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https://www.comunidad.madrid/hospital/centrodetransfusion/
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Redacción
Si ha tenido que acudir al 
médico en los últimos meses, 
seguramente le hayan surgi-
do algunas dudas y algunos 
problemas. En primer lugar 
los pacientes no tenemos muy 
claro cuál es ahora el procedi-
miento para la Atención Prima-
ria, si las consultas se hacen de 
manera presencial o telefónica 
o si la cita se puede pedir de
la manera tradicional, ya que,
en muchos centros es compli-
cado conseguir que respondan
al teléfono.

Desde Soy-de hemos acudi-
do a diversos Centros de Salud 
de nuestra región, y en todos 
nos hemos encontrado con 
pacientes descontentos con 
algún punto de la atención que 
se recibe, ya sea la cita, el pla-
zo de espera para conseguirla 
o la espera en el propio con-
sultorio.

Una situación que se ha 
agravado con la Pandemia, 
pero cuyo origen es anterior y 
por otros factores más allá de 
la gestión de la crisis sanitaria.

¿Qué pasa en Alcalá?
A las puertas del centro de 
salud Luis Vives de Alcalá, los 
pacientes entran y salen del 
edificio. Algunos con rostros 
amigables y otros no tan con-
tentos. Dentro del centro, una 
fila con siete u ocho personas 
esperan ser atendidas por las 
recepcionistas, todos quieren 
pedir una cita que parece que 
nunca llega, o al menos cuando 
intentan pedirla por teléfono. 
Mientras tanto, otros pacien-
tes se sientan en los banqui-
llos hasta ser atendidos por su 
médico “de confianza”, o eso 
creían hasta el momento en el 

que las enfermeras se acercan 
para anunciarles un cambio de 
especialista repentino, sin voz 
ni voto, o les anuncian que, 
ese médico que les había esta-

do atendiendo durante años y 
que últimamente no veían “ha 
fallecido hace meses”.

La situación no parece me-
jorar cuando las enfermeras 
empiezan a desalojar a aque-
llos que intentan acompañar 
a sus familiares porque “es-
tamos saturados, no puede 
pasar nadie más”. La sorpresa 
llega cuando los propios pa-
cientes comprueban que esa 
saturación de la que hablan no 
es tal, muchas plantas están 
vacías, y otras tantas consultas 

sin especialistas. “No atienden 
al teléfono, nos tenemos que 
desplazar para coger la cita, 
no abren las urgencias, no 
dejan acompañantes, no me 

pasan con mi médico de fa-
milia… ¿Qué está pasando?”, 
remarcan con indignación.

La visión del médico
Los profesionales son cons-
cientes de que los pacientes 
perciben los problemas a los 
que ellos se enfrentan cada 
día y que se trasladan a la 
atención que pueden brindar. 
Así, Salvador Casado, médico 
especializado en Medicina Fa-
miliar, explica que la Atención 
Primaria Madrileña “es una 

bomba de relojería”, ya que 
hay “1.800 plazas sin cubrir”.

Para el doctor Casado es ne-
cesario mejorar las condiciones 
de trabajo de los profesionales 
de los centros de Salud, con 
una “equiparación salarial con el 
hospital”; “mejorando los pun-
tos de difícil cobertura” y dejan-
do de hacer “cosas cosméticas”.

Casado afirma que son ya 90 
los directores de Cetros de Sa-
lud que han dimitido, debido a la 
“sobrecarga horrible” que tienen 
que soportar ellos y sus equipos.

La Atención Primaria es la 
más completa y compleja
Así lo explica Juana Sánchez, 
directora del Centro de Salud 
Daroca, en Madrid, que afirma 
que “las agendas de Atención 

Primaria no se pueden soportar”, 
porque hay poco personal. Esta 
falta de profesionales se debe, 
en opinión de Sánchez, a que 
los residentes no se quieren que-
dar en Madrid porque consiguen 
contratos más atractivos en otras 
comunidades (más años de con-
trato, con más claridad y sabien-
do a qué puestos optan).

Para la directora del Daroca,  
los médicos de familia no pue-
den hacer su trabajo de manera 

“completa” ahora mismo por la 
presión asistencial a la que se 
ven sometidos. Las “actividades 
de promoción y prevención se 
ven muy mermadas por la labor 
asistencial que tenemos que su-
plir y hacer verdaderos esfuer-
zos para garantizar la asistencia 
a toda la población”.

Una solución desde la 
Comunidad de Madrid
Con esta situación, la respues-
ta de la Consejería de Sanidad 
no se ha dejado esperar:  La 
pasada semana se anunciaron 
las medidas de adecuación de 
Recursos Humanos del Plan de 
Mejora de Atención Primaria, en 
las que se prevé un incremento 
de hasta 713,60 € para los mé-
dicos de Familia.

La atención primariava a explotarLa atención primariava a explotarPacientes y profesionales
expllican la situación
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Juana Sánchez, directora del Centro de Salud Daroca

Salvador Casado, médico de familia en Villalba y comunicador en Salud Im
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-atencion-primaria-va-a-explotar-53665.aspx#
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“¿Por qué es tan difícil 
pedir cita en mi Centro 
de salud?”
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Situación de la Atención Primaria en Madrid

Fernando González
Alcalá albergará en la calle Co-
legios el nuevo Archivo Nacional 
de los Movimientos Sociales.

El Archivo 
Histórico 
Nacional se 
instalará en 
Alcalá 

Comprar una plaza 
de aparcamiento:
18.000 euros

 Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Al

ca
lá

Se ha generado un apartado en la página web municipal

Clara Pacheco / @_tnemv

Clara Pacheco / @_tnemv

Clara Pacheco / @_tnemv

@SoydeMadrid_C
El alcalde de Alcalá colocó la 
primera piedra de este nuevo 
espacio en nuestra ciudad.

Llega el 
“Bosque de 
la Vida” al 
Cementerio 
Jardín

Clara Pacheco
La Concejalía de Medioam-
biente presenta el nuevo Plan 
de Limpiezas Intensivas.

850.000 € 
para limpiar 
Alcalá 
¿funcionará 
esta vez? 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Ya sabemos 
donde se 
celebrará la 
II Carrera 
Vertical de 
Cruz Roja

Clara Pacheco
 @_tnemv

El H. Príncipe 
de Asturias 
consigue 
predecir la 
mortalidad 
del covid-19

@SoydeMadrid_C
La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento aprobó la me-
moria técnica para la realización 
de las obras de rehabilitación.

Obras en el 
Distrito II y 
el Distrito V 
de Alcalá

Obras de emergencia 
para el puente de la 
M-300
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 Beneficiará especialmente a los vecinos de Alcalá

Fernando González
@fgonzamora
Alcalá de Henares acogió la 
primera asamblea abierta de 
delegados y delegadas de UGT.

Jesús la Roda: 
“Los ERTES 
han venido 
para quedarse”

¿Cierre 
del colegio 
Minerva?

Clara Pacheco/ @_tnemv
Este instrumento permitirá el 
monitoreo de la actividad sís-
mica generada por la erupción.

Investigadores 
de la UAH 
instalan 
sensores en  
La Palma

Clara Pacheco
Una madre que pertenece al 
colegio Minverva de Alcalá ha 
enviado una petición a través 
de change.org pidiendo que 
no se cierre el centro. Una pe-
tición dirigida a la Consejería 
de Educación de la C.M. 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/comprar-una-plaza-de-aparcamiento-costara-18000-euros-como-minimo-53395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-archivo-historico-nacional-de-los-movimientos-sociales-se-instalara-en-alcala-52738.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/850000-euros-para-limpiar-alcala-funcionara-esta-vez-53486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/obras-en-el-distrito-ii-y-el-distrito-v-de-alcala-53338.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-hospital-principe-de-asturias-consigue-predecir-la-mortalidad-del-covid-19-53073.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/por-que-es-tan-dificil-pedir-cita-en-mi-centro-de-salud-53367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/llega-el-bosque-de-la-vida-al-cementerio-jardin-53489.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ya-sabemos-donde-se-celebrara-la-ii-carrera-vertical-de-cruz-roja-53590.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/cierre-del-colegio-minerva-53495.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/investigadores-de-la-uah-instalan-sensores-en-la-palma-para-detectar-movimiento-sismico-53524.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/obras-en-el-distrito-ii-y-el-distrito-v-de-alcala-53338.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/jesus-la-roda-los-ertes-han-venido-para-quedarse-52878.aspx
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Clara Pacheco
@_tnemv
En el ecuador de la legislatura, 
y con varios proyectos entre 
manos, el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita, hace un repaso 
de todos sus años de mandato 
en Televisión de Madrid. Ade-
más, el regidor avanza varios 
planes que han implementado 
en la ciudad y que harán de 
ella un lugar todavía más ha-
bitable para nuestros vecinos 
argandeños.

“Ha sido una legislatura bas-
tante difícil. Hay que recordar 
que empezamos con unas 
inundaciones graves en Argan-
da, también hemos atravesa-
do una pandemia, y por medio 
hemos tenido la borrasca de 
Filomena”, explica Hita, y aña-
de que “queremos recuperar 
este tiempo perdido”. Para ello, 
desde el Ayuntamiento están 
sacando adelante numerosas 
partidas destinadas a mejorar 
la calidad de vida de los ar-
gandeños, sobre todo tras los 
acontecimientos vividos.

 
Iluminación y recogida  
de residuos
En primer lugar, el regidor 
anuncia la aprobación de un 
“gran pliego para cambiar 
toda la luminaria de Arganda. 
Todas las luces, casi las 9.000 
que tenemos en la ciudad, por 
los criterios de eficiencia y sos-
tenibilidad. Una partida para 
la que gastaremos más de 
22.000.000 de euros en esta 
iniciativa”.

En segundo lugar, el primer 
edil saca a colación la puesta 
en marcha de un nuevo pliego 
para la recogida de residuos 

del municipio, una partida muy 
necesaria y en la que inverti-
rán 10.000.000 de euros. “Esta 
inversión es muy importante 
para el proyecto de ciudad”. 
Además, desde el consistorio 
siguen adelante “con el Plan 
Sanea, en el que tendremos 
que gastar 23.000.000 de eu-
ros para defendernos de las 
inundaciones”.

Profundizando en el Plan 
Sanea, hace apenas unos días 
el consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos 
Izquierdo, visitó nuestra ciu-
dad para comprobar de pri-
mera mano los trabajos que se 
están realizando para prevenir 
estas inundaciones. “Desde 
que sufrimos las inundacio-
nes del 2019, incluso ya an-
tes, estábamos trabajando en 
la defensa de las aguas, algo 
que nos permitiría avanzar en 
la modernización de Argan-
da”, explica el alcalde. Así, en 
colaboración con el Canal de 

Isabel II “hemos pensado que 
tenemos que acometer unas 
obras de urgencia valoradas 
en 23.000.000 de euros”.

PIR 2022-2026
Otro aspecto que hemos po-
dido tratar con el regidor es 
el Plan de Inversión Regional 
aprobado por la Comunidad 
de Madrid para los años 2022 
al 2026. Una inversión que de-
bemos esperar hasta el año 
que viene. “El anterior PIR 
terminó en el año 2019, y los 

años 2020 y 2021 los estamos 
atravesando sin esa ayuda que 
es necesaria. Una ayuda que 
no es caritativa, sino que el 

Gobierno regional está obliga-
do a darla por la Constitución”, 
afirma Hita. Sin embargo, “si 
dividimos esta inversión de 
1.000 millones de euros entre 
los dos años que no hemos 
tenido financiación, hay un dé-
ficit de unos 200 millones de 
euros por año para los ayun-
tamientos”.

Aún así, estas ayudas son muy 
necesarias y “vendrán bien a 
nuestro municipio”. En esta línea, 
Hita mantiene que “aceleramos 
al final de la legislatura con más 
iniciativas para recuperar este 
año y medio perdido, desgracia-
damente, por la pandemia que 
nos ha asolado a todos”. Más 
de un año que ha servido para 
elaborar importantes proyectos 
que se pudieran poner en mar-
cha una vez la “nueva normali-
dad” lo permitiera. 

 
Seis años de legislatura
Y es que, nuestro alcalde ya 
cumple seis años de gobierno, 
seis años en los que “ha habido 
cambios importantes Arganda. 
Lo que queríamos era dar una 
modernización muy necesaria 
a nuestra ciudad, y lo estamos 
consiguiendo”.

“La sociedad argandeña está 
evolucionando hacia una socie-
dad más moderna y exigente, 
y por eso nos queremos poner 
al día. Además, como he des-
granado al principio, tenemos 
importantes proyectos para el 
municipio que mejorarán la cali-
dad de vida y la habitabilidad de 
Arganda”, mantiene el edil.
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Guillermo Hita hace un repaso de todos sus años de mandato

Guillermo Hita
“Tenemos importantes 
proyectos para Arganda que 
mejorarán la calidad de vida  
de nuestros vecinos”

Guillermo Hita
“Tenemos importantes 
proyectos para Arganda que 
mejorarán la calidad de vida  
de nuestros vecinos”
En el ecuador de la legislatura, el alcalde 
de Arganda hace un repaso de todos los 
años de mandato

“Queríamos realizar una 
modernización muy necesaria 

en nuestra ciudad, y lo 
estamos consiguiendo”

guillermo Hita

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ya-sabemos-donde-se-celebrara-la-ii-carrera-vertical-de-cruz-roja-53147.aspx
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 Bajan los impuestos en 
Arganda del Rey 

Fernando González
Arganda del Rey reducirá el tipo impositivo del IBI para 
2022 al 98,6% de los bienes inmuebles del municipio. 
Una rebaja que continua el camino ya emprendido por el 
gobierno de Hita .

¿Qué ocurre con la 
Policía Local en el 
barrio de La Poveda?

El Ayuntamiento reducirá el 
tipo impositivo del IBI para 
2022 al 98,6%
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Lola Martín, portavoz del PP de Arganda

Arganda se blinda 
contra las  
inundaciones 

El Ayuntamiento 
invierte 157.000 
para reducir la 
brecha digital 

¡Atención! Anuncian 
nuevos cursos y talleres 
en Arganda 

Arganda se 
suma a los 
“Comercios 
Mágicos” 

Dentro del Programa de 
Inversión Regional (PIR) Un total de 92 alumnos 

y alumnas de Arganda 
recibirán un ordenador

Fernando González
@fgonzamora
Arganda siempre ha sido una localidad afec-
tado por lluvias torrenciales. Consecuencia de 
esto, la ciudad está llevando a cabo diversas 
acciones para solucionar dicha problemática.

Fernando González
@fgonzamora

Fernando González
El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de múltiples 
concejalías como Igualdad 
y Diversidad y Empleo e In-
dustria, ha puesto en mar-
cha una serie de talleres de 
muy diferente itinerario. 

Por otra parte, también 
prepara para el mes de 
noviembre un nuevo curso 
gratuito de “Carretillas Ele-
vadoras”. 

Fernando González

Clara Pacheco / @_tnemv

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/que-ocurre-con-la-policia-local-en-el-barrio-de-la-poveda-52977.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-se-blinda-contra-las-inundaciones-52986.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/el-ayuntamiento-invierte-157000-para-reducir-la-brecha-digital-53051.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/bajan-los-impuestos-en-arganda-del-rey-53303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/atencion-anuncian-nuevos-cursos-y-talleres-en-arganda-53400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-se-suma-a-los-comercios-magicos-53584.aspx
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico no sE vEndE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/los-concejales-se-suben-el-sueldo-31680.aspx
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¿Rivas debería invertir en Seguridad? 
Más de cinco robos en una semana

Rivas decide parar el crecimiento 
urbanístico del municipio

Carlos Torrijos, nos actualiza la situación

La consulta ha marcado un nuevo 
récord de participación ciudadana 

Los centros han reducido la 
factura gracias al Proyecto 50/50

Presidente de Vecinos por Rivas, Carlos Torrijos

Algunas de las deficiencias de la instalaciones
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Fernando González / @fgonzamora
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jue-
ves la concesión de los premios del Proyecto 50/50, 
que promueve el ahorro de energía y agua en los 
colegios públicos de Rivas Vaciamadrid. 

Fernando González
@fgonzamora

Los colegios de Rivas 
ahorran hasta 32.000 
euros en energía

Denuncian problemas 
en el mantenimiento 
del pavimento
de pistas 
deportivas

Fernando González
@fgonzamora
Con un total de 11.640 votos a favor, 
componiendo el 81,98% de lo escruta-
do, la consulta ciudadana promovida por 
el Ayuntamiento de Rivas ha terminado 
con una clara victoria de los partidarios 
de detener el crecimiento urbanístico de 
nuestra localidad. Así, tal y como ha afir-
mado Pedro del Cura, el ayuntamiento 
se siente respaldado.

“‘Rivas Párate 
a Pensar’ ha 

batido récord de 
participación en 

relación con todas las 
encuestas realizadas” 

Clara Pacheco
Desde Televisión de Madrid hablamos con 
el presidente de Vecinos por Rivas, Carlos 
Torrijos, para conocer cómo están viviendo 
nuestros vecinos estos sucesos, así como la 
respuesta que da el Ayuntamiento ante di-
chos acontecimientos.

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-deberia-invertir-en-seguridad-mas-de-cinco-robos-en-una-semana-53058.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/los-colegios-de-rivas-ahorran-hasta-32000-euros-en-energia-53404.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-decide-parar-el-crecimiento-urbanistico-del-municipio-53311.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/denuncian-problemas-en-el-mantenimiento-del-pavimento-de-varias-pistas-deportivas-municipales-53457.aspx
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El ejecutivo madrileño habla de unos presupuestos austeros 
que destinan 4 de cada 5 euros a servicios sociales

MERP ha convocado una manifestación 
el 13 de noviembre a las 12 de la 
mañana en la Puerta del Sol

El listado de  beneficiarios  
en la web de la Comunidad

Joanen Cunyat, miembro de la portavocía de la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones

El consejero de economía presentando los presupuestos
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Marcos Muñoz / @markitosmr
Sarah, vacunóloga británica, dirigió el equi-
po encargado del desarrollo de la vacuna 
contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
“Dinamizadores, con las familias y eficientes” 
son las tres claves de los presupuestos de 
la Comunidad de Madrid según el Consejero 
de Economía, Fernández-Lasquetty. La Pre-
sidenta, Díaz Ayuso, los ha definido como 
austeros y pensados en destinar “todos los 
recursos en la recuperación de Madrid”.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pen-
siones (MERP) continúa en su lucha. Como 
cada lunes desde hace un mes, la MERP se 
ha concentrado en más de treinta puntos 
del país con representantes de las numero-
sas organizaciones que forman parte de la 
Mesa, además de personalidad que la apo-
yan. Entre otras, han acudido representan-
tes de la Unión de Actores y actrices, el 

Consejo General del Trabajo Social, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecina-
les de la Comunidad de Madrid y PACMA. 

La Mesa Estatal por el Blindaje de las 
Pensiones (MERP) es una plataforma que 
nació en 2013.  Actualmente, está formada 
por 360 organizaciones de todo el país. En 
Madrid, se concentran unas 100 organiza-
ciones, aproximadamente, con presencia 
en la Comunidad.

La Comunidad 
de Madrid recibe 
a Sarah Gilbert, 
Premio Princesa 
de Asturias 2021 

Un proyecto de presupuestos todavía sin apoyos

Marcos Muñoz / @markitosmr
La Comunidad de Madrid ha concedido este 
curso 2021/22 becas de Educación Infantil al 
90% del total de las familias solicitantes. 

Clara Pacheco / @_tnemv
Delitos de estafa, falsedad documental, 
usurpación de estado civil, simulación...

9 de cada 10 
solicitantes 
obtienen las becas 
de Educación 
Infantil en Madrid

Roban más de dos 
millones de euros 
por Internet

Con Monasterio 
heMos topado

VolVer a la 
norMalidad Más

ConsCientes

Madrid ya celebra sus nue-
vos presupuestos. Tras 

dos años de legislatura, Ayu-
so ha diseñado unas nuevas 
cuentas que deberán ser ava-
ladas por la Cámara regional. 
Ese apoyo explícito, presumi-
blemente, lo otorgará Vox. 

Con la globalización, hemos
pasado las últimas déca-

das antes del Coronavirus, 
entendiendo que la felicidad 
se trata de una búsqueda...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

Patricia 
CIRUELOS

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Policía Nacional ha 
detenido ha más de 90 
personas

“Estamos unidos con un único 
objetivo: blindar las pensiones 
en la Constitución, prohibiendo 
la privatización y la pérdida de 
poder adquisitivo”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/merp-estamos-unidos-con-un-unico-objetivo-blindar-las-pensiones-en-la-constitucion-prohibiendo-la-privatizacion-y-la-perdida-de-poder-adquisitivo-53361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/9-de-cada-10-solicitantes-obtienen-las-becas-de-educacion-infantil-en-madrid-53540.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/roban-mas-de-dos-millones-de-euros-por-internet-53258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-monasterio-hemos-topado-53654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volver-a-la-normalidad-mas-conscientes-53642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-a-sarah-gilbert-premio-princesa-de-asturias-2021-en-investigacion-cientifica-y-tecnica-53289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-proyecto-de-presupuestos-todavia-sin-apoyos-53505.aspx
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Agradecimiento de la 
Fundación Banco de 
Alimentos de Madrid  
a Mercamadrid

Mujeres Empresarias 
y Profesionales de 
Madrid premian a la 
ministra de  
Justicia

Nueve grúas gigantes, 
la solución del Alcalde 
Almeida para los “atascos 
monumentales” de Madrid 

Hana Jalloul abandona 
su cargo en la Asamblea 
y lo pone a disposición 
del PSOE

Más Madrid propone 
la gratuidad del 
aparcamiento, televisión 
y wifi en los hospitales 
públicos

La Comunidad de 
Madrid invertirá 52 
millones de euros para 
rehabilitar vivienda

Por su extraordinario y 
continuado apoyo a la 
FBAM durante la pandemia

Se invertirán 52.240.250 € 
para reparar y rehabilitar 
los inmuebles

Olatz Iglesias / @olatziglesias99Marcos Muñoz / @markitosmr

Piedad Milicua / @piedad92
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha pedido per-
dón por los “monumentales atascos” de la capital y ha 
anunciado la instalación de nueve “grúas gigantescas”.

Marcos Muñoz

Ana de Santos
Marcos Muñoz
@markitosmr
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Entrevista con Javier Padilla (Portavoz de Sanidad en la C.M.
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Entrada de la ministra de Justicia
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Declaraciones de Hana Jalloul

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/agradecimiento-de-la-fundacion-banco-de-alimentos-de-madrid-a-mercamadrid-53526.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-madrid-propone-la-gratuidad-del-aparcamiento-television-y-establecer-conexion-wifi-en-los-hospitales-publicos-53108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-invertira-52-millones-de-euros-para-rehabilitar-viviendas-sociales-53547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mujeres-empresarias-y-profesionales-de-madrid-premian-a-la-ministra-de-justicia-53246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-gruas-gigantes-la-solucion-de-almeida-para-los-atascos-monumentales-de-madrid-53448.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/hana-jalloul-abandona-su-cargo-en-la-asamblea-y-lo-pone-a-disposicion-del-psoe-53371.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Otro deportista más mintiendo sobre su 
sexualidad para cumplir su sueño , esto 
es una realidad que existe, y muchos 
quieren ocultar...

Uno de los pensamientos más difíciles 
de comprender, pero a la vez más sen-
cillos de hacer es la filosofía del wu wei. 
En Oriente siempre han ido un paso 
por delante...

El otro día,  andaba yo de compras varias 
y al llegar a casa inmerso en la tesitura de 
hacer recuento del parné empleado en sur-
tir el fondo de armario y las necesidades 
cotidianas,  me vinieron  a la mente los co-
mercios visitados...

¿Qué opina la calle de la gestación su-
brogada? ¿Se plantean las mujeres “al-
quilar” su vientre? ¿Pagarías tú por la 
vida de un bebé?

Vientres de alquiler

En el fútbol también hay gays, 
aunque no puedan decirlo

Súbase al carro del progreso

Ayuso y el Wu Wei

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

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

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

Imprime: COMECO

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

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Jose Castillo

Una Mirada 
polítia

Actualidad gráfica

Filtro
LGTBI
por Jose Castillo

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.

La rentabilidad de la Sanidad Pública

Editorial

¿Sabías que la Sanidad Pública le 
cuesta a cada madrileño cerca de 
1.600 euros anuales? Una canti-
dad bastante más alta que la que 
tendrías que aportar si quisieras 
contratar un seguro privado, que 
ronda los 600, pero ¿por qué?

Es de suponer que las asegu-
radoras tienen calculado el precio 
que “cuesta” realmente cada nue-
vo potencial paciente y, en base a 
eso, teniendo en cuenta que hay 
quienes tienen una tasa algo más 
alta y quienes la tienen más baja, 
dependiendo de las probabilida-
des de que caiga enfermo o sus 
dolencias sean más costosas, cal-
culan un precio que cobran men-
sualmente, con el que mantienen 
hospitales, pagan a los profesio-
nales y son capaces de gestionar 

citas para pruebas con unos már-
genes de tiempo medianamente 
asumibles.

Pero la sanidad pública no fun-
ciona así. El coste por “asegura-
do” se multiplica casi por 3 con 
respecto a la Sanidad privada y, 
aunque todos somos conscientes 
de que algunos de los mejores 
profesionales médicos están en 
el sistema público, los tiempos de 
espera se multiplican casi por el 
mismo ratio que el coste. No pa-
rece muy lógico...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-la-rentabilidad-de-la-sanidad-publica-53667.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-y-el-wu-wei-53637.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/subase-al-carro-del-progreso-53627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/subase-al-carro-del-progreso-53627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vientres-de-alquiler-si-quieres-y-no-puedes-tener-hijos-adopta-o-no-tengas-las-mujeres-no-somos-hornos-53537.aspx
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Gabriela Olías

La historia de Complutum es 
más o menos conocida por to-
dos los alcalaínos y alcalaínas. 
Descubierto y excavado desde 
hace siglos, el yacimiento ro-
mano se ha convertido en uno 
de los atractivos..

La NASA estudia crear una red 
wifi en la Luna.

Un nuevo estudio revelado 
por la NASA considera la posi-
bilidad de construir una red wifi 
lunar con el objetivo de com-
batir la brecha digital.

eL terremoto 
que sacudió 
comPLutum

Wifi en La Luna

Crea tus propios 
adornos de 
Halloween con 
esta aplicación

Auténtico terror 
con este radar  
de fantasmas

Este Halloween 
protagoniza tu 
propia historia 
con The Walking 
Dead The Game

David Redondo

David Redondo

David Redondo
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Las mascotas tendrán 
DNI a partir de 2022 

El eyeliner es una técnica que 
se lleva practicando desde 

hace décadas. Con diferentes for-
mas, colores y estilos, esta forma 
de maquillarse es reconocida por 
todo el mundo. Ahora, esta técni-
ca viene para quedarse de mane-
ra permanente en tu cuerpo con 
la micropigmentación. Pero, ¿es 
bueno “tatuarse” este eyeliner?

A partir del 2022, y si el 
anteproyecto de Ley de 

bienestar animal consigue 
salir adelante, todas las mas-
cotas tendrán que tener un 
DNI con el que se las iden-
tifique y que servirá, no solo 
para tener controlada el esta-
do de su salud, sino también 
para evitar los abandonos. 

Micropigmentación con 
efecto eyeliner

Las flores se llevan usando des-
de hace mucho tiempo en la 

cocina, pero es en estos últimos 
años cuando hemos podido ver de 
forma más evidente su uso más 
generalizado en todo tipo de pla-
tos, desde una ensalada hasta un 
plato dulce. Desde hace siglos los 
pétalos de las flores han servido a 
las sociedades para aderezar...
(Sigue leyendo con el QR)

Flores comestibles
BELLEZA MASCOTASPieDaD MiLUCa

Redactora de Soyde.
CLaRa PaCHeCO
Redactora de Soyde. gastro

En este número hablaremos del es-
tilo Cottagecore también conocido 

como Farmcore o Countrycore, literal-
mente significa el corazón del hogar.

Este estilo nace en contraposición a 
una vida de estrés y de prisas, en una 
sociedad cada vez más concienciada y 
preocupada por el reciclaje y la sostenibi-
lidad del planeta. El estilo Rústico se rein-
venta, para llevarlo a la ciudad. Es una 
reinterpretación de la vida del campo.

Las casas se transforman en hogares. 
La característica principal de este estilo 
es,como decíamos, ese recuerdo a una 
casa de campo y para conseguirlo hay 
que seguir seis claves fundamentales.
Te las cuento.

1Materiales: La madera como material
 fundamental tanto en suelo, paredes, 
techos, mobiliario, elementos deco-
rativos…

2  Mobiliario: La reutilización y el reci-
claje toman protagonismo, así como 
los muebles de estilo vintage, sillas, 
estantes, mesas, alacenas…

FeRnanDO MaRtÍn  
Y MaRCOS MUñOZ

por Mariola Mansilla  DisEñaDoRa
DE intERioREs

Muebles antiguos, de aspecto envejecido...

Estilo CottagECoRE

(Sigue leyendo con el QR)

DivULGaCiÓn
Fernando González

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/micropigmentacion-con-efecto-eyeliner-pros-y-contras-de-esta-tendencia-53419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernando-martin-las-flores-ademas-de-decorar-tienen-una-infinidad-de-usos-en-la-cocina-53227.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crea-tus-propios-adornos-de-halloween-con-esta-aplicacion-53279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-una-noche-de-autentico-terror-con-este-radar-de-fantasmas-53296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-halloween-protagoniza-tu-propia-historia-de-terror-con-the-walking-dead-the-game-53414.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-terremoto-que-sacudio-complutum-53616.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/wifi-en-la-luna-53120.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/decoracion-de-interiores-estilo-cottagecore-53406.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-mascotas-tendran-dni-a-partir-de-2022-53275.aspx
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Silvia Barquilla
Con el inicio del otoño comienzan 
a bajar las temperaturas: llega el 
momento de proteger las vías res-
piratorias y cuidar nuestra voz ante 
afonías y ronqueras, algo espe-

cialmente importante para todos 
aquellos sectores en los que los 
profesionales utilizan la voz como 
instrumento de trabajo: profeso-
res, cantantes, dobladores, intér-
pretes o locutores, entre otros.

Cristina Arribas / @informa_arribas
Los clásicos del cine de terror se dan la mano en 
este top 7 con las últimas novedades que han lle-
gado a la gran pantalla.

xxxxxxxxxxxx 5 alimentos para 
sustituir el azúcar en 
nuestra alimentación

Las 7 mejores películas 
para pasar un Halloween 
de miedo

Entrevista a Ángeles Cepero, experta en cuidados  
del aparato fonador
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Las Piedras en eL camino Para 
niños y famiLias con nee

eL Programa de hoy es esPeciaL 
y va Por eLLas

Las familias y niños con 
necesidades educativas 

y diversidad funcional, se 
enfrentan a un largo cami-
no de dificultades que se 
van sucediendo; andar de 
la mano de profesionales, 
familias y personas que les 
ayuden a sortear obstáculos 
y guiarles, va a ser determi-
nante. Pero no todas tienen 
la suerte y orientación, ni 
muchas veces la motivación 
que se requiere.

 Hablamos de duelo, des-
igualdad, lucha y búsqueda 

de recursos, orientación, te-
rapias, escolarización..., son 
tantas barreras con las que 
se encuentran.

Hoy queremos dar voz 
a una familia de nuestro 
centro, que lleva tiempo en-
frentándose desamparados 
a un proceso muy doloroso.

Este programa es un ho-
menaje a las mujeres 

con cáncer de mama. Ha-
blamos con Carolina Pan, 
mujer con cáncer de mama 
triple negativo y con vídeos 
que se han vuelto virales 
en TikTok por bailar duran-

te sus sesiones de quimio-
terapia....

Miriam Sánchez-Hermosilla
Psicóloga Directora Psicoeduk

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Brujas, fantasmas, casas en-
cantadas, asesinos en serie y 

muchos sustos. Qué mejor para 
estar preparado que un buen 
maratón de pelis. Los clásicos 
del cine de terror se dan la mano 
en este top 7 con las últimas 
novedades que han llegado a la 
gran pantalla. Hazte un buen bol 
de palomitas y agarra algún que 
otro cojín para taparte porque 
estas películas...

Las pelis más terroríficas

Llega Halloween, esa fiesta del 
terror que a todo el mundo 

nos gusta ya que es una excu-
sa para disfrazarnos y asustar a 
nuestros amigos. Al fin los niños 
pueden volver a decir “Truco o 
trato” para darles un caramelo o 
hacer alguna trastada. Creo que 
todo el mundo preferimos que-
darnos con el trato....

5 canciones que te harán 
disfrutar este Halloween

SERIES MÚSICACRiStina aRRibaS
Redactora de Soyde.

CaRLOS RUiZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Planeta Cómic
Precio: 25 €
Pocos años después de la Gue-
rra Civil española, Andrea llega 
a Barcelona para estudiar le-
tras en la universidad. Durante 
su estancia en la maravillosa 
ciudad condal se hospedará en 
casa de sus familiares, pero...

LÍBROSManUeLa bRavO
Colaboradora de Soyde.

NADA
Carmen Laforet, 
Claudio Stassi

Otras formas de endulzarUn buen bol de palomitas para la 
noche más terrorífica del año

Ana Hernando
Somos conscientes que todo lo que lleve azúcar 
es irresistible… pero su consumo en exceso nos 
puede acarrear problemas en la salud...

Consejos y recomendaciones 
para cuidar nuestra voz 
durante la temporada de frío

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/consejos-y-recomendaciones-para-cuidar-nuestra-voz-durante-la-temporada-de-frio-53232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-piedras-en-el-camino-de-la-respuesta-educativa-para-ninos-y-familias-con-nee-53574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-miedo-antes-y-despues-de-halloween-con-las-pelis-mas-terrorificas-53102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/otras-formas-de-endulzar-53555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-24-de-octubre-de-2021-53224.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-miedo-antes-y-despues-de-halloween-con-las-pelis-mas-terrorificas-53102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esta-son-las-5-canciones-que-te-haran-disfrutar-este-halloween-53005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-53301.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 3 al 30 de noviembre
JazzMadrid
Diversos escenarios
Consultar precios 

4 de noviembre
Concierto Georgina
CentroCentro
20 euros

Desde el 4 de noviembre
Teatro ‘Lluvia amarilla’
Teatro Español
13,50 a 18 euros 

Desde el 6 de noviembre
Musical ‘Blancanieves’
Teatro Nuevo Apolo
15 a 21,60 euros

Desde el 7 de noviembre
Musical ‘Caperucita Roja’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 15 euros

Desde el 7 de noviembre
Musical ‘Caperucita Roja’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 15 euros

Hasta el 7 de noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

10 de noviembre
CNDM. Cuarteto Quiroga
Auditorio Nacional de Música
10 a 20 euros

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

12 de noviembre
Concierto Obús
La Riviera
26,95 euros

Desde el 12 de noviembre
Teatro ‘Comedia sin título’
Teatro María Guerrero
De 6 a 25 euros

13 de noviembre
Concierto Juancho Marqués
Palacio Vistalegre Arena
21,10 euros

13 de noviembre
Concierto Samantha
Teatro La Latina
Consultar precios

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

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

Hasta el 27 de noviembre
Musical ‘A quién le importa’
Teatro Arlequín Gran Vía
Desde 18 euros

Hablamos con Jaime Fontecha, 
vocalista de la banda

Cada teatro pondrá a disposición  
de JOBO seis entradas por semana

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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El Joven Bono Cultural del 
Ayuntamiento suma a su 
oferta entradas gratuitas de 
teatros privados

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ganador de un Goya a Mejor 
Canción Original por la película ‘El 
Niño’. Entre sus últimos trabajos, 
la BSO de ‘Operación Camarón’ y 
‘Sevillanas de Brooklyn’. Ha com-
puesto para innumerables artis-
tas de nuestra música y ha nave-
gado por proyectos de todo tipo 
en los que siempre su premisa ha 
sido aprender todo lo posible.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Jaime Fon-
techa, vocalista de la banda 
que regresa tras años de 
parón con un disco recopila-
torio y grandísimas colabo-
raciones, entre ellas, Carlos 
Tarque.
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La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, en la muestra

Más de mil imágenes 
para conocer a Goya  
de forma inmersiva

Entrevista Entrevista

“Este trabajo está dedicado 
a las personas que se han 
sentido apartadas alguna vez”

“Cuando te dedicas  
a algo artístico, es difícil  
ser creativo si estás 
agobiado por sobrevivir”

“Cuando te dedicas  
a algo artístico, es difícil  
ser creativo si estás 
agobiado por sobrevivir”

Riki Rivera

Amanda Avilés
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa de Madrid acoge, hasta el próximo 
16 de enero, #INGOYA.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-84-cuando-te-dedicas-a-algo-artistico-es-dificil-ser-creativo-si-estas-agobiado-por-sobrevivir-53341.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-riki-rivera-este-trabajo-esta-dedicado-a-las-personas-que-se-han-sentido-apartadas-alguna-vez-53007.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-joven-bono-cultural-del-ayuntamiento-suma-a-su-oferta-entradas-gratuitas-de-teatros-privados-53034.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ingoya-mas-de-mil-imagenes-para-conocer-a-goya-de-forma-inmersiva-53273.aspx
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50 aniversario del Festival de Cine 
de Alcalá dominado por mujeres

¡Vuelven los conciertos al Corral 
de Comedias!

El número de mujeres realizadoras supera al de hombres

El Pop y la música callejera llenarán la sala  
en una sintonía perfecta

Llega a Torrejón “Conexiones 
Emocionales” de Boris 
Albarrán

El autor de “Los Futbolísimos” ha 
recibido el galardón por sus méritos 
en Literatura infantil y juvenil 

Comienza el ‘I Festival de  
la Comedia’

ALCINE, 50 aniversario

Emiliano Aguirre ha sido un maestro para generaciones
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Fernando González
@fgonzamora
Nueve títulos son los que este año se dan 
cita en la sección ‘Pantalla abierta’ de AL-
CINE, Festival de Cine de Alcalá de Hena-
res – Comunidad de Madrid. 

Fernando González
@fgonzamora
El madrileño Roberto Santiago ha recibido el Premio Cer-
vantes Chico 2021. Un galardón que reconoce la obra y mé-
ritos de autores en Literatura infantil y juvenil en español.

Fernando González
@fgonzamora

Clara Pacheco / @_tnemv
Vuelven los conciertos al Corral de Come-
dias. El pop ambiental de Sofía Comas, la 
alegría callejera de Ombligo y la intensidad 
emocional de Pablo Und Destruktion. Tres 
viajes cortos pero intensos.. Tres propues-
tas tan diferentes como complementarias 
que buscan generar en los espectadores 
la misma sensación que salir de cualquier 
pase del Certamen Nacional de ALCINE.

“El día 6 de 
noviembre a 

las 22:00 horas 
tenemos una cita” 

@SoydeMadrid_C
Comienza el ‘I Festival de Comedia’ de San Fernan-
do con nombres conocidos del panorama humorís-
tico español como Vaquero o Goyo Jiménez.

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Casa de la Cultura acogerá hasta el 15 de 
noviembre la exposición de pintura “Conexiones 
emocionales”, de Boris Albarrán.

Clara Pacheco / @_tnemv
Tras una serie de crímenes que se han quedado 
sin resolver, un padre se reencuentra con su hijo 
después de haber estado desaparecido 10 años. 

Humoristas como 
J.J. Vaquero o Goyo 
Jiménez actuarán en 
San Fernando 

Descubre lo que esta 
exposición quiere 
mostrarte

Miles de crímenes 
y un reencuentro, 
disfruta del cine de 
Coslada

El madrileño Roberto 
Santiago recibe el Premio 
Cervantes Chico 2021 

El Museo Arqueológico 
Regional inaugurará 
una nueva sala de 
paleontología

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/50-aniversario-del-festival-de-cine-de-alcala-dominado-por-mujeres-53188.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/humoristas-como-jj-vaquero-o-goyo-jimenez-actuaran-en-san-fernando-52974.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-madrileno-roberto-santiago-recibe-el-premio-cervantes-chico-2021-53226.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-museo-arqueologico-regional-inaugurara-una-nueva-sala-de-paleontologia-53186.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/descubre-lo-que-esta-exposicion-quiere-mostrarte-53568.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/vuelven-los-conciertos-al-corral-de-comedias-53583.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/miles-de-crimenes-y-un-reencuentro-disfruta-del-cine-de-coslada-53588.aspx
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Dos hermanos torrejoneros son 
promesas de la BMX

Torrejón gozará de una “nueva” 
pista de patinaje 

Abel y Leyre Ramila, de 8 y 5 años, han terminado 1º y 3ra

La instalación deportiva del Parque Fresnos 
ha sido remodelada íntegramente

La Concejalía de Deportes 
de San Fernando reconvierte 
este espacio

El equipo ganó fuera de casa  
y subió a séptima posición

Abel y Leyre, dos torrejoneros promesas de la BMX

Adriana Cerezo fue plata en Tokio 2020
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Fernando González
@fgonzamora
Torrejón cuenta con dos promesas de la 
BMX. Abel y Leyre Ramila, de 8 y 5 años, 
respectivamente, terminaron subiéndose 
al podio del Campeonato de España.

Clara Pacheco
Triunfo del Rugby Alcalá lejos de casa que no solo su-
pone una victoria histórica, por ser la primera de su 
vuelta a la élite del rugby nacional, sino por lo que 
significa de cara a la clasificación.

Fernando González
La alcalaína Adriana Cerezo se 
ha proclamado campeona del 
Open de Holanda 2021 de tae-
kwondo en categoría -49 kg.

Fernando González
@fgonzamora
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Obras, Limpieza 
Urbana y Administración, Valeriano Díaz, 
han visitado la pista de patinaje del Parque 
Fresnos que ya luce como nueva tras su 
remodelación integral, un equipamiento 
deportivo muy utilizado por los vecinos y 
que se encontraba en mala situación por 
el normal desgaste provocado por su uso.

“Esta equipación, 
cuya superficie es 
de 1.100 metros 
cuadrados, se ha 
reformado por 

completo” 

Redacción
@SoydeMadrid_C
El alcalde de San Fernando de Henares, Javier 
Corpa; ha recibido hoy al embajador del Real 
Madrid, Álvaro Arbeloa; y al Spain Region Lead 
de Exolum, Jorge Guillén.

Clara Pacheco
Los vestuarios femeninos de la piscina de verano 
de San Fernando se han convertido en una aco-
gedora sala polivalente, donde se desarrollarán 
diferentes actividades.

@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través 
de la Concejalía de Deportes y el Organismo Au-
tónomo Ciudad Deportiva Municipal, ha recupe-
rado los Premios Cervantes al Deporte.

Sanfer renueva su 
convenio con la 
Fundación Real 
Madrid

¡Transforman los 
vestuarios femeninos 
de la piscina de verano!

Vuelven los Premios 
Cervantes al Deporte 
¡Inscríbete y consigue 
el tuyo!

¡Histórica victoria del 
Rugby Alcalá contra el 
Marbella!

La alcalaína Adriana 
Cerezo logra otro triunfo 
internacional 

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/dos-hermanos-torrejoneros-son-promesas-de-la-bmx-53298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/sanfer-renueva-su-convenio-con-la-fundacion-real-madrid-53069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/historica-victoria-del-rugby-alcala-contra-el-marbella-53340.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-alcalaina-adriana-cerezo-logra-otro-triunfo-internacional-53391.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/transforman-los-vestuarios-femeninos-de-la-piscina-de-verano-53131.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-gozara-de-una-nueva-pista-de-patinaje-52885.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/vuelven-los-premios-cervantes-al-deporte-inscribete-y-consigue-el-tuyo-53549.aspx
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Este es el Plan de Empleo 
para los jóvenes de 
Coslada

Arranca  
“la Ruta 151”  
en Coslada

Críticas al Ayuntamiento 
por el gasto de 450.000 
euros en una nueva 
escultura

La cantante Hanna, 
en busca y captura 
por una agresión en 
Coslada

José Sousa: “En unos 
meses disfrutaremos de 
la pasarela peatonal”

Acuerdo entre Coslada y 
Madrid: Las ciudades se 
unirán por un paso para 
peatones y bicicletas Las propuestas bajo el lema 

“Próxima Estación: Empleo”
Clara Pacheco
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, junto con los 
ediles de Empleo, Fernando Romero, y Juventud e 
Infancia, Macarena Orosa, ha presentado el Plan de 
Empleo Juvenil del Ayuntamiento de Coslada. 

Fernando González
Coslada y Madrid tendrán una nueva conexión. Ambas 
ciudades han acordado unirse con un paso para peato-
nes y bicicletas, descartando la opción de tráfico rodado.

Fernando González
El Partido Popular de Coslada ha manifestado su 
queja ante un desembolso de 450.000 euros por 
parte del Ayuntamiento en una obra escultórica en 
tiempos de crisis.

Clara Pacheco
@_tnemv

Clara Pacheco
@_tnemv
Una iniciativa puesta en 
marcha por el Hospital de 
Asepeyo.

Clara Pacheco
@_tnemv
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José Sousa, concejal de Política Territorial de Coslada
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Tienen previstas más de mil sesiones
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La investigación permanece abierta

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/este-es-el-plan-de-empleo-para-los-jovenes-de-coslada-53383.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/jose-sousa-en-unos-meses-disfrutaremos-de-la-pasarela-peatonal-que-unira-valleaguado-con-el-centro-de-coslada-53297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/acuerdo-entre-coslada-y-madrid-las-ciudades-se-uniran-por-un-paso-para-peatones-y-bicicletas-53055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/arranca-la-ruta-151-en-coslada-53132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/criticas-al-ayuntamiento-por-el-gasto-de-450000-euros-en-una-nueva-escultura-53212.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-cantante-hanna-en-busca-y-captura-por-una-agresion-en-coslada-53329.aspx
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Manifestación del pasado 19 de octubre

Denuncian posibles recortes 
en los horarios de los centros 
de salud a las 18:00 h 
Fernando González / @fgonzamora

VOX ha acudido al recinto y exigido al 
alcalde la reparación de los desperfectos

Fernando González
’VOX San Fernando ha de-
nunciado el abandono del 
polígono industrial de San 
Fernando de Henares tras 
unas visita al recinto.

Fernando González 
@fgonzamora
Miles de personas se han 
manifestado en contra de la 
precarización de la sanidad 
pública del Henares.

Denuncian el abandono del 
polígono industrial de San 
Fernando 

Coslada y San Fernando 
dicen NO al cierre de Centros 
de Salud a las 18:00 horas

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/denuncian-el-abandono-del-poligono-industrial-de-san-fernando-53462.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/denuncian-el-abandono-del-poligono-industrial-de-san-fernando-53462.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/coslada-y-san-fernando-dicen-no-al-cierre-de-centros-de-salud-a-las-1800-horas-53100.aspx
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Torrejón firma la paz y se une 
contra el maltrato

“De compras por Torrejón en las 
Mágicas Navidades” 

El pleno aprueba importantes propuestas para su ciudad

Todos los comercios que quieran participar deberán 
enviar un email a la concejalía de Empleo

En España hay casi medio millón de personas con discapacidad 
debido al daño cerebral sobrevenido 

Pleno municipal de Torrejón

La factura de la luz ha aumentado un 200%

Presentación de la nueva sede
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Fernando González
El Ayuntamiento de Torrejón ha lanzando 
nuevos cursos virtuales y gratuitos para la 
formación de los torrejoneros y torrejoneras. 

Clara Pacheco
@_tnemv
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio 
Vázquez, y el Gobierno local aceptaron en 
el Pleno municipal de octubre todas las mo-
ciones de la oposición que, por tanto, fueron 
aprobadas por unanimidad.

¡Atención, 
torrejoneros! 
Nuevos cursos 
virtuales y gratuitos 

Las Familias Afectadas por el Daño Cerebral Sobrevenido 
estrenan nueva sede cedida por el Ayuntamiento 

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ya faci-
lita la obtención del Certificado Digital Cualifi-
cado de Ciudadano. Con este certificado, que 
es totalmente gratuito, su titular podrá realizar 
multitud de trámites por Internet, 

Fernando González
La subvención de 100 euros 
podrá solicitase hasta el 11 
de noviembre.

Ya podemos obtener 
el Certificado Digital 
Cualificado de 
Ciudadano en Torrejón

Torrejón mantiene  
las  ayudas para pagar 
la factura  
de la luz

Fernando González
La Asociación de Familias 
Afectadas por Daño Cerebral 
Sobrevenido (AFADACS) es-
trena una nueva sede en To-
rrejón de Ardoz que ha sido 
cedida por el Ayuntamiento 
con el objetivo de facilitar la 
labor realizada por esta aso-
ciación. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de 
Bienestar, Educación e Inmi-
gración, Rubén Martínez.

Clara Pacheco
Desde hoy y hasta el próximo 29 de 
octubre permanecerá abierto el plazo 
de inscripción para los comercios que 
quieran participar en “De compras por 
Torrejón en las Mágicas Navidades”. La 
iniciativa tiene carácter gratuito para 
los establecimientos y para inscribirse 
sólo tienen que enviar un e-mail a con-
cejaliaempleo@ayto-torrejon.es o bien 
hacerlo a través del teléfono 91 674 98 
56 en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

“Se trata de 
una campaña 
referente en la 
vida comercial 
de la ciudad” 

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-firma-la-paz-y-se-une-contra-el-maltrato-53580.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ya-podemos-obtener-el-certificado-digital-cualificado-de-ciudadano-en-torrejon-53072.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/abiertas-las-inscripciones-para-participar-en-de-compras-por-torrejon-en-las-magicas-navidades-53335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-mantiene-las-ayudas-para-pagar-la-factura-de-la-luz-53207.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/atencion-torrejoneros-nuevos-cursos-virtuales-y-gratuitos-53038.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/las-familias-afectadas-por-el-dano-cerebral-sobrevenido-estrenan-nueva-sede-cedida-por-el-ayuntamiento-53464.aspx


\\ 22 \\// Noviembre 2021 //  

¿Falta de seguridad? en Torrejón

Fernando González
@fgonzamora
Los datos del Ministerio de In-
terior en materia de seguridad 
fueron realmente positivos para 
nuestro municipio en el año 
2020. Los torrejoneros y torre-
joneras pudimos ver como la 
ciudad se situaba segunda, en-
tre las grandes urbes de la Co-
munidad de Madrid, en menor 
tasa de delitos y sexta dentro 
de las localidades con más de 
30.000 habitantes. Sin embar-
go, las cifras aportadas en las 
últimas semanas por la misma 
fuente indican un crecimiento 
llamativo de la criminalidad res-
pecto a otros municipios. He-
cho al que también aludió Ja-
vier Castillo, portavoz del PSOE 
en Torrejón, hace unos días. 

En Televisión de Madrid he-
mos hablado con Juan José 
Crespo Rincón, concejal de 
Seguridad y Protección Civil de 
Torrejón de Ardoz, para tratar 
los últimos datos aportados 
por el Ministerio de Interior y 
lo dicho por el miembro de la 
oposición. 

Clara Pacheco
@_tnemv
El portavoz del PSOE en Torre-
jón de Ardoz, Javier Castillo, 
habla en Televisión de Madrid 
de varios temas de la ciudad 
que le preocupanm Así, el por-
tavoz mantiene que hay cues-
tiones muy importantes, como 
es el tema de la seguridad y las 
bandas organizadas. 
“En Torrejón tenemos uno 

de los focos más problemáti-
cos de toda la Comunidad de 
Madrid. Hemos tenido, duran-
te los últimos meses, cerca de 
20 peleas, algunas de ellas con 
heridos graves, y a plena luz 
del día”, mantiene el portavoz.

Así mismo, Castillo afirma 
que datos que refleja la revista 
municipal, “Plaza Mayor”, es-
tán algo desactualizados, “me 
preocupa que se traslade en 
los últimos números una si-
tuación idílica de nuestra ciu-
dad, hablando de lo bien que 
funciona la Policía Municipal, 
y afirmando que somos la 
segunda ciudad de la Comu-
nidad de Madrid más segura”. 
Sin embargo, Castillo asegura 
que, según los últimos datos 

“Son datos que hay que estu-
diar en su justa medida” apun-
ta Juan José Crespo ante la ex-
posición de los datos arrojados 
por el Balance de Criminalidad 
del Ministerio de Interior en el 
segundo Trimestre de 2021. 
Unos números que sitúan a 
Torrejón de Ardoz como uno 
de los municipios en los que 
más se ha incrementado el nú-
mero de infracciones respecto 
a 2020, con un 55,9%. 

Además, el concejal torre-
jonero añade que “Si no hu-
biésemos hecho nada segui-
ríamos con unos índices como 
el año pasado. Pero, evidente-
mente, el que hayamos creado 
la unidad de bandas latinas y 
estemos creando dispositivos 
contra ellas (...) ha incremen-
tado el número de delitos en 
las estadísticas”.
(Sigue leyendo con el QR)

publicados por el Ministerio de 
Interior, “somos la ciudad don-
de más se ha incrementado 
la delincuencia. Yo no achaco 
este problema al Gobierno mu-
nicipal, aunque la Policía Local 
sí se queja de que tiene pocos 
y malos recursos”, y firma que 
todos tenemos que ser parte 
de la solución.

“Yo creo que cuando uno 
ve que el colectivo de Policía, 
sobre todo la escala base, los 
agentes que están en la calle, 
se concentran frente al AYun-
tamiento para pedir recursos, 
a uno le preocupa”, mantiene 
el portavoz. Además, mantiene 
que las mejoras que solicitan 
los agentes no son económi-
cas, o por lo menos él no ha es-
cuchado eso, simplemtente es 
mejorar en recursos (emisoras 
que funcionen bien, más vehí-
culos...), algo fundamental para 
que puedan realizar su servicio.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Juan José Crespo, concejal de Seguridad y Protección Civil Javier Castillo, portavoz del PSOE de Torrejón
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Juan José Crespo
“Este año nos hemos 

encontrado un incremento 
de los delitos con el tema  

de las bandas latinas”

Javier Castillo
“Torrejón es una de las ciudades 

donde más ha incrementado  
la delincuencia”

El PSOE de Torrejón afirma que la 
policía local necesita més recursos 

porque “tiene pocos y malos”
El concejal de Seguridad y Protección 

Civil ha hablado sobre la seguridad  
en Torrejón de Ardoz

¿Falta de seguridad? en Torrejón

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/juan-jose-crespo-este-ano-nos-hemos-encontrado-un-incremento-de-los-delitos-con-el-tema-de-las-bandas-latinas-53093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/javier-castillo-no-es-la-primera-vez-que-el-alcalde-y-el-vicealcalde-de-torrejon-nos-llaman-asesinos-y-etarras-52892.aspx
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