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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Alcalá es mucho más que su 
casco histórico

Clara Pacheco
@_tnemv
El barrio de Espartales Norte de 
Alcalá es una de las zonas más 
nuevas de la ciudad, y que aún 
está en proceso de construcción 
para terminar de asentarse en 
nuestro municipio. Sin embar-
go, las carencias de este barrio 
se hacen notar cada vez más, y 
los vecinos reclaman soluciones. 
Desde Televisión de Madrid ha-
blamos con Francisco Javier Vi-
llalvilla, concejal del Partido Popu-
lar en la ciudad, para conocer, de 
primera mano, todos los detalles 
sobre las nuevas iniciativas que 
han presentado para mejorar las 
condiciones de Espartales.

“Los vecinos de Espartales 
Norte, a través de varias vías, 
nos estaban haciendo llegar la 
falta de zonas de ocio para los 
niños. Este barrio es uno de los 
últimos que se ha generado en 
la ciudad, y que todavía sigue en 
ese proceso, y las familias que se 
encuentran allí son, en su ma-
yoría, familias jóvenes”, explica 
el concejal. Estas familias se en-
cuentran con un barrio muy nue-

Clara Pacheco
@_tnemv
El barrio de Espartales Norte 
de Alcalá es una zona de nueva 
construcción y que aún se está 
asentando en la ciudad. Sin 
embargo, este término muni-
cipal presenta algunas caren-
cias que ya han hecho saber al 
Ayuntamiento, y que precisan 
que se mejoren. Desde Televi-
sión de Madrid hablamos con 
Ana María Gómez, de la Asocia-
ción de Vecinos de Espartales 
Norte, para conocer de primera 
mano estas necesidades.

“Alcalá es una ciudad muy 
centrada en el centro, en el 
casco histórico, pero nosotros 
estamos muy alejados y, ade-
más, tenemos dos fronteras 
naturales, la vía del tren y la 
carretera de la A-2, porque 
todo nuestro barrio queda por 
encima de la nueva nacional”, 
explica nuestra vecina. Así, las 

vo y espacioso, pero con algunas 
carencias como esta, la falta de 
zonas infantiles.

Así, a raíz de las peticiones, y 
tras estudiar la zona, los popu-
lares comprobaron que verda-
deramente, era necesario confi-
gurar un espacio para los más 
pequeños. “Vimos que la plaza 
principal de Espartales Norte, 
la denominada Plaza del Vien-
to, es una plaza muy amplia, y 
con muchas posibilidades para 
albergar muchas cosas, como 
esta zona de juegos infantiles. 
Pero, es tan grande, que se 
puede dar el caso de que se 
pongan varios juegos infantiles”, 
además, Villalvilla explica otras 
necesidades que presenta este 
barrio alcalaíno, y que cada vez 
son más notorias. “Espartales 
Norte es un barrio diferente a 
todo lo que hay...
(Sigue leyendo con el QR)

necesidades que presenta son 
varias, y afectan a distintos as-
pectos de la zona.

En primer lugar, los vecinos 
solicitan “la mejora del transpor-
te público. En los últimos años 
sí que se han incorporado más 
líneas de autobuses, pero lo que 
necesitamos ahora son más fre-
cuencias para que podamos uti-
lizarlas”, mantiene Ana. 

Oferta cultural para niños 
y jóvenes
Otra de las carencias que tiene 
el barrio es la falta de mante-
nimiento, “una de las zonas sin 
construir hace años...
(Sigue leyendo con el QR)

Francisco Javier Villalvilla, concejal del PP en Alcalá Ana María Gómez entrevistada en Televisión de Madrid
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Javier Villalvilla
“Vecinos de Espartales Norte 

nos hicieron llegar la necesidad 
de zonas infantiles en el barrio”

Ana María Gómez
“La Asociación reivindica 

mayor oferta cultural, 
protección medioambiental
y más facilidades para la vida 

en el barrio”
La Asociación de Vecinos de 
Espartales Norte explica las 
necesidades de este barrio 

Hablamos con Francisco Javier 
Villalvilla, concejal del 

PP de Alcalá

Alcalá es mucho más que su 
casco histórico

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/javier-villalvilla-vecinos-de-espartales-norte-nos-hicieron-llegar-la-necesidad-de-zonas-infantiles-en-el-barrio-52224.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ana-maria-gomez-desde-la-asociacion-reivindicamos-mayor-oferta-cultural-proteccion-medioambiental-y-mas-facilidades-para-la-vida-en-el-barrio-52489.aspx
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A juicio por el impago a los 
trabajadores de la Fundación Nº1

Vuelven las rutas por el entorno 
natural de Alcalá ¡y gratis!

La totalidad de la plantilla fue despedida mediante ERE

Estos recorridos están dirigidos a todos los 
públicos, y se organizan los fines de semana

El juicio está visto para sentencia

El Ayto. ha primado el desplazamiento del peatón
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Clara Pacheco
El patronato de la Fundación Nº1, presidi-
do por el alcalde de Alcalá de Henares, Don 
Javier Rodríguez Palacios, dejó a deber sa-
larios e indemnización por despido a los tra-
bajadores de su centro especial de empleo. 

Clara Pacheco
@_tnemv
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares ha aprobado hoy las bases 
para la convocatoria de subvenciones a asocia-
ciones de madres y padres de alumnos para el 
curso 2021-2022, por valor de 40.000 euros.

Fernando González
@fgonzamora

Nuevas subvenciones 
de 40.000 euros para 
las AMPAS de Alcalá

Rodríguez Palacios: 
“estamos avanzando 
en devolver la ciudad 
a las personas”

Redacción
@SoydeMadrid_C
CEl Ayuntamiento de Alcalá, a través 
de la Concejalía de Medio Ambiente, 
vuelve a poner en marcha durante 
los meses de octubre y noviembre el 
Programa Ocio Verde, un amplio nú-
mero de rutas sostenibles y gratuitas 
dirigidas a todos los públicos con las 
que se podrá conocer mejor el entor-
no natural de la ciudad. 

“Las rutas 
tienen lugar los 

sábados y los 
domingos por la 

mañana” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/a-juicio-por-el-impago-a-los-trabajadores-de-la-fundacion-no1-52381.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/nuevas-subvenciones-de-40000-euros-para-las-ampas-de-alcala-52413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/vuelven-las-rutas-por-el-entorno-natural-de-alcala-y-gratis-52280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/rodriguez-palacios-estamos-avanzando-en-devolver-la-ciudad-a-las-personas-una-alcala-mas-sostenible-y-segura-52206.aspx
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IU lamenta que el PSOE de 
Alcalá de Henares se vanaglorie 
del cierre de un instituto y dos 
colegios públicos
Grupo muniipal Izquierda 
Unida de Alcalá de Henares
El 6 de octubre, en el salón de actos 
de la Concejalía de Educación de Al-
calá de Henares, tuvo lugar el tradi-
cional acto de Inicio de Curso Escolar. 

Estar a pie de calle 
Esther de Andrés, concejala 
del PP Alcalá
Mientras algunos no se bajan del 
coche oficial, ese que dijeron que 
no iban a utilizar, y otros solo hacen 
seguidismo y no escuchan a la Al-
calá real, el Partido Popular de Alca-
lá de Henares sigue con su hoja de 
ruta estando a pie de calle...

Código QR izquierda-titular de 
la tribuna
Alberto Blázquez, portavoz del 
PSOE de Alcalá
Hace unos días, presentamos ante 
los medios de comunicación el pro-
yecto de mejora de la movilidad, 
peatonalización e implantación de 
zonas de bajas emisiones.

Podemos Alcalá de Henares 
y la Plataforma Salvemos el 
Camarmilla reivindican el 
acondicionamiento de las Vía 
Pecuarias
Grupo municipal de Podemos 
Alcalá y Salvemos Camarmilla

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOx
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 
CIUdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Vicente García: “Hay hitos en Alcalá 
que no se habrían dado sin la figura de Magdaleno”

Unidas Podemos IU critica 
las malas condiciones de los 
trabajadores de limpieza

Hablamos con el Secretario general de CC.OO en  
el Corredor del Henares, Vicente García

Se trata de una renovación de 
la página web de Participación 
Ciudadana 

Caminar hacia la 
Transformación Digital

Vicente García, secretario general de CCOO Corredor del Henares
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Clara Pacheco
Magdaleno García-Alcalá fue un hom-
bre que dejó huella en nuestra ciudad. 
Tras numerosas luchas y logros, consi-
guió que Alcalá se fuera configurando 
como la gran ciudad que es hoy en día. 

Clara Pacheco
Alcalá no brilla precisamente por su lim-
pieza, y los vecinos lo han reiterado en 
numerosas ocasiones. El Ayuntamiento 
y Valoriza parece que siguen vendien-
do humo con el contrato de limpieza 
y los supuestos cambios que realizaron 
en los pliegos. Además, los empleados 
de la empresa siguen teniendo malas 
condiciones de trabajo, algo que no 
ayuda a nuestra ciudad.

“Ven necesario 
cuadrar unos 

horarios para que 
los vecinos tiren 

 la basura” 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Alcalá estrena nueva 
web de Participación 
Ciudadana ¡Mírala!

Alcalá, la primera ciudad 
en España que pilota 
GovTechLab Madrid

Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares ha renovado la 
imagen del portal temático 
dedicado a la Participación 
Ciudadana, y ha realizado 
las adaptaciones necesa-
rias para adaptarla al dise-
ño corporativo de la página 
web municipal. 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/vicente-garcia-hay-hitos-en-alcala-que-no-se-habrian-dado-sin-la-figura-de-magdaleno-52190.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-estrena-nueva-web-de-participacion-ciudadana-mirala-52553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-la-primera-ciudad-en-espana-que-pilota-govtechlab-madrid-52170.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/unidas-podemos-iu-critica-las-malas-condiciones-de-los-trabajadores-de-limpieza-52111.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

¡Con el IBI que pagamos!
José Manuel Castro, concejal 
de Hacienda y Patrimonio 
Público Rivas 
El debate sobre los impuestos suele 
ser bastante recurrente en las se-
siones del Congreso, en la Asam-
blea de Madrid y en los plenos de 
los distintos municipios.

Hacia un futuro más verde, 
hacia entornos seguros y 
saludables
Mónica Carazo Pérez, 
portavoz del PSOE 
Rivas, nuestra ciudad, está com-
prometida con la sostenibilidad. Día 
a día trabajamos para poner...

El camino de la política útil
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Rivas 
Vaciamaddrid
Inicio este artículo hablando del 
“efecto Werther” o imitación. 
Este nombre se debe a los sui-
cidios ocurridos, supuestamente, 
en el siglo XVIII entre jóvenes...

Un Rivas Vaciamadrid para 
TOdOS
Mª de los Ángeles Guadiola, 
portavoz VOx Rivas 
Tras la decisión este año de reto-
mar nuestras fiestas y tras el es-
fuerzo realizado por los ciudada-
nos durante más de año y medio 
de restricciones impuestas por el 
Gobierno de España, con un Esta-
do...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS  
POdEMOSNO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Sale adelante la moción del PSOE 
sobre la reapertura de la unidad de 
Neonatos del Hospital del Sureste

La importancia de los Ayuntamientos en 
la Agenda 2030  “papel fundamental”
Mónica Carazo, vicealcaldesa y portavoz del PSOE de 
Rivas, ha participado en una sesión de debate

La CAM tiene prevista su apertura el 1 de octubre

Sorteos de hasta 500 euros
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Fernando González
@fgonzamora
La unidad de Neonatología del Hospital del 
Sureste lleva cerrada desde Agosto. Hoy el 
grupo municipal socialista ha llevado a cabo 
una moción para su apertura.

Clara Pacheco
@_tnemv
El centro cultural Federico García Lorca de Rivas 
amaneció pintado hace apenas un día. El cen-
tro ha sido vandalizado con diferentes pintadas 
nazis, sobre todo con los dibujos de esvásticas.

Clara Pacheco
@_tnemv

Vandalismo con 
pintadas nazis   
“esvásticas” en el 
Federico García Lorca

Llegan los Días 
de Ocasión del 
Automóvil, con 
nuevos sorteos,
descuentos...

Fernando González
La vicealcaldesa y portavoz del PSOE 
en el Ayuntamiento de Rivas, Mónica 
Carazo, ha destacado este miércoles 
“el papel fundamental que los ayunta-
mientos jugamos en el punto de parti-
da y en el impulso de la Agenda 2030” 
y ha asegurado que “lejos de ser un 
ente abstracto”, la misma se concreta 
en “cada acción, cada decisión que to-
mamos en nuestro día a día”.

“Rivas es uno de 
los municipios 

con mayor nivel 
de desarrollo 

sostenible” 

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/sale-adelante-la-mocion-del-psoe-sobre-la-reapertura-de-la-unidad-de-neonatos-del-hospital-del-sureste-52041.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/vandalismo-con-pintadas-nazis-en-el-federico-garcia-lorca-52681.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/la-importancia-de-los-ayuntamientos-en-la-agenda-2030-52356.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/llegan-los-dias-de-ocasion-del-automovil-con-nuevos-sorteos-52680.aspx
http://
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Entrevista a la Dra. María Capote, 
oftalmóloga de la Unidad de Retina
de Clínica Baviera de Alcalá de Henares

“El mejor tratamiento para 
la DMAE es el diagnóstico 
precoz”

dra. María Capote
La degeneración Macular 
Asociada a la Edad (dMAE) 
es una patología que afec-
ta a la mácula, la zona 
central de la retina gracias 
a la cual podemos ver los 
detalles. Se calcula que en 
España más de 700.000 
personas la sufren, siendo 
la primera causa de ce-
guera en las personas ma-
yores de 50 años. La dra. 
María Capote, oftalmóloga 
de la Unidad de Retina de 
Clínica Baviera nos da más 
información sobre esta en-
fermedad retiniana.

¿Cuántos tipos de dMAE 
existen?
Habitualmente se clasifica 
la dMAE en dos tipos;  la 
seca o atrófica que es la más 
frecuente, afecta al 85-90% 
de los pacientes, es menos 
grave y suele avanzar más 
lentamente. Y la dMAE hú-
meda o exudativa, que es 
menos común pero más 
agresiva, y se caracteriza 
por la formación de vasos 
sanguíneos anómalos (por 
lo que también se la lla-

ma neovascular) y, si no se 
trata, puede llegar a provocar 
una pérdida visual severa en 
pocas semanas.

¿Qué síntomas tienen? 
En general la dMAE ocasio-
na, pérdida de capacidad de 
visión nítida y dificultades para 
reconocer objetos o caras. En 
la seca los síntomas sue-
len ser más paulatinos y 
no suele haber cambios 

bruscos. En la húmeda una 
hemorragia central pue-
de producir un escotoma 
(mancha negra) central 
que baja la visión de forma 
brusca. La metamorfopsia 
(ver torcidas las líneas rec-

tas) es también un sínto-
ma característico de esta 
enfermedad.

¿Cómo afecta a la calidad 
de vida de los pacientes?
Al principio la enfermedad no 
suele dar síntomas y puede 
pasar desapercibida. Poste-
riormente, algunas personas 
empiezan a notar dificultad en 
la lectura, necesitan ver con 
más luz, o tienen dificultades 

a la hora de conducir o reco-
nocer caras. En las fases más 
avanzadas, la enfermedad 
puede ser muy limitante 
ya que, al afectar tanto a la 
visión central, suele impe-
dir realizar actividades de 

la vida diaria como cocinar 
o llamar por teléfono.

¿Tiene tratamiento? 
El mejor tratamiento en 
cualquier tipo de dMAE, 
y en general de cualquier 
patología retiniana, es el 
diagnóstico precoz, con un 
diagnóstico adecuado y un tra-
tamiento temprano el pronósti-
co visual siempre es mejor que 
en los diagnósticos tardíos.

En la dMAE húmeda dis-
ponemos de fármacos con 
moléculas específicas para lu-
char contra la proliferación 
de los vasos sanguíneos 
que no deben de estar ahí y 
mejorar la inflamación. Estos 
fármacos llegan a la retina 
mediante inyecciones in-
travitreas, siendo fundamen-

tal un seguimiento estricto y un 
cumplimiento adecuado de los 
tiempos. 

En la dMAE seca actual-
mente podemos prevenir 
su evolución  evitando 
factores que sabemos que 
aumentan el riesgo de em-
peoramiento, como son el 
tabaco o el alcohol. En gene-
ral debemos de tener una vida 
sana, con una dieta equili-
brada y asegurarnos de que 
tenemos el aporte necesario de 
micronutrientes. Hipertensión, 
obesidad y sedentarismo se 
han relacionado con el mayor 
riesgo de DMAE. 

Clínica Baviera Alcalá de He-
nares cuenta con una Unidad 
de Retina con un equipo mé-
dico especializado y tecnología 
de vanguardia.

Para más información 

Clínica Baviera Alcalá de Henares 
Beatas, nº 6 (esquina Plaza San Diego, 5)
Alcalá de Henares
900 20 60 20 
www.clinicabaviera.com

Ojo normal Degeneración macular
Asociada a la edad (DMAE)

https://www.clinicabaviera.com/clinica-oftalmologica/alcala-de-henares
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Si no hay seguridad no hay nada
Grupo Municipal del PP de 
Arganda del Rey
El señor Hita lo oculta una y otra vez, 
pero por desgracia la realidad vuelve 
a darnos la razón a quienes esta-
mos exigiendo y proponiendo, desde 
hace meses, medidas dirigidas a pa-
liar la situación de inseguridad que 
vivimos en Arganda del Rey.

Es extraña la semana en la que no tenemos que 
lamentar robos con fuerza en negocios de nuestra 
localidad y estas últimas semanas han ocurrido con 
especial virulencia en el barrio de La Poveda.

Por supuesto que el Gobierno municipal no tie-
ne culpa de que desalmados se dediquen a robar 
el trabajo de personas que con tanto esfuerzo y 
sacrificio sacan adelante sus empresas en nuestra 
ciudad, pero es que de lo que aquí estamos...

El deterioro de la democracia 
de Arganda del Rey
Clotilde, concejal no adscrito 
en Arganda
Molestos por lo que esta concejala 
explica a la vecindad, el del 2019-
2023 va a ser el primer gobierno 
de Arganda que aprueba en Junta de Portavoces 
cortar el micrófono. Se ha decidido el 5 de octu-
bre de 2021 en un gobierno de signo “socialis-
ta” que, teniendo todos los minutos para hablar 
- porque el alcalde los tiene- y todos los medios 
municipales (pagados con dinero público)...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE  
CIUdAdANOS  NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL VOx
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Subida salarial para los trabajadores  
de la limpieza de Arganda

Hita anuncia un refuerzo en la 
vigilancia policial de La Poveda

Nueva campaña de Ecovidrio “Reciclo y Foresto”

Guillermo Hita “No hay distinción en materia de 
seguridad entre Arganda y La Poveda”

El Ayuntamiento ha reducido el 
endeudamiento en 3,34 millones, 
40 menos que en 2014

Arganda se suma a la nueva 
campaña de Ecovidrio 
“Reciclo y Foresto”

María Jesús Ruiz de Gauna, concejala de Mantenimiento y Servicios
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Fernando González
@fgonzamora
Arganda del Rey se ha sumado a la 
campaña “Reciclo y Foresto”, de Eco-
vidrio. Una iniciativa que pretende 
fomentar las cifras de recogida de 
envases de vidrio. 

Fernando González
El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo 
Hita, acompañado por el concejal de La 
Poveda, Antonio del Amo; el concejal 
de Industria, Irenio Vara; y el Intenden-
te Jefe de la Policía Local, Ángel Cueva; 
ha visitado las dependencias de Policía 
Local en el barrio de La Poveda, las cua-
les permanecen abiertas a la ciudada-
nía en horario de 8:00 a 20:00 horas.

“La plantilla 
de policía de 

Arganda se ha 
incrementado 
desde 2015 ” 

Redacción
@SoydeMadrid_C

La deuda de Arganda 
cae a pesar de la 
pandemia 

Ecovidrio plantará 
50 árboles si Arganda 
recicla

Fernando González
@fgonzamora
Hoy se ha celebrado la 
Sesión Ordinaria del Pleno 
Municipal del Ayuntamien-
to de Arganda del Rey co-
rrespondiente al mes de 
octubre, que comenzó con 
un minuto de silencio en 
homenaje a las personas 
fallecidas por la pandemia.

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/subida-salarial-para-los-trabajadores-de-la-limpieza-de-arganda-52275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/la-deuda-de-arganda-cae-a-pesar-de-la-pandemia-52299.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/ecovidrio-plantara-50-arboles-si-arganda-recicla-52292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/hita-anuncia-un-refuerzo-en-la-vigilancia-policial-de-la-poveda-51905.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La Comunidad de Madrid moviliza 34 parcelas públicas para 
construir más de 5.400 viviendas de alquiler reducido

La Directora General 
del Servicio Público de 
Empleo ahonda en la 
formación constante

La líder de VOX habla del papel de su partido en nuestra región

José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación Territorial
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“Nuestra 
preocupación 

es reducir gasto 
político”

Marcos Muñoz
La presidenta de la Comunidad asistió a 
la gala de los Premios Platino en apoyo al 
cine y la cultura iberoamericana. 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Comunidad de Madrid ha movilizado las prime-
ras 34 parcelas de suelo público -pertenecientes al 
Plan Vive- que permitirán la construcción de 5.406 
viviendas destinadas al alquiler a un precio reducido. 

Joaquín Martínez / Ana de Santos
Una de las mujeres más fuertes de la 
Comunidad de Madrid es, sin duda, Ro-
cío Monasterio: Madre, arquitecto y por-
tavoz del grupo parlamentario VOX en la 
Asamblea de Madrid, Monasterio destaca 

la importancia de la conciliación de la vida 
familiar y laboral y señala que “ser mujer 
no tiene por qué ser un impedimento para 
tener un puesto de responsabilidad”. Mo-
nasterio afirma que “se valora a la gente 
por mérito o esfuerzo” y no “por cuotas”.

Díaz Ayuso en los 
Premios Platino 
2021: “Madrid es 
la casa de todos  
los acentos”

García Gómez: “Cuando finalice el plazo, todos los 
madrileños seremos los titulares de esas viviendas”

Marcos Muñoz
Belén García Díaz explica en Televisión de Ma-
drid en qué consiste la Estrategia Madrid por 
el Empleo 2021-2023.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Director General de Familia habla en 
Televisión de Madrid sobre  acogimien-
to residencial a menores en la región.

García Díaz explica 
la Estrategia por 
Empleo 2021-2023

Garantizar el 
acogimiento a 
menores tutelados

Auf  
wiedersehen!

equilibrio

La política europea vive 
sus horas más convulsas. 

Mientras se dirime el papel 
que juega el viejo continente 
en el nuevo orden mundial, 
aquí todavía nos queda de-
terminar quién asumirá el 
liderazgo.

Nada dura siempre, para 
lo bueno y lo malo, el 

camino no es lineal y tiene 
ondas que suben y bajan. 
yen en el universo

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

San Juan afirma que se 
mantendrán 67 plazas

Rocío Monasterio: 
“Nuestro objetivo es 
resolver los problemas 
que tienen los  
madrileños hoy” 

Rocío Monasterio: 
“Nuestro objetivo es 
resolver los problemas 
que tienen los  
madrileños hoy” 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rocio-monasterio-nuestro-objetivo-es-resolver-con-un-presupuesto-de-23000-millones-los-problemas-que-tienen-los-madrilenos-hoy-52869.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/equilibrio-52896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/auf-wiedersehen-52895.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/belen-garcia-diaz-una-de-las-lineas-mas-importantes-de-la-estrategia-es-que-las-personas-desempleadas-y-ocupadas-puedan-acceder-a-formacion-constante-52719.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alberto-san-juan-la-comunidad-de-madrid-destina-27-millones-para-garantizar-el-acogimiento-de-menores-tutelados-52394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/diaz-ayuso-en-los-premios-platino-2021-madrid-es-la-casa-de-todos-los-acentos-y-el-epicentro-de-las-23-hispanidades-52056.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jm-garcia-gomez-cuando-finalice-el-plazo-todos-los-madrilenos-seremos-los-titulares-de-esas-viviendas-51834.aspx
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Marcos Muñoz / María 
El secretario general de CC.OO, Unai Sor-
do, ha hecho entrega este jueves del Pre-
mio Cultura CC.OO 2021 ‘A toda una vida 
de lucha’ a Pilar Bardem y ‘Al compromiso 
social’ a María Rozalén. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Entrega de los 
Premios Cultura 
CC.OO 2021 a 
Pilar Bardem y 
Rozalén

Secuestran cuentas 
de WhatsApp 
utilizando la 
vacunación contra 
la Covid 

Redacción Soy de
El Ministerio de Sanidad con-
firmó ayer martes que consi-
dera “absolutamente factible” 
inocular el mismo día, pero en 
diferentes brazos, la vacuna 
de la gripe y la de Pfizer con-
tra la COVID a los mayores de 
70 años, una iniciativa que las 
comunidades podrían empe-
zar a implementar desde el 
próximo 25 de octubre. 

“Para Madrid 
urge más la 
vacuna de la 

gripe”

Sanidad da luz 
verde a pinchar 
el mismo día las 
vacunas de gripe 
y COVID en 
distintos brazos

Alba Expósito / Miriam Sánchez
Si hablamos del PSOE de Madrid, es inevi-
table pensar en ese proceso de primarias 
que atraviesa el partido para elegir secre-
tario general. Tras haber conocido el pa-

recer de Juan Lobato y el de Eva Llarandi, 
que ha quedado fuera de esta carrera 
socialista al no conseguir los avales ne-
cesarios, nuestros estudios han recibido a 
Javier Ayala. 

El alcalde de Fuenlabrada
ofrece la garantía de  
su gobierno en la ciudad

Javier Ayala en los estudios de Televisión de Madrid
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“Esta situación es 
transitoria y me he 

propuesto llegar a esa 
meta del día 23 ”

Javier Ayala: “El PSOE 
de Madrid necesita un 
cambio radical”

Javier Ayala: “El PSOE 
de Madrid necesita un 
cambio radical”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/javier-ayala-el-psoe-m-necesita-un-cambio-radical-y-yo-ofrezco-ese-cambio-con-una-garantia-el-ejemplo-de-fuenlabrada-52776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrega-de-los-premios-cultura-ccoo-2021-a-pilar-bardem-y-rozalen-52476.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuidado-secuestran-cuentas-de-whatsapp-utilizando-la-vacunacion-contra-la-covid-52817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sanidad-da-luz-verde-a-pinchar-el-mismo-dia-las-vacunas-de-gripe-y-covid-en-distintos-brazos-52785.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Es una buena noticia en política, que 
los acuerdos firmados y suscritos en-
tre partidos se lleven a cabo, y lo que 
se viene llamando “lealtad institucio-
nal” sea una norma ética y estética...

Por ser la última de la que tengamos 
noticia, no deja de ser bochornosa. 
Igual o, si cabe, más que las anterio-
res. La última incorporación de un...

Se aproxima a nuestras vidas, como cada 
año, la fecha de Halloween o el denomina-
do en tierra patria Día de Todos Los Santos, 
esta última en obligado homenaje y respe-
to a nuestros finados, que a día de hoy...

El agresor admite los hechos después 
de cinco años, en un momento en el 
que podría empezar a solicitar permisos 
para salir de la cárcel...

La Manada

Los pactos de alternancia Halloween o el día del respeto

Siguen girando

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Madrid despega

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco, 
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Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.
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Directora de Marketing: Ana Hernando.
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Hernando.
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Nieves SánChEz GuITIán

RObeRtO   TORnAMIRA

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Finalmente, los datos eco-
nómicos son aplastantes, 

la gestión económica de la 
pandemia de Ayuso ha logra-
do que, tras la pandemia, Ma-
drid ya tenga de repente flo-
res casi sin salir aun el sol. No 
voy a referirme a esos datos, 
de los que todo el mundo ha-
bla pero que realmente pocos 
entienden, voy a referirme a 
la calle, los atascos, los ac-
tos, las instituciones, las rue-
das de prensa, el quedar con 
unos y con otros. El famoso 
vivir a la madrileña que Ayuso 

ha puesto de moda en toda 
España ya es una realidad en 
Madrid y obviando los datos 
todos lo estamos viviendo. La 
pandemia quedara reducida al 
uso de la mascarilla. Los feos 
nos hemos acostumbrado a 
tapar la cara y ganamos mu-
cho jajaja. 

Para defender las Pensiones,  
las cuentas claras
El responsable del grupo “Economía en 
3D” de MomementuMadrid habla del 
sistema público de pensiones, que es “de 
quienes cotizan con una parte diferida...

 por Beatriz Carracedo

Visión de 
la Calle

MARlis GOnzálEz
hablemos de Violencia
Violencia…una palabra bien introducida 
en nuestro vocabulario y en nuestro 
acervo cultural. Violencia que segmenta-
mos poniendo adjetivos al lado del...

Visto en Redes

Innovación y cambio social
La Técnica del Consejo de Seguridad 
Nuclear reflexiona sobre la importancia 
de la innovación en la Administración 
Pública como motor de cambio social.

Una mirada 
política
por Jose Castillo

Carta del Director
 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-despega-52908.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-o-el-dia-del-respeto-52808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ciudadanos-accede-a-la-alcaldia-en-alcobendas-los-pactos-de-alternancia-52789.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-para-defender-las-pensiones-las-cuentas-claras-52781.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-innovacion-y-cambio-social-52743.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-manada-el-prenda-pide-perdon-pero-ya-sabiamos-que-la-victima-no-consintio-la-puta-pasada-de-ser-violada-diez-veces-en-un-minuto-52304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siguen-girando-52425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-hablemos-de-violencia-52285.aspx
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Gamer Meister
De YaGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Como cada año, el inicio de 
curso nos trae el final de la 
temporada competitiva de 
League of Legend y con él su 
torneo más importante, los 
Worlds, donde se enfrentan 
los mejores equipos del mun-
do para ver quien se termi-
nará alzando con la Copa del 
Invocador. 

¿A caso alguien sigue llevando 
dinero en efectivo en la carte-
ra? Después de la pandemia, 
casi todos hemos perdido esa 
costumbre.

loS WoRlDS

¿quién SiguE 
llEvanDo EfEctivo 

En la caRtERa? 

Evita multas 
eficazmente con 
SocialDrive

Read Along: La 
app de Google 
para los niños

Comparte 
archivos de 
forma rápida 
con SnapDrop

David Redondo
Permite a los usuarios infor-
mar sobre controles, acci-
dentes, radares y otros fenó-
menos a tiempo real.

David Redondo

David Redondo
La aplicación imita el sistema 
de Apple, AirDrop, para enviar 
y recibir documentos en red.

Los animales, ni en 
tiendas ni en circos

La historia de Carlota. Ha-
blar con el protagonista 

en vez de con el especialista. 
La discapacidad es un tema 
complejo. Un asunto sobre el 
que se ha escrito y publica-
do, sobre todo últimamente, 
pudiendo afirmar que la visi-
bilidad de las personas que la 
tienen ha aumentado...

En la última reunión del 
Consejo de Ministros ce-

lebrado este martes, se ha 
presentado el borrador de la 
primera Ley de Derechos y 
Protección Animal que se po-
dría aprobar en España. Un 
anteproyecto elaborado por 
la Dirección General de los 
Derechos de los Animales...

Mi experiencia teniendo 
Discapacidad Intelectual 

Las cheesecakes son el bu-
que insignia de Aliter Dul-

cia. Esas tartas que adornan 
sus expositores a diario y que 
movilizan año tras año a faná-
ticos de todas partes atraídos 
por su alta calidad y multitud 
de combinaciones, sabores y 
decoraciones. Descubre su 
nuevo libro monográfico.

Isabel Pérez habla de 
“Cheescakes”

DIVULGACIÓN MASCOTASPieDaD MilUCa
Redactora de Soyde.

feRnanDO GOnZÁleZ
Redactor de Soyde. gastro

E
stamos acostumbrados a ver 
que la mayoría de las modelos 
que utilizan las grandes mar-
cas de ropa para sus campa-

ñas comerciales siguen los cánones 
de belleza que en su día alguien esta-
bleció como perfectos, los de mujeres 
jóvenes casi adolescentes con una 
medidas perfectas. Pero este mono-
polio está llegando a su fin.

Me ha encantado ver que para el 
lanzamiento de la campaña otoño/
invierno de Zara, ha utilizado a Maria 
Sophie Wilson, una modelo de más 
de 50, que no cumple para nada los 
cánones anteriormente señalados, ya 
que se trata de una mujer madura, 
serena, en la que podemos observar 
perfectamente el paso del tiempo, 
pero muy bien llevado, en definitiva 
una mujer real, que representa a mu-
chas mujeres.

(Sigue leyendo
con el QR)

MaRCOS MUñOZ
Redactor de Soyde.
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-animales-ni-en-tiendas-ni-en-circos-las-claves-de-la-primera-ley-de-proteccion-animal-52423.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-worlds-52845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-avecinan-cambios-por-silvia-g-arranz-52718.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quien-sigue-llevando-efectivo-en-la-cartera-52389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/evita-multas-legal-y-eficazmente-con-socialdrive-52708.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mi-experiencia-teniendo-discapacidad-intelectual-52646.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/read-along-la-app-de-google-para-que-los-ninos-aprendan-a-leer-en-casa-52555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/comparte-archivos-de-forma-rapida-con-snapdrop-52500.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-perez-cheesecakes-ha-sido-un-libro-muy-dificil-pero-se-ha-convertido-en-todo-lo-que-nuestro-publico-nos-pedia-52736.aspx
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Empieza el frío y ahora más que nunca tenemos 
que estar a tope de vitaminas y minerales

Silvia Barquilla
Jesús García, portavoz en Madrid 
del Sindicato de Enfermería -que 
también representa al colectivo de 
matronas y fisioterapeutas- vuel-
ve a hablar para los micrófonos 

de Televisión de Madrid y Soy-de. 
En esta ocasión, con el objetivo de 
tratar los temas relacionados con 
el estado de salud de los traba-
jadores de estos sectores tras un 
año y medio de pandemia.

Ana Hernando  
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es 
que las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, impres-
cindibles en nuestro organismo para que este realice diferentes reac-
ciones metabólicas. Vistas las vitaminas, tanto las hidrosolubles ...

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte III)

María González
Unos barrotes dejan entrever, al fondo, una 
majestuosa pirámide. No es un paisaje egip-
cio, es la Pirámide Solar del Parque Juan Car-
los I, un hito arquitectónico de 38 metros de 
arista en base y 18 metros de altura, pero 
¿podría ser tal vez el escenario de una película 
sobre la búsqueda de un tesoro?

Descubre rincones de 
cine en Madrid

El reto de la piel grasa y 
las bases de maquillaje

Desde el Sindicato de Enfermería nos explican las secuelas 
del covid persistente
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EnRED@2
¿SabES qué ES El aSMR? 

¡Bienvenidos a En-
RED@2 en Televi-

sión de Madrid! El progra-
ma sobre las redes sociales 
que tú y yo utilizamos. Hoy 
vamos a hablar de varias 
redes, pero nos centramos 
en TikTok y ASMR. 

¿No sabes lo que es? En 
EnRED@2 rápido te pones 
al día. Son usuarios de In-
ternet susurrándole cosas 
a un micrófono o haciendo 
ruiditos con el fin de trans-
mitir calma y tranquilidad a 

quienes los escuchan. Bus-
cando por TikTok, nos to-
pamos con @Ralladamente 
con un millón de seguidores. 
Y, por supuesto, hicimos lo 
posible para que ella fuera 
nuestra invitada de hoy.

¿A qué esperas? Haz clic 
en el vídeo y sumérgete en 
un nuevo programa de  
ENRED@2.

Mirian Sámchez
Redactora de Soyde.

Héroes, reptilianos y cons-
piraciones, componen y 

configuran la historia de El 
Vecino, la serie española es-
trenada en Netflix en 2019 y 
con última emisión este año. 
Creada por Miguel Esteban 
y Raúl Navarro y dirigida por 
Nacho Vigalondo, este audio-
visual por partes ha generado 
un importante descontento 
entre sus espectadores.

Saber retirarse a tiempo

La música, un arte que todos 
usamos con diferentes mo-

tivos, ya sea para bailar, porque 
estamos felices y nos apetece 
escuchar alguna canción, es-
tamos tristes y esas melodías 
melancólicas nos acompañan 
en nuestro sentimiento… Dife-
rentes motivos para diferentes 
situaciones, pero ¿alguna vez...

¿Sabes cuáles son las 
canciones más sensuales?

SERIES MÚSICAGaRbiela OlíaS
Redactora de Soyde.

CaRlOS RUiZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Planeta
Precio: 20,90 €
El descubrimiento del cuerpo 
de un joven asesinado brutal-
mente en una casa flotante 
de Londres desencadena sos-
pechas sobre tres mujeres. 
Laura es la chica conflictiva 
que quedó con la víctima la 
noche en que murió; Carla, 
aún de luto por la muerte...

LÍBROSManUela bRavO
Colaboradora de Soyde.

A FUEGO LENTO
Paula Hawkins

Te dejamos las 4 bases que te 
ayudarán a maquillarte

Clara Pacheco
Si tienes la piel grasa es muy probable que el 
maquillaje te dure muy poco, y que éste dure 
para todo el día puede ser un verdadero reto.

“El covid persistente llega a ser incapacitante 
en muchos casos”
“El covid persistente llega a ser incapacitante 
en muchos casos”

Jesús García, portavoz de SATSE Madrid 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-iii-52686.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/saber-retirarse-a-tiempo-52517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sabes-cuales-son-las-canciones-mas-sensuales-52278.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-52655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-reto-de-la-piel-grasa-y-las-bases-de-maquillaje-52770.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/descubre-rincones-de-cine-en-madrid-52827.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-garcia-el-covid-persistente-llega-a-ser-incapacitante-en-muchos-casos-51944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-10-de-octubre-de-2021-52398.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 19 de octubre al 7 de 
noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

Del 21 al 25 de octubre
‘Les Luthiers’
IFEMA Madrid
Consultar precios

22 de octubre
Concierto ‘Hombres G’
WiZink Center Madrid
Desde 30,80 euros

Del 26 al 28 de octubre
World ATM Congress
IFEMA Madrid
Consultar precios

Del 29 al 31 de octubre
Festival Internacional 
LuzMadrid
Distrito Centro
Gratuito

Hasta el 30 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros

2º/3er fin de semana  
de octubre
‘Fiesta de la Transhumancia’
Casa Campo, Calle Mayor, Puerta 
del Sol y Plaza Cibeles
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Vuelta a 
África: memorias de una 
biodiversidad perdida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
7 euros

Todo el mes
‘LesGaiCineMad’
Varios escenarios
Consultar precios

Todo el mes
Exposición ‘El museo portátil. 
El despacho de Ramón 
Gómez de la Serna’
Museo de Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes
Exposición ‘Aquel viejo túnel 
llamado tiempo. Cecilia 
Paredes’
Blanca Berlín Galería
Gratuito

Todos los domingos del mes
‘Mercadillo de Pintores’
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Fines de semana de todo  
el mes
Monólogo ‘El rock and roll ha 
muerto’, de Canco Rodríguez
Teatros Luchana
16 a 18 euros

Todo el mes
Exposición ‘Xavier Miserachs’
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando
8 euros

Hablamos con Jaime Nava, que 
da vida al militar Cañizo en la 
exitosa serie de Netflix

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Residente 
vuelve a 
Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
NATURALEZA ENCENDIDA, la 
experiencia inmersiva que ha 
agotado entradas los últimos 
años, vuelve a tener lugar en 
el Real Jardín Botánico de Ma-
drid con una nueva edición: 
EXPLORIUM.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No se lo creyó hasta que lo vio 
en los próximos lanzamientos 
de su cuenta de Spotify. Así nos 
confiesa Javier Falquet, conoci-
do en el mundo de la música 
como Garabatto, su sueño re-

cién cumplido: lanzar el remix 
de ‘Love Again’, de Dua Lipa. 
Un sueño que se hace realidad 
este 15 de octubre y que su-
pone, para el reconocido pro-
ductor y compositor de Warner 
Chappel, un salto cualitativo en 
su carrera.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Deportista profesional al que 
la vida le tenía preparado 
mucho más que el deporte. 
Ese es Jaime Nava, actor 
“emergente’, como se deno-
mina, y que ya ha participado 
en la serie La Unidad, de Mo-
vistar +, que pronto estrena 
su segunda temporada, así 
como en la última entrega de 
La Casa de Papel, el fenóme-
no mundial de Netflix.
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Se desarrollará entre las 18 y las 00 horas

¡Ya a la venta las 
entradas para

Naturaleza Encendida 
2021-2022!

G
ar
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at

to “El final de 
LCDP5 no lo 
conocemos  
ni los actores”

Entrevista Entrevista

“Muchas veces, la expectativa 
es lo que mata al artista”

El puertorriqueño  
se suma al  
cartel de  
Río Babel 2022

“El final de 
LCDP5 no lo 
conocemos  
ni los actores”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-15-de-octubre-de-2021-52888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-al-productor-garabatto-muchas-veces-la-expectativa-es-lo-que-mata-al-artista-52666.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ya-a-la-venta-las-entradas-para-naturaleza-encendida-2021-2022-52846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/residente-vuelve-a-madrid-el-puertorriqueno-se-suma-al-cartel-de-rio-babel-2022-52764.aspx
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Clara Pacheco
@_tnemv
El sábado 23 de octubre ten-
drá lugar de 11:00 a 12:30 
horas una visita guiada con 
taller a la exposición ‘A pesar 
de...’ del Colectivo de Artis-
tas Plásticos de Coslada.

¡Vuelven las Mágicas 
Navidades de Torrejón!
‘Esto no es una caja’ es una iniciativa destinada 
a sensibilizar sobre la importancia del reciclaje 

La obra es de Alexis Michalik, prodigio francés de tan solo 38 años

Llegan varios estrenos a nuestra ciudad

Se organizan en el Recinto Ferial
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“Se muestran 
distintas 
técnicas 

pictóricas en 
diferentes 

estilos” 

Clara Pacheco / @_tnemv
Alcalá de Henares ha puesto marcha un 
nuevo programa de cuentacuentos. Este 
se ha elaborado con el objetivo de sen-
sibilizar a todas las familias alcalaínas so-
bre la importancia del reciclaje.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La nueva programación del Teatro Municipal José 
María Rodero continuará el sábado 9 de octubre 
con “Una historia de amor”, la última creación de 
Alexis Michalik, un prodigio del teatro francés.

Clara Pacheco
@_tnemv
Vuelven las Mágicas Navidades de Torre-
jón con importantes novedades, y adap-
tadas al cumplimiento de las medidas 
anticovid.

Tendrán lugar en el Recinto Ferial, en 
un espacio acotado con aforo limitado, y 
se accederá mediante la obtención de la 

entrada por vía telemática, siendo gratuita 
para los torrejoneros y de pago para los 
visitantes. 

Torrejón se configuró como la I Capi-
tal Europea de la Navidad gracias a este 
maravilloso evento, que reúne todo tipo 
de actividades para disfrutar en nuestra 
ciudad. Generalmente daban comienzo el 
último fin de semana de noviembre.

Nuevo programa 
de cuentacuentos 
en Alcalá

“Una historia de amor” llega por primera vez a España 
y ¡aterriza en Torrejón!

“Torrejón se 
configuró como la I 
Capital Europea de 

la Navidad”

Redacción
@SoydeMadrid_C

Clara Pacheco
ALCINE, en su 50 aniversario, inaugura 
dos grandes exposiciones en Santa María 
la Rica y en la Casa de la Entrevista, dos 
edificios emblemáticos en Alcalá.

‘El siglo XVIII: un 
escenario de modas’, 
un recorrido por 
moda española del 
Siglo de las Luces

ALCINE lleva su 
50 aniversario a 
otro nivel ¿Te lo 
vas a perder?

Visita guiada a 
la exposición ‘A 
pesar de...’ del 
Colectivo de 
Artistas Plásticos 
de Coslada 

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/vuelven-las-magicas-navidades-de-torrejon-52305.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/el-siglo-xviii-un-escenario-de-modas-un-recorrido-por-moda-espanola-del-siglo-de-las-luces-51910.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/visita-guiada-a-la-exposicion-a-pesar-de-del-colectivo-de-artistas-plasticos-de-coslada-51919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcine-lleva-su-50-aniversario-a-otro-nivel-te-lo-vas-a-perder-52748.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/nuevo-programa-de-cuentacuentos-en-alcala-52369.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/una-historia-de-amor-llega-por-primera-vez-a-espana-y-aterriza-en-torrejon-52296.aspx
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La Asociación Vecinal la Poveda busca 
la construcción de instalaciones para la 
práctica de la escalada
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El programa tiene la intención de promover y garantizar el acceso y práctica deportiva en Rivas

Rivas destina 215.000 euros 
al programa de subvenciones 
a entidades deportivas
Fernando González / @fgonzamora

Fernando González 
@fgonzamora
Un deporte en auge en España 
y que, desde la asociación, ins-
tan a apoyar en Arganda. 

Fernando González
La programación de la piscina 
climatizada de San Fernando 
ha cambiado para el invierno 
y otoño, concretamente des-
de el día 01 de octubre hasta 
el próximo 15 de junio.

Firmas para un nuevo 
rocódromo en Arganda 

Este invierno podremos 
disfrutar de la piscina 
climatizada 

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-destina-215000-euros-al-programa-de-subvenciones-a-entidades-deportivas-51914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/firmas-para-un-nuevo-rocodromo-en-arganda-52701.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/este-invierno-podremos-disfrutar-de-la-piscina-climatizada-con-nuevos-horarios-52731.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Ayuda extraordinaria para el 
pago de la factura de la luz a 
las familias más necesitadas
José Luis Navarro, secretario 
general del PP Torrejón 
El Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz, a iniciativa del alcalde, Igna-
cio Vázquez, ha creado una nueva 
ayuda de 100 euros para prevenir y 
paliar situaciones de vulnerabilidad 
social y pérdida de bienestar, pro-

vocadas por el alto coste del suministro de ener-
gía eléctrica. Esta subvención puede beneficiar 
aproximadamente a 3.000 familias de la ciudad. 
En los últimos meses el precio de la factura de 
la luz está rebasando constantemente máximos 
históricos, llegando a superar una subida media 
de más del 200%. 

España está en un proceso de 
subasta con un precio muy alto 
que pagaremos el conjunto de 
los españoles 
Alfonso Gómez, Coordinador de 
C´S Torrejón 
Así se ha referido el portavoz adjunto 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos 
(GPCs), Edmundo Bal, durante una 

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS 
POdEMOS NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Los Cirujanos del futuro se forman 
en Torrejón 

Torrejón se prepara para el 25-N

Un equipo del Hospital Universitario ha sido el encargado

La concejalía de Igualdad pone en marcha nuevos 
talleres, y avanza los preparativos para el Día 
Internacional contra la Violencia de Género La Línea 5 L viene a reforzar 

la actual línea 5

Formación de Cirujanos en el Hospital Universitario de Torrejón

Dará servicio desde las 7 de la mañana hasta las 9
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Fernando González / @fgonzamora
“Estamos muy contentos de haber liderado 
este curso porque es una prueba más de 
que nuestro equipo está a la vanguardia del 
manejo integral del cáncer de mama y espe-
cialmente en el ámbito quirúrgico”.

Clara Pacheco
@_tnemv

Clara Pacheco
@_tnemv

ASME reivindica: 
“que se invierta en 
Salud Mental y no 
se estigmatice la 
enfermedad mental”

Nueva línea de autobús 
que conectará Parque 
Cataluña y Juncal

Clara Pacheco
@_tnemv
El 25 de noviembre es el Día Interna-
cional Contra la Violencia de Género, 
y desde Torrejón ya están prepa-
rando actividades para conmemorar 
esta fecha. En Televisión de Madrid 
hablamos con Miriam Gutiérrez, con-
cejala de Mujer en el Ayuntamiento 
de Torrejón, para conocer cómo se 
están preparando para este día, y las 
iniciativas que han puesto en marcha 
para fomentar la Igualdad. 

“Torrejón cuenta 
con un total de 
nueve cursos 

aproximadamente, 
“y dos de ellos 

están dedicados a 
las familias   ” 

rueda de prensa ofrecida en el Congreso de los 
Diputados sobre el acuerdo entre PSOE y Pode-
mos para la aprobación de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

Hoy no se están aprobando en el Consejo de 
Ministros los Presupuestos Generales del Estado, 
si no los Presupuestos Particulares de Sánchez 
con Podemos, Bildu y ERC, en los que habrá más 
privilegios para una parte del territorio y más 
agravios para el resto....

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/los-cirujanos-del-futuro-se-forman-en-torrejon-52422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ana-rodenas-desde-asme-reivindicamos-que-se-deje-de-marginar-a-las-personas-con-enfermedades-mentales-y-se-invierta-en-ellas-52857.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-se-prepara-para-el-25-n-52599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/nueva-linea-de-autobus-que-conectara-parque-cataluna-y-juncal-52277.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

El mes que viene, los y las 
cosladeñas vamos a sufrir un 
nuevo recorte en la sanidad pública 
Fernando Romero, portavoz de 
Más Madrid Coslada 
El mes que viene, los y las cosladeñas 
vamos a sufrir un nuevo recorte en la 
sanidad pública por parte del gobier-

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE  
CUIdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS 
POdEMOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Fernando Romero: “La Oficina Acelera
Pyme ayuda a todos los comerciantes en su proceso 
a la digitalización, y de forma gratuita”

Teresa González: “Si no se atiende a una
mujer que ha sufrido una violación, estamos 
fallando como sistema sanitario y como sociedad”
Nos introducimos en materia de Igualdad con 
la concejala de este área en Coslada

El Ayuntamiento de Coslada 
crea ‘Más allá del Arcoíris’ 

Fernando Romero, Concejal de Comercio, Desarrollo Económico y Empleo

El objetivo del curso es explorar la identidad sexual
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Clara Pacheco
@_tnemv
La Oficina Acelera Pyme es una entidad 
que vio la luz hace más de un año en 
Coslada, y que abrió sus puertas el pasa-
do mes de mayo de 2021. 

Clara Pacheco / @_tnemv
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, se reúne con 
el consejero de Administración Local y Digitalización 
de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, para 
abordar, una vez más el proyecto de la nueva Char-
lie Rivel. Una construcción que lleva más de doce 
años de retraso, y que, desde Coslada, no van a 
permitir que caiga en el olvido.

Fernando González
Una iniciativa del Ayunta-
miento de Coslada para la 
inclusión de la diversidad 
sexual.

La Charlie Rivel:  
“Doce años de promesas 
incumplidas”

Curso para la inclusión 
de la diversidad sexual 

Redacción
@SoydeMadrid_C
La igualdad entre hombres y mu-
jeres, un tema recurrente, pero del 
que todavía hay mucho desconoci-
miento. Cada vez se hace más nece-
sario implantar medidas, programas 
y actividades que fomenten un trato 
igualitario entre las personas. Desde 
Coslada lo tienen claro, así lo de-
muestra la concejala de Igualdad.

“Tenemos que 
ponernos esas gafas 
violeta para poder 
ser capaces de ver 

cómo tenemos que 
actuar sin sesgos” 

no de Ayuso. En este caso, será un recorte de 
personal y de horarios de atención. A partir de 
ahora, los centros de salud cerrarán al público 
a las 18h en lugar de a las 20h. Para tantísimos 
vecinos que salen de trabajar a las 18h o más 
tarde, será imposible llegar a tiempo. Quedará 
un único retén médico para toda Coslada, en el 
ambulatorio Jaime Vera, con solo dos médicos. 
Este recorte llega poco después de la negativa 

de Ayuso a reabrir los servicios de urgencias. 

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/fernando-romero-la-oficina-acelera-pyme-ayuda-a-todos-los-comerciantes-en-su-proceso-a-la-digitalizacion-y-de-forma-gratuita-52332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/la-charlie-rivel-doce-anos-de-promesas-incumplidas-52073.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/teresa-gonzalez-si-no-se-atiende-a-una-mujer-que-ha-sufrido-una-violacion-estamos-fallando-como-sistema-sanitario-y-como-sociedad-52395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/curso-para-la-inclusion-de-la-diversidad-sexual-52155.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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¿Ayuso no quiere reunirse con 
el alcalde de SanFer?

San Fernando lleva la problemática 
de la línea 7B a la Asamblea

El alcalde, Javier Corpa, lleva varios meses reivindicando 
una reunión con la presidenta regional

Javier Corpa, explica la situación crítica  
de la línea 7B de Metro

‘José Saramago’ y ‘Gloria Fuertes’ 
llevaban cerradas desde marzo  
de 2020

Tendrá lugar el próximo 
15 de octubre en el Teatro 
Federico García Lorca 

Sanfer sigue luchando por arreglar la situación de las viviendas
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Clara Pacheco / @_tnemv
El alcalde de San Fernando, Javier Corpa; ha 
mantenido, en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, una reunión con representantes 
del Comité de Empresa de Metro.

Clara Pacheco
El alcalde de San Fernando de Hena-
res, Javier Corpa; copareció en la Co-
misión de Transportes e Infraestruc-
turas de la Asamblea de Madrid para 
dar traslado de la grave situación 
creada por Metro, infraestructura 
competencia del Gobierno regional, a 
su paso por la localidad, con cuantio-
sos inmuebles que padecen grietas y 
otros importantes desperfectos.

“Muchas viviendas 
afectadas están 

esperando 
actuación y, otras, 

ni siquiera han 
llegado a verlas” 

Fernando González
@fgonzamora

Reabren los centros 
de mayores de San 
Fernando 

Una gala para despedir 
al guitarrista Alberto 
Rodríguez

Fernando González
Los dos centros de Mayores 
de San Fernando de Henares 
volvieron a llenarse de activi-
dad, la mañana de ayer, con 
el inicio de la nueva tempo-
rada 2021-2022 de cursos y 
talleres. Las aulas recibieron, 
a partir de las 09 horas, a 
los/as ilusionados/as usua-
rios/as, que regresaban con 
muchas ganas.

TRIBUNA

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 
CIUdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS 
MAdRId NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE IzQUIERdA  
UNIdA NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS 
MAdRId NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/ayuso-no-quiere-reunirse-con-el-alcalde-de-sanfer-52121.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/reabren-los-centros-de-mayores-de-san-fernando-52354.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/una-gala-para-despedir-al-guitarrista-alberto-rodriguez-52038.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-lleva-la-problematica-de-la-linea-7b-de-metro-a-la-asamblea-de-madrid-52682.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Clara Pacheco
@_tnemv
La infraestructura de la Línea 
7B de Metro está originando 
varios problemas a los vecinos 
de San Fernando. Desde el cie-
rre de la línea durante las épo-
cas estivales, hasta las fisuras y 
desperfectos que ha originado 
en algunas viviendas, esta lí-
nea parece ser un verdadero 
ejemplo de mala construcción, 
y estamos a la espera de que la 
Comunidad de Madrid lo solu-
cione definitivamente.

Desde Televisión de Madrid 
hablamos con Ángel Haro, se-
cretario del Comité de Empresa 
de Metro, y Antonio Rus, dele-
gado sindical, para profundizar 
en esta problemática, que lleva 
afectando a nuestros vecinos 
desde hace demasiado tiempo.

Primera responsable: Co-
munidad de Madrid
“Lo primero, quiero trasladar a 
toda la ciudadanía de San Fer-
nando nuestro apoyo y solida-
ridad, de todo lo que, desgra-
ciadamente, están sufriendo los 
vecinos y vecinas en sus vivien-
das. Algo que también sufrimos 
los trabajadores de Metro de 
Madrid, que vemos como las 
infraestructuras de esta línea 
están cediendo”, manifiesta Án-
gel Haro. 

Además, el secretario añade 
que “por parte del Comité de 
Empresa de Metro brindamos 
todos nuestros recursos para 
apoyara la ciudadanía. Y hace-
mos responsable, como actor 
principal, a la Comunidad de 
Madrid, que es la que tiene que 
hacer un plan integral para sub-

sanar todas las deficiencias, y 
dotar de recursos económicos. 
También a la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras, que es 
la que acomete estas obras, y 
conlleva a estos desperfectos”.

Y es que, la problemática en 
la infraestructura está teniendo 
consecuencias devastadoras. 
Desde el peligro que corren los 
habitantes de esas casas que, 
poco a poco, han ido agrietán-
dose y quedando destrozadas. 
Hasta el riesgo de los trabaja-
dores de Metro, que ven como 
os ascensores dejan de funcio-
nar o se desploman, o cuartos 
que se caen a pedazos. 

Una construcción gafada
Por su parte, Antonio Rus pro-
porciona más detalles acerca 
de la propia construcción del 
metro, y toda la problemática 
que reúne la infraestructura. 
Una construcción que parece 

haberse construido deprisa y 
corriendo, y cuyas consecuen-
cias pagan nuestros vecinos. 
“Lo que ha venido pasando 
era un secreto a voces. Todo el 
mundo sabía que el terreno y la 

zona tiene aguas subterráneas, 
por lo que esta estructura partía 
ya viciada. Iba a ser un fracaso 
porque no se había construido 
ni planificado con los materiales 
adecuados”.

Así, intentaron construir esta 
línea de la misma manera que 
otras que se encuentran en 
Madrid, “sin tener en cuenta las 
aguas subterráneas de la zona. 
Además, es un terreno de sílice 

y una serie de elementos mine-
rales que provocan una serie 
de situaciones que hacen que 
se mueva tanto el túnel como 
en las estaciones. Y en algunos 
puntos estos movimientos son 

más críticos, como es el caso 
del Hospital del Henares”, expli-
ca Antonio Rus. 

Inspección de Trabajo
En esta línea, el delegado afir-
ma que “la Inspección de Tra-
bajo, tras la última denuncia 
que hicimos en el verano de 
2019, hizo una visita al ver los 
informes que se hicieron de-
tectando deficiencias menos 
visibles. Finalmente nos dio la 
razón al hacer exámenes más 
exhaustivos de mediciones y 
control de los movimientos 
que estaban surgiendo”. Ade-
más, manifiesta que desde la 
Consejería de Transportes de 
la Comunidad de Madrid ape-
nas tienen respuestas.

Ahora, estamos a la espera 
de que el Gobierno regional 
actúe y comunique cuáles son 
los pasos a seguir. “Esto ahora 
lo tiene que ver personal téc-
nico, y que hagan un estudio 
en condiciones, y nosotros va-
mos a vigilar que esto sea así. 
Por ello, desde San Fernando 
cuentan con todo nuestro apo-
yo en cuanto a información o 
todo aquello que necesite la 
ciudadanía de San Fernando”.
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Ángel Haro, secretario de Comité de Empresa de Metro, y Antonio Rus, delegado sindical

¿Qué ocurre realmente  
con la línea 7B de Metro? 
El Comité de Empresa  
lo desvela

“Lo primero, quiero trasLadar a 
toda La ciudadanía de san Fernando 

nuestro apoyo y soLidaridad, de 
todo Lo que, desgraciadamente, 

están suFriendo”

ángel Haro

¿Qué ocurre realmente  
con la línea 7B de Metro? 
El Comité de Empresa  
lo desvela
Hablamos con Ángel Haro y Antonio Rus para profundizar 
en la problemática que envuelve a la línea 7B de Metro, y 
las consecuencias que sufren trabajadores y ciudadanos

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/la-importancia-de-los-ayuntamientos-en-la-agenda-2030-52408.aspx
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La línea 7B de Metro “hunde” 
San Fernando

La línea 7B de Metro “hunde” 
San Fernando

P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era - Dep. Legal: M-6945-2021
NÚ

ME
RO

: 1
4

La Charlie Rivel: “Doce años de 
promesas incumplidas”

pág. 
20

¡Vuelven las Mágicas Navidades 
de Torrejón de Ardoz!

pág. 
17

5.400 viviendas de alquiler reducido 
en la Comunidad de Madrid

pág. 
10

Este invierno podremos disfrutar de la 
piscina climatizada en Sanfer

pág. 
18 

¿Crees que la línea 7B 
de Metro debería ges-
tionarse más rápido?

pág. 22

aLCALÁ DE HENARES    RIVAS    ARGANDA     SAN FERNANDO    COSLADA    TORREJÓN

¡¡¡Soluciones YA!!!

Hablamos con el Comité de Empresa 
de Metro para abordar la problemática 
de la línea 7B

¡¡¡Soluciones YA!!!
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