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“No hay los médicos
suficientes para atender
en la Atención Primaria”
Alza la voz:

EL GOBIERNO
REINCIDE EN
UNA MENTIRA

EL GOBIERNO
PARALIZA EL
PGOU
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Más de 30 años de lucha por la
parcela de Finangás de Alcalá
Madrid ingresará 75 millones más
con el nuevo cálculo de la plusvalía
Alcalá ira al campeonato de España
de Campo a Través
Guía Cultural de Artistas en Coslada

¿Crees que Alcalá
debería invertir
en limpieza ?
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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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* Subida de hasta un 66 %

orgullosos

\\ 3 \\

// Noviembre 2021 //

El silencio y la inacción bien
pagadatras el retroceso de Alcalá
como ciudad puntera de la región
La no entrevista
del alcalde
de Alcalá de
Henares
Javier Rodríguez Palacios
¿Señor alcalde por qué no quiere concedernos una entrevista? ¿Por qué no nos cogen el teléfono? ¿Su silecio está relacionado con la subida de sueldos aprobada
gracias a usted? ¿Acaso tiene algo que esconder con
respecto a esta inmoral subida salarial? ¿Por qué está
bloqueado el Plab General de Ordenación Urbana? ¿Por qué no hace nada
para conseguir su aprobación definitiva?
¿Por qué no hacen públicas las alegaciones al PGOU? ¿Por qué han aprobado
un Plan Municipal de Aparcamientos con
unas plazas tan caras y en régimen de
venta? ¿Por qué aprueban un plan de
aparcamientos que no se ajusta a la realidad de nuestra ciudad? ¿Qué va a pasar cuándo los vecinos no puedan permitirse esas plazas, o es que realmente
no quieren que se construyan? ¿Por qué
Alcalá sigue teniendo tanta suciedad?

“No tendríamos
problema en entrar
a formar parte del
Gobierno local”
Miguel Ángel Lezcano
El inicio de curso en Alcalá viene marcado por numerosas
propuestas que pretenden mejorar el futuro de la ciudad.
Desde Televisión de Madrid hablamos con Miguel Ángel
Lezcano, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos,
para conocer la situación actual que rodea a nuestra ciudad, así como las líneas de actuación que
les gustaría seguir para este nuevo ciclo.
“Nosotros desde siempre hemos estado
para hacer política, no oposición pura y
dura, ya que otros partidos, por ejemplo,
se limitan a hacer el no por el no. Nosotros tenemos claro que los vecinos nos
han elegido para que las cosas mejoren
y no para poner zancadillas”, explica el
portavoz, quien añade que “no nos hemos planteado entrar en el Equipo de
Gobierno, pero si tuviéramos que hacerlo
no habría ningún problema”. ¿Veremos un
gobierno de coalición en Alcalá?

Clara Pacheco
@_tnemv

“La paralización por parte
del ayuntamiento es total”
Cristina Alcañiz
La portavoz adjunta del PP de Alcalá, Cristina Alcañiz
aborda la actualidad de nuestra ciudad repasando los
temas fundamentales que preocupan a nuestros vecinos, ya que desde su grupo siguen manteniendo reuniones con los vecinos, donde les trasmiten los problemas. Alcañiz destaca la
“falta de limpieza, de aparcamientos, de seguridad y el abandono en el mantenimiento de los parques y zonas verdes”. La concejala popular asegura que
“en estos dos años y medio no hemos visto ningún avance en estos temas”.

“Las propuestas del Equipo
de Gobierno llegan tarde”
Javier Moreno
“Nosotros creemos que se ha perdido mucho tiempo
y se ha avanzado muy poco. El Equipo de Gobierno
presenta proyectos, pero se quedan ahí, no continúan.
De hecho, una de nuestras mociones fue crear una unidad de seguimiento
y de ejecución de las propuestas, porque vemos que la ciudad permanece
estancada”, afirma el portavoz municipal de VOX, Javier Moreno, y añade
que “nuestra ciudad se ha quedado anclada”. Además, Moreno afirma que
las nuevas propuestas del gobierno local llegan tarde.

“El Ayuntamiento no ve lo
que viven sus vecinos”
Teresa López Hervás
“Acabamos de empezar un nuevo curso que se presenta, desde luego, muy calentito y con muchísima
problemática de por medio. Además, se están llevando
muchas propuestas desde la Oficina 2030, unos grandes proyectos de actuaciones que son una nube, es decir, proyectos que son
muy complicados de realizar, y que creo que se harán realidad en la próxima legislatura”, afirma la portavoz de UP-IU, Teresa López. Y afirma que el
Ayuntamiento no está viendo lo que viven sus vecinos.

“Lo que hace el gobierno
es reincidir en una mentira”
David Cobo
“Lo que hace el Equipo de Gobierno de Alcalá es reincidir sobre una mentira. El 2 de septiembre se publicó el
Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS),
un documento extenso donde nos encontramos con la
desagradable sorpresa de que rescataba un antiguo proyecto del año 1991
que contemplaba hacer una carretera que cruzaba el arroyo Camarmilla y
un colegio público, el CEIP Pablo Neruda”, una iniciativa que ya se desestimó
en su momento, afirma David Cobo, portavoz de IU.
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3 millones de euros para el nuevo
Plan de Turismo

Clara Pacheco
@Tnemv
El plan incluye una serie de actuaciones destinadas a mejorar el atractivo
y la competitividad del destino turístico, poniendo en valor a la ciudad.

Un plan cofinanciado por la Comunidad de Madrid, entre otros

¿Suciedad en el barrio
Puerta de Madrid?

Apoyo a la diversidad
funcional

La Asociación Muévete X Alcalá
pide al Ayuntamiento un plan
de limpieza urgente

Movilizaciones para
mejorar la calidad
de vida de estas
personas
Redacción
@SoydeMadrid_C

Más de 30 años de lucha por
la parcela de Finangás
La Asociación de Vecinos el Val se une
para reivindicar su protección
Clara Pacheco
@Tnemv
La Asociación de Vecinos de El Val reivindica la protección de la parcela de
Finangás, un espacio donde se han
encontrado restos arqueológicos, de
los más antiguos de Alcalá. Además,
fue cedida por Repsol al Ayuntamiento complutense para su uso público,
y fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1988.

“Hay cuatro
ciudades de la
UNESCO que
ya no están en la
lista de ciudades
Patrimonio”

Recuperamos los Premios
Cervantes al Deporte
Alberto Blázquez, Portavoz
del Grupo Municipal Socialista
de Alcalá de Henares
Alcalá de Henares es una ciudad
que destaca por su Historia, su
Patrimonio Histórico y cultural, y también por el
Deporte. La ciudad complutense ha sido cuna...
¿Cercanías?
Esther de Andrés, concejala
del PP en el Ayuntamiento
de Alcalá
Estos son solo cinco avisos en
los últimos días del servicio que
ofrece Cercanías entre Alcalá de
Henares y Atocha...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

Imagen: Televisión de Madrid

Clara Pacheco
@Tnemv
Los vecinos del barrio Puerta de Madrid denuncian el
estado de abandono y suciedad de la zona. La Asociación de Vecinos Muévete
X Alcalá ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento
complutense para que elaboren de manera urgente,
un plan de limpieza de choque para el barrio.

Imagen: Ayuntamiento de Alcalá

El proyecto de Alcalá ha sido uno de los mejores

TRIBUNA

Unidas Podemos lleva
a Alcalá los actos de
bienvenida a la ciudadanía
Grupo municipal de Unidas
Podemos
Unidas Podemos llevó a pleno
la propuesta de emprender los
“Actos de Bienvenida a la ciudadanía” en Alcalá
de Henares, una proposición que consiguió suficiente apoyo para salir adelante. Los Actos de
Bienvenida a la Ciudadanía son ceremonias laicas en las que el alcalde o un concejal...
En Alcalá de Henares el PSOE
concede a Valoriza, la empresa
de limpieza que estaba
incumpliendo el contrato,
850.000€ más este año
Grupo municipal de Izquierda
Unida de Alcalá

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de VOX
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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¿Qué futuro depara a la carretera
de Camarma hacia Alcalá?

50 mil euros para
“Elige Alcalá”

Ana de Santos
@Anadstos
El alcalde Alcalá levantaba la liebre al filtrarse su reunión con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. El tema: el
futuro de la Carretera de Camarma.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Abren el plazo para que los comercios minoristas y los establecimientos puedan participar en
el programa “Elige Alcalá en Navidad 2021”.

Los comercios y hosteleros
ya pueden inscribirse

El alcalde no consigue llegar a un acuardo con la Comunidad

¿Dónde está el bibliobús de
Espartales Norte, se ha perdido?
La AVV de Espartales Unidos pide
que no se engañe a los alcalaínos

Actualidad
de la Oficina
de Turismo
CCOO logra un
gran triunfo en
las elecciones
sindicales
Clara Pacheco

“Solicitamos que
se inicie el servicio
del bibliobús en la
nueva parada de
Espartales Norte”

La empresa no facilitó las elecciones a los trabajadores

Imagen: Televisión de Madrid

Clara Pacheco
@Tnemv
La Asociación de Espartales Unidos de
Alcalá ha lanzado un comunicado en
el que asegura que el bibliobús no ha
realizado el recorrido acordado. Además, solicita que se deje de engañar
a los vecinos de la ciudad anunciando
un servicio que no se está ofreciendo,
y piden explicaciones.

Imagen: Google Maps

Diferencias entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional
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60.000 euros de la Unión Europea
para un proyecto en Rivas

¿Cómo será el futuro
de nuestra ciudad?

Fernando González
@fgonzamora
Rivas avanza en su proyecto de creación de
una comunidad energética local que ahorre
costes en el consumo de energía y reduzca
a su vez los niveles de contaminación.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Gobierno municipal ha dado cuenta del resultado de la consulta ciudadana ‘Rivas, párate
a pensar’ sobre un nuevo modelo urbanístico.

Dan cuenta del resultado de
la consulta ciudadana ‘Rivas,
párate a pensar’

Aumentan las ayudas en el IBI
para los argandeños
Se podrán beneficiar las familias
numerosas, y locales comerciales
Fernando González
@fgonzamora
El pleno de Rivas ha aprobado inicialmente el proyecto de Ordenanzas
Fiscales para 2022, que diversifica el
acceso a los diferentes beneficios fiscales para aproximarse a un sistema
tributario más progresivo y, por tanto, más justo. Así, logran redistribuir
la renta de forma más efectiva.

“Hasta el 79%
de las viviendas
construidas en
Rivas pueden
tener derecho a las
bonificaciones”

TRIBUNA
Rivas dice sí
Aída Castillejo, portavoz del
Grupo Municipal IU RivasEquo-Más Madrid
La realidad de las ciudades ha
cambiado. Factores como la
pandemia y la crisis climática
nos empujan a reformular el espacio urbano.
Nos invitan a pensar cómo queremos que sea
Rivas en las próximas décadas: ¿para vivirlas o
solo para dormirlas? ¿Para pasearlas o solo...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Votar no solo por el color de
la propuesta
Jorge Badorrey Cuesta,
Portavoz Ciudadanos Rivas
El pleno de octubre vino cargado de
propuestas de política útil y, desde
Ciudadanos, hemos trabajado...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del PP NO
TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Rivas: una ciudad para
pensar, vivir y disfruta
Grupo municipal de podemos
de Rivas Vaciamadrid
Hace unas semanas iniciábamos
una consulta con los vecinos.

La realidad
de los niños
de Rivas
Un diagnóstico
extenso muestra
su situación
Fernando González
@fgonzamora

Violencia, el machismo o problemas familiares

VOX votó NO
Mª de los Ángeles Guardiola
Neira, Concejal Portavoz Vox
Lo primero que quiero es agradecer a nuestros policías locales
el gran esfuerzo que hacen para
ayudar a la ciudadanía ripense a
pesar de la falta de recursos y trabas de sus superiores, que en vez de velar por ellos...

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Ayuntamiento de Rivas

La UE quiere apoyar la transición ecológica

Imagen: Ayuntamiento de Rivas

El dinero proviene del programa ‘European City Facility’
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“SI NO SE TRATA A TIEMPO
LA RETINOPATÍA DIABÉTICA
PUEDE CAUSAR UNA PÉRDIDA
TOTAL DE LA VISIÓN”
Entrevista a la Dra. María Capote,
oftalmóloga de la Unidad de Retina
de Clínica Baviera de Alcalá de Henares

El 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes

Dra. María Capote
¿Qué es la retinopatía
diabética y cómo afecta
a la visión?
Es una enfermedad ocular que
afecta a la retina. Los niveles
altos de azúcar en sangre, suponen un daño en la circulación de los vasos que nutren la
retina. Estos vasos se alteran,
produciéndose obstrucciones
de los mismos, pueden hincharse y alterar la circulación
del flujo sanguíneo. Esto provoca inflamación, sangrados…
que conlleva a un daño en las
células de la retina. Estas células son las encargadas de
transmitir la información visual al cerebro, por lo que su
daño produce una disminución de visión.
En las etapas más precoces,
la enfermedad cursa de forma
asintomática. Conforme progresa la enfermedad, se pierde nitidez, agudeza visual, y
los cambios bruscos, como los
sangrados agudos, pueden
producir una pérdida completa de la visión.
¿Se puede prevenir?
El mejor tratamiento es siempre
la prevención. Un control estricto de las glucemias, y de los
factores de riesgos asociados,
es la mejor forma de prevenir
la aparición de la enfermedad.

Niveles adecuados de tensión
arterial, colesterol, evitar hábitos tóxicos (como alcohol y
tabaco), y una alimentación
cardiosaludable acompañado
de una vida activa, es la mejor
de las fórmulas para la prevención. Además, las revisiones
periódicas en el oftalmólogo
harán que podamos detectarla
en los estadios más precoces,
lo que favorece el pronóstico y,
si se establece un tratamiento
y control adecuad, disminuirá el
riesgo de progresión.
¿Qué síntomas tiene?
Están asociados a la pérdida
de visión, tanto de lejos como
de cerca, pérdida de nitidez,
y de sensibilidad al contraste.
En los empeoramientos bruscos, puede haber una pérdida
completa de visión por una
hemorragia vítrea o la visualización de una mancha negra o
roja. La inflamación de la zona
central de la retina, el edema
macular, tiene como síntoma
característico que veamos las
líneas rectas torcidas (metamorfopsia).
Aunque es interesante conocer los síntomas, es fundamental concienciar que en las
fases tempranas, no suelen
aparecer síntomas visuales,
por lo que es importantísimo
que las personas con diabetes

(tengan o no síntomas) se realicen revisiones periódicas en
el médico oftalmólogo para la
visualización de fondo de ojo y

tiangiogénicos. Son tratamientos que en ocasiones necesitan
de controles y seguimientos
frecuente y la aplicación de va-

la realización de pruebas complementarias y específicas.

rias dosis de los mismos, mediante inyecciones intravitreas.
En ocasiones es necesaria
también la aplicación del láser
para sellar los posibles “escapes” de fluido. Es posible que

¿Tiene tratamiento?
Como hemos dicho la prevención y el control de los factores de riesgos son el mejor
tratamiento. No obstante, si
la enfermedad aparece existen diferentes tratamientos
cuyo objetivo es controlar la
inflamación y los vasos que han
crecido y están produciendo
una escalada de inflamación y
extravasación de sangre.
Por un lado tenemos los fármacos antiinflamatorios y an-

estos tratamientos deban repetirse más de una vez y combinar ambos procedimientos.
Así mismo, dependiendo del
grado de desarrollo de la patología y del tipo de sangrado, en ocasiones es necesario
someterse a una intervención
quirúrgica denominada vitrectomía, destinada a eliminar el
gel vítreo nublado por la sangre y aplicar láser en las zonas
dañadas. Generalmente, esta
operación se lleva a cabo bajo
anestesia local y es indolora. El
paciente puede regresar a su
casa después de la misma por
sus propios medios y sin mayor dificultad.
Clínica Baviera Alcalá de Henares cuenta con una Unidad
de Retina con un equipo médico especializado y tecnología
de vanguardia.
La Degeneración Macular
Asocia de Retina con un equipo médico especializado y tecnología de vanguardia.

Para más información
Clínica Baviera Alcalá de Henares
Beatas, nº 6 (esquina Plaza San Diego, 5)
Alcalá de Henares
900 20 60 20
www.clinicabaviera.com
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Madrid no incluye el nuevo
Instituto de Arganda

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Fernando González
@fgonzamora
La Comunidad de Madrid no ha incluido en los nuevos presupuestos
para 2022 la construcción del nuevo
y demandado instituto en Arganda.

Espacio reservado para la construcción

Nuevas ayudas para
empresas de Arganda

Subvenciones para
colegios y AMPAS

La ciudad lanza la nueva
convocatoria pública con un
importe de 300.000 euros

El importe total de estas
subvenciones es de
16.000 euros para
los colegios
Fernando González
@fgonzamora

Nuevas ayudas sociales
para la vivienda
Las solicitudes se podrán presentar
hasta el próximo 26 de noviembre
Fernando González
@fgonzamora
Abierto el plazo de presentación de
la convocatoria pública para la concesión de Ayudas Sociales Extraordinarias dirigidas a vecinos y vecinas de
Arganda con escasos recursos para
colaborar en sus gastos por vivienda
habitual. En esta ocasión el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha destinado un importe de 50.000 euros.

“Para solicitar
esperas se puede
solcitiar cita de
manera online o
bien a través
del teléfono”

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pP
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Ayuntamiento de Arganda

Fernando González
@fgonzamora
El Consejo Local de Arganda firmó por unanimidad
un acuerdo para reactivar
de nuestro municipio en el
ámbito social, económico y
el empleo tras la crisis sanitaria. En este acuerdo se
aprobaron una serie de medidas para el fomento de la
actividad, como la colaboración con empresas.

Imagen: Ayuntamiento de Arganda

Guillermo Hita ha lamentado que esta decisión

¿Cuántas alegaciones han
trabajado los partidos de
Arganda? “0”
Clotilde Cuéllar, concejala no
adscrita en Arganda del Rey
Alarmante el estado de los partidos en Arganda del
Rey. Ninguno ha sido capaz de aportar, vía alegaciones, un modelo de gestión alternativo al del PSOE
para servicios que son ESENCIALES y MUNICIPALES.
Ni los que tienen representación institucional (PP, Cs,
VOX), ni los que no la tienen. Y su irresponsabilidad
no pueden camuflarla porque los Estudios de Viabilidad eran públicos. De hecho un vecino de Arganda
puso alegaciones al alumbrado.
En los últimos días hemos asistido a un infantil
espectáculo protagonizado por IU que ha querido
pagar con la concejala no adscrita que un Tribunal le
haya inadmitido su tardía reacción. Ninguna nota de
prensa contra el PP por los efectos de haber privatizado limpieza y basura en 1997. Ninguna contra su
socio en el gobierno central y en el Consejo de Administración de la empresa pública municipal, el PSOE,
porque haya prorrogado en dos ocasiones el contrato a Vertresa que dejó el PP y que nos cuesta...

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Rafael Ortega (ICOMEM):
“No hay los médicos suficientes
para atender en la Atención
Primaria”

El PP se queda solo
en el debate de
contratación en
la Asamblea
Tras la expulsión de
la portavoz socialista
abandonaron la cámara
todos los grupos

El vocal en el Colegio de Médicos
de Madrid asegura que en la región
se da un excelente servicio, pero
“manifiestamente mejorable”
Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“¿Qué está pasando con la atención primaria en la Comunidad de Madrid?” se estarán
preguntando muchos de nuestros lectores.
Tras hablar con uno de los profesionales
que presta este servicio en un centro de
salud quedaron latentes las necesidades
y demandas por parte del colectivo de
médicos de atención primaria y la escasa
respuesta recibida de las autoridades e ins-

Joaquín Martínez /@JJ_MartinezC
Si la sesión de control fue tensa, el debate
monográfico sobre contratación lo fue más.

tituciones madrileñas. Así, hablamos con el
vocal del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid, el doctor Rafael Ortega, para
entender mejor esta situación.
Rafael nos ha trasladado la gran labor
realizada por la atención primaria madrileña durante la pandemia en esa primera
línea de batalla frente a la COVID-19 y
que la atención primaria que representa
la vocalía del ICOMEM.

Madrid es la
comunidad con
menos empleo
temporal

La Comunidad
ultima un estudio
sobre el impacto
socioeconómico
de la pandemia en
los jóvenes
Redacción
@SoydeMadrid_C
Las actuaciones se basarán
en las conclusiones de este
estudio, que permitirá plantear iniciativas concretas.

Las
conclusiones
de este estudio
permitirán
plantear
iniciativas
concretas

Desde el ICOMEM apoyan la autogestión

Imagen: Televisión Digital de Madrid

En el otro extremo están
Andalucia o Murcia
Marcos López
@marcoslopezse

La presidenta
Dos vertederos de Madrid, los que más metano
de la Asamblea
producen de Europa
madrileña afirma Según la Agencia Espacial Europea llegaron a emitir 8.800 kilos
que no va a dimitir de este gas nocivo

El satélite muestra el metano desprendido el 20 de agosto

Imagen: ESA

Marcos López
La presidenta de la Asamblea de Madrid,
Eugenia Carballedo ha afirmado que “en
absoluto” va a dimitir tras el tenso encontronazo cuando tuvo que llamar al orden tres
veces a una diputada socialista.

Piedad Milicua / @piedad92
Un último estudio de la Agencia Espacial Europea ha revelado que dos vertederos situados en la Comunidad de Madrid fueron los
que más gas metano expulsaron de Europa,
llegando a los 8.800 kilos por hora.
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Récord de gasto durante
el año de la pandemia:
26.816 millones
de euros

El nuevo instituto en
Madrid de más 6,3
millones de euros
La Comunidad destinará
más de 6,3 millones de
euros en la construcción
de un nuevo instituto en
Moncloa-Aravaca

El Consejo de Gobierno
aprobó el Plan Normativo
Marcos López / @marcoslopezse

Lasquetty explicó que es el mayor gasto de la historia

Lobato afirma que hay
un “desequilibrio de
recursos” en
el Zendal

Imagen: Comunidad de Madrid

Redacción
@SoydeMadrid_C

Los hosteleros de Madrid
prevén una “buena”
campaña de Navidad

250.000 kilos de sal y
mil quitanieves contra
el caos de las nevadas

Marcos López
Esta campaña “supone una dinamización del consumo
muy importante en los locales que ayuda a tener un
buen cierre de año y a prepararse para la cuesta de
enero” ha afirmado el director de Hostelería de Madrid.

Hay “cientos de profesionales” para “decenas de pacientes”

Imagen: PSOE de Madrid

Redacción@
SoydeMadrid_C

María González/@mpastelito_

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El ministerio dispone de 260 plantas de salmuera

Madrid ingresará 75 millones más con el
nuevo método de cálculo de la Plusvalía

Avanzan las negociaciones
de los presupuestos de la
Comunidad de Madrid

Otros ayuntamientos como el de Móstoles o Getafe
perderán un 25% de sus ingresos

El Gobierno Regional ya ha recibido
el documento que solicitaban a VOX

Marcos López
Los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) han estimado los ingresos para los
consistorios con el nuevo método de cáclulo.
Imagen: @almeidapp_

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Las negociaciones de los presupuestos se reanudan tras reci-

El consistorio de Almeida ya tenía aprobados porcentajes inferiores

Imagen: Gobierno de España

La Comunidad de
Madrid prepara la
aprobación de 126
nuevas leyes y
decretos regionales

bir la Comunidad de Madrid el
documento con las exigencias
de VOX para aprobar las cuentas públicas madrileñas.
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Actualidad gráfica

Editorial
Lo indecente de la indecencia
Cree el ladrón que todos son de su
condición. Por eso, no deja de ser
asombroso que los políticos pidan
honestidad a los Medios de Comunicación. Una honestidad con la
que, evidentemente, muchos de
ellos no comulgan, pero de cara
a la galería quieren hacer parecer
que están por encima del bien y
del mal.
Cuando un medio intenta ser
independiente sufre el castigo de
los poderosos. Si habla de lo que
todos callan, recibe el pago del
ninguneo y la falta de recursos,
a la espera de que, con la misma
línea editorial, acabe muriendo.
Pero si el medio en cuestión decide buscar “el click”, llegar a más
lectores a través de información

llamativa (aunque siempre veraz), se le llama deshonesto.
Desde luego, los políticos tienen el
poder para repartir el dinero público, incluso lo tienen para disfrazarlo de ecuánime, pero no deja de
ser un disfraz, cuando es el propio
gobierno el que señala quiénes
pueden y quiénes no pueden presentarse a un concurso público.
Ni siquiera estas artimañas van
a servir para callar a un medio que
es independiente. Creemos que,
de verdad, los vecinos tienen derecho a saber lo que pasa.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Juegos para niñas: criar
bebés, cocinar, maquillarse y
planchar

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

Parece que criar bebés, cocinar, maquillarse y planchar siguen siendo terreno
(casi) exclusivo para niñas...

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Una pizca de sal y
¡Ta-ta-ta-chán!
¿Nunca habéis pensado que cocinar es
como hacer magia? Yo sí. La cocina necesita orden, templanza, cariño, ilusión
e imaginación.

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

Filtro
LGTBI
Director: Esteban Hernando.
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.

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.

por Carlos Ruiz

El Género No Binario
también existe
Esta semana traigo una buena noticia
para el colectivo LGTBI+, en concreto
para los No Binarios.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

¡Mujer y madre!
Naciste sin alas pero nadie duda que eres
el ángel, que aunque etéreo, gobierna con
sus actos la vida del humano en el planeta.
Desde el principio de los tiempos, perseverancia y sacrificio cincelados por
el sexo “débil”...
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FABIO
ENCINAR,

Estrena la
temporada
de nieve con
FATMAP

EL DISEÑADOR
DE MODA

por Silvia G. Arranz

¿Cómo una única
prenda, bien lucida y promocionada,
puede descubrirnos al gran diseñador
que hay detrás de ella?

series
Olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

Los años posteriores a la
crisis, dominados por la precariedad y la incertidumbre,
producen el reavivamiento
de un quinquillismo contemporáneo.

NN.TT.
Gabriela Olías

Ciudades

Imagen: www.fabioencinar.com

Déjate de líos
con Velada,
el Tinder
gastronómico

Colección

el quinquismo
del siglo XXI

David Redondo

Imagen:

Instagram

Anticípate al
Black Friday
con Chollometro

(Sigue leyendo con el QR)

Trap,

David Redondo

E

sto es lo que me ha pasado con Fabio Encinar.
Hasta hace unas semanas nunca había oído
hablar de él, pero como me gusta leer y estar informada de las últimas novedades, descubrí una entrevista que le hacían y empecé a interesarme por
él y por lo que había hecho. Y he de decir que he
descubierto a un gran diseñador en potencia, y digo
en potencia porque oiremos hablar mucho de él.
Os dejo el enlace de su página web, por si queréis
disfrutar de todas sus colecciones
www.fabioencinar.com

DIVULGACIÓN
Fernando González

FW-21

gastro
gRISTINA aRRIBAS
Y Marcos muñoz
Redactores de Soyde.

David Redondo

de espuma
viscoelástica

D

esde accidentes automovilísticos hasta terremotos,
la solución para edificios más
duraderos puede estar justo
debajo de nuestros pies.

MASCOTAS
Piedad Miluca

Redactora de Soyde.

¿Y si estás dentro y no lo “Nuestras croquetas han Sí, ya puedes clonar
a tu mascota
sabes? Llega “Insiders” llegado hasta Hong Kong”

E

l 21 de octubre se estrenó el
primer reality de Netflix: “Insiders”. “Doce personas creen que
han llegado a la última ronda del
casting para un reality. Lo que
no saben es que ya están siendo grabadas... y que se juegan
100.000€”.
(Sigue leyendo con el QR)

O

ído Cocina Gourmet. Ese
es el nombre que recibe el
proyecto estrella de Cristina Comenge y que busca satisfacer los
paladares más exigentes a través
de uno de los productos más típocos de nuestra grastronomía: las
croquetas. Cristina, la invitada de
hoy en Televisión de Madrid, es la
precursora de este proyecto.

S

in duda el caso más conocido es el de la cantante, productora y actriz Barbra
Streisand que, en 2017, después de que su perrita Samantha muriese tras haber
compartido 14 años de su vida
juntas, decidió clonarla a partir
de diferentes muestras de tejido que había recogido...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cristina Juesas
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

“España es el sexto país del
mundo en muertes por selfie”
La Fundación iO ha llevado a cabo un estudio sobre el
problema de salud pública que son los selfies de riesgo
Piedad Milicua
Cada vez más, las fotos y las redes
sociales forman parte de nuestras
vidas y tanto es así, que en muchas
ocasiones hay personas que incluso
se atreven arriesgarla solo por tener

“una foto”. Los selfis mortales, que
parecían algo de unos pocos, han
acabado con la vida de 379 personas
en tan solo 13 años y están empezando a convertirse en un problema
de salud público.

Laxxxxxxxxxxxx
fuerza del equipo

Integral vs refinado

Eugenio Mancha , Coach Personal
y Deportivo 661 74 36 94

¿Qué alimentos son mejores para
nuestra salud?

Cuando el objetivo depende de varias personas,
no hay nada que más sume, nada que empuje
tanto, nada que eleve más la energía y aumente
el rendimiento general para llegar a la meta que la
“fuerza del equipo”. Sumando los valores de cada
miembro y manteniendo la unión y la cohesión
del grupo somos capaces de empezar...

Ana Hernando
El pan, el arroz, la pasta, incluso las galletas,
mejor integrales. Y te preguntarás porqué…
Siempre se ha dicho que los alimentos integrales engordan menos, son más sano y un
montón de razones que nos cuentan para que
cambiemos nuestros hábitos.

MOTOR
Silvia barquilla
Redactora de Soyde.

Ventajas de los vehículos
eléctricos

P

arece un invento reciente,
pero allá por 1897 ya comenzaba su andadura el primer taxi
eléctrico de Nueva York, tras los
primeros proyectos de vehículos
eléctricos fabricados por Robert
Anderson, concretamente entre
1832 y 1839. Hoy contamos con
un número creciente de puestos
de recarga gratuitos.

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

¿Te atreves a escuchar
música punk?

“C

ontra todo y contra todos. Ni dios, ni patria,
ni bandera” así gritan su lema
los oyentes de la música punk.
Este género musical no lo podemos definir como los demás,
es diferente. Es más, muchos lo
definen como especial, e incluso
que el punk se trata de una actitud, algo que muy pocos oyen.

En Instagram,
no todo es lo que parece

L

legan a nuestros móviles imágenes poco realistas de cómo deberíamos
ser nosotros y nuestro día a
día. Estereotipos de belleza
y estilos de vida difíciles
de alcanzar. ¿Cómo afecta
todo esto a nuestra autoestima? Probamos filtros
y vemos cómo modifican
por completo nuestra fisonomía. También, conec-

tamos con Alba Expósito
desde ‘En qué piensan las
mujeres’, el espacio feminista de Televisión Digital
de Madrid.

María González
Redactora

¿Sabes diferenciar un ODS de
una CDN?

H

ay 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
interrelacionados entre sí,
que se centran en metas
que van desde un acceso
a la energía limpia hasta
la reducción de la pobreza
y el consumo responsable.
Suena bien, ¿verdad? pues
estas son los famosos ODS
que se crearon en el año
2015 por los estados miem-

bros de la ONU en conjunto con ONGs y ciudadanos
de todo el mundo. Estos
objetivos buscan alcanzar
de manera equilibrada tres
dimensiones del desarrollo
sostenible.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

La Bestia

Carmen Mola
Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
Corre el año 1834 y Madrid,
una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá
de las murallas que la rodean,
sufre una terrible epidemia de
cólera. Pero la peste no es lo
único que aterroriza a sus habitantes.
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Entrevista

Nil
Moliner
“Concibo
Sara

del Valle

Hablamos con el cantante y compositor
sobre su segundo álbum
‘Un secreto al que gritar’

La artista madrileña que estará
en el Festival de Jazz de
Madrid el 20 de noviembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su estreno fue ‘Bailando en la
batalla’. Un disco que le llevó a
lograr el Oro musical y con el que
se metió al público en el bolsillo
para siempre.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sara del Valle es talento, ganas y disciplina. Una artista
madrileña que estará presente en el Festival de Jazz de
Madrid y que espera conquistar al público por completo.

Imagen: Comunidad de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha avanzado que el nuevo Museo-Centro de Interpretación,
Estudio y Difusión del Valle de
los Neandertales, situado en

17 de noviembre
Sepultura
La Riviera
De 35 a 40 euros
Desde el 17 de noviembre
Eva contra Eva
Teatro Reina Victoria
De 20 a 28 euros
19 de noviembre
The Killer Babies
Moby Dick
13,20 euros
21 de noviembre
The Sadies
Independance Club
Desde 20 euros

Hasta el 21 de noviembre
Exposición ‘Desobediencias
y resistencias’
Conde Duque
Gratuito

Imagen: Comunidad de Madrid

22 de noviembre
Orquesta Sinfónica de
Madrid. Dan Ettinger
Auditorio Nacional de Música
De 8 a 35 euros

El Museo del Valle
de los Neandertales,
será una realidad
en 14 meses

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

Hasta el 21 de noviembre
Comedia. ‘Del deporte
también se sale’
Teatro Reina Victoria
De 16 a 20 euros

“La gran
ventana al
pasado de la
Comunidad”

Los Bonos Turísticos de
la Comunidad de Madrid
estarán disponibles para
empresas a partir del 10
de noviembre

Imagen: Televisión de Madrid

Del 11 al 21 de noviembre
Festival EÑE
Círculo de Bellas Artes de Madrid
Consultar precios

Imagen: Nil Moliner

el amor
como un
equipo”

PRÓXIMAS
CITAS

la localidad de Pinilla del Valle,
será una realidad en 14 meses.
Así lo ha trasladado tras asistir
al acto de colocación de la primera piedra de este proyecto
que ha calificado como “la gran
ventana al pasado de la Comunidad de Madrid”.

Hasta el 23 de noviembre
Voces con alma
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12 a 18 euros
Hasta el 26 de noviembre
‘Gracias por venir’. Tributo
a Lina Morgan
Arlequín Gran Vía Teatro
Desde 20 euros
Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros
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
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La Navidad volverá a ser
mágica en Torrejón

¿Quieres saber
cuándo abrirá
Oasiz Madrid?

Del 19 de noviembre al 7 de enero, el
recinto ferial se convertirá en el Parque de
la Navidad de España

Clara Pacheco
@_tnemv
El nuevo centro comercial ubicado en Torrejón, Oasiz Madrid, vuelve a retrasar su
apertura al mes de diciembre, tras verse
afectado por “la crisis global del sector
del transporte”, según informan.

Clara Pacheco
@_tnemv
Torrejón volverá a brillar un año más con
la magia de sus Navidades. Tras el parón
del año pasado, el Parque de la Navidad
de España vuelve con más fuerza que
nunca al Recinto Ferial de nuestra ciu-

dad. Será del 19 de noviembre al 7 de
enero y las entradas se podrán conseguir,
de forma gratuita para los torrejoneros y
con un precio de entre 1 y 2 euros para
los visitantes, a través de la web de las
Mágicas Navidades del Ayuntamiento de
Torrejón.

“Los torrejoneros
tienen la entrada
gratutita”

Imagen: Ayuntamiento de Torrejón

Se celebra del 19 de noviembre al 7 de enero

Guía Cultural
de Artistas en
Coslada
Fernando González
@fgonzamora
Televisión de Madrid ha hablado con Emilia Escudero Amado, concejala de Cultura
y Fiestas del municipio, quien ha sido la
promotora de la Guía de Artistas Locales.
“El objetivo era dar a conocer su trabajo”.

Concierto
solidario en
apoyo de La
Palma
Fernando González
@fgonzamora
El concejal de Cooperación y
Participación, Agustín González, ha presentado el concierto solidario que tendrá
lugar en el centro cultural La
Jaramilla el próximo viernes.

“Serán
interpretadas
piezas de
muchos
artistas
famosos”
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Dos Torrejoneros consiguen
medalla de oro y plata en el
Campeonato de Madrid

Alcalá ira al campeonato de
España de Campo a Través
El Club de Atletismo se ha clasificado
por partida doble
Fernando González
El Club de Atletismo de Alcalá
mete a dos equipos en el Campeonato de España de Campo
a Través tras triunfar en el
Campeonato de Madrid.

Fernando González

Torrejón de Ardoz es cantera de grandes boxeadores

Imagen: Ayto de Torrejón

Desde Rivas hasta Murcia,
llega “Murcia Non Stop”
Rivas será el punto de salida para esta
prueba de Mountain Bike
Fernando González
Nace la primera edición de
la Murcia Non Stop MadridMurcia, organizada por RPM
Sports. Una apuesta por el
ciclismo y el Mountain Bike.
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Nuevo programa para luchar
contra el acoso escolar en Sanfer

6.000 euros por
comprar en Sanfer
El premio se repartirá entre
los clientes que acudan a
los cerca de 70 negocios
adscritos en la ciudad

Fernando González
@fgonzamora
Consiste en un completo ciclo de conferencias sobre temas diversos que arrancó en el
mes de octubre y se prolongará hasta mayo
con parada en los tres institutos radicados.

Charla de los agentes junto con el alcalde Javier Corpa

Sanfer y Coslada se unen por la
mejora del transporte público
Uno de los puntos clave del plan
es reforzar la línea 289 de autobús

Fernando González
Presentan una campaña en apoyo a los establecimientos de proximidad, bajo el lema ‘En Navidad, 6.000 euros por comprar en Sanfer’.

Mayores de San
Fernando
La ciudad
reconoce a los
mayores de 90
y 100 años
Fernando González
@fgonzamora

“Es fundamental
un servicio de
calidad y adaptado
a las necesidades
actuales”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp NO
TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de más
madrid NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de izquierda
unida NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Redacción

Fernando González
@fgonzamora
Roberto Baldanta y Fernando Romero, concejales de transporte de San
Fernando y Coslada, han solicitado,
vía carta, una reunión con el Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid con dos temas
fundamentales encima de la mesa. la
misiva recoge la necesidad de mejorar y reforzar la línea 289 de autobús.

Imagen: Ayuntamiento de San Fernando

Participan alrededor de 1.500 alumnos del municipio

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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En marcha una herramienta para
ayudar con la factura de la luz

Mejoras para la línea
289 de autobús
El Ayuntamiento se une a
San Fernando para solicitar
una reunión con el Consorcio
Regional de Transportes

Esta herramienta estará disponible esta semana
Clara Pacheco
@Tnemv
La Concejalía de Empleo de Coslada ha
puesto en marcha esta semana una nueva
herramienta para ayudar a nuestros vecinos
con las facturas de la luz.

Sale adelante la moción del PP
para adecuar los aparcamientos
La moción tiene como objeto incluir
el proyecto en el PIR de Coslada
Cristina Arribas
@informaarribas
En el último Pleno Ordinario celebrado, la moción del PP salió adelante
a pesar de que los integrantes de
PSOE, Podemos y Más Madrid rechazaron la propuesta. La moción tenía
como objeto presentar un proyecto
dentro del marco del plan PIR para
la adecuación de los aparcamientos.

“Coslada tiene
ante sí una gran
oportunidad para
dar solución a
este problema
histórico”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
El PP de Coslada registra una
moción para adecuar las zonas
de estacionamiento terrizo de
la ciudad
Grupo municipal del pp de
Coslada
El PP de Coslada ha registrado, de cara
al próximo Pleno Ordinario del mes de
noviembre, una moción con el objetivo de instar al
Equipo de Gobierno a presentar un proyecto dentro
del marco del plan PIR para adecuar las zonas...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA QUE
DECIRNOS

Gran caída
del paro en
Coslada
El desempleo ha
descendido en
242 personas
Clara Pacheco
@Tnemv

Observatorio Digital del Desarrollo Económico y Empleo

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
más Madrid NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Ayuntamiento de Coslada

Fernando Romero, concejal de Empleo y portavoz de Más Madrid

Imagen: Televisión de Madrid

Clara Pacheco
Ambos municipios ven la necesidad de modificar
y reforzar la lína 289 de autobús, cambiando su
recorrido actual para mejorar sus conexiones.
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Ya podemos decidir nuevos
proyectos para Torrejón

TRIBUNA

Clara Pacheco
@Tnemv
Los torrejoneros podrán realizar sus
aportaciones al Presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón 2022 a través de
los Presupuestos Participativos.

Los torrejoneros podrán realizar sus aportaciones

Nuevo calendario
solidario en Torrejón

Torrejón embellece
la Zona Centro

Bajo el título “Mujeres.
Superación y fuerza”, rinde
homenaje a las mujeres

El gobierno municipal
realiza mejoras
dentro del Plan
de Revitalización

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Fernando González
@fgonzamora

Continúa la campaña
“De compras por Torrejón”
Una iniciativa para fomentar y ayudar
a los comercios locales de la ciudad
Clara Pacheco
@Tnemv
“El objetivo de esta campaña es dinamizar el pequeño y mediano comercio de Torrejón. Potenciamos las
compras en el comercio de proximidad, y premiamos a los clientes que
realicen esas compras navideñas en
el municipio”, explica la concejala de
Empleo, Ainhoa García. Además, repartirán premios ¡muy jugosos!

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Ayuntamiento de Torrejón

Fernando González
@fgonzamora
Es el séptimo calendario
solidario que ha realizado
la Asociación de Mujeres de
Torrejón “Ada Byron” y cuya
recaudación este año se
destinará a beneficio de las
familias más necesitadas de
la ciudad. Bajo el título “Mujeres. Superación y fuerza”
riende un homenaje a las
mujeres profesionales.

Imagen: Ayuntamiento de Torrejón

Séptima edición de los Presupuestos Participativos

“Premiamos
a los clientes
que realicen
esas compras
navideñas en el
municipio”

Código QR izquierda-titular
de la tribuna
Grupo municipal del PP de
Torrejón de Ardoz
El pasado 14 de octubre el Gobierno de España presentó los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, en los que de
nuevo, castiga a la Comunidad de Madrid frente
a otras comunidades autónomas y muy especialmente en comparación con Cataluña.
La inversión en la Comunidad de Madrid se ha
reducido en un 8.4% respecto al 2021, pasando
de 1.250,28 millones en el año 2021, a 1.151,46
millones en este 2022. Sin embargo, Cataluña
ha sufrido un incremento considerable de inversiones respecto a 2021, con un incremento de...

Madrid supera el medio
millón de pacientes en
lista de espera para el
especialista
Alfonso Gómez, Coordinador
C´S Torrejón de Ardoz
Es la cifra más alta desde que hay
datos oficiales, en junio de 2016.
Entonces había 229.280.
Las listas de espera, para especialistas, para pruebas o para cirugías, no son un
problema nuevo. Ya llevaban a remolque cientos
de miles de pacientes en Madrid, pero nunca como
hasta ahora.
En enero de 2020 (penúltimo mes antes de la
pandemia), 451.338 personas se hallaban en lista para especialista (ahora son 500.366, un 10%
más). A este medio millón hay que sumar 153.304
pacientes que aguardan una primera prueba diagnóstica (un 3% más de los 148.807 que había...

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Consenso político y proyectos de futuro,
así es el nuevo curso de Torrejón de Ardoz
El avance y la democracia marcan el ritmo de nuestra ciudad
“Se ha puesto de manifiesto que la
alcaldía y los tres grupos municipales que conformamos la corporación, Partido Popular, PSOE y Podemos, nos pusimos de acuerdo para
aprobar, por unanimidad, tanto una
declaración institucional presentada por los tres grupos políticos y
el alcalde, Ignacio Vázquez, como
las cuatro mociones que presentaron los grupos de la oposición”
explica José Luis Navarro, y añade
que “desde el grupo mayoritario
apoyamos las propuestas de cada
uno de los grupos. Vimos que eran
interesantes estas propuestas, y al

José Luis Navarro, vicealcalde de Torrejón

Javier Castillo, portavoz del PSOE de Torrejón

existentes en la ciudad de Torrejón.
Algo que contrasta con los altos impuestos que pagan todos los torrejoneros y torrejoneras, quienes ven
como se “cede suelo publico de
todos y todas para cosas a los que
no pueden acceder todos y todas”,
resalta el portavoz. Un ejemplo son
“las parcelas publicas cedidas para
crear colegios concertados, financiados con fondos públicos”. “Todo
privado con el agravante que se
hace sobre suelo público”, critica
Javier castillo. También señala la
necesidad de una política de movilidad urbana y de vivienda firme.

Televisión de Madrid

Fernando González
@fgonzamora
“Felizmente se ha aprobado la petición de que seamos un municipio libre de la trata y explotación
de mujeres y niños”, se congratula
el portavoz. Sin embargo, critica
como algunos proyectos como el
Centro Cultural de Soto, a pesar de
ser aprobado más de dos años, no
ha visto la luz. “Es un barrio con
más de 20.000 vecinos que necesita un centro cultura y un colegio”,
señala. Un lugar de la ciudad que
ha visto como su crecimiento ha
desbordado a los servicios públicos

“Estamos muy satisfechas, en primer lugar, de haber participado de
un pleno histórico en nuestra ciudad, y que salieran adelante nuestras dos propuestas que consideramos importantes para Torrejón”,
explica Olga Jiménez, “una de ellas
fue una propuesta para que Torrejón sea cien por cien accesible para
todas las personas”. Así, se plantea
que antes del 2025 el Ayuntamiento sea accesible, antes de 2023 el
Teatro Municipal también lo será,
y para el año 2030 toda la ciudad
contará con esta ventaja: ser accesible para todos sus vecinos.

Olga Jiménez, portavoz de Podemos Torrejón

margen de su color político, como
consideramos que son beneficiosas, las apoyamos”. Además, el
vicealcalde ha querido destacar en
este consenso la figura del alcalde,
quien “trata de llegar, en este caso,
a acuerdos con los grupos políticos
de la oposición, como en el día a día
de la gestión municipal, el contacto
directo con los vecinos, el escuchar
a las entidades de la ciudad...”, y
mantiene que “en la política local,
en los ayuntamientos, es básico
que la alcaldía, que el gobierno
esté cercano a los ciudadanos y conozca sus inquietudes”.

Televisión de Madrid

línea, desde Soy de Torrejón
hemos podido hablar con los
portavoces de las tres formaciones políticas que conforman
el consistorio. Las tres figuras
han explicado cómo han vivido
este inicio de año escolar, así
como las líneas de actuación
que quieren seguir para seguir
mejoran nuestra ciudad.

Además, Jiménez añade que “una
ciudad se nombra no solamente
por los hitos que realice, como los
festejos, sino también por los hitos
de accesibilidad y hacer una ciudad
mejor en común”. También nos explica cuál fue la segunda moción
que consiguieron sacar adelante, hacer de Torrejón una ciudad
medioambientalmente más sostenible, “y por una movilidad que
nos permita desplazarnos de manera más sostenible y segura. La
propuesta que llevamos era que se
implantaran ciclocarriles y ciclocalles por las que pudieran transitar”.

Televisión de Madrid

Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz parece que va marcando sus líneas de actuación
para este curso 2021-2022. Un
ciclo que comenzó un tanto
convulso, pero que se ha encaminado hacia el consenso político y la democracia. En esta
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Rafael Ortega (ICOMEM)
“No hay los médicos
suficientes para atender
en la Atención Primaria”
Alza la voz:
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En marcha una herramienta para
ayudar con la factura de la luz
Madrid ingresará 75 millones más
con el nuevo cálculo de la plusvalía
Dos Torrejoneros consiguen medalla de
oro y plata en el Campeonato de Madrid
¡Ya tenemos fecha para las Mágicas
Navidades de Torrejón!

¿Crees que Torrejón
está trabajando por
embellecer la ciudad?

