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Ana de Santos
@anadestos
El río Henares es nuestro gran 
tesoro natural, aunque parezca 
que hay quien no lo respeta 
como tal. El vandalismo, la su-
ciedad, la basura llevan años 
apoderándose del que debería 
ser el orgullo de nuestra ciu-
dad. Ahora, desde el Ayunta-
miento proponen una “rena-
turalización” que Ecologistas 
en Acción Alcalá ve más bien 
como una transformación “de 
un valioso espacio natural en 
una zona verde”. 

“Están construyendo  
una pista forestal”
Juan Miguel Salvador, de Eco-
logistas en Acción, nos explica 
por qué les parece tan grave 
esta actuación, después de ha-
ber organizado una visita con 
medios de comunicación para 
ver in situ la evolución de los 
trabajos. Salvador explica que 
“están construyendo una pista 
forestal en un espacio tan frágil 
y con tantos valores como es el 
río Henares”. 

Para el portavoz de Ecologis-
tas en acción “el ayuntamiento 
está haciendo un tratamiento 
como si fuera un parque urbano 
en un parque natural”. Salvador 
apunta que “en un espacio na-
tural lo que hace falta es permi-
tir que las características de ese 
espacio se desarrollen sin per-
judicarlas”. Esto “es urbanizar 
el río -asegura Juanmi - justo lo 
contrario que entendemos que 
deberían haber hecho”.

Y es que el río forma parte de 
un ZEP (Zona de Especial Pro-
tección) pero hace unos años 
el ayuntamiento aprobó “un re-
glamento que rebaja los niveles 
de protección”, como explica 
Salvador, y ahora, el Ayunta-

miento “se aferra a esa norma-
tiva para hacer unas actuacio-
nes que realmente incumplen 
el espíritu de la ley”. 

Pero la ley que afecta a espa-
cios como la ribera del río pide 
que estos espacios de tanto 
valor natural “se protejan de 
cualquier agresión, mantengan 

sus valores y, si es necesario, se 
actúe puntualmente para recu-
perar y favorecer esos valores”.

“Es una ironía que el ayunta-
miento llame a esta actuación 
renaturalización cuando lo que 
están haciendo es todo lo con-
trario”, declara el portavoz de 
los ecologistas alcalaínos. “Nos 
tememos que la Comunidad de 
Madrid se ha dejado meter un 
gol con un informe que ha re-

mitido el Ayuntamiento según 
el cual los valores naturales que 
hay en el río apenas son nada, 
cuando nosotros contamos con 
informes de profesores de la 
universidad y de organismos 
científicos que acreditan que 
ese tramo del río es de gran va-
lor para la biodiversidad y que 

por tanto no debería permitir 
actuaciones como las que esta-
mos hablando.”

Un tratamiento  
sumamente cuidadoso
“Para facilitar el acceso y disfru-
te de la gente a este espacio, 
el tratamiento tiene que ser 
sumamente cuidadoso”, señala 
Juanmi. Y es que las actuacio-
nes que se lleven a cabo en es-

pacios como el río no necesitan 
“toneladas de grava y hormi-
gón” que suponen una “trans-
formación radical” y convierten 
los caminos en “pistas foresta-
les”. “Con una actuación mucho 
más cuidadosa y utilizando los 
mismos materiales del terre-
no se hubieran solventado los 
escasísimos problemas que 
presentaba el río”, que según 
el portavoz de los ecologistas 
alcalaínos, “son de limpieza y 
de evitar destrozos”. 

No hacer nada
Pero esta no es la única actua-
ción que se ha llevado a cabo 
en el río, Salvador explica que 
“a lo largo de los años ha ha-
bido diversos planes, tanto 
del Ayuntamiento, como de la 
confederación Hidrográfica del 
Tajo”, aunque los trabajos no 
sirvieron de mucho a largo pla-
zo y apenas queda nada de las 
reformas que se hicieron. 

Por ello, desde Ecologistas en 
Acción piensan que “lo mejor 
que pueden hacer las admi-
nistraciones con el río, si van 

a mantener esta mentalidad, 
es no hacer nada, porque cada 
vez que hacen una actuación 
de este tipo lo que hacen es 
degradarlo en lugar de mejo-
rarlo”. “La naturaleza tiene una 
capacidad mucho mayor que 
nosotros para regenerarse y 
cuando la dejamos tranquila se 
recupera”, afirma Salvador.

Y aunque para este proyecto 
ya parece tarde para conseguir 
una marcha atrás en este pro-
yecto, y así lo asumen desde 
Ecologistas en Acción, pero 
también confirman que les gus-
taría “que no siguiera en esta 
línea en este tipo de actuacio-
nes”. En esta misma línea, Sal-
vador avanza que “empieza a 
escucharse que quieren limpiar 
el caz, pero la palabra limpiar 
se utiliza con mucha ligereza, 
porque significa quitar toda la 
vegetación y se perdería todo 
lo que la naturaleza ha ido de-
sarrollando para volver a tener 
un canal de hormigón”

Para concluir, desde ecologis-
tas en acción piden “al ayunta-
miento que pare este tipo de 
actuaciones y que atenúe las 
consecuencias negativas de 
este proyecto”.
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Lo mejor que pueden  
hacer Las administraciones 
con eL río es no hacer nada

Juan Miguel Salvador habla sobre el proyecto

“Quieren hacer 
un parque urbano 
en un espacio 
natural”

“Quieren hacer 
un parque urbano 
en un espacio 
natural” Ecologistas en Acción alerta sobre las 

orbas de “renaturalización” del Río Henares

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/juan-miguel-salvador-quieren-hacer-un-parque-urbano-en-un-espacio-natural-72821.aspx
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El PP de Alcalá quiere mejorar 
la movilidad: colegios, pasos de 
peatones y pasarelas

Un profesional del Hospital 
Príncipe de Asturias recibe el 
premio Prevencionar 2022

Un encuentro para mejorar 
nuestra ciudad

Judith Piquet, portavoz del PP en Alcalá

Se tratarán diferentes cuestiones de actualidad

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o

Ana de Santos / @anadestos
La portavoz del PP de Alcalá, Judith Pi-
quet, nos habla de las mociones que lle-
varán al pleno del mes de octubre, tres 
textos en los que demandan mejorar la 
movilidad de nuestra ciudad.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La plataforma de 1 Millón de Árboles por el 
Cambio Climático-Alcalá Verde lleva un año tra-
bajando en un ambicioso proyecto.

Olatz Iglesias
Izquierda Unida invita a 
todos a participar.

Un “Anillo Verde” 
que rodee Alcalá, la 
nueva propuesta de 
1 Millón de Árboles 

¡Reinventa la Alcalá 
que quieres vivir! 

Silvia Barquilla
La Comisión de los Premios Preven-
cionar reconoce al profesional del 
Hospital Príncipe de Asturias, José 
Luis Martínez Jiménez, con el Galar-
dón Prevencionar 2022 en la Catego-
ría de Trayectoria Profesional, en vir-
tud de los méritos contraídos a favor 
de la implantación, promoción y difu-
sión de los entornos saludables en las 
organizaciones y también por poner 
en valor el bienestar en el trabajo.

“La riqueza de las 
empresas depende 
de la salud de los 

trabajadores” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-pp-quiere-mejorar-la-movilidad-colegios-pasos-de-peatones-y-pasarelas-centraran-las-mociones-de-los-populares-73165.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/un-anillo-verde-para-alcala-la-nueva-propuesta-de-1-millon-de-arboles-73179.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/un-profesional-del-hospital-de-alcala-recibe-el-premio-prevencionar-2022-72877.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/reinventa-la-alcala-que-quieres-vivir-72871.aspx
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Presentamos el proyecto de 
nuevo Centro Socio Deportivo 
para el barrio de Ciudad del Aire 
Alberto Blázquez, segundo 
teniente de alcalde y 
portavoz del PSOE en Alcalá 
Hace pocos días, presentamos 
ante los medios de comunicación 

y los ciudadanos el proyecto de construcción de 
un nuevo Centro Socio Deportivo para Ciudad del 
Aire. Se trata de un espacio multifuncional con...

¿La Agenda Urbana 2030 
puede contribuir a una 
garantía de justicia social y 
ecológica?
Grupo munincipal de 
Podemos Alcalá de Henares
Desde Podemos consideramos 
que la transversalidad de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) deben...

El puente del postureo del 
alcalde Javier Rodríguez 
Palacios
Judith Piquet, portavoz del 
PP en Alcalá y diputada en la 
Asamblea de Madrid
La pasada semana posaban en una 
foto el alcalde Javier Rodríguez, el 
vicealcalde Miguel Ángel Lezcano, el concejal de 
Urbanismo, Alberto Blázquez, y el concejal de...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE vOx 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

IU pide la gratuidad completa 
del transporte en Alcalá                        
Una propuesta que eleva al Ayuntamiento de la ciudad

Una medida implementada en varios lugares
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Izquierda Unida propone que el Ayunta-
miento de Alcalá estudie fórmulas viables 
para implantar la gratuidad del autobús 
urbano de la ciudad. El objetivo reside en 
fomentar el transporte público.

El Hospital Príncipe de Asturias 
de Alcalá trae novedades

Ángel Gómez
@angel_rocks99
La Unidad de Cirugía Oncológica Peritoneal del Hos-
pital Príncipe de Asturias ha participado en tres en-
sayos clínicos de alcance internacional para mejorar 
la efectividad de las cirugías.

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Ni el Centro Cultural La Galatea ni la Junta de Dis-
trito IV tienen actividades programadas para este 
año. Los vecinos de Espartales y Ciudad 10 protes-
tan ante la falta de oferta cultural en sus barrios.

Contra el cáncer, más 
investigación

¿Los vecinos de 
Espartales y Ciudad 10 
no se merecen la cultura?

Mónica García llega a Alcalá con 
ganas de vencer a Díaz Ayuso
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea 
se está recorriendo todas las ciudades

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Mónica García continúa con su ruta por 
los municipios de la región con el objetivo 
de arrebatarle la presidencia a Isabel Díaz 
Ayuso y conseguir gobernar la Comunidad 
de Madrid, además de llenar de concejalas 
y concejales del partido los Ayuntamien-
tos. Así, la portavoz llega para presentar 
sus propuestas, conocer Alcalá de Hena-
res y conseguir plantar la semilla.

“Más Madrid 
llega a Alcalá 

para quedarse” 
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE IU
TIENE ALGO 
QUE DECIRNOS

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/te-gustaria-que-los-autobuses-fuesen-gratuitos-en-alcala-72723.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/monica-garcia-llega-a-alcala-con-ganas-de-arrebatarle-la-presidencia-a-ayuso-73154.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/contra-el-cancer-investigacion-72790.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/los-vecinos-de-espartales-y-ciudad-10-no-se-merecen-actividades-culturales-72814.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Política útil Para el dePorte
Grupo municipal 
de Ciudadanos de 
Rivasvaciamadrid
Un mes más lo hemos conseguido. 
Hemos vuelto a apostar por hacer 
política útil y hemos logrado el con-
senso de todas las opciones políticas 
para sacar adelante una propuesta 
que beneficiará a todos los ripenses...

Ayuso, una presidenta alejada 
de las necesidades de Rivas
José Luis Alfaro, portavoz del 
Grupo Municipal IU Rivas-
Equo-Más Madrid 
A la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cada vez 
que tiene ocasión, se le llena la boca 
diciendo que “Madrid es de todos”. 
“De todos”, menos de la ciudadanía 
ripense. Y para muestra, un botón...

El Ayuntamiento cada vez 
más alejado de los ripenses
Mª de los Ángeles Guardiola 
Neira, grupo municipal de 
vox de Rivasvaciamadrid 
No descubro nada nuevo si hablo 
de los problemas que actualmente 
tienen los españoles para llegar a 
final de mes. La incesante subida de los precios...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PODEMOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Vuelan dardos entre Janette 
Novo y los vecinos de Rivas
¿Ha habido insultos a la portavoz del PP? 
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Alba Expósito
@laexposito
“Esperemos que las urnas les pongan 
a ustedes en su lugar y desaparezcan 
de la vida política de Rivas”. ¿Quién ha 
podido expresar este deseo? ¿Tienes 
idea de a quién se le espetan estas pa-
labras? Si la respuesta es ‘no’, tómate 
unos minutos para ponerte al día de 
una de las últimas polémicas de Rivas.

“Esperemos que 
las urnas les 

pongan a ustedes 
en su lugar” 

Redacción
@SoydeMadridC
La ciudad se presentó a un 
premio estatal en Castellón.

¡Por fin! Tras un año de 
espera Rivas reparará 
los daños causados 
por “Filomena”

¡La agricultura 
ecológica triunfa 
en Rivas!

Ángel Gómez
@angel_rocks99
La Junta de Gobierno Lo-
cal de Rivas ha licitado las 
obras del plan de asfaltado 
que servirá para reparar los 
tramos más afectados por 
la borrasca ‘Filomena’ en 
enero de 2021. También ha 
aprobado un presupuesto 
de 240.000 euros destina-
do a promover y fomentar 
el deporte en la ciudad.

La salud mental en Rivas, 
a debate y con propuestas 
Ciudadanos recuerda las mociones presentadas 
en esta materia y pide al Gobierno que cumpla

Rivas, la salud mental importa

Olatz Iglesias
El portavoz de Ciudadanos (Cs) Rivas, 
Jorge Badorrey, ha recordado, que la 
formación naranja logró un paquete de 
medidas para mejorar la salud mental.

https://www.soydemadrid.com/noticia-/la-salud-mental-en-rivas-a-debate-y-con-propuestas-73188.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/por-fin-rivas-reparara-los-desperfectos-de-filomena-72764.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/la-agricultura-ecologica-triunfa-en-rivas-72749.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/vuelan-dardos-entre-janette-novo-y-las-plataformas-vecinales-de-rivas-73203.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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El Ayuntamiento de Arganda 
“está asfixiando” a las empresas

Arganda destina 6,8 millones de 
euros anuales a limpiar la ciudad

Alberto Escribano califican de “hachazo” la subida del IBI

La empresa FCC ha sido la adjudicataria 
del servicio para los siguientes 10 años

También decimos 
adiós a las tasas 
en terrazas

Entrevista a Alberto Escribano, candidato a la alcaldía

Pleno municipal de octubre
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Miriam Sánchez
@7Miriams
El PP de Arganda lo tiene claro, si gobierna 
en 2023 va a reducir el IBI industrial. Lanza 
esta promesa tras la negativa del equipo de 
Gobierno en el Pleno a su moción.

Ángela López
@shesangelalr
Según explica la concejala de Hacienda, Ana Sa-
bugo, “el resultado de explotación del ejercicio 
ha sido positivo en 4.514.152,60 euros”.

Álvaro Serrano

Arganda levanta 
cabeza y consigue 
generar beneficios
para nuestra ciudad

¡Nueva bajada 
de impuestos!

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El próximo 15 de noviembre entra en
vigor el contrato de concesión de ser-
vicios para la recogida de los residuos
sólidos urbanos y otros residuos y la
limpieza viaria de Arganda del Rey.
Este nuevo contrato fue adjudicado
por el Ayuntamiento a FCC Medio
Ambiente S.A.U. por un plazo de 10
años por un importe de 68 millones.

“Una limpieza 
y recogida de 

residuos a la altura 
de una ciudad del 

siglo XXI” 

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

PP y vOx no quieren comedor 
escolar para los IES
Clotilde Cuéllar, concejala no 
adscrita en Arganda 
En este contexto de dificultades 

crecientes para las economías familiares que aho-
ra sufren la inflación, se torna urgente la coope-
ración entre Administraciones que debe empezar 
por garantizar la seguridad alimentaria desde los 
mismos centros educativos. España ocupa el ter-
cer puesto en mayor tasa de pobreza infantil de la 
Unión Europea, por detrás de Rumanía y Bulgaria.

Salvo Euskadi y Galicia, en el resto de Comuni-
dades Autónomas (incluida Madrid) prácticamen-
te la totalidad de los institutos públicos carecen 
de instalaciones para un servicio de comedor, ni 

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL vOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

siquiera en la etapa de educación secundaria 
que es obligatoria. El Informe “Garantizar co-
medor escolar sano y gratuito a toda la infancia 
en riesgo de pobreza” de la ONG Save the Chil-
dren refleja que Euskadi invierte anualmente 
108,77€ por alumno/a en ayudas de comedor 
en educación infantil, obligatoria y especial. La 
media de España está en 44,47€. Madrid, in-
vierte sólo 20,55€ a pesar de ser la Comunidad 
con mayor renta per cápita.

https://www.soydemadrid.com/noticia-/el-ayuntamiento-de-arganda-esta-asfixiando-a-las-pequenas-empresas-73178.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/arganda-levanta-cabeza-y-consigue-generar-beneficios-73167.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/arganda-destina-68-millones-de-euros-anuales-a-limpiar-la-ciudad-73122.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/nueva-bajada-de-impuestos-en-arganda-72712.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


Muñoz Abrines: “Lobato no rechista
a Pedro Sánchez aunque invierte en Madrid 
la mitad que en Cataluña”

Más bomberos para Madrid

El portavoz del PP señala “la nueva discriminación” 

Móstoles incorpora a sus agentes 
locales al cuerpo regional

Así suman más de 180 plazas 
a la Red Pública de Atención 
Social

¿Aún no te has enterado de esto? No te pierdas la entrevista

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado 
la integración del Parque de Bomberos 
de Móstoles a su Cuerpo de Bomberos 
autonómico para reforzar la seguridad 
en emergencias de este municipio de 
cerca de 210.000 habitantes. El acuer-
do será efectivo a partir del próximo 
mes de noviembre y este parque se 
convertirá en el dispositivo número 21 
del Cuerpo desplegado por puntos es-
tratégicos de la región.

“Para junio de 
2023, el Cuerpo 

Regional de 
Bomberos 

contará con 
1.600 integrantes 

y 22 parques ” 

Ana de Santos
@anadestos

Ocho nuevos centros de 
atención especializada 
públicos para Madrid

Sánchez critica la 
Sanidad madrileña 
en el Congreso y 
Ayuso le contesta  
en la Asamblea

Álvaro Serrano
Así lo señaló el pasado 
lunes la consejera de 
Familia, Juventud y Po-
lítica Social, Concepción 
Dancausa, durante su 
visita una de las nuevas 
residencias con plazas 
públicas con motivo de la 
celebración del Día Mun-
dial de la Salud Mental.
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Alba Expósito
Ya se sabe: jueves de Asamblea, jue-
ves intenso en la región. La sesión ha 
acumulado muchas claves para desta-
car, pero si hay algo que ha trascendi-
do son las palabras de Muñoz Abrines.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-lobato-no-rechista-a-pedro-sanchez-aunque-invierte-en-madrid-la-mitad-que-en-cataluna-73189.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ocho-nuevos-centros-de-atencion-especializada-publicos-para-madrid-73135.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/rifirrafe-entre-parlamentos-73253.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-bomberos-para-madrid-73082.aspx
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La presencia de la Comunidad de Madrid en la Feria Múnich 2022

Dale al play y mira lo que nos ha contado la consejera

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
Esta actuación, ratificada hoy por la Asam-
blea regional, beneficiará a 11.500 contri-
buyentes y generará un ahorro de 48 mi-
llones anuales. 

Novedades en 
el impuesto de 
Sucesiones y 
Donaciones

Paloma Martín: “El Plan Vive es un referente y 
atrae la atención de inversores internacionales”

“Cuanta más 
oferta hay, 

más fácil tiene 
el usuario de 

elegir la oferta”                                                                                                                             

Ana de Santos
Hemos recibido en nuestros 
estudios al viceconsejero de 
Transportes de la Comunidad 
de Madrid, Carlos Díaz-Pache, 
que nos ha hablado de trans-

porte público inteligente, de 
autobuses inteligentes, metro 
automático, de que muy pron-
to tendremos nuestro abono 
transportes en el móvil y de las 
líneas 7B y 3 de Metro. 

Se pondrán en marcha los 
proyectos más innovadores 
para el servicio de farmacia
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Carlos Díaz-Pache en nuestros estudios de Televisión Digital de Madrid 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Esta iniciativa, a la que el Go-
bierno regional destina 8,3 mi-

llones de euros, está desarrolla-
da por el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) y se ha plani-
ficado para el periodo 2021/23.

Ángel Gómez Lobo
El secretario general del PP de 
Madrid, Alfonso Serrano, carga 
duramente contra los Presu-
puestos Generales del Estado 
tras reunirse esta mañana con 

dos diputados por Madrid del 
Congreso de los Diputados. 
Serrano asegura que “estos 
presupuestos son un desprecio 
para los madrileños”, y los ta-
cha de partidistas.

Novedades en varios 
hospitales de Madrid

Alfonso Serrano:  
“Los presupuestos de Sánchez 
son un desprecio para los 
madrileños”

El viceconsejero de Transportes habla de transporte 
inteligente, los avances en Metro y la convivencia de 
distintos medios de transporte en la región

Carlos Díaz-Pache: 
“Me quedo con 
la responsabilidad 
de ayudar a los 
vecinos de 
San Fernando”

Alba Expósito / @laexposito
El mes de octubre arranca con vientos a favor 
para la C. M., que comparte stand con el Ayun-
tamiento de la capital en la Feria Real Múnich 
2022. Inversores alemanes y estadounidenses 
se han interesado en la región por el gran de-
sarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-diaz-pache-me-quedo-con-la-responsabilidad-de-ayudar-a-los-vecinos-de-san-fernando-72685.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-varios-hospitales-de-madrid-73074.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-los-presupuestos-de-sanchez-son-un-desprecio-para-los-madrilenos-72957.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-el-impuesto-de-sucesiones-y-donaciones-descubre-cuales-73229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-el-plan-vive-es-un-referente-y-atrae-la-atencion-de-inversores-internacionales-72678.aspx
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Madrid amplía su oferta 
en Formación Profesional

Juan Lobato: “Ossorio 
no es digno de representar 
la sociedad madrileña”

Las empresas sobreviven 
mejor en Madrid 

La Paz ha sido el primer 
hospital del mundo en 
hacer este transplante

La izquierda madrileña 
insiste con la Comisión 
de Investigación

Madrid digitaliza las 
aulas de los colegios 
con más de 26 millones

¿Quieres saber qué cuatro nuevas 
formaciones públicas vas a poder 
cursar en nuestra comunidad? 

La Comunidad de Madrid lidera 
el índice de supervivencia 
empresarial en España 

Se incorporará en 8.119 aulas de 
centros públicos

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado los conteni-
dos para cuatro nuevas titulaciones de Formación 
Profesional para impartir en las aulas de los centros 
educativos de la región.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid invertirá 26,9 millones de 
euros para digitalizar 8.119 aulas de centros edu-
cativos públicos hasta final de este año. Para ello, 
se adquirirán e instalarán pantallas interactivas, or-
denadores portátiles y elementos de conectividad...

Ángel Gómez Lobo /@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid lidera en España el índice 
de supervivencia empresarial a partir de una década 
desde la apertura con 16,3 años frente a los 15,6 de 
la media nacional. 

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Alba Expósito
@laexposito

Ana de Santos
@anadestos
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Han registrado la petición de una nueva comisión de investigación
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¿Has visto la entrevista con Juan Lobato? No te la pierdas El equipo del hospital, junto al consejero y la pequeña 

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-amplia-su-oferta-en-formacion-profesional-73092.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-madrilena-insiste-con-la-comision-de-investigacion-73173.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72863.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ossorio-no-es-digno-de-representar-la-sociedad-madrilena-72744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-empresas-sobreviven-mejor-en-madrid-73251.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-paz-los-primeros-73256.aspx
https://www.sdotv.es/player/1426
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Estimados amigos y ami-
gas, hoy toca hablar del 

marrón monumental que nos 
estamos comiendo entre to-
dos los españoles, menos mal 
que tocamos a poco… 

La justicia les importa a 
nuestros líderes lo mismo que 
parece que les importamos 
nosotros.  

Nada, bueno, nada más que 
el disfrute de ordeñarnos es-
trujarnos y manipularnos.

La separación de poderes 
en este país, que es la base 
de la democracia, es senci-
llamente una mierda.  El po-
der ejecutivo, el Gobierno de 

turno; el poder legislativo, el 
Congreso? jajaja, el gobierno 
de turno; ¿el poder judicial?  
¿independencia? no, la del 
gobierno de turno…. y , aquí 
está el problema, en España 
el poder del Estado no existe, 
está doblegado a los pode-
res de turno. Si por lo menos 
fueran los listos… tendríamos 
suerte,  pero para colmo, nos 
tocan los más….

Justicia, esa mierda  
que todo el mundo pisa

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
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Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
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Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

La Ley Trans ha superado su primer 
obstáculo en el Congreso de los Di-
putados, para su aprobación.

Alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja 
dirigen estos gritos a las estudiantes 
del Santa Mónica.

Cuando se quieren sacar de lugar unas 
declaraciones da igual lo que digas. Es 
lo que le ha pasado (por segunda vez) 
al vicepresidente del gobeierno...

Al margen de los precios de la cesta de la 
compra, la subida de los combustibles o 
la energía y el IPC, la guerra de Ucrania, 
los bajos salarios, el precio abusivo de la 
vivienda, las ayudas del gobierno, el covid, 
el cambio...

¿Se tenía que haber callado 
Ossorio?

¡No es compleja! Es una 
mejorada Ley Trans

En la calle no se habla

Machistada de hoy, agresión 
de mañana:  

“Putas, hoy vais a follar todas”

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Carta del Director
por Esteban Hernando    

Entrena tu mente

Solución en el próximo número de Soy de.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/justicia-esa-mierda-que-todo-el-mundo-pisa-73277.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-tenia-que-haber-callado-ossorio-73265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/machistada-de-hoy-agresion-de-manana-putas-hoy-vais-a-follar-todas-72774.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72819.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-silencio-en-la-calle-no-se-habla-73259.aspx
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Hemos visto a Arabia Saudí 
levantando pistas de esquí 
en mitad del desierto, cons-
truyendo destinos exagera-
damente lujosos y dotados 
de las últimas tecnologías 
y erigiendo desmesurados 
rascacielos.

Opel ha presentado su nueva 
submarca para modelos elec-
trificados y dinámicos que con-
figuran y adelantan la política 
de la marca de cara al futuro. Y 
recupera las siglas GSe...

opel apuesta por un 
Futuro deportiVo

y eléctrico

tHe line: la ciudad 
del Futuro

Solo puedes 
utilizar esta app 
si tienes más de 1 
millón de euros 

¿Sabes cuánto 
dinero gana 
Google con tus 
datos? 

Ángela López
¿Conoces la app VIP Black? es co-
nocida por ser la aplicación de los 
millonarios y se trata de la primera 
app para móvil del mundo diseña-
da para el estilo de vida Premium.
Esta aplicación atrae a las más al-
tas élites y trata a sus integrantes, 
como no podía ser de otra manera, 
como Very Important Person (VIP) 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del otoño, los 
días acortan sus horas de 

luz, y por lo tanto la necesidad de 
estar fuera de casa es menor en 
comparación con los días de pri-
mavera o de verano. Esto implica 
que podamos dedicarnos un po-
quito más de tiempo.

Ya sabéis que me gusta com-
partir de vez en cuando un poqui-
to de mí con todos vosotros y hoy 
os voy a trasladar a mi infancia, a 
esos días de invierno en los que 
mi abuela, para tenernos entrete-
nidas, nos enseñaba a mi prima 
Yolanda y a mi estos tradicionales 
menesteres.

La verdad es que el punto nun-
ca se me dio mal, pero el gan-
chillo siempre se me resistió. Sin 
embargo mi prima ha heredado la 
buena mano de mi abuela en este 
aspecto, llegando incluso a hacer 
auténticas obras de arte con la 
técnica del  amigurimi.

Todo esto que os cuento, viene 
a colación del evento al que asistí 
el día 6 de octubre. Era la inaugu-
ración de la primera tienda física en 
Madrid de We Are Knitters. Tienda 
especializada en la venta de Kits, 
ovillos de lana y patrones para te-
jer tus propias prendas de ropa, 
accesorios y complementos...

Ángela López
¿Y si te digo que existe una apli-
cación para móvil que te permite 
conocer esta información?...
(Sigue leyendo con el QR)

Un amor no 
correspondido

Ya han pasado casi dos dé-
cadas desde que una de las 

series más “nuestras” se es-
trenase allá por el 2003, pero 
todos seguimos recordando y 
usando algunas de sus frases 
más icónicas como “Qué mona 
va esta chica siempre”, o “¡Un 
poquito de por favor!”  
(Sigue leyendo en el QR)

El maquillaje siempre se ha
relacionado con la belleza,

un buen makeup hace lucir 
unos rostros cuidados y visto-
sos. No obstante, se nos olvi-
da todo lo que realmente está 
detrás de estos looks, un paso 
fundamental sin el cual esa piel 
espectacular dejaría de serlo...
(Sigue leyendo en el QR)

Los clásicos siempre vuelven: 
¡Aquí no hay quien viva!

Desde que el Gobierno de 
Pedro Sánchez anunciara 

el Abono gratuito de Renfe en 
el mes de agosto, son más de 
un millón los usuarios que lo 
han adquirido. Tanto es así, 
que el Ejecutivo ha decidido 
extenderlo hasta finales del 
año 2023...
(Sigue leyendo en el QR)

20 lugares que cambiarán 
tu vida

SERIES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

OLATZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

MOTOR
José Luis Martín

(Sigue leyendo con el QR)

VIAJES

La Comunidad
del Ganchillo

We are
Knitters

APP´s
Ángela López

ÁLvARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-del-ganchillo-73056.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/solo-puedes-utilizar-esta-app-si-tienes-mas-de-1-millon-de-euros-72797.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/the-line-la-ciudad-del-futuro-72791.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opel-apuesta-por-un-futuro-deportivo-y-electrico-72805.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/sabes-cuanto-dinero-gana-google-con-tus-datos-72747.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-clasicos-siempre-vuelven-aqui-no-hay-quien-viva-72799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-lugares-que-cambiaran-tu-vida-72787.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-amor-no-correspondido-72655.aspx
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jesús Sánchez

Silvia Barquilla
Octubre es un mes en el que se 
intensifica la lucha y sensibiliza-
ción contra el cáncer, con moti-
vo de la conmemoración del Día 
Mundial del Cáncer de Mama. En 
Televisión Digital de Madrid hemos 

hablado con Jesús Sánchez, direc-
tor de proyectos de la Fundación 
CRIS contra el cáncer, organiza-
ción cuyo objetivo es fomentar y 
financiar proyectos de investiga-
ción para el tratamiento y cura de 
esta enfermedad.

Los campos de golf 
a debate 

Hasta que no tienes un 
gato, no sabes lo que es

Igual te resulta familiar o 
te suena su cara, pero no 

consigues ubicarla en ninguna 
otra película. Si es así, proba-
blemente aparezca en nuestra 
lista de cantantes que han 
dado el salto a la gran pantalla 
y que, incluso, han cosechado 
éxitos en taquilla.
(Sigue leyendo en el QR)          

Cantantes que dan la 
nota en pantalla grande

Con el mes de octubre, las 
calles se tiñen de negro y las 

personas parecen seres terrorí-
ficos, las telarañas adornan los 
edificios y las brujas vuelan por 
el cielo. ¡Halloween ya está aquí!, 
y para acompañar a esta gran 
festividad y las decoraciones que 
nos adornan...
(Sigue leyendo en el QR)

 Halloween a ritmo 
de música

CINE MÚSICA
Editorial: Planeta

Caballo de Troya 9 fue pu-
blicado en 2011, pero es-

taba incompleto. Por razones 
técnicas, algunas de las pági-
nas del diario del mayor de la 
USAF fueron retiradas por la 
editorial. Ahora son publica-
das en su absoluta totalidad.

LÍBROS
J.J. Benitez

Belén  
Caballo de troya 12

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
El pasado día 6 de octubre, los hoyos del gran 
campo de golf Open de Madrid amanecían 
recubiertos de cemento. Esa noche, el grupo 
ecologista Extinction Rebellion llevó a cabo este 
boicot, que reivindicó a través de su cuenta de 
Twitter. (Sigue leyendo en el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El gato es con el permiso del perro, el animal 
doméstico más común y más popular hoy día. 
A menudo comparados, los gatos tienen una 
personalidad más marcada que los perros y son 
más fáciles de tener en casa con las ventajas 
que ello conlleva. (Sigue leyendo en el QR)

ViVir o morir 

¿Te acuerdas de todo 
aquello que decías que 

ibas a hacer cuando termi-
nase el confinamiento? ¿Te 
acuerdas de todos los obje-
tivos y proyectos que que-
rías conseguir cuando toda 
esa temporada horrible 
acabase? No sé si atrever-
me a llamarlo normalidad, 
pero estamos por lo menos 
muy cerca de algo parecido 
o similar y quizás muchas

cosas llegados a este pun-
to se olvidaron, quizás por 
dejadez, miedo o ese pun-
to de valentía que algunos 
llaman de locura.
(Sigue leyendo en el QR)
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Comer frente a la cámara 
se ha convertido en ten-

dencia y si es comida basura 
mucho mejor. Edurne Mar-
tín, conocida por su usuario 
en redes @Foodpornera, 
genera este tipo de conte-
nido. En Like Mi hablamos 
sobre sus inicios, el conteni-
do que más demandan sus 
seguidores y la rutina de ali-

mentación que sigue en su 
día a día. No dudes más y 
haz clic en el play. 
(Sigue leyendo en el QR)en octubre se conmemora el Día Mundial 

del Cáncer de Mama

“La única manera 
de vencer al cáncer 
es apoyando la 
investigación” 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con @Foodpornera 

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

ALbA eXPÓSITO
Redactora de Soyde.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-sanchez-la-unica-manera-de-vencer-al-cancer-es-apoyando-la-investigacion-72720.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-con-foodpornera-72565.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-vivir-o-morir-73207.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hasta-que-no-tienes-un-gato-no-sabes-lo-que-es-72757.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-campos-de-golf-a-debate-73087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantantes-que-dan-la-nota-en-pantalla-grande-72869.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-a-ritmo-de-musica-72781.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-73157.aspx


Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Uno de los mayores tributos 
a Mecano, Hija de la Luna, 
vuelve a nuestra ciudad. Mú-
sica, espectáculo y recuerdos, 
junto a la gran emoción y tra-
bajo de los integrantes de este 
gran grupo, hacen que sean 
la combinación perfecta para 
acudir a verlo los próximos 17 
y 18 de octubre en el Nuevo 
Teatro Alcalá de Madrid.
¡No te lo pienses más! Com-
pra tus entradas para estos 
días en https://tickets.buta-
caoro.com/public/janto/main.

php?Nivel=Evento&idEvento
=SNA272, aunque también 
podéis hacerlo en www.girahi-
jadelaluna.es. Si quieres saber 
un poquito más sobre Hija de 
la Luna, no esperes más y dale 
al click para ver la entrevista 
con Robin Torres, aunque 
también podéis visitar sus 
redes sociales en Facebook o 
Instagram.
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 21 al 23 de octubre
Madrid Otra Mirada
Más de 100 lugares de interés 
patrimonial
Actividades gratuitas

Hasta el 30 de octubre 
Surge Madrid 2022
En varios espacios de Madrid
Consultar precios

Del 18 de octubre al 6 de 
noviembre
Suma Flamenca 2022
Teatros del Canal
Consultar precios

22 de octubre
Evergrey
Shôko Madrid
Entrada anticipada 25€ y Taquilla 
30€

26 de octubre
Franz Ferdinand
WiZink Center
Entrada 51 euros

22 de octubre al 17 de 
diciembre
Álex Clavero - La nueva 
normalidad
Capitol Gran Vía
Entrada desde 16 a 20 euros

Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250 
años
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desde 3,5 hasta 7 euros

Todos los días
Misa del Peregrino
Real Colegiata de San Isidro y 
Nuestra Señora del Buen Consejo
Gratuito

Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desde 3,5 hasta 7 euros

A partir del 17 de octubre 
Lorca en Nueva York
Teatro Bellas Artes
Desde 19 euros hasta 22 euros

Hasta el 8 de enero
Tempus Romae. Madrid, 
encuentro de caminos
Teatro Bellas Artes
Entrada gratuita

Hasta el 31 de diciembre
Grandes maestros del arte 
popular
Fundación Casa de México en 
España
Entrada gratuita

Hasta el 17 de diciembre
¿Quieres pecar conmigo?
Nuevo Teatro Alcalá
Entrada 19,40 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
”Todo el conjunto nos cuenta 
una historia”, así nos explica 
la bailarina profesional, Lucía 
Vázquez, el nuevo espectá-
culo que une Música, Danza 
y Arte Contemporáneo. Una 
obra que podremos disfrutar el 
próximo 18 y 19 de octubre en 
los teatros del Canal. 
Un espectáculo total enel que 
la bailarina Lucía Vázquez se 

alía con el músico Miguel Ma-
rín Arbol y la artista Julia Lle-
rena, dando forma a una obra 
que se nutre tanto de lo físico 
como de lo poético...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cantautora de corazón indie-
pop, así se define Blanca Pe-
reira, artísticamente conocida 
como Rumia, quien cruzó parte 
del continente con muchas ga-
nas de seguir aprendiendo y de 
impulsar su música. Berlín es su 
nuevo escenario y allí ha podido 
sacar a la luz su álbum debut 
Forget-me-not, un proyecto que 
cuenta con el trabajo del produc-
tor musical Manuel Colmenero y 
del que Blanca nos cuenta que 
tenía muchas ganas de llevar a 
cabo. En él se pueden observar 
dos temáticas principales, el im-
pacto del primer amor y los sue-
ños que tenemos cuando somos 
niños, una forma preciosa de 
hablar a nuestro yo del pasado. 
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Blanca ha venido a Madrid a 
presentar su nuevo álbum y 
hemos podido disfrutar de ella 
y de su música en el plató de 
Televisión Digital de Madrid.

El álbum explora los temas 
de los sueños de la infancia y 
el impacto del primer amor. 
Comenzando con ‘Tango’, can-
ción que presenta una relación 
de años atrás, un amor pasado 
que ya compartió en sencillos 
como ‘What a Show’, que fun-
ciona también como un saludo 
al oyente - ‘Nice to see you’re 
doing well/ I know time has 
changed/ but you still look the 
same’. En contraste, el álbum 
termina con ‘Simone’, como 
parte de la historia de la temá-

El mayor Tributo a Mecano
vuelve a los escenarios
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Música, Danza y Arte 

Contemporáneo unidos 
en Further Thoughts

Lucía Vázquez: “Todo el conjunto nos 
cuenta una historia”

Música, Danza y Arte 
Contemporáneo unidos 

en Further Thoughts

tica infancia, una canción sobre 
una pesadilla que Rumia tuvo 
cuando era pequeña. De sus 
años de juventud también he-
mos escuchado ‘If I Ever See 
You Again’ donde Rumia medi-
ta sobre sus sueños cuando era 
niña - “And write your future 
down in the palm of your hand/ 
Your name in big capital letters 
so you under- stand” - un via-
je en el tiempo donde expresa 
todo lo que le diría a su yo pa-
sado. Lo que comienza como 
un lamento “That sometimes it 

can be hard to breathe in even 
knowing the air is still there” 
se convierte en un himno para 
ser un soñador “But you have 
everything to win”.
¿Te lo vas a perder?
(Sigue leyendo con el QR)

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

Blanca PereiraBlanca Pereira
por Ángela López

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno

ConTinúA ViVA

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno

ConTinúA ViVA

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/blanca-pereira-pop-electronica-rock-radio-head-taylor-swift-de-esa-mezcla-nace-rumia-72615.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hija-de-luna-la-esencia-de-mecano-continua-viva-72782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/musica-danza-y-arte-contemporaneo-unidos-en-further-thoughts-73109.aspx
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“Estos 
deportistas son 
la mejor carta 

de presentación 
posible para la 

ciudad”

Sergio Andrés 
Deportistas y jugadores del CD 
Iplacea y el Balonmano Playa 
Alcalá han sido recibidos y ga-
lardonados en el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares por sus 
éxitos y logros de la temporada 
pasada. El Alcalde Javier Rodrí-

guez Palacios y el Concejal de 
Deportes, Julián Cubilla, han 
recibido en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares a los deportistas com-
plutenses como reconocimien-
to a los logros cosechados en 
el anterior curso deportivo.
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Llega el Puente Deportivo, para que los 
niños practiquen deporte en Torrejón

Sexta edición de la carrera benéfica
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El Alcalde junto a los deportistas galardonados

Sergio Andrés 
Con el objetivo de ayudar a la 
conciliación de la vida laboral 
y familiar, el Ayuntamiento de 
Torrejón, a través de su Con-

cejalía de Deportes vuelve a 
poner en marcha el progra-
ma “Puente Deportivo” en 
los días no lectivos, cuya cita 
será el 31 de octubre.

Sergio Andrés 
El domingo 23 de octubre se 
celebrará la VI Carrera Contra 
el Cáncer de Arganda, una 
carrea solidaria con dos op-
ciones:  un circuito será de 
5,6 kilómetros para corredo-

res y otro de 1,9 kilómetros 
para las personas que deseen 
participar caminando. Las ins-
cripciones tienen un precio de 
8 euros para los adultos y de 
5 euros para las inscripciones 
infantiles hasta 10 años.

¿Qué haces con tus hijos 
cuando no hay cole?

¡Ya puedes apuntarte a la VI 
carrera contra el Cáncer!

Un evento que congregó a más de 500 
participantes de varias categorías, y que se 
celebró en el Parque Regional del Sureste

La participación fue enorme
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Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Mario Villapalos, jinete y vecino de Ar-
ganda del Rey ha conseguido la medalla 
de bronce en el Campeonato de España 
Clásico de salto 1.40 celebrado en la lo-
calidad gaditana de Vejer de la Frontera.

Un argandeño 
medallista en el 
Campeonato de 
España de salto

¡Éxito de la I Carrera por la biodiversidad de Rivas!

Sergio Andres
El Parque Regional del Su-
reste fue el escenario de la I 
Carrera por la biodiversidad 
en Rivas con salida y meta 
en el auditorio Miguel Ríos. 
El club local Run Faster Ri-
vas fue el organizador de 
la carrera en esta primera 
edición en colaboración con 
la Concejalía de deportes. 
Además en esta edición ha-
bía dos distancias.

El CD Iplacea y el Balonmano Playa Alcalá, 
son reconocidos por su gran temporada 

El Ayuntamiento homenajea a 
sus jugadores de balonmano
El Ayuntamiento homenajea a 
sus jugadores de balonmano

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-ayuntamiento-homenajea-a-sus-jugadores-de-balonmano-73126.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/que-haces-con-tus-hijos-cuando-no-hay-cole-73014.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/ya-puedes-apuntarte-a-la-vi-carrera-contra-el-cancer-72728.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/un-argandeno-medallista-en-el-campeonato-de-espana-clasico-de-salto-73132.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/exito-de-la-i-carrera-por-la-biodiversidad-de-rivas-73133.aspx
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Tik, tak, tik, tak ¡Cuenta atrás 
para las Mágicas Navidades!                          
Además, ¡ya podemos comprar las entradas!

Pero este año hay una novedad que no te puedes perder
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Carlos ruiz
@carlosruuizd
La magia de la Navidad ya se está acer-
cando y Torrejón de Ardoz ya ha sacado 
todas sus armas para que las personas 
que quieran puedan acudir al Parque de 
la Navidad de España en breves.

La Sociedad de Condueños 
abre las puertas de su museo

Unos eventos que podremos 
disfrutar durante todo el mes 

Una muestra gratuita hasta el 
próximo 22 de enero

Redacción
En las visitas organizadas por la Sociedad, po-
dremos descubrir y disfrutar de escritos y edi-
ciones que forman parte del patrimonio de la 
histórica Sociedad de Condueños. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Llegan los Días Especiales a Torrejon de Ardoz, 
donde todos los jóvenes torrejovenes y torrejo-
neras podrán disfrutar de los diferentes espa-
cios de ocio con precios reducidos.

Redacción / @SoydeMadridC
El Museo Arqueológico y Paleontológico Regio-
nal de Alcalá de Henares acogerá la exposición 
Mauricio Antón, Arte y Paleontología.

Descubre y disfruta 
del patrimonio 
pculto de Alcalá

¡Increíbles descuentos 
en los Días Especiales 
de Torrejón! 

El arte y la panteología 
se unen en el museo de 
Alcalá

¡No te vas a creer quién encabeza 
el Primavera Sound 2023!
Depeche Mode es el primer grupo confirmado

Redacción / @SoydeMadridC
Comienza el otoño, pero los grandes 
festivales que llegan a nuestra ciudad 
en primavera del año que viene ya es-
tán anunciando algunos de sus can-
tantes para que todas las personas ya 
puedan ir adquiriendo sus entradas. 
Entre estos eventos, en Madrid suele 
destacar el Primavera Sound, que ya 
ha lanzado quién será la cabeza de 
cartel para 2023, Depeche Mode.

“El próximo jueves 
6 de octubre a las 

12:00 horas se 
reactivará la venta 

de abonos” 

El evento se celebra 
del 3 al 13 de 
noviembre

La preferida de los más pequeños es la de ‘ALCINE Kids’
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Forma parte del jurado 
en la mayor festival de 
cine de Alcalá

Conoce el entorno de 
Rivas con estas rutas

Redacción
@SoydeMadrid_C
Ya conocemos la ciudad 
de Rivas Vaciamadrid, 
pero ¿Qué hay del en-
torno natural? Si todavía 

no has paseado por es-
tos sitios, nuestra ciudad 
organiza unas rutas du-
rante el mes de octubre 
para poder hacerlo y en 
familia en fin de semana.

Estas son las propuestas de ocio 
medioambiental para recorrer

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/tik-tak-tik-tak-cuenta-atras-para-las-magicas-navidades-72640.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/descubre-el-patrimonio-oculto-de-alcala-72746.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/conoce-el-entorno-natural-de-rivas-con-estas-rutas-72766.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/forma-parte-del-jurado-en-la-mayor-festival-de-cine-de-alcala-72642.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/increibles-descuentazos-en-los-dias-especiales-de-torrejon-72702.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/no-te-vas-a-creer-quien-encabeza-el-primavera-sound-2023-72622.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-arte-y-la-panteologia-se-unen-en-el-museo-de-alcala-72620.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Par-
tidos 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)

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

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

TRIBUNA

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

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

¡Dichosos los ojos! Ayuso acude 
a ver las obras del Metro 

La Comunidad de Madrid se 
reúne con 14 familias afectadas

La presidenta regional avanza todas las actuaciones 

El Gobierno regional actualiza las labores 
de consolidación de las viviendas de Sanfer

San Fernando eleva esta 
propuesta para poner fin a los 
problemas del Metro

Ayuso con el alcalde de San Fernando de Henares
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desirée Prieto
@deesii170
la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
ha anunciado que El Gobierno regional 
destinará 10 millones de euros en los tra-
bajos de consolidación de tierra, que han 
comenzado esta.

Ángel Gómez / @angel_rocks99
Javier Corpa, alcalde de San Fernando, se re-
mite al gobierno de nuestra Comunidad y a los 
grupos parlamentarios de la Asamblea para la 
creación de una ley autonómica.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El alumnado de los tres institutos de San Fer-
nnado de Heneres podrá disfrutar este curso 
de actividades como talleres creativos, sesiones 
destinadas a la prevención de la Violencia de 
Género en población adolescente.

Una ley autonómica 
para la línea 7B 

Talleres, debates 
y mucho más, las 
propuestas para los 
institutos de Sanfer

Clara Pacheco
@TNEMV
La Comunidad de Madrid continúa 
reuniéndose con las familias afecta-
das de la línea 7B de Metro de San 
Fernando para actualizarles la infor-
mación en relación a sus viviendas y 
los siguientes pasos que se pondrán 
en marcha. el Ejecutivo autonómico 
está asumiendo todos los gastos de 
alojamiento, manutención...

“Una reunión 
para afrontar la 

realidad de la 
Línea 7B” 

https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/300-euros-para-los-desempleados-en-torrejon-73187.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/una-ley-autonomica-para-la-linea-7b-73073.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/linea-7b-de-metro-la-comunidad-de-madrid-se-reune-con-14-familias-afectadas-72765.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/talleres-creativos-club-de-debate-y-visitas-guiadas-las-propuestas-para-los-institutos-73139.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

la candidata a la presidencia de la Comunidad 
de Madrid, Mónica García.

En el acto intervinieron distintos miembros de 
la comunidad escolar. Desde un profesor, que nos 
contó el exceso de trabajo que sufren, madres 
que se organizan para luchar contra cocinas fan-
tasmas a lado de los colegios, hasta padres que 
ven como toda una etapa educativa de sus hijos 
se está desarrollado en “barranconcitos” (como 
los denomina Ayuso). Por su parte, Mónica García 
volvió a defender el asociacionismo como...

Mónica García volvió a 
defender el asociacionismo 
Grupo munincipal de Más 
Madrid de Coslada
El pasado 17 de septiembre 
tuvo lugar un acto sobre Educa-
ción en el municipio de Coslada, 
que contó con la participación de 

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

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

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

TRIBUNA

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

MUNICIPAL dEL PP 
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

XXxx

30 jóvenes dispuestos a mejorar 
la convivencia de sus institutos

La Escuela de Salud arranca 
el curso con objetivos claros
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Escuela de Salud arranca con el objetivo de 
ofertar diversos programas y actividades de pre-
vención y formación a los centros de Coslada.

Drogodependencia 
y violencia en pareja, 
Coslada dice ¡basta!

Coslada pone en marcha un 
plan de limpieza ¡intensiva!

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
La Concejalía Medioambiente llevará a cabo lim-
piezas intensivas en distintas zonas de Coslada 
durante los meses de octubre y noviembre. Unas 
actuaciones que se realizan en varias zonas.

Estos son los barrios 
que lucirán una 
imagen “renovada”

Paco Becerra: “En Valleaguado 
se está poniendo en riesgo a 
peatones y conductores”                          

Un programa que busca ayudar a los estudiantes
en la mediación de conflictos y otros temas

Entrevista a Francisco Becerra, portavoz del PP

Miriam Sánchez
“Mejorar el estacionamiento de Vallea-
guado se ha convertido en una necesidad 
irrenunciable”. El candidato popular a la 
alcaldía de Coslada denuncia “el colapso” 
de la circulación y el aparcamiento.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Esta acción forma parte del Plan de 
Convivencia que desarrolla el Ayunta-
miento de Coslada desde hace varios 
años, que consta de iniciativas como 
ésta, encaminadas a mejorar la con-
vivencia en los centros educativos, 
que tienen como objetivo involucrar 
a los propios adolescentes en la ges-
tión de los conflictos.

“Esta acción tiene 
como objetivo 
involucrar a 
los propios 

adolescentes” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/francisco-becerra-en-valleaguado-se-esta-poniendo-en-riesgo-a-peatones-y-conductores-73176.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/estos-son-los-barrios-que-luciran-una-imagen-renovada-72876.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/30-jovenes-cosladenos-dispuestos-a-mejorar-la-convivencia-de-sus-institutos-72651.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/drogodependencia-y-violencia-en-pareja-coslada-dice-basta-73084.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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El alcalde, Ignacio 
Vázquez, vuelve a situar 
a Torrejón de Ardoz entre 
los Ayuntamientos más 
transparentes de España
Grupo munincipal del PP de 
Torrejón de Ardoz
El alcalde de Torrejón de Ardoz, 

Ignacio Vázquez, recogió el sello Infoparticipa, 
reconocimiento que le vuelve a situar como uno 
de los ayuntamientos más transparentes de Es-
paña. Torrejón ha logrado la máxima puntuación 
al conseguir cumplir el 100% de los indicadores 
del Sello Infoparticipa que es una certificación 
que analiza la transparencia de las administra-
ciones públicas y sus portales oficiales.

Este estudio está impulsado por la Universidad 
Autónoma de Barcelona con la participación de 
profesores de las Universidades de Extremadura, 
Salamanca, Girona, San Jorge de Aragón, Nava-
rra, La Rioja, Universidad Católica de Murcia y 
Rey Juan Carlos, entre otras.

En Torrejón de Ardoz, desde hace años estamos 
trabajando en esa dirección. Siempre intentado ir 
más allá de lo que exige la normativa, porque la 
transparencia es una herramienta excelente para 
recuperar la confianza que muchos ciudadanos 
han perdido en las instituciones. Por todo ello, es 
una necesidad y una obligación trabajar en ese 
sentido. Desde Torrejón de Ardoz vamos seguir 
remando en esa dirección por convicción. Por ello, 
agradecemos a Infoparticipa su...

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

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

¿El Ayuntamiento rompe el 
pacto de Torrejón Solidario? 
Los portavoces de PSOE y Podemos denuncian 
que el Gobierno local no cumple lo acordado
José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Javier Castillo, portavoz socialista en 
el Ayuntamiento de Torrejón y califica 
como “un gran engaño” el pacto To-
rrejón solidario que firmaron con el 
alcalde. El concejal socialista afirma 
que “habría un incremento histórico 
de las ayudas sociales para paliar los 
peores efectos sociales y económicos 
provocados por la pandemia”.

“El pacto Torrejón 
Solidario se firmó 
en abril de 2020 
por PSOE, PP y 

PODEMOS” 

Unas partidas destinadas a 
pagar el alquiler o la hipoteca
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Olatz Iglesias
Podemos y PSOE denuncian 
su construcción.

Ayuda de 300 euros 
para desempleados

En lucha contra
 la gasolinera 
nueva de 
Torrejón 

Ángela López
@shesangelalr
El Ayuntamiento de Torre-
jón ha puesto en marcha 
una nueva ayuda a torre-
joneros desempleados de 
hasta 300 euros mensua-
les para pagar el alquiler o 
préstamo hipotecario de la 
vivienda habitual. Para re-
cibir esta ayuda es impres-
cindible estar desempleado 
y otro requisitos.

¡Forma parte de los nuevos 
presupuestos participativos!                         
Ya puedes presentar tus propuestas para Torrejón

Y tú, ¿Qué quieres para Torrejón?

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Vuelven los Presupuestos Participativos 
de Torrejón Ardoz, en los que pueden 
participar todos los vecinos, realizando 
sus propuestas de cara a las cuentas 
municipales del Ayuntamiento 2023.

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/forma-parte-de-los-presupuestos-participativos-de-torrejon-72978.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/300-euros-para-los-desempleados-en-torrejon-72724.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/por-que-el-ayuntamiento-permite-una-gasolinera-frente-a-un-hospital-73064.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/psoe-y-podemos-dan-por-acabado-el-pacto-torrejon-solidario-73066.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


// Octubre 2022 //  \\ 22 \\

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
En marzo de 2019, las 70 fami-
lias a las que le tocó uno de las
viviendas con protección públi-
ca básica (VPPB) del barrio de
Soto Norte en Torrejón de Ar-
doz se consideraban muy afor-
tunadas. Tres años después, lo
vivido por los propietarios no
ha podido estar más alejado
de las expectativas iniciales.

Las familias firmaron su con-
trato de adjudicación de junio 
de 2019 y de manera verbal se 
les dio una fecha de entrega: 
septiembre de 2021. Así lo ha 
detallado el Grupo Municipal So-
cialista de Torrejón de Ardoz en 
el pleno municipal de este mes. 

La pandemia, la tormenta fi-
lomena, la invasión de Ucrania, 
la posterior crisis económica, 
los lentos procesos administra-
tivos… todo se les ha puesto en 
contra a los torrejoneros adju-
dicatarios de estas viviendas 
que están sufriendo un calvario. 

Sucesivos 
incumplimientos
El portavoz socialista en el con-
sistorio, Javier Castillo, ha expli-
cado, además, que los vecinos 
afectados han tenido que pa-
decer los incumplimientos del 
alcalde, Ignacio Vázquez, 
que, en noviembre de 
2021, sobrepasado el pri-
mer compromiso de entrega, 
les atendió en una reunión y 
les informó que todos tendrían 
las llaves de sus nuevas casas 
en febrero de 2022. Ha pasado 
ya este año casi completo y si-
gue sin llegar el día de entrega 
de llaves. 

En febrero de este año, les 
dicen a los propietarios que 
tienen que esperar unos me-
ses más, hasta el mes de junio. 
Después les dijeron que no, 
que sería para agosto, y tras el 

verano les retrasaron la fecha 
de escrituración hasta octubre. 
La Empresa Municipal de la Vi-
vienda y el Suelo incluso infor-
ma por escrito que en julio los 
propietarios podrían comenzar 
a escriturar sus viviendas. Pero 
este plazo se volvió a incum-
plir. Y todos estos retrasos y la 
fijación de fechas de entrega 
que no se cumplen lo único 
que ha conseguido es que la 
intranquilidad de los vecinos y 
vecinas de Torrejón haya ido 
en aumento, con una total in-
certidumbre de cuando llegará 
el día en el que puedan estre-
nar sus viviendas. 

Piden perdón
El vicealcalde y portavoz del 
equipo de Gobierno del PP, José 
Luis Navarro, ha explicado que 
“se está a la espera que Iber-
drola apruebe las acometidas 
eléctricas de modificación de 
dos transformadores; de que 
el Canal de Isabel II instale el 
contador definitivo de agua de 
consumo y de que la Dirección 
General de Vivienda de la Co-
munidad de Madrid otorgue la 
calificación definitiva”. 

Y continúa el portavoz popular: 
“aunque la mayoría de las cau-
sas que han provocado el retraso 
en la promoción son ajenas a la 
EMVS y a este Ayuntamiento, 
desde luego, desde el mismo, 
lamentamos esta situación y rei-
teramos nuestras disculpas a los 
torrejoneros adjudicatarios de 
estas viviendas y lo que pedimos 
en este pleno es instar al go-
bierno a que la EMVS aumente 
la presión sobre Iberdrola sobre 
el Canal de Isabel II y sobre la 
Dirección General de Vivienda 

para que estos hagan las ges-
tiones necesarias que permitan 
llevar a cabo la entrega de estas 
viviendas a lo largo del mes de 
noviembre de 2022”.

Una irresponsabilidad
El PSOE, por su parte, con-
sidera que todo lo que ha 

sucedido es una irresponsabili-
dad que provoca, primero, que 
las familias se vean afectadas 
desde el punto de vista aními-
co y, segundo, que tengan que 
buscar soluciones temporales e 
improvisadas en un aspecto tan 
esencial como es la vivienda. 
Así, muchos de ellos siguen pa-
gando cuotas de alquiler en vez 
de estar ya amortizando su pro-
piedad y su crédito hipotecario. 

Pero no quedan solo ahí las 
consecuencias de los retrasos. 
Esta enorme extensión del pla-

zo del fin de las obras, que ya 
va por tres años y medio, des-
de que finalizó el Plan de Vi-
vienda (2018-2020) en el que 
está incluida esta promoción, 
ha permitido que las circuns-
tancias ajenas como la guerra 
de Ucrania, que, lamentable-
mente, está afectando a la 

economía a nivel mundial, ten-
ga consecuencias económicas 
muy desfavorables en estos 
momentos. Hace pocas sema-
nas, el Banco Central Europeo 
comenzó un incremento de los 
tipos de interés que afecta di-
rectamente a las condiciones 
de los préstamos hipotecarios. 
Ahora, por tanto, los nuevos 
propietarios de estos pisos 
tendrán que firmar unas hi-
potecas con unas condiciones 
mucho peores que las que hu-
bieran tenido hace un año, en 
septiembre de 2021, cuando 
tuvieron que haber recibido las 
llaves de sus pisos. 

El PSOE culpa al alcalde
Desde el PSOE de Torrejón se 
culpa directamente al alcalde 
que consideran que no ha cum-
plido su compromiso de entre-
ga de las viviendas en febrero 
de 2022. Y hacen varias peticio-
nes al equipo de Gobierno que 
han plasmado en una moción.

Los socialistas piden que 
se programe una reunión del 
Ayuntamiento con los adjudi-
catarios para que recibieran 
de primera mano toda la in-
formación relativa a los plazos 
de entrega; que se entregue 
por escrito un compromiso de 
entrega de llaves a los adjudi-
catarios, con el correspondien-
te convenio de compensación 
económica por nuevos incum-
plimientos; y que se garantice 
una especial celeridad en la 
reparación de los desperfectos 
para no incrementar el perjui-
cio que sufren y que han sufri-
do las familias afectadas.
(Sigue leyendo con el QR)
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     ahora, en el mismo pleno, el 
vicealcalDe y portavoz Del equipo De 

gobierno, José luis navarro, ha peDiDo 
perDón a los afectaDos y ha puesto una 

nueva fecha: el mes De noviembre

Las viviendas pertenecen al Plan Municipal de Vivienda

Siguen sin entregarse  
las viviendas de la EMVS
del Barrio de Soto Norte
Los 70 pisos construidos por la EMVS de 
Torrejón de Ardoz debían haberse entregado 
en septiembre de 2021

Siguen sin entregarse  
las viviendas de la EMVS
del Barrio de Soto Norte

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/siguen-sin-entregarse-las-viviendas-de-la-emvs-del-barrio-de-soto-norte-72777.aspx
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Debían haberse 
entregaDo en 
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De 2021

Siguen sin entregarse  
las viviendas de la EMVS

del Barrio de Soto Norte

¡¡¡Ya lo tengo jefe!!!
un marquito para 

un cuadrito

¡¡¡que cab---!!!
¿cómo se hace 

eso?

Siguen sin entregarse  
las viviendas de la EMVS

del Barrio de Soto Norte
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septiembre 
De 2021
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Juan Lobato
“Ossorio no es digno de representar 
la sociedad madrileña”
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid pide la dimisión 
del vicepresidente por sus declaraciones sobre las muertes en 
residencias durante la pandemia
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