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Clara Pacheco
@tnemV
Hace apenas unos días la Uni-
versidad de Alcalá celebraba el 
fin de las elecciones al nuevo 
rector. Proclamándose como 
ganador por segunda vez 
consecutiva, José Vicente Saz 
repite mandato, y lo hace con 
varias empresas entre manos 
que ya inició en su legislatura 
anterior, y que consolidarán 
el gran proyecto que supone 
nuestra Universidad. Así lo de-
talla el mandatario en Televi-
sión Digital de Madrid.

Unas elecciones que Saz vi-
vió con empeño y dedicación, 
“la campaña electoral hay que 
prepararla bien, independiente-
mente del número de candida-
tos que se presenten”, y añade 
que “no hay que olvidar que 
votaban casi 24.000 personas. 
No me he reunido con todas, 
pero sí con los grupos que la 
representan”, es decir, nuestro 
nuevo rector mantuvo encuen-
tros con las diferentes faculta-
des y departamentos que con-
forman la Universidad, “algo 
que conlleva mucho trabajo, 
pero también es muy agrada-
ble, porque es una oportunidad 
para ver lo que cada colectivo 
desea y necesita”.

 
Datos de participación en 
las elecciones 
Otro aspecto a destacar fue la 
participación en las elecciones 
de los diferentes sectores de la 
comunidad universitaria. Una 
participación que se vio mer-
mada dentro  del sector es-
tudiantil, donde no alcanzó ni 
el 8%. ¿A qué se deben estas 
cifras? “La baja participación 

estudiantil en las elecciones al 
rector es un clásico en todas las 
universidades. De hecho, nues-
tras cifras, siendo muy bajas, 
son superiores a la media del 
resto de las universidades de 
Madrid”, explica Saz.

Además, nuestro rector con-
sidera que esta baja implica-
ción no se debe a una ausen-
cia de interés por parte de los 
alumnos, sino a otros factores, 
“salimos de una pandemia, los 
alumnos del primer curso ape-
nas habían empezado a tener 
actividad presencial, apenas te-
nían contacto con sus compa-
ñeros. Los de 2º y 3º también 
han tenido unos cursos muy 
irregulares. De manera que era 
muy difícil llegar al colectivo”. 

Los grandes proyectos de 
la Universidad de Alcalá
Dejando a un lado las eleccio-
nes, nos metemos en materia 
para conocer las grandes lí-

neas con las que se va a con-
solidar ese proyecto que supo-
ne nuestra Universidad, unas 
actuaciones que Saz ya venía 
gestionando en su anterior 
mandato. “Tenemos cuestiones 
pendientes, temas muy can-

dentes del periodo anterior que 
no han podido ser finalizados”, 
y que se han visto paralizados 
por la pandemia del covid-19. 

Así, algunos de las princi-
pales cuestiones que el cen-
tro tiene entre manos son “el 
proyecto de los cuarteles del 
centro de Alcalá, el proyecto 
de rehabilitación del campus 

científico y tecnológico, y el 
proyecto del nuevo campus de 
Guadalajara”, tres de las prin-
cipales empresas que se han 
visto mermadas. Además, se 
suman a otras iniciativas que 
también se pretenden poner 

en marcha, y que responden a 
la esencia de nuestra Universi-
dad, la docencia y la investiga-
ción, “estamos en un proceso 
de digitalización, fundamental-
mente en docencia, es un pro-
ceso muy interesante donde 
vamos a entrar de lleno”.

En cuanto al ámbito de la 
investigación, “vamos a seguir 

potenciándolo e intentar de 
mejorar todo el equipamiento 
científico”. Y es que, la Univer-
sidad de Alcalá es un referen-
te en esta materia, “tenemos 
más de 90 investigadores que 
financia la Universidad de sus 
propios fondos, y vamos a se-
guir tratando de mantenerlo y, 
si fuera posible, ampliarlo”. En 
esta línea académica, Saz ex-
plica que “tenemos entre ma-
nos otro gran proyecto, vamos 
a tratar de incorporarnos a un 
gran cluster de universidades 
de prestigio, trabajar con ellas, 
y participar en la creación de 
una nueva Universidad Euro-
pea con lo que esto significa, 
aunque todavía tenemos que 
conocer más acerca de ello”. 

 
Rehabilitación de los 
cuarteles
Regresando a las granes ini-
ciativas que siguen en marcha 
en Alcalá, nos detenemos en 
el proyecto de rehabilitación 
de los cuarteles del centro de 
Alcalá, unas obras muy espe-
radas por la ciudad. “Todavía 
no sabemos cuándo se po-
drán terminar, porque acaba 
de salir la licitación hace unas 
semanas, y hasta que esta no 
finalice, no podremos saber la 
empresa que lo va a ejecutar, 
ni los plazos”, mantiene Saz...
(Sigue leyendo con el QR)
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LA UnivErsidA dE ALcALá
cUEntA con más dE 90 

invEstigAdorEs qUE finAnciA
con sUs porpios fondos

Entrevista a José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá

El rector de la Universidad de Alcalá detalla todas las empresas 
que el centro prevé finalizar en este nuevo mandato

José Vicente Saz
“Estos cuatro años que 
quedan por delante son 
suficientes para consolidar 
todos nuestros proyectos”

José Vicente Saz
“Estos cuatro años que 
quedan por delante son 
suficientes para consolidar 
todos nuestros proyectos”

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/jose-vicente-saz-estos-cuatro-anos-que-quedan-por-delante-son-suficientes-para-consolidar-todos-nuestros-proyectos-60768.aspx
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Izquierda Unida insiste en la 
necesidad de crear un servicio 
municipal de préstamo de Pro-
ductos de Apoyo a la Dependen-
cia: camas articuladas, sillas de 
ruedas, grúas…
Grupo municipal de Izquierda 
Unida Alcalá

La Casita del Parque 
O’Donnell, un nuevo espacio 
para la convivencia vecinal en 
el corazón de nuestro parque 
más emblemático 
Alberto Blázquez Sánchez, 
Portavoz Grupo municipal 
Socialista

Alcalá de Henares destaca por su patrimonio 
histórico, por la Cultura, el Turismo, el Deporte, 
pero también por sus espacios verdes...

Un paso más hacia el 
abolicionismo de la prostitución 
en Alcalá de Henares
Grupo municipal de 
Podemos Alcalá
Alcalá de Henares se adherirá 
a la Red de ciudades libres del 
tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la 
prostitución gracias a la moción que el grupo...

Un acuerdo de gobierno 
que no aporta nada a los 
alcalaínos 
Javier Villalvilla, concejal  
del PP en Alcalá 
”Un gran acuerdo”, pero ¿para 
quién? PSOE y Ciudadanos están 
vendiendo a los vecinos su alianza como un gran 
pacto que beneficia a los alcalaínos y que solo...

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)

Nueva escuela de arte en Alalá 
para el próximo curso

¡La Casita del O´Donnell queda 
oficialmente inaugurada!

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde

Este edificio albergará actividades culturales 
y educativas para los alcalaínos

Este centro estará disponible para el curso 2022/2023
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Clara Pacheco / @tnemV
La Comunidad de Madrid pondrá en mar-
cha una nueva escuela de arte en Alcalá 
de Henares, en la que se impartirán tres 
ciclos de la familia de Comunicación Gráfi-
ca y Audiovisual.

Redacción
@Soydemadrid_C
El Parque O’Donnell es mucho más 
que un espacio verde de la ciudad, es 
parte de la historia de Alcalá de He-
nares y cuenta con más de 120 años 
de historia. Un bien de interés patri-
monial que desde ahora cuenta con 
una nueva infraestructura al servicio 
de la ciudadanía gracias a la apertura 
de la Casita del O’Donnell.

“Se trata de 
una nueva 

infraestructura 
al servicio de la 

ciudadanía”

Las pintadas y grafitis parecen 
extenderse por los edificios de 
la ciudad

Redacción / @Soydemadrid_C
Algunos vecinos de Alcalá han manifestado su en-
fado ante el aumento de las pintadas y los grafitis 
en la ciudad.

Clara Pacheco / @tnemV
El Ayuntamiento de Alcalá, a través de la Junta de 
Gobierno Local celebrada el pasado 18 de febrero, 
ha aprobado poner en marcha un nuevo sistema 
de riego para las zonas verdes del Distrito II.

¿Vandalismo en los 
barrios de Alcalá?

440.000 euros para 
el nuevo sistema de 
riego del Distrito II  
de Alcalá

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

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL De CIUDADA-
nOS nO tIene nADA 
QUe DeCIRnOS

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ultima-hora-alcala-contara-con-su-nueva-escuela-de-arte-para-el-proximo-curso-60329.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-casita-del-odonnell-queda-oficialmente-inaugurada-60112.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/vandalismo-en-los-barrios-de-alcala-60099.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/440000-euros-para-el-nuevo-sistema-de-riego-del-distrito-ii-de-alcala-59911.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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¿El nuevo Centro de Interpretación 
del Tajo no respeta las zonas verdes ?

Arantxa Saldise: “El suelo pélvico 
es el gran desconocido”

Vecinos el Val muestra su rechazo por la ubicación del CIT

No te pierdas el II Congreso on line #notodoeskegel

Este centro se prevé construir en el Parque de la Juventud

Entrevista a Javier Moreno
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Clara Pacheco / @tnemV
La Asociación de Vecinos el Val ha vuelto a 
poner el grito en el cielo ante las condicio-
nes para la construcción del nuevo Centro 
de Interpretación del Tajo (CIT). 

Clara Pacheco / @tnemV
El Equipo de Gobierno municipal ha impulsado un 
nuevo Plan de Inversión en Parques y Jardines, con 
un total de 7 millones de euros para parques. 

Clara Pacheco

Alcalá renovará 11 
parques con una 
inversión de más de 7 
millones de euros

Javier Moreno:  
“Alcalá ha pasado 
de tener 12 
concejales 
a 18”

Ana de Santos / @Anadstos
Coincidiendo con el día Mundial de 
la Incontinencia Urinaria, patología 
que afecta a 1 de cada 3 mujeres, 
Arantxa Saldise organiza la II edición 
del Congreso online Conoce Tu Suelo 
Pélvico #notodeskegel, los días 14,15 
y 16 de marzo. Su inscripción es gra-
tuita para toda mujer que lo desee 
los días del congreso. Hay una opción 
de pago para quien lo quiera tener 
durante todo el año, y son 27 euros.

El congreso 
está dirigido a 

cualquier mujer, 
esté en la etapa de 

su vida que esté 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-nuevo-centro-de-interpretacion-del-tajo-no-respeta-las-zonas-verdes-de-alcala-60065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/nuevos-talleres-de-novela-grafica-60785.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/arantxa-saldise-el-suelo-pelvico-vale-para-todo-y-es-el-gran-desconocido-60744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/javier-moreno-a-un-ano-de-elecciones-alcala-ha-pasado-de-tener-12-concejales-a-18-y-esto-ha-disparado-el-gasto-60286.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)

Cuarto Centro de Salud:  
la movilización ciudadana  
da sus frutos
Aída Castillejo, portavoz de 
IU Rivas equo más madrid
En Rivas sabemos que rendirse no 
es una opción. Junto a la ciudada-
nía llevamos meses concentrándo-
nos a las puertas de los centros de salud de nuestra 
ciudad para reclamar a la Comunidad de Madrid una 
sanidad pública de calidad y las infraestructuras...

Unos presupuestos al servicio 
de la ciudadanía
Grupo municipal de Podemos 
Rivas
Un año más estamos orgullosas de 
presentar unos presupuestos que 
son el reflejo de cada una de las...

el empleo, asignatura 
pendiente
Grupo municipal de 
Ciudadanos en Rivas
El desempleo es uno de los grandes 
problemas endémicos de España. 
Pasan los mes, los años, e incluso...

Rivas InSOStenIBLe
mª Guardiola neira 
Grupo municipal de VOx  
en Rivas
Si el año pasado los presupues-
tos fueron un total despropósito, 
los de este año definitivamente no 
hay por dónde cogerlos. Los ripenses ya están 
cansados de tener que pagar la incompetencia...

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

TRIBUNA

Nueva escuela infantil pública 
para el próximo curso

Nuevo Punto Violeta en el H2O 
de Rivas Vaciamadrid

Este centro se ubicará en el barrio de la Luna

Se trata del primer recurso contra la violencia de género 
que pone en marcha una empresa privada en la ciudad

Incorporan 
nuevos 
trámites

Será el quinto centro público de titularidad municipal

Oficina de Atención a la Ciudadanía
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Clara Pacheco 7 @tnemV
La escuela infantil del Colegio Hipatia será 
municipal a partir del próximo curso escolar 
2022 / 2023. La nueva escuela infantil mu-
nicipal de Hipatia estará ya disponible para 
la escolarización del próximo mes de abril.

Clara Pacheco
@tnemV
El pleno del Ayuntamiento de Rivas ha estado 
cargado de propuestas y, aunque la tensión po-
lítica se palpaba en el ambiente, las formaciones 
lograron ponerse de acuerdo

Álvaro enciso
@@alvaroaem07

¿Dónde está el nuevo 
centro de salud para 
Rivas?

El Edificio 
Atrio amplia 
horarios

Clara Pacheco
@tnemV
El próximo jueves 3 de marzo de 
2022, a las 10:30h, H2O y el Ayun-
tamiento de Rivas Vaciamadrid pre-
sentarán el Punto Violeta del centro 
comercial. Se trata del primer recurso 
contra las violencias de género que 
pone en marcha una empresa priva-
da en la localidad y su objetivo es, la 
lucha contra la violencia de género.

“El Gobierno 
pretende implicar 
al conjunto de la 

sociedad en la lucha 
contra la violencia 

machista” 

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

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-tendra-su-nueva-escuela-infantil-publica-para-el-proximo-curso-60154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/donde-esta-el-nuevo-centro-de-salud-para-rivas-60263.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/nuevo-punto-violeta-en-el-h2o-de-rivas-60343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/atencion-el-edificio-atrio-de-rivas-amplia-horarios-60615.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.edetronik.es/
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La “accesibilidad cognitiva” 
y el “empleo con apoyo” 
deben estar en cada decisión 
municipal
maría Clotilde Cuéllar
concejal no adscrita en Arganda
Nuestros espacios urbanos tendrían que ser 
comprensibles para todos y todas con el fin de 
lograr una accesibilidad, además de física, sen-
sorial y cognitiva .

En febrero el Senado ha aprobado por unani-
midad incluir la ACCESIBILIDAD COGNITIVA en 
la Ley General de la Discapacidad. Este cambio 
normativo se ha tornado necesario, porque es 
una dimensión de la “accesibilidad universal” que 
hasta ahora carecía de reconocimiento legal.

Arganda del Rey, por tanto, debe convertirse 
en una ciudad abierta a las diferentes formas de 
inclusión social, ofreciendo igualdad de oportu-
nidades para las personas que muestran dificul-
tad en la comunicación ya sea por un trastorno, 
discapacidad, enfermedad, o por las dificultades 
comprensivas de la primera infancia, de las per-
sonas extranjeras o de las personas mayores con 
cierto grado de deterioro cognitivo.

El pictograma es una herramienta que transfor-
ma las palabras y los conceptos en algo visual....

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 PP 
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)

Arganda pide 3 millones de 
euros para poder pagar una 
sentencia del TSJM

Consigue tu Certificado de 
Profesionalidad en Arganda 
Últimas plazas para poder solicitarlo

El Pleno municipal  de Arganda 
da luz verde a este nuevo 
contrato para la ciudad

Arganda del Rey puede ver aumentada su deuda en 3 millones de euros
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Álvaro enciso / @alvaroaem07
Arganda ha celebrado una sesión de 
pleno extraordinaria urgente que ha 
hecho estallar la “bomba” entre los 
grupos políticos.

Álvaro enciso / @alvaroaem07
Últimas plazas para los Certificados de 
Profesionalidad puestos en marcha por 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
a través de la Concejalía de Empleo, 
Desarrollo Local y Turismo, que comen-
zarán en próximas fechas, estando diri-
gidos a personas trabajadoras priorita-
riamente en situación de desempleo. En 
concreto,  serán seis los Certificados de 
Profesionalidad que se ofertan.

“El Certificado 
Profesional es 
una actuación 
de formación 

gratuita” 

Redacción

Nuevo servicio de 
regocida de residuos

Arganda pone en 
marcha un taller 
para prevenir la 
drogodependencia  
en la familia 

Álvaro enciso
@alvaroaem07
Hace unos días se celebró la 
Sesión Ordinaria del Pleno 
Municipal del Ayuntamiento 
de Arganda, correspondiente 
al mes de marzo. Durante un 
receso del pleno se guardó 
un minuto de silencio en la 
puerta como recuerdo a las 
víctimas de violencia de gé-
nero. Además, se aprobaron 
otro tipo de mociones. 

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-pide-3-millones-de-euros-para-poder-pagar-una-sentencia-del-tsjm-60193.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-aprueba-un-nuevo-contrato-para-la-recogida-de-residuos-textiles-y-calzados-60802.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-pone-en-marcha-un-taller-para-prevenir-la-drogodependencia-en-la-familia-59919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/consigue-tu-certificado-de-profesionalidad-en-arganda-60230.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

El director de Asuntos Taurinos de la Comunidad espera haber acertado con el texto

Miguel Abellán 
“El pliego de Las Ventas esta trabajado 
de manera concienzuda”
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Grandes espacios organizados y peatonales

El nuevo texto garantiza la elección 
de los centros educativos 

Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de Madrid 
ya ha dado luz verde al nue-
vo proyecto de remodelación 
de la Puerta del Sol.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ga-
rantiza las plazas necesarias 
en centros educativos públi-
cos y concertados.

Así lucirá la nueva Puerta 
de Sol de Madrid

Aseguradas las plazas con 
la Ley Maestra regional

// Marzo 2022 //  \\ 9 \\

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/miguel-abellan-el-pliego-de-las-ventas-esta-trabajado-de-manera-concienzuda-60332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-lucira-la-nueva-puerta-de-sol-de-madrid-60203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60164.aspx
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Mónica García
“Ahora, lo fundamental es 
cambiar de gobierno en la 
Comunidad de Madrid”
La portavoz de Más Madrid repasa la 
actualidad en Televisión Digital de Madrid

La Comunidad de Madrid incorporará 370 nuevos especialistas 
a la Red de la región, con una inversión de 45 millones de euros

La presidenta afirma en 
Marsella que “lo que 
no se puede hacer es 
igualarnos a todos, pero 
sí en la pobreza” 

Mónica García califaca de “estocada” la gestión en materia sanitaria

Ayuso ha señalado que la salud mental es un eje “absolutamente prioritario”
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@SoydeMadrid_C

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el nuevo 
Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-
2024, que contará con una iniciativa pione-
ra de atención domiciliaria directa.

La Consejería 
de Sanidad no 
renovará el 
contrato a cerca 
6.000 sanitarios 

Nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Ayuso pide 
amparo a la 
UE para tener 
autonomía fiscal

Atención a los 
refugiados de 
Ucrania, el objetivo 
de la Comunidad
La Ley de Servicios 
Sociales se enviará este 
semestre a la Asamblea

Alba Expósito / @laexposito
¿En qué piensa el Gobierno de Díaz Ayuso? 
Parece que Mónica García lo tiene claro y no 
ha dudado en espetarlo en nuestros estudios. 
“Es un Gobierno que no está pensando en 
la Sanidad ni en los madrileños y madrileñas, 
sino en repartir contratos y en sus guerras in-
ternas”, señala la portavoz de la formación en 
Televisión Digital de Madrid.

Mónica García califica de “estocada” la ges-
tión del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

en materia sanitaria y señala como remate el 
polémico contrato mediante el cual el herma-
no de la presidenta regional se ha beneficia-
do. “Si no tuvieran nada que ocultar tampoco 
habría problema en investigarlo, pero Ayuso 
ha resucitado lo peor del PP”, apunta Mónica 
García, recordando “la Púnica o la Gürtel”.

Además, la portavoz de Más Madrid ha 
hablado de salud mental, de igualdad o de 
la actividad de MM en la Asamblea. ¡No te 
pierdas la entrevista completa!

Joaquín Martínez
Nuestra región ha registrado 
la mayor bajada del paro de 
la serie histórica en un mes 
de febrero, y ha sido la región 
española en la que más ha 
descendido, con 15.770 des-
empleados menos (un 4,4%) 
respecto a enero. Con estas 
cifras, 340.187 personas en la 
región no tienen un puesto de 
trabajo, el mejor dato desde 
diciembre de 2019. Esta dismi-
nución es superior en cuatro 
puntos a la que se ha produ-
cido en el conjunto de España. 

“Casi uno 
de cada 

tres nuevos 
contratos es 
indefinido”

La Comunidad 
de Madrid 
lidera la bajada 
de paro de 
España

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monica-garcia-ahora-lo-fundamental-es-cambiar-de-gobierno-en-la-comunidad-de-madrid-60731.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pide-amparo-a-la-ue-para-tener-autonomia-fiscal-frente-a-la-pretension-del-gobierno-central-de-subir-impuestos-60795.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lidera-la-bajada-de-paro-de-espana-con-el-mejor-registro-historico-para-un-mes-de-febrero-60655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-a-los-refugiados-de-ucrania-el-objetivo-de-la-comunidad-de-madrid-60592.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-consejeria-de-sanidad-no-renovara-el-contrato-a-cerca-6000-sanitarios-60714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presentado-el-nuevo-plan-de-salud-mental-y-adicciones-60447.aspx
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Urgente la tramitación 
de la nueva Ley de 
Protección a la Infancia

Almudena Negro:  
“Será la militancia la 
que decida el rumbo  
del PP”

2.000 plazas de 0-3 años 
en colegios públicos

Colaboración para  
que Madrid “alcance  
su mejor futuro”

Más de 60 millones en 
proyectos I+D

Formación para 
jóvenes en nuevas 
tecnologías

El objetivo es aprobarla 
este primer semestre 

El Gobierno regional trabaja 
en la adecuación  
y habilitación de espacios 

Se desarrollarán 6 cursos 
online gratuitos en 
competencias digitales 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid declara urgente la trami-
tación de la nueva Ley de Protección a la Infancia

@SoydeMadrid_C
La Comunidad desarrollará seis cursos en compe-
tencias digitales para facilitar la inserción laboral.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
Serán 46 los Centros de Educación Infantil y Prima-
ria que acojan a los niños de 0 a 3 años en 22 mu-
nicipios de la región.

Joaquín 
Martínez

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
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La diputada popular habla sobre el conflicto Casado-Ayuso
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Almeida en la inauguración del Centro Guillermo Marconi

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-visibiliza-a-las-autoras-femeninas-60303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/formacion-para-jovenes-en-nuevas-tecnologias-60316.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/almudena-negro-sera-la-militancia-la-que-decida-el-rumbo-del-partido-popular-60147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-proximo-curso-habra-2000-plazas-de-0-3-anos-en-colegios-publicos-de-infantil-y-primaria-60791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/almeida-apuesta-por-la-colaboracion-publico-privada-para-que-madrid-alcance-su-mejor-futuro-60684.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Sí, las mujeres tenemos 
mil cosas en la cabeza y, 

a veces, ponemos en práctica 
varias a la vez, pero estamos 
cansadas. Nos agota que ha-
yáis edulcorado esta circuns-
tancia hasta convertirla en un 
cómic en el que parecemos 
heroínas que están siempre al 
servicio del resto y que, ade-
más, acaban el día satisfechas 
y con una sonrisa.

No podemos con todo ni 
queremos hacerlo porque 
somos conscientes de que 
asumimos nuestras propias 

responsabilidades y las de los 
demás. Tampoco tenemos sú-
per poderes. Se llama carga 
mental y, a pesar de ser invi-
sible, es una consecuencia del 
machismo que nos oprime y 
no deja de ponernos la zanca-
dilla para limitarnos, mientras 
tratamos de avanzar hacia la 
igualdad de género.

\\ 12 \\

  

  

Hace apenas unos días, durante la hora 
de la comida, un grupo de periodistas 
debatían sobre la posibilidad de legalizar 
la prostitución...

Observó expectante la televisión, mi 
familia sentada a mi lado. Carros de 
combate, misiles, armas, personas in-
tentando escapar…

Está claro que Ucrania necesita de nues-
tra ayuda. Que miles de personas se han 
quedado en la calle de la noche a la ma-
ñana, que han visto sus vidas rotas...

Por las ansias expansionistas de un tirano 
comenzó la segunda guerra mundial.

Por las ansias de poder de otros mu-
chos, desde las postreras del siglo XX 
hasta nuestros días, cientos de guerras ...

Ayudemos juntos

¿Deberíamos legalizar la 
prostitución? 

Hijo de la Gran Rusia 

No lo entiendo

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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.

Maquetación: Luis Bustos.
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Imprime: COMECO
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Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

Actualidad gráfica

por Clara Pacheco

8-M: Porque estamos vivas, nos  
negamos simplemente a sobrevivir

Las cosas 
Claras

 

 por Celia Diez

Una Mirada 
política

Filtro Feminista
 por Alba Expósito

        

EstrElla ROJO

sErgio CAMPOS
PARTIDOS: implicados o divididos  
Decía mi abuelo: “no hay libro malo que 
no contenga algo bueno” (atribuido a 
Plinio el Viejo). Una interpretación que me 
gusta especialmente es como síntesis de la 
importancia de aprender de los errores...

Francisco MARTínEz
Afganistán, cómo no formular 
adecuadamente un problema/
reto lleva al fracaso 
Si la principal potencia del planeta, con 
los mayores medios materiales y...

Los datos y la administración amiga 
A todos nos ha pasado: recibimos una 
carta de la Administración Pública – de 
cualquier administración pública – y 
nos echamos las manos a la cabeza...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-m-porque-estamos-vivas-nos-negamos-simplemente-a-sobrevivir-60844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-ayudemos-juntos-60836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-no-lo-entiendo-60800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-deberiamos-legalizar-la-prostitucion-60830.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-hijo-de-la-gran-rusia-60796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-los-datos-y-la-administracion-amiga-60185.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-partidos-implicados-o-divididos-59608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-afganistan-como-no-formular-adecuadamente-un-problemareto-lleva-al-fracaso-60561.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

MOtOR
Silvia barquilla

Y lo ha vuelto a hacer, From 
Software lo ha vuelto a ha-
cer. El genio Hidetaka Miya-
zaki, lo ha vuelto a hacer. 
Pero no simplemente lo han 
vuelto a hacer, esta vez no se 
han limitado a ser puramen-
te continuistas...

Se trata de una opción que per-
mite un repostaje rápido, una 
mayor autonomía y cero emisio-
nes a la atmósfera.

HidRóGeno Renovable 
¿el combustible del 

futuRo?

fRom softwaRe 
witH love 

La comida no 
se tira con Too 
Good To Go

Protege tus 
contraseñas 
con LastPass

Seguimiento 
de tu ciclo y tu 
salud con Flo

David Redondo
Kilos y kilos de comida termi-
nan en la basura antes incluso 
de echar el cierre. 

David Redondo

David Redondo

Cinco productos de 
belleza virales en TikTok 

que valen la pena
El Tren turístico de Felipe II 

“vuelve a la vía” este año 
2022 a partir del próximo 12 de 
marzo, ofreciendo la experien-
cia única de viaje en el tiempo 
a bordo de un tren restaurado 
del siglo pasado, ofreciendo 
una combinación única de cul-
tura y naturaleza a los pies de la 
Sierra de Guadarrama...

TikTok es la red social del 
momento y es que, desli-

zando video por video pueden 
pasar dos horas y parecer que 
solo llevas cinco minutos den-
tro de la plataforma. Además, 
es una mina para encontrar 
productos de belleza increíbles. 

¿Buscas plan? El tren de 
Felipe II te esta esperando

Han pasado 25 años desde 
que naciese La Mordida de 

la mano de, entre otros, Joa-
quín Sabina. Desde entonces 
no han parado de crecer, y a 
día de hoy son ya 8 los locales 
que tienen a lo largo y ancho 
de la capital. Su trabajada es-
tética, el ambiente de sus loca-
les y el sabor de sus platos...

5 restaurantes mexicanos 
que debes visitar

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORGe LóPeZ
Redactor de Soyde.

por Silvia G. Arranz

En su XXVII edición, la con-
siderada pasarela de alta 

costura de moda española, 
que sirve de inspiración a las 
agujas de todo el mundo, 
nos muestra sus rasgos más 
característicos no sólo en el 
color, en el movimiento de 
los vestidos a través de sus 
volantes, con mención espe-
cial a los volantes imitando 
ramilletes de claveles, en los 
lunares, los bordados de sus 

mantones, si no en un sinfín 
de atributos que imprimen 
el poderío y la magia a los 
desfiles de este Salón.

   Los que Me conocen 
bien saben que una De Mis granDes 
Pasiones es
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/salon-internacional-de-moda-flamenca-simof-2022-por-silvia-g-arranz-60243.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comida-no-se-tira-con-too-good-to-go-60374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/protege-tus-contrasenas-con-lastpass-60392.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/haz-seguimiento-de-tu-ciclo-y-tu-salud-con-flo-60485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-yago-alfaro-from-software-with-love-60809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hidrogeno-renovable-el-combustible-del-futuro-59906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/buscas-plan-el-tren-de-felipe-ii-te-esta-esperando-60168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurantes-mexicanos-que-debes-visitar-en-madrid-60114.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cinco-productos-de-belleza-virales-en-tiktok-que-valen-la-pena-60686.aspx
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Predictor

Enfermero

Piedad Milicua / @piedad92
Como se suele decir popularmen-
te, “la experiencia es un grado”, 
sobre todo cuando esta permite 
desarrollar herramientas basadas 
en ella para poder predecir los 
eventos que sucedan en un futuro, 

tal como ocurre con Predictor En-
fermo, un software creado por el 
servicio de enfermería del Hospital 
La Princesa en Madrid que permite 
saber si un paciente ingresado por 
Covid-19 evolucionará a un cuadro 
más grave, moderado o leve. 

Reducir el consumo de 
carne y fomentar una 
vida más saludable

La cría de estas razas de 
perros está prohibida en 
algunos países de Europa 

Para situaros, la historia que 
se cuenta es la de un peque-

ño pueblo que da nombre a la 
serie, aparentemente tranquilo, 
que destapa oscuros secretos 
a raíz del asesinato de un jo-
ven, hijo de la poderosa familia 
Blossom, la más rica del lugar. 
Según pasaban los minutos, de-
jaba de mirar el móvil...   

‘Riverdale’: juventud 
americana con halo tenebroso

Llega el mes de la mujer y, 
con ello, la reivindicación para 

conseguir la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Aunque siempre 
mantenemos esa lucha para 
conseguir la igualdad que nues-
tra sociedad necesita. Un me-
dio muy importante para poder 
transmitir estos mensajes...
(Sigue leyendo con el QR)

Estas son las ocho cantantes 
más potentes

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Amanda Avilés
Redactora de Soyde.

Editorial: Nubeocho
Precio: 19,90 €
¿¡Vamos a cantar una can-
ción para el enfado. Otra 
para la tristeza, para la ale-
gría, los celos, la envidia, el 
miedo, la sorpresa, el amor, 
el asco y la vergüenza. Si 
una emoción nos desborda...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Susanna Isern / Mónica 
Carretero / Javier Ferrer

Una Canción para  
la emoción

Jorge López / @jorge0___
Nos introducimos en el mundo de la alimenta-
ción con la nutricionista Eva García Gallego para 
hablar sobre veganismo, marketing y estilo de 
vida, porrque comer sano no está ligado con 
esfuerzo o con un gran precio.

Piedad Milicua / @piedad92
Algunos países europeos se han sumado a la ini-
ciativa de Holanda de prohibir la cría de ciertas ra-
zas de perro que sufren de constantes problemas 
de salud respiratoria a causa de la selección gené-
tica hecha durante años por los seres humanos. 

 RepeRcusión de una coRRecta 
aRticulación en la autoestima 

de los niños 

La autoestima es una 
fiel compañera que nos 

acompaña en cada paso 
que damos, seamos o no 
conscientes de ella. Su 
desarrollo se da inevitable-
mente en sociedad y por 
tanto se entiende como un 
fenómeno actitudinal influi-
do por fuerzas sociales y 
culturales, lo que hace que 

desde las etapas más tem-
pranas esta se desarrolle, 
en gran parte, en términos 
de comparación.                                                                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Desarrollado por los enfermeros del 
Hospital La Princesa de Madrid
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Entrevista a Pilar Prieto y Sergio 
Rodríguez El mundo de las redes 

sociales es un punto im-
portante para la visibilidad 
del colectivo, pero también 
es un espacio en el que se 
difunden muchos mensajes 
de odio. Ahí está el punto y el 
centro del debate: ¿Ayudan 
o no ayudan las redes so-
ciales al colectivo? Además, 
hablamos de influencers es-

pañoles que luchan por dar 
visibilidad al colectivo. erfiles 
las que han captado que las 
redes sociales son el canal 
idóneo para reivindicar...El software que ayuda a predecir si un paciente  

de Covid-19 empeorará

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

especial enRed@2 con maRi con GRacia

el que más sepa del colectivo  
o Redes sociales Gana... 

Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/predictor-enfermero-el-software-que-ayuda-a-predecir-si-un-paciente-de-covid-19-empeorara-60111.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-enred2-con-mari-con-gracia-55365.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cria-de-estas-razas-de-perros-esta-prohibida-en-algunos-paises-de-europa-60333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/eva-garcia-no-solo-hay-que-reducir-el-consumo-de-carne-debemos-fomentar-un-estilo-de-vida-mas-saludable-60641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-y-miriam-sanchez-hermosilla-repercusion-de-una-correcta-articulacion-en-la-autoestima-de-los-ninos-60181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/series-riverdale-juventud-americana-con-halo-tenebroso-60734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-ocho-cantantes-mas-potentes-60066.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-60775.aspx
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Alejandro López
@alexlpzb
En el capítulo del apoyo a la 
creación, las ayudas y convo-
catorias ascienden a 520.000 
euros y se desglosan en dife-
rentes líneas. Por una parte, 
las subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la rea-
lización de actividades visua-
les y de moda como disciplina 
creativa, con una dotación de 
100.000 euros. El objetivo es 
la descentralización en la pro-
gramación de actividades, en 

colaboración con las diferen-
tes entidades y agentes de la 
Comunidad.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 11 al 13 de marzo
Teatro ‘Timeloss’
Conde Duque
18 euros

12 de marzo
Concierto Miguel Ríos
WiZink Center
Desde 35 euros

Desde el 12 de marzo
Humor ‘Stop postureo’, 
con Raúl Antón
Teatro Cofidís Alcázar
De 17 a 20 euros

13 de marzo
Concierto La Femme
La Riviera
26 euros

13 de marzo
Concierto Medina Azahara
WiZink Center
Desde 38,50 euros

13 de marzo
Concierto Fuzz
Sala Ocho y medio
Desd 20 a 23 euros

Desde el 15 de marzo
Experiencia completa 
Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

16 de marzo
Concierto Damien Jurado
Teatro Lara - Sala Cándido Lara
Desde 25 euros

Desde el 16 de marzo
Teatro ‘Supernormales’
Teatro Valle-Inclán
De 12,5 a 25 euros

Hasta el 24 de marzo
Teatro ‘Solitarias de estreno’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 14 euros

Hasta el 31 de marzo
Teatro ‘Conectad@s’
Teatros Luchana
De 14,90 a 20 euros

Hasta el 1 de abril
Exposición ‘Vida y obra de 
Frida Kahlo’
Teatro Instante
De 12 a 16 euros

Hasta el 17 de abril
Exposición ‘Super Superlike’
Conde Duque
Gratuito

Todo el mes
Teatro ’Toc toc’
Teatro Príncipe Gran Vía
Desde 15 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo en la 
Antártida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
De gratuito a 7 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Al hilo de la primera retros-
pectiva en España de la artis-
ta Chiara Fumai, conocida por 
encarnar en sus performan-
ces a mujeres excluidas de la 
historia, La Casa Encendida 
acoge durante todo el mes de 
marzo cine de terror dirigido 
por mujeres cineastas que 
sacan a la luz historias femi-

nistas ocultas. La selección de 
películas ha sido realizada en 
colaboración con el Festival Fi-
nal Girls de Berlín.
(Sigue leyendo con el QR)
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En La Casa Encendida, del 5 al 27
de marzo, por un precio de 4 euros

Amanda Avilés
Nyno Vargas lanzó, hace unas 
semanas, ‘Tubaru’. Nuevo tema 
con el que el artista continúa su 
ristra de éxitos y ya supera, des-
de el lanzamiento del videoclip, 
las 2 millones de visualizaciones. 
En este, le acompañan Moncho 
Chavea y Juan (integrante de 
Los Banis). Sigue, como dice, el 
‘Efecto Nyno’, que ha ido dando 
nombre a sus dos últimos discos. 
El próximo, tercero, será el punto 
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Nyno Vargas

Amanda Avilés
La Comunidad de Madrid ha 
presentado el nuevo Pasaporte 
de los Museos de Metro con el 
que incentivará las visitas de 
madrileños y turistas a los cen-
tros culturales del suburbano. 
El viceconsejero de Transpor-
tes e Infraestructuras, Carlos 
Díaz-Pache, junto con el vice-
consejero de Cultura y Turismo, 

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

Daniel Martínez, han explicado 
hoy esta iniciativa en la esta-
ción de Chamberí, destacando 
el valor turístico y cultural.
(Sigue leyendo con el QR)

final de esta trilogía en la que las 
colaboraciones son las grandes 
protagonistas. ¿Qué vendrá des-
pués? No lo sabe, pero tiene cla-
ro que “ya se me ocurrirá alguna 
cosa”. Su mente no para.
(Sigue leyendo con el QR)

El gobierno 
regional pretenderá 
así fomentar la 
importancia del sector

“El dinero me 
sirve para tener 
mejor calidad  
de vida, pero  
no es la finalidad 
de lo que hago”

Nyno Vargas

Hablamos con el artista sobre ‘Tubaru’, 
su último lanzamiento que estará 
presente en su próximo disco

La Comunidad de Madrid 

presenta el Pasaporte 
de los Museos 
de Metro para 
incentivar las visitas a sus 
espacios históricos

El documento invita a recorrer y conocer 
las ocho grandes joyas artísticas del 

suburbano madrileño

Proyecciones 
espectrales, 

Un mes dedicado  
al cine de terror  
dirigido por mujeres

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nyno-vargas-el-dinero-me-sirve-para-tener-mejor-calidad-de-vida-pero-no-es-la-finalidad-de-lo-que-hago-59896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-millon-de-euros-para-la-adquisicion-de-obras-de-arte-y-apoyar-la-creacion-60297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-presenta-el-pasaporte-de-los-museos-de-metro-para-incentivar-las-visitas-a-sus-espacios-historicos-60052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/proyecciones-espectrales-un-mes-dedicado-al-cine-de-terror-dirigido-por-mujeres-60274.aspx
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“La Plaza de 
Cervantes 
se llenará 
de stands 

repletos de 
libros” 

\\ 17 \\

Redacción
@Soydemadrid_C
Según lo aprobado en la úl-
tima Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento, Alcalá 
recupera y celebra la XXXIX 
edición de la Feria del Libro 
de Novedad, un evento que 
acoge obras de todas partes 
del mundo. 

‘Retales de una bandera 
blanca’ es la historia de 
una persona que empezó 
con el movimiento 15 M
La obra muestra un pasado cercano y poco 
conocido dentro de la historia de Alcalá

Esta obra se podrá visitar en la Casa de Asociaciones de Rivas

La exposición se podrá visitar hasta el 10 de marzo

Javier Bardón, autor de la novela “Retales de una bandera blanca”
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Redacción
@Soydemadrid_C
El próximo 24 de febrero a las 13 horas en 
la Casa de Asociaciones de Rivas-Vacia-
madrid (Plaza de Pablo Neruda) se inau-
gura la exposición “Encender la dignidad”.

Clara Pacheco / @TnemV
Javier Bardón, un alcalaíno con una carre-
ra profesional ¡brillante! presenta en Te-
levisión Digital de Madrid su nuevo libro, 

“Retales de una bandera blanca”, una obra 
que refleja entre sus páginas un pasado 
no muy lejano de nuestra ciudad de Alca-
lá, y que hoy volvemos a recordar.

Consulta la 
programación 
que ha preparado 
ALCINE para este 
mes de marzo

“Encender la dignidad”, una denuncia hacia la situación 
que vive la Cañada Real

¡Ya tenemos fecha 
para la 39 edición 
de la Feria del 
Libro de Novedad 
de Alcalá!

“Es la historia de 
una persona que 

empezó con el 
movimiento 15 M”

Redacción / @Soydemadrid_C
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares ha aprobado hoy 
dos propuestas de la Concejalía de Cul-
tura y Turismo, relacionadas con la cele-
bración de las Ferias 2022.

Clara Pacheco / @TnemV
El Festival de Circo se incluye dentro del 
programa pionero “¡Disfruta en la Plaza 
Mayor!”, que se desarrollará durante los 
próximos meses con nuevas iniciativas.

¡Alcalaínos, este 
año sí tendremos 
fiestas!

¡Torrejón trae a la 
ciudad el “Festival 
del Circo”!

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/retales-de-una-bandera-blanca-es-la-historia-de-una-persona-que-empezo-con-el-movimiento-15-m-60216.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcalainos-este-ano-si-tendremos-fiestas-60676.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ya-tenemos-fecha-para-la-39-edicion-de-la-feria-del-libro-de-novedad-de-alcala-59958.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/llega-el-festival-del-circo-a-torrejon-60773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/consulta-la-programacion-que-ha-preparado-alcine-para-este-mes-de-marzo-60322.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/encender-la-dignidad-una-denuncia-hacia-la-situacion-que-vive-la-canada-real-60106.aspx
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Más de 2.000 participantes para 
la Media Maratón Cervantina 

El Movistar Inter se queda a las 
puertas de conseguir la Supercopa

Calzar las zapatillas para celebrar el Día del Atletismo Popular

El equipo debutó el pasado sábado en Jerez 
de la Frontera ante el Barça

Varios equipos del club lucirán 
en sus camisetas el logo de la 
compañía

El exjugador marca un hito en la historia del deporte de la ciudad

Presentación del Día del Atletismo Popular

En el acto estuvieron presentes miembros de la corporación municipal
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Redacción / @Soydemadrid_C
El Ayuntamiento puso en marcha una se-
rie de actividades con motivo del Día In-
ternacional contra la LGTBIfobia.

Clara Pacheco 
@TnemV
Una nueva edición de la tradicional Media 
Maratón Cervantina y la Carrera Popular 
Quijote y Dulcinea, que cuenta con más de 
2000 inscritos a 12 días de su celebración.

Alcalá lucha 
contra la 
LGTBIfobia en el 
Deporte

Gran homenaje al exfutbolista Eduardo Chicharro 
en el Salón de Plenos de Alcalá de Henares

Clara Pacheco / @TnemV
El Club Rugby Alcalá y AEDAS Homes, promotora 
de viviendas de referencia a nivel nacional, han 
llegado a un acuerdo de patrocinio que abarca 
todas las categorías de la escuela.

álvaro enciso / @alvaroaem07
Torrejón de Ardoz puede presumir de tener a 
otro de sus vecinos jugando en Primera RFEF 
Futsal. Jorge Carrasco debutó el pasado domin-
go en la máxima categoría del fútbol sala espa-
ñol con su equipo, el Barça.

AEDAS Homes se une 
a Rugby Alcalá como 
nuevo patrocinador

El torrejonero, Jorge 
Carrasco debuta en 
Primera RFEF Futsal

Clara Pacheco
Exfutbolista alcalaíno que 
disputó 160 partidos en 
Primera División con el 
Pontevedra Club de Fútbol. 
Comenzó a jugar en las 
categorías juveniles del CD 
Avance y fue fichado para 
jugar en el Real Madrid don-
de ascendió hasta el segun-
do equipo, entonces deno-
minado Plus Ultra. También 
jugó algunos amistosos.

Clara Pacheco
@TnemV
El equipo del Movistar Inter debutó 
este fin de semana pasado en Jerez 
de la Frontera para conseguir el pase 
a la final de la Supercopa de España. 
Un partido que jugaba contra el Barça 
y cuyo resultado no fue el más hala-
güeño. El partido comenzó en el Pa-
lacio Municipal de Deportes de Jaén.

“Una gran asistencia 
de Cecilio le ponía 
el gol en bandeja a 

Borja, que no podía 
ganarle el pulso al 

meta catalán” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mas-de-2000-participantes-para-la-media-maraton-cervantina-de-alcala-y-la-carrera-popular-quijote-y-dulcinea-60556.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/aedas-homes-se-une-a-rugby-alcala-como-nuevo-patrocinador-60136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-movistar-inter-se-queda-a-las-puertas-de-conseguir-la-supercopa-de-espana-60306.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-torrejonero-jorge-carrasco-debuta-en-primera-rfef-futsal-60328.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-lucha-contra-la-lgtbifobia-en-el-deporte-59895.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/gran-homenaje-al-exfutbolista-alcalaino-eduardo-chicharro-60788.aspx
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 Ya tenemos fecha para la 
inauguración del nuevo 
espacio de Igualdad 
‘Almudena Grande’

Clara Pacheco / @TnemV
El Ayuntamiento de Coslada, a través de la Concejalía 
de Igualdad y Diversidad, ha preparado un completo 
programa de actividades en el marco de la conmemo-
ración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Disminuyen las cifras 
de desempleo en 
nuestra ciudad 
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Más de 200 personas han encontrado trabajo en febrero

Los pasos de peatones 
inteligentes ya son 
una realidad

Nueva edición 
del proyecto 
Aprendizaje Servicio 
Bici Estética

A punto de finalizar 
las obras de los nuevos 
cines de Plaza Coslada

Coslada cede algunos 
locales municipales 
a los sindicatos del 
Corredor del henares

Obras para instalar 
este dispositivo en la 
calle Doctor Fleming

Se trata de un local con 
seis salas

Clara Pacheco 
@TnemV

Clara Pacheco  / @TnemV
álvaro enciso
@alvaroaem07
Coslada sigue impulsando proyectos de 
esta naturaleza cuyo objetivo es el de be-
neficiar a la comunidad donde se desarrolla.

Clara Pacheco 
@TnemV
Las obras de los últimos 
operadores que se instala-
rán en la nueva zona comer-
cial Plaza Coslada, donde se 
ubicaba la antigua fábrica 
de industrias Garaeta, están 
a punto de concluir.

Clara Pacheco

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 representan-
tes de los mismos, nos pueden hacer llegar 
su opiniones, inquietudes y proyectos al si-
guiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL deL PSOe
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de CIUdAdAnOS
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de VOx
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de máS mAdRId
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOSTRIBUNA

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL deL PP
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de POdemOS
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/actualizamos-los-datos-de-empleo-en-coslada-60760.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/los-pasos-de-peatones-inteligentes-ya-son-una-realidad-60121.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/nueva-edicion-del-proyecto-aprendizaje-servicio-bici-estetica-60084.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/ya-tenemos-fecha-para-la-inauguracion-del-nuevo-espacio-de-igualdad-almudena-grande-60279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/a-punto-de-finalizar-las-obras-de-los-nuevos-cines-de-plaza-coslada-60335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-cede-algunos-locales-municipales-a-los-sindicatos-del-corredor-del-henares-60680.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 representan-
tes de los mismos, nos pueden hacer llegar 
su opiniones, inquietudes y proyectos al si-
guiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL deL PSOe
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL deL PP
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de IzQUIeRdA
UnIdA nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de VOx
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOSTRIBUNA

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de CUdAdAnOS
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de máS 
mAdRId nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

823.000 euros más para solucionar 
la situación de las viviendas 

¿San Fernando se queda sin ayudas 
al Deporte?

Una inversión para la contratación del servicio de realojo

Aclaramos la situación de nuestra ciudad de la mano 
del concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas

Este contrato tendrá una validez de cinco meses

Los desfibriladores son portátiles
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Clara Pacheco
@TnemV
Los inmuebles están ubicados en la calle 
Presa 23 y 25 del municipio de San Fernan-
do de Henares.

Redacción / @Soydemadrid_C
El PSOE de San Fernando de Henares ha pre-
sentado una propuesta para pedir a la Comu-
nidad de Madrid la reapertura de los centros de 
día de las residencias.

Redacción 
@Soydemadrid_C

Exigen la reapertura 
de los centros de día 
en San Fernando de 
Henares

San Fernando adquiere 
cuatro nuevos 
desfibriladores 

Clara Pacheco / @TnemV
Hace apenas unos días, Hacer Nación 
San Fernando de Henares sacó a la 
luz una información un tanto delicada. 
Según la formación, nuestra ciudad se 
podría quedar sin ayudas al Deporte de-
bido a que, desde el Ayuntamiento, no 
se había acreditado estar al corriente de 
ciertos pagos. Desde Soy-de.com habla-
mos con el consistorio para aclarar la si-
tuación que envuelve a nuestra ciudad.

“el Ayuntamiento 
ya han reclamado 
esas subvenciones 

que debieran 
recibir” 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/823000-euros-mas-para-solucionar-la-situacion-de-las-viviendas-de-san-fernando-60132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/exigen-la-reapertura-de-los-centros-de-dia-en-san-fernando-de-henares-60236.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-se-queda-sin-ayudas-al-deporte-60654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/el-ayuntamiento-de-san-fernando-adquiere-cuatro-nuevos-desfibriladores-60040.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Nuevas subvenciones para la 
asociaciones de Torrejón

Nuevo servicio de Puntos Limpios 
de Barrio para Torrejón

Del 1 al 31 de marzo se podrán solicitar las ayudas

Este servicio se repartirá por toda la ciudad

Consulta cómo acceder a las ayudas

Estas obras vienen incluidas en los Presupuestos 2022
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Clara Pacheco
@TnemV
Del 1 al 31 de marzo se podrán soli-
citar las subvenciones de las asocia-
ciones de Bienestar, Festejos, Educa-
ción, Juventud, Mujer y Juventud.

Clara Pacheco / @TnemV
El Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz ha puesto en marcha un nuevo 
servicio de Puntos Limpios de Barrio 
para que los vecinos puedan tener 
cerca de sus casas un lugar donde 
depositar los residuos. Son 10 que se 
instalan en zonas delimitadas por pla-
cas informativas un día a la semana 
en diferentes zonas de la ciudad, en 
horario de 11:00 a 19:00 horas. 

“Este servicio de 
Punto Limpio 
Móvil se presta 

a vecinos 
empadronados en 

Torrejón de Ardoz” 

Redacción

Torrejón y la 
Comunidad de Madrid 
renuevan su convenio 
para hacer frente a las 
adicciones

Comienzan las obras 
de la nueva rotonda 
entre las calles La 
Plata y 
Cañada

Clara Pacheco / @TnemV
El Ayuntamiento de Torrejón 
y la Comunidad de Madrid 
han firmado un nuevo con-
venio de colaboración para 
seguir financiando la activi-
dad que se presta en el Cen-
tro de Atención Integral a las 
Drogodependencias (CAID), 
y por el que el consistorio 
recibirá 619.473 euros.

el Gobierno de españa de 
PSOe y Podemos ha excluido 
a Torrejón de Ardoz en 
el reparto de los Fondos 
europeos
José Luis navarro, secretario 
General del PP de Torrejón 
Lamentablemente, el Gobierno de 
España de PSOE y Podemos ha ex-

cluido a Torrejón de Ardoz en el reparto de los Fon-
dos Europeos en los dos grandes proyectos solicita-
dos por este Ayuntamiento destinados a apoyar el 
comercio local.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha 
convocado en los últimos meses varias líneas de 
ayudas dotadas con Fondos Europeos a las que se 
podían presentar las entidades locales, y a las que 
Torrejón de Ardoz presentó diferentes proyectos para 
ayudar a los pequeños y medianos comercios de la 
ciudad, que tantas dificultades están pasando...

el pleno ordinario del mes 
de febrero arrancaba con la 
aprobación de emergencia de 
la inclusión en el orden del día 
de una declaración institucional 
con motivo del 8m
Grupo municipal del PSOe  
de Torrejón
El alcalde Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, 
junto con su equipo de gobierno, impiden una 
comisión de investigación para analizar las posi-
bles irregularidades en los contratos celebrados 
mediante tramitación de emergencia relaciona-
dos con la Covid19 en la Comunidad de Madrid. 
Además, como viene siendo habitual enmiendan 
la propuesta del Grupo Municipal Socialista que 
tendía su mano para la tramitación de las solicitu-
des de subvenciones enmarcadas en los Fondos 
De Recuperación, Transformación Y Resiliencia...

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de CIUdAdAnOS
nO TIene nAdA 
QUe deCIRnOS

TRIBUNA

eSTe meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de UnIdAS 
POdemOS 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-torrejon/nuevas-subvenciones-para-la-asociaciones-de-torrejon-60571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-y-la-comunidad-de-madrid-renuevan-su-convenio-para-hacer-frente-a-las-adicciones-60081.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/comienzan-las-obras-de-la-nueva-rotonda-entre-las-calles-la-plata-y-canada-60133.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/nuevo-servicio-de-puntos-limpios-de-barrio-para-torrejon-60223.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Clara Pacheco
@_tnemv
La seguridad, la situación epi-
demiológica de nuestra ciudad 
o la necesidad de aportar ayu-
das al sector económico son
algunas de las cuestiones más
sonadas en la actualidad. Des-
de Televisión Digital de Madrid
ponemos el acento en Torrejón
y las inquietudes que pueden
vivir nuestros vecinos, y lo
hacemos de la mano de José
Luis Navarro, vicealcalde de la
ciudad y portavoz del Partido
Popular.

Así, empezamos pisando 
fuerte con el tema de los cierres 
de las urgencias en los centros 
de salud de la ciudad. Uno de 
los aspectos más criticados por 
los partidos que conforman la 
oposición, pues aseguraban 
que el Ayuntamiento no había 
actuado frente al cierre de las 
mismas. “Una de las tantísi-
mas consecuencias, lamen-
tablemente, que ha dejado la 
pandemia fue que la Comuni-
dad de Madrid tuvo que cerrar 
las urgencias en los centros de 

salud de Atención Primaria, 
quedándose las urgencias del 
hospital”, explica Navarro.

Reapertura de los 
Servicios de Urgencias
Además, el vicealcalde añade 
que “desde el principio el alcal-
de, Ignacio Vázquez, solicitó 
a la Comunidad de Madrid la 
reapertura de las urgencias, y 
en esa línea seguimos. Cons-
tantemente estamos pidiendo 
al Gobierno regional, a través 
de la Consejería de Sanidad, 
la reapertura de estas urgen-
cias. Pero entendemos que es 
un plan regional y que por lo 
tanto se irá avanzando más en 
ese aspecto en todo el ámbito 
regional, no se va a adelantar 
una ciudad sobre otra”. 
(Sigue leyendo con el QR)

Clara Pacheco
@_tnemv
El pasado 29 de enero, el Partido 
Socialista de Torrejón de Ardoz 
vivió unas elecciones internas 
para renovar el partido. Así, el 
grupo presentó una candidatura 
única que contó con el respaldo 
de un 85% de los militantes. 
Con el equipo renovado y las 
pilas cargadas por la entrada en 
un nuevo año, actualizamos en 
Televisión Digital de Madrid la 
situación de nuestra ciudad de 
la mane de Javier Castillo, porta-
voz de la formación y coordina-
dor de Estrategia Política.

“Hemos conseguido un hito 
para esta agrupación”, afirma 
Castillo, un hito porque “Tene-
mos las ideas bien claras, tene-
mos un modelo de ciudad que 
queremos alcanzar mediante 
un programa que tenemos 
claramente definido”. Sin em-
bargo, para poder llevar a cabo 
todas las iniciativas, el portavoz 
explica que la formación nece-
sitaba estabilidad orgánica, “la 
gran victoria que queremos 
conseguir es externa, es el 
Ayuntamiento de Torrejón”.

Un proyecto feminista
Además, Castillo afirma que 
“somos un proyecto feminista, 
cuando uno apuesta diaria-
mente por una sociedad más 
igualitaria, tiene que acercar 
los hechos a las palabras. 
Nuestra ejecutiva está for-
mada por más mujeres que 
hombres, y presidida por Glo-
ria Vegas”. Así, con este nuevo 
ejecutivo, los socialistas tienen 
un objetivo a largo plazo muy 
claro, recuperar la alcaldía en 
las elecciones municipales que 
se celebrarán en 2023.

Apoyo al comercio 
local de Torrejón
En esta línea, el portavoz socia-
lista destaca los principales as-
pectos que, a su juicio, necesitan 
grandes mejoras en Torrejón. 
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a José Luis Navarro, vicealcalde y portavoz del PP en Torrejón Entrevsita a Javier Castillo, portavoz del PSOE en Torrejón
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José Luis Navarro
“La construcción del nuevo 

Centro Cultural de Soto  
del Henares responde a una 
de las mayores demandas  

de nuestros vecinos” 

Javier Castillo
“Con nuestra nueva 

ejecutiva la gran victoria 
que queremos conseguir 
es recuperar la alcaldía  

de Torrejón” 
Elecciones, proyectos y plenos 
municipales, actualizamos la 

situación de nuestra ciudad de 
la mano del portavoz del PSOE

Ponemos el acento en las 
cuestiones más relevantes  

de nuestra ciudad de la mano 
del vicealcalde de Torrejón

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jose-luis-navarro-la-construccion-del-nuevo-centro-cultural-de-soto-del-henares-responde-a-una-de-las-mayores-demandas-de-nuestros-vecinos-59812.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/javier-castillo-con-nuestra-nueva-ejecutiva-la-gran-victoria-que-queremos-conseguir-es-recuperar-la-alcaldia-de-torrejon-59468.aspx
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José Luis Navarro
Desde el principio el alcalde, 
Ignacio Vázquez, solicitó a la Comunidad 
de Madrid la reapertura de las 
urgencias, y en esa línea seguimos 
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