcala-y-madrid-57345.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/actualizacion-el-gobierno-de-diaz-ayuso-pone-en-peligro-a-los-pacientes-del-hospital-principe-de-asturias-56462.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-biblioteca-cardenal-cisneros-amplia-sus-horarios-en-enero-57425.aspx
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Clara Pacheco
@tnemV
San Fernando lleva a cabo el 
mayor Plan de Empleo de la 
historia de la ciudad. Desde 
Televisión de Madrid habla-
mos con el alcalde, Javier Cor-
pa, para conocer y desgranar 
cómo se ejecutará dicho plan, 
y los beneficios que aportará a 
nuestros vecinos.

“Hemos puesto en marcha 
en esta legislatura la mayor 
apuesta por los planes de em-
pleo que se recuerda en nues-
tra ciudad y, además, en una 
situación muy difícil, una situa-
ción donde muchos miembros 
de familias de  nuestra ciudad 
han quedado en el paro”, afir-
ma el alcalde.

 Inversión de más  
de un millón de euros
Así, desde el consistorio han 
destinado una partida de más 
de un millón de euros para 
este proyecto. “Unos planes 
que han servido para reforzar 
los servicios públicos y para 
mejorar nuestra ciudad”, man-
tiene el regidor sanfernandino.

Así, entre los años 2020 y 
2021, el Ayuntamiento ha con-
tratado a más de un centenar 
de personas, y han puesto en 
marcha diversos programas 
para dotar de recursos a los 
futuros trabajadores. Algunos 
de ellos son:

  El Programa de Cualificación 
Profesional: para desemplea-
dos de larga duración, mayo-
res de 30 años y sin titulación 
académica.
  El Programa de Reactivación: 
para parados de larga dura-

ción, mayores de 30 años con 
experiencia profesional.
  El Programa de Activación: 
desempleados de larga dura-
ción, menores de 30 años y 
tutelados con escasa o ningu-
na experiencia.
  El Plan de Empleo COVID: 
con la contratación de per-
sonal para diferentes con-
cejalías, como Igualdad o 
Servicios Sociales, con el ob-
jetivo de reforzar la importan-
te labor que vienen prestan-
do ambos departamentos, o 
Mantenimiento de la Ciudad, 
con equipos específicos para 
la ejecución de proyectos de 
renovación de barrios y mejo-
ras en espacios públicos. 

Con ello, Corpa asegura que 
“vamos a seguir en esa senda, 
trabajando con los compañe-
ros y compañeras del Área de 
Empleo, y poniendo en marcha 
estos planes de empleo que, 
insisto, sirven para mejorar los 

servicios públicos municipales y 
mejorar nuestra ciudad. Y que 
han servido, además, como 
ayuda a muchas familias de 
nuestra ciudad”.

negociaciones con  
los sindicatos 
En esta línea, el regidor saca a 
colación que, durante la ante-
rior legislatura no se aprobaba 
ofertas públicas de empleo, “en 

poco tiempo fuimos capaces 
de llegar a un acuerdo con la 
representación sindical, en la 
Mesa General de Negociación, 

y hemos puesto en marcha 
dos ofertas públicas de empleo 
del año 2020 y del año 2021”.

Una Mesa General de Ne-
gociación que llevó al I Pacto 
Local por el Empleo, un acuer-
do realizado entre el Ayunta-
miento y los sindicatos (UGT y 
Comisiones Obreras), así como 
con el colectivo empresarial,  
que tendrá vigencia hasta el 
año 2023, y cuyo objetivo 

principal es la dinamización y 
el desarrollo industrial, además 
de la creación de empleo de 
calidad. 

 Un Ayuntamiento 
“adaptado al siglo XXI”
“La negociación colectiva ha 
dado sus frutos, y yo, como 
alcalde de San Fernando, estoy 
satisfecho porque he participa-
do directamente en esas reu-
niones de la Mesa General de 
Negociación”, mantiene Corpa, 
y añade que “apostamos por 
la estabilización en el empleo. 
Venimos de muchos años en 
los que no había oferta pública 
de empleo, de una plantilla que 
estaba muy mermada, y creo 
que el Equipo de Gobierno está 
cumpliendo con sus objetivos: 
ir creando un Ayuntamiento 
como el que se merecen nues-
tros vecinos, más moderno y 
adaptado al siglo XXI”.

Además, cabe destacar que 
ya están publicadas las pri-
meras nueve plazas corres-
pondientes a las OPE de los 
ejercicios 2020 – 2021. Son las 
siguientes: cuatro Técnicos/as 
de Administración General en 
las áreas de Fiscalización, Con-
tratación, Recursos Humanos 
y Modernización; un letrado/a, 
tres auxiliares administrativos y 
un/a administrativo. A estas se 
suma una más de técnico/a en 
el departamento de Deportes a 
través de Bolsa de Empleo
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Entrevista a Javier Corpa, alcalde de San Fernando

      Vamos a sEguir En Esa sEnda, 
trabajando con los compañEros  
y compañEras dEl ÁrEa dE EmplEo,  

y poniEndo En marcha Estos 
planEs dE EmplEo”

Javier Corpa
“Hemos puesto en marcha los 
mayores planes de empleo que 
se recuerdan en San Fernando”

El alcalde de San Fernando desgrana  
los mayores proyectos de empleo que  
han desarrollado en la ciudad

Javier Corpa
“Hemos puesto en marcha los 
mayores planes de empleo que 
se recuerdan en San Fernando”

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/javier-corpa-hemos-puesto-en-marcha-los-mayores-planes-de-empleo-que-se-recuerdan-en-san-fernando-57491.aspx
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 Corpa critica a Ayuso 
por reunirse con alcaldes 
de EE.UU y no con los 
madrileños
Redacción / @Soydemadrid_C
El drama del Metro de San Fernando sigue generan-
do polémica. Esta vez ha sido el propio alcalde de San 
Fernando, Javier Corpa, quien a través de sus redes 
sociales ha manifestado su malestar por no haberse 
reunido todavía con la presidenta de la Comunidad.

¿La Comunidad de 
Madrid se vuelve a  
olvidar de San Fernando?
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El alcalde de San Fernando seguirá reuniéndose con los vecinos afectados

Comienzan las 
mejoras de espacios 
verdes en varias 
avenidas de San 
Fernando 

‘Un mundo de 
cuidados’: Poner en 
valor la cultura de 
la conciliación 

San Fernando reclama a 
la ‘Alianza por el Jarama’ 
para proteger el río 

Cuatro plazas para 
Técnicos/as de la 
Administración en  
el Ayuntamiento

La edición de un 
calendario y un vídeo 
son algunas de las 
acciones 

Redacción / @Soydemadrid_C
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de 
Mantenimiento de la Ciudad, ha puesto en mar-
cha trabajos de mejora de espacios verdes en 
las avenidas de Irún, Éibar y calle Zumárraga.

Clara Pacheco / @tnemV

Fernando González / @fgonzamora

Fernando González
@fgonzamora
El alcalde de San Fernando 
de Henares, Javier Corpa; 
ha remitido, esta misma 
mañana, una comunica-
ción destinada a sus homó-
logos/as de los municipios 
integrantes de la ‘Alianza 
por la Recuperación del Ja-
rama’, que se forjó a pro-
puesta del aludido con el 
objetivo de unir fuerzas.

Fernando González

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/la-comunidad-de-madrid-se-vuelve-a-olvidar-de-san-fernando-56853.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/comienzan-las-mejoras-de-espacios-verdes-en-varias-avenidas-de-san-fernando-56705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/un-mundo-de-cuidados-poner-en-valor-la-cultura-de-la-conciliacion-56739.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/corpa-critica-a-ayuso-por-reunirse-con-alcaldes-de-eeuu-y-no-con-los-madrilenos-57509.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-reclama-a-la-alianza-por-el-jarama-para-proteger-el-rio-57569.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/cuatro-plazas-para-tecnicosas-de-la-administracion-general-en-el-ayuntamiento-de-san-fernando-de-henares-56931.aspx
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https://bamadrid.org/
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¿Qué ocurre con ECOVIDRIO 
en Coslada?

Las obras en la pasarela de la 
estación durarán dos meses

El Ayuntamiento reclama a la empresa que solvente  
las incidencias 

Adif ha adjudicado el contrato por un importe 
de 160.000 euros

El desempleo ha descendido 
en un 6,46% 

La empresa se compromete a solucionarlo para este sábado

Vehículo 100% eléctrico para Coslada
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Clara Pacheco
La Concejalía de Política Medioambiental informa 
de que en las últimas dos semanas se ha pro-
ducido una deficiencia de recogida de vidrio en 
varios puntos de la ciudad, lo que ha ocasionado 
significativas molestias a la ciudadanía.

Clara Pacheco / @tnemV
Últimos datos de desempleo publicados, en Cosla-
da el número de parados registrados en la oficinas 
del servicio público de Empleo en la ciudad descen-
dió en diciembre, por tercer mes consecutivo.

Redacción
@Soydemadrid_C

Actualizamos los 
últimos datos del 
paro en Coslada

Nuevo Punto Móvil 
para nuestros vecinos 
cosladeños

miriam Sánchez
Adif ha adjudicado el contrato para 
ejecutar trabajos de rehabilitación de la 
pasarela de la antigua estación de Cer-
canías de Coslada por un importe de 
160.091,65 euros. Se trata de la parte 
de las obras que Adif se comprometió a 
realizar en virtud del convenio firmado 
el pasado mes de febrero con el Ayun-
tamiento de Coslada para rehabilitar la 
pasarela y ceder su uso a la ciudad.

“El Ayuntamiento 
costeará el 

proyecto de la 
nueva pasarela en 
el lado este de la 

antigua estación” 

Ofrecerá un servicio más
eficiente

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/que-ocurre-con-ecovidrio-en-coslada-56555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/actualizamos-los-ultimos-datos-del-paro-en-coslada-57355.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/las-obras-en-la-pasarela-de-la-antigua-estacion-duraran-dos-meses-57019.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-pone-a-disposicion-de-la-ciudad-un-nuevo-punto-limpio-movil-57717.aspx
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https://www.edetronik.es/#beDigital
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Denuncia una distribución de 9 millones a cuatro CCAA 

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de 
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año 
con importantes medidas para los madrileños

Los autobuses continúan 
desinfectándose diariamente

Diaz Ayuso ha marcado las pautas a seguir durante este año 2022

Javier Fernández-Lasquetty
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Miriam Sánchez / @7Miriams
La presidenta ha desgranado las medidas 
más importantes que impulsará a lo largo 
de este 2022.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ejecutivo autonómico considera que se ha apro-
bado esta decisión “sin ningún tipo de justificación, 
sin darlo a conocer previamente en la Conferencia 
Sectorial y vulnerando el reparto competencial legal-
mente establecido en materia de empleo”.

Ana de Santos / @anadestos
El gobierno regional afronta 2022 con una 
batería de medidas enfocadas a mejorar la 
vida de los madrileños y que van desde la re-
ducción de medio punto en todos los tramos 
del IRPF o la eliminación de los impuestos 
propios hasta un Plan de Impulso a la Nata-
lidad que se presentará el próximo día 26 y 
que incluye 80 medidas que supondrán una 
inversión de 4.500 millones de euros.

Según han informado desde la Comu-
nidad de Madrid, este año se van a ini-
ciar los trámites para aprobar la Ley de 
Autonomía Financiera, la Ley de Mercado 
Abierto y el aumento de la bonificación en 

el Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
para tíos, sobrinos y hermanos. Además, 
durante el mes de febrero, se pondrá a 
disposición de los madrileños una nove-
dosa calculadora de impuestos.

En Educación se invertirán más de 5.700 
millones de euros para bajar un 20% las ta-
sas de grado y un 30% las de máster habi-
litante, becas de segunda oportunidad o de 
excelencia, y FP. Además, se ampliarán en 
8.670 el número de plazas de enseñanza, 
con la construcción y reforma de 38 centros 
educativos. A todo esto se unirá la reducción 
de ratio en clases: Se empezará por el 1º 
curso de 2º ciclo de Educación Infantil.

Los madrileños 
tendrán una 
‘calculadora de 
impuestos’ a partir 
de febrero

La Comunidad de Madrid denuncia al Gobierno 
central por el reparto de fondos europeos

Redacción
@SoydeMadrid_C
Cada dos minutos o 90 segundos, en fun-
ción del modelo, se renueva completamen-
te el aire del interior de los autobuses de la 
Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Piedad Milicua
@piedad92

El aire del interior 
de los autobuses de 
la EMT se renueva 
cada dos minutos 

El Zendal tendrá 
quirófanos para 
acoger a los 
pacientes de La Paz 
durante las obras de 
reconstrucción

Las 20 medidas del Gobierno 
regional para 2022

Miriam Sánchez
@7Miriams
Aspectos como la baja au-
toestima, la búsqueda cons-
tante del perfeccionismo, la 
falta de contacto con la rea-
lidad o el aislamiento social 
pueden generar depresión y 
ansiedad.

“El abuso 
reiterado de las 
redes sociales 

supone un 
peligro para los 
adolescentes”

Más del 11% de 
los jóvenes con 
adicción a las 
redes sociales 
derivan en 
depresión

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-20-medidas-del-gobierno-regional-para-2022-57635.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-aire-del-interior-de-los-autobuses-de-la-emt-se-renueva-cada-dos-minutos-57482.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-del-11-de-los-jovenes-con-adiccion-a-las-redes-sociales-derivan-en-depresion-57539.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-zendal-tendra-quirofanos-para-acoger-a-los-pacientes-de-la-paz-durante-las-obras-de-reconstruccion-57515.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-madrilenos-tendran-una-calculadora-de-impuestos-a-partir-de-febrero-57450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-denuncia-al-gobierno-central-por-el-reparto-de-fondos-europeos-57618.aspx
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La Comunidad de 
Madrid ofrece 45 plazas 
de emergencia para 
personas sin hogar

El primer centro de 
emergencia para 
mujeres víctimas de 
trata está en Madrid 

¿Qué es una enfermedad 
endémica, el status que 
se espera que alcance la 
Covid-19?

7 millones de euros para 
modernizar el control 
de tráfico centralizado 
del Metro de Madrid 

Premios Talento Joven: 
Superación, Solidaridad 
y Tolerancia

La mitad de los padres 
cree que sus hijos no 
recuperarán el retraso 
académico acumulado

Este servicio se ofrecerá 
durante la campaña del frío

Una amplia mayoría de 
profesores confirma que 
no se pudo terminar el 
programa previsto

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Piedad Milicua / @piedad92
Mientras que España ya está empezando a crear me-
canismos para tratar a la Covid-19 como una enfer-
medad endémica, los expertos sanitarios creen que 
es “demasiado pronto” pero, ¿qué significa el término 
“enfermedad endémica”?

Redacción  
@SoydeMadrid_C

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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Dancausa entregó los galardones en las tres disciplinas
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Cuenta también con la línea 900 102 640
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Permitirá mejorar la seguridad y calidad del servicio

Olatz Iglesias
La Comunidad de Madrid regis-
tró el año pasado en el Portal de 
Empleo I+D+i el doble de ofer-
tas de trabajo especializadas en 
perfiles científicos-técnicos.

La oferta del Portal de Empleo I+D+i se duplicó 
durante 2021 

Avanza a gran ritmo la 
construcción del nuevo 
edificio del Hospital 12  
de Octubre

Miriam Sánchez / @7Miriams
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Esta herramienta facilita a los investigadores oportunidades

En los últimos cinco años cerca de 2.500 personas se han 
incorporado a puestos de trabajo a través de este medio

Ya se han comenzado a levantar 
las primeras plantas

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Consejería de Familia, Juventud y Polítca Social 
de la Comunidad de Madrid ha contratado un dispo-
sitivo de emergencia.

45.000 euros para 15 jóvenes

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-ofrece-45-plazas-de-emergencia-para-personas-sin-hogar-57621.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/premios-talento-joven-superacion-solidaridad-y-tolerancia-57771.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mitad-de-los-padres-cree-que-sus-hijos-no-recuperaran-el-retraso-academico-acumulado-57634.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-primer-centro-de-emergencia-para-mujeres-victimas-de-trata-esta-en-madrid-57611.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-es-una-enfermedad-endemica-el-status-que-se-espera-que-alcance-la-covid-19-dentro-de-poco-57617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/7-millones-de-euros-para-modernizar-el-control-de-trafico-centralizado-del-metro-de-madrid-57671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-oferta-del-portal-de-empleo-idi-se-duplico-durante-2021-57683.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/avanza-a-gran-ritmo-la-construccion-del-nuevo-edificio-del-hospital-12-de-octubre-57693.aspx
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Que se ponga un precio máximo a los 
autotest es una estupenda noticia, sin 
lugar a dudas...

Adiós 2021. Adiós a un año irregular, 
cargado de esperanzas, decepciones, 
buenas y malas noticias. Adiós a un 
año que nació con la seguridad de no 
poder ser peor...

Comenzó con más pena que gloria el año 
que ya disfrutamos o sufrimos. La diferen-
cia entre cumbre o abismo, dependerá del 
lugar del planeta...

Todas hemos vivido circunstancias simi-
lares porque la idea mujer-madre sigue 
enraizada en la sociedad patriarcal.

Red Flag machista 
“eso lo dices ahora” 

El tocomocho de los test de 
antígenos 

El año del tigre o del trío  
de doses

Adiós 2021 

 por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
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Pequeña

Actualidad gráfica

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Los madrileños SIEMPRE 
por delante

Editorial

En los últimos días estamos asis-
tiendo de manera especialmente 
flagrante al espectáculo de nues-
tros políticos tirándose los trastos a 
la cabeza. Los que tienen respon-
sabilidades de gobierno utilizan 
una u otra excusa para echar en 
cara a los del otro bando que tam-
bién las tienen, que miran más por 
su partido que por los intereses de 
nuestros vecinos.

Villacís acusa a Mercedes Gon-
zález de poner al PSOE por de-
lante de los de la capital a la hora 
de pagar los gastos derivados de 
Filomena; González carga contra 
Ayuso y dice que el gobierno re-
gional pone por delante al Partido 

Popular, a cuenta de la polémica 
respecto de las menores tuteladas 
que habían sido prostituidas; Ayu-
so critica el reparto de los fondos 
europeos y dice que el PSOE mira 
por sus siglas y deja a los madrile-
ños fuera del reparto...

En realidad, los intereses de los 
partidos deberían ser los mismos 
que los de los vecinos. Si un parti-
do quiere gobernar Madrid debería 
quererlo porque piensa que es lo 
mejor para los vecinos...

Desde la
Redacción

 por Ana de Santos

http://
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-primer-centro-de-emergencia-para-mujeres-victimas-de-trata-esta-en-madrid-57489.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-adios-2021-57638.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-ana-de-santos-test-de-antigenos-baratos-el-truco-del-tocomocho-57747.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-el-ano-del-tigre-o-del-trio-de-doses-57642.aspx
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MOTOr
Silvia barquilla

El año ha terminado, co-
mienza el 2022 y las consolas 
de nueva generación siguen 
sin dar los pasos necesarios 
para hacerse valer y estable-
cer su posición puntera en la 
historia de los videojuegos. 

La intención de la unión Euro-
pea es alcanzar, para 2030, 

una reducción del 55% en las 
emisiones de CO2 a la atmósfera, 
convirtiéndose en un espacio neu-
tro en carbono a partir de 2050. 

año nuevo 
generación vieJa

nuevo imPuesto  
a las emisiones de 

co2 de los coches

Abandona tu 
mal hábito de 
verdad con 
Quitzilla

¿Sin blanca tras 
las Navidades? 
Reponte con 
Desafío 52 
semanas

Comienza 
buenos hábitos 
con Loop

David Redondo

David Redondo

David Redondo

 La Complutense fue  
un campo de batalla

Ambientada en un instituto, 
Moordale, la serie británica 

‘Sex Education’ narra las vidas de 
un grupo de adolescentes que, 
tal y como ocurre a esas edades, 
comienzan a descubrir su sexua-
lidad y las relaciones amorosas. 
Lejos de ser el típico tópico donde 
se trata el sexo de manera super-
ficial e infantil.

Madrid es la capital del es-
tado español. Un objetivo 

estratégico clave en cualquier 
guerra, máxime cuando se 
enfrentan dos bandos del mis-
mo país. Es el centro político, 
económico y social de España, 
por tanto, su control es clave, 
un hecho que puede marcar el 
futuro de una contienda.

‘Sex Education’, la serie 
que no puedes perderte 

Variedad, versatilidad y rique-
za de matices, las cualidades 

que definen la Denominación de 
Origen Vinagre de Jerez, convir-
tiéndolo en ingrediente esencial 
de las cocinas de todo el mundo. 
Aderezo universal, el Vinagre de 
Jerez además de contar con el 
reconocimiento de grandes chefs 
nacionales e internacionales

‘Secretos’ del éxito del 
Vinagre de Jerez 

series DIVULGACIÓNferNaNDO gONZÁLeZ
redactor de Soyde.

OLaTZ IgLeSIaS
redactora de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

aMaNDa avILéS
redactora de Soyde.

Llega enero y nos volve-
mos más caseros. Des-

pués de la subida estrepitosa 
de la Omnicrom y con unos 
kilos de más en nuestro ha-
ber, dejamos los restaurantes 
y las comilonas para intentar 
preparar platos más sanos 

en nuestro propio domicilio, 
pero una ayuda siempre es 
bienvenida, y si viene de la 
mano de la tecnología, ade-
más, nos hace sentirnos más 
modernos. ¿Quieres saber 
cuáles son los “must” para 
utilizar en tu cocina?

Los eLectrodomésticos más deseados

accesorios ‘comidistas’  
que no pueden faLtar en tu cocina

Redacción
@SoydeMadrid_C

No solo sirve para mantener 
los alimentos frescos por más 
tiempo, también es un ele-
mento clave en la cocina más 
moderna, ya que permite co-
cinar a bajas temperaturas, 
sin perder los sabores de los 
alimentos. ¿te atreves con un 
lomo de cerdo con naranja a 
baja temperatura? Lo mejor 
de las envasadoras es que las 
tienes de muchos precios y 
de muchos tamaños, algunas 
de las que más nos han gus-
tado son:

envasadoras aL vacío

    Envasadora táctil 
Gridinlux

  Envasadora al vacío 
WMP Lono

  Cecotec FoodCare 
SealVac 600

 Takaje Deluxe

gamer Meister
De YagO

1. envasadora aL vacío

2. freidora de aire

3.   procesador  

de aLimentos

 
4. heLadera

5. vaporera

https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57304.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57277.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57340.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57324.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57650.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57619.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-plan-de-ahorro-energetico-reducira-las-emisiones-de-38-edificios-municipales-57662.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/calidad-y-sabor-los-secretos-del-exito-del-vinagre-de-jerez-56986.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-plan-de-ahorro-energetico-reducira-las-emisiones-de-38-edificios-municipales-57327.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
El Hospital 12 de Octubre está de 
enhorabuena, pues su servicio clíni-

co de Oncología ha recibido la cer-
tificación de la American Society of 
Clinical Oncology por su gran labor 
con sus pacientes con cáncer. 

xxxxxxxxxxxx Los 7 influencers más 
Realfood

Las mascotas ya son 
oficialmente “miembros 
de la familia” 

El jefe de Oncología del Hospital 12 de Octubre  
nos habla de la certificación que les ha concedido  
la Sociedad Americana de Oncología
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Durante los meses que estuvi-
mos encerrados en nuestras 

casas debido al Covid 19, muchos 
empezaron a investigar sobre un 
tipo de cosmética más natural, 
la cosmética vegana. Así, se co-
menzó a dejar un hueco en los 
armarios del baño a productos 
veganos, vegetales y menos con-
taminantes. 

OriginKer: “La piel es 
un órgano importante”

Siempre hemos usado la músi-
ca como relajación, diversión 

o un medio para expresar nues-
tros sentimientos, pero con el 
paso del tiempo también hemos 
comprobado como las canciones 
pueden hacernos reír. No pode-
mos olvidar que alguna la hemos 
llegado a escuchar en eurovisión 
representando a España.

Estas son las 9 canciones 
más chorras de España

BELLEZA MÚSICArOCIO aNTOLÍN
redactora de Soyde.

CarLOS rUIZ
redactor de Soyde.

Editorial: Edelvives
Precio: 32,90 €
Benjamin Lacombe vuelve 
a encontrarse con la voz de 
Hearn para ilustrar otros nueve 
relatos tradicionales nipones 
que nos descubren criaturas 
tan intimidantes y fascinantes 
como el samebito...

LÍBROSMaNUeLa bravO
Colaboradora de Soyde.

Espíritus y criaturas 
del Japón
Benjamín Lacombe

Síguelos si quieres empezar con 
hábitos saludables este 2022Desde el 5 de enero cambia su 

estatus judicial
Ana Hernando
Ya ha terminado la Navidad y hasta las próxi-
mas fiestas, quedan meses, así que momento 
de cuidarse, pero quizás necesites una ayudita.

Piedad Milicua / @piedad92
Dejarán de ser oficialmente “cosas” para ser 
tratados jurídicamente como “seres sintientes”.

Paco abreu: “a las Personas 
del colectivo nos han quitado 

la adolescencia”

¡Bienvenidos a las entre-
vistas de EnRED@2! Para 

cerrar el círculo y completar 
el programa del domingo, 
traemos como invitado a 
Paco Abreu. Una de sus pa-
siones es el maquillaje, aun-
que hoy viene a cara lavada, 
literalmente, para darnos su 
visión sobre las redes socia-

les y el colectivo LGTB. “Mi 
pasión es el arte. El maqui-
llaje, además de una forma 
de expresión, es una herra-
mienta de lucha”, dice.

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

Dr. Luis Paz-ares: “La pandemia ha 
sido una revolución para el tema sanitario” 

Juego y teraPia ocuPacional

E l juego es una actitud 
subjetiva donde el pla-

cer, la curiosidad, el sentido 
del humor y la esponta-
neidad se representan en 
la conducta del niño. Esta 
muy recomendado para 
todas las edades, pero so-
bre todo es imprescindible 
en infancia, ya que, entre 
todas las actividades de la 
vida diaria, es la actividad 

más significativa para ellos.
La terapia ocupacional es 
una profesión sociosani-
taria en la cual se trabaja 
desde las actividades de 
la vida diaria, por lo tanto, 
trabajamos a través del 
juego.

Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dr-luis-paz-ares-la-pandemia-ha-sido-una-revolucion-para-el-tema-sanitario-57559.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-55441.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-mascotas-ya-son-oficialmente-miembros-de-la-familia-57266.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57554.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/originker-la-piel-es-un-organo-importante-que-debemos-cuidar-y-proteger-57400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/estas-son-las-9-canciones-mas-chorras-de-espana-57285.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57325.aspx


El encuentro con el arte 
contemporáneo marcará el 2022
en el Museo Nacional del Prado
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 16 de enero
Musical ‘Los sueños de Elsa. 
Tributo a Frozen’
Arlequín Gran Vía Teatro
15 a 18 euros

17 de enero y 21 y 28 marzo
‘Nueva York en un poeta’
Teatro Bellas Artes
19 a 22 euros 

20 de enero
Concierto Kiki Morente
Teatro Infanta Isabel
20 euros

20 de enero
Concierto Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
18 a 22 euros

Desde el 21 de enero
‘Una noche con ella’
Teatro La Latina
17 a 28 euros

21 de enero
Ilustres ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

21 de enero
Concierto M-Clan
Teatro Circo Price
20 a 28 euros

21 al 30 de enero
‘Una costilla sobre la mesa: 
Padre’
Teatros del Canal
Consultar precios

28 de enero
Monólogo ‘Bengala’,  
con Sergio ‘Maravilla’ Martínez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 14 euros

29 de enero
Monólogo ‘¿Solo lo veo yo?’ 
con El Monaguillo
Teatro La Latina
16 a 22 euros

29 de enero
Comedia musical 
‘Profluencers’
Off Latina
12 euros

30 de enero
Espectáculo ‘Ahora o nunca’
Capitol Gran Vía
Desde 19 euros

Todo el mes
Exposición ‘Colifa Flamenco. El 
viaje sin fin’
Teatro Español
Gratuito

1 de febrero
Año Nuevo Chino
Distintos escenarios
Gratuito

Hasta el 6 de febrero
Exposición ‘Xacobeo.  
Las huellas del camino’
Biblioteca Nacional
Gratuito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras agotar las entradas del 
WiZink Center de Madrid en 
menos de un mes, el 40º ani-
versario de Rock&Ríos suma 
a la celebración una segunda 
fecha el día anterior, viernes 11 
de marzo 2022. Cuarenta años, 
en apariencia, no son nada, 
pero cuando se celebran ha 
de hacerse a lo grande , y esta 

ocasión lo merece, pues han 
pasado cuatro décadas de los 
dos conciertos de Rock & Ríos 
en el Pabellón de la Ciudad De-
portiva del Real Madrid los días 
5 y 6 de marzo de 1982.

Amanda Avilés
Han pasado casi 7 años des de 
la publicación del último disco 
de Beth, ‘Familia’. Durante es-
tos años, la cantante y actriz 
ha compaginado los conciertos 
en directo, el teatro con diver-
sas obras, la consolidación de 
una marca de ropa para niños 
LittleLia, la publicación del libro 
‘Nyam’ y también el nacimiento 
y crianza de su segundo hijo.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Museo del Prado ha formado 
e inspirado a numerosos artistas 
contemporáneos y lo ha hecho 
de formas diversas. A tres de 
ellos: Picasso, Zóbel y Parreno, 
estarán dedicadas exposiciones e 
instalaciones en 2022, año en el 
que culminará el nuevo desplie-

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una nueva oportunidad para 
descubrir la asombrosa his-
toria que se esconde tras ‘El 
Principito’, segundo libro más 
traducido en el mundo des-
pués de La Biblia: ‘El Princi-
pito’. El musical ha ganado 
el Premio MAX 2021 de las 
artes escénicas a ‘Mejor es-
pectáculo revelación’. 
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El encuentro con el arte 
contemporáneo marcará el 2022
en el Museo Nacional del Prado

Vuelve a Madrid el musical 
‘Antoine’, la historia de  

El Principito como 
nunca la habías visto

La puesta en escena se asentará en el 
Teatro Rialto del 13 al 30 de enero

Miguel Ríos 
Agota entradas  
en el WiZink 
Center de Madrid 
y anuncia 
segunda fecha

Las entradas ya están  
a la venta para la nueva 
fecha, programada para 
el 11 de marzo

El marqués de Santillana, Paret, Carracci 
y los artistas españoles en el Nápoles del 

Renacimiento entre otras completan el programa 
de exposiciones temporales para 2022

Beth
Nostálgicos  
   de OT, Beth 
    regresa con
     nuevo álbum
      y lo presenta 
     en Madrid

Uno de los iconos del arte  
en la región presenta  
su nueva temporada

gue de la colección permanente. 
Estos serán los dos ejes principa-
les de la actividad de la institución 
a lo largo de 2022.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-a-madrid-el-musical-antoine-la-historia-de-el-principito-como-nunca-la-habias-visto-57347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/miguel-rios-agota-entradas-en-el-wizink-center-de-madrid-y-anuncia-segunda-fecha-57402.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nostalgicos-de-ot-beth-regresa-con-nuevo-album-y-lo-presenta-en-madrid-57272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/la-agenda-urbana-tiene-un-impacto-transversal-en-todas-las-concejalias-57725.aspx
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Abre sus puertas el  
‘Museo de la Moto Made in Spain’ 

Premiadas las mejores fotografías 
sobre San Fernando de Henares 

La antigua fábrica de la GAL acogerá la exposición 

Un certamen destinado a incentivar la creatividad 
y el talento del colectivo

La fiesta se celebrará del 25 
de febrero al 2 de marzo

La cita, en honor a Rocío Molano

El certamen cinematográfico 
ripense cumplirá 21 años

Se podrá visitar de manera excepcional algunos días de estas Navidades
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Redacción
@Soydemadrid_C
Se trata de una exposición que pone en valor 
la historia de la industria española de la mo-
tocicleta y cuenta con una colección de más 
de 300 motos.

Redacción
@Soydemadrid_C
El Festival de Cine es una de las grandes citas cultu-
rales de Rivas, que este 2022 cumplirá 21 años y se 
celebrará del 16 al 26 de marzo. Como siempre, sus 
dos concursos de cortos, uno de ámbito nacional y otro 
para realizadores locales, son sus secciones principales.

Fernando González
@fgonzamora
Un programa de actividades que in-
cluye visitas culturales, conferencias, 
talleres y seminarios.

Fernando González
@fgonzamora
La Concejalía de Juventud ha procedido 
a la entrega de premios del concurso de 
fotografía ‘Mi rincón en Sanfer’, una ini-
ciativa destinada a ‘remover’ el talento y 
la creatividad de los/as jóvenes detrás del 
objetivo. Este certamen estuvo dirigido a 
chicos/as con edades comprendidas en-
tre los 12 y los 25 años. 

“El ganador 
recibió una cámara 

instantánea 
FuijiFilm”

Fernando González / @fgonzamora
En 2021 Rivas no pudo lanzarse a la calle a disfrutar 
del carnaval. Llega 2022 y, si la pandemia no lo impi-
de, la ciudadanía volverá a regocijarse.

Redacción / @Soydemadrid_C
“Todos somos Rocío”, en honor a Rocío Molano, la 
pequeña torrejonera de cinco años que tiene proble-
mas de salud tras un parto prematuro y complicado 
que le dejó secuelas, por lo que necesita sesiones 
recurrentes y terapias para mejorar su movilidad.

Carnaval 2022: 
inscripciones 
a disfraces y al 
encuentro musical

“Todos somos Rocío”: 
una gala por mejorar la 
vida de una torrejonera 

Taller de emociones, 
ciencia divertida  
y cocina 

Regresa el Festival de 
Cine de Rivas 

Viajes, clases y talleres 
para los mayores  
de Alcalá

Fernando González / @fgonzamora
Los centros para la infancia Bhima Sangha y 
Rayuela organizan mes a mes divertidas pro-
puestas de ocio familiar. Disfrutar de divertidos 
ratos en compañía, conociendo a otras familias 
y aprendiendo nuevos juegos y dinámicas que 
luego hacer en casa es muy sencillo.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/abre-sus-puertas-el-museo-de-la-moto-made-in-spain-56844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/carnaval-2022-inscripciones-a-disfraces-y-al-encuentro-musical-57292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/regresa-el-festiva-de-cine-de-rivas-57371.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/viajes-clases-y-talleres-para-los-mayores-de-alcala-57496.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/todos-somos-rocio-una-gala-por-mejorar-la-vida-de-una-torrejonera-57399.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/premiadas-las-mejores-fotografias-sobre-san-fernando-de-henares-57159.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/taller-de-emociones-ciencia-divertida-y-cocina-57453.aspx
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¡La RSD Alcalá tiene nuevo fichaje!

La torrejonera Verónica Horcajuelo 
gana la Liga Iberdrola de karate 

Santiago Núñez es el nuevo jugador que se incorpora al equipo

Es el tercer año consecutivo que la gana, siendo la primera 
en el ranking nacional

Se convierte en la primera 
luchadora del Judo Club 
Rivas en conseguir el título 
nacional absoluto en +78 kg 

La mejor marca de la prueba 
ha sido para Ramdan Snoussi, 
que ha finalizado con un 
tiempo de 32:22,69

Iván Sánchez y Encarni Inarejos consiguieron la marca mínima 
para acceder a la prueba nacional 

A sus 28 años, el marplatense cuenta con una dilatada experiencia

La prueba se celebró en la pista cubierta de Gallur
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Redacción
@Soydemadrid_C

Clara Pacheco
@tnemV
La RSD Alcalá ha llegado a un acuerdo 
para la incorporación de Santiago Núñez 
Presa. El jugador, natural de Mar de 
Plata (Argentina), llega procedente de 
la UD Los Barrios, equipo gaditano que 
compite en el Grupo X de Tercera RFEF.

La RSDA 
mantiene su 
buena racha en 
Moratalaz (1-3)

Dos alcalaínos participarán en el Campeonato de España 
de Atletismo en Pista Cubierta

Fernando González / @fgonzamora

xxxxxxxxxxxxx

Redacción / @Soydemadrid_C

La ripense Nisrin 
Bousba, campeona 
de España de yudo

Gran éxito de la VI 
edición de la San 
Silvestre alcalaína

Fernando González
Este fin de semana se ha ce-
lebrado en la pista cubierta 
de Gallur un nuevo control 
de marcas organizado por 
la Federación Madrileña de 
Atletismo. En dicho evento 
participaron una treintena 
de atletas del Club Atletismo 
Cervantes con muy buenos 
resultados, aunque sobresa-
lieron dos especialmente por 
la repercusión de sus marcas.

Fernando González 
Verónica Horcajuelo, deportista de 
Torrejón de Ardoz, ha conseguido un 
nuevo éxito que añadir a su palma-
rés. Se trata de la Liga Iberdrola de 
karate en categoría Junior -48 kilo-
gramos en la modalidad de kumite 
(combate). La joven promesa del 
karate ha terminado el 2021 primera 
en el ranking nacional y se ha subido 
al podio en todas las competiciones.

“La deportista es 
una gran promesa 

del karate de 
nuestro país”

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-rsd-alcala-tiene-nuevo-fichaje-57428.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/la-ripense-nisrin-bousba-campeona-de-espana-de-yudo-57286.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-torrejonera-veronica-horcajuelo-gana-la-liga-iberdrola-de-karate-56754.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/gran-exito-de-la-vi-edicion-de-la-san-silvestre-alcalaina-57237.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-rsda-mantiene-su-buena-racha-en-moratalaz-1-3-57437.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/dos-alcalainos-participaran-en-el-campeonato-de-espana-de-atletismo-en-pista-cubierta-57446.aspx
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Aprobados los 
Presupuestos del 
Ayuntamiento  
de Arganda del Rey

Nueva edición de la 
campaña ‘De Rebajas 
por Arganda’

¡Ya sabemos los proyectos 
que más han votado los 
argandeños! 

2.000 euros para los seis 
proyectos ganadores de 
“Arganda Emprende”

¡Ya es oficial! Aprobada 
la bajada del IBI  
en Arganda del Rey 

Estas son las entidades 
sin ánimo de lucro 
subvencionadas por  
el Ayuntamiento 

Conoce el resultado de los 
presupuestos participativos

Organizada por el 
Ayuntamiento y
ASEARCO

Fernando González / @fgonzamora
El Pleno Municipal aprobó inicialmente los Presu-
puestos Municipales para 2022, con el voto a favor 
de PSOE, los votos en contra de PP y Vox, y las abs-
tenciones de Ciudadanos y la Concejala No Adscrita.

Fernando González / @fgonzamora
Se ha publicado el listado definitivo de la convocatoria 
de las subvenciones destinadas a apoyar a entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos.

Clara Pacheco / @tnemV
La cuarta edición de los Presupuestos Participativos 
de Arganda ya conoce sus seis proyectos ganadores.

Redacción
@Soydemadrid_C

Fernando González 

Redacción
Con fecha de ayer, 21 de 
diciembre, se notificó la 
resolución que aproba-
ba la lista de ganadores.

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Ar

ga
nd

a 

Esta modificación consiste en una bajada del tipo impositivo
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Habrá ‘Rasca y Gana’ con premios de entre 10 y 20 euros
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Arganda Emprende

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/aprobados-los-presupuestos-del-ayuntamiento-de-arganda-del-rey-para-2022-57182.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/ya-es-oficial-aprobada-la-bajada-del-ibi-en-arganda-del-rey-57160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/estas-son-las-entidades-sin-animo-de-lucro-subvencionadas-por-el-ayuntamiento-57176.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/nueva-edicion-de-la-campana-de-rebajas-por-arganda-57497.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/ya-sabemos-los-proyectos-que-mas-han-votado-los-argandenos-56812.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/2000-euros-para-los-seis-proyecto-ganadores-de-arganda-emprende-56830.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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A partir del año 2022 el proyecto se hará realidad
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Estas obras cuentan con una inversión de más de 6 millones de euros

Tras 20 años, Rivas aprueba  
el proyecto de la M-50

Clara Pacheco / @tnemV

Se acometerán en la zona del Sector 6

Clara Pacheco / @tnemV
La Comunidad de Madrid realo-
jará a 160 familias del Sector 6 
de la Cañada Real Galiana en 
una actuación conjunta.

Fernando González
@fgonzamora
El alcalde, Pedro del Cura, ha 
firmado esta mañana en La 
Moncloa junto a la vicealcalde-
sa, Mónica Carazo, la adhesión 
del Ayuntamiento a la Alianza 
País Pobreza Cero Infantil.

Madrid pacta un nuevo 
realojo de 160 familias  
de la Cañada Real

Rivas se adhiere a la Alianza 
País Pobreza Cero Infantil

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/tras-20-anos-de-reivindicaciones-rivas-aprueba-el-proyecto-de-la-m-50-56426.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-pacta-un-nuevo-realojo-de-160-familias-de-la-canada-real-56536.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-se-adhiere-a-la-alianza-pais-pobreza-cero-infantil-56322.aspx
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Torrejón firma un nuevo 
convenio con MicroBank

Podemos desmiente el supuesto 
acoso laboral de su antigua 
secretaria municipal

Un acuerdo para fomentar el emprendimiento empresarial 

La portavoz de la formación, Olga Jiménez,  
desconoce la existencia de ninguna demanda

Este comité se configura con motivo del XVIII Premio Nacional 
Joven Empresario

Consulta si puedes acceder a estas ayudas

Ignacio Vázquez en la presentación de los talleres

Los galardones están dirigidos a emprendedores menores de 41 años
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Fernando González / @fgonzamora
Torrejón de Arroz ha sido galardonado con 
el premio Visión Zero Municipal por tener 
cero víctimas mortales en accidentes de 
tráfico durante 2020.

Clara Pacheco / @tnemV
Con la firma de este acuerdo, se establece 
una línea de financiación de 1 millón de eu-
ros para potenciar el autoempleo e incenti-
var la actividad emprendedora.

Torrejón de Ardoz: 
12 años sin víctimas 
mortales por 
accidentes de tráfico 

Torrejón participa en el Comité de Honor presidido 
por el Rey Don Felipe VI

Clara Pacheco / @tnemV
El Hospital de Torrejón abre un nuevo punto 
para realizar test covid-19 a la población. Un 
punto fuera de las Urgencias y al que podrán 
acudir solo aquellos que presenten síntomas.

Fernando González
@fgonzamora

¡Atención! El Hospital 
de Torrejón abre un 
punto para realizar test 
covid a la población

Estos son los más 
de 600 cursos 
que ofrecerá el 
Ayuntamiento

Clara Pacheco
@tnemV
El alcalde de Torrejón de 
Ardoz, Ignacio Vázquez, ha 
formado parte del Comité 
de Honor de la XVIII edi-
ción del Premio Nacional 
Joven Empresario de la 
Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes 
Empresarios (CEAJE), pre-
sidido por Su Majestad el 
Rey Don Felipe VI.

Clara Pacheco / @tnemV
Hace apenas unos días, se difundió 
la noticia de que la antigua secreta-
ria municipal de Podemos en Torrejón 
había sufrido acoso laboral. Desde 
Soy-de.com hablamos con la portavoz 
del grupo para conocer la veracidad 
de esta información.

“Sorprende que 
salga esta noticia 

en prensa, se trata 
de un cargo de 

confianza”

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/nuevo-convenio-con-microbank-para-favorecer-el-emprendimiento-empresarial-57657.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/atencion-el-hospital-de-torrejon-abre-un-punto-para-realizar-test-covid-a-la-poblacion-56855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/podemos-desmiente-el-supuesto-acoso-laboral-de-su-antigua-secretaria-municipal-56701.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/estos-son-los-mas-de-600-cursos-que-ofrecera-el-ayuntamiento-en-la-primera-mitad-de-2022-57049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-de-ardoz-12-anos-sin-victimas-mortales-por-accidentes-de-trafico-56579.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-participa-en-el-comite-de-honor-presidido-por-el-rey-don-felipe-vi-56464.aspx
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Clara Pacheco
@tnemV
Hace apenas unas semanas el 
Ayuntamiento de Torrejón sacó 
adelante los nuevos Presupues-
tos para 2022, presupuestos 
que cuentan con una inversión 
de más de 120 millones de eu-
ros. Desde Televisión Digital de 
Madrid hablamos con Ignacio 
Vázquez, alcalde de Torrejón, 
para desgranar las principales 
actuaciones que marcarán el 
rumbo de este nuevo año.

Unos presupuestos que, si 
bien no contaron con el apoyo 
de todas las formaciones muni-
cipales que conforman el consis-
torio torrejonero, consiguieron 
ser aprobados por el Equipo de 
Gobierno, marcando el rumbo 
de este año 2022. “Gracias al 
gran apoyo que nos dieron los 
ciudadanos en el año 2019, po-
demos tener unos presupuestos 
cada año, que recojan todas las 
necesidades del municipio y que 
sigan con el mayor proceso de 
transformación y mejora de To-
rrejón”, afirma el alcalde.

Principales actuaciones
Así, los dos ejes principales que 
marcan la acción del Gobierno 
municipal. El primero sería su-
perar la crisis económica y sani-
taria que ha generado la pande-
mia del covid-19, y el segundo 
es “seguir con el mayor proceso 
de transformación y mejora de 
la ciudad a través de importan-
tes inversiones y nuevas infraes-
tructuras y servicios. Teniendo 
en cuenta que, todo lo que se 
hace desde el Ayuntamiento es 
para intentar mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos”.

Por ello, entre las principales 
actuaciones se encuentra la 
consolidación del del Polígono 
Industrial Los Almendros, el Pro-
grama de Mejora y Agilidad Trá-
fico- Suavizar Pasos de Peato-
nes, Plan Seguridad Viandantes, 
la Iluminación Pasos Peatones, 

la Construcción Pasos Peatones 
Elevados, el Plan Eliminación 
Barreras Arquitectónicas, ir 
completando Ronda Sur hasta 
M-45 y M-50, el Plan Mejora de 
Barrios, la Programa Torrejón 
Cuida sus Barrios, el Desarrollo 
Plan Vivienda para torrejoneros, 
la Mejora Servicio Autobuses 
Urbanos... Entre otras iniciativas 
previstas por el consistorio.

Colegio de educación espe-
cial Público 
“Hay infraestructuras muy im-
portantes que se están cons-
truyendo a buen ritmo en cola-
boración con la Comunidad de 
Madrid, como es el Colegio de 
Educación Especial Público “Iker 
Casillas”, el cual yo creo que a lo 
largo de este año entrará ya en 
funcionamiento”, explica el alcal-
de. Además, también avanzan 
las obras del nuevo Palacio de 
la Justicia, “aunque no creo que 
entren en funcionamiento este 
año, pero que vendrá a mejo-
rar mucho la situación tanto del 

registro civil como de todos los 
juzgados distribuidos por el mu-
nicipio”. 

Así mismo, desde el consis-
torio contemplan continuar los 
“planes rectores que tenemos 
en el Ayuntamiento desde hace 
muchos años como el Plan de 

Mejora tus barrios, o el Plan 
de Belleza Estética, o las refor-
mas de parques y jardines de 
la ciudad”, mantiene el regidor, 
y añade que, entre estos planes 
también está la “consolidación 
de la R-5, que es la salida de To-
rrejón de Ardoz dirección Alcalá 
de Henares, donde también se 
completarán dos promociones 
de viviendas asequibles para 
torrejoneros, que se sortearon 
hace un par de años”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Plan de Aceras

PLan de la Vivienda

Polígono Industrial Los Almendros

Nuevo Palacio de la Justicia

     Gracias al Gran apoyo que 
nos dieron los ciudadanos en el 
año 2019, podemos tener unos 

presupuestos cada año

“Gracias a los presupuestos 
podemos seguir con el mayor 
proceso de transformación  
de Torrejón”

El alcalde de Torrejón explica los nuevos 
proyectos que ejecutarán gracias a la 
aprobación de los Presupuestos de 2022

Presentación de los Presupuestos

Ignacio Vázquez

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ignacio-vazquez-gracias-a-los-presupuestos-podemos-seguir-con-el-mayor-proceso-de-transformacion-de-torrejon-57248.aspx
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TORREJÓN SIGUE 
HACIENDO 
CIUDAD CON 
LOS NUEVOS 
PRESUPUESTOS
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¿Crees que Torrejón 
seguirá creciendo con los 

nuevos presupuestos?

El alcalde de Torrejón explica los nuevos  
proyectos que ejecutarán en 2022

TORREJÓN SIGUE 
HACIENDO 
CIUDAD CON 
LOS NUEVOS 
PRESUPUESTOS

Ignacio Vázquez
Entrevista

“Gracias al Gran apoyo que nos 
dieron los ciudadanos en el 

año 2019, podemos tener unos 
presupuestos cada año”
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Habla sobre el recurso, el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty

Denuncia una distribución de 9 millones  
a cuatro CCAA “sin aclarar los motivos”

La Comunidad de Madrid  
denuncia al Gobierno central
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