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“ La pandemia nos ha hecho
pensar y reorganizar nuestras
urgencias extrahospitalarias”
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com

Se renueva
Laly Escudero

La Asociación ya tiene nueva presidenta
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3 millones de euros para remodelar la
Plaza de Cervantes
La Comunidad refuerza la protección
frente a inclemencias invernales
La alcalaína Lidia Rodríguez, subcampeona
del mundo de katas por equipos
“El festival de cine Internacional de
Arganda es por y para todos”

¿Crees necesario
un consenso para
AlcaláBus?
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Este periódico no se nivende
se compra
Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá
no recibe publicidad institucional como todos los demás.

Informarte bien, nos sale muy caro

!
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¡ o hacemos muy
L

* Subida de hasta un 66 %

orgullosos
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El futuro de AEDHE
en manos de Laly Escudero

La Asociación ya tiene nueva presidenta y comité ejecutivo
de los votos, proclamándose la
nueva presidenta de AEDHE.

vicepresidenta de la patronal, y
quien, a partir de ahora, tomará
las riendas de la Asociación.
Con una participación del
54%, las empresas asociadas
del Corredor del Henares han
escogido entre la actual ganadora y su compañero Antonio
Gómez Bancalero. Sin embargo,
Escudero ha conseguido el 80%

Nevo comité ejecutivo
El nuevo Comité Ejecutivo está
formado por las siguientes empresas: Autocarpe Concesionarios, Bilbao Patrimonial Wilcox,
El Corte Inglés, Grupo Cartés,
Grupo Cuñado, Herramientas

Jesús Martín

“Durante la presidencia de
AEDHE me he enriquecido de
experiencias y conocimiento, de
lo más hermoso de la vida”
El hasta ahora presidente de AEDHE se despide
del cargo agradecido y entusiasmado
por el futuro de la Asociación

Jesús Martín Ex presidente de AEDHE

cabe preguntarse es qué será de
ADHE sin la figura de Jesús Martín. “A AEDHE le va a ir muy bien,
va a estar presidida por alguien
que lo hará mejor que el que lo
ha hecho en estos últimos años.
Los alcalaínos, y todo el Corredor
del Henares puede estar satisfechos”, y añadía que “estas unas
elecciones demuestran que la
Asociación está viva”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco
La Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE) vive unas
nuevas elecciones para renovar
la presidencia y el comité ejecutivo. Unos comicios reñidos entre
Laly Escudero, vicepresidenta de
la Asociación, y Antonio Gómez,
presidente de la comisión de
Responsabilidad Social Corporativa. Desde Televisión de Madrid
hablamos con Jesús Martín, presidente hasta la actualidad de
AEDHE, para conocer su postura
en estas elecciones, y la visión
de futuro que guarda para la
Asociación. Después de 20 años
en la presidencia, lo primero que

de Diamantes (POMDI), Mapfre
Bellavista, Medinsa Aristo Ibérica, Meiji Pharma Spain, Parador
de Turismo de Alcalá de Henares, Pemsa Cable Management,
Saargummi Ibérica, Synerlab Alcalá Farma, Tipsa y Visegur.
El 57% de las empresas elegidas pertenecen al ámbito industrial, de ellas el 20% son del

sector Farmacéutico y el resto
pertenecen al sector servicios.
Entre todas suman más de alrededor de 3.000 empleados y
son representativas de las actividades económicas con más
peso en el Corredor del Henares. Además, cinco de estas empresas son de nueva incorporación, y otras se renuevan.

Laly Escudero

“Desde AEDHE tenemos que
seguir siendo la voz conductora
de las empresas”
La nueva presidenta de
la Asociación reafirma su misión
de acompañar y servir a las empresas
del Corredor
Clara Pacheco
La Asociación de Empresarios
del Henares ya ha celebrado
sus elecciones. Desde Televisión de Madrid hablamos con
Laly Escudero, vicepresidenta
y ganadora de estos comicios,
para conocer las principales
líneas que quiere seguir. Un
proceso electoral que ha compartido con su compañero
Antonio Gómez, el segundo y
último candidato para presidir
la Asociación.
“AEDHE es una Asociación
Empresarial, entonces nosotros desde la presidente lo que
tenemos que tratar es de dar

Laly Expósito presidenta de AEDHE

continuidad a la línea de actuación que se lleva desarrollando
desde los últimos 44 años”. Y
es que, Escuderotiene un largo recorrido dentro de la Asociación, pues ostenta el cargo
de vicepresidenta desde hace
ocho años, y considera que
“tenemos que dar esa continuidad pero, a la vez, darle
modernidad.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
Clara Pacheco
La Asociación de Empresarios
del Henares luce nueva imagen.
Tras las elecciones celebradas a
la nueva presidencia y comité
ejecutivo, AEDHE se renueva
para afrontar los retos del futuro. Así, la ganadora de estos
comicios ha sido Laly Escudero,
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Alcalá invertirá 3 M
de euros en la Plaza
de Cervantes

Sorpresa en el
encuentro de
Enfermería
de Alcalá

Clara Pacheco / @_tnemv

El Henares
contará con
un Centro de
Interpretación
Fernando González
@fgonzamora
El alcalde Javier Rodríguez Palacios firma el convenio para
la construcción.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Imagen: Ayto. Alcalá

Clara Pacheco
@_tnemv
El Hospital de Alcalá se convierte en el punto de encuentro de la Asociación Nacional
de Directivos de Enfermería.

“19 millones
de euros en
limpieza.
Valoriza se
ha llevado la
lotería”

“Los conductores
de Alcalabus nos
paramos”

Reformas en
la Plaza de los
Santos Niños

Clara Pacheco / @_tnemv

Redacción
@SoydeMadrid_C

Juan Carlos Sáez, presidente del comité de Alcalabus

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Representante
del colegio
Minerva
participa en
el pleno de
Alcalá

Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de Alcalá ha
anunciado que, a partir de la
semana que viene, comenzarán los trabajos de intervención arqueológica en la Plaza
de los Santos Niños de Alcalá.

Lobato no
cuenta con
el alcalde de
Alcalá
Redacción
@SoydeMadrid_C
Alberto Blázquez, María Aranguren, o Diana Díaz del Pozo
sí formarán parte del equipo
socialista madrileño.

Nuevas quejas
vecinales
en Reyes
Católicos

Oposiciones
Julia Pérez: “Este premio La Plaza del
en la UAH
está dirigido a todas las mujeres Barro en
por primera
pleno diseño
que sufren violencia”
vez en 14 años
Fernando González

Clara Pacheco / @_tnemv
Los vecinos de Reyes Católicos
denuncian nuevos problemas
en su barrio. Ahora, los coches
aparcan en algunas aceras,
impidiendo el paso.

Clara Pacheco / @_tnemv
La Universidad de Alcalá ha
publicado su intención de convocar oposiciones por primera
vez en 14 años. El centro oferta 70 plazas para interesados.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito / @laexposito

Julia Pérez de la Asociación de Mujeres Progresistas Francisca de Pedraza

@fgonzamora
Con motivo de la remodelación de la Plaza del Barro
prevista a finales de 2022,
animan a los vecinos a participar en el diseño de la zona.
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¡Ya tenemos fecha
para la próxima
recogida solidaria
en Rivas!

Vecinos por Rivas organiza un año más
esta campaña en apoyo a la Red de
Recuperación de Alimentos de la ciudad

Otras ediciones
Además, cabe recordar que,
en otras ediciones, esta campaña solidaria ha tenido muy
buena acogida por parte de
nuestros vecinos, que demostraban una solidaridad que ni
la pandemia pudo disipar. Por
ejemplo, en la campaña organizada en noviembre de este
2020, el balance final que hizo
Vecinos por Rivas fue muy positivo.
“El balance asciende a más
de 14 cargas completas entre
camiones, furgones y furgonetas de ropa, juguetes, libros,
alimentación y droguería, llegando a saturar los almacenes
de la RRAR. ¡Esos son muchos
metros cúbicos de donaciones!
Metros cúbicos de ilusiones y
necesidades cubiertas, para
mucha gente, si es que esto se
pudiese medir así”, explicaba
en un comunicado la formación municipal.
Lo mismo sucedió con la recogida que realizaron en abril

de este año, donde recaudaron
más de 700 kilos de “solidaridad”. Además de contar con la
colaboración de empresas que
se sumaron a la iniciativa, y
conseguir el objetivo principal
de esta misión, ayudar a reponer los almacene s de la Red
de Recuperación de Alimentos
de Rivas.
Experiencia de otros años
Durante todo un fin de semana, los vecinos y vecinas de
Rivas han realizado una recogida de alimentos como leche,
legumbres, etc. y productos
de higiene para las personas y
familias que más lo necesitan
en el municipio hoy en día por
diferentes causas, sobre todo,
por las consecuencias que lleva acarreando la sociedad desde que apareció el Covid 19 en
nuestras vidas.
“Siempre que se pueda ayudar con lo poquito que sea”,
confiesa una vecina de Rivas
a Telemadrid, cadena de tele-

Imagen: Vecinos por Rivas Vaciamadrid

encargará de repartir lo recogido. Por otro lado, esta recogida solidaria está dirigida a
las familias que peor lo están
pasando y que están teniendo
dificultades para llegar a fin de
mes. La Red de Recuperación
de Alimentos de Rivas, entidad
colaboradora del banco de alimentos distribuirá toda esta
solidaridad.

Los próximos 27 y 28 de
noviembre, el restaurante El
Vallina acogerá esta iniciativa
visión; “En el momento en el
que nos encontramos, tenemos que apoyarnos entre todos”, comenta otra solidaria.
El objetivo es llegar a los 1000

kilos, es decir, una tonelada de
alimentos y producto. Gracias
al esfuerzo y el compromiso
de los vecinos han conseguido
llegar a esa cifra. Una ONG se

“Vecinos como tú”
Un vecino de Rivas describe
a la perfección esta acción solidaria: “Hay familias que tienen
problemas para llegar a fin de
mes y necesitan comida que
llevarse a la boca, ¡Qué mejor
manera de ayudar que hacer
una recogida solidaria de alimentos para los vecinos y vecinas de Rivas, Madrid!

Imagen: Vecinos por Rivasvaciamadrid

Clara Pacheco
@_tnemv
Ya tenemos fecha para la
próxima recogida solidaria de
juguetes y alimentos de Rivas. La formación municipal
de Vecinos por Rivas organiza
un año más esta campaña en
apoyo a la Red de Recuperación de Alimentos de la ciudad
(RRAR).
Así, los próximos 27 y 28 de
noviembre, el restaurante El
Vallina acogerá esta iniciativa,
en la que pueden colaborar
todos los ripenses. Se ha escogido este emplazamiento porque, al igual que otros años,
se prevé una gran recogida de
juguetes y alimentos.
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La unificación de las
zonas B1 y B2
a los tribunales

Ciudadanos consigue un
“triunfo para Rivas”
Comunidades Energéticas
en las ordenanzas fiscales
Fernando González
@fgonzamora
Hemos logrado que se
dé el siguiente paso, in-

cluyendo bonificaciones
para la producción de
energía en las ordenanzas fiscales de la ciudad.

Rivas estará presente
por primera vez

El 18 de diciembre,
repoblación forestal

Fernando González
@fgonzamora
Rivas estará presente por primera vez en
su historia en la Semana Europea para la
Reducción de Residuos (EWWR, en inglés).

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento se suma a la campaña
‘Limpia ríos, salva océanos’ para acabar con
una especie invasora, el ailanto.

Marta Holgado, fiscal: Tres cursos para
“Necesitamos un
mejorar nuestra
entorno judicial más
gestión diaria
amable para la mujer Fernando
víctima que denuncia” González
@fgonzamora
@SoydeMadrid_C
Marta Holgado Madruga
(Salamanca, 1972) es una
de las dos fiscales adscritas
a la Fiscal de Sala Contra la
Violencia Sobre la Mujer. Se
incorporó al cargo en enero
de 2021, después de años
de “trabajo de trinchera”.

Imagen: Archivo

El Ayuntamiento pide integrar Rivas en la zona B1

El Ayuntamiento se
une a “limpia ríos,
salva océanos”

Imagen: Ayto. Rivas

Fernando González / @fgonzamora

Cuatro proyectos
ripenses al concurso
europeo de residuos
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UP-IU:“el contrato de limpieza es
perjudicial para los trabajadores”

Listado de Apoyo a la
Educación 2021/22

Clara Pacheco
@_tnemv
Desde Televisión de Madrid hablamos con
Miguel Ángel Sancho Gordo, secretario general de Podemos Arganda, y Marc Blanes,
coportavoz municipal de Izquierda Unida.

Rocío Antolín
El ayuntamiento de Arganda del Rey ha hecho
público el listado provisional del Programa Municipal de Apoyo a la Educación para este curso.
En total se han recibido 6.068 solicitudes.

UGT “echa por tierra” el contrato
de basuras de Arganda

Programa de
Reactivación
Profesional

El pleno aprueba el reinicio del procedimiento de
adjudación del contrato de concesión de resíduos

Se cubrirán
44 plazas
repartidas

Fernando González
@fgonzamora
El Pleno Municipal del Ayuntamiento
de Arganda del Rey aprueba en una
Sesión Extraordinaria y Urgente el
reinicio del procedimiento de adjudicación del contrato de concesión para
la recogida de los residuos sólidos urbanos y otros residuos y la limpieza
viaria, así como la recogida, transporte y gestión del aceite doméstico.

Fernando González
@fgonzamora

“Nuestro principal
objetivo es la
tranquilidad de
los trabajadores y
trabajadoras”

Los trabajadores seleccionados

Imagen: Ayuntamiento de Arganda

Los portavoces de la formación hablan del inicio de curso en Arganda

Imagen: Televisión Digitaql de Madrid

Los portavoces de la formación hablan del inicio de curso

En este listado se puede
comprobar el estado de las
solicitudes presentadas
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extrahospitalarias con el objetivo de que se tenga
un recurso cerca que pueda atender la urgencia”
Enrique Ruiz Escudero habla de la Sanidad madrileña
Ana de Santos
@anadestos
En Televisión Digital de Madrid
ponemos bajo lupa la Sanidad
de nuestra región, gracias a la
presencia en nuestros estudios
del consejero Enrique Ruiz Escudero, que ha abordado junto
a nosotros los temas más relevantes que afectan al Sistema
de Salud de los madrileños.
Enrique Ruiz Escudero habla
del proyecto de Presupuestos
de la Comunidad de Madrid, ”el
más alto en Sanidad de toda
la historia de la Comunidad de
Madrid”. Un documento que incluye 8.763 millones para Salud,
casi setecientos millones más

con respecto al presupuesto anterior. Según explica el consejero es “principal” la inversión en
el Plan de Atención Primaria, la
recuperación de listas de espera
o Salud Mental.
Atención Primaria
Con un total de 2.200 millones, la
Atención Primaria es uno de los
puntos en los que se incrementa
el presupuesto, con cuatro líneas
de actuación: Recursos Humanos; Infraestructuras, con “33
centros de salud donde vamos a
hacer estas actuaciones”; optimizar los procesos; y desburocratizar el trabajo de los profesionales
sanitarios, optimar los tiempos

para que su trabajo sea puramente asistencial. Ruiz Escudero
señala que la Comunidad de Madrid es la única que cuenta con
Atención Primaria “por la mañana y por la tarde” y destaca las
cifras de atención, “con 255.000
consultas en un solo día”, con las
que “se resuelven el 90% de los
problemas sanitarios”.
En cuanto a las Urgencias de
los Centros de Salud, el consejero explica que se está evaluando
de manera muy detallada, “para
establecer una red de recursos
que esté lo suficientemente cerca, combinando las unidades de
atención domiciliaria y también
los que se vayan a abrir de ma-

nera presencial”. Ruiz Escudero
asegura que “la pandemia nos
ha hecho pensar y reorganizar
nuestras urgencias extrahospitalarias, y combinado con las hospitalarias, sobre todo que tenga
un recurso cerca que pueda
atender su urgencia, que ese es
el objetivo.”
Grandes Obras
Ruiz Escudero hace un repaso
por las grandes obras que van a
mejorar la atención hospitalaria
de nuestra región, desde el nuevo hospital de La Paz, las obras

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ruiz Escudero: “reorganizamos las urgencias

del 12 de Octubre, otras obras
como la reorganización del
Hospital de Móstoles, el bloque
quirúrgico o el instituto oncológico del Gregorio Marañón, la
fachada del Ramón y Cajal o el
parking del edificio de consultas
del Niño Jesús.
(Sigue leyendo con el QR)
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Patricia Reyes

Dipositivo especial
para estas Navidades
en Madrid

“En el ámbito rural hay muchas
mujeres con talento y capacidad
de liderazgo”

Refuerzo policial, limitación
de accesos, controles de
tráfico y protección de los
consumidores

La Directora General de Igualdad
de la Comunidad de Madrid habla
del programa GEA
Reyes explica que esta iniciativa “se lleva
desarrollando en la Comunidad de Madrid
desde el año 2001 con diferentes programas”, que se han ido aumentando “tanto
en presupuesto, como el número de mujeres que han ido participando, como también el número de mancomunidades”.
En esta ocasión el programa se desarrolla
“en siete mancomunidades de municipios”, y
el objeto es “promover e incrementar tanto
la participación social...

Estos son los puntos
de vacunación
contra el covid-19

Entrevistamos a Patricia Reyes, Directora General de Igualdad de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de
Madrid refuerza la
protección frente
a inclemencias
invernales
María González
La Agencia de Seguridad y Emergencias
Madrid 112 podrá contar con maquinaria y
otros recursos.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Los casos de coronavirus
aumentan en la Comunidad
de Madrid
Clara Pacheco
@tnemv

La Historia
Interminable

L

os quebraderos de cabeza se siguen sucediendo
en el seno del Partido Popular. La tormenta no parece
amainar en sus filas. A la lucha fratricida entre Génova
y Ayuso, se suma la inoportuna (y preocupante)...

PATRICIA

CIRUELOS

Puede que el
Mindfulness sea
la respuesta

M

uchas cosas han cambiado a lo largo de la historia
de la humanidad, sin embargo,
el ser humano sigue....

Coach, Experta en
Mindfulness y Comunicación.

patriciacirueloscoach@gmail.com

Ayuso advierte de la necesidad de trabajar por la
reintegración del talento en el mercado laboral

Lo declaró en el encuentro anual de la Generación Savia
María González / @mpastelito_
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de la necesidad de
trabajar por la reintegración del talento senior
en el mercado laboral en un país “con impuestos al trabajo muy elevados y con muchas trabas a la contratación

La decisión Savia es el impulso del talento Senior

Imagen: Comunidad de Madrid

María González
@mpastelito_
La comunidad de Madrid a través del programa GEA ha celebrado un contrato de
servicios dirigido a promover la participación social y laboral de las mujeres del
ámbito rural, para hablar de ello, hemos
contado en Televisión Digital de Madrid
con la presencia de la Directora General
de Igualdad de la Comunidad de Madrid,
Patricia Reyes.

Olatz Iglesias
El Ayuntamiento de Madrid, a través de
la Policía Local ha diseñado un dispositivo
que empezó durante el Black Friday.

ECONOBLOG
DE IRENE
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Jesús Alonso Gallo: “Cuando te haces
emprendedor, el aprendizaje es a base de
látigo. Si te equivocas te cuesta dinero y hay
familias que dependen de ti”

Clara Pacheco
El Comité Ejecutivo del Pacto
por la Cañada Real ha elaborado una serie de actuaciones, una hoja de rutas que
prevén incorporar en un plazo de dos años.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito / @laexposito

Empleado, emprendedor e inversor. Estas son las tres aristas sobre las que se desarrolla el perfil de Jesús Alonso Gallo

Nuevas actuaciones para
realojar a las familias de
la Cañada Real

Más Madrid celebra la
resolución del Defensor del
Pueblo sobre la Cañada Real
Y exige que se cumpla inmediatamente
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El grupo municipal apunta que
esta decisión “viene a dar la razón a las vecinas y vecinos”.
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Actualidad gráfica

Editorial
Queridos Reyes Magos...
Ahora que se acerca la Navidad,
todos estamos preparando las cartas con nuestros principales deseos
para el próximo año.
Desde Soyde. les mandamos
nuestas peticiones a unos reyes
que sí son de este mundo y que,
aunque tienen unos reinos pequeños y “de prestadillo”, porque son
los votos de sus vecinos los que se
los han dado, tienen el poder de
gestionarlos durante un tiempo.
De manera general, y para todos
los regidores de nuestra comunidad, os pedimos que gobernéis
para todos, para los que os han
votado, para los que puede que lo
hagan, pero también para los que
no lo han hecho ni lo harán, porque

ahí se demuestra la grandeza de un
político.
Os pedimos que gestionéis con
eficiencia y eficacia. Sed conscientes de que el dinero que manejáis
es finito y necesario para muchas
cosas. Por favor, elegid las más provechosas para los vecinos, no para
vuestro rédito personal.
Cada alcalde tiene su carta, ¿las
quieeres leer?
(Sigue leyendo con el QR)

Marlis González Torres

Se trata de un acuerdo histórico
Así califican al recientemente alcanzado
acuerdo para la conversión en funcionarios de aquellos trabajadores públicos que venían desempeñando sus
servicios como funcionarios interinos...

Roberto Tornamira y Eduardo Hernández
Salvemos el planeta…
¿pero en beneficio de quién?
Todos estamos de acuerdo en que
la naturaleza está siendo sobreexplotada y que las consecuencias de
estos excesos son nefastos...

Francisco

Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco,
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier
Hervás.

Una mirada
política

por Alba Exposito

por Jose Castillo

No necesitamos un Día
del Hombre y, menos, para
reivindicar la igualdad de género

La Matrioska en los presupuestos
de la Comunidad

La clave es sumar en igualdad y dejar el
espacio que reclamamos las mujeres y
al que tenemos derecho...

Una realidad mayor, superpuesta a la
“muñeca” de otros gastos de menor
cuantía. Un presupuesto administrativo es
una matrioska...

Cruz

La Cultura como factor de cambio
social
¿Cuál es el significado de la Cultura en la
sociedad? ¿Qué influencia ejerce en los
cambios sociales? ¿Cuál es el compromiso social de la Cultura?...

Director: Esteban Hernando.

Filtro
Feminista

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

Los apuntes
de Aitor
por Aitor Cardena

La verdad sobre la unificación
de tarifas del Abono Transporte
Los usuarios habituales del transporte
público en las localidades más alejadas
de Madrid Capital ya se habrán enterado
de que el próximo 1 de enero su Abono
Transporte valdrá 82€...

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

Gobierne quien gobierne
Acaba con mas pena que gloria el mes de
Noviembre, inmersos en zozobra social y
tensión política, que de estas dos prebendas vamos mas que sobrados y nos hallamos a las puertas de la Navidad que inicia
todos los años...
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Redacción
@SoydeMadrid_C

¡Déjale los
chocolates
a Suchard!
Aquí tienes
siete ideas
originales de
calendario
de adviento

L

a satisfacción al disfrutar
de algo que nos hace mucha ilusión no tiene precio,
pero lo verdaderamente valioso que obviamos a menudo
es el camino hasta llegar ahí.
La espera puede ser eterna
y aunque el sentimiento de
impaciencia aumente, a veces al llegar el día nos llena
menos la recompensa que
las expectativas.

El comienzo de las navidades trae consigo una
gran ilusión, un espíritu
que se convierte en cierta
melancolía una vez terminan. Por eso mismo, debemos disfrutar cada día
y no solo las fechas señaladas, como Nochebuena.
Una buena manera de añadirle un extra de emoción
es con los calendarios de

series

Miriam

Sánchez-Hermosilla

ASMR ¿nueva
Ten un detalle bonito y garantiza
una sorpresa diaria hasta Nochebuena
con opciones para todos los gustos
adviento. 24 días de sorpresas sin saber que nos
aguarda bajo el siguiente
número porque ¿Quién dijo
que solo pueden contener
chocolate? Sin desmerecer
al sustituto del sexo por excelencia te traemos siente
ideas originales de calendarios de adviento.

1

de adviento
1 Cdealendario
Whisky
alendario de
2 Cadvientode
café
3 Calendario Tosta Rica
4 Calendario Fitness
5 Calendario Harry Potter
6 Calendario para perros
7 Calendario DIY

Calendario de adviento de Whisky
De manera responsable una copa de vez en
cuando no hace daño a nadie y en The Boutique and Whisky Company han conseguido que ya solo por diseño
merezca la pena probar
sus variedades.

Redactora de Soyde.

Ganas de Matar.
La serie “You” vuelve a
volvernos locos
irigir el cerebro a pensar solo
en lo que debemos o queremos, es imposible. No se pueden controlar los pensamientos
espontáneos que nuestra mente
genera. La parte positiva es que
este tipo de ideas, son útiles: son
importantes para la creatividad.

Psicóloga Psicoeduk

David Redondo

Gabriela olías

D

iHuerting: Tu
huerto urbano
hecho a medida

El primer paso
no requiere
esfuerzo con
ODSs en Acción

forma de
relajarse o alivio
emocional?

David Redondo

Controla
tu huella de
carbono con
Oroeco
David Redondo

Gamer Meister
DE YAGO
Adaptando que es
gerundio

M

uchos son los intentos que
ha tenido el cine de adaptar los videojuegos a la gran
pantalla, o a la pequeña pantalla ahora que las plataformas de
streaming se han quedado con
buena parte del pastel.

(Sigue leyendo con el QR)

mÚSICA
caRLOS
CARLOSrUIZ
RUIZ

Redactor
RedactordedeSoyde.
Soyde.

¿Sabías que el reaggetón
ha cumplido 30 años?

E

ste año han pasado 30 años
desde que el reggaetón ha
llegado a nuestras vidas ya nos
ha hecho bailar y disfrutar en la
mayoría de nuestros días.
Aquí te presentamos un repaso
por las canciones que han puesto
a este género en la teintena. Sigue el QR para conocerlas.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

GENIOS

Antonio
Lorente
Editorial: Contempla
Precio: 24,50 €
Hondos. A ratos excéntricos.
Altamente sensible. Brillantes
mentes creativas. Por esta
obra desfilan veinte genios
de la cultura del siglo XX que
contribuyeron a crear una visión nueva y transgresora de
la sociedad que les tocó vivir.

\\ 15 \\

// Diciembre 2021 //

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El acoso escolar
sigue en descenso
pero aumenta el
ciberbullying a
causa de la
pandemia
Hablamos con Graciela Sánchez de la Fundación ANAR
sobre este tema que afecta a niños y adolescentes
Piedad Milicua
El acoso escolar sigue siendo un
problema muy presente en la vida
de los niños y adolescentes, aunque
cada vez más la conciencia social y
las campañas contra el mismo están

ayudando a que siga un descenso
imparable. Así lo demuestra el último
estudio presentado por la Fundación
ANAR, que pese a mostrar datos positivos también revela que la forma
de acosar está cambiando...

Tuxxxxxxxxxxxx
gato siempre sabe
dónde estás

Harinas integrales.
¿Cuál es la mejor?

Un grupo de científicos ha
descubierto que son capaces de
crear imágenes mentales de la
posición de sus dueños

Elige la que más te guste,
combínalas, experimenta…

Piedad Milicua
@piedad92

Ana Hernando
Estas son alguna de las harinas que podemos
encontrar en el mercado y que se derivan de
ellos. Cada una de ellas con características propias y usos en cocina.

Divulgaci gastro
Fernando González
Redactor de Soyde.

El ejército romano, un
factor decisivo en la forja
de un imperio

E

l mayor enemigo de Roma
fue ella misma. Ningún estado
cercano pudo detener su embestida, entre muchos factores, consecuencia de una de las maquinarias
bélicas más perfectas de la Historia, el ejército romano, la legión.

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Conoces el
TikTok Tic?

H

ablamos con Ana
Asensio, Psicóloga y
Doctora en Neurociencia y
hacemos un repaso de las
últimas tendencias.
Encontrarás las novedades de la semana en redes sociales. El regreso de
Lindsay Lohan, las quejas
del vecino de Ana Guerra,
el gesto viral en TikTok que
está salvando vidas y el

María González
Redactora

¿todavía no sabes de lo que
habla todo el mundo?

L

os ODS son objetivos
de desarrollo sostenibles, como ya veíamos
se establecieron en una
agenda internacional proyectada hasta el año 2030
y está compuesta por 17
Objetivos de Desarrollo
Sostenibles y 169 metas.
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) constitu-

gRISTINA aRRIBAS
Y Marcos muñoz
Redactores de Soyde.

Prepárate para la Navidad
con estos turrones

H

asta los paladares más exquisitos encontrarán su hueco
en estas turronerías madrileñas
Aún quedan algunas semanas
para dar la bienvenida a Navidad,
pero los más golosos seguro que
están preparándose ya para disfrutar de todos los dulces navideños. Realmente, ¿Qué sería de la
Navidad sin turrones o roscones?

TikTok tic con una invitada
especial, Ana Asensio de
Vidas en Positivo.
¡No te pierdas el último
programa de Enred@2!

yen un llamamiento universal a la acción para poner
fin a la pobreza, proteger el
planeta y mejora las vidas y
las perspectivas de las personas en todo el mundo.

BELELZA
rocío antolín

Redactora de Soyde.

“K-Beauty”, la reina del
cuidado de piel

L

a irrupción de la cosmética
coreana, también conocida
como K-Beauty, ha sido uno de
los mayores acontecimientos en
el mundo occidental de la cosmética. Sus productos marcan la
diferencia respecto a lo que ya se
ha visto con anterioridad. Empecemos con algunas marcas coreanas con las que adentrarse...
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Teatro familiar e inclusivo:
no te pierdas

Javi
Sancho
TAMBIÉN

“DEL
DEPORTE

Hablamos con dos
de los actores que
protagonizan la
puesta en escena

Amanda Avilés
El cómico que se ha hecho viral
a través de las redes sociales
con sus vídeos haciendo running
y contando anécdotas. La risa
de la mano del deporte como lo
entendemos los mortales: con
sus jadeos, sus historietas que
contar y sus incongruencias.

Madrid Metal, una
historia ilustrada
del Madrid heavy
de los 80

Una guía visual
gratuita de los
principales lugares
a los que asistía
el cineasta

Imagen: Ayto. Madrid

Una muestra que se
podrá ver, hasta el 3
de abril, en el espacio
CentroCentro
Amanda Avilés
Comisariada por Miguel B. Núñez y Tevi de
la Torre, es una exposición que rinde homenaje al Madrid heavy de los 80 a partir
de los recuerdos de sus protagonistas, los
jóvenes de aquel momento, ilustrados por
16 autores actuales. “Siguiendo la fórmula
de la historia ilustrada”

Desde finales de noviembre
Naviluz / Bus de la Navidad
Plaza de Colón
4 euros
Hasta el 30 de noviembre
JAZZMADRID21. Festival
Internacional Jazz Madrid
Varios espacios
Consultar precios
Del 27 de noviembre al 11 de
diciembre
Humor. José Corbacho ‘Ante
todo mucha calma’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros
Hasta el 28 de noviembre
Teatro. ‘Cinco horas con
Mario’
Teatro Bellas Artes
De 24 a 28 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El calor del público y las sonrisas de los más pequeños son
la gasolina que les empuja,
cada fin de semana, a dar
todo de sí mismos sobre el
escenario.

El Ayuntamiento edita el
Mapa Cultural Ilustrado
del Madrid de Berlanga
en su centenario

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘El Madrid de Berlanga’ es un
nuevo Mapa Cultural Ilustrado gratuito del Área de Cultura, Turismo y Deporte dedicado a uno de los grandes
directores del cine español,
coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

		
Hablamos con el humorista
sobre su espectáculo ‘Del deporte
también se sale’, que se puede ver
en el Teatro Reina Victoria de Madrid

vo
e
u
N
l
e
En tro
Tea calá
Al

30 de noviembre
Concierto Arlo Parks
Sala Mon Live
Desde 23 euros
Del 2 al 12 de diciembre
Teatro. ‘El diablo en la playa’
Teatro de La Abadía
De 13 a 21 euros
Del 3 al 8 de diciembre
Juvenalia
IFEMA Madrid
Consultar precios
9 de diciembre
Concierto Soleá Morente
CentroCentro
Desde 16 euros

Imagen: Comunidad de Madrid

SE SALE”

PRÓXIMAS
CITAS
Todo el mes
Espacio interactivo. ABC
Arcade
ABC Serrano
Gratuito

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Entrevista

Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros
Hasta el 12 de diciembre
Exposición ‘La divina
comedia. Inspiración y razón’
C arte C
Gratuito
Hasta el 18 de diciembre
Teatro. ‘ClimaX’
Teatro Alfil
De 16 a 20 euros
Sábados y domingos hasta el
26 de diciembre
Escape Room ‘El Secreto de
Madrid’
Varios escenarios
24,95 euros
Hasta el 9 de enero
Rocking Girls
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12,5 a 15 euros
Hasta el 9 de enero
Teatro. ‘Muerte de un
viajante’
Teatro Infanta Isabel
De 20 a 25 euros

\\ 17 \\

// Diciembre 2021 //

¡Ya tenemos la programación
para las Navidades de Coslada!

San Fernando, punto
de encuentro del cine
El Ayuntamiento presenta la ‘II
Muestra de Cine Español’, un
ciclo dedicado a las películas
con sello nacional

Clara Pacheco
@Tnemv
La concejala de Cultura y Fiestas, Emi
Escudero, presentó el programa de actividades preparado para las semanas de
Navidad.

Se ampliará el recorrido de la Cabalgata de Reyes

La Coslada más
solidaria por La Palma
El Ayuntamiento ha organizado un
concierto solidarios

“El festival de cine es
por y para todos”

Fernando González
El alcalde ha participado en el
acto de inauguración.

Clara Pacheco
@Tnemv
Arganda se prepara para la celebración del IV
Festival Internacional de Cine, un evento de gran
relevancia. Continua leyendo en nuestra web.

Vuelve el Gran Belén a la Plaza
Mayor de Torrejón de Ardoz
Con figuras artesanales y otras muestras
de belenes en el Museo de la Ciudad
Clara Pacheco
@Tnemv
Torrejón de Ardoz acoge el Gran Belén
de la Plaza Mayor con figuras artesanales de alta calidad y gran tamaño, además de otras muestras de belenes que
se encuentran en el Museo de la Ciudad,
Parque Mágicas Navidades y la Casa de
la Cultura.
(Sigue leyendo con el QR)

Fernando González
El alcalde de San Fernando de Henares, Javier
Corpa; y el concejal de Cultura, David Moreno;
presentaron esta mañana la ‘II Muestra de Cine
Español’, un interesante ciclo sobre películas.

Alcalá
inaugura el
memorial a
los fusilados

La concejala de Cultura nos
cuenta todos los detalles

Imagen: Ayuntamiento de Alcalá

Rocío Antolín
El concierto solidario a favor de la isla de La Palma,
organizado por la Concejalía de Participación y Cooperación del Ayuntamiento de Coslada y que tuvo lugar
el pasado viernes, ha recaudado 1.664,24 euros.

Imagen: Ayuntamiento de Coslada

Más de 100 actividades y una Cabalgata de Reyes

“Una de las
costumbres más
antiguas es montar
los populares
Belenes”

Alcalá y Coslada
acogerán el Festival
de Otoño
Coslada es el escenario elegido
Fernando González
El Festival de Otoño que se celebra hasta el
próximo domingo, ha programado cuatro espectáculos en tres localidades de la región de Madrid. Continua leyendo en nuestra página web.
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Éxito rotundo de la primera
Murcia Non Stop

¡Un torrejonero en el
Atlético de Madrid!
Carlos Martín debutó en un partido en el
equipo madrileño

Entrevista a José Codoñer, director del evento

Clara Pacheco
El torrejonero Carlos Martín
debutó el pasado sábado en
partido oficial con el primer
equipo del Atlético de Madrid.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Fernando González

La alcalaína Lidia Rodríguez,
subcampeona del mundo de
katas por equipos
Fernando González
El Deporte complutense continúa en auge, y la última en
demostrarlo ha sido la karateca Lidia Rodríguez. Sigue
en la web para saber más.
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Vuelve la tradicional
“Feria del Cambalache”

Clara Pacheco
@TNEMV
Coslada se pone a la cabeza en la utilización de vehículos sostenibles para la limpieza viaria con este
nuevo contrato que está en tramitación.

Medio millar de
personas en Ciudad 70
para plantar árboles
Jornada de plantación de
árboles en Coslada

Clara Pacheco

Fernando Romero, concejal de Empleo en Coslada

Imagen: Televisión de Madrid

El Ayuntamiento de
Coslada electrifica su
flota de vehículos de
limpieza viaria

Cortes de tráfico en una Objetivo: “Buscar
glorieta de Coslada
soluciones comunes”

Fernando González
@fgonzamora
La jornada de plantación fue organizada por la Concejalía de Política Medioambiental de Coslada.

Luz verde al nuevo
contrato de Limpieza

El alcalde de Coslada
preside la reunión del
Consorcio Red Local
Clara Pacheco
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, ha presidido la
reunión celebrada por el Consorcio Red Local.

Fernando González

Luz verde para el nuevo contrato

Imagen: Ayuntamiento de Coslada

Nuevos desvíos para el transporte público

Imagen: Ayuntamiento de Coslada

Clara Pacheco
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San Fernando de Henares invierte
en la salud de todos sus mayores

No cuentan con el
Metro de SanFer

Fernando González
@fgonzamora
Esta iniciativa nace de su reivindicación, y
esta es solo una primera fase, porque el
objetivo del equipo de Gobierno es hacer
extensible este programa a otros puntos”.

Fernando González
@fgonzamora
El alcalde de San Fernando mantiene una reunión con los vecinos y vecinas afectadas por la
porblemática de la Línea 7B de Metro.

Los presupuestos regionales
parece que apenas invertirán
en esta porblemática

Hay gente fuera de sus viviendas
“Se van a demoler tres casas y 200
siguen muy afectadas”
Continúa la problemática de la Línea 7B de Metro
Clara Pacheco
@TNEMV
El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa; y el concejal de
Planificación de la Ciudad y Desarrollo Sostenible, José García; visitaron
los apartamentos turísticos donde
residen la mayoría de los/as vecinos/
as que fueron desalojados/as de sus
viviendas en la calle Rafael Alberti.

“Reclamamos
certezas, y como
he dicho, y no me
cansaré de repetir,
no vamos a parar”

25N: SanFer
dice que
¡Basta YA!
Día Contra
la Violencia
Machista
Fernando González
@fgonzamora

Javier Corpa, alcalde de San Fernando

Imagen: Ayuntamiento de San Fernando

Algunos de los aparatos biosaludables

Imagen: Ayuntamiento de San Fernando

Aparatos “biosaludables” para la Plaza Fernando VI
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Reabre sus puertas el
Centro de Mayores de
la calle Madrid

El Sindicato de Bomberos detalla su situación actual

También regresan sus bailes

Clara Pacheco
Desde Televisión de Madrid hablamos con
Israel Naveso, portavoz del sindicato, para
conocer la situación que viven los trabajadores, así como los reclamos que realizan a
los responsables del Cuerpo de Bomberos.

Clara Pacheco
@TNEMV
Reabre el Centro de Mayores de la calle Madrid
a partir de las 18:00 horas. También se retoma
el baile tradicional todos los jueves.

Israel Naveso, portavos del Sindicato de Bomberos

Imagen: Televisión de Madrid

El Parque de Bomberos de Torrejón
está “en una auténtica ruina”

¿Torrejón necesita invertir en
mejorar su accesibilidad?

Participa en los
proyectos de
tu ciudad

La portavoz de Podemos se “pone en la piel”
de muchos vecinos

Presupuestos
Participativos

TOP 20: Hospital
de Torrejón
Clara Pacheco
@tnemv
El Hospital Universitario de Torrejón se ha
situado en la prestigiosa lista TOP 20 como
uno de los mejores de España en la categoría de gestión hospitalaria global.

Imagen: Banco de imagenes

“Actos tan simples
como entrar en el
salón de Plenos
suponen muchas
dificultades”

La concejala de Mujer de Torrejón acompaña y habla
con las mujeres de la cárcel de Estremera
Miriam Gutiérrez acudió al centro para dar una charla sobre
valores y superación a los que allí se encontraban
Clara Pacheco
@TNEMV
La boxeadora, una de las
fundadoras de la plataforma ciudadana independiente Nos Gusta Torrejón,
teniente de alcalde y concejala de Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, Miriam Gutiérrez,
impartió una charla sobre
valores a los internos de la
cárcel de Estremera.

La concejala participa en diferentes conferencias

Imagen: Ayuntamiento de Torrejón

Clara Pacheco
@tnemv
Desde Podemos Torrejón han reclamado que se invierta en mejorar la
accesibilidad de la ciudad. Así, su
portavoz, Olga Jiménez, se puso en
la piel de muchos vecinos torrejoneros que pueden ver, en su día a día,
muchas complicaciones para moverse por la ciudad. Además, elaboraron
un pequeño cortometraje.

Fernando González
@fgonzamora
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Las Mágicas
Navidades

de Torrejón
Música, luces y acción
¡llegan nuestras fiestas!

Parque de la Navidad
Así, iniciamos nuestro recorrido por la Avenida de los Guachis para acceder al Poblado
Navideño, al Bosque de Estrellas y a la zona de Food Trucks.
Pasamos por los impresionantes Animales del Arca y el divertido Circuito Pingüino. Pero
el trayecto no se acaba aquí,
todavía nos queda disfrutar
de las atracciones de Navidad
Aventura, y de la Montaña Helada. Además, por si nos entra
el frío, podemos hacer una pequeña parada en la Barbarian
Christmas, y terminar disfrutando del magnífico juego de
luces y música de la Puerta
Mágica.
Canta Juego
Suma y sigue, la programación
no termina aquí. Los días 27
de noviembre, 22 de diciem-

bre y 8 de enero podremos
disfrutar del ciclo de conciertos de Canta Juego. El mejor
grupo musical infantil español
que también es Embajador de
las Mágicas Navidades, y que
presentará su espectáculo de
“Te extiendo mi mano” para
el disfrute de todos los niños y
vecinos torrejoneros.
Plaza de la Navidad
A su vez, la Plaza de la Navidad (Plaza Mayor) acoge una
gran variedad de eventos. En
este espacio podremos colaborar con la Gran Recogida de
Chupetes, el domingo 26 de diciembre, de 11:30 horas hasta
las 13:30 horas. Todos aquellos
niños que quieran entregar sus
chupetes a los Reyes Magos se
los dejarán al Ángel Raguel, de
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón. También
podremos disfrutar del Gran
Belén, un Belén monumental
de 40 metros cuadrados realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid, y admirar,

mientras tanto, el Árbol Gigante
dinámico, de 30 metros de altura, que alegrará la plaza.
¡Guachicampanadas!
Además, el 31 de diciembre
tenemos una cita en el Parque

Día del Torrejonero
Y, para cerrar el gran ciclo navideño, Torrejón ha preparado
una magnífica sorpresa. ¡El día
8 de enero celebraremos el Día
del Torrejonero! Para despedir
las Mágicas Navidades con un
espectáculo por todo lo alto y
descuento en todas las atracciones. Una fecha reservada
únicamente para nuestros vecinos, que contará con actuaciones en la Puerta Mágica y
un pase especial para disfrutar
de los fuegos artificiales.

tos para los más pequeños. ¡No
nos lo podemos perder!
Pero, cuando parece que la
Navidad se acaba, llegan otras
actividades que abren el camino a los Reyes Magos. Así,
los días 2, 3 y 4 de enero ten-

El día 8 de enero
celebraremos el Día
del Torrejonero
de la Navidad para celebrar las
¡Guachicampanadas!, con animación desde las 11:15 horas.
Se repartirán 12 chucherías para
los mayores y bolsas de gusani-

De compras por Torrejón
Cabe destacar que, en paralelo a estos eventos, y para
seguir celebrando la Navidad.
Se da el pistoletazo de salida
a De compras por Torrejón en
las Mágicas Navidades. Una
campaña que guarda un objetivo fundamental para nuestra
ciudad, fomentar el comercio
local. Con varios comercios
adscritos, los torrejoneros podrán disfrutar de descuentos
¡e incluso de premios! Así, las
Navidades en Torrejón las celebramos ¡por todo lo alto!

drá lugar el pasacalles de los
Ángeles Navideños Gigantes,
desde las 18:00 horas hasta
las 20:00 horas, quienes anunciarán el regreso de los Reyes.

Imagen: Ayuntamiento de Torrejón

Clara Pacheco
@_tnemv
Llegan las Navidades y Torrejón
no lo ha dudado. Ayuntamiento y asociaciones se unen para
elaborar una programación
completa para disfrutar de as
fiestas. El Parque de la Navidad, la exposición de belenes,
el Festival Navideño Infantil...
Son algunas de las píldoras que
encontraremos en estas ¡Mágicas Navidades!
Empezamos con el plato
fuerte, el Parque de la Navidad,
que acoge las Mágicas Navidades de Torrejón, un evento
único a nivel ¡internacional!. Luces, atracciones, exposiciones,
gastronomía... el Parque ofrece
una amplia oferta de actividades con entrada gratuita para
los torrejoneros, y de 1 o 2 euros para los visitantes de fuera,
un precio muy significativo.
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San Fernando de Henares invierte en
la salud de todos sus mayores
La Comunidad refuerza la protección
frente a inclemencias invernales
¡Un torrejonero en el
Atlético de Madrid!
“El festival de cine Internacional de
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¿Crees que el Parque
de Bomberos necesita
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