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la “pesadilla” de Alcalá
Los alcalaínos piden al Ayuntamiento
que tome cartas en el asunto ¡YA!

¡¡¡es que van
como locos!!!

pág.

04
pág.

09
pág.

18
pág.

17

Un plan de “Cero Aparcamientos”
para Alcalá
Ayuso renueva el PP de Madrid con
una ejecutiva “comprometida”
Piscinas 2022: programa de vigilancia
y control
¿Quieres hacer la escultura a las
víctimas de la pandemia?

Espero que
en las elecciones
no me de la misma
hos...

¿Alcalá deberái regular
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La convivencia con patinetes
eléctricos en Alcalá

¿Una realidad o una fantasía?
Desde Soy-de.com hablamos con nuestros vecinos para
conocer la situación que viven, día a día, en la ciudad

Alcalá opina
Ante la llegada de esta nueva
ordenanza, que aún está en
fase de presentación de sugerencias, desde Soy-de.com
hablamos con Teresa López
Hervás, portavoz de Unidas
Podemos Izquierda Unida, y
con David Cobo, portavoz de
Izquierda Unida, para conocer,
como miembros de la corporación municipal, su opinión
acerca de la situación real de
los patinetes eléctricos en Alcalá. Por su parte, López Hervás
afirma que “son una pesadilla
para Alcalá, encima estamos
en periodo de licitación de unos
nuevos, que casi van a triplicar
los actuales”.Y así lo hemos

podido comprobar desde este
medio. Diferentes asociaciones
de Alcalá han participado manifestando lo que viven día a
día cuando pasean o circulan
por las calles de la localidad.
Asociaciones de vecinos
Empezamos con la Asociación
de Vecinos del Centro de Alcalá, desde donde expresan
lo siguiente: “El vecindario de
la almendra central de Alcalá,
que participamos en la AAVV
CENTRO de Alcalá, aplaudimos como no puede ser de
otro modo la implementación
de las distintas opciones de
VMP tanto patinetes como bicicletas eléctricas, conscientes
de que es un sistema limpio
y respetuoso con el MA”. Pero
añaden que “nos preocupa la
puesta en marcha del servicio
de estos vehículos” y, “la regulación de aparcamiento y NO
DE ABANDONO de los VMP,
deberá ser controlada por la
empresa adjudicataria”.
También ha participado
la Plataforma de Vecinos de

Nuestra Señora de Belén.
Tanto el representante, Carlos Dorado, como una de sus
miembros han realizado un
vídeo explicando la situación.
Así, Dorado asevera lo siguiente mostrando un patinete ubicado en mitad de a acera, “los
patinetes eléctricos son unos
vehículos de movilidad sostenible buenos, pero lo que no

que estos VMP “no emiten gases ni partículas contaminantes
como sí lo hacen los vehículos
de combustión”. Sin embargo,
consideran que “hay que destacar entre los aspectos menos
favorables para el patinete eléctrico su vulnerabilidad frente al
coche como vehículo que le
supera en número y con el que
tiene que compartir el mismo
espacio, las calzadas; y el caos
que hasta el momento se viene
observando en el aparcamiento
de aquellos patinetes que proceden de alquiler. Algo que tiene
que mejorar para evitar conflictos con los peatones, los agentes más vulnerables dentro de
las políticas de movilidad”.

En esta línea, conectamos con
la Asociación de Vecinos El Val,
desde donde consideran que
“lo que vemos peor es el tema
del aparcamiento de los patines. Aunque la mayoría de los
usuarios los deja más o menos
correctamente, hay unos cuantos que demuestran muy poco
civismo y los dejan en lugares
donde estorban, en mitad de las

Ahora mismo,
los patinetes eléctricos más
que una ventaja son una
desventaja para los ciudadanos
puede ser es que no haya una
buena regulación. No puede
ser que se queden en las aceras, obstaculizando a los peatones o incluso en la carretera,
poniéndose en peligro ellos
mismos y a los conductores.
Ahora mismo más que una
ventaja son una desventaja
para los ciudadanos”.

Alcalá pone la mano en la mesa con la regulación de los patinetes eléctricos

Señor alcalde, ¿tendrá
usted a bien escucharnos?
Tras conocer la opinión de
nuestros vecinos, cabe preguntarse, ¿Alcalá está preparada para acoger este tipo de
vehículos? Si es verdad que
llega un mayor cargamento ¿la
nueva ordenanza regula suficiente el uso de los patinetes
eléctricos o debería ser más
estricta? A pesar de ser unos
vehículos respetuosos con el
medio ambiente, el uso que se
les está dando ¿es realmente
bueno para nuestro entorno?
Y, por último, y una vez se
analicen todas las respuestas
¿el Equipo de Gobierno tendrá
a bien escucharnos?

aceras o atravesados. No creemos que esos personajes sean
más que una minoría, pero llaman mucho la atención”.
Otra agrupación que ha querido participar es la de Ecologistas en Acción de Alcalá,
quienes consideran que hay
aspectos positivos y negativos.
El lado bueno de la situación es

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco
@tnemv
Los patinetes eléctricos llevan
en nuestra ciudad muchos
años, sin embargo, ¿están suficientemente regulados como
para convivir con nuestros
vecinos? Desde Soy-de.com
hemos hablado con diferentes
asociaciones vecinales de Alcalá, y casi todas coinciden en
lo mismo, estos vehículos de
movilidad personal (VMP) necesitan unas normas tajantes y
contundentes, algo, al parecer,
inexistente en nuestra ciudad.
No obstante, antes de introducir las opiniones de nuestros
alcalaínos, es importante hablar
del nuevo borrador de la Ordenanza de movilidad y transporte urbano sostenible de Alcalá.
Un documento que fue presentado en la última Mesa de Movilidad, celebrada el día 10 de
mayo en la Casa de los Lizana.
Un texto que contiene más de
170 artículos, entre los que se
encuentra la regulación de los
VMP, uno de los puntos clave
para la ciudad.
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4 millones
para nuevas
obras en
Alcalá

Imagen: Ayuntamiento de Alcalá

Clara Pacheco / @tnemv

Pleno municipal de Alcalá

Clara Pacheco
La Junta de Gobierno Local de
Alcalá saca adelante dos partidas importantes pare remodelar varios tramos de la ciudad, unas obras necesarias.

Miguel Ángel
Lezcano:
“Alcalá es
Europa”

Nuevas ayudas para la
conciliación familiar

Clara Pacheco
El salón de actos de Alcalá Desarrollo acogió este evento, que
contó con la participación de José
Ramón Bauzá Díaz, Eurodiputado en el Parlamento Europeo.

Clara Pacheco

Solicitudes a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento

Nuevo record
para la UAH

Actividades
para verano

Un ranking elogia
el cumplimiento
de 4 de sus ODS

Nueva edición
‘Abierto para
jugar en verano’

Redacción
@SoydeMadrid_C
La consultora educativa Times Higher Education elabora anualmente la clasificación
Impact Ranking 2022.

Clara Pacheco
@TNEMV
La Concejalía de Educación
de Alcalá pone en marcha, un
año más, el programa “Abierto para Jugar en Verano”.

Imagen: Ayuntamiento de Alcalá

Partidas de más de 2mil
euros para los alcalaínos

Un edificio de
Alcalá de la
EMV, sin luz
desde hace
más de 20 días
Redacción
@SoydeMadrid_C

Pintadas en
la fachada
del Colegio
Mayor de San
Ildefonso
Clara Pacheco / @tnemv
Según el centro, este acto
vandálico podrá suponer un
delito contra el patrimonio.

Campaña contra la
“censura” en teatro
Clara Pacheci
@TNEMV

Una ilustración a la que se han sumado varios vecinos de Alcalá

Cierran
todos los
accesos al río
Henares
Redacción
Con motivo de las obras que
se están realizando en torno
al río Henares, han quedado
clausurados todos los accesos al mismo.

Luz verde para
una nueva Casa
de la Juventud
ubicada en
el barrio de
Espartales
Clara Pacheco
@tnemv

Declaran
fijos a los
trabajadores
temporales
de Alcalá
Imagen: @malagonhumor

Un plan de “Cero
Aparcamientos”
para Alcalá

Redacción
@SoydeMadrid_C
Los Juzgados de lo Social declaran fijos a los empleados.
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Antonio Expósito

“Hay 152 familias en Rivas que exigen
la construcción de sus viviendas.
Estamos desamparados por el alcalde”
Hablamos con representantes de Atalaya del Sur, cooperativa
afectada por la paralización de licencias del Ayuntamiento

Paralización de licencias
Ante la noticia de la paralización de licencias, desde la cooperativa Atalaya del Sur decidieron acudir al Ayuntamiento
para reunirse con el alcalde y
conocer el futuro que deparaba al proyecto de las 152 viviendas. “Allí simplemente nos
dijeron que el alcalde había

ordenado que se paralizaran.
En ese momento, la Asociación Habeas Corpus, que es
pro-derechos del ciudadano,
y contra la corrupción, ha valorado que hay una posible
prevaricación porque el alcalde
no es quién para paralizar este
proyecto, primero está la ley”,
sigue explicando Montero.
No obstante, desde la cooperativa no se han quedado
de brazos cruzados, y están
preparando un borrador de
querella por supuesta prevaricación y desviación de poder,
y ha presentado una reclamación patrimonial, es decir, si un
Ayuntamiento incumple la ley
y hay consecuencias por ello,
dicho consistorio tiene que pagar una cuantía de dinero, la
cual saldría del bolsillo de los
vecinos. Con esta reclamación patrimonial, solicitan que
ese dinero sea pagado con el
patrimonio del propio alcalde,
evitando una “injusticia” para
los ripenses.

Más de 14 meses sin reunirse
con el Ayuntamiento
Por su parte, Antonio Expósito,
representante de la cooperativa afirma que “estamos en
manos de uno de los gestores
con más prestigio de la Comunidad de Madrid - refiriéndose
a Montero- y hemos solicitado
muchas reuniones con el alcal-

para poder reunirnos con ellos,
eso no es coacción”.

nos conceden la licencia para
construir, que nos de argumentos jurídicos”.
Una construcción que, según la cooperativa, está afectando al proyecto de vida de
152 familias, “y son 152 familias vecinas de Rivas que quieren sus viviendas. Estamos
desamparados por parte del

Carta abierta al alcalde
de Rivas
En esta línea, todos los cooperativistas implicados en el
proyecto han mantenido diferentes Asambleas, y han
elaborado una carta abierta
al alcalde, Pedro del Cura, exigiendo, una vez más, su derecho a obtener la licencia. Un
escrito en el que expresan la
opinión que guardan hacia el
Gobierno local y, sobre todo,
hacia el regidor, a quien consideran un “alcalde presidente
que cree tener asegurada la
obediencia debida de su corte
de concejales, que regula con
abundante nómina que reciben a cambio de su sumisión”.
“El Ayuntamiento debería
emplear todos los esfuerzos
que utiliza para ver como le
digo no, en ver como le digo
sí, esto es lo correcto, es lo que
los ciudadanos de un país democrático y de un Estado de
derecho exigimos”, mantiene
Montero. “La razón está de
nuestra parte, y los tribunales
nos la darán. Aún así, estamos
deseando que el Ayuntamiento nos llame y nos diga que
nos concede la licencia, y retiraremos todo”.

La razón está de nuestra
parte, y los tribunales nos la darán.
Aún así, estamos deseando que el
Ayuntamiento nos llame y nos diga
que nos concede la licencia
de y con el Gobierno municipal. Llevamos catorce meses
sin mantener un encuentro”,
y asevera que “yo, casi todos
los días, llamo al Ayuntamiento
para solicitar una reunión, que
nos atiendan y nos expliquen
de primera mano por qué no

Entrevsitamos a Antonio Expósito y Francisco Monter

alcalde, pero tenemos la ley
de nuestra mano”, mantiene
Expósito. Además, también
aclara las supuestas coacciones que denuncia el Gobierno
ripense, “no son coacciones,
estamos exigiendo nuestro derecho, y llamando por teléfono

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco
@tnemv
El Ayuntamiento de Rivas
anunció hace unos días que
iniciaría un proceso legal contra una cooperativa encargada
de construir 152 viviendas en
la ciudad, Atalaya del Sur. Según fuentes municipales, dicha
entidad pretendía llevar a cabo
el proyecto sin contar con la
licencia para ello. Desde Televisión de Madrid hemos podido
hablar con Antonio Expósito,
representante de la cooperativa, y Francisco Montero, encargado de llevar a cabo la iniciativa, quienes han arrojado
todos los detalles de la situación que están atravesando,
así como del “maltrato” administrativo que están sufriendo
por parte del consistorio.
Así, Montero comienza haciendo un repaso de cómo
comenzó la problemática con
el Equipo de Gobierno ripense.
“El problema surge desde el
momento en el que el alcalde
de Rivas, o la corporación, en
lo que nosotros entendemos
una pelea con la Comunidad
de Madrid por mejorar servicios, deciden suspender licencias”. Sin embargo, “la ley dice
que los proyectos presentados
tres meses antes de la paralización deben seguir el trámite
vigente hasta ese momento”.
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¿Qué le ocurre al Ayuntamiento
de Rivas con las inmobiliarias?

13 mil euros para
cambiar tu bañera
¿Te interesa?

El pago de las costas procesales cae sobre Jarama Desarrollos Inmobiliarios

Rivas, reconocida y galardonada
por Naciones Unidas
La ciudad logra el reconocimiento internacional
de ‘Tree Cities of the World’
Redacción
Rivas logra el reconocimiento internacional ‘Tree Cities of the World’, otorgado
por la Arbor Day Foundation y la FAO (la
Organización de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura). Esta
distinción reconoce la dedicación de las
ciudades en el cuidado de su arbolado
urbano y su compromiso con la gestión
del mismo, y ha ido a parar a 138 urbes
de 21 países de todo el mundo.

“La ciudad cuenta
con un inventario
que indicaba
27.600 ejemplares
en calles de
la ciudad”

Clara Pacheco / @tnemv
El Ayuntamiento ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas a la eliminación de barreras
arquitectónicas en los domicilios de las personas
mayores de 65 años o con alguna discapacidad
física reconocida, residentes en el municipio.

“Pacto Local por el
Empleo: un nuevo
compromiso por el
futuro de Rivas”
Clara Pacheco
@tnemv

Imagen: Redacción

Clara Pacheco / @tnemv
El Ayuntamiento de Rivas ha ganado en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Jarama Desarrollos Inmobiliarios
contra el acuerdo del Pleno de julio de 2021.

Imagen: Ayuntamiento de Rivas

El consistorio entró en un conflicto legal con la entidad
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Próximo objetivo: Ampliar la
fibra óptica en distintos barrios

El Ayuntamiento afirma seguir en contacto con las empresas
de telecomunicaciones

El Ayuntamiento ha iniciado una campaña de reclamaciones

¡Vuelve la Semana de los Mayores!
“Las visitas
turísticas y
excursiones
tendrán un gran
protagonismo
durante la Semana
de los Mayores”

¿Cuándo abren las
piscinas de Arganda?
El Ayuntamiento se prepara
para abrir las instalaciones de
cara al verano
Redacción / @SoydeMadrid_C
Las piscinas municipales de verano de Arganda del Rey, situadas en la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe y en el polideportivo Virgen del
Carmen de La Poveda, abrirán su temporada el
próximo miércoles 1 de junio.

Redacción
@SoydeMadrid_C

El curso se clausura el día 10 de agosto

Gran homenaje al Santísimo
Cristo de la Salud de Arganada
Arganda acogerá un gran abanico de actividades
Clara Pacheco / @tnemv
Arganda del Rey homenajeará al Santísimo Cristo de la Salud con una serie de
actividades que se desarrollarán del 21 al
23 de mayo, organizadas por el Ayuntamiento de la localidad y la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Salud.

Un homenaje que se celebrará del 21 al 23 de mayo

Imagen: Ayuntamiento de Arganda

Clara Pacheco / @tnemv
Del 16 al 22 de mayo Arganda del Rey
recuperará, después de dos años sin
poder celebrarse, la Semana de los Mayores, con una amplia programación
preparada por el Ayuntamiento de la
localidad, a través de su Concejalía de
Mayores, con la colaboración de la Junta Directiva del Centro. El acto inaugural
tendrá lugar el lunes 16 de mayo a las
17:00 horas en el Centro de Mayores,
con la actuación de María Gracia. Anteriormente, a las 16:30 horas, se inaugurará la exposición de trabajos manuales
realizados en los Talleres Municipales.

Cursos de monitor
y tiempo libre en
Arganda

Imagen: Archivo

Consulta los horarios y la programación completa

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través
de la Concejalía de Empleo, Desarrollo Local y
Turismo, pondrá en marcha en próximas fechas
diversas actuaciones formativas gratuitas dirigidas a personas trabajadoras empadronadas en
el municipio.

Imagen: Archivo

Clara Pacheco / @tnemv
Debido a la inexistencia de fibra óptica en algunos barrios y calles del municipio, desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey se han mantenido
varias reuniones con los principales operadores de
telecomunicaciones para intentar solucionarlo.

¿Estás en situación de
desempleo? Esto te
interesa
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Enrique López: “La ciudad de la

Ayuso renueva el PP de
Madrid con una ejecutiva
“reducida y comprometida”

Justicia se prepara para finalizarse en 2025”
“Una sede judicial digna, humanizada,
de calidad y también de calidez”

Ana de Santos
¡Lo consiguió! isabel Díaz Ayuso ya es oficialmente la presidenta del PP madrileño y se
ha querido rodear de un equipo reducido e ilusionado, distribuido en 4 vicesecretarias.

Entrevista a Enrique López Consejero de Justicia

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos / @anadestos

Lobato propone una reforma
fiscal para “beneficiar a las
rentas bajas”
Redacción
El portavoz socialista, Juan Lobato, ha realizado una propuesta
en tema fiscal a raíz de la toma
en consideración de la petición
de VOX de bonificar al 99% el
impuesto de sucesiones.
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Juan Lobato

En el aire la
bonificación
del impuesto de
sucesiones entre
hermanos, tíos y
sobrinos

“Es un drama que no
nos pongamos de
acuerdo para
garantizar una
Sanidad digna
a los madrileños”

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

El portavoz del PSOE en la Asamblea
de Madrid repasa la actualidad regional
en nuestros estudios
entre otras cosas, el secretario general de
los socialistas madrileños pone de manifiesto la falta de acuerdo de Isabel Díaz
Ayuso, especialmente en materia sanitaria. “En una región como Madrid, es insostenible que tu hijo se ponga malo una noche y no te den cita con el pediatra hasta
dentro de 15 días”, señala.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa la actualidad regional en nuestros estudios

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Consejo de Gobierno ha aprobado los
contratos de servicios de asistencia técnica y dirección de Obra para las obras de
ampliación de la línea 11 de Metro, entre
Plaza Elíptica y Conde de Casal, por un importe global de 15,2 millones de euros.

Más Madrid lleva
el debate sobre
la legalización
del cannabis a la
Asamblea

Joaquín Martínez
El Consejo de Gobierno ha
aprobado el Decreto que
regula aspectos sobre la
evaluación, promoción y
titulación de la Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional...

“La región
garantizará
que los centros
mantengan
la cultura del
esfuerzo y la
calidad del
esfuerzo”

Redacción
@SoydeMadrid_C
Este jueves llega a la Asamblea el debate sobre la regulación integral del cannabis en personas adultas.

¡Reciclar nunca fue tan mágico!
Las calles de varios municipios de Madrid y la capital albergarán
36 iglús de Ecovidrio tematizados por Disneyland Paris
Olatz Iglesias / @olatziglesias99
No es la primera vez que esta iniciativa se
pone en marcha con el objetivo de sensibilizar y concienciar en torno al reciclaje, promoviendo actitudes sostenibles en familia.

30º Aniversario de Disneyland Paris reciclando vidrio en familia

Imagen: Ayto. de Madrid

Empieza a dar sus
pasos la ampliación
de la línea 11

Imagen. Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
Una semana después de la visita de Isabel
Díaz Ayuso, nuestros estudios reciben al
líder del PSOE de Madrid para repasar la
actualidad regional. Como era de esperar,
el balance que hace Juan Lobato de esta
legislatura difiere del que nos ofrecía la
presidenta de la Comunidad de Madrid y,

Calidad
educativa frente a
la LOMLOE
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Redacción
@SoydeMadrid_C
El Consejo de Gobierno
ha autorizado hoy la
contratación del mantenimiento y reparación

de estructuras de la red
de carreteras autonómica con una inversión de
cerca de 22 millones de
euros para los próximos
tres años.

El Plan de Maternidad
ya se están produciendo,
1700 madres reciben
los 500€

Creada una nueva
Agencia para el Apoyo
a las Personas Adultas
con Discapacidad

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el

La consejera recibiendo el distintivo

“Curar, cuidar y
acompañar”, Ayuso
presenta el II Plan
de Humanización
Sanitaria

Mayo de 2022, el más
caluroso del siglo

Ana De Santos

Olatz Iglesias
Mayo de 2022 será recordado como uno de los
meses más calurosos del
Siglo XXI. A consecuen-

De cumplirse las previsiones, al
menos 15 capitales de provincia
registrarán valores no alcanzados
desde mayo de 1920

Imagen: Comunidad de Madrid

Ayuso presentó el programa en el H.P. Infantil Niño Jesús

Imagen: Comunidad de Madrid

22 millones para obras
de mantenimiento y
seguridad en la red de
carreteras

cia de la entrada de una
masa de aire muy cálida,
procedente del norte de
África, se extenderá a
toda la península.

proyecto de Ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a
las Personas Adultas con
Discapacidad AMAPAD.

Un vino de Madrid
recibe un galardón
internacional
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Vino Las Moradas de San Martín

Imagen: Las Moradas de San Martín

// Mayo 2022 //
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Carta del Director
por Esteban Hernando

Porque en Madrid somos diferentes

Q

ueridos y Queridas lectores, llevo ya casi diez
años al frente de un grupo de
medios locales y regionales y
aún sigo intentando entender
cómo funciona la política y por
qué hay tanta diferencia entre
los diferentes municipios en
los que tenemos presencia,
que, como sabes, actualmente son treinta, y pronto esperamos quizá duplicar.
La verdad es que cada ciudad
tiene un alma, una especie de
forma de ser donde, quizá por
la idiosincrasia, quizá por el nivel cultural, el acceso a la cultura, las diferentes rentas o clases
sociales que conviven, sea por

lo que sea, cada ciudad se rige
por unos patrones que, a modo
de genes, se conforman en cada
uno de sus habitantes. Estos
genes, a las personas que nos
movemos por todos estos municipios, nos son reconocibles
y casi hasta predecibles. Por
poner ejemplos, y que nadie se
sienta ofendido, en Fuenla, de
donde soy, nuestro tono chulete y broncas, exponente nuestro
alcalde; en Alcalá...

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Desde la
redacción

por Ana de Santos

El congreso de los Trolls

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

No me refiero a los de Twitter, no. Estoy
hablando de Poppy y sus amigos, que en
un derroche de fieltro y purpurina reparten abrazos por doquier. Eso ha sido el
17º Congreso del PP de Madrid.

Filtro
LGTBI

por Carlos Ruiz

Las relaciones homosexuales
no siempre son la “enfermedad”
La viruela del mono, la nueva enfermedad vírica que tienen en alerta a
la OMS... (Sigue leyendo con el QR)

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.

Filtro
Violeta
Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.

Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.

Redacción: Alba Expóxito,
Carlos Ruiz, Clara Pacheco,
J. L. Martín, Silvia Barquilla.

Comercializa:

Maquetación: Luis Bustos.

Imprime: COMECO

Directora de Tecnología: Cres Hernando.

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

por Alba Expósito

No solo es sangre ni todo
son bajas
Hola. No, no soy tu menstruación ni
esto es un spot publicitario donde te
contamos lo fresca, limpia y super poderosa que te sientes cuando te baja...

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Vistámonos por los pies
Lo cortés no quita lo valiente y en esta vida
hay que vestirse por los pies. Si comenzamos la casa por el tejado o por lugar equivocado, es posible que a las primeras de
cambio, todo acabe derrumbado...
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

Los 10 imprescindibles para
empezar con el Lettering
Los mejores
productos para
la caligrafía
creativa
1. Clase online de letra
bonita, iniciación al lettering con rotuladores. Hay
muchos cursos en la web.
Algunos gratuitos y otros
de pago. Pero, en todo
caso, merece la pena dedicar un rato a aprender los
secretos del lettering para
hacer bien las cosas desde
el principio. (19,95 € en El
club del lettering).
2. Libro caligrafía creativa.
Si lo tuyo es hacer las cosas
de manera autodidacta y
analógica, con la ayuda de
este libro encontrarás una
iniciación de los trazos básicos para escribir. (12,90 €
de Rubio).
3. Tutorial lettering aprende de 0. Algunos de los tutoriales que puedes encontrar en la web son ¡gratis!
(en Youtube).

VIAJES

3

4. Pagina web de diferentes tipos de letras lettering. Pero si lo que quieres
es hacer un letrero bonito
y lo tuyo no son los trabajos manuales, el ordenador
siempre puede ser una buena ayuda. En Internet hay
muchas webs con fuentes
que puedes descargar ¡Gratis! (de 1001 Free Fonts).

5. Cuaderno de lettering y caligrafía moderna para niños
con 128 hojas para practicar caligrafía creativa o Art
Notes. Y si los que quieren
empezar en este arte son los
niños, aqui tienes un cuaderno con el que se pueden
iniciar. (5,99 € en Amazon).

niños
Ana de Santos

¿Primera vez
en el cole?
Ya llega el momento, hemos
rellenado los papeles para
escolarizar a nuestro hijo en
un centro y hemos pedido el
que más nos interesa. Parece que ya está todo hecho,
pero no.
(Sigue leyendo con el QR)

¿Te encanta
el cine o las
series? Esta
es tu app
Adrián Muñoz

Motor
J.L. Martín

Citroën presenta
el ë-C4 un eléctrico

2

El juego para
móviles más
descargado
Adrián Muñoz

para viajes cortos
y largos
El nuevo modelo made in ë-Spain
tiene una solución de carta accesible y adecuada para responder a
las necesidades de los conductores.

(Sigue leyendo con el QR)

Redactor de Soyde.

Londres, una ciudad
más allá de la niebla

ondres es sobria, pero
con mucha vida y encanto. Solo hay que patearse un
poco la ciudad a orillas del
Támesis para descubrir todo
el potencial y rincones maravillosos que tiene. Además,
que en todos los puntos de la
capital hay sitios interesantes
para descubrir.

4

1

Joaquín Martínez

L

Adrián Muñoz

¿Sabes lo que es el lettering? Igual eres de los que creen que es una
forma moderna de decir hacer buena letra, pero es mucho más, es
arte, es hacer letreros, carteles, diarios... En definitiva, es una manera
bonita de llevar más allá el arte de escribir.
Por supuesto, con un lápiz o un boli podría ser suficiente, pero hay
cosas tan bonitas para hacerlo con un poco más de estilo que merece
la pena echar un vistazo a las propuestas que os traemos.
Empec emos por tomar las herramientas básicas para hacerlo bien.

5

Randonautica,
la temida app
que quedó en
el olvido

gastro
Jorge López

Redactor de Soyde.

Vuelve Gastrofestival
Madrid

L

a ciudad de Madrid vuelve a
ser escenario de la gran fiesta
del arte de la gastronomía. La capital acogerá del 16 al 29 de mayo
la celebración de Gastrofestival, el
encuentro organizado por el Área
Delegada de Turismo y Madrid
Fusión que llena la agenda madrileña de experiencias culinarias
y de actividades culturales únicas.

BELLEZA
Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

La ‘Belleza Azul’: qué es
y qué beneficios aporta

L

a ‘Belleza azul’ no es un
estilo de maquillaje, o una
gama de productos concreta, sino un movimiento cuyo
principal cometido es preservar los océanos. Para ello,
aconseja una serie de productos que podemos emplear
en el cuidado de nuestra piel.
(Sigue leyendo con el QR)
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“Los jóvenes tienen muchas

Imagen: Televisión Digital de Madrid

ganas de salvar vidas”

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.
Especial Enred@2 con Mari con Gracia

¿Quieres mejorar tu salud mental?
Desconecta de redes sociales

D

esconectar una semana
de redes sociales mejora el bienestar, la depresión
y la ansiedad. De repente,
dispones de 9 horas libres
semanales que, en otros
casos, habrías gastado en
Instagram, Twitter o TikTok.
Lo más sorprendente es que
esta nueva investigación se
podría convertir, en el futuro,

Fernando Martín y Pepa Alonso son coordinador
y enfermera del Equipo Médula
Silvia Barquilla
El Equipo Médula del Centro de
Transfusión de la Comunidad de
Madrid continúa su campaña de
promoción de la donación de mé-

dula, recorriendo diferentes centros de la región para concienciar
sobre la necesidad social de aportar un granito de arena que puede
contribuir a salvar vidas.

Que las garrapatas no
amarguen el verano
a tu perro
Ana Hernando
Con la llegada del calor, salimos más a la calle, a
pasear por el campo, al río, pantano… y por supuesto, nuestro perro y mejor amigo, también nos
acompaña. Por eso en este tiempo, y hasta que el
clima nos permita dar estos campestres paseos...

series
olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

¿Qué podría salir mal
en la fiesta privada

S

i soy sincera, no me gusta ver
las ‘series de moda’. Es más,
tiendo a rehuir del Top 10 de
Netflix. Con ‘Bienvenidos a Edén’,
iba a ocurrirme lo mismo, sin
embargo, decidí darle una oportunidad porque el reparto me llamó mucho la atención. Apostar
por darles papeles protagonistas
a caras nuevas me gusta.

6 señales que indican
una mala alimentación

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

Jorge López / @jorge0___
El ritmo de vida ha evolucionado a un compás mucho más acelerado y frenético, no hay
tiempo para nada ni para nadie. Los horarios
de trabajo se han intensificado, obligándonos a
comer en reducidas porciones de tiempo y lejos
de nuestra hogar o de una cocina.

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas son las 10 mejores
actuaciones de Eurovisión

C

omo cada año, la música es
el punto de unión entre distintos países. Un festival donde
la mejor canción y actuación
ganará a las demás, pero ¿por
qué solo una tiene que ser la
mejor? Este año le ha tocado
ganar a ...., pero hay más actuaciones que nos han dejado
con la boca abierta...

en una nueva forma de ayudar a las personas a controlar su salud mental. ¿Quieres
saber cómo han llegado a
estas conclusiones?

T

Postureo

ener mas likes, mucha
repercusión, vender y
que la gente hable de ello...
que se tenga mucho miedo
y que sobre todo la gente
hable mucho de ello. Estos
parecen los principales objetivos de los medios de comunicación, por lo menos de
muchos de ellos, públicos y
privados.
Cuando está más de
moda, siempre porque ha
habido casos trágicos relacio-

nados con la salud mental,
hablamos de la importancia
de tal cuestión, de los problemas de la mente y de lo
importante que es cuidarse,
quererse y tener motivación
por vivir.
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

LUGAR SEGURO
Isaac Rosa

Editorial: Seix Barral
Precio: 19,90 €
Lugar seguro se desarrolla
durante veinticuatro horas
en las que acompañamos a
Segismundo en sus visitas
comerciales y en su particular búsqueda de un tesoro
que podría resolver los problemas familiares.
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Tamara

La canción de
DePol entre las
más escuchadas
de los 40
principales

Carlos Ruiz
Hablar de bolero es hablar de
Tamara. La gran reina del bolero nos habla de su próximo
concierto en el teatro Rialto de
Madrid, con el que el próximo
jueves celebra sus 20 años sobre los escenarios (la cantante
explica que, en realidad ahora
son 23, ya que ha tenido que
ir posponiéndolo con motivo

de la pandemia). Tamara nos
habla del concierto, de su vida,
de sus hijos, y, por supuesto,
de sus canciones.
(Sigue leyendo con el QR)

DePol pisa fuerte
en el mundo de
la música

sonido, con más de 30.000
LEDs brillando a tu alrededor y
videomapping.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Carola Morena

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
CAROLA MORENA es una experiencia inmersiva de luz y

Hasta el 29 de mayo
Festival Flamenco
Fernán Gómez Centro Cultural
de la Villa
Precios a consultar
El 1 y 5 de junio
Concierto Leiva
Wizink Center
Desde 30 euros
Del 1 al 12 de junio
Chicas y Chicos
Teatro Quique San Francisco
Desde 14 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Volvemos a las calles de Madrid, pero esta vez para hablar
con un joven en potencia. Se
trata de DePol, un artista que
no lleva mucho en el mundo de la música pero que ya
apunta a lo más alto. Es más,
con su nueva canción, “Quién
Diría”, ha conseguido entrar en
la lista de los 40 principales.

4 de junio
RuPaul’s Drag Race
Palacio Vistalegre Arena
Desde 24,40 euros

Alcalá, sede del Festival
Iberoamericano del Siglo
de Oro de la Comunidad
de Madrid

10 de junio
Gipsy Kings Ft. Nicolas Reyes
/ Kiko Veneno
Jardín Botánico de la Universidad
Complutense
Desde 40 euros

5 de junio
Rock en Familia
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20 euros
9 de junio
CNDM. Enrico Pieranunzi &
Eurostars Trio
Auditorio Nacional de Música
Desde 10 hasta 20 euros

¡Sumérgete en una
experiencia inmersiva única!
El próximo 30 de junio, las estrellas de
la capital brillarán todas en la misma
dirección: Príncipe Pío

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Imagen: Medios. Televisión Digital de Madrid

La reina del
bolero celebra
20 años de amor
en el Rialto

Hasta el 28 de mayo
Miguel Lago- Todo al negro
Cines Capitol Gran Vía
Desde 18 euros

Imagen: Ayuntamiento de Alcalá

“Soy sumisa
de la canción
y de cantar”

PRÓXIMAS
CITAS

En su 31ª edición, nuestra ciudad se
convierte en el escenario de grandes
personalidades como Miguel de Cervantes,
Lope de Vega o San Juan de la Cruz
Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ha
presentado hoy la 31ª edición
del Festival Iberoamericano
del Siglo de Oro. Clásicos en
Alcalá, organizado por el Gobierno autonómico en colaboración con el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, en un año

con una destacada presencia
mexicana y colombiana.
(Sigue leyendo con el QR)

11 de junio
Vuelve a los 90 - Raúl Antón
Teatro Cofidis Alcázar
Desde 17 hasta 20 euros
Hasta el 15 de junio
Las Habitantes. Ana Palacios
La Casa. B the travel brand
Xperience
Acceso libre hasta completar el
aforo
18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal
Precrios a consultar en la página
oficial
Hasta el 21 de junio
Magia en juego - Javi Rufo
TPequeño Teatro Gran Vía
Desde 12 euros
Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Precrios a consultar en la página
oficial
27 de junio
¡Qué movida! Coro de
Hombres Gays de Madrid
Teatro EDP Gran Vía
Desde 12 hasta 18 euros
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¡Llega Torrejón Summer Fest!

¿Todavía no tienes
tu entrada para la
Feria Taurina? ¡Corre,
todavía estás a tiempo!

Clara Pacheco / @tnemv
Torrejón Summer Fest tiene el objetivo de
fortalecerse año tras año para convertirse
en un referente dentro de la oferta cultural y de ocio durante el periodo estival, siguiendo así el ejemplo que han supuesto
nuestras Mágicas Navidades de la ciudad.

Alejandro Navarro, concejal de Festejos en Torrejón

Un ciclo musical que se celebra
con motivo de la ‘Sesión Vermú’
de la ciudad
Clara Pacheco
El Quiosco de Alcalá se
llenará de música durante los próximos fines de
semana, acogiendo un
ciclo de conciertos con

motivo de la ‘Sesión Vermú 2022’ que se celebra
en la ciudad. Así, el nuevo escenario sustituye a
los tradicionales, Gilitos y
la antigua fábrica de GAL.

Valeria Ros y Pablo
Ibarburu protagonizan
nuestras “Tardes de
Humor”

Clara Pacheco
Una nueva edición de estos conciertos en Alcalá.

Clara Pacheco / @tnemv
Desde hoy jueves, 12 de mayo, los torrejoneros
de 16 a 35 años ya pueden comprar las entradas para los monólogos de la Semana de la Juventud, que tendrán lugar en el Teatro Municipal José María Rodero los días 24 y 26 de mayo
al precio solidario de 1 euro.

El cantante
viene para los
Conciertos de
la Muralla 2022

Se ha abierto el plazo para comprar las entradas

¿Quieres hacer la escultura a las
víctimas de la pandemia?
El Ayuntamiento de Arganda convoca un
certamen nacional para diseñar la figura
Clara Pacheco
@TNEMV
El Ayuntamiento de Arganda del Rey,
a través de su Concejalía de Cultura, convoca un Certamen Nacional
de Escultura y Diseño para homenajear a las víctimas de la COVID-19.
El objetivo es elegir un diseño para
una escultura que recordará a los argandeños y argandeñas fallecidos a
causa de la pandemia.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Continúan a la venta los abonos para la Feria
Taurina de las Fiestas Populares 2022 que llegan
con un brillante cartel, que incluye a Morante de
la Puebla y Cayetano, entre otros grandes.

¿Sergio Dalma en
Alcalá? ¡¡Sí!!

“Dicha escultura
será instalada en la
rotonda situada en
la en la Avenida
de Valencia y la
calle Real”

Imagen: Los Conciertos de la Muralla

Conciertos gratuitos en
el Quiosco de Alcalá

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Nil Moliner, Omar Montes, Ana Mena, Malú... Algunos de
los grandes artistas que acudirán a este evento

Protagonistas de
Alcalá durante el mes
de mayo, “Las migas”
Alcalá Gastronómica trae una
nueva edición de los platos más
tradicionales de nuestra ciudad
Redacción / @SoydeMadrid_C
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Piscinas 2022: programa de
vigilancia y control

¡¡El Wanda de Alcalá acoge
las pruebas para conseguir
becas deportivas y estudiar
en Estados Unidos!!

Deben cumplir la normativa para
reducir el riesgo de incidentes

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Redacción
Como cada año, y con la
llegada del buen tiempo,
comienza el programa mu-

La multinacional Sports Unlimited, especializada
en dichas gestiones, es la encargada del evento
“Este try out se
celebrará los días
18 y 19 de junio,
las 15 primeras
plazas son
gratuitas”

ceder a becas deportivas y estudiar en Estados Unidos. Así lo
ha anunciado la multinacional
Sports Unlimited, especializada
en dichas gestiones.

Alcalá, sede del Primer
Torneo Ciudad de
Fútbol Sala
Un evento que se celebrará del 29 al 3
de junio
Clara Pacheco
@tnemv
Alcalá de Henares acogerá
del 29 de junio al 3 de julio

el I Torneo Internacional Ciudad de Alcalá de Fútbol Sala,
promovido por el Club Movistar Inter Fútbol Sala.

Imagen: Video promocional

Clara Pacheco
@tnemv
La Ciudad Deportiva Wanda
acoge este año las pruebas
para jóvenes que quieran ac-

nicipal de vigilancia y control
de piscinas de verano de las
comunidades de propietarios
de la localidad.

Redacción
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
dentro de su estrategia de remodelación
y mejora continua de las instalaciones
deportivas, ha impulsado la sustitución
de la iluminación de los campos municipales Luisón Abad.

¿Todavía no conoces la Escuela Deportiva del Real Madrid?
Una entidad que entrena y educa a menores de entre
5 y 17 años en San Fernando de Henares
Clara Pacheco / @tnemv
El alcalde de San Fernando de Henares,
Javier Corpa; ha visitado la Escuela SocioDeportiva de la Fundación Real Madrid, en el Polideportivo Municipal ‘Justo
Gómez Salto’, junto al embajador del citado club, Álvaro Arbeloa; y al Spain Region Lead de Exolum, Jorge Guillén.
La delegación pudo comprobar, a pie
de campo, el desarrollo de este interesante proyecto que arrancó hace más
de una década; y cómo los/as niños/as
continúan disfrutando de esta modalidad
deportiva con una metodología didáctica.

Una escuela que lleva más de una década con nosotros

Imagen: Fundación Real Madrid

Se hace la luz en
las instalaciones
deportivas de
Alcalá
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“Un proyecto ilusionante que devuelva
el protagonismo a Coslada”

Reconstruyen el
Árbol por la Igualdad
quemado en Navidad

Francisco Becerra, portavoz del PP de Coslada

¡Las AMPAS de Coslada se
preparan para un nuevo evento!
El día 22 de mayo llenarán la ciudad de actividades
lúdicas para toda la familia
Clara Pacheco
@tnemv
Las Asociaciones de Madrid y Padres
de Coslada celebran su II Día. Así,
para el día 22 de mayo han programado un amplio abanico de actividades lúdicas para toda la familia.
A partir de las 11:00 horas, el Paseo de la Rambla contará con un gran
número de niños que podrán disfrutar de toda una experiencia de ocio.

“El Paseo de la
Rambla contará con
un gran número de
niños que podrán
disfrutar de toda una
experiencia de ocio”

Redacción / @SoydeMadrid_C
Las Mujeres Tejedoras de la Asociación Clara Campoamor y otras mujeres tejedoras han iniciado la
reconstrucción del Árbol de Navidad por la Igualdad
y contra las violencias machistas en el Espacio de
Igualdad Almudena Grandes del Edificio Multifuncional con la colaboración de la Concejalía de Igualdad.

¡Por fin! Los Cines
Plaza Coslada abren
sus puertas
Redacción / @
SoydeMadrid_C

Unos cines con capacidad para 400 personas

Imagen: Ayuntamiento de Coslada

Clara Pacheco
@tnemv
Se aproximan las elecciones municipales
de 2023 y, con ellas, la ilusión de los partidos políticos para presentar sus propuestas e ideas de futuro en sus ciudades.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El portavoz del PP repasa con nosotros toda la actualidad
del municipio
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SanFer ‘rompe muros’
con estas nuevas mejoras
El Ayuntamiento inaugura unas placas
informativas destinadas a mejorar la
accesibilidad cognitiva en la ciudad

de manera inmediata, qué actividades se
desarrollan o qué servicios se prestan en
el interior de cada edificio, con un objetivo, hacer una ciudad más accesible, y vamos a implementar otras medidas en este
sentido, como ya hicimos, por ejemplo,
con los pasos de peatones”.

“Son pequeños pero
importantes avances
para la ciudad”

Amplían los
horarios de
las bibliotecas
¡Entérate!
Clara Pacheco / @tnemv
El Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, a través de la Concejalía de
Cultura, informa sobre los nuevos horarios ampliados de la biblioteca municipal
Rafael Alberti.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayto. de San Fernando de Henares retoma la campaña ‘SanferDecide’, destinada a
dar ‘voz y voto’ a los/as vecinos/as de la ciudad y, en esta ocasión, presenta ‘Proyectos
Participativos’, que engloba un total de 11
propuestas de mejora planteadas desde diversos colectivos y asociaciones ciudadanas.

Clara Pacheco
El alcalde de San Fernando
de Henares, Javier Corpa; y
la concejala de Educación,
Guadalupe Piñas; participaron
ayer en un emotivo e interesante encuentro que tuvo
lugar en el Teatro Federico
García Lorca, y que sirvió para
reconocer la importante labor
de los/as alumnos/as y del
cuerpo directivo y docente del
IES Vega del Jarama.

Nuevos ‘Puntos
Violetas’ para las
fiestas de SanFer

Imagen: Ayuntamiento de San Fernando

stas placas se encuentran en los edificios municipales

¡Conoce el
nuevo proyecto
del IES Vega del
Jarama!

“No faltaron a la
cita afectados/as,
que ofrecieron
testimonios
personales sobre
su día a día”

Redacción / @SoydeMadrid_C
San Fernando de Henares dispondrá de
dos ‘Puntos Violetas’ en las Fiestas Patronales, que se instalarán en el Recinto
Ferial en los días 21, 27, 28 y 29 de mayo.

Modificación de las condiciones laborales
para los trabajadores de Carrefour
El Comité Carrefour se reúne para exigir una serie de medidas
Clara Pacheco
Parece que Carrefour va a modificar las
condiciones laborales de los trabajadores
que se encuentran en los centros online
de San Fernando de Henares y Ciudad de
la Imagen. Ante estos cambios, el Comité Intercentros Hipermercados Carrefour.

Unas modificaciones que afectarían a 195 personas

Imagen: Redacción

Clara Pacheco
@TNEMV
xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx
Cuentan con pictogramas, características
cognitivas y sensoriales y lectura en ‘braille’. También se ha cuidado la perspectiva
de género. “De este modo, se identifica,

Vuelve ‘Sanfer
Decide’ para dar
voz a sus vecinos
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CSIT vs Ayuntamiento de
Torrejón ¿Quién lleva la razón?

Torrejón sigue batiendo
récords con sus datos
de empleo

Solo UGT votó a favor del calendario laboral 2022

La ciudad registra su segundo
mejor dato de la historia

Clara Pacheco / @tnemv
Hace apenas unos días, desde Soy-de.com
pudimos hablar con Alberto Martín Vita,
portavoz sindical de CSIT Unión Profesional, y con Juan José Crespo, concejal de
Seguridad en el Ayuntamiento de Torrejón.

Imagen: Archivo

Clara Pacheco / @tnemv
Casi 2.000 torrejoneros han encontrado empleo
en los últimos 6 meses, registrándose el segundo
mejor dato de la historia de un mes de abril en la
ciudad con 294 personas menos desempleadas.

Hemos preguntado al Ayuntamiento de Torrejón

Aprovecha hasta un 70% de
descuentos en Torrestock
La Feria de Oportunidades trae grandes novedades
en 100 comercios de Torrejón
“Se celebra hasta
el próximo 31 de
mayo en el horario
comercial de cada
comercio”

750.000 euros para
mejorar estos 20
colegios de Torrejón
Clara Pacheco / @tnemv
El alcalde, Ignacio Vázquez y el concejal de
Obras y Limpieza Urbana, Valeriano Díaz, se
reunieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con los directores
de los 20 colegios públicos de la ciudad.

Una formación teórico-práctica de 60 horas lectivas

Imagen: Archivo

Redacción
@SoydeMadrid_C

La escuela “Pequeñas promesas”
crea nuevos puestos de trabajo
Se basa en el cariño, cuidado y respeto hacia los niños
Redacción / @SoydeMadrid_C
“Animo a los torrejoneros a participar en esta
iniciativa para apoyar al pequeño comercio
de la ciudad y a la vez beneficiarse de precios
increíbles a la hora de realizar sus compras”,
afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Escuela “Pequeñas Promesas”

Imagen: Google Maps

Clara Pacheco / @tnemv
“Animo a los torrejoneros a participar
en esta iniciativa para apoyar al pequeño comercio de la ciudad y a la
vez beneficiarse de precios increíbles a
la hora de realizar sus compras”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez, quien
además recordó que el pasado año el
formato de celebración de la Feria se
modificó, pasando a celebrarse en los
propios establecimientos.

Abierto el plazo de
inscripción para los
cursos ‘Premonitores
de tiempo libre’
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Carla Picazo

“Los ‘puntos de encuentro’ permiten
a nuestros vecinos contactar con la
Policía en tiempo real y con video”
La concejala de Nuevas Tecnologías en Torrejón comparte las nuevas
incorporaciones tecnológicas que se han hecho en la ciudad

Los famosos ‘puntos
de encuentro’
“Fue un encuentro muy interesante. Tuvimos la oportunidad
de disfrutar de una ponencia
de Hintedra Patel, y pudimos
compartir experiencias con
otros municipios de la Comunidad de Madrid”, mantiene
Picazo. Además, explica que,

durante las jornadas “estuvimos comentando, dando unas
pinceladas de algunas cosas
que tenemos puestas en marcha en Torrejón”.
Uno de estos proyectos innovadores son los llamados
‘puntos de encuentro’, “unas
estructuras que están en distintas ubicaciones del municipio, y a través de las cuales los
vecinos pueden contactar con
la Policía Local en tiempo real,
no solo mediante audio sino
también con video”, afirma la
edil. Gracias a estos puntos, se
han podido denunciar, captar y
detener a individuos que pudieran estar delinquiendo en la
ciudad. “Es una de las infraestructuras que hemos puesto
en marcha y que ha causado
interés, no solo de numerosas
organizaciones nacionales sino
también internacionales”, asegura la concejala torrejonera.
Cámaras lectoras
de matrículas
Pero, este no es el único proyecto que ha puesto en mar-

cha la ciudad. Otras de las novedades instaladas en Torrejón
son las cámaras que leen las
matrículas de los coches,
“unas cámaras que captan las
matrículas de los vehículos que
entran, y vuelcan esa información en una base de datos”. De
esta manera, si hay vehículos

a la creciente incorporación
de grandes empresas al municipio. Un ejemplo de ello es
la reciente llegada de Oasiz
Madrid, de la Compañía Phalsburg. “Todos hemos podido
comprobar que su llegada ha
sido algo muy puntero puesto
que, solamente el concepto en
sí del centro comercial es muy
rompedor, porque está fuera
de lo que nosotros concebimos como centro comercial”,
afirma la edil.
Además, la concejala no
pasa por alto la apertura del
Hospital Quirón Salud, “es un
grupo muy potente, y han implantado un Hospital en nuestro municipio. Y viene a dar esa
otra parte que necesitamos de
soporte asistencial, y cubrir necesidades que puedan surgir”,
mantiene Picazo.
Así, Torrejón cuenta, por un
lado, con grandes empresas
que fomentan el dinamismo
empresarial, así como el empleo y ofertas de ocio distintas para nuestros vecinos.
Por otro, la ciudad ofrece un
completo sistema sanitario con
la reciente incorporación de
Quirón Salud, que se une a la
labor de nuestro Hospital Universitario. Pero, suma y sigue,
a estas disposiciones se incorpora todo el ente tecnológico
que abarca el municipio, una
ciudad ¡al completo!

mujeres víctimas de violencia
de género, con esto “intentamos no estigmatizar más a
estas mujeres. Así, a través de
proporcionarles un dispositivo
móvil con un funcionamiento
muy sencillo, pueden hacer
una vida lo más normalizada
posible. En el momento en que

Tuvimos la oportunidad
de disfrutar de una ponencia de
Hintedra Patel, y pudimos compartir
experiencias con otros municipios
de la Comunidad de Madrid
que estén implicados en algún
delito, o cometen una infracción, “salta una alarma en la
Policía Local y se inician los
protocolos que correspondan
en función del tipo de aviso
que haya saltado”.
La última iniciativa expuesta
por la concejala es la entrega
de terminales móviles para

ellas se sienten amenazadas
pulsan un botón y contactan directamente con la Policía Local,
quienes pueden ver su ubicación y acuden a su encuentro”.
Una ciudad ¡al completo!
Estos proyectos que fomentan
la mejora de la calidad de vida
de nuestros vecinos se unen

Entrevistamos a Carla Picazo, concejala de Sanidad, Nuevas Tecnologías y Transparencia

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco
@tnemv
Torrejón se ha convertido en
un referente en cuanto a nuevas tecnologías y desarrollo
empresarial se refiere. Así lo
demostraron en su ponencia
dentro del Madrid International Lab, y lo siguen mostrando
ahora. Desde Televisión Digital
de Madrid hablamos con Carla
Picazo, concejala de Sanidad,
Nuevas Tecnologías y Transparencia en el Ayuntamiento
torrejonero, y encargada de
exponer los nuevos desarrollos
que han logrado para nuestra
ciudad.
Así, profundizamos en los
proyectos que la edil pudo explicar en el evento madrileño.
Un encuentro al que también
pudo asistir Hitendra Patel, un
gurú mundial en innovación
que ha ayudado a cientos de
empresas a desarrollar sus negocios a través de soluciones
innovadoras. Ha liderado la
innovación en multinacionales
como HP, LG, Pepsico y en más
de 1.500 pymes y gobiernos
del mundo. Patel es profesor
en las universidades más prestigiosas del planeta y miembro
de la iniciativa “Global Clinton”,
del ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, cuyo
objetivo es impulsar e implementar soluciones innovadoras
para mejorar la calidad de vida
y el desarrollo económico.
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aLCALÁ DE HENARES RIVAS ARGANDA TORREJÓN COSLADA SAN FERNANDO

NÚMERO: 27

Juan Lobato
“Es un drama que no nos pongamos
de acuerdo para garantizar una
Sanidad digna a los madrileños”
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Hablamos con
la concejala de
Nuevas Tecnologías
en Torrejón

Carla Picazo

CSIT VS Ayuntamiento de Torrejón
¿Quién lleva la razón?
Ayuso renueva el PP de Madrid con
una ejecutiva “comprometida”
¿Todavía no conoces la Escuela
Deportiva del Real Madrid?
¡Llega Torrejón Summer Fest!

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
PONEN SU FOCO

EN TORREJÓN

¿Crees que Torrejón
debería sentarse con el
CSIT a dialogar?

