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Clara Pacheco
@tnemV
Los escándalos no cesan en el 
Ayuntamiento de Alcalá. Tras 
saltar la bomba de que el Equi-
po de Gobierno complutense 
había comprado el voto de Da-
vid Cobo, un dardo que lanzó 
el propio portavoz socialista, 
Alberto Blázquez. Ahora pare-
ce que también han comprado 
a su nuevo socio, Ciudadanos, 
para poder sacar adelante los 
proyectos más importantes de 
la ciudad, el Plan General de 
Ordenación Urbana y los Pre-
supuestos de 2022, que ya han 
sido aprobados.

La “bomba” de Blázquez
Pero, antes de lanzar la piedra, 
vamos a ponernos en contexto. 
En las últimas dos semanas de 
enero, Alcalá ha vivido una serie 
de acontecimientos que pueden 
ser un punto de inflexión en el 
futuro de la ciudad. En primer 
lugar, salió a la luz un escándalo 
protagonizado por el portavoz 
socialista y segundo teniente de 
alcalde, Alberto Blázquez, y Da-
vid Cobo, portavoz de Izquierda 
Unida y concejal de Unidas Po-
demos IU en el Ayuntamiento.

Durante una sesión de Pleno 
Extraordinaria, celebrada el día 
17 de enero, el portavoz lan-
zó las siguientes afirmaciones: 
“es increíble escuchar al se-
ñor Cobo, una persona que se 
vendió, vendió su voto por una 
investidura en una alcaldía, por 
una dedicación exclusiva. Esto 
forma parte de sus principios 
marxistas, los de estos son mis 
principios y, si no les gustan, ten-
go otros”. Estas palabras calaron 
en los diferentes grupos políti-
cos (y no tan políticos) ¡El propio 
portavoz estaba afirmando que 
su grupo había comprado un 
voto! Sin embargo, poco tardó 

en recular e intentar salirse por 
la tangente, afirmando que no 
se había comprado ningún voto, 
y que la dedicación exclusiva de 
Cobo fue aprobada en Pleno y 
de manera ¿legal?

Además, desde Soy-de.com 
pudimos hablar con el otro pro-
tagonista de la historia, el por-
tavoz de Izquierda Unida, para 
darle la oportunidad de expli-
car este escándalo. Así, Cobo 
afirmó en este medio que eran 
unas acusaciones muy fuertes, 
“en las que no solo se ataca a 
mi persona, sino que también 

se está atacando a Unidas Po-
demos Izquierda Unida, nuestra 
formación política”, añadiendo 
que “nosotros apoyamos, en 
2019, la investidura del PSOE 

para la alcaldía de Alcalá de He-
nares, pero ellos no necesitaban 
nuestro apoyo”. Además, el edil 
explica que, en unas elecciones 
municipales, el futuro alcalde 
debe tener, o mayoría abso-
luta en cuanto a apoyo de los 
concejales, 14 concejales en el 
caso de Alcalá), o, “en caso de 
que nadie la tenga, se proclama 
como alcalde aquel que haya 
sido más votado durante las 
elecciones”. Dejando claro, apa-
rentemente, que su voto no era 
comprado, ni mucho menos su 
dedicación exclusiva. Pero sigue 

quedando la duda de por qué 
Blázquez tuvo la osadía de es-
cupir esas acusaciones, cuando 
todos sabemos que él “nunca se 
equivoca”.

Este episodio de compra-venta 
se vuelve a repetir hace apenas 
unos días, durante la celebra-
ción del Pleno Extraordinario 
para debatir los nuevos Presu-
puestos 2022. 

Presupuestos 2022
Todas las formaciones políticas 
que no conforman el Gobierno 
local, es decir, el Partido Popu-
lar, Unidas Podemos Izquierda 
Unida, y VOX, coincidían en una 
cosa: el PSOE había comprado, 
supuestamente, a Ciudada-
nos para conseguir aprobar los 
Presupuestos de la ciudad. Y 
es que, es curioso cómo, anali-
zando las partidas que incluyen 
dichos presupuestos, se puede 
observar una subida “sustan-
cial” del gasto en altos cargos 
públicos, es decir, alguien del 
Ayuntamiento va a cobrar más. 
Tampoco es un secreto que, con 
la entrada de los nuevos conce-
jales de Ciudadanos y la quinta 
tenencia de alcaldía, los sueldos 
de los mismos iban a crecer. Es 
decir, parece, y digo parece, que 
hay una relación entre la subi-

da de esta partida y la subida 
de sueldos de Ciudadanos. Eso 
sí, a los alcalaínos lo único que 
les va subir es el gasto, 600.000 
euros más concretamente para 
pagar el sueldo a sus políticos, 
nuestros políticos, aquellos que 
velan por sus intereses, perdón, 
por “nuestros” intereses, y que 
hemos escogido como repre-
sentantes…

C´S firma su s”entencia”
Y, como sorpresa (valga la iro-
nía), el resultado de la sesión 
fue la aprobación de los Presu-
puestos 2022 de Alcalá. Unos 
presupuestos que algunos tildan 
como “obsoletos”, otros como 
“demagogos”, otros como un 
“robo a la ciudadanía” y, como 
no, otros (ya nos imaginamos 
quienes) como “expansivos y 
necesarios” para la ciudad. Sea 
lo que fuere, lo que está claro, o 
eso se pudo observar durante el 
pleno, es que el consenso políti-
co brilló por su ausencia, y que 
estas partidas salieron adelanta 
gracias, única y exclusivamente, 
a los votos del Equipo de Go-
bierno, conformados por PSOE 
y Ciudadanos, ¿curioso verdad? 
Además, el resto de formacio-
nes votaron en contra, salvo la 
portavoz de Unidas Podemos 
IU, Teresa López Hervás, que se 
abstuvo.

Parece que el misterio de la 
“compra-venta” del Equipo de 
Gobierno cada vez es menos 
misterio, aunque, con todo lo 
que responde el Gobierno local 
a este medio, podemos espe-
rar sentados a entenderlo.
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600.000 euros más de gasto 
para los alcalaínos en cargos 

políticos del ayuntamiento

Entrevistamos a David Cobo, portavoz de Izquierda Unida y concejal de Unidas Podemos Izquierda Unida

Adjudicado al mejor
postor: Ciudadanos  
“pone precio a su voto”
PSOE y CIudadanos, los únicos partidos que 
votan a favor de los Presupuestos 2022 de Alcalá

Adjudicado al mejor
postor: Ciudadanos  
“pone precio a su voto”

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/adjudicado-al-mejor-postor-ciudadanos-pone-precio-a-su-voto-58538.aspx
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Luz verde a los Presupuestos 2022 
gracias a los votos de PSOE y C´S

Nueva programación para las 
rutas naturales de Alcalá

El PP, VOX y David Cobo votan en contra de estas partidas

Estas visitas se pueden disfrutar en los 
fines de semana de febrero y marzo

El Ayuntamiento presenta 
el Plan de Contingencias 
Invernales para la ciudad

Los usuarios 
podrán alquilar 
tablets

Alcalá ya cuneta con sus Presupuestos 2022

Este servicio es personal e intransferible 
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Clara Pacheco
@tnemV
Los Presupuestos para 2022 han supuesto 
un verdadero campo de batalla entre las 
formaciones políticas. Además, han contado 
solo con los votos del Equipo de Gobierno. 

Clara Pacheco / @tnemV
El segundo teniente de alcalde ha ofrecido los 
detalles sobre los objetivos del Plan, que son or-
ganizar y coordinar los medios existentes.

Redacción
@Soydemadrid_C

Preparados ante una 
posible “Filomena”

¡Novedades 
en las 
bibliotecas!

Clara Pacheco
@tnemV
El Ayuntamiento de Alcalá convoca 
una nueva programación de rutas 
guiadas para conocer el entorno na-
tural de la ciudad. Unas visitas gra-
tuitas que se organizarán durante los 
fines de semana de febrero y marzo.  
El consistorio se mantiene en su línea 
estratégica de educación ambiental.

“A través de 
la educación 

ambiental se crea 
conciencia sobre 

la importancia del 
medio ambiente” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-saca-adelante-los-presupuestos-2022-solo-con-los-votos-favorables-del-psoe-y-ciudadanos-58454.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-se-prepara-ante-una-posible-filomena-58502.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/nueva-programacion-de-rutas-ambientales-para-conocer-el-entorno-natural-de-alcala-y-gratis-58559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/novedad-ahora-las-bibliotecas-tambien-prestaran-tablets-a-los-usuarios-58329.aspx
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Visita Alcalá de Henares la 
diputada de Unidas Podemos 
Alejandra Jacinto para hablar 
de vivienda social
Alejandra Jacinto, diputada 
de Unidas Podemos en la 
Asamblea de madrid 

En una reunión muy marcada por la situación que 
surge de la sexta ola, han sido numerosos vecinos...

el pésimo ejemplo del PSOe 
de Alcalá en el área social
Esther de Andrés es concejala 
del PP del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares
Pleno tras pleno vemos como el 
PSOE busca confrontar con la Co-
munidad de Madrid. 

Nuestro concejal, David Cobo, 
baja aún más su sueldo para no 
beneficiarse de la “indecente 
subida de salarios de concejales”
Grupo municipal de IU
De acuerdo a las decisiones tomadas 
en nuestra Asamblea de Izquierda 
Unida Alcalá de Henares, nuestro 
portavoz David Cobo, explica: “El presupuesto de 
2020 aprobado por PSOE y C´s generó...

Presupuestos Municipales 
2022: Más de 30 millones de 
euros en inversiones para 
Alcalá de Henares
Alberto Blázquez, Segundo teniente 
de alcalde y portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en Alcalá 
Los socialistas llevamos gobernando Alcalá de Hena-
res desde 2015 y una de las principales señas de iden-
tidad de nuestra política es el rigor presupuestario...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Quejas contra el nuevo Centro 
de Interpretación del Tajo 

El Auditorio Paco de Lucía 
abre, por fin, sus puertas

Parece que las obras no respetan algunas zonas verdes

Esta instalación volvéra a funcionar 
a partir del mes de febrero

Tras nueve meses de obras, 
esta infraestructura vuelve a 
estar abierta al tráfico

Quejas vecinales  
ante el uso de estos 
VPM y el lugar 
donde estacionan

Los vecinos proponen nuevas zonas para su construcción
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Clara Pacheco
@tnemV
La Asociación de Vecinos “El Val” de 
Alcalá ha remitido un comunicado en 
relación a la construcción del nuevo 
Centro de Interpretación del Tajo.

Fernando González
@fgonzamora
El Auditorio Paco de Lucía reabrirá 
sus puertas el tercer fin de semana 
del mes de febrero, tras la conclusión 
de las obras contempladas en la pri-
mera fase de remodelación de esta 
infraestructura sociocultural. Se tra-
ta de una mejora puesta en marcha 
gracias al Plan Reinicia Alcalá, y desti-
nadas a mejorar el Distrito II.

“Conciertos 
programados para 

las tardes de los 
viernes durante los 

meses de marzo, 
abril y mayo ” 

Clara Pacheco 
@tnemV

Reabre el puente de la 
M-300 de Alcalá

Clara Pacheco
@tnemV
La Comunidad de Madrid 
ha reabierto al tráfico el ac-
ceso a Alcalá por el puente 
de la M-300, y tras la repa-
ración de su estructura, que 
ha contado con una inver-
sión superior a 2,1 millones 
de euros, con el objetivo de 
reforzar la seguridad de los 
más de 50.000 vehículos 
diarios que circulan por ahí. 

La “pesadilla” de
los patienetes

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/no-te-lo-pierdas-nuevo-taller-de-novela-grafica-58639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/atencion-el-puente-de-la-m-300-de-alcala-reabre-al-trafico-tras-nueve-meses-de-obras-58792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/los-patinetes-electricos-la-gran-pesadilla-de-alcala-58914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-auditorio-paco-de-lucia-reabre-sus-puertas-58783.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Apoyo al comercio local
Elena Muñoz Echeverría Miembro 
de la Comisión Ejecutiva 
Municipal del PSOE de Rivas
A pesar de las enormes dificultades 
que se han derivado de la pandemia 
de Covid, que sigue sacudiendo...

Está pasando
Mª de los Ángeles Guardiola 
Neira, Concejal Portavoz 
VOx
En Rivas Vaciamadrid está pasan-
do, que en muchos centros edu-
cativos se está adoctrinando a 
nuestros menores en contra de la 
voluntad y contra los principios morales de muchos 
padres que llevan a sus hijos a colegios...

2022, un año para seguir 
luchando por lo que Rivas merece
Aída Castillejo, portavoz del Grupo 
IU Equo Más Madrid en Rivas
La Comunidad de Madrid lo ha vuel-
to a hacer. Ha vuelto a dar la es-
palda a las necesidades que tiene 
Rivas y su ciudadanía. La presidenta del Gobierno 
regional, Isabel Díaz Ayuso, tenía la oportunidad...

Rivas, ciudad de Futuro
Grupo municipal de Podemos 
de Rivas VaciamAdrid
Se estima que para 2050 seremos 
9.800 millones de personas habi-
tando la Tierra, de las cuales un 
70% residirá en ciudades. ¿Pero...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

¡Increíble! 110,7 millones para 
invertir en Rivas Vaciamadrid

Traslado de la subestación 
eléctrica del Cristo de Rivas

Nuestra ciudad ya tiene sus Presupuestos 2022

Estas obras permitirán conectar la avenida
de la Democracia con la M-50

La Comunidad de Madrid 
invertirá 2,7 millones de euros 
en su construcció

Retoman la 
actividad fuera 
del municipio

Rivas ya tiene sus Presupuestos 2022
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Clara Pacheco
@tnemV
El presupuesto municipal de 2022 asciende 
a 110,7 millones de euros, a los que se su-
man los 23,7 millones de presupuesto de la 
empresa municipal de servicios Rivamadrid.

Clara Pacheco / @tnemV
La Comunidad de Madrid construirá un nuevo 
colegio público bilingüe en Rivas que aumentará 
la oferta educativa en esta localidad.

Fernando González
@fgonzamora

¡Nuevo colegio público 
bilingüe para Rivas!

Los mayores 
vuelven a la 
carretera

Clara Pacheco
@tnemV
Dan comienzo las obras de traslado y 
ampliación de la subestación eléctri-
ca que presta suministro al sector del 
Cristo de Rivas, en el barrio Oeste, y 
que garantizará el mismo al nuevo 
desarrollo Industrial Norte. El alcalde 
Pedro del Cura ha visitado los traba-
jos, acometidos por Unión Fenosa.

“La nueva 
subestación 

eléctrica del barrio 
Oeste ocupará 

una superficie de 
622,17 m2” 

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/increible-1107-millones-de-euros-para-invertir-en-rivas-58622.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/luz-verde-al-nuevo-colegio-publico-de-rivas-58700.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/comienza-el-traslado-de-la-subestacion-electrica-del-cristo-de-rivas-58132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/los-mayores-de-rivas-vuelven-a-la-carretera-58585.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico no SE vEndE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos
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Nuevas formas de colonizar el 
suelo que es de la vecindad
Clotilde Cuéllar, concejala no 
adscrita en Arganda
¿Qué es lo que más preocupa en 

cualquier tipo de crisis? La comida. El ejemplo más 
cercano lo tenemos durante la primera ola del CO-
VID. ¿Dónde acudió la mayoría de la población para 
abastecerse? A los supermercados. Pero los alimen-
tos no se crían allí. Curiosamente las Administracio-
nes prohibieron ir a los huertos.

En noviembre de 2021 PSOE y PP votaron en con-
tra de mi moción “Alimenta Arganda” que pretendía 
el uso del suelo por la vecindad, para generar segu-
ridad alimentaria en situaciones de necesidad por 
desastres climáticos, virus o eventuales apagones.

De la rica tradición agro-pecuaria de Arganda nos 
queda el vino, el aceite, algunos productos elabora-
dos a partir del cereal, un cooperativismo práctica-
mente desmantelado… También vertederos y auto-
vías. Y pronto macro plantas solares. ¡Tanto tejado 
que se va a desperdiciar!

El negocio de la basura
Al bipartidismo no le interesa el sector primario.
Arganda se encuentra en una comarca que era la 
despensa de la capital no hace tantas décadas...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Llega la segunda edición de los 
Presupuestos Participativos

Arganda del Rey recupera el 
homenaje a las Bodas de Oro

El plazo de presentación estará abierto del 27 de enero 
al 23 de febrero

Homenajear un año más a las parejas residentes en 
el municipio que cumplan 50 años de convivencia

Los seis certificados a realizar 
están dirigidos a personas 
mayores de 16 años

Dentro de este proyecto se 
imparten distintos cursos en 
formato virtual 

Pasarán a votación aquellas que cumplan con todos los requisitos
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Fernando González
El Ayuntamiento de Arganda del Rey 
va a poner en marcha la segunda 
edición del proyecto de Presupuestos 
Participativos de Juventud.

Fernando González
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
a través de su Concejalía de Mayores, 
quiere homenajear un año más a las 
parejas residentes en el municipio que 
cumplan 50 años de convivencia. El 
emotivo acto de “Bodas de Oro”, que 
lleva realizándose desde 2009, tendrá 
lugar el domingo 13 de febrero a las 
11:00 horas en el Centro de Mayores.

“Debido a la 
pandemia, el año 
pasado no pudo 

celebrarse  
este acto” 

Fernando González

Nuevos Certificados de  
Profesionalidad para 
desempleados

Continúan los cursos 
de ‘Escuela de Igualdad’ 
de Arganda 

Redacción
@Soydemadrid_C
El Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey, a través de 
la Concejalía de Empleo, 
Desarrollo Local y Turis-
mo, pondrá en marcha en 
próximas fechas Certifica-
dos de Profesionalidad y 
Actuaciones de Especialida-
des Formativas.

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/llega-la-segunda-edicion-de-los-presupuestos-participativos-de-juventud-de-arganda-58022.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/atencion-nuevos-certificados-de-profesionalidad-para-personas-desempleadas-58841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/continuan-los-cursos-de-escuela-de-igualdad-de-arganda-58059.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/el-ayuntamiento-de-arganda-del-rey-recupera-el-homenaje-a-las-bodas-de-oro-58389.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Joaquín Martínez
La digitalización y la liberalización de ho-
rarios que propone la comunidad de Ma-
drid no convence al sector del taxi y pide 
que la presidenta rectifique.

Joaquín Martínez
Ayuso ha concluido su ronda de contactos 
con los líderes de la oposición, unas reunio-
nes que permitirán a los portavoces de la 
Asamblea de Madrid trabajar de una manera 
mucho más cercana. 

El taxi pide que 
Ayuso rectifique 
en la propuesta  
de liberalización 
del sector

Ayuso concluye la ronda de contactos 
con los portavoces de la Asamblea

Almeida y Villacís han 
recibido de los miembros 
de ACES Europa la placa 
que oficializa el título

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“Nuestro objetivo es convertirnos en un 
referente del deporte en Europa...”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La bandera de la 
Capital Mundial  
del Deporte 2022  
ya ondea en Madrid 

Inspección de 
Trabajo reforzará 
la vigilancia sobre 
la situación laboral 
de las empleadas 
de hogar

“Caída en 
todos los 
sectores, 
edades y 
géneros”

La Comunidad 
de Madrid 
sostiene el paro 
de España

El secretario general del PSOE-M repasa  
la actividad política regional y los objetivos 
del partido en Televisión Digital de Madrid

El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid
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Alba Expósito / @laexposito
“Nosotros tenemos claro que este Gobier-
no no va a solucionar los grandes proble-
mas que tiene la región. La solución pasa 
por un cambio en el que los socialistas 
asumamos el reto en una nueva etapa”. 
Con esta rotundidad se ha manifestado 
Juan Lobato, secretario general del PSOE-
M, durante la charla que hemos mantenido 
en nuestros estudios.

Televisión Digital de Madrid ha servido de 
escenario para que el líder de los socialistas 
madrileños repase cuáles son los objetivos 
del partido en el marco de la política re-
gional y cómo debe articularse la estrate-
gia en pro de la Comunidad 
de Madrid. En este sentido, 
Lobato habla de “cuestiones 
fundamentales que no pue-
den esperar a 2023”.

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van a 
cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que el 
insulto permanente”

Menores tuteladas, fondos europeos y la línea 7 de Metro...

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
registrado por primera vez en 
su historia un descenso del 
paro en el mes de enero, con 
una reducción de 9.750 perso-
nas desempleadas en este pe-
riodo, un -2,7% con respecto 
a diciembre de 2021. 
Estas cifras contrastan con el 
indicador nacional, que repun-
ta en 17.173 trabajadores más 
que buscan trabajo. Javier 
Fernández-Lasquetty afirma 
que “la Comunidad de Madrid 
está sosteniendo el empleo de 
toda de toda España”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ni-isabel-diaz-ayuso-ni-el-pp-van-a-cambiar-mi-forma-de-hacer-politica-aunque-sea-menos-mediatica-que-el-insulto-permanente-58324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-bandera-de-la-capital-mundial-del-deporte-2022-ya-ondea-en-madrid-58878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-sostiene-el-paro-de-espana-58892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inspeccion-de-trabajo-reforzara-la-vigilancia-sobre-la-situacion-laboral-de-las-empleadas-de-hogar-58762.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-taxi-pide-que-ayuso-rectifique-en-la-propuesta-de-liberalizacion-del-sector-58847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-concluye-la-ronda-de-contactos-con-los-portavoces-de-la-asamblea-58458.aspx
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Luz verde a la ley 
maestra de educación 
de la Comunidad de 
Madrid

Isabel Díaz Ayuso: 
“Queremos más y mejor 
investigación, más 
especialización y más 
innovación”

Las explicaciones del 
Gobierno sobre las 
menores tuteladas no dan 
respuesta a la oposición

El Infanta Leonor lidera
un estudio de ecografía 
pulmonar

‘Agrolab Urban’:  
El primer laboratorio 
agrícola de la región, 
dirigido por Paco 
Roncero

Abierto al público 
el nuevo parking 
disuasorio de Ciudad 
Universitaria
Más de mil plazas gratuitas 
de aparcamiento si utilizas 
el transporte público

La consejera de Políticas 
sociales asegura que han 
hecho “lo correcto”

Joaquín Martínez

Joaquín Martínez
La Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la ley 
Maestra de educación impulsada por el Gobierno de 
Ayuso con el respaldo de VOX. Lorena Heras que ha 
expresado que la ley “apuntala los principios de liber-
tad”. Según el Gobierno, la nueva Ley Maestra apuesta 
por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema edu-
cativo, frente a la premisa de la LOMLOE de promover 
la titulación y la promoción con suspensos.

Joaquín Martínez

Carlos Ruiz

Silvia Barquilla

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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 IMIDRA, desarrolla talleres de agricultura abierta
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El estudio analiza el papel de la ecografía pulmonar seriada

Clara Pacheco / @tnEMv
La Comunidad de Madrid abre una 
nueva convocatoria de 180 plazas 
para técnicos docentes que aseso-
rarán sobre competencias digitales 
en los centros de la región. 

Mercedes Marín: “Los nuevos técnicos 
docentes acompañarán a los centros educativos 
en su camino hacia la digitalización”

Plaza Elíptica registra 2.700 
infracciones al día de coches 
en zonas de bajas emisiones

Jorge López / @jorge0___
La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ha iniciado un nuevo Plan de Ac-
tuación para regularizar salarios y co-
tizaciones de las empleadas del hogar. 
En esta ocasión se pondrá el foco en 
las personas trabajadoras contratadas a 
tiempo parcial. Im
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Entrevista a Mercedes Marín y David Cervera

Convocatoria extraordinaria para asesores técnicos El 35% de los coches que penetran 
en las zonas de bajas emisiones de 
Madrid, no tienen etiqueta

El Premio Miguel Catalán concedido a un científico del IMDEA

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/luz-verde-a-la-ley-maestra-de-educacion-de-la-comunidad-de-madrid-58980.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/agrolab-urban-el-primer-laboratorio-agricola-de-la-region-dirigido-por-paco-roncero-58896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/abierto-al-publico-el-nuevo-parking-disuasorio-de-ciudad-universitaria-58725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-diaz-ayuso-queremos-mas-y-mejor-investigacion-mas-especializacion-y-mas-innovacion-58906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-explicaciones-del-gobierno-sobre-las-menores-tuteladas-no-da-respuesta-a-las-demandas-de-la-oposicion-58992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-infanta-leonor-lidera-un-estudio-de-ecografia-pulmonar-para-predecir-la-evolucion-de-los-ingresados-por-covid-19-58881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mercedes-marin-los-nuevos-tecnicos-docentes-acompanaran-a-los-centros-educativos-en-su-camino-hacia-la-digitalizacion-58764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/plaza-eliptica-registra-2700-infracciones-al-dia-de-coches-en-zonas-de-bajas-emisiones-58915.aspx
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Esta frase la dijo Mahatma Gandhi, cul-
pable de que cada 30 de enero cele-
bremos el día de la No Violencia y de 
la Paz.

“Los sueños, sueños son” profetizó allá por 
el siglo XVII, el maestro Calderón de la Bar-
ca, caballero de la Orden de Santiago, en la 
España de los Austrias y el Barroco...

Este 2022 ha empezado con los líderes 
regionales a tope. Ayuso se ha reunido 
con todos los portavoces en la Asam-
blea, Lobato está de tournée..

Una política regional más
cercana

No le demos más vueltas

La Paz es el camino

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Desde la
Redacción

  por Celia Diez

Soy 
Pequeña

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

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.

Madrid, atracción infinita

Carta del Director

No es que seamos guapos y 
guapas, es que somos los más 
guapos y las más guapas, y así 
lo ha demostrado la presidenta, 
Isa para los amigos, de manos 
de Lasquetty, ha vuelto a darle la 
vuelta al escenario político. Todos 
peleando por la reforma laboral, 
que a mi, aun siendo empresario, 
no me parece mal y ella aplicando 
una medida que vuelve a poner en 
jaque al tablero.  

Oye, si lo haces bien en Catalu-
ña, en Madrid lo vas a hacer mejor. 
Un buen fontanero en Baleares, en 
Madrid va a ser excelente; una bue-
na modista en Cáceres, en Madrid 
va a ser de Alta Costura; un buen 
cocinero en Sevilla, en nuestra co-
munidad, Madrid, va a ser de Es-
trella Michelín, porque no hay nada 
mejor que la libertad para poder 

crecer hasta donde tus capacida-
des te lo permitan y ser Chulos y 
Chulas. Porque sí, ya está bien de 
ser el centro de todas las miradas 
y recelos artificiales, creados por los 
medios del resto de España.

En fin, menos mal que Madrid, 
está convirtiéndose en una ver-
dadera locomotora para España. 
Incluso política: Lobato, nueva ge-
neración de política del PSOE, trae 
fuerza y ganas y sabe algo de tec-
nología.  Sin duda Guapas y Gua-
pos, Chulapos y Chulapos. Libras 
(£) y Libros : LIBRES.

Filtro
LGTBI

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Amanda Avilés,  
Alba Expósito, Piedad Milicua,  
Clara Pacheco, Carlos Ruiz,  
Silvia Barquilla, Miriam Sánchez.

Maquetación: Luis Bustos.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

Queman cafeterías, despiden 
a personas por ser trans...

Un mes de año y múltiples situaciones 
han afectado al colectivo LGTBIQ+, tan-
to para bien como para mal. En un inicio 
ha aparecido el ̀ Maricoin .́..

por Ana de Santos

 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-59072.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-una-politica-regional-mas-cercana-58520.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-la-paz-es-el-camino-58961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/queman-cafeterias-despiden-a-personas-por-ser-trans-empieza-fuerte-el-2022-58012.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-le-demos-mas-vueltas-58957.aspx
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https://bamadrid.org/


Blusa holgada (H&M)
PVP: 14,99€  
(antes 29,99€)
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por Silvia G. Arranz

                 Tendencias 
primavera-verano 2022  
a precios Low cosT

MOTOr
Silvia barquilla

Dispositivos que no requie-
ren batería, son muy com-
pactos, tienen bajo coste, 
y ofrecen un consumo de 
energía ultra bajo...

Los interesados pueden elegir 
el número de vueltas de las 

que desean disfrutar a modo de 
tandas privadas.

la teConología 
Zero-power ya 

está aquí

en el CirCuito 
del Jarama Con tu 

propio CoChe

Citas sin 
complejos con 
Feeld

Niños 
entretenidos 
mientras 
aprenden con 
Academons

¿Sin ideas para 
el 14 de febrero? 
ForTwo planes 
en tu ciudad

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Los papeles del tanquista: 
La captura que salvó Madrid      

Halo oscuro. Misterio. Mons-
truos aterradores y una hu-

manidad desbordante. Esos son 
los elementos de la segunda tem-
porada de The Witcher, parecidos, 
en un principio, a la primera. Más 
adelante me explayaré en las di-
ferencias. Antes de nada, seré 
honesta; no la he terminado (re-
cuerdo que, cada capítulo...

Al contrario de lo concebi-
do, la Historia, como el 

día a día, está llena de acci-
dentes, casualidades, errores 
y golpes de suerte que mar-
caron el devenir de los acon-
tecimientos. Imagínese, ser 
inspirado por la caída de una 
manzana desde un árbol o, 
de forma inesperada...

The Witcher: humanidad 
en medio de la oscuridad

Cuando los sentimientos en-
cienden y abarcan el silencio 

no son imprescindibles, ni siquie-
ra precisas, las palabras. El querer 
respira en la superficie, pero más 
elevado se encuentra el desamor. 
Y no hay dialéctica que a ninguno 
de los dos haga justicia. El sigilo 
es capaz de contemplar y acoger 
el estruendo del dolor. 

Cuántos minutos 
dedicarle al recuerdo    

series DIVULGACIÓNfErNANDO GONZÁLEZ
redactor de Soyde.cine

(Sigue leyendo con el QR)

AMANDA AvILéS
redactora de Soyde

Como todos los años por 
esta época es periodo de 

Rebajas y  a los que nos gus-
ta la moda lo solemos apro-
vechar para renovar nuestro 
armario. Pero esta vez, uni-
da a esta idea, quiero ade-
lantaros las tendencias de la 
primavera-verano 2022, para 

que puedas ir tomando nota 
e incluso hacerte con algunas 
piezas rebajadas que comple-
tarán tus outfits, transformán-
dolos en tendencia total.

Y sin más dilaciones aquí te 
dejo en versión resumida, las 
tendencias para la primavera 
verano del 2022.

Es el color del 
momento. Con este 
nombre tan original 
han denominado 
al color que está a 
medio camino entre 
el azul y el rojo 
violáceo.

El estampado ma-
rinero es un clásico 
dentro de cual-
quier armario. Pero 
esta temporada se 
reinventa cambian-
do la dirección de 
la líneas.

NN.TT 
Ana de Santos

Ve
Ry
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eR

i

el estamPaDo De 
Rayas VeRticales

Vestido Satinado 
Cruzado (ZARA)
PVP: 17,99€
(antes 39,95€)

GAbrIELA OLÍAS
redactora de Soyde

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-59065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-primera-terapia-genica-para-tratar-una-distrofia-en-la-retina-que-causa-ceguera-se-administra-en-el-12-de-octubre-57998.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuantos-minutos-dedicarle-al-recuerdo-57283.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-papeles-del-tanquista-la-captura-que-salvo-madrid-58019.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-57948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-57975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58078.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-imaginas-un-mundo-sin-baterias-la-teconologia-zero-power-ya-esta-aqui-58356.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58015.aspx
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Piedad Milicua /@piedad92
Durante este mes de enero, el Hos-
pital 12 de Octubre administrará la 
primera terapia génica aprobada 
en España para el tratamiento de 

una distrofia hereditaria de la reti-
na que afecta a niños y a adultos 
jóvenes y que, a medida que se 
desarrolla, les va haciendo perder 
visión y, por lo tanto, autonomía. 

xxxxxxxxxxxx Alimentos afrodisiacos Medioambiente y  
el bienestar animal 

Con este tratamiento se espera que los pacientes 
recuperen autonomía en su vida y mejore su visión 
en ambientes con poca luz
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Como dice el dicho: “Año nue-
vo, vida nueva”. Y es que, 

¡Qué mejor manera de empezar 
el año y empezar a cumplir tus 
propósitos que dando un cambio 
a tu cabello! Algunos de los cor-
tes más demandados del 2021 
siguen estando presentes como 
el corte bob. Sin embargo, apa-
recen caras o peinados.

7 tendencias capilares 
que reinan este 2022 

Comienza un nuevo año y, 
con ello, nueva música so-

nará inundando nuestros oídos. 
Sin embargo, aunque pasen los 
años y aparezcan nuevas can-
ciones, siempre recordaremos y 
seguiremos cantando las cancio-
nes que nos han ido marcando. 
2002 fue un año muy completo 
musicalmente hablando.

Estas canciones cumplen  
20 años este 2022

BELLEZA MÚSICArOCIO ANTOLÍN
redactora de Soyde.

CArLOS rUIZ
redactor de Soyde.

Editorial: Cross Books
Precio: 16,95 €
Mientras que Cassian, miem-
bro de la Corte Noche de 
Rhysand y Feyre, es designado 
para entrenar a la incontrolable 
Nesta y entre ellos se enciende 
el más ardiente de los fuegos...

LÍBROSMANUELA brAvO
Colaboradora de Soyde.

Una Corte de 
llamas plateadas
Sarah J. Maas

¿Qué comer en San Valentín?

Solo el tema de la salud es más 
importante según la última 
encuesta realizada por la 
Fundación BBVA

Ana Hernando
Para este San Valentín te proponemos un menú 
sano, pero con propiedades afrodisiacas, por-
que sí, está demostrado que ciertos alimentos 
afectan directamente a nuestro deseo sexual. 
Aquí te dejamos 6 de ellos. 
(Sigue leyendo con el QR)Piedad Milicua / @piedad92

¿Cómo ha llegado a tantas 
personas y hogares a través de 

sus Clases de baile? 

¡ Bienvenidos a EnRED@2! 
Las redes sociales nos 

han abierto un sinfín de 
posibilidades, en todos los 
sentidos. Nos sirven para 
encontrar perfiles relacio-
nados con el mundo fit-
ness, aprender técnicas y 
conocer opciones para lle-
var una vida saludable. En 

el programa de hoy, cono-
cemos cuáles son algunos 
de los perfiles fitness con 
más seguidores de nuestro 
país.

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

La primera terapia 
génica para tratar  
una distrofia en la 
retina que causa 
ceguera se administra 
en el 12 de Octubre

el impaCto de las pantallas
Potenciales adicciones a las nuevas 

tecnologías

Hoy en día no podemos 
imaginar nuestra vida 

sin las nuevas tecnologías 
(televisión, tablet, orde-
nadores, móviles, etc.), 
nos facilitan la rutina, la 
comunicación y también 
el trabajo en muchos ám-
bitos profesionales. En la 

infancia, se han empezado 
a incluir en el ámbito de la 
educación y cada vez están 
más presentes en el hogar 
y en el ocio de las familias. 

Psicóloga
Miriam Sánchez-Hermosilla y
Cristina Sierra Ortega

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-primera-terapia-genica-para-tratar-una-distrofia-en-la-retina-que-causa-ceguera-se-administra-en-el-12-de-octubre-57989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-54559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mercedes-marin-los-nuevos-tecnicos-docentes-acompanaran-a-los-centros-educativos-en-su-camino-hacia-la-digitalizacion-58348.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alimentos-afrodisiacos-58985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-58064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/7-tendencias-capilares-que-reinan-este-2022-58378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-57876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-57945.aspx


Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
La obra La Virgen de la Leche, una de las 
más representativas del Museo de San Isi-
dro, vuelve a las instalaciones de este espa-
cio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, 
donde puede contemplarse desde finales 
de enero. Tras su cesión al Museo del Pra-
do, a la National Gallery of Art en Wash-
ington y al Meadows Museum de Dallas, 
recupera su emplazamiento original. Esta 
pintura es obra del artista palentino Pedro 
Berruguete, nacido en Paredes de Nava.
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PRÓXIMAS 
CITAS

11 de febrero
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros 

Desde el 11 de febrero
Luis Piedrahíta ‘Es mi palabra 
contra la mía’
Teatro Reina Victoria
De 19 a 24 euros

12 de febrero
David Suárez: La misma 
mierda por última vez
Sho Club Teatro
De 14 a 17 euros 

13 y 27 de febrero
Fugaz- Javier Luxor
Off Latina
De 12 a 14 euros

Hasta el 13 de febrero
Exposición Eclipse
Galería Azur Madrid
Gratuito

18 de febrero
Cruz Cafuné
Plaza de toros Monumental de 
Las Ventas
De 14 a 18 euros

21 de febrero
Concierto Alexandra Savior
Moby Dick
Desde 26 euros

Del 23 al 27 de febrero
Exposición ‘Drawing Room 
Madrid 2022’
Casa de las Alhajas
Consultar precios

Hasta el 25 de febrero
Teatro ‘Nuremberg’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
Desde 11,20 euros

26 de febrero
Ignatius Farray ‘La comedia 
salvó mi vida’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 10 euros

Hasta el 26 de febrero
Sex Escape
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 19,40 euros

26 y 27 de febrero
Future Loves Unplugged
Conde Duque
18 euros

Hasta el 28 de febrero
Año Nuevo Chino 2022
Varios espacios de Madrid
Consultar precios

Todo el mes
Teatro ‘Hernani’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 18 euros

Hasta el 5 de marzo
Exposición ‘Esencias del 
alma’
Galería de Arte Kreisler
Gratuito

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La Comunidad de Madrid co-
labora en la exposición Seeing 
Auschwitz, que se ha inaugura-
do en la Casa Sefarad-Israel, y 
que podrá visitarse hasta el 15 
de julio, con entrada gratuita.

Se trata de una muestra en 
la que se realiza un concienzu-
do análisis global del campo de 
concentración de Auschwitz, 
partiendo de las escasas eviden-

cias fotográficas que han llegado 
hasta nuestros días. Asimismo, 
documenta el proceso de cons-
trucción de la memoria colectiva. 
(Sigue leyendo con el QR)

Im
ag

en
: M

us
ea

lia
 (@

Mu
se

ali
a_

) /
 Tw

itt
er

Podrá visitarse 
hasta el 15 de julio  
con entrada gratuita

Tras pasar por el Museo del Prado 
en Madrid, la National Gallery of 
Art en Washington y el Meadows 
Museum en Dallas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras el gran éxito cosechado en 
Madrid durante dos temporadas, 
‘El Médico’ el musical, basado en 
el bestseller de Noah Gordon, 
vuelve a los escenarios de la capi-
tal con una renovada producción 
que podrá verse del 17 de febre-
ro al 24 de abril.

Amanda Avilés
Rendir tributo a aquellos que 
permanecieron, en prime-
ra línea de batalla, cuando 
más falta nos hacía durante 
la pandemia. Esa es la misión 
que cumple 40 ‘fotocopias’ de 
la icónica Osa y el Madroño 
que preside Madrid.
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Se podrá ver, desde el 17 de febrero, 
en el Espacio Ibercaja Delicias

Las estatuas
pretenden servir de homenaje al personal 
esencial que ha estado al pie del cañón 
durante la pandemia

Llega a Madrid 
la exposición 
‘Seeing 
Auschwitz’

La Virgen
de la Leche  
vuelve a exponerse  
en el Museo de San Isidro  
de Madrid

Tras pasar por el Museo del Prado 
en Madrid, la National Gallery of 
Art en Washington y el Meadows 
Museum en Dallas

40 réplicas  
de la Osa y  
el Madroño
decoran las 
calles de 
Madrid

40 réplicas  
de la Osa y  
el Madroño
decoran las 
calles de 
Madrid

La Virgen
de la Leche  
vuelve a exponerse  
en el Museo de San Isidro  
de Madrid

Producido por  
Dario Regattier

El musical ‘El Médico’El musical ‘El Médico’
regresa a Madrid con una  

nueva producción aún  
más espectacular

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-el-medico-regresa-a-madrid-con-una-nueva-produccion-aun-mas-espectacular-58776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/40-replicas-del-oso-y-el-madrono-decoran-las-calles-de-madrid-58096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-a-madrid-la-exposicion-seeing-auschwitz-58494.aspx
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Fernando González
@fgonzamora 
La Concejalía de Cultura con-
tinúa ofreciendo propuestas 
innovadoras y pioneras en 
San Fernando de Henares. 
En esta ocasión, presenta 
‘Los Viernes son RISAS’.

Vuelve el Mercado Romano 
a las calles de Alcalá 
¿Quieres saber cuándo?
El Ayuntamiento adjudica la realización 
de estos eventos por 75.000 euros a 
MUSICAL SPORT, S.L. 

Nuestra ciudad recupera 
una de sus grandes 
tradiciones 

El Festival Gigante 
desveló algunas de las 
personalidades

¡Eximio! Así es el nuevo espacio ubicado en nuestra ciudad

Fernando Martín, reconocido cocinero alcalaíno

Este evento se celebrará entorno a las Murallas de Alcalá
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“un ciclo 
dedicado al 
humor que 

se extenderá 
hasta el mes 
de mayo con 

un espectáculo 
mensual” 

Fernando
@fgonzamora
La Escuela Municipal de Música y Danza 
de Arganda del Rey va a ofrecer, desde el 
1 de febrero hasta el 23 de junio.

Clara Pacheco / @tnemV
Fernando Martín, el reconocido cocinero 
alcalaíno y fiel colaborador en Soy de Al-
calá, abre las puertas de su propio res-
taurante, Eximio, ubicado en Alcalá.

Clara Pacheco / @tnemV
Las fiestas no cesan en Alcalá de Henares, 
y esta vez le toca el turno al Mercado Ro-
mano, un evento que se celebrará en el 
puente de mayo. Así, el Ayuntamiento no 

ha perdido el tiempo, y ya ha firmado un 
contrato por un valor de 75.000 con MU-
SICAL SPORT, S.L., empresa encargada de 
organizar estos mercados temáticos, ya li-
citados por el consistorio complutense.

Nuevos talleres en 
Arganda del Rey

Fernando Martín ¡abre las puertas de su propio 
restaurante!

“Alcalá adjudica la 
concesión de la vía 
pública en el casco 

histórico”

Clara Pacheco / @tnemV
El domingo 6 de febrero de 10:00 a 18:00 
horas se celebraron las actividades munici-
pales con motivo del Día de la Tortilla en el 
Recinto Ferial con una amplia programación.

Clara Pacheco / @tnemV
El FITUR estuvo acompañado de grandes 
eventos, y uno de ellos fue la presenta-
ción del Festival Gigante de Alcalá, donde 
se desvelaron algunos de los artistas.

¡Día de la Tortilla 
en Torrejón!

Artistas que vendrán 
a Alcalá

“Viernes son 
Risas” en San 
Fernando

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/vuelve-el-mercado-romano-a-las-calles-de-alcala-quieres-saber-cuando-57811.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ya-conocemos-la-programacion-completa-para-el-dia-de-la-tortilla-58676.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/los-viernes-son-risas-una-propuesta-pionera-dedicado-al-humor-58683.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ya-conocemos-algunos-artistas-que-vendran-a-las-fiestas-de-alcala-58571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/nuevas-talleres-en-la-escuela-municipal-de-musica-y-danza-de-arganda-58120.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/gastronomia-fernando-martin-el-reconocido-cocinero-alcalaino-abre-las-puertas-de-su-propio-restaurante-58036.aspx
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Nuevo convenio para 
usar las instalaciones 
deportivas de Alcalá

Muere un jugador de la 
CD Avance de Alcalá

La RSD Alcalá pierde y 
corta su buena racha

TOP “TEN” deportes 
de Rivas Vaciamadrid

Solucionada la 
problemática en los 
campos de fútbol del 
Barrio del Puerto

La RSD Alcalá 
mantiene su 
dinámica ascendente 

Un acuerdo para la Policía 
Nacional de la ciudad

El CF Pozuelo venció a los 
rojillos en un disputado 
partido (2-1)

Los rojillos vencieron a 
domicilio al SAD Villaverde

4.000 niñas y niños disfrutan 
de los Juegos Deportivos 
Infantiles

Así lo ha anunciado el club 
en su página web

Fernando González / @fgonzamora
El Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal 
y Policía firman un convenio de colaboración.

Fernando González / @fgonzamora
La expresión original es “no hay dos sin tres”, aun-
que cabe mejor “no hay cuatro sin cinco”.

Fernando González
@fgonzamora
La RSD Alcalá no pudo prolongar anoche su buena 
racha de victorias contra el CF Pozuelo.

Clara Pacheco

Clara Pacheco
@tnemV

Fernando González
@ fgonzamora
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El convenio tendrá una duración de cuatro años
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Todos son gratuitas y no necesitan de inscripción previa

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-organismo-autonomo-ciudad-deportiva-municipal-y-policia-nacional-firman-un-convenio-de-colaboracion-58569.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/actualizacion-solucionada-la-problematica-en-los-campos-de-futbol-del-barrio-del-puerto-58405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-rsd-alcala-mantiene-su-dinamica-ascendente-58125.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/muere-repentinamente-un-jugador-de-la-cd-avance-58159.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-rsd-alcala-pierde-y-ve-cortada-su-buena-racha-58721.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/continuan-los-trabajos-para-acondicionar-las-zonas-verdes-58793.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Aprobada la moción para 
que la pensión de viudedad 
se mantenga en el 100% 
del valor que se le otorgó al 
cónyuge fallecido
Grupo municipal del PP de 
Coslada
La iniciativa Popular para instar al 
Gobierno Central a que la aplicación 

de la pensión de viudedad se mantenga al 100% del 
valor que se le otorgó al cónyuge fallecido salió ade-

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL DeL PSOe
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De VOx
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De PODemOS
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

TRIBUNA

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De 
CIUDADAnOS nO tIene 
nADA  QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De máS 
mADRID nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

Solucionados los problemas del 
colegio Antoni Tapies de Coslada

Actualización de las obras del 
Parque Federico García Lorca

El Ayuntamiento gestiona las reparaciones

Enmarcadas en un plan más amplio que beneficia a un 
total de 6 zonas verdes de nuestra ciudad

El Ayuntamiento manda 
la solicitud a la empresa 
encargada de la publicidad

Quieren crear 
un anillo verde 
para la ciudad

Hablamos con el Ayuntamiento para conocer la evolución de las obras

Se mejorará la biodiversidad de Coslada
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Clara Pacheco
@tnemV
Desde Soy-de.com hemos podido hablar 
con el consistorio y, en primicia, hemos po-
dido conocer la reciente reparación de la 
calefacción de este centro educativo.

Clara Pacheco / @tnemV
El Ayuntamiento de Coslada, ha solicitado la re-
tirada de los carteles publicitarios anti abortistas 
de las calles de nuestra ciudad. 

Fernando González

Piden retirar los 
carteles Provida

Plan de 
Promoción 
“Verde”

Fernando González
@fgonzamora
este plan municipal cuenta con una 
inversión de 695.133,42 euros y está 
sirviendo para restaurar el ciclo del 
agua, la realización de plantaciones, 
evitar la erosión de las escorrentías o 
mejorar el filtrado de agua. En total, 
de él se benefician los parque Salva-
dor Allende, Lineal...

“Esta es una 
actuación 

importante 
para la gestión y 
sostenibilidad de 

nuestros parques” 

lante con los votos a favor de todos los integrantes de 
la oposición, las abstenciones de las concejalas de Po-
demos y del edil de Más Madrid y el voto en contra de 
PSOE y parte de Podemos. El texto del Grupo Popular 
mostraba un apoyo expreso ante la injusta situación 
que sufren en especial la gran mayoría de viudas re-
sidentes en España y en nuestro propio municipio. La 
pensión de viudedad juega en nuestro país un papel...

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/actualiazacion-solucionados-los-problemas-del-colegio-antoni-tapies-57946.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-pide-que-se-retiren-los-carteles-provida-repartidos-por-la-ciudad-58134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/a-punto-de-finalizar-las-obras-de-adecuacion-del-parque-federico-garcia-lorca-58482.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-presenta-un-ambicioso-plan-de-promocion-de-infraestructuras-verdes-58757.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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TRIBUNA

La Comunidad de Madrid se 
vuelca para ayudar a Sanfer

Continúan los trabajos para 
acondicionar las zonas verdes

El Gobierno regional no escatimará en gastos

Se realizan de manera paralela con el III Plan 
Municipal de Arbolado,

Testimonio de una mujer que 
transmite su sentir ante las 
largas listas de espera

Una iniciativa 
puesta del 
Ayuntamiento

Balance positivo de la reunión con los vecinos de Sanfer

Una actividad muy positiva para nuestros vecinos
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Clara Pacheco
@tnemV
La Comunidad de Madrid, a través del con-
sejero de Transportes e Infraestructuras, 
David Pérez, se ha reunido con la asociación 
de vecinos afectados por el Metro.

Fernando González / @fgonzamora
El debate sobre la calidad e inversión en la Sani-
dad madrileña sigue siendo un tema controver-
tido y de interés público. 

Fernando González
@fgonzamora

“Una ecografía para 
noviembre de 2023”

“Arteterapia” 
para los 
jóvenes

Fernando González
@fgonzamora
El Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares está desarrollando, durante 
estas semanas, diversos trabajos de 
poda, tanto con plataformas eleva-
doras para los ejemplares de mayor 
porte, como a través de andamio y 
pértiga para aquellos más pequeños 
o aligustres ‘bola’.

“El objetivo es 
conseguir que la 

vegetación del 
municipio se vea 

lucida” 

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL DeL PSOe
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De PP
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De IzQUIeRDA 
UnIDAnO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De 
CIOUDADAnOS nO tIene 
nADA QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De máS 
mADRID nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De VOx
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/la-comunidad-de-madrid-se-vuelca-para-ayudar-a-los-vecinos-de-sanfer-afectados-por-el-metro-58524.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/una-ecografia-para-noviembre-de-2023-es-el-testimonio-de-una-senora-perjudicada-por-las-largas-listas-de-espera-en-sanidad-57926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/continuan-los-trabajos-para-acondicionar-las-zonas-verdes-58736.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/atencion-nuevos-certificados-de-profesionalidad-para-personas-desempleadas-57672.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Autobuses con hidrógeno que 
circularán por Torrejón

Torrejón vuelve a bajar los 
impuestos este año

Es el primero que se pone en marcha en la región

El Ayuntamiento presenta los impuestos 
para este año 2022

Miguel Ángel González 
representará a los socialistas 
torrejoneros

La Asociación “Ada 
Byron” entrega 
ayudas a familias 
de Torrejón

La Comunidad de Madrid visita la hidrolinera de la ciudad
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Clara Pacheco
@tnemV
La Comunidad de Madrid ha puesto 
en marcha el primer autobús impul-
sado con hidrógeno en la región, que 
dará servicio a la línea urbana 4.

Clara Pacheco / @tnemV
El alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Hacienda, Marcos López, han pre-
sentado esta mañana los impuestos 
municipales y bonificaciones fiscales 
para este nuevo año. Así, en 2022 los 
impuestos municipales continuarán 
con una bajada del 5% a través de 
su domiciliación.

“Continuará la 
bajada del 5% 
en los tributos 
municipales de 

cobro periódico” 

Clara Pacheco
@tnemV

El PSOE de Torrejón 
renueva su equipo

6mil euros para 
las familias

Fernando González
@fgonzamora
El pasado 29 de enero, el 
Partido Socialista de To-
rrejón de Ardoz conformó 
su proyecto de cara a las 
próximas elecciones muni-
cipales de 2023. En pala-
bras de Javier Castillo, Por-
tavoz de la nueva Ejecutiva: 
“Finaliza una jornada histó-
rica para los socialistas de 
Torrejón de Ardoz”.

TRIBUNA

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Ignacio Vázquez, ha 
entregado de forma gratuita, 
un auto test de antígenos 
para la detección de la 
COVID-19 a cada torrejonero 
y a la comunidad educativa 
de la ciudad
Grupo municipal del PP  
de torrejón
El Ayuntamiento de Torrejón de Ar-

doz, a iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, ha entre-
gado de forma gratuita, un auto test de antígenos para 
la detección de la COVID-19 a cada torrejonero durante 
las pasadas fiestas navideñas. Así, Torrejón vuelve a ser 
una ciudad pionera en la lucha contra esta pandemia al 
ser la primera que entrega de forma gratuita test para 
que los propios ciudadanos puedan detectar un posible 
contagio ante la actual ola de positivos que estamos 
sufriendo en toda Europa. Se entregó un test por per-
sona de cualquier edad siendo imprescindible presentar 
cualquier tipo de documento acreditativo de residir en 
Torrejón de Ardoz (DNI, NIE, certificado de empadrona-
miento, factura de suministro…).

el Soto del Henares sigue 
esperando un nuevo Centro 
de Salud
Alfonzo Gómez, coordinador 
de Ciudadanos en torrejón
El grupo parlamentario de Ciuda-
danos presentó una enmienda a 
los Presupuestos Regionales de la 
Comunidad para 2019, Ciudadanos 

quería incluir entre sus peticiones la construcción de 
un nuevo Centro de Salud en Soto del Henares. El pro-
pio diputado de Cs en la Asamblea de Madrid Enrique 
Veloso anunciaba a través de redes sociales la cons-
trucción del Centro de Salud. La enmienda presentada 
por Ciudadanos fue aprobada en la Asamblea de Ma-
drid, una propuesta que fue trabajada conjuntamente 
entre el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Gru-
po Municipal de Cs...

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De UnIDAS 
PODemOS nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL DeL PSOe
nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-comunidad-de-madrid-opta-por-torrejon-para-impulsar-una-de-sus-ultimas-novedades-58412.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-psoe-de-torrejon-presenta-una-unica-candidatura-para-recuperar-la-alcaldia-de-torrejon-58778.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/6000-euros-para-las-familias-mas-necesitadas-de-torrejon-58018.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/los-mayores-de-rivas-vuelven-a-la-carretera-57707.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Clara Pacheco / @tnemV
El reparto de los Fondos Eu-
ropeos permitirán a muchas 
ciudades llevar a cabo nuevos 
proyectos para mejorar la cali-
dad de vida de sus vecinos. Sin 
embargo, parece que Torrejón 

meRCAtORReJÓn marketplace
El Ayuntamiento de Torrejón solicitó ayudas para dos proyectos 
que querían ejecutar en nuestra ciudad. “Una de ellas, la que más 
nos ha chirriado se denomina MERCATORREJÓN Marketplace, lo-
gística y distribución de última milla, es como un “Amazon” de úl-
tima milla en el cual pudieran participar los comercios de nuestros 
municipios que quisieran sumarse a esta iniciativa”. Un proyecto 
encaminado a apoyar el comercio de proximidad.

 Así, esta iniciativa, para la que solicitaban una inversión de 1,73 
millones de euros, conlleva las siguientes actuaciones:

 Plataforma para la digitalización de comercios.
 Publicidad y promociones digitales.
 Estrategia de posicionamiento SEO y analítica web.
 Transporte ecológico para la entrega del producto.
 Taquillas inteligentes con sistema Click&Collect.
  Formación en transformación digital para los 
comerciantes.
 Sensibilización y fomento de economía circular.
  Instalación de WIFI en galerías y centros comer-
ciales.
 Señalética inteligente.
 Instalación de Papeleras inteligentes.
 Obras de adecuación en el Recinto Ferial.
  Construcción de un nuevo pabellón de aseos en el 
Parque de Ocio.

Comercios del Parque europa
El segundo proyecto presentado es “Comercios del Parque Euro-
pa, donde buscamos potenciar el comercio mezclado con el turis-
mo. Nosotros tenemos un punto muy fuerte de atracción turística, 
el Parque Europa, y queríamos potenciar toda esa zona para que 
repercutan las visitas al Parque en los comercios del entorno”, 
explica Vázquez.

Para esta iniciativa, el consistorio solicitaba una partida de 4,77 
millones de euros, y contemplaba las siguientes actuaciones:

  Creación de un aparcamiento subterráneo con 316 
plazas en la confluencia de las calles Pozo de las Nieves 
y Silicio.
 Sistema de alquiler de cargo-bike.
 Senda ciclable conectada al Anillo Ciclista-Carril Bici.
  Creación de nuevas jardineras en la confluencia de las 
calles para embellecer el entorno con la plantación de 
arbolado.
  Instalación de señalética inteligente en el entorno del 
Parque Europa mediante indicativos interactivos.
  Creación y puesta en marcha de la app “comercios 
del Parque Europa”, incluyendo información turística, 
comercial y gastronómica.
 Implantación del ticket electrónico en los comercios.
 Campaña de entrega de bolsas reutilizables.
  Instalación de islas ecológicas de reciclado de residuos.

no contará con estas ayudas. 
Así lo ha comunicado el Equi-
po de Gobierno de la ciudad, 
donde no entienden los moti-
vos por los que el Gobierno de 
España no ha dado luz verde al 
reparto de estas subvenciones 

para dos proyectos de nues-
tra ciudad. Desde Televisión 
Digital de Madrid hablamos 
con Ignacio Vázquez, alcalde 
de Torrejón, para conocer los 
detalles de lo ocurrido, y los 
próximos pasos a seguir. 

Así, el regidor torrejonero ha co-
menzado explicando que “esto 
no es ni un ataque ni una cues-
tión política. Estamos en el inicio 
de la culminación del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia puesto en marcha por 

el Gobierno de España, y de las 
tres primeras resoluciones que se 
han dado, no hemos salido bene-
ficiados en ninguna. Una de ellas 
podemos entender que no nos lo 
hayan concedido, pero las otras 
dos subvenciones solicitadas no”.
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Ablamos con Ignacio Vázquez alcalde de Torrejón de Ardoz

Hablamos con el alcalde de Torrejón para 
conocer lo ocurrido con el reparto de los 
Fondos Europeos

Ignacio Vázquez
“Hemos solicitado al Gobierno 
que explique por qué no nos 
concede las ayudas de 
los Fondos Europeos”

Ignacio Vázquez
“Hemos solicitado al Gobierno 
que explique por qué no nos 
concede las ayudas de 
los Fondos Europeos”

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/perez-quislant-la-mejora-es-importante-para-el-acceso-de-los-vecinos-58649.aspx
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El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van  
a cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que  
el insulto permanente”
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