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Alcalá, preparada para reforzarse 
como destino turístico

Más conexiones para los barrios 
de Alcalá de Henares

Un Plan del GCPH para la era Post-COVID
Un estudo del HUPA concluye 
que vacunarse con más de 
60 años previene el riesgo de 
infarto de miocardio

Ciudadanos quiere integrar las vías del 
tren en la ciudad para mejorar la movilidad 

El perfil del viajero actual viene marcado por la búsqueda de destinos tranquilos

Su primera edición se celebró las pasadas navidades
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Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares reac-
tiva el turismo vigorizandose como destino 
“tranquilo, sin aglomeraciones y con una 
amplia propuesta cultural”.

Ana de Santos
@anadestos

Laura Ocaña

La vacuna de la gripe 
protege de los infartos

Comienza la segunda 
edición de la campaña 
#EligeAlcalá 

Clara Pacheco
Seguimos con el avance del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana. Esta vez, 
Ciudadanos hace una propuesta inédi-
ta, ni soterramiento ni enterramiento, 
el grupo quiere integrar las vías del tren 
en la ciudad para conectar los diferen-
tes barrios de Alcalá. Su idea consiste 
en crear zonas verdes peatonales ele-
vadas bajo las cuales pase el tren.

“la solución técnico-
urbanística de 

Ciudadanos tiene 
un coste estimado 

de unos 20 millones 
de euros” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-preparada-para-reforzarse-como-destino-turistico-42311.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-hupa-empieza-la-vacunacion-con-pfizer-a-la-poblacion-ente-70-y-74-anos-42250.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mas-conexiones-para-los-barrios-de-alcala-42411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/comienza-la-segunda-edicion-de-la-campana-eligealcala-42378.aspx
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Ana De Santos

La vacuna de la 
gripe protege de  
los infartos
Un estudo del HUPA concluye 
que vacunarse con más de 
60 años previene el riesgo de 
infarto de miocardioAmanda Avilés

@AmandaCoconutt
La inauguración ha contado con la presencia 
del alcalde de Alcalá Javier Rodríguez Palacios.

Alcalá de Henares 
alberga la nueva 
Biblioteca 
Patrimonial del 
Instituto Cervantes

Clara Pacheco
@Clara_PF

El PSOE 
lanza duras 
críticas contra 
el portavoz de 
VOX, “es un 
vividor”

Arqueólogos trabajando en Complutum

Ángel Gómez

Hallan en Alcalá de 
Henares “el primer retrato 
real” romano 

Clara Pacheco

Paloma Martín: 
“El Gobierno 
de Sánchez no 
ha destinado 
ni un euro a la 
nueva planta de 
tratamiento”

Laura Ocaña

Unidas Podemos 
IU lleva al pleno 
las propuestas 
de la Asociación 
de Víctimas del 
Aceite Tóxico de 
colza

David Redondo

Alcalá de 
Henares oferta 
puestos de 
empleo público
La convocatoria se 
publicó el 23 de Abril en 
el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Se celebrarán los próximos 12 y 
13 de mayo, con grupos reducidos 
y medidas de seguridad frente al 
COVID-19.

¡Apúntate a las 
rutas para mayores 
‘Alcalá Patrimonio 
de la Humanidad’!

Laura Ocaña

La Plataforma 
en Defensa 
y Mejora de 
la Sanidad 
Púbica no 
aguanta más 
la situación

Clara Pacheco
@Clara_PF
Este aceite fue manipulado 
y vendido fraudulentamente 
como aceite para cocinar.

Un nuevo 
peligro en 
la ciudad: 
los patinetes 
eléctricos

Laura Ocaña
¿Tienes un negocio y te in-
teresa digitalizarlo? Este es 
tu momento. Alcalá pone un 
curso en marcha para los co-
mercios de la localidad.

¿Digitalizar tu 
negocio? Alcalá 
de Henares 
apuesta por ello

Laura Ocaña
¿Quieres saber porque Alcalá es 
la única ciudad en el Proyecto 
Nature4Cities? ¿Qué ha dicho el 
concejal de Medio Ambiente.

Alcalá la 
única ciudad 
española en 
el Proyecto 
Nature4Cities
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https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-de-henares-alberga-la-nueva-biblioteca-patrimonial-del-instituto-cervantes-42068.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-vacuna-de-la-gripe-protege-de-los-infartos-42463.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/hallan-en-alcala-de-henares-el-primer-retrato-real-romano-42064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-la-unica-ciudad-espanola-en-el-proyecto-nature4cities-41982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/digitalizar-tu-negocio-alcala-de-henares-apuesta-por-ello-41916.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-psoe-lanza-duras-criticas-contra-el-portavoz-de-vox-es-un-vividor-41819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/un-nuevo-peligro-en-la-ciudad-los-patinetes-electricos-41675.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-plataforma-en-defensa-y-mejora-de-la-sanidad-pubica-no-aguanta-mas-la-situacion-42444.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/apuntate-a-las-rutas-turisticas-para-mayores-alcala-patrimonio-de-la-humanidad-42317.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-de-henares-oferta-puestos-de-empleo-publico-42090.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/unidas-podemos-iu-lleva-al-pleno-las-propuestas-de-la-asociacion-de-victimas-del-aceite-toxico-de-colza-41785.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/paloma-martin-el-gobierno-de-pedro-sanchez-no-ha-destinado-ni-un-solo-euro-a-la-nueva-planta-de-tratamiento-de-loeches-42243.aspx
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Piedad Milicua
Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Rivas ha 
organizado una visita al nuevo 
Centro integral de Protección 
Animal de Rivas CIPAR. En el 
acto han estado presentes el 
alcalde Pedro del Cura y la mi-
nistra de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, Ione Belarra.
   Según Teo Antúnez, Respon-
sable de RIVANIMAL ha expli-
cado que “con la apertura de 
este nuevo centro completa-
mos los tres pilares básicos de 
la protección animal en la ciu-
dad”. Estos tres pilares básicos 
son tener una ordenanza pro-
teccionista, que consiguieron 
en 2015; la segunda, aprobar 
una gestión proteccionista en 
el centro de protección ani-
mal de los Cantiles; y ahora, la 
apertura de este centro.
   Se ha abierto para continuar 

con el compromiso del cuida-
do de los animales. El objetivo 
que tiene este centro es de 
lugar de transición entre una 
casa de acogida o una familia 
definitiva.
   Durante la visita, la ministra 
además de elogiar el traba-
jo que ha hecho el Ayunta-
miento, ha recordado que “la 
protección de los animales es 
un trabajo de todos”. Belarra 
también ha explicado que las 
políticas publicas de protección 
de los animales avanza en Es-
paña.
   “Desde el gobierno de España 
tenemos clarísimo que el aban-
dono animal, también el maltrato 
animal son fracaso de nuestra 
sociedad”, explica la ministra 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030. Y termina diciendo que 

“tiene que ser un consenso entre 
todas las instituciones y todos los 
grupos políticos”.
   El centro no solo tiene la parte 
de estancia de animales abando-
nados en la calle, también reali-
zan las esterilizaciones de gatos 
de colonias felinas. Además 
cuentan con una zona clínica 
para los animales abandonados 
que vienen en situaciones de ne-
cesidad médica.
   El éxito de este centro sería 
que los animales abandonado 
se encuentre el me-
nor tiempo posible 
ahí o en las casas de 
acogida temporales 
y además que estén 
en las mejores condi-
ciones posibles.
   Además, el sá-
bado 24 de abril, 

Visita al Centro 
Integral de 
Protección 
Animal de Rivas

Celebran una jornada de puertas abiertas con 
diversas actividades para dar a conocer su misión

se celebró una jornada de 
puertas abierta para que los 
ciudadanos pudieran conocer 
esta instalación. Se hicieron vi-
sitas guiadas a la instalación en 
grupos de entre 5 y 6 personas. 
También se pudo votar en urna 
para dar nombre al centro. Asi-
mismo, tuvieron lugar diversas 
actividades en el centro. Entre 
ellas, una exposición sobre la 
gestión proteccionista animalis-
ta, visitas guiadas a la instalación 
en grupos reducidos, una vota-

ción para elegir nombre para el 
centro y diversos talleres para la 
infancia.
   El nombre que se eligió 
para este centro ha sido Mary 
Tealby que recibió 49 apoyos 
de los 190 votos emitidos. 
Recibe este nombre por una 
activista inglesa que estaba 
a favor de los animales y en 
1860 se convirtió en la primera 
persona en fundar una orga-
nización de bienestar animal 
destinase a perros callejeros.

“El abandono animal, también el 
maltrato animal son fracaso de 

nuestra sociedad”

Ione Belarra 

Varios momentos del evento

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/visita-al-centro-integral-de-proteccion-animal-de-rivas-42062.aspx
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Abierto el plazo para 
solicitar las ayudas a 
autónomos en Rivas

Apps de aparcamiento 
para personas con 
movilidad reducida

Ocho jóvenes de Rivas 
podrán participar 
en un intercambio 
europeo juvenil

¿Tienes un vehículo 
eléctrico? Te decimos 
dónde recargarlo

Rivas ofrecerá ayudas  
a los autónomos

PSOE Rivas promete 
enlazar el municipio 
con la M-50 

Las personas interesadas 
cuentan con un margen de 
20 días para solicitarlas

Clara Pacheco

Cristina Arribas
El PSOE de Madrid ha incluido entre las 350 medidas 
de su programa de gobierno la promoción del enlace 
de Rivas Vaciamadrid con la M-50, una reivindica-
ción ciudadana que mejorará las conexiones de los 
ripenses con Madrid y que aligerará los atascos en la 
A3 en las horas punta.

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid junto con la 
organización Madrid Outdoor Education han organi-
zado el intercambio juvenil europeo, ‘(Dis)connect’.

Laura Ocaña

Cristina Arribas
Clara Pacheco
@Clara_PF

Im
ag

en
: T

wi
tte

r O
DE

PA
_M

ur
cia

Tendrán un plazo de 20 días para presentar sus solicitudes
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Aplicación para personas con movilidad reducida
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Rivas tiene un total de 23 puntos de recarga municipales

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/abierto-el-plazo-para-solicitar-las-ayudas-a-autonomos-42694.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-ofrecera-ayudas-a-los-autonomos-41760.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/psoe-rivas-promete-enlazar-el-municipio-con-la-m-50-42328.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/apps-de-aparcamiento-para-personas-con-movilidad-reducida-42415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/ocho-jovenes-de-rivas-podran-participar-en-un-intercambio-europeo-juvenil-41942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/tienes-un-vehiculo-electrico-te-decimos-donde-recargarlo-41863.aspx


\\ 7 \\// Mayo 2021 //  



\\ 8 \\ // Mayo 2021 //  

 ¿Buscas trabajo para 
este verano?  ¡Arganda 
quiere personal para sus 
piscinas!
Clara Pacheco
Si buscas trabajo para 
este verano Arganda 
quiere contratar personal 

para las piscinas munici-
pales. Así, se requieren 
cinco socorristas, un mé-
dico y un enfermero.

La pancarta colocada 
en el Ayuntamiento de 
Arganda no es ilegal
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La pancarta que ha provocado el conflicto

Arganda del Rey 
ha plantado 205 
árboles 

Arganda del 
Rey disminuye 
su incidencia de 
COVID-19

Nuevos Certificados 
de Profesionalidad 
y Actividades de 
Especialidades 
Formativas 

No queda nada para 
poder apuntarse a los 
cursos de natación 
infantil en Arganda 

Guillermo Hita ha 
visitado la zona para 
chequear las labores 
de plantación

Laura Ocaña

Cristina Arribas
Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Arganda del Rey a 
través de los concejales de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente, ha estado plan-
tando, esta última semana, un total de 205 
árboles. Sigue leyendo para ver que espe-
cies son.

Laura Ocaña
¿Estas en desempleo y te 
gustaría invertir tu tiempo 
en algo productivo? Este es 
tu momento. Arganda del 
rey ofrece cursos para ob-
tener un certificado. Sigue 
leyendo para saber más 
acerca de esto. 

Laura Ocaña

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/la-pancarta-colocada-en-el-ayuntamiento-de-arganda-no-es-ilegal-41911.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-del-rey-ha-plantado-205-arboles-42445.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-del-rey-disminuye-su-incidencia-de-covid-19-42296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/buscas-trabajo-para-este-verano-arganda-quiere-personal-para-sus-piscinas-41867.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/nuevos-certificados-de-profesionalidad-y-actividades-de-especialidades-formativas-42128.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/no-queda-nada-para-poder-apuntarse-a-los-cursos-de-natacion-infantil-en-arganda-42226.aspx
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LOS RESUTADOS DEJAN CLARA LA TENDENCIA DEL PUEBLO DE MADRID

Ana de Santos
El Partido Popular de Isabel 
Díaz Ayuso daba una lección 
de democracia a sus rivales 
con un total de 65 diputados, 
muy cerca de la mayoría abso-
luta del hemiciclo.

ciones, la gestión se les vuelve 
más fácil a los populares.
Junto a esta victoria se sitúa el 
Más Madrid de la médica Mó-
nica García, que se consolida 
como la opción de la izquierda, 
por delante incluso del PSOE 

Atrás quedaron los posibles 
pactos, el miedo a que la ex-
trema derecha entre a gober-
nar, el azote de la izquierda... 
El PP podrá gobernar en solita-
rio y, aunque haya cuestiones 
para las que necesite negocia-

de Gabilondo, uno de los gran-
des derrotados de la noche 
electoral.
La sombra del presidente Sán-
chez ha pasado factura a un 
PSOE que ve truncados sus 
resultados mientras ve salir del 

escenario político a un quema-
do Pablo Iglesias.
Y no por esperada es menor 
la derrota de Cs. El partido 
naranja pasa de ser la tercera 
fuerza y estar en el gobierno a 
desaparecer del panorama.

2021

Resultados Comunidad de Madrid

“La Libertad ha triunfado en Madrid”, Isabel Díaz 
Ayuso

“Somos la fuerza que ha empujado al bloque progre-
sista y la alternativa al cambio” Mónica García

“No he sido capaz de abrir espacios para un debate 
sosegado”, Ángel Gabilondo

“El gobierno de Madrid va a ser peor sin nosotros”, 
Edmundo Bal

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-gran-decision-madrilena-42654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-gran-decision-madrilena-42654.aspx
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Lucía Fernández. La portavoz del PP en San Se-
bastián de los Reyes. El PP de Isabel Díaz Ayuso barre 

en las urnas. Las encuestas presagiaban una importan-
te mejora de los resultados con respecto a 2019, pero 

la realidad ha superado con creces todas las previsiones. 
Ayuso ha acariciado una mayoría absoluta ya prácticamente 

extinta en tiempos donde el multipartidismo se impone en 
las instituciones.

Gabriel Ortega.  El portavoz del PSOE en Huma-
nes de Madrid. Si Isabel Díaz Ayuso y su proyecto fueron 
los vencedores de la noche electoral, Más Madrid también 

cosechó una victoria, adelantando al PSOE y situándose como 
principal fuerza de la Oposición. Con sus 24 escaños, el proyec-

to encabezado por Mónica García en la Comunidad de Madrid 
crece desde 2019 y logra empatar, en escaños, con los socialistas 
de Ángel Gabilondo.

Pedro Vigil. portavoz de Unidas Podemos en 
Fuenlabrada. La jornada post electoral no se recibe de la 

misma manera en todas las sedes. Los resultados alegran en 
unos frentes e invitan a la reflexión en otros, como ha ocurrido 

en Unidas Podemos, que obtenía 10 escaños este 4-M. El apo-
yo en las urnas crece para la formación morada, que consigue 

tres diputados más que en 2019, pero, como señala el portavoz 
del grupo en Fuenlabrada, Pedro Vigil, se esperaba que el ‘efecto 

Pablo Iglesias’ arañase “algo más” en Madrid.

Isidro Navalón. El portavoz del PSOE en Huma-
nes de Madrid. “Hay que abrir un periodo de reflexión, 

pero nos hemos levantado de peores situaciones”. El portavoz 
del PSOE en Humanes de Madrid, Isidro Navalón, da la cara 

tras la debacle electoral de Gabilondo en el 4-M. Navalón no 
rechaza hacer autocrítica y admite que en el partido se abre una 

nueva etapa de reflexión, pero recuerda que su partido es el 
que “ha traído la igualdad y los derechos sociales”.

La opinión de los Portavoces...

Isabel Pérez. La portavoz de Vox en Fuenlabra-
da. El bloque de las derechas ha sido el gran triunfador 

de la noche electoral. Isabel Díaz Ayuso ha barrido en 
las urnas (PP), pero en ese camino le acompaña Vox. La 

formación que lidera Rocío Monasterio en la Comunidad de 
Madrid ha logrado consolidar los resultados que ya obtuvo 

en 2019. Vox ha obtenido 13 escaños y va a tener mucho 
que decir en la investidura de Isabel Díaz Ayuso.  

CIUDADANOS

NO HA QUERIDO HACER

DECLARACIONES

 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-apoyo-de-la-gente-a-isabel-diaz-ayuso-se-palpaba-en-la-calle-42611.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/hay-que-abrir-un-periodo-de-reflexion-pero-nos-hemos-levantado-de-peores-situaciones-42617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tenemos-la-mano-tendida-al-partido-popular-42608.aspx
http://
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/sobre-pablo-iglesias-no-estamos-acostumbrados-a-que-los-lideres-se-aparten-tras-malos-resultados-42610.aspx
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 Soy  
Pequeña  

Desde la 
redacción

La visión 
de la calle

Sanidad, Educación, Servicios Socia-
les... ¿Cuál es la clave para hacerse con 
las urnas?

La campaña en blanco de la Libertad 
arraza, dejando varios cadáveres po-
líticos por el camino.

Hoy todo vale en la España de la inde-
cencia política.

Cansados del 
“Más acá”

¿Qué decide los 
gobiernos?

Había una vez  
un circo

Despedida y  
Cierre

 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

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

Vivir a lo Ayuso, vivir a la madrileña

Carta del Director

Las personas que hemos co-
nocido a Isabel antes de ser 

Presidenta, sabemos que era 
una persona con una forma 
muy concreta de ver las cosas. 
Tras dos años y muchos proble-
mas, inseguridades y una pan-
demia como la copa de un pino, 
Isa, por fin es Isa, y lo acaba 
de demostrar. Ha conseguido 
llenar las urnas de votos en un 

acto soberbio de democracia. 
Ha conseguido dejar perplejos 
a mucho amigo y enemigos y, 
por supuesto, ha puesto la au-
topista para la recuperación del 
centro derecha, lavando la ima-
gen del PP corrupto y dando 
alegría y esperanza a muchas 
y muy buenas gentes que ven 
representados sus anhelos en 
una democracia liberal.

 por Esteban Hernando

por Celia Diez
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Andrés JG Torres
Odontólogo  
y Periodista

Piedad Milicua
En España solo hay seis psicó-
logos por cada 100.000 habi-
tantes en el Sistema Nacional 
de Salud, lo que ha convertido 
el cuidado de la salud mental 
en casi un lujo, alcanzable por 
tan solo unos pocos.

Alejandro Balandín, psicólogo 
clínico, nos habla en esta en-
trevista de la importancia de 
cuidar la salud mental, pues 
también es salud, y deshacer-
nos de los prejuicios que con-
sideran que “si acudes al psi-
cólogo es porque estás loco”.

En España, se diagnosti-
can más de 7.000 casos 

de cáncer oral al año. Cifras 
que se estiman al alza en la 
próxima década. Según la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en el mundo, 
se superan los 600.000 ca-
sos/año; situándose como 
la octava neoplasia maligna 
más frecuente. El perfil de 
estos pacientes suele ser un 
varón (superan doblemente 
a las mujeres) de entre 40-
60 años en el 95% de los ca-
sos. La incidencia en nuestro 

país es de 4,4:100.000 ha-
bitantes. Esto ocasiona el 
deceso de 1.500 personas/
año; más muertes que por 
accidentes de tráfico. La su-
pervivencia a los cinco años 
es del 50%; pero existe un 
pronóstico más favorable si 
se diagnostica precozmente.

Ana Hernando 
Quien más o quien menos ha 
oído hablar ya de la famosa Pi-
rámide Alimenticia en nutrición. 
Sabemos que ésta nos sirve de 
guía de una forma muy gráfica 
para indicaron la proporción de 

alimentos que debemos con-
sumir a lo largo del día para 
llevar una dieta sana y equili-
brada. Ahora a la Pirámide tra-
dicional se le añade otra capa, 
una nueva base tan importante 
como las otras. 

ConoCe los primeros signos 
de CánCer oral

David Redondo
La Comunidad de Madrid refuerza su sistema 
de información sobre los niveles de polen a 
través del Palinocam. Si eres alérgico al polen 
esto te interesa.

Irene Guerrero
@Irenegmayo

¿Alérgico al polen? 
Conoce los niveles y 
previsiones

¿Amigo de los 
animales? Te dejamos 
10 marcas  
Cruelty Free

El rapero Lil Nas ha sacado 
una canción con la que ha 
salido del armario y ha reci-
bido muchas criticas por ello. 
Gracias a dios, el rapero no 
muestra qué le afecten las 
criticas y continua mostrando 
la visibilidad homosexual en 
sus redes. Si quieres saber 
más sigue leyendo.

No es una canción 
más

Anne with an “E” la serie que 
trata todos los problemas so-
ciales tanto de la época en 
la que se ambienta, 1890, 
como de la actualidad. ¿Es-
tas en duda sin verla o no? 
Te invito a que leas este ar-
tículo y seguro que te dan 
ganas de verla.

Anne with an “E” y el 
poder del feminismo 

El luchador de Siam, más 
conocido como pez betta, 
es uno de los más famosos 
en acuariofilia. Su casi infi-
nitas y formas obtenidas de 
la selección y cría selectiva, 
hacen de este pez un clásico 
que los amantes de los pe-
ces han mantenido en algún 
momento…

El luchador de Siam: 
Betta Splendens

MÚSICA SERIES MASCOTASCArlOs ruiz
redactor de soyde.

lAurA OCAñA
redactora de soyde.

ArTurO CAsADO
Colaborador de soyde.

La nueva Pirámide 
Alimenticia

 Alejandro Balandín

 “Realmente estás loco si crees que tienes 
un problema y no acudes al psicólogo”

 Alejandro Balandín: 

 “Realmente estás loco si crees que tienes 
un problema y no acudes al psicólogo”

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/entrevista-a-alejandro-balandin-realmente-estas-loco-si-crees-que-tienes-un-problema-y-no-acudes-al-psicologo-42479.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-los-primeros-signos-de-cancer-oral-42501.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alergico-al-polen-conoce-los-niveles-y-previsiones-42088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/amigo-de-los-animales-te-dejamos-10-marcas-cruelty-free-42133.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-nueva-piramide-alimenticia-42480.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lgtb/no-es-una-cancion-mas-42132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/anne-with-an-e-y-el-poder-del-feminismo-42179.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-luchador-de-siam-betta-splendens-42532.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

NN.TT
Carlos Checa

La guerra entre las dos super-
potencias tecnológicas, Apple 
y Epic Games, ha empezado. 
Las hostilidades comenzaron 
en agosto de 2020, cuando 
Epic modificó la app de Fortni-
te para introducir un modo de 
realizar las compras in-app.

El resto de redes sociales propie-
dad del grupo Facebook están en 
la misma encrucijada.

la guerra ha 
empezado

la guerra de la 
privaCidad puede 

desemboCar en un 
FaCebook de pago

Pues te vamos a ayudar a 
resolver no sólo estas pre-

guntas, si no todas las dudas 
que puedan surgirte, para que 
a partir de ahora, cuando ad-
quieras una prenda, accesorio, 
etc., que contenga la palabra 
“sostenible”, sepas cómo estás 
contribuyendo con el medio 
ambiente.
La moda es una de las indus-
trias más grandes del mundo, 
y la segunda que más conta-
mina, por eso la alternativa a la 
moda convencional, es la MODA 
SOSTENIBLE. En ella se aúna el 
cuidado medioambiental, el res-

Conoce el mejor 
escáner de 

documentos del 
mercado

Carlos Checa
@ccheca8

Descubre la 
app que da vida 

a tus selfies
Carlos Checa
@ccheca8

Si lo que buscas es una foto de 
postal, Buitrago de Lozoya es 
el lugar indicado. En plena Sie-
rra Norte es uno de los pueblos 
con más encanto de Madrid 
donde la piedra y el agua se 
entrelazan para contar la histo-
ria de la familia Mendoza. 

Buitrago de Lozoya: 
una joya medieval de 

piedra y agua “La Parrilla de Arganda” abrió 
sus puertas el pasado abril y 
nosotros hemos ido a conocer-
lo. Un restaurante que lleva por 
bandera “la comida honesta”, la 
frescura de sus productos y el 
tratamiento exquisito de los pla-
tos. Estos pilares aportan al co-
mensal una experiencia única. 
¿A qué esperas para conocerlo?

La Parrilla de Arganda: 
calidad y excelencia

Editorial: Tusquets
Precio: 21,90 €

¿Cómo enfrentarse a quienes 
manejan el poder en las som-
bras? ¿Cómo ven-
garse de quienes 
más daño te han 
hecho? Vuelve Mel-
chor Mari? Y vuelve 
a Barcelona.

Javier Cercas
INDEPENDENCIA

gastroVIAJES LÍBROSAlMuDENA YEBrA
Colaboradora de soyde.

MANuElA BrAvO
Colaboradora de soyde.

por Silvia G. Arranz

En la actualidad todo el mundo ha escuchado hablar de la MODA 
SOSTENIBLE, pero ¿sabemos verdaderamente su significado? Y sobre 
todo ¿Cuáles son los fines que la diferencian de la moda convencional?

CrisTiNA rivAs
redactora de soyde.

peto de los derechos humanos 
de trabajadores y trabajadoras 
textiles y la protección de la sa-
lud al elaborar las prendas con 
materiales naturales, libres de 
componentes tóxicos.

¿Qué busca este tipo  
de moda?
Principalmente aprovechar los 
residuos no peligrosos y otros 
recursos naturales, pero ade-
más hay que unirlo a estas 
cinco máximas, convirtiéndose 
así en las normas fundamen-
tales que persigue este tipo de 
moda:

 Transparencia y ética en las 
producciones en masa de las 
prendas.
 Mejorar las condiciones labora-
les de los trabajadores y traba-
jadoras del sector textil.
 Reutiliza y repara prendas que 
hayan sido usadas previamente.
 Promover el respeto étnico y 
dar a conocer los nuevos pro-
yectos emprendedores.
 Generar un cambio en el mode-
lo de negocio de las pequeñas, 
medianas y grandes empresas 
del sector textil.
Puedes ver el artículo comple-

to escaneando el código QR.

Si hay una empresa que engloba todos los requisitos, española con reconocimien-
to a nivel mundial, avalado por los premios que ha recibido, incluido el premio a 
los Innovadores Sociales del año 2020 de la Fundación Schwab, esa es ECOALF.   
Aquí os dejo una pequeña selección de moda sostenible de dicha marca:

Camiseta Mujer New 
Catalina 39,90€

Flip Flop Algam 
Mujer 29,90€

Sudadera Mujer 
Ocean (Colección 

Blanca Padilla 
Edición Limitada) 

99,90€

`MiDGT ĺa app 
que permite 

llevar el carnet de 
conducir virtual 

con validez
Carlos Checa

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/moda-sostenible-por-silvia-g-arranz-42517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-el-mejor-escaner-de-documentos-del-mercado-42563.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-la-app-que-da-vida-a-tus-selfies-42550.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/midgtla-app-que-permite-llevar-el-carnet-de-conducir-virtual-con-validez-42570.aspx
https://www.soy-de.com/noticias/busqueda.aspx?busqueda=la%20guerra%20ha%20empezado
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-guerra-de-la-privacidad-puede-desembocar-en-un-facebook-de-pago-42578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/buitrago-de-lozoya-una-joya-medieval-de-piedra-y-agua-40915.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-parrilla-de-arganda-calidad-y-excelencia-42504.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-42529.aspx
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CITAS 
DEL MES

El artista nos habla de ‘Tras de ti’, 
último single que se convierte en  
el cuarto de su carrera tras OT 2020

Desde este lunes 19 de abril, se abre  
el proceso de inscripción para las  
visitas guiadas

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
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La reserva de plaza se puede realizar en la web Reservas Patrimonio

Pasea Madrid 
conmemora el Año 
Sabatini con tres 

itinerarios por la ciudad 
del célebre arquitecto

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Estandarte, organizador de las 
exitosas visitas teatralizadas al 
Palacio de Linares, te propone 
un nuevo plan: vivir una fan-
tástica aventura en el Museo 
del Ferrocarril de Madrid, con 
personajes salidos de otras épo-
cas que serán tus anfitriones y 
te desvelarán los secretos más 
ocultos y misteriosos del Museo.

Amanda Avilés

Amanda Avilés
Nos enamoró con ‘Historias 
robadas’. Demostró que lo 
que tenía dentro era mucho 
más de lo que las circuns-
tancias le habían permitido 
mostrar en la academia de 
Operación Triunfo 2020. Nick 
Maylo salió y se hizo enorme. 
Todo lo pequeño que se ha-
bía sentido antes y durante 
su paso por el concurso lo 
transformó en un huracán.
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Las jornadas comenzarán el 24 de abril

Shuarma: “tras este ‘Trazos’, 
va a haber un antes y un 
después en mi forma de 
hacer discos”

Nick MayloNick Maylo

“esta canción ha tenido 
lágrimas, risas 
y momentos 
de mucha pizza”

4 y 5 de mayo
Mocedades y Los Panchos 
cantan a Manzanero
Teatro La Latina
49 euros
Del 4 al 18 de mayo
Arreglando el Mundo I y II
Centro Juvenil Chamberí
Gratis
Del 5 al 9 de mayo
Música en la Villa. Chamamé
Centro Cultural de la Villa
Desde 1 hasta 16 euros
6 de mayo
Revolver
Teatro Coliseum
Desde 28 euros
6 de mayo
Izaro
CentroCentro
15 euros
7 y 8 de mayo
Concierto Vanesa Martín
WiZink Center
Desde 27,50 euros
7 y 8 de mayo
Teatro Amazonas
Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque
Desde 11 euros
8 de mayo
Concierto acústico Kutxi 
Romero
Palacio Vistalegre Arena
Desde 25 euros
11 de mayo
Nueva Escena Italiana
Teatro Valle Inclán
Tres euros
13 de mayo
Imágenes ¿Cómo hacer que el 
lector se imagine la escena de 
lo que escribió? Parte I
Centro Cultural Alfredo Kraus
Gratis
14 de mayo
Muchupilandia
Centro Cultural Meseta de Orcasitas
Gratis
Del 14 al 16 de mayo
ClassicMadrid 2021
Pabellón de Cristal
Por determinar
16 de mayo
Dos de Gala- 36º Festival 
Madrid
Centro Cultural Paco Rabal
Siete euros
22 de mayo
Sierpe
Centro Cultural Pilar Miró
Desde 1 euro
24 de mayo
El Pabellón de las Peonías
Biblioteca Pública Municipal 
Eugenio Trías. Casa de Fieras de 
El Retiro.
Gratis

¿Te atreves a resolver 
el Misterio del Museo 
del Ferrocarril?

Hablamos con el vocalista de la 
archiconocida banda Elefantes sobre  
su nuevo álbum en solitario, cargado  
de verdad sin maquillaje

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-shuarma-tras-este-trazos-va-a-haber-un-antes-y-un-despues-en-mi-forma-de-hacer-discos-42248.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-nick-maylo-esta-cancion-ha-tenido-lagrimas-risas-y-momentos-de-mucha-pizza-41630.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-atreves-a-resolver-el-misterio-del-museo-del-ferrocarril-41457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pasea-madrid-conmemora-el-ano-sabatini-con-tres-itinerarios-por-la-ciudad-del-celebre-arquitecto-41727.aspx
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Amanda Avilés
Torrejón de Ardoz calienta 
motores para la celebración 
de su cuarto Certamen de 
Cortometrajes ‘Reyes Aba-
des’. Las inscripciones ya es-
tán abiertas.

Cristina Reina: “mis cuentos 
parten de la reflexión de los 
pensamientos de los niños”
Escritora y profesora en el colegio Pablo Neruda 
de Coslada, nos presenta en Televisión de Madrid 
su nuevo cuento infantil ‘La estrella más bonita’

Hasta el próximo 
17 de septiembre, 
con participación 
abierta a mayores 
de 18 años

Un programa que se desarrollará durante todo el mes de mayo

Todas las citas tendrán aforo limitado
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“Reyes Abades 
instaló su taller 

audiovisual 
en Torrejón 

durante varias 
décadas”

Amanda Avilés

@AmandaCoconutt
La ciudad va a llevar a cabo una nueva edi-
ción de las Jornadas de Infancia y Familia, 
que compaginarán actividades presenciales 
con online debido a la pandemia.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Profesora, cosladeña y, en sus ratos libres, 
escritora. Cristina Reina ha lanzado su se-
gundo cuento infantil, de la mano de edito-
rial Sar Alejandría (edición infantil Peonza), 

bautizado como ‘La estrella más bonita’. Una 
historia que habla sobre la pérdida y lo difícil 
que resulta, a veces, hablar de ella a los más 
pequeños. La muerte como proceso vital que 
intentamos que no conozcan por una mera 
intención de sobreprotección.

Ya puedes 
inscribirse en el 
IV Certamen de 
Cortometrajes 
‘Reyes Abades’ 
de Torrejón

Publicado el listado 
definitivo del 
Programa de Ayudas 
para la Promoción 
Cultural 2020-2021 
de Arganda del Rey

Disfruta de las nuevas Jornadas de Infancia y 
Familia de Arganda del Rey sin salir de la ciudad

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

La Ciencia, 
protagonista de 
la nueva Muestra 
Internacional de las 
Artes del Humor

La convocatoria 
para 
#AlcalaSuena2021 
cierra cupo con 246 
bandas inscritas

La escritora visitó nuestros 
estudios con la misma 

ilusión con la que publicó 
su primer cuento

Escritora cosladeña, nos presenta su nuevo cuento infantil ‘La estrella más bonita’

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/entrevista-a-cristina-reina-mis-cuentos-parten-de-la-reflexion-de-los-pensamientos-de-los-ninos-41603.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-ciencia-protagonista-de-la-nueva-muestra-internacional-de-las-artes-del-humor-41662.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ya-puedes-inscribirse-en-el-iv-certamen-de-cortometrajes-reyes-abades-41889.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-convocatoria-para-alcalasuena2021-cierra-cupo-con-246-bandas-inscritas-42115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/publicado-el-listado-definitivo-del-programa-municipal-de-ayudas-para-la-promocion-cultural-2020-2021-42314.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/disfruta-de-las-jornadas-de-infancia-y-familia-de-arganda-del-rey-42562.aspx
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Hablamos con Nieves Megías, atleta de 
Torrejón de Ardoz que está estudiando y 
compitiendo en Estados UnidosHablamos con Rafael Fernández tras 

completar el reto de una Vuelta a la 
Comunidad de Madrid en gravel Antonio Caballero

Estudiante de Bioquímica y Energía 
Molecular por las mañanas. Una de 
las mejores atletas de su universi-
dad por la tarde. 

Im
ag

en
: S

DO

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

”Es muy gratificante ver 
cómo ha respondido  
la gente a mi reto” 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cuatro días y más de 550 kilómetros. 
Solo. Sin acompañante, pero por una 
buena causa. Ese es el reto que afrontó 
Rafael Fernández a principios del mes 
de abril. Este loco del crossfit decidió 

coger su bici de gravel y lanzarse a re-
correr la Comunidad de Madrid con el 
único objetivo de recaudar dinero para 
El Motor de tus pasos, una asociación 
que lucha por dar visibilidad a una en-
fermedad rara como la enfermedad de 
Charcot Marie Tooth. 
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Rafael Fernández en nuestros estudios de SDO

“En el futuro me 
gustaría sentir 
que todo lo 
que he hecho a 
nivel deportivo 
ha tenido su 
recompensa”

El Sporting aleja al Inter 
del sueño de la Champions

La alcalaína Eva Piñel, 
nueva campeona de 
España de Duatlón 

Jaime Sánchez sustituye 
a Mario Martín en el 
banquillo del cosladeño

La atleta del Club Atletismo 
Cervantes sigue consiguiendo 
grandes éxitos a nivel nacional
Jaime Segundo

Diana Serrano
@disego11

Jaime Segundo
@Jaaimee011
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El equipo torrejonero no pudo con el equipo luso
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Jaime Sánchez llega al banquillo cosladeño 

”Es muy gratificante ver 
cómo ha respondido  
la gente a mi reto” 

“En el futuro me 
gustaría sentir 
que todo lo 
que he hecho a 
nivel deportivo 
ha tenido su 
recompensa”

Hablamos con la atleta torrejonera que está estudiando y compitiendo en Estados Unidos

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/es-muy-gratificante-ver-como-ha-respondido-la-gente-a-mi-reto-42382.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/en-el-futuro-me-gustaria-sentir-que-todo-lo-que-he-hecho-a-nivel-deportivo-ha-tenido-su-recompensa-42401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/eva-pinel-se-ha-proclamado-campeona-de-espana-de-duatlon-41813.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/jaime-sanchez-sustituye-a-mario-martin-en-el-banquillo-del-cosladeno-42258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-movistar-inter-se-queda-a-las-puertas-de-la-futsal-champions-league-42522.aspx
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Laura Ocaña
“La pandemia ha demorado en 
el tiempo la actividad de Me-
moria Histórica donde partici-
pan las personas mayores del 
municipio de San Fernando.

‘Memoria histórica’ un nuevo proyecto en el 
que participan los mayores de San Fernando 

Vuelven los ‘Paseos 
Temáticos’ en Sanfer

Cristina Arribas
La Concejalía de Mayores, a 
través del Programa Enveje-

cimiento Activo y Participa-
ción, retoma las actividades 
al aire libre para el colectivo. 
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El colectivo también está inmerso, en la campaña ‘Club de las Tardes’

El colectivo les cuenta sus experiencias a los alumnos 
del Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Miguel Catalán’

La Concejalía de Mayores 
ha vuelto a poner en marcha 
actividades al aire libre 

“Estoy 
esperanzado 

porque el proceso 
de vacunación 

sigue adelante, y 
esto es algo muy 

positivo”

Clara Pacheco
La campaña de vacunación sigue 
viento en popa en los municipios 
de la Comunidad de Madrid, aun-
que con ciertas goteras que no 

pasan en balde. Hoy, en Televi-
sión de Madrid, hemos tenido la 
oportunidad de hablar con Rubén 
Fernández, concejal de Sanidad 
de San Fernando de Henares.
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Rubén Fernández:  
“Ya hemos vacunado a casi todos 
nuestros mayores, y eso da mucha 
esperanza”

Rubén Fernández:  
“Ya hemos vacunado a casi todos 
nuestros mayores, y eso da mucha 
esperanza”

El alcalde de la ciudad, Javier 
Corpa, se ha reunido con el 
concejal de Hacienda y el técnico 
de Participación Ciudadana

El alcalde ha convocado  
a la Plataforma en Defensa  
de la Sanidad Pública
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Entrevista a Rubén Fernández concejal de Sanidad

Clara Pacheco

Carlos Ruiz

Luz verde para los 
Presupuestos Participativos 
de San Fernando

Javier Corpa, “Estamos  
asistiendo al desmantelamiento  
de la Atención Primaria”

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de San 
Fernando explica con lujo de detalles cómo avanza 
la campaña de vacunación en el municipio

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/ruben-fernandez-ya-hemos-vacunado-a-casi-todos-nuestros-mayores-y-eso-da-mucha-esperanza-42450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/luz-verde-para-los-presupuestos-participativos-de-san-fernando-42247.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/javier-corpa-estamos-asistiendo-al-desmantelamiento-de-la-atencion-primaria-42061.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/memoria-historica-un-nuevo-proyecto-en-el-que-participan-los-mayores-de-san-fernando-42265.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/vuelven-los-paseos-tematicos-en-sanfer-41749.aspx
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Los cuerpos de David Beriain y Roberto 
Fraile, los dos periodistas asesinados en 
Burkina Faso, llegan a Torrejón

El PSOE afirma que el alcalde 
“blanquea” a la ultraderecha de VOX
El pleno de Torrejón aprueba solicitar 
más vacunas al Ministerio de Sanidad 

El Gobierno de España concederá a ambos periodistas la Medalla al Mérito Civil

Únicamente pudieron ponerles una denuncia
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Clara Pacheco
@Clara_PF
Las familias recibirán a los fallecidos, asesi-
nados en Burkina Faso, junto a las ministras 
de Asuntos Exteriores y Defensa, Arancha 
González y Margarita Robles.

Laura Ocaña
El Consejo General de Dentistas de España, ha 
asegurado que la falta de atención y cuidados 
en la boca puede provocar otro tipo de enfer-
medades crónicas mucho más graves.

Unidas Podemos, solicitará en el Pleno Munici-
pal de abril, la puesta en marcha de un servicio 
de dentista gratuito para las personas en situa-
ción de vulnerabilidad. 

Laura Ocaña
En el registro del vehículo 
encontraron el material y las 
herramientas necesarias que 
se utilizan para el desmontaje 
de ruedas.

Podemos Torrejón 
solicita un servicio de 
dentista gratuito 

La policía de Torrejón 
impide un nuevo robo 
de llantas 

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Ayuntamiento de Torrejón pide al 
Gobierno de España que envíe más 
vacunas a la Comunidad de Madrid, 
una solicitud que ha sido aprobada 
en el pleno municipal. A su vez, ins-
tan a la Consejería de Sanidad a que 
siga vacunando a los torrejoneros 
como viene haciendo hasta el mo-
mento, alabando su buen hacer.

“Así, el PSOE elevó 
una moción para 

condenar las amenazas 
que han sufrido varios 

dirigentes como  
Pablo Iglesias”

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/los-cuerpos-de-david-beriain-y-roberto-fraile-los-dos-periodistas-asesinados-en-burkina-faso-llegan-a-torrejon-42440.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/podemos-torrejon-solicita-un-servicio-de-dentista-gratuito-42300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-psoe-afirma-que-el-alcalde-blanquea-a-la-ultraderecha-de-vox-42349.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-policia-de-torrejon-impide-un-nuevo-robo-de-llantas-42377.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Coslada y San Fernando piden que 
se refuerce las plantillas de Sanidad 
Primaria

Consigue tu huerto urbano  
en Coslada 
El plazo esta disponible hasta el 22  
de abril de 2021

Están dentro de un programa 
de formación de familias 
interesadas en las habilidades 
educativas

Esta región es una de las 
zonas estratégicas del plan de 
expansión

Hay recursos, pero no hay voluntad política para poner fin a este deterioro 
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Laura Ocaña
Coslada y San Fernando quieren que se 
refuerce las plantillas de sanidad Prima-
ria. ¿Quieres saber que más propuestas 
tienen? ¿Qué han declarado los alcaldes?

Laura Ocaña
¿Nuevos supermercados Aldi? ¿Plan de expansión? 
Sigue leyendo para saber que tiene en mente esta 
compañía y que quiere conseguir. Además de las dos 
localidades donde se va a expandir.

Laura Ocaña

Laura Ocaña
¿Quieres optar a uno de los huertos ur-
banos municipales ubicado en la Calle 
Virgen de la Cabeza o en el Barrio de la 
Estación? Puedes hacerlo hasta el 22 de 
abril. Consulta las bases pinchando aquí 
también puedes obtener más informa-
ción enviando un correo a:

medioambiente@ayto-coslada.es

“Los huertos están 
ubicados en ubicado 

en la Calle Virgen 
de la Cabeza o 

en el Barrio de la 
Estación” 

Laura Ocaña
El objetivo de dichas acciones es que ninguna 
mujer independiente de su edad o condición so-
cial se quede sola.¿Quieres saber cuales son las 
actividades y acciones que propone el Ayunta-
miento de Coslada? ¿Qué ha declarado la edil?

Carlos Ruiz
El servicio de Atención a la Familia de los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Coslada ofre-
ce seis charlas informativas para las familias que 
están interesadas en las habilidades educativas.

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Coslada  empieza poner en 
marcha los proyectos financiados con cargo a los  
Fondos de Desarrollo Regional (FEDER).

Coslada comienza 
con las actividades 
para promover la 
Igualdad 

Servicios Sociales realiza 
charlas informativas

Mejoras administrativas, 
tecnológicas y de 
medioambiente en 
Coslada 

Aldi continua 
expandiéndose en la 
Comunidad de Madrid 

“Hablemos de nuestro 
comercio” la nueva 
propuesta del  
Ayuntamiento  
de Coslada 

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-y-san-fernando-piden-que-se-refuerce-las-plantillas-de-sanidad-primaria-42384.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-comienza-con-las-actividades-para-promover-la-igualdad-42363.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/aldi-continua-expandiendose-en-la-comunidad-de-madrid-42151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/hablemos-de-nuestro-comercio-la-nueva-propuesta-del-ayuntamiento-de-coslada-42033.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/servicios-sociales-realiza-seis-charlas-informativas-42409.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/consigue-tu-huerto-urbano-en-coslada-41930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/mejoras-administrativas-tecnologicas-y-de-medioambiente-en-coslada-41994.aspx
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Conocemos la nueva red de 
intercambio de libros 
usados de Coslada
El concejal de Participación 
Ciudadana Agustín González nos 
acompaña en esta ‘mini’ ruta por 
algunos de los nuevos espacios 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Darle una segunda vida a los 
libros que ya no usamos o que, 
precisamente, hemos usado de-
masiado, con el objetivo de que 
otros se dejen fascinar tanto o 
más que nosotros. Ese es el ob-
jetivo con el que nace La Libre, 
una red de intercambio de libros 
usados de la que los cosladeños 
ya pueden hacer uso en los di-
ferentes puntos habilitados para 
ello. Televisión de Madrid ha que-
rido conocer, de cerca, este pro-
yecto impulsado por la Concejalía 
de Participación Ciudadana del 
consistorio, capitaneada por el 
concejal Agustín González, y que 
es posible gracias a la colabora-
ción de asociaciones, entidades 
y, por supuesto, los vecinos y ve-
cinas de Coslada.

Espacio Nelken
Nuestra primera parada es el 
Centro Cultural Margarita Nelken 
y, en su interior, el Espacio Ne-
lken. Allí, se puede encontrar uno 
de los ejes principales del pro-
yecto de La Libre, un espacio en 
el que se puede leer y, también, 
compartir momentos con los 
amigos. Porque una de las claves 
de La Libre es acercar la lectura 
a los más jóvenes del municipio, 
pero sabiendo entender sus for-
mas de relacionarse. Es por eso 
que el Espacio Nelken cuenta 
con bancos y mesas que pueden 
moverse a la libre (nunca mejor 
dicho) elección de sus visitantes.

Es otro de los motivos por el 
que La Libre tiene el nombre que 
tiene: porque no hay control. No, 
al menos, con la típica figura de 
‘bibliotecario/a’ a la que estamos 
acostumbrados. Aquí, los que se 
gestionan los plazos de devolu-
ción y la voluntad de dejar nue-

vos ejemplares, así como el cui-
dado que se hace de ellos, son 
los propios vecinos. No es nece-
sario, por ende, ningún carné de 
socio para hacer uso de La Libre.

Centro Cultural La Rambla
Tras visitar el Nelken, Agustín nos 
guía hasta la segunda planta del 
Centro Cultural La Rambla. Ahí 
aguarda el ‘punto’ de La Libre 
custodiado por la Asociación de 
Lactancia y Crianza de Coslada, 
ya que se trata del espacio dedi-
cado a la literatura infantil. 

Lisbeth, vicepresidenta de la 
asociación, nos explicó que los 
más peques de la casa son, 
sorprendentemente, los más 
responsables. “Cuidan muchísi-
mo los libros, se echan su gel 
y comparten momentos muy 
bonitos”, dice. Lisbeth matiza, 
para los que tengan dudas, que 
ningún libro está ‘tan maltrata-
do’ como para no poderse uti-
lizar en La Libre y, si así fuese, 
“desde Participación Ciudadana 
pueden reemplazarlo”. El único 
requisito: no pueden ser libros 
de texto.

‘Jardín de Invierno’
El final de nuestro periplo llega 
en la tercera planta del mismo 
centro cultural, en el espacio 
llamado ‘Jardín de Invierno’. 
Allí, encontramos un oasis para 
los amantes de las letras y un 
hábitat relajante para los que, 
simplemente, quieran descan-
sar y disfrutar de las vistas. 
Porque el ‘Jardín de Invierno’ 
tiene primera fila al arbolado 
de La Rambla gracias a una 
enorme cristalera que nos 
adentra en la naturaleza. 

Y esto es solo el principio... 
disfruta del reportaje en nues-
tra web y ¡únete a La Libre! Im
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El centro cultural La Rambla alberga un punto de literatura infantil

El concejal Agustín González nos acompaña en la visita

Lisbeth nos muestra algunos de los libros disponibles

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/conocemos-la-libre-la-nueva-red-de-intercambio-de-libros-usados-de-coslada-42618.aspx
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