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La Oposición de Alcalá de Henares

Silvia Barquilla 
Ana de Santos
La Oposición de Alcalá llega a 
los estudios de Televisión Digi-
tal de Madrid para poner la voz 
en los asuntos que más preocu-
pan a los vecinos y en los que 
es necesario dar una visión di-
ferente a la del gobierno, que 
según denuncian los portavo-
ces es déspota y soberbia.

Para hablar del PGOU, de 
Roca, del Río y la manera de 
afrontar la gestión política 
hemos contado en nuestros 
estudios con la presencia de 
Javier Moreno (VOX), Judith 
Piquet (PP), Teresa López Her-
vás (Unidas Podemos) y David 
Cobo (IU).

PGOU
Sin duda, el escollo político 
más importante de nuestra 
ciudad es la aprobación defi-
nitiva del Plan General de Or-
denación Urbana, un texto que 
especifique los usos del suelo. 
Para Javier Moreno “es absolu-
tamente necesario que cuanto 
antes podamos tener este ins-
trumento para que puedan ve-
nir inversiones nuevas”. 

En esa misma línea, la por-
tavoz popular asegura que su 
aprobación es “imprescindi-
ble”. Piquet explica que “es 
tarea del equipo de gobierno 
seguir impulsando estas reu-
niones y estar detrás de la Co-
munidad de Madrid para que 
esto se agilice”.

Para la portavoz de Unidas 
Podemos, el avance del Plan 
que está pendiente de aproba-
ción “está totalmente desfasa-
do”. López afirma que “Alcalá 
era una ciudad innovadora y 
se ha quedado solo para Tu-
rismo”. La portavoz morada 
augura que este avance va a 
quedar en manos de la próxi-
ma corporación municipal, a la 

que desea “mucha suerte para 
que por favor entiendan la Al-
calá de hoy”.

Por su parte, David Cobo 
afirma que “nace sin ninguna 
participación, a espaldas de los 
vecinos y vecinas”. El portavoz 
de Izquierda Unida lo tilda de 
“especulativo, de pelotazo ur-
banístico” y señala que “habla 
deurbanizar más de 260 hectá-
reas de espacio protegido”. Para 
David Cobo, “Alcalá no puede vi-
vir del monocultivo del Turismo”.

Cuando el portavoz de Iz-
quierda Unida pone en relie-

ve haber sido el único que 
votó en contra del avance de 
este plan, la portavoz popular 
le recrimina que es “el único 
que lo ve como algo especu-

lativo”, mientras los demás lo 
ven “como una oportunidad 
de que Alcalá crezca y siga te-
niendo oportunidades”. Teresa 
López, por otro lado, explica 
que ella se abstuvo en las vo-
taciones porque “no podemos 
permitir más tiempo un PGOU 
desde 1992” y explica que ha-
bló con sindicatos, vecinos y 
su propio círculo para votar en 
ese sentido. Desde VOX, Javier 
Moreno afirma que no se han 
tenido en cuenta las alegacio-

nes “por la línea de Ordeno y 
mando que está siguiendo el 
ejecutivo actual”.

En contraposición a la pos-
tura mayoritaria de que Alcalá 

necesita más suelo para crecer, 
Cobo afirma que “la falta de teji-
do productivo no es por falta de 
suelo, es por falta de inversión”.

Río Henares
En cuanto a la renaturalización 
del Río Henares, desde IU de-
nuncian que “el Ayuntamiento 
se ha cargado un espacio na-
tural protegido y ha creado un 
parque urbano”. 

Por su parte, Judith Piquet 
recuerda que el PP llevaba 
en su programa electoral un 
“proyecto estrella” para “inte-
grar” el río en la ciudad y de-
clara que “el concejal de Medio 
Ambiente quiso desmerecer 
el proyecto del PP y dijo que 
iría de la mano con los ecolo-
gistas y ahora se los encuen-
tra enfrente”. Para la portavoz 
popular el PSOE ha convertido 
el río “en una pista” y ha de-
mostrado “una incongruencia 
absoluta, una incapacidad y 
una insolvencia para gestionar 
estos recursos naturales”.

En cuanto a VOX, Javier More-
no comenta que “más que des-
naturalización, lo que hay es 
innacción y falta de previsión”.

Teresa López agradece que 
no hayan hecho “nada”, porque 
“Cualquier interveción es para 
cargarse el Medio Ambiente”.

Soberbia y prepotencia
Pero si en algo están de 

acuerdo todos los partidos de 
la oposición de nuestra ciu-
dad es en la falta de respeto, 
no solo a ellos, sino a los ve-
cinos, por parte del gobierno 
municipal. David Cobo declara 
en este sentido que “no acep-
ta la discrepancia en ningún 
concepto. En el momento en 
el que se exterioriza la discre-
pancia no lo acepta y te pone 
la cruz”. El portavoz de IU 
ahonda diciendo que “PSOE 
y Cs Viven en un despotismo 
absoluto” y que el PSOE com-
plutense es “peculiar”, ya que 
“se siente a gusto aplicando 
políticas de derecha”.

Javier Moreno asegura que 
“se respeta muy poco a la 
oposición” y señala que a la 
posición “cómoda” que tenía el 
PSOE se han sumado los con-
cejales de Ciudadanos y ahora 
“aplican el rodillo”.

Piquet, por su parte, denun-
cia  “la soberbia, la prepotencia 
del equipo de gobierno, que no 
escucha a los vecinos, sino que 
incluso los bloquea en las re-
des sociales insititucionales”.  
(Sigue leyendo en el QR)

nO acePta La discRePancia  
en ninGún cOncePtO. en eL mOmentO 

en eL qUe se exteRiORiza La 
discRePancia nO LO acePta 

y te POne La cRUz”

Alcalá, el gobierno 
de “la soberbia, la prepotencia 
y el autoritarismo”
La oposición de nuestra ciudad habla del 
PGOU, de Roca, del Río Henares y de la 
“falta de respeto” del equipo de gobierno

Alcalá, el gobierno 
de “la soberbia, la prepotencia 
y el autoritarismo”

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-oposicion-de-alcala-pgou-integracion-del-rio-y-censura-73747.aspx
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David Cobo: “Juventud es una de 
las concejalías más castigadas”             

La Sociedad de Condueños: 
Hija Predilecta de Alcalá

IU pide explicaciones por un contrato municipal y nos 
habla sobre las necesidades en juventud y educación

José Félix Huerta: “Estamos agradecidos y 
orgullosos por este reconocimiento”

La plataforma Henares x el 
Clima satiriza sobre las obras 
del río Henares de Alcalá

David Cobo, concejal de IU en Alcalá

La fábrica inaugura dos líneas de producción
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Olatz Iglesias
IU Alcalá pide explicaciones sobre la apa-
rición en los pliegos de un contrato de la 
Concejalía de Juventud de todos los datos 
de una empresa que opta a ganar el con-
curso y es la que actualmente ostenta.

Ángel Gómez
La plataforma HenaresXelClima denuncia con un 
meme en Twitter las políticas ambientales del 
equipo de gobierno y las obras de “renaturaliza-
ción” del Henares. El colectivo ha denunciado la 
presencia de vehículos aparcados en el paraje del 
río y ha utilizado el eslogan “Nogués, ecocida es” .

Ángel Gómez
@angel_rocks99
La planta de Haleon cumple 
50 años y lo celebra inaugu-
rando dos nuevas líneas.

“Nogués, ecocida es”

La fábrica que ya 
hace historia en 
Alcalá 

Ana de Santos
@anadestos
A pocos días de cumplir los 172 años 
de la Sociedad de Condueños de los 
Edificios que fueron de la Universi-
dad, la asociación ha sido distinguida 
con el título de Hija Predilecta de la 
Ciudad, reconocimiento que se sue-
le conceder a personas físicas y que, 
como entidad, solo ostenta la Univer-
sidad de Alcalá.

“Este galardón 
lo mostraremos 

con orgullo, 
satisfacción y 

agradecimiento” 

Una normativa hecha para los 
vecinos... sin los vecinos
Votos en contra de la Ordenanza de Movilidad de AlcaláUna moción que se aprueba 

pero con una enmienda total

Críticas hacia el estacionamiento “descontrlado” de patinetes eléctricos
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Ángel Gómez / @angel_rocks99
IU Alcalá rechaza la Ordenanza de Movi-
lidad y Transporte Urbano Sostenible, y 
critica duramente su abordaje de temas 
como la accesibilidad, la promoción del 
transporte público o el uso de la bicicleta. 

Ángel Gómez / @angel_rocks99
Sale adelante la propuesta de Vox para facilitar 
la reinserción laboral de los militares Reservistas 
de Baja Disponibilidad y la de aquellos que ter-
minan su carrera militar a los 45 años. 

Una propuesta de 
VOX pasa la frontera 
del “NO” en el pleno

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-juventud-es-una-de-las-concejalias-castigadas-de-este-ayuntamiento-73754.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/nogues-ecocida-es-73439.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-sociedad-de-conduenos-es-oficialmente-hija-predilecta-de-alcala-73649.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-fabrica-que-ya-hace-historia-en-alcala-73450.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/increible-una-propuesta-de-vox-pasa-la-frontera-del-no-73527.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/una-normativa-para-los-vecinos-sin-los-vecinos-73341.aspx
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“El Barrio de la OTAN” el nuevo 
proyecto de San Fernando

Dudas ante la reapertura de las 
urgencias en la Atención Primaria 

El resultado será un espacio de convivencia vecinal

El alcalde se reúne con representantes de la 
Sanidad Pública para debatir sus condiciones

Obras entorno al proyecto Barrio de la OTAN Imagen

Lorena Galindo en la inauguración del evento
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Desirée Prieto
@Deesii170
El Ayuntamiento de San Fernando de He-
nares, a través de la Concejalía de Mante-
nimiento de la Ciudad, ha dado inicio, esta 
misma mañana, a un completo proyecto 
en el conocido como ‘Barrio de la OTAN’.

Álvaro Serrano/ @alvaritosd20
El problema creado por la Línea 7B de Metro en 
San Fernando llegará a la Comisión de Peticio-
nes de la UE. La eurodiputada Mónica Silvana 
ha recibido a representantes de la Asociación de 
Afectados “Presa-Rafael Alberti” y han registra-
do una petición ante el organismo solicitando su 
actuación por el derecho a una “vivienda digna”.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20

Los vecinos de San 
Fernando de Henares 
dicen ¡BASTA!

Los jóvenes, próximo 
objetivo de la 
Comunidad 
de Madrid 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El alcalde de San Fernando, Javier 
Corpa se ha reunido con técnicos/as 
de Atención Primaria, que han dado 
traslado del anuncio realizado por la 
Comunidad de Madrid en relación a 
la reapertura de las urgencias en los 
centros de salud. “Desde el Ayunta-
miento vamos a tener mucha cautela 
para ver en qué se sustancia se abre”.

“Si comienzan 
a funcionar en 

condiciones 
óptimas, será un 

triunfo”

ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com
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https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/el-barrio-de-la-otan-el-nuevo-proyecto-de-sanfer-73355.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/los-vecinos-de-san-fernando-de-henares-dicen-basta-73689.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/dudas-en-sanfer-por-la-reapertura-de-las-urgencias-en-la-atencion-primaria-73633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/sanfer-punto-de-encuentro-para-los-jovenes-madrilenos-73414.aspx
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F. Becerra “La gestión de este
gobierno liderado por el PSOE
es una tomadura de pelo”

¡Por fin! Coslada consigue 
adjudicar las obras de Ciudad 70
Gracias a este paso las obras están 
a punto de comenzar

¿Y el dinero 
destinado a su 
mantenimiento?

Francisco Becerra, portavoz del PP en Coslada

Paco Becerra se reúne con FAMPA
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Ana de Santos
@anadestos
Después de los hechos ocurridos hace po-
cos días en nuestra ciudad, hablamos con 
Francisco Becerra sobre la agresión. El por-
tavoz del PP se quejaba de que el alcalde no 
informase a los portavoces de este hecho.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Grupo Municipal de VOX en Coslada presenta 
una moción relativa a regular el uso de patine-
tes eléctricos en el municipio.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20

Los patinetes 
eléctricos ¿Una 
pesadilla para 
Coslada?

Soluciones 
urgentes para 
los colegios

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
Con fecha 17 de octubre, el Ayunta-
miento de Coslada y la empresa Licuas,
S.A que resultó ser finalmente la adju-
dicataria de las obras, han firmado el
contrato de obras del Plan de Rehabili-
tación de la Avenida de Berlín y la Ave-
nida de Madrid modificado en enero de
2022. Esta firma es la culminación de
un largo proceso administrativo que no
ha estado exento de complicaciones lo
que ha provocado algunos retrasos.

“Si se cumplen los 
plazos convenidos, 

en la primavera 
de 2023 quedará 

terminará” 

A la Comunidad de Madrid se le acumulan las faenas en 
Coslada entre el nuevo instituto y la Charlie Rivel

La iniciativa se desarrollará el 6 de noviembre
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Ángel Gómez
Vox habla de “inseguridad” en las calles de 
Coslada. Pide al Ayuntamiento un aumento 
del número de agentes en nuestro munici-
pio y la renovación del convenio laboral po-
licial, pendiente desde 2006. La formación 
denuncia también la instalación de la nue-
va luminaria de menor intensidad, al volver 
muchas zonas espacios más inseguros.

Pocos policías en 
calles inseguras 

Un instituto para el Puerto ¡YA! 

Silvia Barquilla
La Plataforma ciudadana 
Instituto Puerto Coslada 
¡Ya!, formada por ciudada-
nas y ciudadanos, AMPAs, 
Asociaciones, Federaciones 
y otras entidades ha orga-
nizado una bicicletada, pre-
vista finalmente para el do-
mingo 6 de noviembre -tras 
posponerse por motivos cli-
matológicos- para reclamar 
un instituto público.

https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/francisco-becerra-la-gestion-que-esta-llevando-a-cabo-este-gobierno-liderado-por-el-psoe-es-una-tomadura-de-pelo-y-un-atraco-al-bolsillo-de-los-ciudadanos-73657.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/los-patinetes-electricos-una-pesadilla-para-coslada-73701.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/por-fin-coslada-consigue-adjudicar-las-obras-de-ciudad-70-73461.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/soluciones-urgentes-para-los-colegios-de-coslada-73643.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/pocos-policias-en-calles-inseguras-73424.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/un-instituto-para-el-puerto-ya-73605.aspx
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VACÚ
NATE
COVID+GRIPE
MAYORES DE  60
GRUPOS DE RIESGO 
PERSONAL SANITARIO 
Y SOCIOSANITARIO

DESDE EL 
17 DE OCTUBRE 
EN TU CENTRO 

DE SALUD O 
PUNTO DE 

VACUNACIÓN

PROTEGE 
TU SALUD
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Finalmente, habrá huelga. 
El sindicato Amyts ha confir-
mado que este jueves pre-
sentó y registró su convoca-
toria de parón...

Lasquetty: “Ni conservadores,
ni progresistas, son unos presupuestos 
prudentes, serios y eficientes”

La nueva campaña de la Comunidad de Madrid busca llegar 
a las 43.000 donaciones en 2027

El consejero de Economía pone en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España

campaña informativa para incrementar la donación de plasma

El consejero de Hacienda presentó el proyecto en rueda de prensa
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¿Cómo vamos 
a garantizar la 
atención con 
una plantilla 

muy por 
debajo de las 
necesidades?

Ángel Gómez Lobo
El portavoz del PP denuncia que más de 
los 50% trabajadores asignados a los 
nuevos Centros de Urgencias 24 horas...

Desirée Prieto
Se enmarca en un plan que busca llegar 
a 43.000 procesos de plasmaféresis en 
2027, frente a los 8.000 de este año. 
Este componente sanguíneo se utiliza 
en transfusiones y para elaborar medica-
mentos esenciales.

Ángela López / @shesangelalr  
Los ciudadanos tienen derecho a saber que 
los presupuestos pueden mejorar o empeo-
rar las situación actual de la Comunidad de 
Madrid. El consejero de Economía, Javier 

Fernandez Lasquetty, ha puesto en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en la 
Comunidad de Madrid, sale ganando. To-
dos tenemos el zoom puesto en este...

Los médicos, 
en huelga 
indefinida 
desde el 7 de 
noviembre

Alfonso Serrano 
denuncia un 
boicot en los 
centros 24 horas 

En tu plasma hay mucha vida. Hazte donante

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Más Madrid ha anunciado que será en 
el mes de diciembre cuando celebre su 
proceso de primarias para configurar las 
listas definitivas que se presentarán...

Iván Romo
La revolución digital ha creado una gran 
cantidad de empleos que ni siquiera sa-
bíamos que necesitábamos hace años...

20 de diciembre, 
fecha clave para 
Más Madrid 

Arte y oficio: 
trabajos antiguos 
que siguen 
vigentes

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 

social”

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/las-fiestas-de-septiembre-costaron-alrededor-de-250000-euros-73782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-de-diciembre-fecha-clave-para-mas-madrid-73886.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-medicos-en-huelga-indefinida-desde-el-7-de-noviembre-73885.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73884.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-tu-plasma-hay-mucha-vida-hazte-donante-73896.aspx


Manuel Llamas: “Los jóvenes son los 
futuros expertos en automoción que aportarán 
mejoras al sector”

Unos presupuestos “prudentes, 
series y eficientes” para Madrid

El secretario general del PSOE-M 
denuncia la Ley Omnibús

El viceconsejero de Economía habla de la relevancia de 
la industria del automóvil en la economía madrileña

¿Sabes cuánto aporta el sector a la economía regional?

Ángela López
@shesangelalr
Los ciudadanos tienen derecho a sa-
ber que los presupuestos pueden me-
jorar o empeorar las situación actual 
de la Comunidad de Madrid. El con-
sejero de Economía, Javier Fernandez 
Lasquetty, ha puesto en balanza las 
cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en 
la Comunidad de Madrid, sale ganan-
do. Todos tenemos el zoom puesto en 
la inflación de los precios de la energía 
al alza, también el consejero.

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 
social, es decir, 

casi 9 de cada 10 
euros se dedican 

a esta partida” 

Alba Expósito
@laexposito

Madrid “pierde” 
servicios públicos,  
y Lobato acude  
a los Tribunales

VOX lo tiene claro: 
“PP y PSOE se 
ponen de acuerdo 
para repartir 
sillones”

José Luis Martín
El secretario general del 
PSOE de Madrid, Juan 
Lobato, ha celebrado 
que el Gobierno del PP 
se abra a rectificar las 
condiciones de los sani-
tarios en su plan de Ur-
gencias, pero ha exigido 
también rectificar “con 
las familias madrileñas”.

// Noviembre 2022 //  \\ 9 \\
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Alba Expósito
Como veis, nuestras puertas no dejan 
de abrirse para recibir a quienes viven 
la política de cerca: En esta ocasión, 
hemos puestos hemos conectado con 
el viceconsejero de Economía.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ramon-jurado-la-construccion-de-la-nueva-estacion-de-cercanias-comenzara-el-ano-que-viene-73683.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-pierde-servicios-publicos-73763.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vox-lo-tiene-claro-pp-y-psoe-se-ponen-de-acuerdo-para-repartir-sillones-73377.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-ni-conservadores-ni-progresistas-son-unos-presupuestos-prudentes-serios-y-eficientes-73782.aspx
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RECUENCO:  ¡Hola Santii!
BAUTISTA: Y quieren todos estos 
que los niños salgan listos...
LUCÍA FERNÁNDEZ: Vamos, Isa, 
rezo por ti todas las noches.
SERRANO:  Desde aqui no distin-
go quién es quién.
NOELIA POSSE: Yo, mejor, me 

ESCUDERO: Con esto colapsan 
otra vez las Urgencias, perdón, los 
centros 24 horas.
RAÚL MARTÍN: Jefa, aquí me 
tienes, ¿te traigo agüita fresquita?
J. RODRÍGUEZ: ¡Jolín, en todas
las portadas me toca de Caganet!
Pesadilla lo de Roca...

estoy callada, que ya enchufé al 
árbitro.
NARCISO: ¡Atención Atención que 
me hago un casoplón!
PERDIGUERO: ¿Aquí dónde se 
pilla la papilla? FIESTAAAA.
TEROL: Ricolaaaaraalalaralalala.        
JUDITH PIQUET: Pobre Javy, 

LLORENTE: ¡Hola Blas!
RAMÓN JURADO: Lo más cerca 
que he estado de ella en mi vida... 
Pues no está tan mal.
IGNACIO VÁZQUEZ: Isa, Isa, 
Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa...
RETOLAZA: A ver si me encuentras, 
que llevo la tarjeta del Hormiguero.

siempre amplificando las cagadas...
(Espero que a mi no me saquen 
así...).
ALMEIDA: ¡¡Qué bien colocado 
estoy!!
DIEGO ORTIZ: ¡Yo tampoco me 
quejo, Almeida!
PEDRO SÁNCHEZ: Y si pierde 

MARÍA JOSé MARTÍNEZ:  
Me van a sobrar lerdillos, perdón la-
drillos, ¿le tiro uno a la cabeza, Jefa?
JESÚS MORENO: Feijoo, Feijooo, 
que estoy aquí, que soy casi 
cuántico.
ÚBEDA: Como buen zángano, pro-
tejo a mi reina desde mi colmena.

Ayuso, ¿con quién me meto? Se 
me acaban las excusas.
AYALA: Tenía que haber ganado 
yo, con lo que me gusta repartir...
NATALIA DE ANDRéS: Tú eres 
más guapo, Javy.
SARA HERNÁNDEZ: Aunque no 
tanto como Saaanchez....

RECUENCO-LLORENTE: 
Estás despierto, Blas? 
Si, Santi. 
¿Quien crees que ganará, Blas? 
No seas tonto, Santi, 
¡Gana Ayuso! 
Vale, Blas.

apúntame 
100 €

por mónica

¡no tienes
madrid pá 

correr
¡so pija!

madrid,
¡¡¡la gran
apuesta!!!

¡¡qué
tufillo!!!

¿y por mi no 
apuestas?

el combate por  las 7 estrellasel combate por  las 7 estrellasdra. kill

Mónica García

Política sin anestesia

¿Hay tiritas de sobra?

terMinaitornatividad ayusola caña de esPañael atasqueitor es guai

con la colaboración de con la colaboración de 
y el buen hacer dey el buen hacer de

¡¡sube, 
juan, que tengo 

para todos!!!

un gancho de 
derechas y...

¡¡¡sayonara baby!!!

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-combate-por-las-7-estrellas-73926.aspx
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Madrid en el top 
5 de los centros de 
emprendimiento más 
grandes de Europa 

SoydeMadrid premiado  
por Banco de Alimentos

Madrid baja de nuevo el 
impuesto de sucesiones 

Sacrificio y entrega, un 
aplauso para nuestros 
verdaderos héroes

Sánchez “abandona”  
el  Cercanías en Madrid

Un galardón por 
“salvar vidas, luchar 
contra el fuego y atender 
a la ciudadanía”

Se bonificará hasta el 25% las 
donaciones y herencias entre 
hermanos, tíos y sobrinos

Ángela López / @shesangelalr
La Comunidad de Madrid se ha consolidado como 
uno de los cinco centros de emprendimiento más 
grandes de Europa, solo por detrás cuatro países.

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
ha recibido hoy el Premio Solidario 2022 en la cate-
goría Estamento de la Administración Pública.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid bonificará desde mañana 
hasta el 25% las donaciones y herencias familiares.

Alba Expósito
@laexposito

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Desirée Prieto
@Deesii170
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David Pérez, consejero de Transportes 
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La Directora de Relaciones Institucionales en la entrega
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Ayuso entrega los premios Super Cuidadores

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-en-el-top-5-de-los-centros-de-emprendimiento-mas-grandes-de-europa-73809.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/david-perez-cercanias-esta-abandonada-en-madrid-porque-sanchez-se-lleva-el-dinero-a-cataluna-73738.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-galardon-por-salvar-vidas-luchar-contra-el-fuego-y-atender-a-la-ciudadania-73749.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estamos-de-enhorabuena-el-banco-de-alimentos-premia-la-labor-de-soydemadrid-y-television-digital-de-madrid-junto-a-los-companeros-de-antena3-cadena-ser-y-cope-entre-otros-73736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-continua-bajando-el-impuesto-de-sucesiones-73838.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sacrificio-servicio-y-entrega-un-aplauso-para-nuestros-verdaderos-heroes-73746.aspx
https://www.televisiondemadrid.es/dash
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La Red de carreteras de Espa-
ña tiene más de 680.000 kiló-
metros y se estima que hay 
alrededor de 64 millones de 
kilómetros de carreteras cons-
truidos por todo el mundo.

La marca del león comienza a 
comercializar en España este 
modelo de la parte alta del 
segmento C que parte de los 
33.350 euros.
(Sigue leyendo con el QR)

la depoRtividad y 
elegancia del nuevo 

peugeot 408

del asfalto a los 
paneles solaRes: las 

caRReteRas del futuRo

La App 3 en 1: 
alquilar, 
compartir y 
renting

Park4night: 
la App de los 
viajeros

Ángela López
@shesangelalr   
Cientos de miles de coches, de 
asientos vacíos en la carretera, mu-
chas veces viajamos solos u ocu-
pando solo dos plazas y nada de 
todo esto ayuda al medio ambiente. 
Por eso nacen aplicaciones como la 
que te vamos a presentar hoy, las 
cuales ofrecen proyectos que abra-
zan el medio ambiente y crean una 
movilidad más eficaz. 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López
La mítica escena de película en la 
que un grupo de amigos se sienta 
alrededor de una hoguera a cocinar 
la cena y contar historias de terror...

¿Adiós a la papada y 
sin cirugías? ¡Prueba 

Mewing!
Amantes del género de terror, 

Halloween ya está aquí y hay 
que celebrarlo como se merece 
por la cantidad de noches sin 
dormir que nos ha regalado con 
sus películas macabras. ¿Has 
visto ya demasiados títulos? ¿No 
sabes como renovar el misterio 
en tus noches de muertos?
(Sigue leyendo con el QR)

¿Quién no desea tener un 
rostro definido, decir adiós 

a la papada y no dejarse el 
sueldo en cirugías? Parece que 
las redes sociales nos vuelven 
a poner la solución en nuestras 
manos o, mejor dicho,...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Montamos un Festival de 
Cine de Terror en casa?

Como cada navidad, son 
miles los españoles que de-

ciden escapar unos días de su 
ciudad y realizar ese viaje que 
nos haga reconectar de nuevo 
con la magia navideña. Tras 
dos inviernos complicados don-
de los viajes se han reducido 
por la situación sanitaria...
(Sigue leyendo con el QR)

4 destinos en España, 
tu navidad más especial

BELLEZAcine CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

NN.tt
Ángela López

MOtOR
José Luis Martín

VIAJESÁLvARO SeRRANO
Redactor de Soyde.

ALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

Madera y diseños clásicos para dar 
un toque renovado a tu decoración

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

estilo vintage taMbién 
en la cocina

Este otoño, el estilo vintage marca la 
decoración y si además lo consigues 

con muebles sostenibles, reciclados y/o 
con barnices y pinturas respetuosos con el 
Medio Ambiente, no te querrás ir de casa.
 
Todo empieza 
en la cocina
No hay mejor lugar en un hogar, aquí es 
donde se prepara todo y, si tienes sitio, 
también se puede convertir en el mejor 
espacio para reunirse, siempre muy cer-
quita del fuego por si el hambre aprieta.
Con muebles de madera recuperada y 
diseños clásicos, la madera se vuelve 
negra y elementos como las islas de 
cocina con tableros o vigas evocan una 
sensación de robustez y permiten con-
seguir una estética inspirada en las ca-
sas de campo.  Y para complementarlo, 
nada como menaje artesanal: hueveras 
cerámicas, ralladores, sets de platos y 
tazones artesanos reivindican la belleza 
de épocas pasadas. Esta es la apues-
ta de Hannun, compañía barcelonesa 
fundada en 2018 dedicada al diseño de 
muebles artesanales fabricados en Es-
paña con maderas recicladas y de origen 
sostenible.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/estilo-vintage-tambien-en-la-cocina-73556.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-app-3-en-1-alquilar-compartir-y-renting-73577.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/del-asfalto-a-los-paneles-solares-las-carreteras-del-futuro-73568.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/park4night-la-app-de-los-viajeros-73524.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-si-montamos-un-festival-de-cine-de-terror-en-halloween-73602.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/4-destinos-en-espana-que-haran-tu-navidad-mas-especial-73373.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/adios-a-la-papada-y-sin-cirugias-prueba-mewing-73578.aspx
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“una educación 
correcta 
evita muchas 
complicaciones  
de la diabetes”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una correcta educación diabeto-
lógica puede reducir hasta en un 
37% el impacto de la diabetes y, 
por tanto, el riesgo de sufrir com-
plicaciones -muchas veces evita-

bles- derivadas de la misma, como 
ceguera, enfermedades cardiovas-
culares o renales y depresión. Nos 
lo ha explicado para Televisión Digi-
tal de Madrid Mercedes Maderuelo, 
gerente de la Federación Española 
de Diabetes. 

Green Washing: 
las trampas del 
“capitalismo verde” 

La Tortuga de Florida, 
¿controversia o 
enseñanza?

Seamos sinceros, a todos nos 
gusta ahorrarnos unos euros 

siempre que nos sea posible. Si 
hablamos de contenido online, 
esta tendencia no iba a ser di-
ferente. He de admitir que yo 
soy una de esas personas que 
ha compartido cuenta de Netflix 
con mis amigas y amigos para 
pagar menos, como es lógico...

¿Se están ‘cargando’ 
Netflix? 

Cuando hablamos de música 
internacional casi siempre 

nos viene a la cabeza las can-
ciones inglesas o americanas, 
pero ¿Qué pasa con otras na-
cionalidades como Francia? Un 
país donde se puede transmitir 
mucho nada más escuchar su 
pronunciación.
(Sigue leyendo con el QR)

Un año a la francesa,
que no olvidarás nunca

series MÚSICA
Editorial: Pirracas
Precio: 12,00 €
Casas pegajosas, ataúdes es-
trechos, pesadas cadenas... 
¿Quién no estaría harto de vi-
vir así? Los malos de los cuen-
tos han decidido ponerse en 
huelga y reclamar sus dere-
chos. ¿Acaso es mucho pedir 
unas vacaciones o un abrazo?

LÍBROS
Begoña Bueno

¡Estoy harto 
de ser el malo!

Jorge López / @jorge0___
Se denomina “Green Washing” a la práctica de la-
vado de cara que llevan a cabo las empresas que, 
con intenciones comerciales, asumen compromi-
sos ambientales.  (Sigue leyendo con el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Durante muchos años ha sido la primera mascota 
para muchas familias y sobre todo, para muchos 
niños dada su facilidad en el cuidado, el tamaño, 
el precio y el poco mantenimiento que requieren.
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Hablamos con Mercedes Maderuelo, gerente 
de la Federación española de diabetes

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

AIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

RepeRcusiones del uso pRolongado 
del chupete y/o bibeRón

En la última década, los 
profesionales más alle-

gados al ámbito neonatal en 
cuanto al desarrollo de las 
estructuras orofaciales y/o 
del sistema estomatognático 
(pediatras, odontopediatras y 
logopedas) han centrado su 
atención especialmente en el 
estudio de la relación del uso 
del chupete y/o biberón con 
el correcto desarrollo de las 

funciones orales no verbales 
(respiración, succión, masti-
cación y deglución) aunque 
a menudo también se han 
estudiado las consecuencias 
sobre las verbales.
(Sigue leyendo en el QR)

El rosa es mucho más 
que un color... Es miedo, 

dolor, dudas y mujeres que 
atraviesan un proceso que 
marca sus vidas. Carolina 
Pan se enfrentó a un cáncer 
de mama triple negativo y 
está en Like Mi para hablar 
únicamente de su experien-

cia vital, de aprendizaje, 
porque hoy puede decir 
“estoy curada”. 
(Sigue leyendo en el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

lo que hay detRás del lazo Rosa

un año después de nuestra primera charla, 
Carolina Pan habla sobre su “renacer” 

después del cáncer

(Sigue leyendo con el QR)
Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/una-educacion-correcta-evita-muchas-complicaciones-de-la-diabetes-73517.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/like-mi-lo-que-hay-detras-del-lazo-rosa-73340.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-tortuga-de-florida-controversia-o-ensenanza-73621.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/green-washing-las-trampas-del-capitalismo-verde-73552.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73801.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/se-estan-cargando-netflix-73579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/un-ano-a-la-francesa-73401.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-aida-munoz-73737.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El periodista Jesús Cintora pre-
senta en la ciudad de Fuenla-
brada su nuevo libro “No quie-
ren que lo sepas”. Un escrito 
que habla sobre la actualidad, 
desde la crisis en los partidos 
políticos y la sociedad hasta la 
sociedad hasta el control de 
los medios de comunicación. 
Jesús Cintora se adentra en 
todo aquello que los podero-

sos quieren silenciar. El perio-
dista nos muestra una oscura 
trastienda.

¿Hacia dónde va la política?, 
¿qué se premia en los parti-
dos?, ¿hasta dónde llega la 
intromisión en la Justicia?...
(Sigue leyendo con el QR)

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 6 de noviembre
Postura y Geometría en la 
era de la autocracia tropical. 
Alexander Apóstol
Centro de Arte Dos de Mayo en 
Móstoles
Entrada gratuita

Hasta el 20 de noviembre
Liam Young. Construir 
mundos
Espacio Fundación Telefónica
Consultar página oficial

Hasta el 25 de noviembre
Arqueología canaria en 
Egipto
Museo de San Isidro. Los 
Orígenes de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 27 de noviembre
21DISTRITOS 2022
En varios espacios de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de noviembre
Próxima Parada: Magia 
Majara
Teatro Marquina
Desde 12 euros

Lunes a Domingos
Emociones
Teatro Alfil
Desde 18 hasta 27 euros

Hasta el 1 de diciembre
Certeza
Espacio SOLO
Entrada gratuita

Hasta el 4 de diciembre
La Traviata. Tu primera ópera 
submarina
Teatro Bellas Artes
Desde 12 hasta 14 euros

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

Hasta el 17 de diciembre
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 a 40 euros

Hasta el 18 de diciembre
Nuevos senderos del MAC: 
pulso e impulso de una 
colección
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 30 de diciembre
Arte en la red. Octava edición
Casa de América
Entrada gratuita

Domingos
Con la boca abierta 
Teatro Fígaro
Desde 18 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las Ventas se prepara para 
una nueva temporada de mú-
sica en directo con la edición 
de un ciclo musical desde no-
viembre de 2022 a marzo del 
2023. Bajo la marca LIVE LAS 
VENTAS, la temporada musical 
presentará novedades musica-
les y escénicas que supondrán 
una experiencia única en la 
música en directo y para todos 
los públicos.

El proyecto anuncia noveda-
des desde su base. La incor-
poración al mismo de Rafael 
Casillas y Marcos Calvo (Grupo 
Concert Tour Gestiones S.L y 
La Rock Entertainment SLU, 
respectivamente)...
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 
Este año vuelve a las calles 
de Alcalá de Henares el ma-
yor festival de Cine. Así es la 
51ª edición de ALCINE ya está 
aquí y llega con un montón de 
novedades y no solo por su 
nuevo director artístico, Pedro 
Toro, sino también por las acti-
vidades que han añadido en su 
programación.

“Este año traemos lo de 
siempre, pero con un toque 
especial para intentar atraer 
todavía esta gente que no nos 
conoce y se animen a venir a 
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la ciudad de Alcalá”, adelanta 
para Televisión Digital de Ma-
drid, Pedro Toro. 

ALCINE51 llega con nuevos 
espacios y nuevas secciones, 
redimensionando sus citas clá-
sicas, consolidando las vertien-
tes expositivas y educativas del 
festival e incorporando conteni-
dos tan relevantes en la conver-
sación actual como las series.

Javier Cámara y Nacho 
Vigalondo, entre 
exposiciones, series y cine
Esta edición apuesta por explo-
rar la relación entre el mundo 

El periodista presenta su nuevo 
libro “No quieren que lo sepas”

El Festival cumple 
su 51 edición en 
Alcalá de Henares
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La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

del cine y las series a través de 
varios encuentros con profesio-
nales como el director Nacho 
Vigalondo o los showrunners de 
producciones como ‘Intimidad’ 
(Netflix) o ‘¡García!’ ( HBO).

Así mismo, se presentan 
tres exposiciones: ‘No hacen 
carteles, sino pequeños mun-
dos’, una visita a la trastienda 
gráfica de series como Arde 
Madrid, La Peste, La Fortuna 
o la reciente Apagón, a car-
go de Equipo SOPA; ‘Madrid. 
Escenario de cine fantástico’, 
una muestra de la Red Itiner 
de la Comunidad de Madrid 

que acerca al público al rodaje 
de películas de cine fantástico 
que se han rodado en distintas 
localizaciones de la región; y 
‘El placer de mirar’, una expo-
sición de Javier Cámara, que 
visitará ALCINE y mantendrá 
un encuentro con el público el 
miércoles 9 de noviembre. 
(Sigue leyendo con el QR)

Pedro Toro 
“Este año ALCINE 
llega con un toque 
especial”

Jesús
CinTora 

“eL Libro sirve
Para ConTar aqueLLo 
que se Pasa de PunTiLLas”

La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73770.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/jesus-cintora-el-libro-sirve-para-contar-aquello-que-se-pasa-de-puntillas-73765.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/grandes-conciertos-en-las-ventas-de-madrid-73692.aspx
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“Del 17 al 23 de octubre volvemos 
a abrir las despensas del Quijote”
El otoño gastronómico de Alcalá tiene mucho que ofrecer

José Valdearcos es el presidente de Alcalá Gastronómica Fomentur
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Ana de Santos
Así nos lo ha contado el presidente de la 
Asociación, José Valdearcos que, con mo-
tivo del inicio de la Semana Gastronómica 
Cervantina nos ha explicado cuál es el pro-
grama gastronómico para esta temporada.

Nuestra ciudad se convertirá 
en un museo ¡al aire libre!

El Grupo Puja! monta una carpa 
al aire libre ¡de 15 m de altura!

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Concejalía de Cultura ha adjudicado un con-
trato menor para pintar un mural en homenaje 
a la figura de Margarita Nelken en la fachada del 
centro cultural que lleva su nombre en Coslada.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Concejalía de Cultura de San Fernando de 
Henares participa en la XXII edición de la Se-
mana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, 
que se celebrará del 7 al 21 de noviembre de 
2022. Por ello, han organizado una exposición 
didáctica sobre el origen de la escritura y de la 
imprenta, sistemas y soportes.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La gran compañía de teatro aéreo Grupo Puja! 
se ha establecido en Torrejón de Ardoz como 
compañía residente.

Margarita Nelken, 
protagonista en 
Coslada

Conoce la historia de 
la imprenta con esta 
exposición en Sanfer

¿Qué es el Teatro 
Aéreo? Descúbrelo 
en Torrejón

“Los ojos de Sancho” visitan Alcalá
Una exposición que reivindica el trabajo 
de los fotógrafos y que podremos ver en 
nuestra maravillosa Universidad

Redacción
@SoydeMadrid_C
La universidad junto a DKV Y FUJI-
FILM han organizado la exposición 
“Los ojos de Sancho”, que se exhibirá 
en el claustro del Colegio Mayor de 
San Ildefonso durante el festival de 
Quijotefest y permanecerá expuesta 
hasta finales del mes de noviembre. 
Se trata de una exposición que reivin-
dica el trabajo de los fotógrafos.

“Están firmemente 
convencidos de 

que la fotografía 
produce grandes 

cambios” 

Vivian Friedrich tiene una amplia trayectoria
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En ‘Kristall Bohème’ vuel-
ven al final de la época 
del Romanticismo.

Acrobacia con música, 
ópera y soplado 
de vidrio en Rivas

Unas Mágicas Navidades 
a lo grande en Torrejón

Redacción
Las Mágicas Navidades 
llegan a Torrejón con la 
Puerta Mágica más impre-
sionante vista hasta ahora. 
Esta gran pantalla ya está 
instalada para sumergir a 

todos los espectadores en 
una brillante exhibición de 
luz musical, única en Eu-
ropa, este año , con un 
sensacional montaje de 
una pantalla led multicolor 
en su gran frontal de 27 m.

La ciudad contará con una Puerta 
Mágica más impresionante

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/jose-valdearcos-del-17-al-23-de-octubre-volvemos-a-abrir-las-despensas-del-quijote-73353.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/margarita-nelken-protagonista-en-coslada-73362.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/unas-magicas-navidades-a-lo-grande-en-torrejon-73422.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/acrobacia-con-musica-opera-y-soplado-de-vidrio-en-rivas-73338.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/conoce-la-historia-de-la-imprenta-con-esta-exposicion-en-sanfer-73553.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/los-ojos-de-sancho-visitan-alcala-73835.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/que-es-el-teatro-aereo-descubrelo-en-torrejon-73435.aspx
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“Si estás interesado 
en afrontar este 
desafío puedes 
apuntarte a la 

Carrera Vertical 
hasta el 8 de 
noviembre 
de 2021”

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
Una de las carreras solidarias 
por excelencia regresa a Alca-
lá: el próximo 12 de noviembre 
tendrá lugar la III Carrera Ver-
tical de Cruz Roja en nuestro 
municipio. Se trata de una in-

usual prueba organizada por la 
organización humanitaria que 
aúna a corredores aficionados, 
bomberos y policías para lograr 
un mismo objetivo: ser los pri-
meros en coronar la emblemá-
tica Torre Garena, el rascacie-
los más alto de nuestra ciudad.
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Una carrera solidaria 
y... ¡¿vertical?! 

El karateka Iván Martín consigue 
clasificarse para el Mundial

La torrejonera se proclamó campeona 
del mundo en la categoría de Maestros
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Acto de presentación de esta particular carrera solidaria

Ángel Gómez Lobo 
San Fernando está de en-
horabuena: el karateka Iván 
Martín ha conseguido clasi-
ficarse para el Mundial tras 

ganar el torneo celebrado 
en Palma del Río. Además, 
la esgrimista María Ventura 
ha obtenido el bronce en el 
Campeonato Europeo.

Álvaro Serrano
Cristina Álvarez se proclamó 
campeona del mundo por 
cuarta vez consecutiva en la 
modalidad de defensa perso-

nal, categoría Maestros. Ade-
más, quedó subcampeona 
en kata con armas para más 
de 40 años, en la categoría 
cinturones negros.

Nunca te metas con alguien
de Sanfer: somos campeones 

Cristina Álvarez, ¡referente 
en Torrejón y en el mundo! 

Una carrera solidaria 
y... ¡¿vertical?! 

La Cruz Roja vuelve a organizar su Carrera 
Vertical, en la que los corredores tendrán que 
coronar el último piso de la Torre Garena 

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/una-carrera-solidaria-y-vertical-73830.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/no-te-metas-con-un-sanfernandino-triunfamos-en-karate-y-esgrima-73781.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/cristina-alvarez-referente-en-torrejon-y-en-todo-el-mundo-73755.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticias-alcala/
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Arganda contará con un nuevo 
cuartel de la Guardia Civil

Arganda se pone las pilas para 
combatir la soledad no deseada 

El proyecto cuenta con más de nueve millones de euros

El Ayuntamiento está en la fase final  
de la licitación de un nuevo programa 

Acto de presentación del nuevo cuartel de la Guardia Civil

Cuenta con más de 50 profesionales
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Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
Se ha presentado el nuevo cuartel de la 
Guardia Civil en Arganda, en un acto al 
que ha asistido María Gámez, directora 
general de la Guardia Civil. El edificio, 
situado entre la Avenida de Atenas y la 
Avenida de Praga, ocupará 7.200 metros.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través 
de su Concejalía de Educación, ha publicado la 
convocatoria de subvenciones de funcionamien-
to a los centros educativos públicos y concerta-
dos del municipio, así como a las asociaciones 
de madres y padres de dichos centros. El obje-
tivo es subvencionar gastos del curso anterior.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¡Nuevas ayudas de 
hasta 800 euros para 
AMPAS y colegios!

En marcha un nuevo 
hospital para
Arganda 
del Rey

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Arganda, a tra-
vés de la concejalía de Hacienda y 
Régimen Interior, puso en marcha un 
proceso de licitación en el Portal de 
Contratación del Sector Público para 
adjudicar a una empresa el servicio 
se atención psicológica para atender 
la soledad no deseada.

“El nuevo 
programa supone 
un impulso de las 

políticas destinadas  
a las personas 

mayores”
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https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/el-nuevo-cuartel-de-la-guardia-civil-una-de-las-mayores-inversiones-en-arganda-73678.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/nuevas-ayudas-de-hasta-800-euros-para-ampas-y-colegios-73563.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/arganda-se-pone-las-pilas-para-combatir-la-soledad-no-deseada-73374.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/en-marcha-un-nuevo-hospital-para-arganda-73318.aspx
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Ponen en marcha nuevos 
planes para estas zonas

Aprobado el proyecto de 
cubrimiento de las vías

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El portavoz de Ciudadanos, 
Jorge Badorrey ha asegura-
do que han registrado una 
pregunta con la que se pre-
tende evidenciar la falta de 
un plan para facilitar la movi-
lidad interna en el municipio.

El orgullo del gobierno 
de Rivas casi arruina a 
cientos de vecinos                  
Tras retener la construcción de viviendas 
más de un año, dan un paso atrás

El gobierno municipal no está otorgando licencias de construcción
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“Se sigue 
invirtiendo 

mucho dinero 
en Bicinrivas 

sin valorar 
otras opciones” 

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
Después de un año y medio, se levanta la 
paralización de las licencias de construc-
ción de más de 350 viviendas en Rivas. 
Tras meses de reivindicaciones, los pro-
pietarios de los proyectos Entremares, 

Morera y Atalaya del Sur pueden respirar 
más tranquilos, pues parece que la insóli-
ta barrera que el gobierno de Rivas lleva 
imponiendo a la construcción desde hace 
más de un año se ha levantado de manera 
parcial. Ahora, la Junta de Gobierno da luz 
verde a los complejos paralizados.

Rivas necesita 
soluciones para 
el transporte 

José Luis Martín
La Junta de Gobierno Local ha dado luz 
verde al plan estratégico de actuación a 
medio plazo de los parques infantiles.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
El Ayuntamiento de Rivas ya ha elegido 
el diseño ganador para el proyecto de cu-
brimiento de las vías de la línea 9B.

Las 171 áreas de 
recreo infantil de 
Rivas, a estudio

¿Un parque sobre 
la Línea 9? 

“No se otorgan 
licencias de 

construcción desde 
junio de 2021”

ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

C´S nsisiten en 
crear otras formas 
de moverse 

https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/el-orgullo-de-rivas-casi-arruina-a-cientos-de-vecinos-73572.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/las-171-areas-de-recreo-infantil-de-rivas-a-estudio-73532.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/rivas-necesita-soluciones-para-el-transporte-73486.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/un-parque-sobre-la-linea-9-73580.aspx
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Yolanda Ibarra: “El palacio de 
Justicia estará listo en verano” 

¿A qué precio reabrirá el SUAP 
de Veredillas de Torrejón?

La viceconsejera de Justicia destaca el “empeño 
personal” del alcalde

Denuncian que es “demasiado tarde” 
y que lo harán con menos personal

Ayudas al 
alquiler para 
menores de 30

Yolanda Ibarra habla del nuevo edificio de 17 millones de euros

Infórmate sobre estas partidas y solicítalas
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Ana de Santos 
La viceconsejera de Justicia de la Comuni-
dad de Madrid habla del nuevo Palacio de 
Justicia de nuestra ciudad, que estará listo 
para el próximo verano...

Redacción
@SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Torrejón ha derribado el 
rocódromo ubicado en el recinto ferial. Una de-
cisión justificada por las Mágicas Navidades, ya 
que se celebran en ese mismo espacio. 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20

El Ayuntamiento 
destruye uno de 
los “emblemas” de 
Torrejón de Ardoz

¡400 euros de ayudas 
para los jóvenes 
de Torrejón!

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Isabel Díaz Ayuso anunciaba en la 
Asamblea de Madrid la reapertura de 
un total de 80 centros de urgencias 
en la región. Entre ellos, el de Torre-
jón, ubicado en el barrio de Veredi-
llas. Desde Podemos denuncian que, 
aunque están de acuerdo con la me-
dida, esta llega “demasiado tarde”.

“Una vez más, 
el gobierno de 

Isabel Díaz Ayuso, 
recorta la sanidad 

pública” 

Se Abrirá una nueva vía para negociar un cambio de ubicación

El Consistorio afirma que ofrecerá a la empresa otra parcela alternativa  Im
ag
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Desirée Prieto
@Deesii170
Está situado junto al Centro de Salud de 
Brújula, entre la calle del mismo nombre y 
la Circunvalación, en lo que antiguamente 
eran unos depósitos de gasóleo-calefac-
ción que daban servicio a las viviendas de 
la zona. Este nuevo estacionamiento tiene 
una superficie de 1.550 metros cuadrados.

¡Aparcamiento 
gratis en Torrejón!

La nueva gasolinera pone contra las 
cuerdas al Ayuntamiento de Torrejón 

Olatz Iglesias
Frente a las críticas por par-
te de la oposición y de los 
vecinos por la construcción 
de una nueva gasolinera en 
Torrejón a escasos metros 
de viviendas y de un hospital, 
el Ayuntamiento ha tratado 
de defenderse hasta ahora 
apuntando que ya denegó 
la licencia en dos ocasiones, 
pero una sentencia judicial les 
ha obligado a concederla. 

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/yolanda-ibarra-el-palacio-de-justicia-estara-listo-en-verano-73899.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/el-ayuntamiento-destruye-uno-de-los-emblemas-de-torrejon-73390.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/a-que-precio-reabrira-el-suap-de-veredillas-73607.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/400-euros-de-ayudas-para-los-jovenes-de-torrejon-73417.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/nuevo-aparcamiento-en-torrejon-73415.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/la-nueva-gasolinera-pone-contra-las-cuerdas-al-ayuntamiento-73784.aspx
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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.

Con la buena noticia de la 
apertura de los centros de 

Urgencias 24 horas y la anula-
ción de la huelga de sanitarios 
ha venido lo que para mu-
chos ha sido un jarro de agua 
fría. Los sanitarios que tanto 
aplaudimos desde los balco-
nes se han convertido en los 
malos de la película y no sin 
razón, porque más de un 60% 
de médicos no acudieron a la 
apertura de los centros que 
tanto se habían reclamado. 
Una baja médica masiva que 
afecta a más de la mitad de 
los médicos parece una broma 
de mal gusto, ¿estaba malo el 
café de la máquina de todos 
los centros de Salud de Ma-

drid? ¿o es que se han empa-
chado de buñuelos de viento? 
La cuestión es que no quieren 
dar más, no se quieren esfor-
zar por aquellos a los que pro-
metieron cuidar y como esos 
sueldos de los que tanto se 
quejan los tienen asegurados, 
se permiten darse de baja y 
hacer así una huelga encubier-
ta en toda regla. 
(Sigue leyendo en el QR)
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Las relaciones o personajes LGTBI den-
tro de las películas, e incluso en las cele-
bridades están cada vez más presentes.

¿Tenemos más presencia las mujeres 
en la industria musical? La respuesta 
depende de varios factores.

Cada año hay que planear qué se hará con 
el dinero de todos, perose vuelve más im-
portante cuando se trata de año electoral.

El otro día durante una conversación 
coloquial, una chiquilla me informó que 
hacía tan solo unos meses que había per-
dido a su abuelo materno.

A vueltas con los 
presupuestos

El queerbating, un avance a 
medias...

Mitad paganos, mitad 
cristianos

¿Hemos dado una patada al 
machismo en el reggaeton?

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Entrena tu mente

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/de-los-aplausos-a-los-silbidos-73898.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73873.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/jose-antonio-pan-y-circo-73551.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-queerbating-un-avance-a-medias-73706.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-mitad-paganos-mitad-cristianos-73862.aspx
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