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Clara Pacheco
@tnemV
Hace unos días saltó a la luz un 
tema que está generando con-
troversia en el Ayuntamiento 
de Alcalá, y es que, al parecer, 
nuestro consistorio no cuenta 
con un Plan de Igualdad para 
sus trabajadores, algo que, por 
Ley, debería estar ya en fun-
cionamiento. Para profundizar 
acerca de esta nueva “bomba” 
en nuestra ciudad, desde Tele-
visión Digital de Madrid habla-
mos con David Cobo, concejal 
de Izquierda Unida.

“Un Ayuntamiento del tama-
ño que tiene el nuestro debería 
contar con un Plan de Igualdad 
desde el año 2015”, concreta-

mente desde que entró en vi-
gor el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto de 
la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en su Dis-
posición Adicional 7ª, en la 
que se establece que todas las 
Administraciones Públicas de-
ben adoptar medidas para evi-
tar cualquier tipo de discrimi-
nación laboral entre mujeres y 
hombres, aquí es donde entra 
en juego la obligatoriedad de 
elaborar un Plan de Igualdad. 

Un documento 
“muy necesario”
“Además de obligatorio, es un 
documento muy necesario, por-
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Entrevistamos a David Cobo, concejal de Izquierda Unida 

David Cobo
“El Ayuntamiento de Alcalá hace gala de ser fiel 
defensor de la igualdad entre hombres y mujeres, 
pero luego incumple la ley”

El Ayuntamiento de Alcalá presume de 
feminista cuando ni siquiera cuenta con 
un Plan de Igualdad para sus trabajadores

El portavoz de Izquierda Unida saca a luz una nueva “bomba” 
para el consistorio complutense

que el Plan de Igualdad, que son 
unos documentos negociados 
tanto por la empresa, en este 
caso el Ayuntamiento, con la 
representación de los trabajado-
res, es el documento en el cual 
se regula el modo en el que se 
va a atajar cualquier tipo de dis-
criminación que se pueda dar en 
el ámbito laboral”, explica Cobo, 
“permiten evitar, en definitiva, 
que pueda existir cualquier tipo 
de discriminación por razón de 
género en el ámbito laboral”.

Reconociendo la importancia 
que tienen estos planes para 
los trabajadores del consistorio 
complutense, cabe preguntarse 
las consecuencias que puede 
suponer que no exista. 
(Sigue leyendo con el QR)

Clara Pacheco
@tnemV
El Ayuntamiento de Alcalá no 
deja de sorprendernos. Hace 
unos días, saltó a la luz una 
noticia que pondría en tela de 
juicio los verdaderos valores 
de nuestro consistorio en ma-
teria de Igualdad, y es que el 
Ayuntamiento no cuenta con 
un Plan de Igualdad, obliga-
torio desde el año 2015 para 
todas las administraciones 
públicas. Una bomba que fue 
denunciada por los sindicatos 
y que tomó forma a través de 
un comunicado de Izquierda 
Unida.

Así, desde Soy-de.com nos 
pusimos en contacto con el 
portavoz del grupo municipal, 
David Cobo, y con los sindi-
catos del Ayuntamiento para 
conocer, de primera mano, la 
situación que envolvía a los 
trabajadores, y las consecuen-
cias que suponía no contar con 
un plan de esta tipología, te-
niendo en cuenta que, según 
lo recogido por el BOE (Bole-
tín Oficial del Estado) nuestro 
consistorio se estaría saltando 
la ley a la torera. También es 
digno de mencionar cómo, 
hace unos días, el Equipo de 
Gobierno se lucía ante las cá-
maras mostrando todas las ini-
ciativas que ponían en marcha 
para el 8M, Día Internacional 
de la Mujer, con largos discur-
sos que, a la hora de la verdad, 
se quedan vacíos, pues llevan 
casi siete años de retraso para 
elaborar un documento pri-
mordial para una administra-
ción pública.

Una ley recogida 
por el BOe
“Un Ayuntamiento del tamaño 
que tiene el nuestro debería 
contar con un Plan de Igualdad 
desde el año 2015”, afirmaba 
Cobo, concretamente desde 

que entró en vigor el Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público, en su Disposición Adi-
cional 7ª, en la que se estable-
ce que todas las Administra-
ciones Públicas deben adoptar 
medidas para evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres, aquí 
es donde entra en juego la 
obligatoriedad de elaborar un 
Plan de Igualdad.

“Además de obligatorio, es 
un documento muy necesario, 
porque el Plan de Igualdad, 
es el documento en el cual se 
regula el modo en el que se 
va a atajar cualquier tipo de 
discriminación que se pueda 
dar en el ámbito laboral”, ex-
plicaba Cobo, “permiten evitar, 
en definitiva, que pueda existir 
cualquier tipo de discrimina-
ción por razón de género en el 
ámbito laboral”.

Seguimiento por parte  
del Plan de Igualdad
Reconociendo la importancia 
que tienen estos planes para 
los trabajadores del consistorio 
complutense, cabe pregun-
tarse las consecuencias que 
puede suponer que no exista. 
“Este documento es el modo 
en el que se queda regulado, 
no solo cómo se va a atajar 
en caso de que se detecte 
algún tipo de discriminación, 
sino que además, el Plan de 
Igualdad está obligado a hacer 
un seguimiento constante por 
parte del Ayuntamiento y de 
la parte que representa a los 
trabajadores y trabajadoras”, 
reafirma Cobo.

No obstante, lo más curioso 
de ese caso es como, al poco 
tiempo de saltar a la luz esta 
información el Ayuntamiento 
complutense, a través de la 

Concejalía de Igualdad, con-
vocó a los sindicatos para una 
mesa de negociación en la que 
sacarían adelante el Plan de 
Igualdad, ¿casualidad? No pa-
rece, pues “hacía casi un año 
que no convocaban una mesa 
así, y justo salta esto y la con-

vocan”. Y es que, parece que 
la denuncia social sí funciona, 
por lo menos para conseguir 
algo de nuestro consistorio.

Por otro lado, fuentes sin-
dicales también mostraban su 
desaprobación ante la actitud 
del consistorio, remarcando 

que deberían contar con un 
Plan de Igualdad desde hace 
casi siete años, es más, “de-
beríamos ir ya por el tercer o 
cuarto plan, no por el primero”, 
afirmaban a este medio.
(Sigue leyendo con el QR)

Este documento, obligatorio desde 2015 para todas las 
administraciones públicas, permite detectar y solucionar 
episodios de desigualdad entre los empleados

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-ayuntamiento-de-alcala-presume-de-feminista-cuando-ni-siquiera-cuenta-con-un-plan-de-igualdad-para-sus-trabajadores-61498.aspx
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Evaluación psicológica 
¡urgente! para la 
Comisaría Local
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¿Qué ocurre en la Comisaría de Alcalá?

Clara Pacheco / @tnemV

¡Adjudicado! 
La pasarela 
peatonal 
sobre el 
Camarmilla

Entrevista a Ezequiel 
Merino de Ecologístas 
en Acción
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Ezequiel Merino, Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares

Clara Pacheco / @tnemV

Clara Pacheco

“Le propuso 
a su novia 
salir por La 
Garena y se 
encontro con 
su asesino”

Redacción
@Soydemadrid_C

Clara Pacheco
@tnemV

Desconvocada 
la huelga de 
autobuses 
hasta el 24 de 
marzo

Redacción
@Soydemadrid_C

Ciudadanos  
apenas cuenta 
con partidas 
dentro de los 
presupuestos

Clara Pacheco 

Ya es oficial, 
Lezcano se 
convierte 
en el primer 
vicealcalde 
de Alcalá

Juaquín martínez
La Comunidad de Madrid ha 
creado en el Real Jardín Bo-
tánico (RJB) un herbario per-
manente con 400 ejemplares 
de vides de 200 variedades 
diferentes del Encín de Alcalá.

Ampliación 
del Jardín 
Botánico

¡Vuelve la cigüeña 
influencer de Alcalá!
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Estas cigüeñas regresan cada año a nuestra ciudad

Redacción
@Soydemadrid_C

Clara Pacheco

Una alcalaína 
pone en 
marcha un 
crowfunding 
para ayudar a 
refugiados

Clara Pacheco
Los niños y niñas matricula-
dos en centros de educación 
infantil y primaria de la ciudad 
podrán realizar durante esos 
días en estos colegios activi-
dades lúdicas y culturales.

‘Abierto para 
jugar’, nueva 
edición 2022

Clara Pacheco
@tnemV
Esta iniciativa es privada, no 
del consistorio, como parecía 
indicar el comunicado.

¿Qué ocurre 
con la placa 
en homenaje 
a ‘Curro’?

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ezequiel-merino-el-ayuntamiento-de-alcala-tambien-es-responsable-de-la-degradacion-del-cordel-de-talamanca-61223.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/adjudicado-la-pasarela-peatonal-sobre-el-camarmilla-ya-es-una-realidad-61208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ultima-hora-desconvocada-la-huelga-de-autobuses-hasta-el-24-de-marzo-61299.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/una-ampliacion-del-jardin-botanico-de-alcala-para-albergar-400-variedades-de-vid-61358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ya-es-oficial-lezcano-se-convierte-en-el-primer-vicealcalde-de-alcala-61517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/reclaman-una-evaluacion-psicologica-urgente-para-la-comisaria-local-de-alcala-60988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/le-propuso-a-su-novia-salir-por-la-garena-alli-se-encontraria-con-su-asesino-61138.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/que-poder-tiene-ciudadanos-en-alcala-61548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/una-ampliacion-del-jardin-botanico-de-alcala-para-albergar-400-variedades-de-vid-61551.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/que-ocurre-con-la-placa-en-homenaje-a-curro-61290.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/vuelve-la-ciguena-influencer-de-alcala-61076.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/una-alcalaina-pone-en-marcha-un-crowfunding-para-ayudar-a-refugiados-ucranianos-61084.aspx
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Clara Pacheco
@tnemV
Coslada pone en marcha una 
nueva campaña para promover 
y potenciar el comercio local de 
nuestra ciudad. Tras el estallido 
de la pandemia del covid-19 y, 
con ella, la crisis económica que 
azotó al país, estos comercios 
fueron de los más damnifica-
dos, y muchos de ellos estuvie-
ron abocados al cierre. Hoy, el 
Ayuntamiento cosladeño, a tra-
vés de la Concejalía de Desa-
rrollo Económico, Empleo y Co-
mercio, pone en marcha esta 
nueva iniciativa, recordando la 
importancia que tiene el comer-
cio local en nuestra ciudad.

Así, desde Televisión de Ma-
drid hablamos con Fernando 
Romero, concejal de esta área 
y portavoz de Más Madrid, 
quien arroja todos los detalles 
sobre el nuevo proyecto que 
han lanzado para los comer-
cios de nuestra ciudad. “Es una 
campaña que tradicionalmente 
se organiza en Coslada para 
fomentar y apoyar el comer-
cio local. Este año trae muchas 
novedades pero, la más impor-
tante es que este año hemos 
aumentado de manera consi-
derable el volumen de los pre-
mios”, explica Romero.

Participación en  
la campaña
Al mismo tiempo, el concejal 
afirma que, con este tipo de 
iniciativas “lo que queremos es 
poner en valor el comercio de 
proximidad, e invitar e incen-
tivar que los vecinos acudan a 
ellos”. Además, esta campaña 
cuenta con una gran participa-
ción por parte de los estableci-

mientos, “dentro de la conceja-
lía tenemos lo que es el ‘Plan 
de Apoyo al Comercio’, donde 
se incluye una galería comercial 
en la que hay cerca de 1.000 
comercios”, explica Romero. Sin 
embargo, aún es pronto para 
conocer la cifra exacta de los 
establecimientos con los que 
contaremos este año, aunque 
se prevén buenas cifras de par-
ticipación.

Inscripciones para los 
comercios interesados
En este sentido, el concejal cos-
ladeño ha querido aprovechar 
para “invitar a todos los comer-
cios que deseen participar para 
que se acerquen a la Concejalía 
para participar en la iniciativa”. 
Para acceder a los datos de la 
campaña, los interesados sim-
plemente tienen que acudir a la 
página web de Coslada Desa-
rrollo, la cual pueden encontrar 
pulsando aquí, o dirigirse a la 

Concejalía, “está abierta a todo 
el comercio de proximidad de la 
ciudad”, mantiene Romero.

Por otro lado, una vez acabe 
el plazo de inscripción, nues-
tros vecinos podrán disfrutar 
de esta campaña desde el día 
11 de marzo hasta el día 27 del 
mismo mes. Con jugosos pre-
mios y una gran variedad de 

establecimientos donde hacer 
sus compras, los cosladeños 
están invitados a apoyar al 
comercio de proximidad de la 
ciudad. Además, el edil expli-
ca que “con todas las compras 

que realicen igual o superiores 
a 10 euros en los comercios 
adheridos a la campaña, se les 
entregará un boleto, un rasca 
y gana, que les va a permitir, 
por un lado, optar a un premio 
directo y, por otro, dejar sus 
datos para entrar en los sorteos 
que se desarrollarán durante la 
campaña”.

Premios para  
los cosladeños
¿Hemos hablado de premios? 
¡Sí! Desde la Concejalía han 
querido hacer una apuesta a 
lo grande por esta campaña, 

y han aumentado la partida 
destinada a estos premios a 
20.000 euros, mientras que la 
cifra del año pasado se situaba 
en 2.500 euros. Así, Romero 
explica que hay dos tipos de 
premios, “los premios direc-
tos que vienen con el ‘Rasca y 
gana’, 100 premios de 50 euros 
cada uno. Después habrá un 
sorteo donde tendremos cinco 
premios de 1.000 euros cada 
uno, diez premios de 500 eu-
ros cada uno y 50 premios de 
1.000 euros cada uno. Hemos 
hecho un gran esfuerzo, y me-
rece la pena que los vecinos 
participen porque se van a en-
contrar con 200 premios, 200 
usuarios que van a poder ser 
premiados, y con cuantías de 
hasta 1.000 euros”.

Una iniciativa en apoyo a 
nuestro comercio local, y a la 
que han destinado una partida 
de 50.000 euros aproximada-
mente. “Hay múltiples razones 
para que apoyemos el comer-
cio de proximidad en Coslada, 
pero quiero recordar una. Hace 
un par de años estábamos en 
nuestras casas, encerrados, 
y el comercio de proximidad 
nos cuidó, permaneció abier-
to, nos estuvieron ayudando, 
y con este tipo de campañas, 
que volvamos los ciudadanos a 
comprar en ellos, es una forma 
de que nosotros también cui-
demos a nuestro comercio de 
proximidad”, mantiene Romero.
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Entrevista a Fernando Romero, concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio en Coslada

        Lo qUE qUErEmos Es ponEr En 
vaLor EL comErcIo dE proxImIdad,  

E InvItar E IncEntIvar qUE 
Los vEcInos acUdan a ELLos

Arrojamos todos los detalles sobre la nueva campaña 
a favor del comercio de proximidad en Coslada

Fernando Romero          
“Esta campaña nos permite 
cuidar de nuestro comercio 
local como ellos cuidaron 
de nosotros cuando estalló
la pandemia”

Fernando Romero          
“Esta campaña nos permite 
cuidar de nuestro comercio 
local como ellos cuidaron 
de nosotros cuando estalló
la pandemia”

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/fernando-romero-esta-campana-nos-permite-cuidar-de-nuestro-comercio-local-como-ellos-cuidaron-de-nosotros-cuando-estallo-la-pandemia-61014.aspx
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Abre sus puertas en Coslada el 
nuevo Espacio de Igualdad

Reencuentro entre los alcaldes 
de El Salvador y Coslada

Lo bautizan con el nombre de Almudena Grandes

Una delegación del municipio salvadoreño de Nejapa 
visita el Ayuntamiento

El Cidaj ha publicado un post donde aparecen los requisitos

Una de las escritoras más importantes de nuestro país

Coslada sigue sumando solidaridad para Ucrania
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Clara Pacheco
@tnemV
Coslada cuenta con un espacio dedicado a 
la escritora Almudena Grandes. Está situado 
en la primera planta del Edificio Multifuncio-
nal La Rambla, en la zona de Igualdad, y 
ha sido inaugurado con un sencillo acto al 
que han asistido mujeres participantes en 
las iniciativas que desarrolla la Concejalía de 
Igualdad y Diversidad, el alcalde cosladeño, 
Ángel Viveros, la edil delegada de Igualdad, 
Teresa González Ausín, y las concejalas de-
legadas de Cultura, Emi Escudero.

Redacción
@Soydemadrid_C

Redacción
@Soydemadrid_C

¡Así funciona el 
primer paso de 
peatones inteligente 
de la Comunidad de 
Madrid!

Web para colaborar 
en la acogida 
de refugiados 
ucranianos

Clara Pacheco
@tnemV
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, 
y el del municipio de Nejapa (El Salva-
dor), Jorge Alexander Escamilla, han 
mantenido esta mañana un encuen-
tro en la localidad cosladeña. Ambas 
localidades suscribieron un acuerdo 
de hermanamiento en el año 2001.
Dicho pacto de hermanamiento in-
cluía intercambios de conferencias 
sobre temas de interés mutuo.

“Dicho pacto de 
hermanamiento 

incluía intercambios 
de conferencias 
sobre temas de 
interés mutuo” 

Entro los requisitos está tener el título de bachiller o equivalente

Álvaro enciso
Los primeros cálculos de la Concejalía de 
Participación apuntan a que se han recogi-
do toneladas de productos.

Clara Pacheco
@tnemV
La Oficina Joven, Cidaj, de 
Coslada ha publicado una 
nueva oferta de empleo para 
los jóvenes de la ciudad, y 
es que se abre la convoca-
toria de 80 plazas nuevas de 
Agentes Forestales. ¿Quieres 
saber más acerca de esta 
oportunidad? Te lo contamos 
aquí, no dudes en inscribirte.

¡80 plazas de Agentes Forestales en 
Coslada, inscríbete!
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Coslada, la ciudad 
de  Madrid que 
más ayudas envía 
a Ucrania

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/el-nuevo-espacio-de-igualdad-abre-sus-puertas-en-coslada-61537.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/asi-funciona-el-primer-paso-de-peatones-inteligente-de-la-comunidad-de-madrid-60905.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/reencuentro-entre-el-salvador-y-coslada-61278.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-pone-en-marcha-una-web-para-colaborar-en-la-acogida-de-refugiados-ucranianos-61103.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-pone-en-marcha-una-web-para-colaborar-en-la-acogida-de-refugiados-ucranianos-61103.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-abre-80-plazas-para-agentes-forestales-61100.aspx
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Corpa: “Es muy urgente actuar ya en 
las viviendas de la calle Pablo de Olavide”

Nueva campaña de recogida de 
suministros para Ucrania en San 
Fernando

El alcalde se reúne de nuevo con la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento dispone dos centros para la recogida

Nueva reunión ara abordar la problemática del Metro

Las solicitudes se cursarán del 14 al 25 de marzo
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Redacción / @Soydemadrid_C
Hacer Nación San Fernando de Henares propon-
drá en el próximo pleno ordinario, la limpieza de 
pintadas de “carácter feminista” de las fachadas 
de comercios, viviendas y zonas públicas del ba-
rrio 1º de mayo.

Clara Pacheco
@tnemV

Piden eliminar las 
pintadas “feministas” 
de las fachadas de los 
edificios

Campamentos 
urbanos para 
Semana 
Santa

Redacción
@Soydemadrid_C
El Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares reactiva la Red de Solidari-
dad Ciudadana para la recogida de 
productos con destino a Ucrania. El 
alcalde, Javier Corpa; se ha reunido 
esta mañana con la fundadora de la 
Asociación de Ucranianos del Corre-
dor del Henares, Irina Osovska.

“El Ayuntamiento 
reactiva la Red 
de Solidaridad 

Ciudadana” 

Clara Pacheco / @tnemV
Javier Corpa, se ha vuelto a reunir hoy con 
el consejero de Transportes e Infraestruc-
turas de la Comunidad de Madrid, David 
Pérez, para tratar las soluciones que se es-
tán poniendo en marcha para las viviendas 
afectadas por la Línea 7B de Metro. 

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/corpa-es-muy-urgente-actuar-ya-en-las-viviendas-de-la-calle-pablo-de-olavide-60999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/piden-eliminar-las-pintadas-feministas-de-las-fachadas-de-los-edificios-61383.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/atencion-nueva-campana-de-recogida-de-suministros-para-ucrania-en-san-fernando-60906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/campamentos-urbanos-para-semana-santa-61266.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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El secretario general del PSOE-M habla sobre la crisis energética
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Miriam Sánchez
@SoyMSanchez
El secretario general del PSOE-M asegura 
que está dispuesto a “escuchar contra-
propuestas” ante la guerra energética 
que atravesamos.

El Gobierno  
rechaza la propuesta 
de gratuidad del 
transporte público 
hecha por el PSOE

Juan Lobato: “Pedimos a la Comunidad de
Madrid que haga gratuito el abono transporte 
durante dos meses”

“La Mochila 
digital es un gran 
proyecto que nos 
ilusiona mucho”

Ana de Santos
@anadestos
La Educación es el futuro, así 
lo ha manifestado en Televi-
sión de Madrid Enrique Osso-
rio, consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Por-
tavoz del gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso, que ha afirmado 
que es necesaria “para tener 
una sociedad crítica, con cono-
cimientos...”

Enrique Ossorio
“Debemos cubrir 
las carencias que 
ha dejado 
la Administración 
del Estado en 
los currículos” 

Las declaraciones las hizo en la XXVI 
Conferencia de Presidentes reunida  
en La Palma
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Ossorio aseguró que “no hace falta destrozar la calidad de los docentes”

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha propuesto hoy, en 
la XXVI Conferencia de Presi-

dentes reunida en La Palma, 
suspender temporalmente los 
impuestos que gravan la ener-
gía o aplicar un tipo de IVA su-
perreducido.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid 
sitúa de nuevo a tres hospi-
tales públicos entre los 100 
mejores del mundo, según 
la clasificación World’s Best 
Hospitals 2022 de la revista 

Newsweek, que incluye a 
centros públicos y privados 
de 27 países

La Paz es el primero de 
España, en el puesto 52, 
mientras que 12 de Octubre 
y Gregorio Marañón son ter-
cero y cuarto.

Ayuso propone quitar los 
impuestos a la energía

Tres hospitales públicos 
madrileños entre los 100 
mejores del mundo

El consejero de Educación habla de 
digitalización, bilingüismo y oposiciones

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ossorio-debemos-cubrir-las-carencias-que-ha-dejado-la-administracion-del-estado-en-los-curriculos-60995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-propone-quitar-los-impuestos-a-la-energia-61228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-hospitales-publicos-entre-los-100-mejores-del-mundo-61246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-rechaza-la-propuesta-de-gratuidad-del-transporte-publico-hecha-por-el-psoe-61453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-pedimos-a-la-comunidad-de-madrid-que-haga-gratuito-el-abono-transporte-durante-dos-meses-61472.aspx
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Monasterio
“Estoy aquí para servir 
a los madrileños”
Igualdad, Infancia, Inmigración: la portavoz 
de VOX habla de la actualidad de la región

Se actuará sobre 432 
fuentes ornamentales

Rocío Monasterio asegura que “el plan de la izquierda es enfrentarnos”
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“Nosotros estamos 
en reducción de  

gasto y reducción de 
impuestos”

Alba Expósito /Ana de Santos
Tras una noche en blanco recibiendo au-
tobuses de Ucrania en colaboración con la 
Fundación Madrina, Rocío Monasterio ha 
acudido a nuestros estudios para hablar 
de la actualidad regional. La portavoz de 
VOX en la Asamblea de Madrid ha ase-

gurado que está aquí “para servir a los 
madrileños”.

De la ley de Autonomía Financiera, Mo-
nasterio asegura que “eran tres páginas 
que no arreglaban nada”, “copiaba el esta-
tuto de autonomía y tres decretos que ya 
existen”, ha afirmado la portavoz de VOX.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Las 432 fuentes de Madrid suman 
170.900 m2 y más de 90 millones de 
litros de agua.

Ayuso lleva a 
Sánchez a la 
Fiscalía por 
la compra de 
mascarillas

15 millones para 
conservar las 
fuentes de Madrid

Creado el comité de 
Crisis de Ucrania
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Se ha creado un registro único de desplazados

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Madrid, 
epicentro de 
los deportes 
urbanos en 
junio

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Los resultados aseguran que 
existe un millón y medio de 
personas se encuentran en 
situación de exclusión social 
en la Comunidad de Madrid.

El polémico 
informe de 
Cáritas

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

La izquierda 
clama contra 
las palabras de  
Ossorio sobre 
los pobres

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Ayuso planteará esta deman-
da en la Conferencia de Pre-
sidentes que se celebra este 
fin de semana en La Palma.

El consumo 
de energía en 
2021 llegó a 

88 millones y 
la proyección 
para este año 

es de 286

La subida de 
la luz afecta 
a Metro y 
el ejecutivo 
madrileño 
pide ayuda al 
gobierno de 
Sánchez

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monasterio-estoy-aqui-para-servir-a-los-madrilenos-61481.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-lleva-a-sanchez-a-la-fiscalia-por-la-compra-de-mascarillas-61101.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-contiene-el-informe-de-caritas-que-tanta-polemica-ha-creado-61553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-clama-contra-las-palabras-sobre-los-pobres-de-ossorio-en-la-asamblea-61488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creado-el-comite-de-crisis-de-ucrania-por-el-gobierno-madrileno-61450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-madrid-urban-sports-61269.aspx
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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.

Hace pocos días, en una 
reunión de alto nivel 

oíamos decir esta frase, que 
el Metaverso está de moda, 
lo que demuestra que las 
personas influyentes de 
nuestra región, en algunas 
ocasiones son más osados e 
ignorantes que muchos de 
nuestros vecinos.
Pero la realidad es que 

el metaverso existe desde 
que el ser humano es ca-
paz de compartir sus pen-
samientos más allá del pro-
pio lenguaje oral.
Hemos sido capaces de 

crear universos paralelos 
desde que empezamos a 
pintar en las cuevas, porque 
eso es el metaverso, un uni-
verso paralelo, nuestra pro-

pia imaginación compartida 
con nuestros iguales.
Ahora, este link cerebral es 

mucho más potente, gracias 
a la tecnología y nos permi-
te aprovechar esta conec-
tividad para saber mucho 
más, para evitar que nos 
manipulen, para saber que 
el precio del gas no debería 
fijar una factura en la que 
su peso solo es del 3%.

\\ 12 \\

  

  

Hace unas semanas Rusia decidió co-
menzar una guerra contra Ucrania, una 
guerra que toda la sociedad está con-
denando porque es INHUMANO.

Hace poco ví una entrevista/reporta-
je en tv a un deportista de élite, que 
había tocado el cielo y el infierno a 
partes iguales, todo probablemente...

Dejemos de utilizar la desgracia de 
un pueblo para apuntar sobre otros y 
reforzar discursos misóginos.

Dicen que madre no hay mas que una, 
pero realmente en el caso de la figura 
del padre tal vez deberíamos aplicar el 
mismo cuento y hacer lo propio con el 
refranero.

Guerra en Ucrania: 
solidaridad, racismo y 

patriarcado

¿Que va a pasar con los 
homosexuales ucranianos?

El Primer Héroe

Mente sana en 
cuerpo sano

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.
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Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

Visto en Redes

por Carlos Ruiz

El Metaverso está de moda

Filtro 
LGTB

 

 por Iván Romo

El silbato 
de Romo

Editorial
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-metaverso-esta-de-moda-61561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guerra-en-ucrania-solidaridad-racismo-y-patriarcado-61578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mente-sana-en-cuerpo-sano-61558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-va-a-pasar-con-los-homosexuales-ucranianos-61518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61525.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La inteligencia artificial ya es 
una realidad, aunque poca 
gente conoce realmente lo 
que es y cómo funciona, es 
una de las revoluciones más 
importantes de la tecnología 

El mundo de la Inteligencia Artifi-
cial continúa su avance imparable 
en la era de las Nuevas Tecnolo-
gías, y el sector del motor no se 
queda fuera de su ámbito. 

EL anáLisis dE 
sEntimiEntos LLEga 

aL sEctor dE La 
automoción

La nuEva intELigEncia 
artificiaL quE Logra 

quE un vídEo aLtErado 
sE vEa auténtico

Navega online 
con seguridad 
a través de 
NordVPN

Encuentra
los vuelos 
más baratos 
con Hopper

Encuentra las 
gasolineras 
más baratas 
en España

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Alargar tus pestañas
¡sin usar rímel! 

A orillas del Guadalquivir se 
asienta una de las ciudades 

más bonitas de España. Tiene 
unas características calles blan-
cas y amarillas que son para 
perderse eternamente, por lo 
que la selección de sitios que 
visitar se quedará escasa. Así 
que el mejor consejo para visi-
tar Sevilla es dejarse llevar y la 
ciudad te sorprenderá. 

El reto de las pestañas lar-
gas puede dejar de ser 

un desafío para muchos y 
muchas, y es que ha salta-
do a la luz un nuevo método 
casero para alargarlas, ¡y sin 
necesidad de rímel! Aceite de 
almendras, aloe vera o vita-
mina E, estos son algunos de 
los ingredientes...

Paseo por Sevilla

Más de 500 personas han 
visitado hoy The Butcher’s 

Shop, el nuevo espacio exclusi-
vo para el comercio cárnico de 
proximidad que ha inaugurado 
Meat Attraction, en su cuarta 
edición, y que dentro de su com-
pleta agenda de actividades, or-
ganizada por IFEMA y Educarne.

 The Butcher ś Shop 
Comercio cárnico 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Ya sabemos lo que nos deparará 
el próximo otoño/invierno en lo 

que a moda se refiere. La Merce-
des-Benz Fashion Week ha cerrado 
sus puertas con las mejores  pro-
puestas de los diseñadores y las 

tendencias futuras. El diseño de 
autor ha reinado por doquier 
dejando momentos para la 
historia en esta pasarela que 
ha cumplido sus 75 años en 
las calles de Madrid.

por Rocío Antolín

   Las coLecciones
que Han conquistado 
La Mercedes-Benz FasHion Week 
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Las historias fantásticas de odette Álvarez, el origen de 
los cuentos de compte o el otoño en la ciudad de Ángel 
schlesser han llenado la pasarela madrileña

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-colecciones-que-han-conquistado-la-mercedes-benz-fashion-week-61279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-en-espana-61242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-son-los-deepfakes-61499.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-analisis-de-sentimientos-llega-al-sector-de-la-automocion-61166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/paseo-por-sevilla-61183.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-mejor-carnicero-de-latinoamerica-y-uno-de-los-chef-mas-reconocidos-de-espana-se-unen-para-the-butchers-shop-61151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/descubre-este-metodo-casero-para-alargar-tus-pestanas-sin-usar-rimel-60607.aspx
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Piedad Milicua / @piedad92
Traumatólogos del Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid han conse-
guido microencapsular antibióticos 
dentro del cemento óseo que se 

utiliza para las prótesis articulares. 
Este avance permitiría a los pa-
cientes deshacerse de las molestas 
infecciones que a veces son causa-
das por estas operaciones.

Nuevo sustitutivo cárnico 
a partir de algarroba, una 
legumbre mediterránea 
beneficiosa

Así se consiguen las 
fotos más divertidas 
de nuestros perros 

Netflix tiene una larga trayecto-
ria en los dibujos para adultos. 

Títulos como Bojack Horseman o 
Rick y Morty se han convertido en 
todo un emblema de la plataforma 
de contenido digital. Así, y al igual 
que ocurre con el caballo más alo-
cado de Internet, hoy os traemos 
una muestra de que no todos los 
‘dibus’ son para niños.

No todas las series de dibujos son 
para niños... ¡Bienvenidos a Utopía! 

La música, el entretenimiento, 
la distracción, la reflexión de 

muchas personas, pero ¿Qué 
pasa si convertimos la música en 
algo visual? Entonces crearemos 
los musicales, el entretenimien-
to y la distracción perfecta para 
cualquier persona.

¿Te gustan los músicales?
Estas canciones te harán querer 

volver a verlos

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Cuento de Luz
Precio: 15,95 €
Mi vecina Carmen trabaja 
en la fábrica de cigarros 
de mi ciudad. Es una 
mujer tan deslumbrante 
que, cuando suena la si-
rena indicando el fin de la 
jornada, la plaza se llena 
de admiradores.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Margarita Del Mazo 

CARMEN

Jorge López / @jorge0___
La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha aco-
gido la presentación de Leggie, un novedoso aná-
logo cárnico producido a partir de algarroba.

Piedad Milicua / @piedad92
La fotógrafa escocesa Carrie Southerton, ha mos-
trado un truco infalible para conseguir unas diver-
tidísimas fotografías de nuestros perros a la vez 
que le ha servido para recaudar fondos para un 
banco de alimentos.

La motivación como motor 
para La acción

Agradecida por la opor-
tunidad que este perió-

dico me brinda, comienzo 
del único modo que han 
de empezar las cosas, con 
ilusión. Queriendo compar-
tir con ustedes lectores, e 
intentando aportar todo 
aquello que mi formación, 
pero sobre todo mi expe-
riencia de mas de veinte 
años en educación me per-

mita. Ya nos lo dijo Nelson 
Mandela ¨la educación es 
el arma más poderosa que 
podemos utilizar para cam-
biar el mundo¨..

                                                                                            (Sigue leyendo con el QR)

La traumatóloga del Hospital Gregorio 
Marañón nos explica el método para 
microencapsular antibióticos 
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U día subes una foto de tu 
bebé a redes sociales y 

otro tienes más de 200.000 
seguidores. Así empezó el 
camino como influencer de 
nuestra invitada, Noemí Na-
varro. Nos cuenta todos los 
detalles sobre sus inicios en 
redes sociales, el crecimien-
to personal que esto le ha 
aportado y sus esfuerzos 

para conseguirlo. Si quieres 
conocer un poco más sobre 
la vida de una influencer des-
de el otro lado de la pantalla, 
no te pierdas la entrevista.

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esther gonzález, 
edactora de Soyde.

EspEciaL EnrEd@2 con noEmi navarro

Lo mEjor y Lo pEor dE Las rEdEs 
para @noEmimisma 

Traumatólogos
del Gregorio Marañón
consiguen encapsular 
antibióticos en el cemento óseo 
que se utiliza en las prótesis

Entrevistamos a Esther Carbó
una de las médicos que ha participado  
en este gran avance 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/traumatologos-del-gregorio-maranon-consigue-encapsular-antibioticos-en-el-cemento-oseo-que-se-utiliza-en-las-protesis-61367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enred2-con-noemi-navarro-51629.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-se-consiguen-las-fotos-mas-divertidas-de-nuestros-perros-61201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevo-sustitutivo-carnico-a-partir-de-algarroba-una-legumbre-mediterranea-beneficiosa-61168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-esther-gonzalez-la-motivacion-como-motor-para-la-accion-61335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-todas-las-series-de-dibujos-son-para-ninosbienvenidos-a-utopia-61508.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-gustan-los-musicales-estas-canciones-te-haran-querer-volver-a-verlos-60949.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61521.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Sabías que te falta un mes 
para ver uno de los musica-
les producidos por Antonio 
Banderas? A Chorus Line es 
un musical de Brodway que 

comenzó en 2019 y que ahora 
está realizando sus espectá-
culos en Madrid. “La última 
actuación, el día 17 de abril, 
en Madrid será la 299”, explica 
Aaron Cobos, uno de los pro-
tagonistas del musical.

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 24 de abril
Colita Flamenco
Teatro Español
Gratuito

23 de marzo
Mujeres de Cine
Biblioteca Pública municipal 
Ciudad Líneal
Gratuito

24 de marzo
Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
Consultar Precios

Hasta el 31 de diciembre
Exposición del Escultor 
Andrés Lasanta
Centro Cultural Antonio Machado
Gratuito

Del 26 al 27 de marzo
Future Lovers unplugged
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
8 euros

Hasta el 31 de marzo
Exposición en La Piel
Biblioteca Pública Municipal La 
Chata
Gratuito

2 de abril
Anemoi
Auditorio y sala de Exposiciones 
Paco de Lucía
Gratuito

Hasta el 24 de abril
Exposición en La Piel
Teatro Oceanía
20 euros

Del 5 de abril al 14 de junio
Las Danzas de mis memorias
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Entrada Libre

Del  9 al 10 de abril
Compañía Albadaluke
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Entre 16 y 20 euros

Hasta el 30 de abril
Exposición Colectiva de 
Acuarela
Centro Cultral Ciudad Pegaso
Gratuito

Del  14 al 17 de abril
Un Botiquín para mi ciudad
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Acceso libre (Inscripción previa)

19 de abril
Bailando con Periódicos
Biblioteca pública Ciudad Lineal
Grautito

Del 19 al 27 de abril
Eneida
Teatro Circo Price
16 euros

Ana de Santos
@anadestos
Suenan los primeros acordes 
de “The Best” y el escenario 
se llena de fuerza. Hacemos 
un flashback y vemos a Tina 
Turner en sus primeros años, 
cuando vivía bajo el yugo de 
un padre maltratador, al que 
da vida Kevin Tuku, un pe-
riodista leganense que se ha 

acabado protagonizando uno 
de los musicales con más éxi-
to de la Gran Vía casi por ca-
sualidad.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Nos encontramos en las fe-
chas próximas a la Guerra 
Civil Española, la joven mo-

dista Sira Quiroga abandona 
Madrid arrastrada por el amor 
desbocado hacia un hombre a 
quien apenas conoce.
(Sigue leyendo con el QR)
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Tina
El Musical 

“La historia de una mujer
que lo ha derribado todo”

Amanda Avilés
‘Entre las dudas y el azar’ es el 
segundo disco en solitario de 
Dani Fernández. Un álbum con 
el que ha dado un paso más 
en su proceso creativo y ha 
decidido cruzar el charco para 
rodar algunos de los videoclips 
que forman parte del disco, 
ambientado en ese juego y 
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ese azar y, por tanto, con Las 
Vegas como gran protagonista. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Hablamos con el artista tras el 
lanzamiento de su segundo álbum, 
‘Entre las dudas y el azar’

El musical `El tiempo 
entre costuras´ 
“habla dE 
nuEstra 
propia 
historia”
El protagonista Joselu López califica  
su interpretación como todo un reto

“A Chorus Line ha 
marcado un antes  
y un después”

Aaron Cobos
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El protagonista Joselu López califica su interpretación como todo un reto

Tina

Kevin Tuku, da vida al padre 
de Turner, un personaje que es 

“fuego, fuerza y autoridad”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-dani-fernandez-soy-muy-visceral-a-la-hora-de-escribir-y-componer-y-creo-que-eso-necesita-mimo-y-tiempo-60845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aaron-cobos-a-chorus-line-ha-marcado-un-antes-y-un-despues-61286.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-de-el-tiempo-entre-costuras-habla-de-nuestra-propia-historia-61516.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tina-el-musical-es-la-historia-de-una-mujer-que-lo-ha-derribado-todo-61526.aspx
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Torrejón y ‘La Caixa’ se unen para 
la exposición de Leonardo da Vinci

Muy pronto podremos vivir 
la experiencia de ‘Sucia’ en  
el Corral de Comedias

Una muestra que nos acerca a la figura más allá de su ingenio Este evento comenzará 
en marzo y la gala final se 
celebrará en mayo

El auditorio Miguel Ríos será 
el punto de encuentro para 
los conciertos

“District Battle” llega para 
revolucionar la vida de 
nuestros barrios

Ambas tendrán lugar en el 
Auditorio Montserrat Caballé

Esta exposición se podrá visitar desde el 11 de marzo hasta el 6 de abril

Se pueden consultar en el horario habitual de la biblioteca
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Clara Pacheco
@tnemV
Nos acerca a su figura más allá del genio, 
centrándose en su rasgo más esencial: su 
curiosidad insaciable.

Redacción
@Soydemadrid_C
El Ayuntamiento de Arganda ha organizado la Jornada 
Solidaria “Arganda del Rey con Ucrania” con dos galas 
que se celebrarán el viernes 11 de marzo en el Audi-
torio Montserrat Caballé, la primera de ellas de 18:00 
a 19:30 horas y la segunda de 20:30 a 22:00 horas.

Clara Pacheco
@tnemV

Clara Pacheco / @tnemV
Los días 1 y 2 de abril llega al Corral de 
Comedias de Alcalá una obra que expon-
drá, de manera fiel, la cruda realidad de 
una sociedad en la que se siguen regis-
trando más de 30 denuncias por abusos 
sexuales y agresiones diarias. ‘Sucia’, una 
pieza dirigida por Bárbara Mestanza, tie-
ne una duración de 120 minutos aproxi-
madamente, y acercará al público a una 
historia que no se cuenta en otros lados.

“La obra también 
dispone de su 
propia playlist  

en Spotify” 

Redacción
@Soydemadrid_C

Clara Pacheco
@tnemV

Redacción / @Soydemadrid_C
La Concejalía de Juventud de Alcalá, a través del 
programa ‘Otra Forma de Moverte’, ha puesto en 
marcha diferentes actividades de ocio.

¡Llega a Coslada el I 
Certamen Local de 
Teatro Aficionado!

¡Ya conocemos algunos 
artistas que vendrán a 
nuestras fiestas!

¡Arrancan las batallas 
de rap en Alcalá!

Dos galas musicales a 
favor de Ucrania

Punto Mujer, la nueva 
sección de la Biblioteca 
Federico García Lorca

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-y-la-caixa-se-unen-para-dar-luz-a-la-nueva-exposicion-de-leonardo-da-vinci-61148.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/llega-a-coslada-el-i-certamen-local-de-teatro-aficionado-61113.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/dos-galas-musicales-a-favor-de-ucrania-61095.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/llega-a-arganda-una-nueva-edicion-de-la-feria-del-libro-61293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/ya-conocemos-algunos-artistas-que-vendran-a-nuestras-fiestas-61162.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/muy-pronto-podremos-vivir-la-experiencia-de-sucia-en-el-corral-de-comedias-61366.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/arrancan-las-batallas-de-rap-en-alcala-61079.aspx


// Marzo 2022 //  \\ 18 \\

¡Ya es oficial! Alcalá y el Atleti se 
unen para crear la Escuela RIA

Reto para apoyar la investigación 
del Síndrome de Angelman

Más de 30 alumnos podrán disfrutar de un programa completo

Un ciclista argandeño participará en la Absa Cape Epic 
en Sudáfrica, el Tour de Francia del mountain bike”

3 medallas de oro, 4 platas y 
un bronce

El reconocido periodista se 
encargará de potenciar el área 
de comunicación

El equipo ripense se ha clasificado entre los mejores 8 equipos 
juveniles de España

El presidente del club acudió a la inauguración

Los encuentros de cuarto de final se disputarán el viernes 1 de abril
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Redacción
@Soydemadrid_C
Las jugadoras de Hockey en patines vencen 
a su rival en el último tramo de la liga.

Clara Pacheco / @tnemV
La ‘Villa de los Soñadores’ es un proyec-
to conjunto entre la Fundación Atlético de 
Madrid y Ría Money Transfer, y en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Alcalá, que 
busca ofrecer oportunidades a una serie de 
jóvenes en riesgo de exclusión social.

La suerte sonríe 
a las guerreras 
alcalaínas fuera  
de casa

El CD Rivas se estrena en la COPA RFEF

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

xxxxxxxxxxxxx

Clara Pacheco / @tnemV
La RSD Alcalá sigue dando pasos hacia delante en 
su proceso de profesionalización. Tras la reciente 
incorporación del alcalaíno Jaime Sánchez al cuer-
po técnico de Jorge Martín de San Pablo.

Éxito de los karatekas 
torrejoneros en el 
Campeonato de 
Madrid

La RSD suma fichajes, 
Jesús Valbuena se une a 
la directiva del club

Clara Pacheco
@tnemV
El equipo ripense se ha cla-
sificado entre los mejores 8 
equipos juveniles de España, 
y disputará el torneo entre el 
1 y el 3 de abril en Jaén. El 
juvenil del CD Rivas Futsal 
disputará en el Olivo Arena de 
Jaén la primera edición de la 
Copa RFEF. El torneo que se 
jugará en paralelo a la Copa 
de España de fútbol sala.

Clara Pacheco / @tnemV
El ciclista argandeño Damián Aragón, 
de la Asociación Caminando con Aita-
na, va a llevar a cabo un nuevo reto 
solidario dirigido a recaudar fondos 
para la investigación del Síndrome de 
Angelman, una enfermedad rara que 
padece su hija Aitana. En esta ocasión 
el ciclista argandeño participará en la 
Absa Cape Epic, una prueba que se 
celebra en el cabo occidental de Sud-
áfrica entre los días 20 y 27 de marzo.

“El objetivo del reto 
es dar visibilidad 
y recaudar fondos 

para la investigación 
del Síndrome de 

Angelman” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ya-es-oficial-alcala-y-el-atleti-se-unen-para-crear-la-escuela-ria-61090.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/exito-de-los-karatekas-torrejoneros-en-el-campeonato-de-madrid-61158.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/nuevo-reto-solidario-para-apoyar-la-investigacion-del-sindrome-de-angelman-61179.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-rsd-suma-fichajes-jesus-valbuena-se-une-a-la-directiva-del-club-61176.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-suerte-sonrie-a-las-guerreras-alcalainas-fuera-de-casa-61260.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-cd-rivas-se-estrena-en-la-copa-rfef-61262.aspx
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Nuevos nombramientos 
en el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey

Arrancan los talleres 
familiares en La 
Azucarera de la Poveda 
en Arganda

Encuentro territorial 
de los socialistas de la 
zona sureste

Paralizan la recogida 
de suministros para 
Ucrania en Arganda

Consulta el calendario 
de escolarización para 
el curso 2022/2023

Curso de Educadores 
Especialistas en 
Personas con 
Discapacidad 

Estos encuentros, abiertos y 
participativos, serán cada 3 meses

Se impartirá a partir del 14 de 
marzo en el Enclave Joven

Redacción / @Soydemadrid_C
Tras el fallecimiento de la concejala de Deportes, 
Alicia Amieba, mañana tomará posesión del cargo 
de concejala del Partido Socialista Obrero Español, 
Nerea Liquete Borrego, la cual, por decreto del al-
calde, Guillermo Hita, será nombrada Concejala de 
Transparencia y Servicios Jurídicos.

Álvaro enciso / @alvaroaem07

Joaquín martínez / @JJ_martinezC
Los socialistas del sureste de Madrid se unen en Pe-
rales de Tajuña para luchar juntos por el Madrid que 
merecen los vecinos y vecinos de la comarca.

Clara Pacheco
@tnemV

Álvaro enciso
@alvaroaem07

Clara Pacheco
@tnemV
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Calendario para el curso 2022/2023
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Ven a disfrutar de las actividades en familia
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La Embajada de Ucrania recomiendan donaciones económicas

             

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/nuevos-nombramientos-en-el-ayuntamiento-de-arganda-61355.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/consulta-el-calendario-de-escolarizacion-para-el-curso-20222023-61531.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/curso-de-educadores-especialistas-en-personas-con-discapacidad-60975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arrancan-los-talleres-familiares-en-la-azucarera-de-la-poveda-en-arganda-60955.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/encuentro-territorial-de-los-socialistas-de-la-zona-sureste-61255.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/paralizan-la-recogida-de-suministros-para-ucrania-en-arganda-61359.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Exigen que se unifique las tarifas 
del transporte público de Rivas

Vuelve una nueva edición de la 
Escuela D+I de Rivas

El PSOE considera que el Gobierno regional discrimina

La ciudad podrá volver a disfrutar de estos ciclos 
durante los fines de semana

Esta problemática salta a la Asamblea de Madrid

Las primeras donaciones que van a enviar
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Clara Pacheco / @tnemV
El Partido Socialista de Rivas ha vuelto a po-
ner el grito en el cielo con uno de los temas 
más candentes de la actualidad de nuestra 
ciudad, la unificación de las tarifas en el 
transporte urbano en la Zona B.

Ana de Santos / @anadestos
La portavoz de VOX en la Asamblea explica por 
qué el Ayuntamiento de Rivas no debería poner el 
nombre del caudillo cubano a un centro cultural.

Clara Pacheco

Rocío Monasterio: 
“Che Guevara era 
un homófobo y un 
asesino”

¡Atención! Rivas 
suspende la 
recogida de 
donaciones 
a Ucrania

Redacción
@Soydemadrid_C
Tras la notable respuesta ciudadana de 
la primera convocatoria, regresa esta 
primavera la Escuela D+I (Disfruta e 
Investiga), creada el otoño pasado 
por la Concejalía de Cultura y Fiestas. 
Se trata de un espacio de aprendizaje 
para personas adultas donde se ofre-
cen cursos de temática lúdica, concen-
trados en sesiones de fin de semana.

“Se trata de un espacio 
de aprendizaje para 

personas adultas 
donde se ofrecen 

cursos de temática 
lúdica” 

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/exigen-a-la-comunidad-de-madrid-que-unifique-las-tarifas-del-transporte-publico-de-rivas-61160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rocio-monasterio-che-guevara-era-un-homofobo-y-un-asesino-61480.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/vuelve-una-nueva-edicion-de-la-escuela-di-de-rivas-61527.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/atencion-rivas-suspende-la-recogida-de-donaciones-a-ucrania-60953.aspx
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Ainhoa García: “Hemos puesto en 
marcha la Oficina Acelera Pyme para 
asesorar y apoyara empresas de Torrejón”

Cambios en la campaña de recogida 
de suministros para Ucrania
Desde el Ayuntamiento solicitan que todas las ayudas 
que se hagan a partir de ahora sean económicas

Los voluntarios también instalaron cajas nido para aves insectívoras

Ainhoa García, concejala de Empleo y Contratación en el Ayuntamiento de Torrejón

 ‘Programa Ríos Sostenibles’
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Álvaro enciso / @alvaroaem07
La ciudad registra el mejor dato de la his-
toria donde 1.718 personas han encon-
trado empleo.

Clara Pacheco / @tnemV
En el camino hacia la digitalización Torre-
jón de Ardoz no se queda atrás, y ha in-
augurado en la ciudad una nueva Oficina 
Acelera Pyme para apoyar a los empresa-
rios en este proceso. 

Descenso del paro 
por cuarto mes 
consecutivo en 
Torrejón 

Vecinos de Torrejón recogen más de 500 kilos de 
basura e la ribera del Henares

Clara Pacheco
@tnemV
Hasta el 31 de marzo se podrán solicitar las sub-
venciones de las asociaciones de Bienestar, Fes-
tejos, Educación, Juventud, Mujer y Juventud. 

Álvaro enciso
@alvaroaem07

Como asociación, 
¿hasta cuándo 
puedo acceder a las 
subvenciones?

Jornada de puertas 
abiertas en escuelas 
infantiles, colegios e 
institutos públicos 

Redacción
@Soydemadrid_C
Hace unos días se celebró 
una jornada de voluntaria-
do ambiental abierta a los 
vecinos para limpiar los 
márgenes del río Henares 
a su paso por Torrejón de 
Ardoz. En ella, vecinos vo-
luntarios extrajeron más de 
500 kilos de basura en la 
ribera fluvial a su paso por 
Torrejón. 

Redacción
El Ayuntamiento, Peñas, Hermanda-
des, Casas Regionales, Asociaciones y 
Clubes Deportivos, la campaña de do-
naciones económicas para la población 
civil ucraniana denominada “Torrejón 
con Ucrania”. Para ello, solicitan a los 
torrejoneros apoyo económico para 
comprar productos de primera nece-
sidad que se llevarán a Ucrania como 
baterías portátiles, calentadores, etc.

“El objetivo 
de la campaña 
Torrejón con 

Ucrania es recoger 
aportaciones 
económicas” 

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ainhoa-garcia-hemos-puesto-en-marcha-la-oficina-acelera-pyme-para-asesorar-y-apoyara-empresas-de-torrejon-61347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/como-asociacion-hasta-cuando-puedo-acceder-a-las-subvenciones-61301.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/atencion-cambios-en-la-campana-de-recogida-de-suministros-para-ucrania-60934.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jornada-de-puertas-abiertas-en-escuelas-infantiles-colegios-e-institutos-publicos-60983.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/descenso-del-paro-por-cuarto-mes-consecutivo-en-torrejon-60962.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/vecinos-de-torrejon-recogen-mas-de-500-kilos-de-basura-e-la-ribera-del-henares-61295.aspx
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Clara Pacheco
@tnemV
Hace apenas unos días el 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz anunció una gran no-
tica para los torrejoneros, la 
construcción del nuevo Centro 
Cultural Soto-Zarzuela, una 
demanda que venían realizan-
do nuestros vecinos y que, a 
día de hoy, ya es una realidad. 
Desde Televisión Digital de 
Madrid hablamos con Ignacio 
Vázquez, alcalde de la ciudad, 
para conocer todos los detalles 
de este nuevo proyecto.

“Este nuevo Centro Cultural 
nace fruto de la necesidad de 
aumentar la cartera de servi-
cios en el ámbito de la cultura, 
la educación, la infancia e inclu-
so de mayores. También es un 
compromiso que llevamos en 
nuestro contrato con los veci-
nos en el año 2011”, explica el 
regidor torrejonero. Un nuevo 
espacio que dará servicio tanto 
al barrio de Soto del Henares, 
de muy reciente construcción 
y que todavía se encuentra en 
ese proceso de crecimiento, y 
al barrio Zarzuela.

Así, gracias al Plan Regio-
nal de Inversión (PIR) del que 
disponen los municipios de la 
Comunidad de Madrid, y con 
la colaboración del Gobierno 
regional, esta construcción se 
convierte en “una de las obras 
principales que queremos em-
pezar antes de que acabe la 
legislatura, e incluso que vaya 
avanzada”, mantiene Vázquez.

Ubicación del nuevo 
Centro Cultural
En cuanto a la ubicación de 
este nuevo centro, desde el 
consistorio han escogido una 
parcela municipal que se en-
cuentra en el la linde entre 

ambos barrios, “creemos que 
es una ubicación muy buena, 
accesible, pegada también a la 
estación de Cercanías de Soto 
del Henares, y muy cerca de 

nuestros hospitales”, explica el 
alcalde. Una parcela que abar-
ca 6.000 metros cuadrados de 
superficie,  y que se encuentra 
junto al paseo subterráneo en-
tre la avenida de la Constitución 
y el Paseo de la Democracia.

Y, ¿con qué infraestructuras 
contará este Centro Cultural? 
“Creemos que, al menos, con-
tará con una biblioteca, con 

aulas de estudio grupales como 
las que tenemos en la Caja del 
Arte, con un salón de actos, dos 
salas polivalentes, 12 aulas de 
cursos y talleres aproximada-

mente, sala de exposiciones, 
una ludoteca infantil, como mí-
nimo, y un centro de mayores”, 
mantiene el regidor. 

Inversión de 4 millones  
de euros
En este sentido, Vázquez afir-
ma estar muy seguro de que, 
antes de que finalice esta le-
gislatura, en el año 2023, el 
proyecto estará muy avanza-
do. Unas obras para las que 
todavía no hay fecha de ejecu-
ción pero que “esperamos que 
sea al menor tiempo posible. 
Nosotros ya hemos solicitado 
ese alta en el programa PIR de 
la Comunidad de Madrid. Ade-
más, es una cofinanciación del 
25% pagado por el Ayunta-
miento y 75% por el Gobierno 
regional. Para nosotros es una 
prioridad, y es el primer pro-
yecto que queremos empezar 
cuanto antes”.

Así mismo, es importante des-
tacar la partida que se va a 
destinar a la construcción del 
nuevo Centro Cultural, una 
inversión de 4 millones de 
euros, “es una partida impor-
tante pero, desde luego, será 
muy rentable porque todo lo 
que consigamos vincular a la 
población con cualquiera de 
las expresiones culturales que 
existen y que son tan diferen-
tes, enriquecen mucho a nues-
tra sociedad”.

El nuevo Centro Cultural 
contará con:

Un proyecto que responde a 
una demanda de nuestros ve-
cinos torrejoneros. Además, el 
alcalde ha querido agradecer 
a la Comunidad de Madrid su 
colaboración en su ejecución.
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Entrevista a Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón de Ardoz

El nuEvo CEntro Cultural 
Es una dE las obras prinCipalEs 
quE quErEmos EmpEzar antEs 
dE  quE aCabE la lEgislatura

Ignacio Vázquez
“El nuevo Centro Cultural Soto-Zarzuela 
nace ante la necesidad de aumentar  
los servicios en el ámbito de la Cultura”

El alcalde de Torrejón detalla uno de los proyectos 
más significativos que se acaba de poner  
en marcha en nuestra ciudad

Ignacio Vázquez
“El nuevo Centro Cultural Soto-Zarzuela 
nace ante la necesidad de aumentar  
los servicios en el ámbito de la Cultura”

 Biblioteca- Sala de estudio.
 Aulas de estudio grupales.
 Salón de actos.
 2 salas polivalentes.
 12 aulas de cursos y talleres.
 Sala de exposiciones.
 Un Centro de Mayores.
 Ludoteca infantil.

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ignacio-vazquez-el-nuevo-centro-cultural-soto-zarzuela-nace-ante-la-necesidad-de-aumentar-los-servicios-en-el-ambito-de-la-cultura-61023.aspx
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