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Judith Piquet

“Desde el Partido Popular tenemos
que convertirnos en una alternativa
real al desgobierno de Sánchez”
La portavoz del Partido
Popular de Alcalá celebra
con nosotros su nuevo
nombramiento en la Junta
Directiva Nacional

Una apuesta por
el municipalismo
Un nombramiento que se aleja
de la casualidad, y que refleja esa apuesta que la presidenta del Gobierno regional,
Isabel Díaz Ayuso, hace por
la portavoz alcalaína, “es una
apuesta de nuestra presidenta y de su compromiso por el
municipalismo. Es algo que
Isabel Díaz Ayuso siempre ha
tenido presente, así nos lo ha
demostrado, por eso estamos

varios portavoces en la Asamblea de Madrid, y ha vuelto a
demostrarlo, esta vez, con sus
propuestas a la Junta Directiva
Nacional”.
Además, entrar en la Junta
Directiva Nacional supone, sin
duda, un avance en la carrera
política de Piquet, quien afirma
que “la carrera política supone
que uno está siempre donde
quieren que esté”. La portavoz
popular muestra su agradecimiento hacia la confianza que,
desde el PP Nacional, han depositado en su figura, y añade
que “allá donde mi partido me
requiera para trabajar por todos, los alcalaínos, los madrileños y, ahora, el conjunto de
los españoles, ahí voy a estar,
a disposición y con humildad “.
La ilusión del nuevo PP
Seguimos en la misma línea
para conocer cómo ha discu-

rrido el XX Congreso Nacional
que se celebró en Sevilla, un
acto en el que participó Judith
Piquet, y del que pudo captar
nuevas ideas para el partido.
“Del nuevo PP traigo mucha ilusión, un Partido Popular fuerte

Del nuevo PP traigo mucha
ilusión, un Partido Popular fuerte
y unido, y reitero, esa alternativa
al Gobierno de Sánchez
y unido, y reitero, esa alternativa al Gobierno de Sánchez, no
esperar a que se desgaste solo,
sino que el PP ha demostrado
que sabe gobernar, ha demostrado que está en los momentos más difíciles para España
y, en este momento creo que

Entrevista a Judith Piquet, portavoz del PP en Alcalá

lo que hace grande a un presidente”, mantiene Piquet, y recuerda que desde el propio PP
alcalaíno han mantenido ese
compromiso de estar a pie de
calle, con los vecinos, “creo que
es esencial para resolver los
problemas reales de los alcalaí-

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco
@tnemv
Judith Piquet, portavoz del Partido Popular en Alcalá y diputada en la Asamblea de Madrid,
ha sido nombrada, recientemente, vocal dentro de la Junta
Directiva del PP Nacional. Desde Televisión Digital de Madrid
celebramos con la candidata
este importante paso en su carrera política , y aprovechamos
para conocer los reclamos que
hace para nuestra ciudad, ¿qué
tendrá que decir al actual alcalde, Javier Rodríguez Palacios?
Ahora, ¿cuáles son los pasos
a seguir para nuestra portavoz?
“Desde el momento en el que
el Comité Ejecutivo Nacional
convoque la Junta Directiva
Nacional, empezaremos a trabajar en esa Junta Directiva y
a las órdenes de nuestro nuevo
presidente, Alberto Núñez Feijóo. Nos pondremos a su disposición para trabajar y ser una
alternativa real al Gobierno de
Sánchez, para trabajar por todos los españoles, y para construir esa alternativa real al Gobierno actual”, explica Piquet.

nos, y para resolver los problemas reales de los madrileños y
de todos los españoles”.

tenemos que trabajar todos en
la misma dirección, en ser esa
alternativa al desgobierno que
tenemos actualmente”.
Con el lema “Estamos preparados para gobernar nuestro
país”, ¿cree nuestra portavoz
que Feijóo es conocedor de la
situación que viven los diferentes municipios? ¿Conocerá la
actualidad política de nuestra
ciudad? “Creo que la muestra
de ese compromiso tanto de la
presidenta de la Comunidad de
Madrid y de nuestro presidente
por el municipalismo, conocer
los problemas concretos que
hay en diversas localidades es

Un reconocimiento a
la labor del PP de Alcalá
Además, cabe destacar que
este nuevo nombramiento dentro de la Junta Directiva Nacional no beneficia solo a Piquet,
sino que es extrapolable al conjunto de la formación alcalaína.
“Este nombramiento es un respaldo y un reconocimiento al
trabajo que se viene realizando
desde el PP de Alcalá. Estamos
realizando nuestro trabajo a
pie de calle, al lado del vecino.
Siempre estamos trasladando
sus demandas, llevando sus
propuestas a los plenos municipales y a comisión. El PP sí que
está preocupado por resolver
esos problemas que no se resolvieron en la legislatura anterior y se mantienen en esta”.
En esta línea, la portavoz popular saca a colación algunos de
los que podrían ser los “talones
de Aquiles” de nuestra ciudad
como es “la falta de limpieza,
la falta de seguridad, los problemas de aparcamientos...”,
y añade aquello que considera realmente necesario para
nuestros vecinos, “alguien que
se ocupe de sus problemas, de
sus demandas, que se ocupe
de su ciudad, no de estar continuamente confrontando con la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, como hace nuestro alcalde, o como para preocuparse de si tenemos un vicealcalde
o más concejales de gobierno
o no, algunos sin ninguna responsabilidad o sin presupuesto
para poder llevar a cabo sus tareas. En esto está el Equipo de
Gobierno de Alcalá, el PP está
al lado de los vecinos”.
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“Los problemas
de vivienda en
Alcalá, lejos de
mejorarse,

están empeorando”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Nani Martínez

Arrojamos todos los detalles del nuevo Área
de Vivienda creado por Izquierda Unida

Estas zonas
se van a
peatonalizar
en Alcalá
Clara Pacheco
@TNEMV
El Ayuntamiento aprueba estas obras que afectarán a la
zona este del Casco Histórico.

¿Por qué
sale humo
blanco del
vertedero de
Loeches?

3 millones de
euros para
vigilar los
parques
¿Y para el resto
de la ciudad?

Redacción
@SoydeMadrid_C

Clara Pacheco
@tnemv

Proponen
Premian a
transformar
un profesor
los edificios
del Hospital
municipales en
Pacheco
comunidades Clara
@TNEMV
José Luis Martinez Jiménez
de energía
es aspirante al premio LIDER

SALUDABLE 2022, en virtud
de los méritos contraídos a lo
largo de su trayectoria.

Clara Pacheco
@tnemv

Alcalá adapta sus
vehículos a personas
con movilidad reducida
Clara Pacheco / @tnemv

Redacción
@SoydeMadrid_C

El eurotaxi favorece a las personas en silla de ruedas

Imagen: Ayuntamiento de Alcalá

Nani Martínez, miembro de Izquierda Unida en Alcalá

“Vamos a pelear
por encontrar
esa solución para
nuestros vecinos”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco/ @tnemv
El grupo municipal de Izquierda Unida en Alcalá se ha lanzado a crear un Área de Vivienda
para ayudar a los vecinos de
nuestra ciudad, y ante la pro-

blemática que, desde la formación, creen que hay en esta
materia. Desde Televisión Digital de Madrid hablamos con
Nani Martínez, miembro de la
agrupación.

Mejoras en
los accesos
desde la
estación
AlcaláUniversidad

Reorganizan
el tráfico
en Lope de
Figueroa
Redacción
@SoydeMadrid_C
La Junta de Gobierno Local
deAlcalá de Henares ha aprobado este nuevo proyecto.
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Aclaramos con la presidenta del PP en
San Fernando y diputada en la Asamblea
una de las últimas “bombas” que ha
estallado en el Ayuntamiento

Recurso del Ayuntamiento
de San Fernando
Tras esta sentencia, el Ayuntamiento de San Fernando
presentó un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. Y alegaban que ellos
simplemente tenían que cambiar el nombre de los cargos
para que no creara confusiones, pero en ninguna instancia
estaban obligados a su cese.

Así, la portavoz popular explica que “el 3 de marzo nos
llegó la resolución del TSJM,
una nueva sentencia en la que
ratifica la anterior, es decir, estos cuatro cargos de confianza
son nulos y, por tanto, el Ayuntamiento no puede seguir desarrollando las funciones que
se estipulaban en el acuerdo de
2019, y que eran las de coordinar diferentes áreas”, unas actuaciones para las que ya había
un personal público encargado.
“La Justicia ha vuelto a dar la
razón al Partido Popular”, mantiene Serrano.
Funciones de los cargos de
confianza
En esta línea, es importante señalar cuáles son las funciones
que sí puede realizar este personal de confianza, “en nuestro
Ayuntamiento nos corresponden siete cargos de confianza,

y estos, que son nombrados
por el alcalde según él estipule, pueden desarrollar cualquier
función que se establezca en el
acuerdo plenario propio para
el nombramiento de estos cargos”. Sin embargo, los cuatro
implicados, que adoptaron la

Imagen: Firma Investidura Corpa-Hontecillas

¿Qué ficha moverá
el Ayuntamiento?
No obstante, desde el PP todavía se preguntan los motivos
que llevaron al Ayuntamiento
a recurrir ante el TSJM, si ellos
mismos decidieron acatar la
sentencia del Contencioso.
“Pero bueno, recurrir es un derecho que tenemos todos, así
lo hicieron y nos han vuelto a
dar la razón. Además, hoy es
el último día para presentar el
recurso, un recurso extraordinario de casación, por si quisiera el Ayuntamiento recurrir
de nuevo la sentencia”.
Por lo tanto, ahora es el
Ayuntamiento de San Fernando el que debe mover ficha y
decidir si vuelve a recurrir la
sentencia del TSJM o, por le
contrario, acata lo que esta
dice. “Nosotros estaremos
vigilantes porque, además,
nosotros fuimos los que lo presentamos, y creemos que se
debe acatar y cumplir con las
sentencias de los tribunales”
mantiene Serrano, y afirma
que “seguiremos trabajando
por todos los vecinos de San
Fernando de Henares”.

de 2019, el consistorio sanfernandino ya decidió, de manera
voluntaria, cambiar la denominación de los cuatro cargos
implicados. “Nosotros ahora

Nosotros ahora estamos
estudiando y valorando si esta
decisión que adoptó el Ayuntamiento
es suficiente
figura de coordinadores, “no
sabemos muy bien por qué,
porque nunca había existido
la figura de un coordinador, no
son conforme a derecho”.
Por otro lado, tras el fallo de
la primera sentencia, en junio

estamos estudiando y valorando si esta decisión que adoptó
el Ayuntamiento es suficiente
o si, por el contrario, tendrían
que cesarlos porque no cumplen con lo estipulado en la
sentencia”, asevera Serrano.

Alejandra Serrano, portavoz y presidenta del PP en San Fernando y diputada en la Asamblea

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco
@tnemv
Hace apenas unos días saltó
a la luz una noticia que pondría el foco, una vez más, en
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Y es que,
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid decretó la nulidad
de cuatro cargos de confianza
del consistorio, nombrados en
el año 2019 y que ya fueron
recurridos en su momento por
el Partido Popular de la ciudad.
Hoy volvemos a poner el acento en este conflicto con Alejandra Serrano, presidenta y
portavoz del PP y diputada en
la Asamblea de Madrid.
“Nosotros en el año 2019
ya presentamos un recurso al
Juzgado de lo Contencioso Administrativo porque entendíamos que había cuatro cargos
de confianza que habían sido
nombrados y que no cumplían
con la legalidad vigente”, un recurso en el que fallaron a favor
de los populares, declarando
que el nombramiento de dichos
cargos era nulo, “unos cargos
que tendrían que cesar o cambiar sus funciones”, explica la
diputada en la Asamblea.

Imagen: Ayto. San Fernando de Henares

Alejandra Serrano
“El Tribunal Superior de Justicia
ha vuelto a dar la razón
al Partido Popular”
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Nueva inversión regional para
los afectados por la línea 7B

Amenazas con arma
blanca a varios vecinos

Joaquín Martínez
@MartJoaquin
El Consejo de Gobierno ha aprobado la
inversión de 2 millones de euros para la
contratación de emergencia del servicio de
realojo, , vigilancia e inspección.

Clara Pacheco
@TNEMV
El presunto delincuente, detenido por la Policía
Local, portaba un arma blanca con él.

Nuevos aparcamientos para la
avenida de San Sebastián
También se prevé un nuevo sistema de riego
y la plantación de árboles
Clara Pacheco
@TNEMV
El Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, a través de la Concejalía de
Mantenimiento de la Ciudad, ha iniciado las obras para la reconversión
de los actuales aparcamientos en línea a batería inversa en la avenida
de San Sebastián, concretamente, en
el tramo que va desde la plazas de
Ondarreta a la plaza Gallarta.

Cientos de vecinos
vuelven a tomar
las calles de San
Fernando
Redacción
@SoydeMadrid_C

“Contemplan la
instalación de un
completo sistema
de riego por goteo
para la zona”

Bajo el lema “Ya basta. San Fernando se hunde”

Imagen: Ayuntamiento de San Fernando

Nueva inversión para las viviendas de SanFer

Imagen: Comunidad de Madrid

El Ejecutivo ha destinado más de 4,5 millones de euros

La Policía detiene a un varón
que discutía de forma violenta
con otras personas de SanFer

\\ 7 \\

// Abril 2022 //

¿Qué ocurre con la
construcción del nuevo
Centro de Día para
Coslada? Lo contamos

El Centro Cultural
Margarita Nelken
lanza una nueva
iniciativa para
acoger ucranianos
Redacción
@SoydeMadrid_C

El Partido Popular acusa al Gobierno local
de haber votado en contra de la iniciativa
Clara Pacheco / @tnemv
El Partido Popular de Coslada presentó una
moción al pleno municipal de abril en la que
solicitaban la construcción de un nuevo Centro de Día para la ciudad. Además, los po-

pulares arrojaron una serie de datos en los
que proponían varias ubicaciones para este
nuevo espacio. Sin embargo, esta propuesta
no salió adelante, pues el Equipo de Gobierno votó en contra, ¿por qué?

“Afirman que estas
infraestructuras son
competencia exclusiva
del Gobierno regional”

¿Conoces toda la
riqueza que tiene
el Parque
del Humedal?

Reformas en
varios colegios
de Coslada
Clara Pacheco
@TNEMV
El área de Vías y Obras del
Ayuntamiento de Coslada ha
acometido distintos trabajos
de mantenimiento, reparación y obras en los centros
educativos de la ciudad.

“Estas obras
han contado
con un
presupuesto de
más de
18mil euros”

Piden construir
un nuevo Centro
de Día en Coslada,
pero la propuesta
no sale adelante
Redacción
@SoydeMadrid_C

Coslada aprueba definitivamente el proyecto
de rehabilitación para el barrio de Ciudad 70
Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Ángel Viveros
Clara Pacheco
@tnemv
El pleno extraordinario celebrado en el
Ayuntamiento de Coslada por fin ha dado
luz verde al proyecto de rehabilitación del
barrio Ciudad 70.

Mejoras para el barrio de Ciudad 70

Imagen: Google Maps

Una propuesta que se queda en el papel

Imagen: Archivo

Clara Pacheco / @TNEMV
El concejal delegado de Política Medioambiental, Julio Huete, ha presentado en el
Naturalario los estudios encargados sobre el Parque del Humedal de Coslada.
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Mascarillas:

Quedan al descubierto abusos,
comisiones y demás vergüenzas
Leganés pagó más de 10 euros por mascarillas FFP3 y Madrid ‘perdió’
seis millones en comisiones para Luis Medina y Alberto Luceño

Más de diez euros
por mascarilla
Ahora, dos años después, quedan al descubierto casos de
flagrantes sobreprecios como
ha ocurrido en Leganés donde
la Fundación Juan Muñoz pagó
por 4.000 mascarillas FFP3
40.000 euros más el transporte, lo que deja el precio final
de esa partida en más de 12
euros por unidad.
El Grupo Municipal ULEG,
acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía contra
el alcalde de Leganés, Santia-

go Llorente, ya que consideran
que podría haber irregularidades en la compra de un producto que se hizo a través de
una Fundación que la preside
el propio alcalde y de cuyo patronato forman parte algunos
concejales del Ejecutivo Local.
El portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, señala
que llevan meses reclamando
al Ayuntamiento facturas e información de la compra por la
que se desembolsaron cerca de
50.000 euros. Este dinero, no
procede del propio consistorio,
sino que corresponde a cientos
de donaciones que hicieron los
vecinos y empresas de Leganés
cuando España sufría el primer
golpe de la pandemia.
El Hospital Severo Ochoa de la
ciudad fue uno de los que peor
lo pasó cuando se propagó sin
control el virus del SARS-CoV2
y fue el destino de estas mascarillas del tipo FFP3 que ahora
investigará la fiscalía.
Carlos Delgado insiste en
que se llegue a hasta el final
realizando “las acciones jurídicas que sean precisas para no
dejar impunes, frenar y prevenir que se comentan este tipo
de actuaciones que, enten-

demos, merecen el máximo
reproche penal, además de la
crítica política”.
Santiago Llorente se
defiende de las críticas
El alcalde leganense, Santiago Llorente, por su parte, se
defiende y afirma que la compra siempre se hizo desde la
transparencia y la claridad. El
edil socialista recuerda que el
Ayuntamiento no participó de
la compra ya que la operación
se realizó desde la Fundación
privada Juan Muñoz. Además,
asegura que la Fundación adquirió el tipo de mascarilla
que solicitó el Hospital Severo
Ochoa “a todos se nos olvi-

comisión que supera los seis
millones de euros.
Con el ‘botín’ compraron
coches de lujo, relojes de alta
gama… incluso un velero que
quedó registrado en Gibraltar
para eludir los impuestos de la
operación.

Llorente, añade que “no todos somos iguales” y resalta
que la Fundación adquirió estas
mascarillas FPP3 en España,
“sin intermediarios ni comisionistas y lo hizo junto a varios
Ayuntamientos de España”.
Comisiones
multimillonarias
Más escandaloso es el caso
del Ayuntamiento de Madrid
que dirige el popular José Luis
Martínez Almeida. Hace unas
semanas se hizo público el ‘pelotazo de las mascarillas’ protagonizado por Luis Medina, hijo
del fallecido Duque de Feria y
de la modelo Naty Abascal y su
socio Alberto Luceño. Ambos

Negocio redondo en
lo peor de la pandemia
En marzo de 2020, ambos
‘empresarios’ lograron contactar con Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del
Ayuntamiento y la encargada
de negociar los contratos con
Medina y Luceño.
Lograron firmar un contrato de cerca de 12 millones de
euros para suministrar mascarillas, test para detectar el
covid y guantes. En concreto
vendieron un millón de mascarillas HN95 por 6,6 millones de
euros; 2,5 millones de guantes
por 5 millones de euros (que
se devolvieron por su bajísima
calidad); y 250.000 test rápidos por 4,2 millones.
Ahora se sabe que las comisiones por esa operación
superaron los seis millones de
euros. Medina recibió 999.882
dólares y Luceño 2.999.880
dólares en un primer pago que
se completó posteriormente
con otro de 1.910.000 dólares.
Un negocio redondo mientras
que los españoles estábamos
confinados en nuestras casas,
sin poder trabajar, y temiendo
por la salud de los suyos.
(Sigue leyendo con el QR)

Más escandaloso
es el caso del Ayuntamiento de
Madrid que dirige el popular
José Luis Martínez Almeida
da que en esos momentos la
Comunidad de Madrid tenía a
los profesionales sanitarios del
Hospital protegidos con bolsas
de basura”

Negocio redondo en lo peor de la pandemia

contactaron con el consistorio
de la capital de España gracias
a las gestiones de un primo
del alcalde Martínez Almeida.
Y consiguieron una suculenta

Imagen: Redacción

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El martes 19 de abril, el Consejo de ministros aprobaba de
manera definitiva el decreto
que levantó la obligatoriedad
del uso de mascarillas en interiores. Más de 700 días después
de su implantación, los españoles y españolas nos libramos
del engorro de los “tapabocas”,
un producto sanitario que nos
protegió en lo peor de la pandemia y que, probablemente
salvó miles de vidas.
Sin embargo, lo que para
unos fue una necesidad, para
los políticos y gestores de las
administraciones públicas fue,
en marzo de 2020, un quebradero de cabeza pues no había
material suficiente en los mercados nacionales e internacionales para satisfacer la fuerte
demanda. Eso hizo que gobierno, comunidades autónomas y
ayuntamientos pagaran precios auténticamente desorbitados. A pesar de la emergencia
sanitaria las ‘leyes del mercado’ seguían vigentes.
Hubo otros que en la crisis
vieron una oportunidad de oro
para enriquecerse vendiendo
unos productos imprescindibles para, por ejemplo, proteger los sanitarios, pero que
ellos inflaron con comisiones
intolerables.
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Ruiz Escudero sobre Atención
Primaria: “Nuestra prioridad es que queden

Normas de la Comunidad
para el uso de mascarilla en
interiores

más huecos libres en las agendas de los profesionales”

Recomendaciones regionales para su
uso en espacios cerrados

Alba Expósito /@laexposito

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Hablamos con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid actualiza la orden que recoge
las indicaciones sobre el uso
de la mascarilla.

Ayuso presenta una
calculadora de impuestos
Con la nueva herramienta los madrileños
sabrán el destino de su dinero
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha afirmado
que es “un ejercicio de transparencia con el dinero del
contribuyente”.
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David Pérez:

José Ignacio Martín:

“La bajada de ratios posibilitará
la mejor atención educativa”

“Una inversión
de 3.500 millones
para un Madrid
comunicado, vertebrado
y competitivo”

El Director de Educación infantil y
Primaria de la Comunidad de Madrid
nos da las claves sobre el proceso de
admisión para el curso 2022/2023
Miriam Sánchez
Ya está abierto, hasta el 5 de
mayo, el proceso de admi-

El consejero de Transportes habla de
carreteras, Metro y del tren de Navalcarnero
pasando por el Plan de Choque
contra la siniestralidad o la implantación de un Nodo Logístico
Global en la región. Además, Pérez ha aclarado la situación del
Tren en Navalcarnero.

El exalcalde de Alcorcón habló también de la situación de su ciudad

@JJ_MartinezC
Luz verde al proyecto de la ley de Ordenación y Atención Farmacéutica, que, entre
sus novedades para casi 3.000 farmacias
madrileñas, destacan la flexibilización para
abrir 24 horas o la atención domiciliaria.

La Ley de Autonomía
financiera sigue adelante
porque, según VOX, “hasta
el rabo todo el toro”
El gobierno asegura que “el socialismo
fiscal es un fracaso”
Joaquín Martínez
El portavoz económico en la
Asamblea de Madrid, José Luis
Ruiz Bartolomé avanzó la aprobación de la Ley de Autonomía

Financiera afirmando que “hasta el rabo todo es toro”, a pesar
de que ha instado al Gobierno
regional a “no engañar a los
ciudadanos”.

Enrique Ossorio: “En un sistema educativo, la clave
son los docentes”
Conocemos todos los detalles sobre el MIR educativo
Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Comunidad de Madrid estrenará con el
inicio del próximo curso escolar 2022/23 su
programa de Capacitación Integral Docente, conocido como MIR educativo. ¿En qué
consiste exactamente? El consejero de Educación, Enrique Ossorio, nos ha dado todos
los detalles en Televisión Digital de Madrid.

¿Cuáles son las claves del MIR educativo? Hablamos con Enrique Ossorio

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Las farmacias
tendrán mayor
flexibilidad de
aperturas 24 horas

“Se están sentando
las bases de
infraestructuras
que se culminarán
dentro de 10 años”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
David Pérez ha repasado los
puntos fundamentales de la
gestión de su consejería, desde
las carreteras hasta el Metro,

sión de alumnos para el curso 2022/23 para los cerca de
2.000 centros de la región.
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“Tenemos que convertir
el campo en algo rentable
y apetecible para
los jóvenes”

Ayuso: “Pondría
la mano en el fuego
por Almeida”
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La sesión de control empezó con un Podemos expresando que Ayuso “no perdona
al señor Almeida que haya querido disputar la presidencia del PP” y por eso, no
habla del escándalo de las mascarillas.

El director general de Agricultura de
desgrana el Plan Terra y sus implicaciones
sector que necesita asegurarse el relevo
generacional. Hemos puesto las claves
sobre la mesa de la mano del director
general de Agricultura de la Comunidad
de Madrid, Ángel de Oteo.

Medina y Luceño
declararán por
presunta estafa
al Ayuntamiento
con el material
sanitario

Ángel de Oteo habla de iniciativas como los ‘Erasmus Agrario’

Nueva
planificación
de las casas
de juego para
proteger a
menores
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

¿Quienes
serán
condecorados
el 2 de mayo?
Joaquín Martínez
El Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de su
Gran Cruz, Cruz, Encomiendas y Medallas de Oro y Plata
de la Orden del Dos de Mayo.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ángel de Oteo pone
el foco sobre la
digitalización

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha sacado al
padre de Juan Lobato en el
pleno.

Lobato quiere
disculpas
públicas
“porque no
valen ofensas
públicas y
disculpas
privadas”

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

“Alternativa electoral
de la izquierda
transformadora”
Alba Expósito / @laexposito

Guillermo del Valle, director de ‘El Jacobino’

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
¿Cómo atraemos a la población joven
hasta el campo? Este es uno de los
interrogantes que se plantean cuando
debatimos acerca de la explotación de un

El padre de Juan
Lobato niega
que tenga algo
que ver con el
escándalo de las
mascarillas del
Ayuntamiento

El 3 de mayo
se activa
el SER en
Latina
Olatz Iglesias
El objetivo es que los cerca
de 13.000 empadronados en
Puerta del Ángel y Los Cármenes obtengan la autorización de estacionamiento.
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Carta del Director

por Esteban Herando

La gente está hasta los “cojones”
de pagar impuestos

H

oy intentaré reflejar el pensamiento que cada vez más
veo entre la gente.
No toméis mis palabras desde
la destrucción que quizá reflejan,
miradlas desde el más profundo
pensamiento positivo y de reconstrucción de un modelo roto.
Me parece un tema apasionante, el modelo impositivo. Yo
no tengo ni idea de economía,
pero si tengo opinión, seguro
que equivocada.
Podemos mirar para el lado que
queramos y dejar de ver la realidad que queramos dejar de ver.
En los últimos años el sistema
impositivo no ha hecho más que
subir y subir y subir y subir los impuestos, por no decir que son realmente altos. En todos los términos.

La realidad es que la tecnificación de la sociedad ha producido una mejora sustanciosa en
los procesos empresariales y
sociales, pero la Administración
Pública y como gestiona nuestro
dinero, sencillamente NO, se ha
quedado obsoleto.
Somos más pagando, pagamos más, recibiendo peor
Educación y peor Sanidad; las
carreteras buenas, algunas, las
pagamos aparte...
(Sigue leyendo en el QR)

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
violeta

por Alba Expósito

Naim Darrechi cambia
de sexo
Un joven que ronda la veintena acumula millones de seguidores en redes
sociales. Desde esa ventana al mundo, reproduce mensajes machistas...
Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.
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.

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito,
Carlos Ruiz, Clara Pacheco,
J. L. Martín, Miriam Sánchez,
Joaquín Martínez, Piedad Milicua,
Silvia Barquilla, Olatz Iglesias.
Maquetación: Luis Bustos.

Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:
Imprime: COMECO

Contacto: info@edetronik.es || Tel: 914989338
*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Desde la
Redacción

por Ana de Santos

Arrimar el Hombro
¿Está mal destacar cuando alguien no
trabaja y cobra igual que otro que sí lo
hace? Creo que es una de las funciones de un buen jefe.

Una mirada
política

por José Castillo

El ídolo sobre el programa:
La santidad mediática
en política
Lejanos y con añoranza se ven, ahora mismo, los años tumultuosos pero
brillantes, de la política española en la
Transición.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

En este mundo al revés
En los albores de una nueva crisis económica según predicen los expertos y
como apuntan las cifras sin precedentes de la inflación, nos toca afrontar,
como así lo mandan los cánones...
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Cinco
tendencias
por David Redondo
Redactor de Soy de.

para decorar tu salón
Colores, formas y materiales
en
se unen para crear un entorno natural

S

eguir las tendencias en decoración
no está al alcance de todos los
bolsillos, incluso puede que rechaces
los movimientos por tratar de mantener cierta personalidad. Aun así, solo
echando un ojo a la propaganda de
decoración que el cartero ha dejado
en tu buzón ya te estás empapando
de la moda del momento. No vas a
cambiar todo el mobiliario ni pintar la
casa cada año, sin embargo, puedes
tener un mínimo de atracción por los

diseños que ves en la web de tu tienda de referencia. Si no puedes evitar
quitarte el gusanillo al menos con
unas nuevas fundas de cojín o unos
jarrones de colección
que encajen en tu casa
saber qué es lo que vas
a encontrar en cualquier catálogo
del mercado no está
de más.

Imagen: Maisons du Monde

Chennai - Banco esquinero de 4/5 plazas de algodón

VIAJES

Joaquín Martínez
Redactor de Soyde.

Cantabria, un lugar
para perdese

L

Cantabria es infinita, ya no
solo porque lo diga Revilla,
sino porque tiene infinidad
de espacios para perderse.
Un coche y un par de días
sirven para descubrir esta región que tiene de todo: mar y
montaña. Si se habla de Cantabria hay que hacerlo de su
capital, Santander.

David Redondo

Ahorra en tus
facturas con
Hobeen

Juegos de
mesa
Ana Santos

Los cinco mejores

juegos de mesa para
leer y contar
Si tienes niños en primaria o
infantil, estos juegos te interesan. Intentamos huir un poco
de las pantallas pero seguir
dándoles una motivación más
allá del pa-pe-pi-po-pu, y con
estos cinco juegos leer...

David Redondo

Motor
Silvia Barquilla
Isys - Silla de terciopelo y metal negros agua

Palmira
Tríptico con estampado en verde y beige, 65x32

NIO - sofa una plaza verde agua

2022

Comida gratis
con la app
OLIO

Akinator, el
genio que es
capaz de leer
tu mente
Adrián Muñoz

Niños a bordo y la

importancia de una
conducción segura
En caso de accidente, el menor que no va con su SRI
correctamente instalado y
abrochado puede sufrir lesiones muy graves y, además, se
convierte en un proyectil.

(Sigue leyendo
con el QR)

gastro
Jorge López

Redactor de Soyde.

BELLEZA
Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

5 restaurantes que te
Un look de los Bridgerton
transportan a la verdadera se convierte en un hito
China

E

l Buda Feliz, streetfood fusión.
Uno de los restaurantes míticos de Madrid, con una nueva cara
muchos más actual y un ambiente que te trasporta la oriente más
tradicional mezclado con luces de
neón. En pleno Malasaña y a dos
pasitos de Gran Vía se ha vuelto a

L

os Bridgerton, una serie
que se ha configurado
como un éxito dentro de las
producciones de Netflix, también lo ha sido por los looks y
peinados que llevan las protagonistas. Así, uno de los
más deseados es el de Kate
Sharma.
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Carlos Blanco, alergólogo

“Este año va a ser un poco atípico,
se pueden retrasar las alergias”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Seguro que tu vida es
maravillosa y perfecta
en Instagram

L

as redes sociales también
tienen su parte negativa.
Se han convertido en una
obra de teatro repleta de vidas perfectas, relaciones felices, cuerpos de ensueño…
Muchos envidian y se comparan con los contenidos que
consumen en redes sociales.

El Jefe de Servicio del Hospital La Princesa nos habla sobre la alergia
estacional de primavera
Piedad Milicua
@piedad92
El Jefe de servicio de alergología
del Hospital la Princesa de Madrid

nos da consejos sobre cómo evitar
los picos de alergia, tan comunes
en esta época del año a causa del
polen que expulsan las plantas.

Tres comportamientos
de tu perro que deberías
parar en seco

Alimentos para disfrutar
de una primavera más
sexual

Piedad Milicua / @piedad92
Aunque muchas veces no nos damos cuenta, estos tres comportamientos de un perro no se pueden consentir ya que acabarán convirtiéndole en
una mascota maleducada con sus familiares y el
resto de personas que no conoce.

Jorge López / @jorge0___
Aunque le esté costando despertar, la primavera
ha llegado y con ella el sol, la subida de temperaturas, la disminución del estrés… nuestras
costumbres cambian tras el invierno impactando
directamente en nuestras conductas.

series
Olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

¿Quién es Anna?
Te dejará boquiabierto

S

on muchas las series de Netflix basadas en historias reales,
pero pocas tan impactantes como
esta. Si bien es cierto que comencé a ver esta serie con ningún tipo
de expectativas, consiguió engancharme por completo. Consigue
confundir bastante al espectador
con un mensaje que aparece en el
inicio de cada capítulo.

MÚSICA

Los usuarios anhelan poder
tener o vivir todo lo que los
demás publican.

Salud mental

Álvaro Rubio

Psiquiatra - Sexólogo

CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

No te puedes perder estos
ocho conciertos este año

“El sexo nos vertebra,
el placer vincula”

L

a importancia de la salud
mental es uno de los temas más recurrentes que hemos desarrollado durante la
pandemia. El cuidado propio
y el trabajo realizado por los
profesionales de la psicología
ha puesto el punto de partida
en un largo camino que tiene que emprender nuestro
país. El estigma generalizado
de una atención psicológica
ha sido y seguirá siendo un

problema para un gran parte
de la sociedad. Esto acompañado de un desconocimiento
y un miedo irracional hacen
que muchas personas decidan no acudir al psicólogo...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

POR SI LAS
VOCES VUELVEN
Ángel Martín

P

arece ser que la normalidad está volviendo cada
vez más a nuestras vidas y,
con ello, a todo el mundo nos
apetece volver a disfrutar de
un espectáculo a lo grande,
sobre todo si se trata de nuestro cantante favorito o alguien
que también nos gusta mucho.

Editorial: Planeta
Precio: 17,90 €
Si algo he descubierto en
todo este tiempo es que
cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza la gente
enseguida le pone el sello
de tabú....
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¿Te gusta mo?
s
i
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o
i
r
e
t
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e

“Siempre Ríos”
Imagen: Agencias

Serafín Zubiri
y
Mikel Herzog
presentan:
Un espectáculo monográfico sobre
el cantante Miguel Ríos

Alicia García Cabrera hace un repaso por los 30
años de este evento dedicado a la decoración
Ana de Santos
@anadestosAbril
Casa Decor cumple tr einta
años y por esta plataforma han
pasado ya más de tres mil cien
profesionales, un éxito que su
directora general, Alicia García
Cabrera relaciona con ser una
“comunidad interprofesional

donde tanto marcas como profesionales pueden desarrollar
su creatividad”.

¡¡¡Descubre quien quiere
matar a Lope de Vega!!!
“Scape Street: Carlos II. El Fin
de una Dinastía” o el “Cluedo:
Intento de asesinato a Lope de
Vega”, donde habrá que descubrir quién ha sido la persona
que ha intentado asesinar a
Lope de Vega.
(Sigue leyendo con el QR)

Del 29 de abril al 14 de junio
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal
Consultar precios
Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza Conde de Barajas
Gratis
Hasta el 1 de mayo
Festival de música antigua
Fernán Gómez Centro Cultural
de la Villa
Consultar precios
El día 6 de mayo
Brass Against
Sala Caracol
20€
El día 9 de mayo
Nick Waterhouse
Discoteca But
25,10 euros
Del 11 al 29 de mayo
Flamenco Madrid
Fernán Gómez Centro Cultural
de la Villa
Consultar precios
El 14 y 15 de mayo
Design Market - Verbena
Parque del Oeste
Entrada + Consumición 2,50€

El comic, gran protagonista
de la Feria del Libro
de Madrid 2022

14 de mayo
San Isidro Festival
IFEMA Madrid
Consultar precios

Del 27 de mayo
al 12 de junio la
ciudad acoge uno
de sus eventos
más importantes y,
este año, ¡con más
expositores que
nunca!

Del 17 al 21 de mayo
Ballet Bolshói - La bayadera
Teatro Real
consultar precios

Clara Pacheco
@tnemv
La 81ª edición de la Feria del
Libro de Madrid 2022 cada vez
está más cerca, y poco a poco
vamos conociendo todos los
detalles sobre este multitudinario evento. Además, en esta
ocasión se rinde un homenaje
al comic, que cobra protago-

Imagen: Feria del Libro de Madrid

¿Quieres jugar al
Cluedo con Madrid
como escenario real?
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Quieres conocer Madrid de
una manera diferente? No te
pierdas las actividades que organizan desde Histoaventura,
“una agrupación de guías oficiales de turismo, que nos hemos juntado bajo esta marca
comercial registrada”, explica
la gerente de Histoaventura,
Alexandra Pozón.
Desde esta agrupación organizan diferentes Visitas Guiadas
por los diferentes barrios de la
ciudad y Gymkanas como el

Casa Decor es tu espacio

Imagen: Televisión Digital de Madrid

oportunidad de representarnos
en el festival de Eurovisión.
(Sigue leyendo con el QR)

magen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
“Bienvenidos los hijos del Rock
And Roll”, una de las canciones
más conocidas de Miguel Ríos
y que vamos a poder volver a
escuchar de nuevo, pero esta
vez de la mano de dos grandes
cantantes que han tenido la

PRÓXIMAS
CITAS

nismo en el cartel de la Feria,
realizado por el historietista
Isaac Sánchez.
(Sigue leyendo con el QR)

Sábados y Domingos
El secreto de Madrid
Por las calles de Madrid
Hasta 25 euros

Hasta el 22 de mayo
Kinky Boots
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros
Del 27 de mayo al 5 de junio
Madrid Car Experience
IFEMA Madrid
Consultar en la web
Hasta el 29 de mayo
Panorama Madrid 02. Visión
de la actualidad artística
Centro de Madrid
Entrada gratuita
Hasta el 15 de junio
Experiencia - Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros
Hasta el 25 de septiembre
Conexiones en la Colección
Telefónica
Espacio Fundación Telefónica
Consultar precios en la página
web oficial

\\ 17 \\

// Abril 2022 //

Alcalá Gastronómica homenajea
a la Premio Cervantes de 2021
Hablamos con el presidente de la Asociación alcalaína

Ya está publicado el listado
definitivo de ayudas para
la Promoción Cultural de
este curso en Arganda

¡El Tren de Cervantes
estrena una nueva
temporada
próximamente!

Este programa municipal ya ha
otorgado más de 158 ayudas a
nuestros vecinos

Clara Pacheco
@tnemv

Redacción
@SoydeMadrid_C

El precio incluye el billete de ida y vuelta

La Casa Natal de Cervantes se
convierte en referente regional
La Comunidad de Madrid exhibe toda la riqueza de este
lugar con la exposición ‘Otras ediciones cervantinas’
Clara Pacheco
@tnemv
La Comunidad de Madrid exhibe la riqueza bibliográfica y artística del Museo Casa
Natal de Cervantes con la muestra ‘Otras
ediciones cervantinas’. Se trata de un acercamiento a la creación del escritor a través
de una selección de obras realizadas a lo
largo de los siglos XX y XXI conservadas en
las colecciones del propio museo.

“La exposición no
olvida las iniciativas
más populares,
representadas por
el Quijote”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

José Valdearcos, presidente de Alcalá Gastronómica

Este año, la edición contará
con firmas de reconocidos
escritorios nacionales
Redacción
@SoydeMadrid_C

¡Dos nuevos artistas
confirmados para
Coslada Sonora!
Ambos actuarán en el Teatro
Municipal de Coslada durante
el mes de abril

Imagen: Ayuntamiento de Alcalá

Clara Pacheco
Alcalá Gastronómica Fomentur lanza una
nueva edición para alegrar los estómagos
de los alcalaínos. Así, esta campaña, que se
alargará hasta el mes de junio.

¡Llega la Feria del
libro de Alcalá con
atractivas novedades!

Clara Pacheco / @tnemv
El Ayuntamiento de Coslada ha incorporado dos
nuevos artistas a Coslada Sonora, ampliando así
su repertorio.

‘Sueños de pandemia’
aterriza en la Caja del
Arte de Torrejón
Clara Pacheco
@TNEMV
La Caja del Arte, Centro de Arte Escénicas de Torrejón de Ardoz, acoge la exposición de pintura
“Sueños de pandemia”, del artista Pedro Villeta.
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El Alcalá cada vez más cerca de
subir a Segunda División RFEF

Ya podemos escoger
a nuestros ganadores
de la Gala del Deporte
2022 de Torrejón

El club vence de nuevo contra el Villaverde en un claro 2-0

Pueden votar todos los
empadronados en Torrejón

Clara Pacheco
@TNEMV
Mientras haya vida, hay esperanza. Esas
palabras, que resonaron durante toda la semana en el interior del vestuario rojillo, se
tradujeron ayer en tres puntos de oro.
Imagen: Ricardo Espinosa

Clara Pacheco / @tnemv

Cada vez más cerca de cumplir un sueño

¿Aún no conoces ‘Deporsite’?
Torrejón pone en marcha este sistema para reservas online
de instalaciones e inscripciones a actividades

Doblete de
victorias para
las chicas de 1ª
Nacional Alcalá
Clara Pacheco / @tnemv
Hace unos días, las chicas de 1ª Nacional
Femenino del Club Deportivo Iplacea de
Balonmano consiguieron una nueva victoria frente al CB Torrejón.

“Se trata de una
sistema fácil y cómodo
para los usuarios,
ya que ahora no
necesitan desplazarse
a las instalaciones
deportivas para hacer
reservas o alquileres”

Unas ayudas dirigidas a los
niños en riesgo de exclusión
Redacción
Una propuesta relativa a la aprobación de becas al
deporte escolar, unas ayudas dirigidas a los niños
en riesgo de exclusión social de la ciudad. Además, propone crear una mesa de trabajo técnica
multidisciplinar para analizar la situación actual.

San Fernando de Henares acoge el torneo
de baloncesto 3x3 dirigido a los jóvenes
El evento tendrá lugar el próximo 07 de mayo en la ciudad
@TNEMV
La Concejalía de Juventud
pondrá en marcha una nueva
actividad: un torneo de baloncesto ‘3×3’, que tendrá lugar
el próximo 07 de mayo en las
pistas multiusos del parque
Dolores Ibárruri, en horario
de 10:30 a 13:30 horas. Está
dirigido a jóvenes con edades
comprendidas entre los 12 y
los 30 años, y el plazo de inscripción ya está abierto.

El plazo de inscripción ya está abierto

Imagen:Archivo

Clara Pacheco / @tnemv
La Concejalía de Deportes de Torrejón
de Ardoz cuenta con un sistema de reservas online de instalaciones y de inscripción en actividades, con el objetivo
de evitar desplazamientos a los usuarios
y ahorrarles tiempo en sus gestiones.
Aquellas personas que todavía no estén
dadas de alta pueden hacerlo a través
de la página web que hay aquí, pulsando en “Acceso usuarios” y luego en
“Nuevo usuario”, sin necesidad de tener
que ir previamente a una instalación deportiva de manera presencial.

Nuevas becas para el
deporte escolar
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¿Más barracones para el CEIP
Dulce Chacón de Rivas?

Rivas decide recurrir
al Defensor del Pueblo
La ciudad denuncia una
supuesta discriminación de
la Comunidad de Madrid

Denuncia del Ayuntamiento de Rivas a la Comunidad de Madrid

Clara Pacheco
@TNEMV
Acueden al Defensor del Pueblo para registrar
una queja en relación a la discriminación que
sienten por parte de la Comunidad de Madrid.

Ya es oficial, Rivas inaugura el
centro cultural ‘Che Guevara’

Nueva liga de
videojuegos
para Rivas

A pesar de las opiniones contrarias, el edificio
ha sido bautizado con ese nombre

Una propuesta
de Ciudadanos
para jovenes

Clara Pacheco / @tnemv
Ya es oficial, el Ayuntamiento de Rivas ha
inaugurado el Centro Cultural ‘Che Guevara’, y a pesar de las opiniones contrarias de algunas personalidades. Así, tras
más de doce años cerrado, este edificio
albergará una gran variedad de actividades y talleres. Además, según anunció el
consistorio ripense durante su presentación, las puertas del centro estarán abiertas a partir del próximo 25 de abril.

“Está previsto
habilitar más de 24
talleres de diferentes
temáticas como el
baile, la literatura o
el teatro”

Redacción
@SoydeMadridC

Una moción que elevan al pleno de abril

Imagen: Archivo

Clara Pacheco / @tnemv
El Ayuntamiento de Rivas afirma haber tenido
constancia de que la Comunidad de Madrid
instalará tres barracones más en el CEIP Dulce Chacón para acoger al alumnado de infantil
que se escolarizará en el CEIP Mercedes Vera,
aún por construir, para el próximo curso.

Imagen: Ayuntamiento de Rivas

Para acoger a los alumnos del Mercedes Vera, sin construir
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Ya podemos presentar propuestas
para los Presupuestos Participativos
Clara Pacheco
@tnemv
Desde hoy viernes está abierto el plazo de
presentación de propuestas para la nueva
edición del proyecto de Presupuestos Participativos de Arganda del Rey.

El plazo de presentación estará abierto hasta el próximo 29 de abril

Arganda da luz verde a la apertura
de un nuevo centro comercial
Este espacio se ubicará en la calle Carretera de Loeches 55

La semana de la
juventud trae un
nuevo concurso de
carteles a Arganda
Redacción
@SoydeMadrid_C
El IV Concurso de Carteles “Semana de la
Juventud” se celebrará en el mes de junio.

Primer banco de
semillas forestales
para preservar
árboles en riesgo de
extinción
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Imagen: Comunidad de Madrid

“La propuesta
de PSOE relativa
a la mejora de
las tarifas de
transporte público
también fue
aprobada”

Redacción
@SoydeMadrid_C

BIFORMAD

Alumnos del IES José Saramago dan un salto al
panorama internacional con el concurso ‘Wisibilízalas’
Este evento tiene como objetivo la creación de una web
Clara Pacheco
Un grupo de nueve estudiantes del IES José Saramago, bajo la coordinación
de la profesora Leticia Pereira, participan en la 6ª
edición del concurso “Wisibilízalas”, un certamen internacional dirigido a centros
educativos para romper
estereotipos de género en
STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas).

En este concurso participan 13 países

Imagen: Ayuntamiento de Arganda

Clara Pacheco / @tnemv
Durante la sesión se aprobó, con los
votos a favor de PSOE y PP, el voto en
contra de la Concejala No Adscrita, y
las abstenciones de Ciudadanos y Vox,
la tercera modificación del Plan Parcial
de reforma interior de la Unidad de
Ejecución UE-124 “Área de Centralidad”. Esta modificación supone que se
permita la ubicación de un comercio
en la parcela nº 1 situada en la esquina principal del barrio, así como talleres artesanales en las plantas bajas.

Imagen: Ayuntamiento de Arganda

Personas empadronadas en Arganda mayores de 14 años

Cambios en los
estatutos de la
Empresa de Servicios
de Arganda
¿Cómo influyen?
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Torrejón da luz verde a su nueva
‘Estrategia por el Empleo’

Proceso de admisión
en los colegios

Clara Pacheco
@tnemv
Esta mañana en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ha tenido lugar la primera
reunión del alcalde, Ignacio Vázquez y la
concejala de Empleo, Ainhoa García, con
representantes de los agentes sociales.

Clara Pacheco
@TNEMV
Comienza el periodo de escolarización en los
centros públicos y concertados de Torrejón.

El plazo de solicitudes está
abierto hasta el 5 de mayo

Imagen: Archivo

Impulsa la creación de empleo en nuestra ciudad

El Ayuntamiento se reúne con los agentes sociales

Torrejón se posiciona a la cabeza de
Madrid con su plan ‘Antifraude’
Un mecanismo que permitirá garantizar que se cumple
la normativa establecida para los Fondos Europeos

Torrejón pone en
marcha un nuevo
servicio de Puntos
Limpios de Barrio
Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 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.

Empleo en Torrejón

Imagen: Archivo

“Se incluye la
definición de los
indicadores de fraude,
la comprobación
de bases de datos
públicas”

Redacción
@SoydeMadrid_C

Torrejón se suma a una nueva iniciativa a favor
del medio ambiente
La ciudad suma un nuevo punto fijo de la red de Círculo RECICAP
Clara Pacheco
@tnemv
Torrejón de Ardoz ha añadido un nuevo punto fijo y 10
de barrio para la recogida de
cápsulas de café usadas de
plástico y aluminio a la red
del Círculo RECICAP, el proyecto de recogida y reciclaje
de este tipo de materiales
recientemente lanzado por
24 compañías fabricantes
de cápsulas de café.

El punto de recogida fijo se situará en la calle Verano, 16

Imagen: Círculo RECICAP

Clara Pacheco / @tnemv
La Junta de Gobierno Local del pasado
14 de marzo aprobó el Plan de Medidas
Antifraude del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz que le permitirá gestionar los
fondos procedentes de la Unión Europea.
El Plan permite garantizar que los fondos
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestione
y ejecute el Ayuntamiento se utilicen de
conformidad a las normas aplicables en
materia de prevención, del fraude.

¿Buscas trabajo?
Torrejón lanza más
de 150 cursos de
formación
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Ignacio Vázquez “Quiero transmitir la seguridad a nuestros
agentes de que el nuevo Parque de Bomberos es una realidad”

Torrejón está de enhorabuena y es
que, recientemente, se ha aprobado
la construcción de un nuevo Parque
de Bomberos para la ciudad

Conezión con Ignacio Vázquez

rección General de Urbanismo,
para que sea compatible la futura parcela donde se ubicará
el nuevo centro con el uso que
se la va a dar a la misma”.
Además, desde la Comunidad de Madrid propusieron
varios terrenos al consistorio
torrejonero, quienes eligieron
una primera parcela provisional que se encuentra próxima
al actual Parque por las facilidades que dicha ubicación
proporciona a los agentes.
“No quiero dar muchos más
detalles, porque no me corresponde a mi anunciarlo, pero
sí transmitir la seguridad a las
personas de que el proyecto
está en una fase incipiente, es
la Comunidad de Madrid la que
lo lidera”, y es una realidad que
tendremos en la ciudad.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco
@_tnemv
Torrejón está de enhorabuena
y es que, recientemente, se
ha aprobado la construcción
de un nuevo Parque de Bomberos para la ciudad, unas infraestructuras que vendrán a
solventar los problemas que
sufre el edificio actual. Desde
Televisión Digital de Madrid
ponemos el acento en los primeros detalles del proyecto de
la mano del alcalde de nuestra
ciudad, Ignacio Vázquez.
El regidor torrejonero ha
explicado que “hemos tenido
reuniones con la Comunidad
de Madrid, quienes han mostrado estar volcados en que,
en el menor tiempo posible
se haga realidad este nuevo
Parque, y tenga las mejores
instalaciones posibles”. Así,
para poder poner en marcha
esta iniciativa, el Ayuntamiento ha iniciado una “modificación urbanística, que está en
la fase de Informe de Impacto
Ambiental por parte de la Di-

Israel Naveso
“Hasta que la situación no
ha sido extrema no se ha
puesto una solución para
el Parque de Bomberos
de Torrejón”
Clara Pacheco
@_tnemv
Torrejón está de enhorabuena, y
es que la construcción del nuevo
Parque de Bomberos ya es una
realidad. Esta noticia ha calado a
nuestros agentes, quienes ven,
por fin, la luz al final del túnel.
Así lo ha manifestado en Televisión Digital de Madrid Israel
Naveso, portavoz del sindicato
de Bomberos de la ciudad, “esta
noticia, que se nos trasladó hace
dos meses, se ha acogido muy
bien, porque la situación del
Parque actual ya es extrema”,
mantiene Naveso.
Hace unos meses, desde este
medio pudimos conocer la realidad que vivían los agentes del
cuerpo de Bomberos de Torrejón, así como las condiciones laborales a las que se enfrentaban
cada día, y que hoy hemos vuelto
a recordar. “Los problemas principales están relacionados con la
prevención de riesgos laborales.
Es una instalación muy antigua
que no ha tenido un mantenimiento adecuado durante todos
estos últimos años”.

Una situación que se alarga
en el tiempo
Así, Naveso explica que “lo que
es la nave, el hangar donde
están aparcados los camiones
tiene todas las puertas rotas
y se tendrían que arreglar de
forma inmediata”, en cuanto a
la vivienda donde habitan los
agentes “no está adecuada, no
tiene calefacción, funciona todo
a base de calefactores eléctricos, hay una pérdida y gasto de
energía que no es beneficiosa
para los trabajadores, ni para la
administración ni para nadie”.
En esta línea, cabe mencionar que los trabajadores ya
venían solicitando soluciones
desde hace varios años, “en el
año 2018 desde el sindicato de
Bomberos interpusimos una denuncia a Inspección de Trabajo.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevsita a Israel Naveso, portavoz del del sindicato de Bomberos

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Primeros detalles sobre este
gran proyecto de la mano
del alcalde de Torrejón
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Ángel de Oteo
“Tenemos que convertir el campo
en algo rentable y apetecible
para los jóvenes”
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Torrejón avanza
para dar soluciones
al cuerpo de Bomberos
Nacho!! A ver
si me apagas
los fuegos
del partido

El Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid inician el proyecto
para un nuevo Parque
de Bomberos

¡voy para allá
con todo el
equipo!
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Ya podemos presentar propuestas
para los Presupuestos Participativos
Enrique Ossorio cuenta todos
los detalles del MIR educativo
¿Aún no conoces ‘Deporsite’?
‘Sueños de pandemia’ aterriza
en la Caja del Arte de Torrejón

¿El nuevo parque
soluciona la situación
de los Bomberos?

