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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Clara Pacheco
@Tnemv
Queridos alcalaínos, hace va-
rios meses, el alcalde de Alca-
lá, Javier Rodríguez Palacios, 
amenazó a este medio asegu-
rando que lo iba a cerrar. A día 
de hoy, ha iniciado una guerra 
abierta cuya principal bandera 
es la censura. ¿Queréis saber 
por qué? Os lo contamos.

Subida de sueldos
 inmoral
En septiembre de 2020 este 
medio decidió hacer pública 
una información que, a nues-
tro juicio, los alcalaínos teníais 
que saber. Tras el estallido de 
la pandemia, y la descomunal 
crisis económica y social en la 
que se sumió el país, nuestros 
políticos tomaron una decisión 
un tanto desafortunada: la 
corporación municipal prota-
gonizó una subida de sueldos 
deslumbrante, por no decir 
indecente, abusiva, desmesu-
rada, inmoral…

Cuando las colas del ham-
bre superaban a las 9.000 
personas atendidas en Alcalá, 
cuando no sabíamos qué su-
cedería con nuestros puestos 
de trabajo, con nuestras fami-
lias, con nuestro futuro… Ellos 
decidieron salvar sus carteras, 
mostrando cuáles eran sus 
prioridades ante una crisis sin 
precedentes, y está claro que 
nosotros no éramos una de 
ellas.

De 50 mil a 72 mil euros
En plena pandemia, y perdón 
por la reiteración, los inde-
centes de nuestros dirigentes 
aprueban una subida salarial 
desorbitada. Solo con deciros 
que los portavoces de la oposi-
ción pasaron de cobrar 50.000 
euros al año, es decir, unos 
4.166 euros al mes, a percibir 
unos sueldos de 72.000 euros 

anuales, lo que supone embol-
sarse 6.000 euros mensuales. 
¿No está mal verdad? Listos 
son, eso está claro. 

Así, desde Soy de Alcalá, 
como medio de comunica-
ción que somos, el cual debe 
abogar por la transparencia, 
la verdad y la integridad, de-
cidimos hacer pública esta 
información, para que los al-
calaínos pudierais comprobar, 
de primera mano, la clase de 
personas que lideran nuestra 
ciudad. 

Llega nuestra censura
Sin embargo, no tenían ningún 
reparo en salir a los balcones, 
vendiéndonos discursos de 
gratitud por nuestro buen 
comportamiento, y la falacia 

de que ellos nos ayudarían a 
salir de esta crisis. Ustedes, se-
ñores políticos, ¿Qué conciben 
como ayuda? O, quizá lo he-
mos entendido mal, y el apo-
yo que nos queréis brindar es 
para caer en la fosa.Esos que 
dicen representarnos, pero 

que ante una crisis prefieren 
salvar su trasero, arrasen con 
lo que arrasen. 

Cierre de Muy de Alcalá
Nuestro maravilloso consisto-
rio, lejos de reconocer que, 
quizá, esta subida indecente 
de sueldos, en plena pande-
mia, no había sido la mejor 
solución. O simplemente re-
conocer, públicamente, que 
querían rellenarse más los 
bolsillos, decidieron em-
plear su poder para cas-
tigarnos. ¿Cómo? Con 
la peor venganza que un 
político, o cualquier persona 
de esta sociedad, puede apli-
car: la censura. En primer lu-
gar, empezaron a repartir las 
campañas publicitarias por 

otros medios que no les ge-
neraban problemas, a los que 
tenían bajo sus alas, o sus 
garras, mejor dicho. Cerca de 
800.000 euros fueron distribui-
dos por los medios más sumi-
sos, aquellos en los que solo se 
reflejan las hazañas de nuestro 

alcalde y su séquito, para que 
no te enteres de que, detrás 
de cada éxito, hay una men-
tira. Gracias a este reparto tan 
equitativo, desde Soy-de.com 
tuvimos que cerrar una revista 
muy preciada: Muy de Alcalá, 
en la que incluíamos conteni-
do de lo más variopinto con un 
eje en común: toda la informa-
ción estaba dedicada exclusi-
vamente a nuestros vecinos, y 
a que conocieran todos y cada 
uno de los entresijos de Alcalá. 

Nos quieren callados
Pero, lejos de quedarse a 
gusto, desde el Ayuntamien-
to decidieron dar su segun-
da estacada. ¿Cuál? Dejar de 
respondernos. Si yo quiero 
contrastar una información, 
dar más detalles sobre algu-
nas noticias o, simplemente, 
hablar con algún miembro del 
consistorio, no puedo. Bueno, 
poder puedo, pero me voy a 
montar un monólogo monu-
mental. Han creado un muro 
que parece infranqueable. 

Seguiremos en pie
Intentan censurar al periódico 
que más tirada tiene en Alcalá, 
que ofrece la información sin 
tapujos, y que intenta cum-
plir la misión que, como me-
dio de comunicación, guarda 
para con los ciudadanos. Que 
vosotros, señores políticos, no 
cumpláis con vuestro cometi-
do, no quiere decir que el resto 
no deba hacerlo, y, sobre todo, 
ni soñéis que vamos a dejar 
que nos silenciéis. Seguiremos 
en pie, y cada vez más fuertes. 
Ni amenazas ni mordazas, los 
alcalaínos seguirán conocien-
do toda la verdad, y nada más 
que la verdad.
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          La corporación protagonizó 
una subida de sueLdos inmoraL

de 50.000 a 72.000 euros 

Amenaza cumplida: 
el alcalde nos censura
Amenaza cumplida: 
el alcalde nos censura
Alcalaínos, el Ayuntamiento no quiere  
que conozcáis la verdad

Los responsables de prensa no contestan

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/amenaza-cumplida-el-alcalde-nos-censura-51979.aspx
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“El PSOE decía que yo mentía, 
hoy se demuestra lo contrario”

“No sé cómo quedará Alcala 
dentro de unos años”

El Ayuntamiento recupera un proyecto de hace 30 años

Nos encontramos con algunas 
sorpresas en el pleno de Alcalá

El Ayuntamiento será 
tramitador oficial 

Peatonalizan 
más zonas de 
Alcalá

Hablamos con nuestros vecinos de Pensionistas Complutenses

David Cobo, portavoz de Izquierda Unida Alcalá

Tendremos 12 meses más de obras en el centro

Vecinos de Pensionistas Complutenses
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Clara Pacheco
El PP de Alcalá presenta una propuesta 
para instalar en la Plaza del Viento de Es-
partales Norte zonas infantiles.

Clara Pacheco
@Tnemv
El portavoz de Izquierda Unida, David Cobo, 
habla con Televisión de Madrid para celebrar 
un triunfo para nuestros vecinos alcalaínos.   
No se construirá un vial en la Av. Europa.

Zona infantil para 
la Plaza del Viento

Di NO al tarifazo de la luz: “Tenemos que luchar en 
contra del oligopolio de las eléctricas”

Clara Pacheco
@Tnemv
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que le ha-
bilitará como tramitador del Certificado Digital. 

Clara Pacheco
@Tnemv

Llega  el Certificado 
Digital a Alcalá

2 millones 
y medio de 
euros

Clara Pacheco
@Tnemv
La crisis económica, social y 
sanitaria que ha generado 
la pandemia del covid-19 es 
una realidad cada vez más 
palpable. los pensionistas, 
quienes añaden un proble-
ma más a su economía, el 
aumento en el precio de la  
factura de la luz, un bataca-
zo que ha dejado a muchos 
en la calle.

Clara Pacheco
@Tnemv
Tras la vuelta de las vacaciones, un 
tiempo en el que la reflexión y las 
nuevas ideas de ciudad deberían 
ser el plato fuerte de nuestros polí-
ticos, nos encontramos con algunas 
sorpresas y rencillas que parecen 
no olvidarse... Hablamos con Teresa 
López Hervás, portavoz del grupo de 
Unidas Podemos Izquierda Unida.

“Os invito a que 
veáis con vuestros 
propios ojos como 

están muchos 
barrios de Alcalá” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/david-cobo-el-psoe-de-alcala-se-dedico-a-decir-que-yo-mentia-hoy-ya-se-ha-demostrado-que-era-al-reves-51766.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ya-podemos-conseguir-el-certificado-digital-en-alcala-51689.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/teresa-lopez-hervas-como-no-actuemos-de-verdad-en-alcala-no-se-que-tipo-de-ciudad-nos-vamos-a-encontrar-51537.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mas-de-2-millones-y-medio-de-euros-para-seguir-peatonalizando-el-centro-de-alcala-51813.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/nueva-zona-infantil-para-la-plaza-del-viento-de-espartales-51883.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/di-no-al-tarifazo-de-la-luz-tenemos-que-luchar-contra-el-oligopolio-de-las-electricas-51386.aspx
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Clara Pacheco
@_tnemv
Parece que las obras de man-
tenimiento en Rivas brillan por 
su ausencia. Desde Televisión 
de Madrid hablamos con Car-
los Gómez Torrijos, presidente 
del grupo político Vecinos por 
Rivas, para conocer de primera 
mano algunos problemas que 
presenta la ciudad, y la res-
puesta, o mejor dicho, la “no 
respuesta” que reciben desde 
el Ayuntamiento ripense. 

Inundaciones
El primer tema que sale a la 
luz está relacionado con los 
desperfectos que las fuertes 
lluvias han generado en el Po-
lideportivo del Cerro del Telé-
grafo. “Con las últimas lluvias 
que hubo a principios de este 
mes de septiembre, y debido 
a las goteras y humedades 
que tenía este polideportivo, 
se ha tenido que retirar toda 
la tarima prácticamente, y hay 
que reponerla de nuevo”. Sin 
embargo, ya hemos empeza-
do el curso, y este no ha sido 
un plato de buen gusto para 
todos los equipos y personas 
que entrenan allí.

“Te puedes imaginar, esta-
mos a comienzos de tempora-
da, y esto va a afectar al calen-
dario y la planificación de los 
equipos que usan estas insta-
laciones”, afirma el presidente. 

Pero, el quiz e la cuestión es 
si estos desperfectos se han 
generado solo por las lluvias, 
o son consecuencia de algo 
más. “Nadie duda de que las 
lluvias fueron bastantes fuer-
tes. Pero es verdad que desde 
Vecinos por Rivas Vaciamadrid 
ya veníamos advirtiendo que 
a la instalación le hace falta 
mantenimiento”. Hace más de 
un año, la corporación avisó 
al Ayuntamiento de que ha-
bía goteras, incluso enviaron 
una serie de videos con zonas 
del polideportivo encharca-
das. Ahora, es el consistorio 
quien debería tomar cartas 
en el asunto. “Hemos envia-

do un escrito al Ayuntamiento 
preguntando por la situación. 
Pero tienen un tiempo para 
contestar de hasta tres meses, 

eso cuando quieren contes-
tar. Lo único que sabemos es 
que han retirado la tarima los 
propios operarios municipales, 
que ahora se está entrenando 

sobre el suelo que había deba-
jo de la tarima, que te puedes 
imaginar como está”. Una su-
perficie de goma que, según 
nos cuenta Carlos, no está en 
las mejores condiciones.
Sin embargo, esta no es la úni-
ca infraestructura pública que 
parece presentar problemas. 
“El día 10 de mayo se firmó un 
contrato para la remodelación 
de unos vestuarios que llevan 
25 sin acometer ninguna re-
modelación integral. El objeti-
vo era que en 91 días, según 
el pliego del contrato, se remo-
delaran los vestuarios, refor-
mando el interior por completo 
y con una pequeña ampliación 

de los mismos”. Pero, muy a su 
pesar, parece que los tiempos 
no se están cumpliendo. 

¿Donde está el  
Ayuntamiento?
“Según el contrato, el 11 de 
agosto tenían que estar aca-
bados estos vestuarios. Yo 
estuve presencialmente el día 
17 de septiembre, y te puedo 
asegurar que exteriormente 
no están acabados, pero lo 
peor es que interiormente no 
están ni empezados”, afirma 
el presiente. Además, asegura 
que, tras consultar con varias 
personas de la construcción 
que le acompañaron en la vi-
sita, las obras llevarían, como 
mínimo, otro mes o dos meses 
más. 
Suma y sigue, los desperfectos 
en varias zonas de Rivas no 
cesan y, con ellos, la dificultad 
de los ripenses para desarrollar 
sus actividades con normali-
dad y, lo que es más impor-
tante, con seguridad. Ahora 
estamos a la espera de que el 
Ayuntamiento se pronuncie y 
explique no solo las actuacio-
nes que van a acometer.

Carlos Gómez Torrijos, presidente de Vecinos por Rivas
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¿El alcalde de Rivas abandona nuestra ciudad?
Parece que las obras de mantenimiento no son el plato fuerte de Rivas Vaciamadrid

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-alcalde-de-rivas-abandona-su-ciudad-51473.aspx
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Que no te engañen las 
aseguradoras

Clara Pacheco
@Tnemv
Algunas aseguradoras 
cobran unos servicios 

que ya estamos pagando 
en los impuestos munici-
pales. El Ayuntamiento 
triunfa ante la Justicia.

Problemas en la 
Policía Local

Las aseguradoras tendrán 
que pagar una tasa en Rivas
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El CPPM muestra su indignación contra el Ayuntamiento

Nuevo centro de 
Formación en 
materia sanitaria 

Adecuación del 
mercado laboral de 
Rivas 

Acaba el plazo para 
votar los Presupuestos
Participativos

Fiesta centenaria de 
un PCE inspirador del 
gobierno

Cuenta de inicio con 
120 alumnos  

El PSOE insta a reali-
zar una revisión

Escogerán los más 
votados

Fernando González
El Ayuntamiento de Rivas ha puesto en 
marcha un nuevo centro de formación sa-
nitario.Formación gratuita gracias a un con-
cierto con la Comunidad de Madrid.

Fernando González
Desde el PSOE de Rivas-Vaciamadrid se 
aboga por la adecuación de los cursos for-
mativos de empleo a las características pro-
pias del municipio.

Fernando González
Ripenses con ideas para 
mejorar su ciudad han 
hablado. Y lo han hecho 
a través de un mecanismo 
que, desde 2018, involucra 
a la ciudadanía en la ges-
tión pública: el Presupues-
to Participativo.

Fernando
González

Dimisión del Jefe de Policía 
Local en Rivas  

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/piden-la-dimision-del-jefe-de-la-policia-local-de-rivas-51483.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-pone-en-marcha-el-nuevo-centro-de-formacion-profesional-en-materia-sanitaria-51652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-otono-de-la-reactivacion-economica-51820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/que-no-te-enganen-algunas-aseguradoras-cobran-unos-servicios-que-ya-estamos-pagando-en-los-impuestos-municipales-51868.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/ultimos-dias-para-votar-los-proyectos-vecinales-en-rivas-51814.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/fiesta-centenaria-de-un-pce-inspirador-del-gobierno-51743.aspx
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Llega “Arganda en otoño no 
caduca”, ¡Apúntate!

“Nos matan por el simple hecho 
de ser mujeres”

Arganda promueve el comercio local de la ciudad

Hablamos con la concejala de 
Igualdad de Arganda

La zona verde estará ubicada 
entre la Avenida del Ejército

Unidad de 
Neonatología 
cerrada

Entrevista al concejal de Comercio de Arganda

Hospital Universitario del Sureste
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Clara Pacheco
La concejalía de Comercio ha puesto en 
marcha numerosas iniciativas para fomen-
tarlo. Desde Televisión de Madrid hablamos 
con el concejal de dicha área, Irenio Vara.

Fernando González
@Tnemv
Una nueva zona verde va a ser creada en Argan-
da del rey. Un parque que contará con 35.000 
m2 de zonas verdes. 

Fernando González

Nuevo parque en 
Arganda del Rey

Problemas en 
los partos del 
Hospital

Clara Pacheco
La lucha por la igualdad entre hom-
bres y mujeres sigue en pie, y desde 
Arganda nos sumamos a ella. Desde 
Televisión de Madrid hemos teni-
do la oportunidad de hablar con la 
concejala de Igualdad y Diversidad, 
Mercedes López, quien nos pone con 
la reciente apertura de la Escuela de 
igualdad en nuestra ciudad.

“Tenemos que 
empezar desde 
muy pequeños 
a educar en el 

respeto” 

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/llega-arganda-en-otono-no-caduca-con-premios-de-lo-mas-jugosos-apuntate-51858.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/el-ayuntamiento-construira-un-nuevo-parque-en-arganda-de-35000-m2-51621.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/mercedes-lopez-esta-lacra-es-un-sinsentido-nos-matan-por-el-simple-hecho-de-ser-mujeres-51488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/preocupacion-ante-posibles-complicaciones-en-los-partos-del-hospital-de-arganda-51225.aspx
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Eva Llarandi 
“Un voto vale lo 
mismo venga de 
quien venga”
Charlamos con Eva 
Llarandi, militante y 
precandidata a liderar 
el PSOE-M

Antonio Díaz, delegado del Banco de Alimentos, explica las 
necesidades que cubrir

El Congreso ha dado luz 
verde a la reforma de la 
ley de tráfico que impone 
sanciones más severas 
para los conductores

La candidata a la Secretaría General del PSOE-M habla sobre su propuesta

Antonio Díaz hace un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren
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“Uno de los 
principales problemas 

es la ‘desunión y 
descohesión’

Olatz Iglesias

Clara Pacheco
La pandemia sigue dejando estragos socia-
les y económicos en nuestras vidas, la ne-
cesidad que viven muchas familias necesita 
de nuestra solidaridad. 

Miriam Sánchez / @7Miriams

“Somos la región 
en España que 
paga menos 
tributos y que no 
tendrá impuestos 
propios”

El Banco de Alimentos de Madrid pide voluntarios 
de manera urgente

Piedad Milicua

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

6 puntos menos 
por llevar el 
móvil en la mano 
mientras conduces

Vuelven los abrazos 
a las residencias de 
mayores

Bienvenida Miss 
Marshall

volcán huMano

De gira por Estados Uni-
dos como una estre-

lla del rock o como Britney 
Spears, que diría la protago-
nista. Isabel Díaz Ayuso ha 
estado de periplo por USA.

Los volcanes son parte de
el planeta tierra, parte de 

nuestra naturaleza que con 
tanta asiduidad subestimamos 
y que de vez en cuando nos 
sacude con mucha fuerza.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Comunidad de Madrid 
elimina las limitaciones 
en las visitas

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eva-llarandi-un-voto-vale-lo-mismo-venga-de-quien-venga-51298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-puntos-menos-por-llevar-el-movil-en-la-mano-mientras-conduces-las-nuevas-multas-de-la-dgt-51968.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelven-los-abrazos-a-las-residencias-de-mayores-51963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volcan-humano-52016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bienvenida-miss-marshall-51999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/somos-la-region-en-espana-que-paga-menos-tributos-y-que-no-tendra-impuestos-propios-51800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-banco-de-alimentos-pide-voluntarios-de-manera-urgente-51942.aspx
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Portavoz de Unidas 
Podemos en la Asamblea 

Alonso habla del proyecto de Podemos para la Comunidad de Madrid
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“El PP necesita seguir 
teniendo las manos en 
la justicia madrileña”

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Marcos Muñoz
@markitosmr 

Olatz Iglesias

CCOO:  
“La libertad 
elección de centro 
escolar en Madrid 
es falsa porque se 
basa en un sistema 
perverso”

Madrid, la 
comunidad 
autónoma con la 
deuda más baja
La región marca un 
15,7% del PIB 

Marcos Muñoz
@markitosmr 
La plataforma comercial 
Aliexpress ya cuenta con 
una nueva tienda física en 
el centro comercial Parque-
sur de Leganés y que será 
la segunda de la marca en la 
comunidad madrileña. 

“Antes de final 
de año, dos 

nuevas tiendas 
se unirán a las 
5 que ya tiene 
la plataforma 

en España”

Aliexpress apuesta 
por Madrid y abre 
su segunda tienda 
física

Carolina Alonso 
“Con la frescura de 
los nuevos tiempos, 

pero con gestión  
y gobierno”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aliexpress-apuesta-por-madrid-y-abre-su-segunda-tienda-fisica-51961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ccoo-la-libertad-eleccion-de-centro-escolar-en-madrid-es-falsa-porque-se-basa-en-un-sistema-perverso-51878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-comunidad-autonoma-con-la-deuda-mas-baja-51989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carolina-alonso-nos-presentamos-como-una-fuerza-politica-con-la-frescura-de-los-nuevos-tiempos-pero-de-gestion-y-de-gobierno-51954.aspx
https://www.sdotv.es/player/743
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Siempre me he considerado feminista. 
Creo en el feminismo, en la libertad y 
en la igualdad, en un feminismo basa-
do en la equidad. 

Desde que tengo uso de razón he vi-
sitado año tras año la Feria del Libro. 
Cada edición, sin excepción, la he es-
perado con impaciencia

Como está la vida tecnológicamente ha-
blando, para el común de los mortales y 
para algunos sectores de la población en-
trados en años o para todo ciudadano que 
no esté ducho en las nuevas tecnologías.

Uno de cada cinco jóvenes niega la vio-
lencia de genero.

Los chicos menores de 30 
años creen que la violencia 

de género es un invento

Feminismo de pacotilla Y vuelta a empezar

Nos gusta la Feria

  por Sabrina Garcia por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Kilovatio a precio de azafrán

Editorial

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

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Desde hace unos meses, 
el precio de la luz se ha 

convertido en una de las prin-
cipales preocupaciones de los 
españoles (aunque Tezanos 
no lo reconozca). 
No hay semana que no su-

peremos uno o dos máximos 
históricos. Pero no se preocu-
pen, “estas subidas no llega-
rán al mercado minorista”. 
¡Ja! No solo lo veremos en la 
factura de la luz (en una can-
tidad similar o superior a la 
subida del Salario Mínimo In-
terprofesional) sino que cada 

bien que consumamos se verá 
afectado por el precio de la 
electricidad.

El azafrán, el caviar, los per-
cebes... Menudencias compa-
radas con poner una lavadora 
o cargar un coche eléctrico. 
¡Menos mal que el limpiarnos 
la conciencia respecto de la 
contaminación nos va a aliviar 
el bolsillo! ¿o no?

Transformar un conflicto en
problema
Francisco Martínez, consultor y formador, 
ahonda en el dilema que nos presentaba y 
propone transformar el conflicto en problema 
para solventarlo.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña

GustavO PALOMARES
El maná de bruselas y las manos 
“inocentes”
El Decano de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de la UNED nos acerca a los fondos 
europeos.

Visto en Redes

A este ritmo, la paella nos va 
a salir por un pico

Soy tan madrileño 
que, en vez de  

poner el móvil en 
silencio, lo pongo 

en Callao

Ahora, mejor que ecologismo, 
ecología cívica
Los miembros de la mesa de Medioam-
biente de MomentuMadrid ponen sobre 
la mesa la necesidad de concienciarse.

Una mirada 
política

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nos-gusta-la-feria-51978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-vuelta-a-empezar-51768.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-chicos-menores-de-30-anos-creen-que-la-violencia-de-genero-es-un-invento-51943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-ahora-mejor-que-ecologismo-ecologia-civica-51547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-transformar-el-conflicto-en-problema-51389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/kilovatio-a-precio-de-azafran-52020.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Los últimos días de septiem-
bre nos han traído algunos 
lanzamientos muy espera-
dos. El estreno que esperaba 
la gran mayoría del públi-
co era el de New World, el 
MMORPG de Amazon. 

Diferentes enfermedades pro-
pias del envejecimiento o distin-
tas circunstancias, acabarán por 
marcar nuestro desenlace. Sea 
como sea, el fin de la vida llegará 
a cada uno de nosotros: una rea-
lidad que es inevitable... ¿O no?

Más outEr por 
favor y gracias

caMpañas para 
alargar la vida

Inaugura la 
temporada 
de setas con 
Boletus Lite

Mantente 
localizado con 
Durcal

Todos los 
caminos 
llevan a Roma, 
excepto en 
Naturapp

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Siete rasgos que definen 
el comportamiento de 
los gatos

LLa palabra “comunista” se 
ha convertido en un voca-

blo muy usado en la actualidad 
política de España. Una herra-
mienta de polarización utilizada 
de forma usual en el parlamen-
to y que, incluso, ha protagoni-
zado el eslogan de un popular 
partido en cierta zona central 
de la península. 

Al igual que los seres huma-
nos, los animales también 

tienen su propia personalidad, 
así como diferentes rasgos o 
comportamientos que la defi-
nen y que sirven para conocer 
mejor por qué se comporta de 
una o de otra manera. 

El día que el PCE ya  
no quiso ser ruso

Cuajada, jugosa, con ce-
bolla, sin cebolla... Para 

gustos, diferentes tortillas de 
patata. La reina por excelen-
cia de nuestra gastronomía 
tiene concurso propio y Ma-
drid ha vuelto a traerse el pre-
mio a casa de la mano del bar 
Sylkar y del talento de su chef 
Alfredo.

La mejor tortilla de 
Madrid se hace aquí

DIVULGACIÓN MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

feRnAnDO GOnZÁLeZ
Redactor de Soyde. gastro

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Se acabó el verano, comienza el otoño 
y con él una nueva etapa.

La vuelta al cole o el trabajo desde casa, 
últimamente tan en auge, hacen que tener 
un lugar en nuestros hogares para traba-
jar o estudiar sea imprescindible. 

No sólo debemos limitarnos a la zona 
de dormitorio, también se puede habili-

tar un espacio en el salón, comedor, hall, 
¡hasta en el hueco de una escalera!

Hay que tener en cuenta una serie de 
puntos que te ayudarán a conseguir una 
zona de trabajo o estudio, cómoda, con-
fortable y funcional.
¿Quieres saber cómo conseguirlo? ¡Te lo 
cuento en 5 tips!

Decorar           una habitación  
de eSTUDIO

1Ubicación  2 Iluminación  3 Mobiliario  4 Paleta de color  5 Estilo
buscaremos un lugar, 
a ser posible tranquilo 
y luminoso. Debemos 
conseguir un espacio 
que facilite la concen-
tración, además de ser 
cómodo y funcional.

1

no hace falta mucho mobiliario, pero los muebles que elijas deben ser fun-
cionales y prácticos. Un escritorio con cajones para almacenamiento de pa-

pel, cuadernos, bolígrafos... así conseguiremos que todo esté ordenado y facilitaremos 
una buena concentración.

La luz es un elemento 
fundamental.2

(Sigue leyendo con el QR)

CRISTInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siete-rasgos-de-personalidad-que-definen-el-comportamiento-de-los-gatos-51758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-de-interiores-decorar-una-habitacion-de-estudio-51971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-outer-por-favor-y-gracias-51952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-mejor-tortilla-de-madrid-se-hace-aqui-51888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-dia-que-el-pce-ya-no-quiso-ser-ruso-51972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/todos-los-caminos-llevan-a-roma-excepto-en-naturapp-51819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mantente-localizado-con-durcal-51841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inaugura-la-temporada-de-setas-con-boletus-lite-51846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/campanas-para-alargar-la-vida-51440.aspx
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Seguimos con nuestro repaso a los nutrientes 
esenciales, hoy las vitaminas liposolubles

Piedad Milicua
@piedad92
“Nueve de cada diez padres ig-
nora que sus hijos adolescentes 
consumen pornografía de ma-
nera frecuente”. Este es uno de 

los sorprendentes datos a los 
que ha llegado a la conclusión 
un estudio realizado por Save 
the Children sobre el consumo 
de pornografía online por parte 
de adolescentes. 

Ana Hernando
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es que 
las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, imprescindi-
bles en nuestro organismo para que este realice diferentes reaccio-
nes metabólicas. Si no viste la parte I, puedes verla en nuestra web. 

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte II)

Carlos Ruiz
La saga Harry Potter nunca deja de sorpren-
dernos, cuando creíamos que la magia estaba 
desapareciendo de nuestro mundo ha vuelto a 
resurgir para hacernos saber que nunca se va 
a ir. Mucho creen que la magia existe y otros 
creen que no.

Después de Harry Potter 
la magia no acaba

Llega el invierno y se me 
estropean los labios

La FAD lanza una campaña para concienciar a los padres de 
que tienen que hablar de sexo con sus hijos
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¿Es buEno quE los niños 
tEngan dEbErEs?

Hablamos de deberes, 
una cuestión que divi-

de a la comunidad educati-
va y deja quejas habituales 
entre los niños. Los más 
pequeños no son los únicos 
que no miran con buenos 
ojos estas tareas, pues son 
muchos los padres y ex-
pertos que tampoco están 
convencidos de sus bene-
ficios. En general, los ex-
pertos coinciden en que lo 
ideal es alcanzar un punto 
intermedio.

En este artículo vas a en-
contrar los principales argu-
mentos a favor y en contra 
de los deberes. Además, 
vamos a analizar técnicas 
y metodologías para que la 
hora de los deberes no se 
convierta en un auténtico 
calvario. 

Mirian Sánchez
Redactora de Soyde.

El Club del Paro, la última 
obra dirigida y guionizada 

por David Marqués, ha causa-
do una ola de opiniones muy 
variada.

La situación económica de 
los españoles se ha represen-
tado como una realista sátira 
en El Club del paro, la última 
película de David Marqués.

Lo que se dice porque sí 
dice más que lo que no

Raffaella Carrá, esa can-
tante Italiana que no solo 

conquistó a su país, sino que 
también consiguió ganarse el 
apoyo de España. Una mujer 
que ha marcado en su público 
por cantar y bailar con mucho 
ritmo. ¡Hasta los más jóvenes 
se saben sus canciones

¿Te acuerdas de estas 
canciones de Raffaella Carrá?

CINE MÚSICAGarbiela Olías
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Tusquets
Precio: 22,90 €
Toni, un profesor de instituto 
enfadado con el mundo, deci-
de poner fin a su vida. Meticu-
loso y sereno, tiene elegida la 
fecha: dentro de un año. Has-
ta entonces...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

LOS VENCEJOS
Fernando 
Aramburu

Cinco consejos y productos para 
lucir unos labios ¡increíbles!

Clara Pacheco
Llega el invierno y, con la bajada de las tem-
peraturas, nuestros labios sufren, empiezan a 
agrietarse.

“Nueve de cada diez 
padres ignora que 
sus hijos consumen 
pornografía”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-de-cada-diez-padres-ignora-que-sus-hijos-consumen-pornografia-de-forma-frecuente-51906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/despues-de-harry-potter-la-magia-no-acaba-51993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/lo-que-se-dice-porque-si-dice-mas-que-lo-que-no-51875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-ii-51723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-acuerdas-de-estas-canciones-de-raffaella-carra-51438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-51965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-el-invierno-y-se-me-estropean-los-labios-que-hago-51967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-bueno-que-los-ninos-tengan-deberes-51955.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hablamos con la artista tras el lanzamiento  
de su nuevo disco, ‘Ilesa’, con 16 temas 
inéditos y muy personales

Hablamos con el guitarrista español, 
ganador de un  
Latin Grammy
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La exposición itinerante ha sido premiada a nivel mundial

Meet Vincent van Gogh
La única exposición oficial  
del prestigioso museo  
de Ámsterdam 
llega a Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muchos la reconoceréis nada 
más darle al play. Su rostro fue 
uno de los más aclamados en los 

años 2000, cuando decidió ser 
profesora de canto de la acade-
mia más famosa de la televisión, 
Operación Triunfo. Concreta-
mente, durante 2005 y 20006.

Amanda Avilés
Arte de vanguardia. Así defi-
ne Daniel Minimalia su nueva 
apuesta por la innovación y el 
arte de manera conjunta. El 
exitoso guitarrista español, pre-
miado en los Latin Grammy por 
su álbum ‘Terra’ este 2020.
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El Planetario ha producido 61 películas a cúpula completa

“Creo que la gente le teme 
a los que pisan  
fuerte y están  
seguros de  
sí mismos”

Daniel Minimalia:  
“Los tókens no fungibles 
son arte de vanguardia, 
y los compradores están 
muy a la última”

A partir del 2 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros

Del 9 al 12 de octubre
‘Beermad’
Escenario Puerta del Ángel
5 euros

14 de octubre
Concierto ‘Conchita’
Teatro Rialto
Desde 28 euros

15 de octubre
Concierto ‘Los Rebeldes’
La Riviera
30 euros

Del 15 al 17 de octubre
‘1001 Bodas’
IFEMA Madrid
Consultar precios

16 de octubre
‘Elyella’ concierto
La Riviera
Desde 15 euros

Hasta el 17 de octubre
Monólogo ‘Fango’, de Rober 
Bodegas
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 16 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
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

Entrevista
Edith SalazarEdith Salazar

El Planetario de Madrid 
cumple 35 años convertido 
en un referente científico  
y cultural

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-edith-salazar-creo-que-la-gente-le-teme-a-los-que-pisan-fuerte-y-estan-seguros-de-si-mismos-51935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-daniel-minimalia-los-tokens-no-fungibles-son-arte-de-vanguardia-y-los-compradores-estan-muy-a-la-ultima-51405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-planetario-de-madrid-cumple-35-anos-convertido-en-un-referente-cientifico-y-cultural-51705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/meet-vincent-van-gogh-la-unica-exposicion-oficial-del-prestigioso-museo-de-amsterdam-llega-a-madrid-51866.aspx
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Ángel Rojas: “Ser Baile” llega para 
dar luz y transformar la sociedad”

Emi Escudero: “Romeo y Julieta es la  
mayor producción musical de España”

En Alcalá un espectáculo que eleva el flamenco a otro nivel

Hablamos con la concejala de Cultura de Coslada

La Muralla, Don Juan y la 
ciudad serán protagonistas

El Mercado Cervantino vuelve 
diferente, lejos del centro y con 
aforo reducido 

Entrevista a Ángel Rojas, artista y coreógrafo, creador de “Ser Baile”

Entrevista a David Moreno, concejal de Cultura de Sanfer

Entrevista a Emi Escudero, concejala de Cultura en Coslada
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Clara Pacheco
Con su espectáculo “Ser Baile”, el primero 
perteneciente a la trilogía geografía Fla-
menca del Pensamiento, el coreógrafo 
nos muestra cómo se unen el flamenco y 
el pensamiento en una sintonía perfecta.

Clara Pacheco
La cultura ha sido uno de los ámbitos que más se ha 
visto dañada con la pandemia. Sin embargo, ahora que 
las medidas son menos restrictivas podemos volver a 
disfrutar de una gran variedad de obras, espectáculos...

Fernando González
Dos años han pasado desde que los alcalaínos y alca-
laínas pudiéramos disfrutar de nuestro último Merca-
do Cervantino. Una realidad que ahora queda lejana 
e incluso extraña, en la que podíamos pasear por la 
Plaza Cervantes.

Clara Pacheco

Fernando González
El ayuntamiento de Alcalá organizará visitas 
guiadas temáticas. La Muralla, el Don Juan o la 
ciudad serán los protagonistas .

Fernando González
Los billetes dan acceso a los espectáculos cele-
brados entre octubre de 2021 y enero de 2022.

Clara Pacheco
@_tnemv
Apasionado por su ciudad, el concejal de Cultura, 
José Antonio Moreno de Torres, nos cuenta todos 
los eventos a los que podemos acudir en Torrejón.

Alcalá ofrecerá visitas 
guiadas temáticas 
por la ciudad 

Las entradas para el 
Auditorio Montserrat 
Caballé estarán 
disponibles a partir 
del próximo lunes

“Diversión, música, 
sentimiento y vida”, 
¡Bienvenidos a Torrejón!

Cervantes pasa por Alcalá 
antes de irse a Lepanto 

David Moreno:  
“La cultura ha sido como 
un tablón en el océano 
para evadirnos de la 
pandemia”

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/angel-rojas-ser-baile-llega-para-dar-luz-y-transformar-la-sociedad-51662.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-ofrecera-visitas-guiadas-tematicas-por-la-ciudad-51414.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/cervantes-pasa-por-alcala-antes-de-irse-a-lepanto-vuelve-el-mercado-cervantino-51845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/david-moreno-la-cultura-ha-sido-como-un-tablon-en-el-oceano-para-evadirnos-de-la-pandemia-51718.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/las-entradas-para-el-auditorio-montserrat-caballe-estaran-disponibles-a-partir-del-proximo-lunes-51573.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/emi-escudero-romeo-y-julieta-es-la-mayor-produccion-musical-de-espana-y-se-estrena-en-coslada-51631.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/diversion-musica-sentimiento-y-vida-bienvenidos-a-torrejon-51275.aspx
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Entrevista a Francisco Lombardo, concejal de deportes de San Fernando

Francisco Lombardo, concejal 
de deportes: “Comenzamos 
con mucha ganas e ilusión” 
Fernando González

Los rojillos se rencuentran con la victoria 
a domicilio contra el Paracuellos 

Clara Pacheco
El alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez, ha inaugu-
rado oficialmente el Centro 
Deportivo-Spa Inacua en el 
marco de la Semana Europea 
del Deporte. 

Fernando González
La RSDA volvió a ganar. A do-
micilio frente al Paracuellos, el 
conjunto alcalaíno consiguió 
llevarse los 3 puntos para casa 
por 2-1 ante un difícil rival. 

¡Ya es oficial! Inauguran el 
nuevo Centro Deportivo-
Spa Inacua en Torrejón

La RSD Alcalá gana y rompe 
la mala racha

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/francisco-lombardo-concejal-de-deportes-comenzamos-con-mucha-ilusion-y-muchas-ganas-51267.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ya-es-oficial-inauguran-el-nuevo-centro-deportivo-spa-inacua-en-torrejon-51634.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-rsd-alcala-gana-y-rompe-la-mala-racha-51759.aspx
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Fernando Romero: “Haremos 
un “market place” en Coslada

Ofertas de empleo en Coslada: 
Supeco está contratando

Hablamos con el concejal de Desarrollo económico, 
Empleo y Transporte

El supermercado, que abre una de sus tiendas 
en Plaza Coslada, quiere contratar personal 

Entrevista a Fernando Romero

Entrevista a Teresa González, concejala de Vivienda
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Clara Pacheco / @_tnemv
El comercio local, el de proximidad, las tien-
das de nuestras ciudades y barrios nos ne-
cesitan más que nunca.

@SoydeMadrid_C

Clara Pacheco

Iván López:  
“El retraso en la 
construcción de 
la Charlie Rivel 
repercute en todos  
los ciudadanos”

Teresa González: 
“Los jóvenes pueden 
alquilar pisos en 
Coslada a precios muy 
asequibles”

Clara Pacheco 
@_tnemv
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, 
el concejal de Desarrollo económico 
y Empleo, Fernando Romero, y el edil 
de Política Territorial, José Sousa, han 
realizado esta mañana una visita al 
nuevo supermercado que ha abierto 
una tienda en el centro comercial Pla-
za Coslada.

“Supeco incorpora 
20 auxiliares de 

caja y reposición, y 
17 auxiliares para 

las secciones de 
panadería” 

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/fernando-romero-haremos-un-market-place-en-coslada-para-implementar-las-compras-online-en-nuestros-comercios-locales-51564.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/ivan-lopez-el-retraso-en-la-construccion-de-la-charlie-rivel-repercute-en-todos-los-ciudadanos-de-coslada-51782.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/ofertas-de-empleo-en-coslada-supeco-esta-contratando-51556.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/teresa-gonzalez-los-jovenes-pueden-alquilar-pisos-en-coslada-a-precios-muy-asequibles-en-torno-a-los-250-euros-51569.aspx
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 La concejala de Actúa, 
Arantza Azmara 
Rodríguez, deja 
oficialmente la 
Corporación Municipal 

Fernando González
@fgonzamora

Aumenta la seguridad en 
los colegios de
SanFer

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Sa

n 
Fe

rn
an

do

Entrevista con Roberto Baldanta, concejal de Seguridad de San Fernando

Javier Corpa:  
El Gobierno regional 
se ha quitado este 
problema de encima 
ante su incapacidad 
e ineficiencia para 
llegar a acuerdos

Guadalupe Piñas: 
“Las personas 
con diversidad 
funcional se han 
visto muy dañadas 
con esta situación 
pandémica”

Homenaje a los mayores 
de San Fernando 

Unidas Podemos 
Madrid se une a los 
vecinos afectados por 
el Metro de SanFer

En el ‘Día Internacional de 
las Personas de Edad’ 

Fernando González Clara Pacheco

Fernando González
El alcalde de San Fernando 
de Henares, Javier Corpa; 
la concejala de Servicios 
Sociales y Mayores, Gua-
dalupe Piñas; y el repre-
sentante de la Junta de 
Participación, Felipe Con-
dado; han presentado, 
esta mañana la completa 
programación.

Clara Pacheco

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/roberto-baldanta-puede-que-haya-menudeo-de-drogas-o-situaciones-de-tension-en-los-centros-y-esto-hay-que-pararlo-51895.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/javier-corpa-el-gobierno-regional-se-ha-quitado-este-problema-de-encima-ante-su-incapacidad-e-ineficiencia-para-llegar-a-acuerdos-51430.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/guadalupe-pinas-las-personas-con-diversidad-funcional-se-han-visto-muy-danadas-con-esta-situacion-pandemica-51445.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/la-concejala-de-actua-arantza-azmara-rodriguez-deja-oficialmente-la-corporacion-municipal-51901.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/homenaje-a-los-mayores-de-san-fernando-51835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/unidas-podemos-madrid-se-une-a-los-vecinos-afectados-por-el-metro-de-sanfer-51335.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Nuevas ayudas para afrontar la 
“abusiva” factura de la luz

Premio “Visión Zero Municipal” 
para Torrejón

El Ayuntamiento ncorpora nuevas ayudas

La ciudad registra cero muertes en 
carretera en los últimos 11 años 

Desde octubre hasta diciembre será posible asistir a varias 
actividades creadas por la concejalía de la mujer 

El plazo para solicitar las ayudas es del 22 al 29 de octubre

Esta edición comprende 10 grandes áreas profesionales

Se impartirán los días 6 y 20 de octubre y 10 y 24 de noviembre
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Fernando González

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a 
iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, ha 
creado una nueva ayuda de 100 euros para 
prevenir y paliar situaciones de vulnerabilidad 
social y pérdida de bienestar.

Abierto plazo 
de inscripción 
para actividades 
extraescolares  
en Torrejón 

Torrejón pone en marcha nuevos talleres gratuitos 
de igualdad

Clara Pacheco / @_tnemv
En la actualidad, prácticamente todos los edifi-
cios municipales del municipio cuentan con des-
fibriladores, exactamente un total de 36. 

Fernando González
@fgonzamora

Torrejón reconocida 
en España como 
¡Ciudad 
Cardioprotegida!

La Escuela Virtual 
de Formación de 
Torrejón ofrece 147 
cursos gratuitos  
online 

Fernando González
Aprender y practicar a ges-
tionar bien el tiempo, así 
como conseguir un equili-
brio emocional para mejo-
rar la calidad de vida. Esos 
son algunos de los objeti-
vos principales de los talle-
res gratuitos online que el 
Ayuntamiento de Torrejón, 
a través de su Concejalía de 
Mujer, pone en marcha para 
estos próximos meses.  

Clara Pacheco
@_tnemv
Torrejón de Arroz ha sido galardonado 
con el premio Visión Zero Municipal por 
tener cero víctimas mortales en acciden-
tes de tráfico durante 2019. De hecho, 
la ciudad torrejonera lleva 11 años con-
secutivos, alcanzando este reto, siendo 
la ciudad europea más grande que ha 
conseguido alcanzar durante 11 años 
seguidos la visión Zero accidentes.

“Este premio 
demuestra el buen 
comportamiento 
de los conductores 

torrejoneros”

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/nuevas-ayudas-para-afrontar-la-abusiva-factura-de-la-luz-pide-la-tuya-51788.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-reconocida-en-espana-como-ciudad-cardioprotegida-51403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/premio-vision-zero-municipal-para-torrejon-51885.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-escuela-virtual-de-formacion-de-torrejon-ofrece-147-cursos-gratuitos-online-51208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/abierto-plazo-de-inscripcion-para-actividades-extraescolares-en-torrejon-51808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-pone-en-marcha-nuevos-talleres-gratuitos-de-igualdad-51825.aspx
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Clara Pacheco
@_tnemv
El Hospital de Torrejón cumple 
10 años desde que abrió sus 
puertas a los torrejoneros y 
torrejoneras. Concretamente, 
el 22 de septiembre de 2011, 
cruzaba el umbral de la puerta 
quien se convertiría en el pri-
mer paciente de este centro. 

Desde Soy-de.com, hemos 
tenido la oportunidad de ce-
lebrar este aniversario con 
algunos miembros de nuestra 
ciudad. La concejala de Salud, 
Carla Picazo, y el gerente del 
Hospital, el doctor Jesús de 
castro, nos acompañan en 
este recorrido, recordando los 
momentos de gloria, y los más 
duros que hemos vivido. 

Un hito para Torrejón
“El Hospital de Torrejón marcó 
un hito muy importante para 
nuestra ciudad y para los mu-
nicipios del entorno. Ha dado 
mucha vida. Es increíble que ya 
hayan pasado diez años desde 
que pusimos la primera piedra 
y lo inauguramos”, manifiesta 
la concejala, y añade, “pare-
ce mentira que hayan pasado 
más de diez años desde que 
pusimos la primera piedra”.

En esta línea, Picazo felicita 
a todo el personal del centro, 
“porque la verdad que en este 
tiempo nos han demostrado, 
una vez más, de lo que son ca-
paces los médicos. Y, en este 

caso, en nuestro Hospital han 
actuado muy bien”.

Por su parte, el gerente del 
Hospital de Torrejón de Ar-

doz, Jesús de Castro, secunda 
las palabras de la concejala y 
manifiesta que “en estos diez 

años ha sido un proyecto apa-
sionante, con unos equipos 
humanos fuera de serie, y 
estamos muy orgullosos de lo 

que hemos conseguido”.
Además, el balance que ha-

cemos del funcionamiento del 

Hospital es muy positivo, “en 
este año hemos conseguido 
un volumen espectacular de 
atención a los pacientes. He-
mos atendido un millón de 
urgencias, 4 millones de con-
sultas externas... Además, en 
cuanto a la campaña de va-
cunación contra el COVID-19, 
hemos conseguido administrar 
un total de 78.000 dosis a los 
torrejoneros y torrejoneras, 
los datos son espectaculares”, 
mantiene Castro.

Mirada, en el futuro
“Miramos el futuro con la ilu-
sión del primer día. Trabaja-
mos en un proyecto único, 

abierto a la sociedad, en la 
que participan los ciudadanos. 
Vamos a seguir trabajando en 
esta línea para seguir siendo el 
hospital excelente que somos”, 
afirma el gerente. 

Sin embargo, “gracias a to-
dos los especialistas del hos-
pital pudimos afrontar la pan-
demia con muy buenas cifras. 
Triplicamos nuestros recursos 
estructurales, y en todo mo-
mento nuestros profesionales 
estuvieron protegidos”. Y, aun-
que ha sido una experiencia 
muy dura que marcará un an-
tes y un después en la historia 
del Hospital, “la respuesta ha 
sido magnífica”.

Ahora, el centro sigue aten-
diendo a todos sus pacientes, 
y mantiene el seguimiento de 
aquellos que han pasado el 
covid y ahora se enfrentan a 
sus secuelas. “Hemos creado 
una unidad específica para el 
seguimiento de la enferme-
dad, una unidad que ha sido 
modelo y referencia en Madrid 
y que ahora están poniendo en 
marcha otros hospitales”.

El consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, durante la visita al Hospital
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10 años en pie, 10 años contigo
Celebramos el décimo aniversario 
del Hospital de Torrejón de Ardoz

parece mentira que hayan 
pasado diez años desde que 
pusimos la primera piedra”

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/10-anos-en-pie-10-anos-contigo-51959.aspx
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