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¡¡chic@s!!
que llega 

septiembre...

¡ey! que soy 
lobato, a ver si
  llego a tiempo

adelantamos algunas

de las tareas pendientes

de nuestros políticos

¡¡¡Preparen palomitas!!!

que empieza curso electoral¡¡¡Preparen palomitas!!!

que empieza curso electoral

adelantamos algunas

de las tareas pendientes

de nuestros políticos¡¡¡ateNciÓN!!!
el que se mueva, 

No sale eN la Foto
“taN guapo como yo”

https://www.edetronik.es/
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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.

Después de haber tenido 
que bajar el aire porque 

con los precios de la luz no hay 
quién lo pague, después de te-
ner que ir a 100 por la autopis-
ta para ahorrar gasolina, llega 
un decreto ley para que los 
espacios públicos no pasen de 
27º, todo ello en pos del ahorro 
energético, “porque en otoño 
habrá problemas de abasteci-
miento”. Es increíble que lo que 
nos lleve al desabastecimiento 
sea una guerra o la voluntad de 
un tirano y no la escasez de re-
cursos. Este año hemos supe-
rado el umbral mediante el cual 
el planeta es capaz de propor-
cionarnos recursos naturales. 

Sin duda, la sobreexplotación 
de estos recursos es un grave 
problema para nuestro planeta, 
pero lo que nos preocupa es la 
Economía. Si no fuera así, no 
se habría impuesto una reduc-
ción en el gasto eléctrico en un 
país en el que cerca del 50% 
de la energía...
(Sigue leyendo con el QR)

Todo arte o trabajo que no sea original-
mente concebido o provenga de autoría 
propia, lo llamemos como queramos lla-
marlo, no es prístino sino copia y no es 
creación sino plagio...

Gata Cattana, Rozalén, Tribade o Ri-
goberta Bandini forman parte de esta 
lista de reproducción.

A estas alturas, ya son muchas las pe-
lículas españolas que han peleado por 
grandes premios internacionales. Ya son 
muchas las películas españolas...

¿Conseguimos avanzar contra la homo-
fobia? Cada día que me hago esta pre-
gunta me cuesta más responderla, por-
que no lo tengo muy claro. 

Las Cinco del Cartel ¿Son los gais el origen de 
todas las enfermedades?

‘Top 10’ de canciones con 
mensaje feminista

Ya son muchas

por Cirilo luis Álvarez

Y si el verdadero problema 
no es la energía
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La mirada 
de Celia
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sin tener en cuenta a los ve-
cinos. Estas decisiones conlle-
van mucho: quitar más plazas 
de aparcamiento (si cabe), 
no ofrecer espacios alternati-
vos y, encima, si ya de por sí 
cuesta aparcar, se imposibilita 
entrar a los pocos parkings de 
los que dispone el centro de la 
ciudad sin antes volverte loco 
recorriendo las calles cortadas. 
¿Dónde está la coherencia? 
¿qué se pretende con ello? 
¿reducir la contaminación? 
Pregunten a los vecinos del 
barrio Venecia, a ver si ellos 
piensan igual.

Otro aspecto que no podemos 
pasar por alto es el veto que 
ejerce nuestro alcalde cuan-
do se le lleva la contraria. No 
somos los únicos damnifica-
dos, muchos alcalaínos se han 
puesto en contacto para ense-
ñarnos el bozal...

Por Clara Pacheco / @TnEMv

Alcalá, una de las mejores ciu-
dades de España, nombrada 
Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, con una 
universidad centenaria, rodeada 
de una riqueza tanto cultural 
como medioambiental sin pa-
rangón, está siendo descuidada. 

Tan solo hay que pasear por 
las calles de sus diferentes ba-
rrios para ver cómo la suciedad 
se expande por las aceras y 
calzadas. ¿Dónde se van los 19 
millones de euros que se gasta 
nuestro Ayutntamiento en lim-
pieza? Hablando con los vecinos 
de todos los distritos que con-
forman nuestra localidad, todos 
convergen en una cosa: Alcalá 
está sucia y percudida, y lleva 
así mucho tiempo, qué pena.

Así, la falta de limpieza está in-
trínsecamente unida a otro de 
los talones de Aquiles de nues-
tra ciudad, la falta de manteni-
miento en los barrios, incluso 
nuestros vecinos del Centro (la 
zona favorita del alcalde Ro-

dríguez Palacios, aunque solo 
como zona de recreo), repro-
chan y muestran fotografías de 

cómo se descuidan las calles, 
con bolsas de basura esparci-
das por doquier. A esto se le 
suma la mala conservación de 
los edificios que conforman el 
patrimonio cultural de la ciu-
dad, otra de las quejas que 
más se ha difundido entre al-
gunas asociaciones vecinales, 
augurando que, de seguir así, 
la ciudad podría llegar a perder 
su título de Patrimonio de la 
Humanidad. ¡Menudo legado!

En esta línea, quizá lo más 
conveniente es que el Ayun-
tamiento se siente a anali-
zar cómo saca adelante sus 
proyectos. ¿Por qué decimos 
esto? Porque no puede ser que 
se esté peatonalizando todo el 
casco histórico de la ciudad 
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esSuciedad, falta de aparcamientos y veto, 
Alcalá tiene muchas tareas pendientes
Javier Rodríguez Palacios tiene pendiente el diálogo  
y la escucha, sobre todo, a quien no le pelotea 

(Mucho más en la web:  
Sigue leyendo con el QR)

(Mucho más en la web:
Sigue leyendo con el QR)

Podríamos decir que Torrejón 
de Ardoz es una ciudad que 
está creciendo demográfica-
mente, por lo que sus necesi-
dades también lo hacen. 

Nuestro Ayuntamiento está 
gobernado por una mayoría 
absoluta del Partido Popular, 
que consigue sacar todas sus 
propuestas adelante aunque 
los equipos de la oposición 
(PSOE y Podemos) voten sis-
temáticamente en contra. No 
obstante, esta mayoría absolu-
ta debería emplearse para es-
cuchar y atender necesidades 
de toda índole, independiente-
mente del color político, algo 

que todavía está pendiente 
en nuestra ciudad, sobre todo 
cuando vemos los vídeos de 
los plenos municipales que, en 
muchas ocasiones, recuerdan 
a los patios de colegio, cuando 
los niños y niñas discutían y no 
dejaban hablar al “equipo con-
trario”. ¡Tonto! ¡Tú más!

Es, precisamente, en uno 
de estos plenos cuando esta-
lló la bomba entre el PSOE y 
el PP. Según se apreciaba en 
el vídeo, los miembros del Go-
bierno local no dejaron finali-
zar la intervención del portavoz 
socialista, Javier Castillo, inte-
rrumpiendo su turno de pala-

bra. Si bien es cierto que el al-
calde, Ignacio Vázquez, como 
moderador y presidente de la 
sesión tiene potestad para in-
terrumpir las intervenciones en 

el caso de que estas se des-
víen del objetivo de la moción, 
o sean una falta de respeto, 
ninguno de los dos casos se 
podían aplicar a las palabras 

de Castillo, aún así, no pudo 
concluir su discurso.

 Si hay un aspecto que se de-
bería replantear en Torrejón es 
hasta qué punto es positivo que 
la industria esté integrada en la 
ciudad, que esté rodeada de 
viviendas y se desdibujen los 
límites urbanos. ¿No sería más 
conveniente trasladar esta acti-
vidad a los polígonos, alejados 
de las viviendas? Una propues-
ta que han realizado tanto veci-
nos de la ciudad como el PSOE.

En esta línea, y aprovechan-
do que ponemos el foco en los 
barrios de Torrejón, no es una 

sorpresa cuando afirmamos 
que algunos de ellos andan es-
casos de servicios. Un ejemplo 
de ello es el barrio de Soto del 
Henares que todavía no cuen-
ta ni con colegios, ni con...
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ozDialogar, sin aplasatar por tener mayoría 
absoluta, ni discriminar a ciertos barrios  
¡Despierta Torrejón!
La igualdad y la escucha tienen que marcar el hacer  
de un político cercano como Ignacio Vázquez

Piensen más 
en sus vecinos 
y menos en su 

ProPia ambición

Ponemos el foco 
en los barrios  

de Torrejón

¿Cómo saca adelante los proyectos el Ayubtamiento?

La accesibilidad es una de las tareas pendientes del gobierno del PP

Tareas pendientes para el nuevo cursoTareas pendientes para el nuevo curso

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/suciedad-falta-de-aparcamientos-y-veto-alcala-tiene-muchas-tareas-pendientes-70753.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/ni-mayorias-absolutas-aplastantes-ni-discriminacion-en-los-barrios-despierta-torrejon-70763.aspx
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El edificio de Casa
Blanca en peligro
El Ayuntamiento de Alcalá 
se resigna a su demolición
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Los vecinos de El Val denuncian la decisión del Equipo de Gobierno

Clara Pacheco / @TnEMv

Denuncias contra la 
gestión de radiología
del Hospital
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Hablamos con el sindicao MATS en Alcalá

Clara Pacheco / @TnEMv

Redacción
Hace apenas unos días, saltó 
a la luz que el Equipo de Go-
bierno de Alcalá había dado 
luz verde a la demolición de 
un edificio singular.

Clara Pacheco / @TnEMv
La Comunidad de Madrid ac-
tiva las 1.763 primeras vivien-
das industrializadas dentro 
del Plan VIVE del Gobierno 
regional con alquiler barato. 

Redacción
El Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares se ha adherido 
a la Campaña Especial de la 
Dirección General de Tráfico 
(DGT), para la vigilancia. 

¿Qué ocurre
con todo el 
Patrimonio 
de Alcalá?

Clara Pacheco / @TnEMv
Este verano varios ciudada-
nos han perdido la vida por la 
ola de calor. Muchas de ellas 
personas trabajadoras que 
han sufrido golpes de calor.

Clara Pacheco / @TnEMv
Los vecinos del Distrito II de-
nuncian la situación del ba-
rrio, reclamando que la plaza 
de San Francisco se ha con-
vertido en un “gueto”.

Piden nuevos 
modos de 
actuación 
ante el calor

Alcalá, nuevo 
‘gueto’ de 
las personas 
sin hogar

Disponibles 
las primeras
viviendas 
asequibles

La Policía 
hace nuevos 
controles en 
Alcalá

Redacción
Alcalá se constituyó como un 
referente industrial dentro 
del Corredor del Henares. Sin 
embargo, el cierre progresivo 
de varias industrias.

¿El futuro de 
la industria 
en Alcalá se 
desmorona?

El Club de Natación
Alcalah aclara  
su situación
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Hablamos con fuentes del equipo deportivo alcalaíno

Clara Pacheco / @TnEMv

El campo 
de Rugby 
Luisón 
Abad lucirá
una imagen
renovada

Clara Pacheco / @TnEMv

Clara Pacheco
Cuentan con un presupuesto 
de licitación de 699.975,38 
euros (IVA incluido) y un pla-
zo de ejecución de 6 meses.

Redacción
@SoydeMadridC

¿Alcalá 
debería anular 
el contrato con 
la empresa 
encargada de 
la Plaza de 
Toros?

Reformas en 
el Parque de 
San Isdro
de Alcalá

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/ultima-hora-los-profesionales-de-radiologia-del-hospital-de-alcala-recogen-firmas-para-denunciar-la-falta-de-personal-70207.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/alcala-el-nuevo-gueto-de-las-personas-sin-hogar-69835.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/exigen-nuevos-protocolos-de-actuacion-para-las-empresas-municipales-ante-la-ola-de-calor-69739.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/las-industrias-de-alcala-se-desmoronan-69862.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/nuevos-controles-policiales-en-alcala-70097.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/vecinos-de-alcala-se-levantan-contra-el-derribo-de-casa-blanca-69868.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-patrimonio-de-alcala-se-hunde-por-el-afan-de-lucro-urbanistico-del-ayuntamiento-70113.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/ya-disponibles-las-primeras-viviendas-asequibles-de-la-comunidad-de-madrid-en-alcala-70151.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/alcala-deberia-anular-el-contrato-con-la-empresa-encargada-de-la-plaza-de-toros-70399.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/estas-son-las-reformas-que-se-van-a-acometer-en-el-parque-de-san-isidro-70323.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/actualizacion-el-club-de-natacion-alcalah-aclara-la-situacion-que-esta-afrontando-y-desmiente-las-acusaciones-del-pp-70003.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-cesped-del-campo-de-rugby-luison-abad-lucira-una-imagen-renovada-70524.aspx
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Jesús la Roda: “No se puede mentir, sí hemos
cumplido con el acuerdo por el Empleo”

El Gobierno regional instala 130 
viviendas asequibles en Torrejón

El secretario general de la Unión Comarcal Este UGT 
Madrid explica los detalles de esta Estrategia

Una iniciativa recogida dentro del Plan Vive 
de la Comunidad de Madrid

Unas obras que se suman 
al nuevo Anillo Ciclista 

Una nueva 
iniciativa para 
favorecer el 
comercio local

Jesús la Roda, secretario general de la Unión Comarcal Este UGT Madrid

Animan a los torrejoneros a fotografiar las calles
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Clra Pacheco / @TnEMv
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
consiguió sacar adelante la nueva Estra-
tegia por el Empleo con el apoyo de UGT 
y la Unión de Empresarios del Este de Ma-
drid (Unicem), pero no con CCOO.

Redacción / @SoydemadridC
Este nuevo estacionamiento tendrá una super-
ficie de 1.550 m2 con 63 plazas. El objetivo es 
paliar los problemas de aparcamiento en este 
importante barrio de Torrejón de Ardoz. 

Clara Pacheco / @TnEMv

Nuevo aparcamiento 
gratuito en el Parque 
Cataluña de Torrejón

‘El Cielo de Torrejón’ 
inunda las calles

Clara Pacheco
@TnEMv
La Comunidad de Madrid activa las 
1.763 primeras viviendas industriali-
zadas dentro del Plan VIVE del Go-
bierno regional con alquileres un 40% 
más bajos que el precio del mercado. 
Estas promociones estarán ubicadas 
en varios municipios de la región y, 
entre ellos, Torrejón de Ardoz. 

Se ubicarán en la 
zona que conecta 

la ciudad con 
Alcalá de Henares

Vicente García: “Esta polémica debería zanjarse 
con un ejercicio de transparencia” 
CCOO Henares rechaza la Estrategia por el Empleo de Torrejón

Vicente García, secretario general de CCOO Henares
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Clara Pacheco / @TnEMv
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
sacó adelante su “Estrategia por el em-
pleo 2022-2025” con el apoyo de la Unión 
de Empresarios del Este de Madrid (Uni-
cem) y de UGT, pero no con CCOO.

Redacción / @ SoydemadridC
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha pues-
to en marcha un nuevo servicio de Puntos Lim-
pios de Barrio para que los vecinos puedan te-
ner cerca de sus casas un lugar donde depositar 
los residuos.

Consulta donde están 
los nuevos Puntos 
Limpios de Barrio en 
Torrejón de Ardoz

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/jesus-la-roda-no-se-puede-mentir-porque-si-hemos-cumplido-con-el-acuerdo-por-el-empleo-si-no-estariamos-cometiendo-un-delito-69888.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/nuevo-aparcamiento-gratuito-en-el-parque-cataluna-69785.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/la-comunidad-de-madrid-instala-130-viviendas-asequibles-en-torrejon-70156.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/el-cielo-de-torrejon-inunda-las-calles-70062.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/consulta-donde-estan-los-nuevos-puntos-limpios-de-barrio-en-torrejon-70391.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/vicente-garcia-esta-polemica-deberia-zanjarse-con-un-ejercicio-de-transparencia-69880.aspx
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Por Clara Pacheco / @TnEMv

Comenzamos pisando fuerte 
con una de las mayores crí-
ticas que se le hacen a este 
Gobierno, la subida del IBI a 
las empresas del sector in-
dustrial, algo que ha llevado a 
muchas de ellas a recurrir esta 
medida ante la Justicia. Unas 
actuaciones que ratificaba el 

Partido Popular de la ciudad, 
desde donde afirmaban que el 
alcalde, Guillermo Hita, había 
decidido subir este impuesto a 
más de 500 empresas, incitan-
do así a que el tejido industrial 
pueda desmoronarse. Quizás, 
lo más conveniente teniendo 
en cuenta que estamos en me-

dio de una crisis, no sea subir 
los impuestos, y menos en una 
ciudad cuyo polígono es de los 
más relevantes.

Otro aspecto que señalan los 
vecinos es la falta de limpieza 
que hay en Arganda. Tan solo 
hay que pasear por...
(Sigue leyendo con el QR)
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Bajar el IBI a las empresas y la tasa de 
criminalidad

Podríamos empezar por pedir al 
Ayuntamiento que deje a los me-
dios de comunicación hacer su 
trabajo, esto no es Venezuela, ni 
los alcaldes ripenses son Maduro. 
Si les preguntamos para contras-
tar información, respondan, si les 
pedimos entrevistas, respondan, 
si les hablamos, por educación, 

respondan. ¿Quieren gobernar 
para borregos en Rivas? ¿Este 
es su objetivo? Estos aspectos 
entran dentro de las competen-
cias municipales, algo que segu-
ramente ustedes sepan y, si no lo 
saben, se lo recordamos. 

En esta línea de “transparen-
cia”, también deberían tener 

presente en nuestro consistorio 
que no solo hay que responder 
a los medios de comunicación, 
sino a las formaciones políticas 
que se encuentran en la oposi-
ción. ¿O ya se han olvidado del 
altercado que hubo con la des-
aparición de una de las armas...
(Sigue leyendo con el QR)
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Dejar a un lado la Ley del Silencio 
y el cuidado de la Policía Local

Coslada, una ciudad que pre-
senta una ubicación privilegiada 
dentro del Corredor del Henares. 
No obstante, parece que las tri-
fulcas dentro del propio Equipo 
de Gobierno opacan los bene-
ficios que tiene nuestra ciudad. 
Recordemos que el tripartito 
conformado por PSOE, Podemos 

y Más Madrid perdió su mayoría 
absoluta tras la renuncia de dos 
concejalas de Podemos, algo que 
ha marcado el curso de su Go-
bierno y la gestión de la ciudad. 
Quizás sea momento de cambiar 
el foco y salir de esas polémicas 
para centrarnos en los vecinos. 

En este sentido, hay varios as-

pectos que hay que terminar de 
pulir en la ciudad y que se han vis-
to afectados. En primer lugar, es 
impactante que un proyecto tan 
importante como la rehabilitación 
del barrio de Ciudad 70 haya cos-
tado tanto sacarlo adelante, casi 
dos legislaturas. ¿Por qué? 
(Sigue leyendo con el QR)
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Menos mirarse el ombligo y más inversión 
en el mantenimiento de lo público

Comenzamos con uno de los as-
pectos que está en boca de toda 
la ciudad, los desperfectos que 
ha generado la infraestructuras 
de la Línea 7B de Metro Madrid 
en varias viviendas, situadas en 
la calle Presa y Rafael Alberti. 
Una problemática a la que ya 
se le está poniendo solución por 

parte de la Comunidad de Ma-
drid, pero que ha dejado sin sus 
hogares a muchos vecinos san-
fernandinos. Y es que, a pesar 
de los mensajes grandilocuen-
tes que envía Javier Corpa, en 
los que no solo critica al Gobier-
no regional, sino que anima y 
apoya a sus ciudadanos, en los 

momentos en los que realmente 
podría ayudarles parece quedar-
se de brazos cruzados. Desde 
SoydeSanfer.com hemos podido 
conocer de primera mano el tes-
timonio de una vecina que lleva 
más de 30 años en la ciudad y 
que tenía una Escuela de ... 
(Sigue leyendo con el QR)
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Corpa: menos pancarta y más gestión 
al milíMetro, tus vecinos te necesitan

Las tareas pendientes del Ayuntamiento de Rivas

Las tareas pendientes en el Ayuntamiento de Coslada

Las tareas pendientes en el Ayuntamiento de San Fernando

Las tareas pendientes del Ayuntamiento de Arganda

Tareas pendientes para el nuevo cursoTareas pendientes para el nuevo curso

https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/subida-de-ibi-a-las-empresas-e-incremento-de-la-criminalidad-arganda-tiene-muchos-retos-pendientes-70842.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/dejar-a-un-lado-la-ley-del-silencio-y-el-cuidado-de-la-policia-local-las-principales-tareas-pendientes-de-rivas-70833.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/coslada-menos-mirarse-el-ombligo-y-mas-inversion-en-el-mantenimiento-de-lo-publico-70775.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/san-fernando-menos-pancarta-y-mas-gestion-tus-vecinos-te-necesitan-70823.aspx
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La Federación Madrileña de 
Municipios se pronuncia ante las 
medidas de ahorro energético

Actuaciones contra los pinchazos 
durante las fiestas de Arganda
Una iniciativa que se pondrá en marcha junto 
con los Puntos Violeta

Hita destaca que este decreto no es algo que se haya querido inventar el Gobierno

Se impartirán casi una veintena de actividades
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Redacción @SoydemadridC
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha contra-
tado a diez personas en el marco del Programa 
“Primera experiencia profesional en las adminis-
traciones públicas”. El objetivo principal no es otro 
que fomentar la contratación de personas jóvenes 
desempleadas cualificadas, menores de 30 años.

Nuevos contratos 
para jóvenes 
desempleados  
en Arganda

Inscripciones para 
las actividades 
extraescolares para 
este curso

Clara Pacheco / @TnEMv
El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, 
explica en Soydemadrid.com que “te-
nemos que estar preparados ante esta 
contingencia que, más allá de suponer 
una actuación para inocular sustancias 
a las mujeres, lo que pretende es ame-
drentarlas”. Además, el regidor añade 
que “cualquier actuación, en el sentido 
de pinchar a alguien, inoculando o no 
sustancias, es un delito penado”. 

“Tenemos que estar 
preparados ante 

esta contingencia”

Clara Pacheco / @TnEMv
Las instituciones que se han pronunciado, 
mostrando su apoyo o desagrado ante las 
decisiones tomadas. Así, la Federación Ma-
drileña de Municipios (FMM) también se 
ha querido subir al tren, y el presidente y 
alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita.

Redacción
A partir del 1 de septiembre 
hasta el 16 se pueden reali-
zar los trámites pertinentes.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-federacion-madrilena-de-municipios-se-pronuncia-ante-las-medidas-de-ahorro-energetico-70226.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/nuevos-contratos-para-jovenes-desempleados-en-arganda-70415.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/actuaciones-contra-los-pinchazos-durante-las-fiestas-de-arganda-70479.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/apertura-de-inscripciones-para-las-actividades-extraescolares-de-este-curso-70812.aspx
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Rivas levanta la suspensión de 
las licencias de construcción

La escuela Pippi Langstrump 
empieza su curso en septiembre

Se permitirán las licencias anteriores a julio de 2021

Este edificio contará con 118 plazas, así como 8 aulas para 
niños y niñas ripenses de edades entre los 0 y los 3 años

Estos cursos te 
pueden ayudar 

La edil socialista en el Ayuntamiento celebra las obras recién 
iniciadas en esta carretera, tan importantes para la ciudad

Luz verde para las viviendas de la cooperativa Atalaya del Sur

Se ofertan 15 plazas por curso
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Redacción / @SoydemadridC
Rivas es la cuarta ciudad española en es-
peranza de vida, con una media cercana a 
los 85 años. 

Clara Pacheco / @TnEMv
El Ayuntamiento de Rivas ha aprobado el 
levantamiento de los efectos suspensivos 
para la tramitación de licencias a las promo-
ciones que ya lo hubieran solicitado antes 
de la suspensión de licencias.

Cohabita Rivas, 
una alternativa 
a las residencias 
tradicionales

Mónica Carazo, portavoz del PSOE: “Enlace con 
la M-50: cumplimos con Rivas”

Redacción
@SoydemadridC
Tras dos años suspendido por la pandemia, el 
programa Vacaciones en Paz, por el que niñas y 
niños del Sáhara acuden cada verano a España.

Redacción
@SoydemadridC

Tras dos años de 
espera ¡Vuelve 
el programa de
Vacaciones en Paz!

¿Estás en 
situación de 
desempleo?

Clara Pacheco / @TnEMv
El pasado 24 de junio arran-
caron las obras del enlace 
de Rivas con la autovía de 
circunvalación M-50. El acto 
simbólico de colocación de 
la primera piedra marcó el 
inicio de unos trabajos que 
podrían estar finalizados en 
el plazo de un año y que sa-
tisfarán por fin una deman-
da histórica, justa y necesa-
ria de la ciudadanía ripense.

Clara Pacheco
@TnEMv
La nueva escuela infantil municipal 
Pippi Långstrump de Rivas empeza-
rá a prestar servicio el próximo 1 de 
septiembre en el barrio de La Luna, 
una vez que la Junta de Gobierno Lo-
cal ha adjudicado hoy la gestión del 
centro a Fundación Hogar del Em-
pleado (FUHEM).

Rivas sumará 
una oferta de 

1142 plazas en 
su red pública

https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/las-152-familias-ripenses-afectadas-por-la-paralizacion-de-licencias-de-construccion-por-fin-tendran-sus-casas-69928.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/tras-dos-anos-de-espera-vuelve-el-programa-vacaciones-en-paz-70087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/la-nueva-escuela-pippi-langstrump-comenzara-a-funcionar-en-septiembre-69924.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/estas-en-situacion-de-desempleo-esto-te-puede-ayudar-69839.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/cohabita-rivas-una-alternativa-a-las-residencias-tradicionales-70277.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/opinion-monica-carazo-enlace-con-la-m-50-cumplimos-con-rivas-69967.aspx
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Ángel Viveros: “El proyecto de Ciudad 
70 va a humanizar la ciudad” 

Las piscinas municipales del Cerro 
de Coslada, en el punto de mira

El alcalde de Coslada detalla todos los puntos clave

El concejal de Deportes aclara todas las acusaciones 
vertidas sobre estas instalaciones

El Ayuntamiento ejecuta las 
actuaciones decretadas por  
el Gobierno de España

Entrevista a Ángel Viveros, alcalde de Coslada

Se ha elegido el mes de agosto para realizar las obras

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Co

sla
da

 

Clara Pacheco / @TnEMv
El Ayuntamiento de Coslada ya ha presen-
tado el proyecto para rehabilitar algunas 
calles del barrio de Ciudad 70, unas ac-
tuaciones que han contado con el visto 
bueno de la Comunidad de Madrid.

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Coslada regula desde hoy el aire 
acondicionado en los edificios públicos a 27 grados 
como norma general y restringe la iluminación de 
los edificios municipales hasta las diez de la noche.

Redacción
@SoydeMadridC
Las obras terminan con una 
semana de antelación sobre 
el calendario previsto.

Coslada se pronuncia 
ante las medidas de 
ahorro energético

¡Atención! La avenida 
de la Constitución 
reabre al tráfico

Clara Pacheco
@TnEMv
Hace apenas unos días, el Partido 
Popular de Coslada lanzó una de-
nuncia hacia el Equipo de Gobierno 
reprochando el supuesto mal estado 
y abandono que sufrían las piscinas 
municipales del Cerro. Ante estas 
quejas, desde Televisión Digital de 
Madrid pudimos hablar con el conce-
jal de Educación y Deportes.

“Decir que los 
trabajadores 

de Deporte no 
hacen nada me 
parece una falta 

de respeto”

https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/angel-viveros-el-proyecto-de-ciudad-70-va-a-humanizar-nuestra-ciudad-69752.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/coslada-se-pronuncia-ante-las-medidas-de-ahorro-energetico-70271.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/actualizacion-las-piscinas-del-cerro-de-coslada-en-el-punto-de-mira-70025.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/atencion-la-avenida-de-la-constitucion-reabre-al-trafico-70685.aspx
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Nuevo Plan de Movilidad Urbana: 
¿Cómo afecta a los vecinos?

Sanfer apuesta por los colegios 
con su nuevo plan de limpieza

San Fernando saca adelante esta normativa en pro de 
mejorar la convivencia en la ciudad

Una iniciativa que se pondrá en marcha para el 
inicio del próximo curso de 2022/2023

Líneas gratis hasta que 
finalicen las obras

Las propuestas que salen adelante para nuestra ciudad

El programa del CRIA dará comienzo el 12 de sept.
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Clara Pacheco / @TnEMv
San Fernando de Henares celebró el úl-
timo pleno de la temporada, correspon-
diente al mes de julio y, durante la sesión, 
se abordaron asuntos de interés, como la 
aprobación del Plan de Movilidad Urbana.

Redacción / @SoydeMadridC
El servicio de Metro de la línea 7B entre las esta-
ciones de San Fernando y Hospital de Henares 
quedará suspendido temporalmente. Por ello, 
se ha establecido un servicio alternativo.

Redacción
@SoydeMadridC

Servicio de autobús 
ante el cierre de la 
Línea 7B de Metro

¿Cómo puedo solicitar 
mi plaza para el nuevo 
curso en los CRIA?

   
Clara Pacheco / @TnEMv
La Concejalía de Mantenimiento de la 
Ciudad en San Fernando de Henares 
ha puesto en marcha una Campaña 
Especial de Limpieza de Choque en 
entornos escolares con el objetivo de 
conservar estos espacios en condi-
ciones óptimas de cara al inicio del 
próximo curso académico de 2022-
2023, y para todos los alumnos.

También se 
pondrá ‘punto y 
seguido’ al VIII 

Plan Municipal de 
Limpieza Integral

https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/nuevos-contratos-para-jovenes-desempleados-en-arganda-70415.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/servicio-de-autobus-alternativo-ante-el-cierre-de-la-linea-7b-de-metro-70553.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/sanfer-apuesta-por-los-colegios-con-su-nuevo-plan-de-limpieza-de-choque-70686.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/como-puedo-solicitar-mi-plaza-para-el-nuevo-curso-en-los-cria-70375.aspx
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La responsable del Centro de Transfusión habla sobre la importancia 
de donar sangre

Hablamos con la responsable del Centro de Transfusión
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Esta es la nueva 
manera de prevenir 
incendios en la 
Comunidad de 
Madrid

Pilar de la Peña, responsable del Centro de Transfusión: 
“Estamos en alerta roja en la donación de sangre”

Carlos Ruiz
Enrique López, consejero 
de Presidencia, Justicia e 
Interior de la Comunidad de 
Madrid, ha invitado a Juan 
Lobato, portado del Partido 
Socialista en la Asamblea de 
Madrid, a verse en el “ámbi-
to parlamentario”.

Madrid Nuevo Norte: 
“La joya de la corona 
de lo que pretende ser 
Madrid en el futuro”
El viceconsejero de Vivienda incide 
en la Sostenibilidad Ambiental

Entrevista a José María García, Viceconsejero de Vivienda
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“Las medidas 
las adoptó el 
Gobierno de 
España con 
un elevado 
grado de 

improvisación”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El viceconsejero de Vivienda en la Comu-
nidad de Madrid, José María García, se ha 
acercado hasta nuestros estudios para ex-

plicar a todos nuestros espectadores temas 
como el plan de Mi Primera Vivienda, Oku-
pación, Sostenibilidad Ambiental o Madrid 
Nuevo Norte.

Enrique López 
insta a Lobato 
a verse en 
el “ámbito 
parlamentario”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ha reducido 2,9 mi-
llones de euros el coste de la Tarjeta de Trans-
porte Público (TTP) de las zonas B3, C1 y C2.

Clara Pacheco / @TNEMV
A partir de septiembre, viajar en trans-
porte público se podría convertir en la 
primera opción de muchos madrileños.

¡Ya es más fácil 
moverse por 
Madrid! La región 
ha unido las zonas 
B3, C1 Y C2 

Ayuso anuncia los 
precios definitivos 
del abono 
transporte

No podemos pensar 
en “viviendas a futuro” 
sin pensar en Madrid 

Nuevo Norte

Clara Pacheco / @TNEMV
“En lo que llevamos del mes de julio ha 
habido 2.000 donaciones y en estos mo-
mentos están en alerta roja los grupos 
0+, 0-, A+ Y A- y en alerta amarilla el B- 
y el AB-, hace falta sangre más o menos 
urgente de todos los grupos”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Gobierno regional ha reducido el uso 
de maquinaria en terreno forestal.

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/actualizacion-filtran-las-increibles-respuestas-de-almeida-al-falso-alcalde-de-kiev-69537.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/continuan-las-obras-del-carril-bici-de-la-castellana-70272.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/alvaro-vidal-psoe-es-un-infierno-lo-que-estan-viviendo-en-determinados-barrios-70242.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/alvaro-vidal-psoe-es-un-infierno-lo-que-estan-viviendo-en-determinados-barrios-70350.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/continuan-las-obras-del-carril-bici-de-la-castellana-70262.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nuestros-pequenos-con-diversidad-funcional-van-a-crecer-y-no-hay-sitios-donde-puedan-desarrollarse-69560.aspx


\\ 13 \\// Septiembre 2022 //  

Más de 200.000 jóvenes 
encuentran trabajo 
en la Comunidad de 
Madrid

Fernández-Lasquetty: 
“No se puede tomar 
una medida así sin ver 
las consecuencias”

Estos son los 10 puntos 
“inconstitucionales” 
del Real Decreto Ley de 
ahorro energético

Jorge de la Peña:  
“La situación actual de las becas 
es que ha habido un aumento 
sustancial del presupuesto 
previsto para ellas”

Más Madrid critica el 
“ultranegacionismo” 
de Ayuso ante el ahorro 
energético

Aumenta tanto el número 
de contratos como la 
contratación indefinida 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asam-
blea, ha criticado el “ultranegacionismo” de la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, por recurrir el decreto energético “para que no le 
quiten su derecho a no hacer nada”.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Después de que la Comunidad de Madrid, anuncia-
ra ver “fallos garrafales” en las medidas de ahorro 
energético y afirmar que presentará un recurso de 
inconstitucionalidad contra este Real Decreto.

Carlos Ruiz 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd Clara Pacheco
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Hablamos con la diputada de Más Madrid- Verdes EQUO
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La C.M.va a presentar un recurso de inconstitucionalidad
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Entrevista a Jorge de la Peña

María Pastor, Más 
Madrid- Verdes EQUO: 
“Muy pocos institutos públicos 
tienen comedores escolares y es 
un derecho”

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-trabaja-en-un-protocolo-para-los-murales-de-la-ciudad-70119.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/continuan-las-obras-del-carril-bici-de-la-castellana-69555.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-critica-el-ultranegacionismo-de-ayuso-ante-el-ahorro-energetico-70149.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernandez-lasquetty-no-se-puede-tomar-una-medida-asi-sin-ver-las-consecuencias-70127.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-10-puntos-inconstitucionales-del-real-decreto-ley-de-ahorro-energetico-70282.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jorge-de-la-pena-la-situacion-actual-de-las-becas-es-que-ha-habido-un-aumento-sustancial-del-presupuesto-previsto-para-ellas-69779.aspx


Ya estamos en septiembre y (aun-
que parece que no salimos) esta-
mos casi en campaña electoral. 
Nuestros políticos se preparan para 
afrontar las próximas elecciones 
municipales y regionales, que están 
a la vuelta de la esquina, para ser 
exactos, el 28 de mayo de 2023. 

Desde Soydemadrid.com hemos 
querido hacer una radiografía de to-
das nuestras ciudades, a modo de 
ayuda para los presentes y (puede 
que) futuros dirigentes. Un esque-
ma de aquello que, pensando en 
nuestros vecinos, recoge los puntos 
críticos de la gestión municipal.        

Inicio de curso con tareas 
pendientes

Isabel Díaz Ayuso 
Presidenta de la Comunidad de Madrid
La batalla política en nuestra región se ha basado en la Sanidad, 
un área en la que el Gobierno ha puesto más medios que en 
ninguna otra, pero siguen quedando grandes hitos por mejorar, 
desde la apertura total de los SUAPS hasta la dotación de perso-
nal o la reducción de las listas de espera. Aún por finalizar está 
el Plan de Natalidad o las viviendas para jóvenes.

Madrid
Suciedad, contaminación, 
ruido... ¡Muy bien por el 
Distrito Financiero, pero 

arregla los problemas 
reales de todos los 

vecinos! 

Valle Luna  Moraleja
Continuar con la reducción 

de la deuda que impide 
hacer inversiones, 

construir el nuevo centro 
juvenil, invertir más 

en limpieza...

Santiago Llorente Leganés
Pagar a proveedores a menos 
de 2 años, el ataque informá-

tico no vale para justificar 
todo, tomar cartas en la 
reducción de vertederos 

ilegales, vivienda, no pac-
tes con cualquiera... 

Javier Ayala Fuenlabrada
El Recinto Ferial, la gran obra 
pendiente. También cuestio-

nes de forma como el Plan 
de Igualdad Municipal. 
Sigue rascando a CAM 

con el obrón contra 
inundaciones.

Natalia de Andrés 
Alcorcón

Si no es firme tu inhabilita-
ción, como tú dices, haz 

algo con el CREAA, 
que lo estamos pa-

gando todos y escu-
cha a los vecinos.

Noelia Posse Móstoles
Revisa los enchufados, no 

cargues contra los funciona-
rios para esconder tus 
“vergüenzas”; reduce 

el IBI; arregla espacios 
municipales... ¡Menos 

foto y más gestión!

José Antonio Sánchez 
Humanes

Deja hablar a la oposición en 
los Plenos, no tales más ár-

boles a escondidas, sigue 
nuestro consejo y desbro-
zar a tiempo, ayuda a los 

pobres a comer.

José Luis Adell
Navalcarnero

Reducir la millonaria deu-
da que lastra al Ayun-

tamiento, el 5º más 
empeñado de España, 

seguir luchando por 
conseguir el tren...

Ana Millán Arroyomolinos
Aunque tengas causas pen-
dientes, sal del ostracismo, 

que ya lo haces para 
asumir carguitos. Solu-
ción a los vecinos afec-
tados por derrumbes e 

inundaciones...

Raúl Martín Villaviciosa
Primero, hazte querer en tu 

partido. El mayor desa-
fío de Villa es el de la 

vivienda, por lo que el 
inicio de nuevas promo-

ciones es el objetivo a 
cumplir para mayo.

Susana Pérez Quislant
Pozuelo

Ocúpate de tus vecinos y no 
de las inmobiliarias. Arregla 

zonas verdes, apoya a los 
hosteleros, que lo de los 

medios ya lo dejamos para 
el próximo alcalde...

José L. Álvarez Ustarroz
Majadahonda

Termina las obras que 
empiezas, como Huerta 

Vieja o el CEBIP An-
tonio Machado; aclara 

la contratación de la  
quitanieves...

Javier Úbeda Boadilla
Que Boadilla esté aislada 

solo beneficia a los que 
tienen coche ¿alguna so-

lución para los demás? 
Sigue rascando al Canal  

de Isabel II para mejorar 
las depuradoras. 

José Luis Martínez Almeida

Inicio de curso con tareas 
pendientes
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¿Qué tienen que dejar hecho los alcaldes 
antes de mayo? (Traerá cola...)

Juan Lobato PSOE Madrid
Más reconocimiento, menos 
machacar con la Sanidad y 

más salud dentro de su 
propio partido. Control 
sobre algunos alcaldes 

díscol@s.

María José Martínez
Aranjuez

El punto débil es la 
limpieza. De nada sirve 
excusarse en herencias 
de otros gobiernos, los 
ribereños merecen una 

ciudad limpia. 

Sergio Parra Valdemoro
Operación asfalto, rehabilita-
ción de instalaciones deporti-

vas o mejora de los centros 
educativos. Eso sí, siempre 
teniendo presente el pago 
de deuda. Nada mal para 

un alcalde en minoría.

Diego Ortiz Pinto
Muy bien por la innovación 
y la sostenibilidad, a ver si 

desde fuera de la Man-
comunidad de Residuos 
puedes hacer algo por 
el vertedero, que se lo 

comen los pinteños. 

Ramón Jurado 
Parla

Aunque la tramitación del 
PAU-5 comenzó hace 23 
años, este gran proyecto 

de polígono industrial está 
en tu tejado; mejora 

más el centro.

Sara Hernández 
Getafe

Acaba de una vez con la 
remodelación del Barrio 
de la Alhóndiga y de las 
instalaciones deportivas 

de El Bercial; invierte 
en Seguridad...

Jorge García Colmenar
Menos reuniones de alcal-
des y más soluciones para 

el vertedero, que para 
eso está en nuestro 

municipio; revitaliza el 
centro, limpia y mejo-

ra parques...

Jesús Moreno Tres Cantos
Más allá de la Agencia 

Espacial, que da muchos 
likes, podrías cuidar de los 
vecinos y vallar las obras, 
regular los patinetes eléc-

tricos y hacerte  
menos fotos. 

Aitor Retolaza Alcobendas
Aunque la colación parece 

atravesar una sintonía 
perfecta, hay flecos 
pendientes como el 

Servicio de Atención 
Ciudadana, la Limpie-

za o la Seguridad...

Narciso Romero Sanse
Seguridad, limpieza, menos 

gasto en asesores... No 
sabríamos por dónde em-

pezar, pero seguro que 
Perdiguero lo tiene todo 

apuntado (aunque no 
haga nada al respecto).

Aída Castillejo Rivas
¡DANOS UNA ENTREVISTA, 

ANDA! Aunque solo sea 
para cubrir el expediente. 

No sabemos que tiene 
que esconder, pero es 

la única alcaldía que 
nunca nos ha hablado.

Guillermo Hita Arganda
¿Qué pasa con el contrato 
de limpieza, un lastre que 

llevamos años arras-
trando? Más policía en 
el Barrio de la Poveda, 

conseguir sacar adelante 
el nuevo Tanatorio.

Ángel Viveros Coslada
Ya hemos conseguido Ciu-

dad 70, aunque ha costado 
porque faltaban pa-

peles, a ver si puede 
estar en marcha an-

tes de mayo; arreglar 
las piscinas del Cerro... 

Javier Corpa Sanfer
No utilices el metro para 

ocultar todas tus carencias 
ni para hacer campaña 
política. ¿Qué pasa con 

los vecinos que han 
pedido ayuda al 
Ayuntamiento?

Ignacio Vázquez Torrejón
No utilices tu mayoría para 

ningunear a la oposición; 
facilita la participación ve-

cinal; culmina la mejora 
de Las Fronteras y dota 

de más servicios  
a Soto Henares... 

Javier Rodríguez  Alcalá
No escuches solo a los que 

te hacen la pelota, respeta y 
valora opiniones diferentes 

y no compres voluntades 
ni amordaces; aprueba 

el PGOU y apoya a la 
industria...

José de la Uz Las Rozas
Aprobar el PGOU y tener 
en cuenta que no todos 

podemos comprar viviendas 
de más de 300.000 euros; 
esclarecer la contratación 
de la quitanieves durante

la borrasca Filomena...

Mariola Vargas
Collado Villalba

La percepción de inseguri-
dad preocupa a los villal-

binos, pero también el 
futuro de espacios como 
el Pabellón Kike Blas o la 

parcela Malvaloca.

¿Qué tienen que dejar hecho los alcaldes 
antes de mayo? (Traerá cola...)

\\ 15 \\// Septiembre 2022 //  

2de 2

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-critica-el-ultranegacionismo-de-ayuso-ante-el-ahorro-energetico-70516.aspx


\\ 16 \\ // Septiembre 2022 //  

El PSOE por la eficiencia energética 
y el transporte público gratuito

Poder bajar más los impuestos, 
una de las principales peticiones 
para Madrid

 

El PP presenta sus propuestas ante el Gobierno regional

El Gobierno regional ha estado de acuerdo con algunas medidas

Lobato “no se fía mucho” de que Ayuso vaya a cumplir

El Psoe sigue con su apuesta por la eficiencia energética

Mónica García propone un bono ayuda al teletrabajo

Monasterio considera que tendría que extenderse la gratuidad escolar
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Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La portavoz de Unidas Podemos ha tacha-
do la reunión de “fracasada”.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El portavoz del Partido Socialista, Juan Loba-
to, se ha reunido con la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con 
el vicepresidente y consejero de Educación 
y Ciencia, Enrique Ossorio, y el consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.

Carolina Alonso: 
“Ayuso solamente 
busca su lavado de 
imagen”

Seguridad, plan de compensación para autónomos 
y reducción del gasto: las propuestas de VOX

Redacción / @SoydeMadridC
El vicepresidente y consejero de Educación y 
Universidades de la Comunidad de Madrid, En-
rique Ossorio, ha explicado que desde el Go-
bierno regional ya están preparando los Presu-
puestos regionales, además de avanzar que irá 
hablando con Vox en los próximos días.

Redacción
@SoydeMadridC

¡Ya están preparando 
los presupuestos 
regionales!

Placas fotovoltaicas 
y un plan Renove de 
electrodomésticos: los 
planes de Más Madrid

Carlos Ruiz 
La portavoz de VOX en la 
Asamblea de Madrid, Rocío 
Monasterio, se ha reunido 
con la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, en la Real Casa 
de Correos. Así, Monasterio 
ha propuesto un plan de 
compensación para autóno-
mos, además de la reduc-
ción de gasto ineficaz, tanto 
político como sindical.

   

Carlos Ruiz  / @carlosruuizd
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, 
Pedro Muñoz Abrines, se ha reunido con la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, ha pedido que la deflactación 
de la tarifa del IRPF sea “una de las principa-
les necesidades”. Después del encuentro, el 
portavoz del Partido Popular ha aclarado que 
es “fundamental” que se consigan sacar los 
15 Proyectos de Ley. 

“La presidenta 
tiene un sentido 

correcto de 
lo que es la 

democracia”

Ossorio hablará con Vox

   

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70925.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70909.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70911.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70922.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conducir-dragones-ahora-es-posible-70929.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70904.aspx
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La consejera de Medio Ambiente ha criticado el Real Decreto 
del Gobierno 

Recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de Ahorro energético
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Redacción 
@SoydeMadridC
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura, Paloma Martín, ha manteni-
do una reunión con las conferencias sec-
toriales de Energía, Comercio y Turismo.

Dancausa tacha 
de “desiguales” las 
medidas de ahorro 
energético

Paloma Martín: “Nuestras propuestas son trabajar para disminuir 
el recibo de la luz, porque pagamos la factura más cara de la historia”

Elsa Bahillo: “Los niños con 
altas capacidades son los grandes 
olvidados y no se les atiende”
Hablamos sobre las altas capacidades con 
una profesora de Educación Primaria 

“El mayor problema es que hay que alimentar ese talento que ellos tienen”
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“El humo del 
tabaco mata 

como mata el 
tabaco” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Las altas capacidades en las escuelas, un 
tema del que mucha gente habla, pero que 
pocas personas conocen de primera mano. 
Por eso, para combatir algunos tópicos en 
Televisión Digital de Madrid hemos contado 

con la presencia de una profesora de educa-
ción primaria, Elsa Bahillo. ¿Qué son estas 
altas capacidades? “Son un potencial, son 
unas características y aptitudes que tienen 
algunas capacidades y es de manera innata, 
pero que hay que desarrollar.

Prohibir fumar 
en El Retiro: 
objetivo de la 
AECC

Redacción / @SoydeMadridC
La Comunidad de Madrid vuelve a regis-
trar este mes el índice de siniestralidad 
laboral -número de accidentes de trabajo 
por cada 100.000 trabajadores afiliados- 
más bajo del país.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Disminuye la 
siniestralidad 
laboral en Madrid

Más de 81.000 
nuevos usuarios 
en 24h para 
adquirir el abono 
gratis de Renfe 

“Puedes tener altas 
capacidades y dislexia, 

altas capacidades y 
TDH…”

Miriam Sánchez
@soymsanchez
La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) pide 
que no se fume en el parque 
de El Retiro de Madrid. De 
hecho, la Asociación exige 
modificar la ley Antitabaco 
para proteger a la población 
en general, y a los menores 
en particular, para que se 
liberen de humo de tabaco 
espacios públicos de convi-
vencia común. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Concepción Dancausa, consejera de Fa-
milia, Juventud y Política Social de la Co-
munidad de Madrid, ha confirmado que 
las nuevas medidas de ahorro energético 
se han establecido de manera “desigual”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conducir-dragones-ahora-es-posible-69606.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nuestros-pequenos-con-diversidad-funcional-van-a-crecer-y-no-hay-sitios-donde-puedan-desarrollarse-70308.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nuestros-pequenos-con-diversidad-funcional-van-a-crecer-y-no-hay-sitios-donde-puedan-desarrollarse-70101.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nuestros-pequenos-con-diversidad-funcional-van-a-crecer-y-no-hay-sitios-donde-puedan-desarrollarse-70185.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dancausa-tacha-de-desiguales-las-nuevas-medidas-de-ahorro-energetico-70261.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-nuestras-propuestas-son-trabajar-para-disminuir-el-recibo-de-la-luz-porque-pagamos-la-factura-mas-cara-de-la-historia-70124.aspx
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Carlos
Bibiano

Silvia Barquilla
La Comunidad de Madrid desarro-
lla en el Hospital Universitario In-
fanta Leonor un proyecto pionero 
e innovador que permite la super-
visión remota de los pacientes in-
gresados a cargo de su Unidad de 

Hospitalización a Domicilio (UHAD) 
mediante tecnologías digitales. En 
Televisión Digital de Madrid y Soy 
de Madrid hemos hablado con el 
Doctor Bibiano, Coordinador de Ur-
gencias y de la UHAD...                                                                                            
(Sigue leyendo con el QR)

Atún gaditano y Vino 
D.O. de Jerez

Viaja en agosto con tu 
mascota gracias a estos 
consejos 

La carrera de una política en 
alza se ve amenazada cuando 

un vídeo sexual grabado sin su 
conocimiento se hace viral en las 
redes sociales. Con todos voso-
tros: Intimidad. Esta producción 
de la plataforma de contenido por 
antonomasia nos acerca una rea-
lidad que, por desgracia...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Qué harías si se filtra una 
foto o vídeo sexual tuyo? 

Durante estos últimos años 
no hemos parado de hablar 

del gran auge que ha tenido la 
aplicación de TikTok, una app 
donde numerosas personas 
pueden explotar su creatividad, 
pero ¿Qué pasa con las cancio-
nes que escuchamos día a día? 
Gracias a esta aplicación...
(Sigue leyendo con el QR)

Estas son las canciones más 
sonadas de Tiktok

series MÚSICA
Editorial: Canal
Precio: 16,00 €
Una historia llena de histo-
rias narrada en tres nudos 
dobles, los que se crean en 
la garganta, en el corazón y 
en la conciencia, desde los 
personajes hasta el lector. 
Esta obra pretende ir abrien-
do los ojos muy despacio y 
con suavidad...

LÍBROS
Susana Gil

Sin decir adios

Nuria Ripoll/ @_nuriaripoll
Atún encebollado, atún en escabeche, tartar de 
atún… Pocos pescados llevan tan implícito en 
su nombre la promesa de las playas y la belleza 
de Cádiz como el atún.

Clara Pacheco / @tnemv
Llega el mes de agosto y, con él, muchas personas 
cogen sus ansiados días de vacaciones, y aprove-
chan para viajar y descansar. Sin embargo, una de 
las cuestiones que se suelen plantear antes de em-
prender el camino es ¿y qué hago con mi mascota?,
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TikTok ha anunciado el 
lanzamiento de nuevas 

funciones para personalizar 
las preferencias de visuali-
zación. Esto es algo que van 
a agradecer muchos padres 
y madres porque, de esta 
forma, se podrá restringir 
contenido no apto para 
menores en la plataforma. 
Además, se va a añadir el 

filtrado automático de con-
tenidos mediante palabras o 
‘hashtags’. ¿Quieres conocer 
más novedades? 
(Sigue leyendo con el QR)Hablamos con el Coordinador de Urgencias y de la UHAD 

del Hospital Universitario Infanta Leonor

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Debería TikTok resTringir sus 
conTeniDos según la eDaD?

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

AnA HeRnAndO
Redactora de Soyde.

Cinco formas de disfrutar de la 
fusión de estos dos alimentos

“Los pacientes ingresan en su casa, 
pero con la asistencia que tendrían en el Hospital”

MalDiTo escaparaTe

Soy de los que piensan 
que en la sociedad ac-

tual si no estás en redes so-
ciales no existes. En alguna, 
no hace falta estar en todas 
pero tienes que estar, y aquí 
como en tantas cosas hay 
que saber usarlas en tu be-
neficio y tener claras sobre 
todo dos cosas. La primera 
es que tiene que servir para 
sumar (es tu escaparate) 
y la segunda es que aquí 
abres la puerta a que la 

gente opine y te juzgue... 
pero eso ya no depende de 
ti, lo que sí depende de ti, y 
solo de ti, es el material que 
muestres en tu escaparate 
con el objetivo, sea el que 
sea para cada uno, de que 
sirva para que ayude a con-
seguir lo que te propongas.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-trabaja-en-un-protocolo-para-los-murales-de-la-ciudad-69179.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/deberia-tiktok-restringir-sus-contenidos-segun-la-edad-69720.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/viaja-en-agosto-con-tu-mascota-gracias-a-estos-consejos-69938.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conducir-dragones-ahora-es-posible-69623.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-70490.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-crisis-energetica-obliga-a-aplazar-el-festival-luzmadrid-69659.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-canciones-mas-sonadas-de-tiktok-69628.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-70331.aspx
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Las matriculaciones en julio de 
turismos y todoterreno en la Co-
munidad de Madrid, han ascendi-
do un 8,02% con respecto a julio 
del año pasado. 

la MaTriculación De 
coches crece

respecTo a julio Del 
año pasaDo

DisfruTa Del Mar  
y la MonTaña  

 sin salir De MaDriD

¡Ahorra en 
combustible 
con tan solo 
unos clicks!

Capcut: 
vacaciones 
nivel pro

Menstruación, 
menopausia, 
embarazo...

Olatz Iglesias
Os traemos una lista de las me-
jores aplicaciones disponibles 
para repostar al mejor precio 

Ana Hernando

Nuria Ripoll

¿Quieres hacer crecer tu 
pelo y no sabes cómo?

Uno de los lugares más bo-
nitos en los que he estado 

jamás. De verdad. La paz y la 
tranquilidad que se respira en 
este sitio son únicas. Actual-
mente, es una abadía, pero 
en el pasado fue el Kylemore 
Castle, es decir, el Castillo de 
Kylemore. 
(Sigue leyendo con el QR)

Tras el inicio de las vacaciones, 
el cuidado del cabello vuelve 

a ser una de nuestras priorida-
des. La caída, la escasez o el len-
to crecimiento nos preocupan, 
y más ahora, cuando el sol, el 
salitre y el cloro de las piscinas 
añaden un extra de necesidad 
para mimar nuestro pelo. 
(Sigue leyendo con el QR)

Bienvenidos a la Abadía 
de Kylemore  

Ya era de sobra conocida 
y este reconocimiento no 

hace sino confirmar lo que mi-
les de paladares, más o me-
nos exigentes, han probado 
en los últimos años. Y es que 
la tarta de queso de TATEL, 
ha sido elegida como la Mejor 
Tarta de queso de la capital.
(Sigue leyendo con el QR)  

La tarta de queso de TATEL, 
la mejor de Madrid

VIAJES BELLEZAgastro
(Sigue leyendo con el QR)

CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de SantosOlivia Bufflier

@SoydeMadrid_C

Si a ti también te da pereza lo de embadurnarte de crema aquí 
te traigo algunas ideas para protegerte del sol de una manera 
que, además, es más respetuosa con el Medio Ambiente. 

Ideas para protegerte del sol 
de una manera menos engorrosa

No des por perdido el verano, 
hasta el 23 de septiembre se 
alarga el solsticio y el sol sigue 
quemando, y ya sé que lo de la 
sombrilla no es ninguna nove-
dad, pero cualquiera que haya 
ido a la playa en los últimos 10 
años se ha dado cuenta de que 
han evolucionado a pasos agi-
gantados, que ya no se las lleva 
el viento con el primer soplo del 
Nordeste y que su protección 
es mejor que en tiempos de 
nuestras madres, que te que-
mabas incluso bajo su sombra. 
Algunos de los mejores avan-
ces os los traigo aquí:

Protégete del sol con orgullo.
Sin duda, los colores del arcoíris dan ale-
gría y te ponen casi tan contento como 
estar en la playa.
Esta sombrilla de Amazon la tienes  
por 37,99 €.

En lugares ventosos es impres-
cindible un plus de sujeción para no 
perder la sombrilla, por eso marcas 
como Rip Curl, que saben mucho 
de playas, han desarrollado este tipo 
de refugios que quedan muy bien 
anclados en la arena. En la web de la marca la tienes por 69,99 €.

Pioneros en la democratización de nuevos 
diseños para proteger del sol, Decathlon propone 
esta sombrilla convertible en refugio, con capacidad 
para dos personas por 6,99 €.

SeRgIO AndRéS
Redactor de Soyde.

¿Se acabaron tus vacaciones y 
no sabes qué hacer para que 
a los niños no se atocinen? 
Aquí te traemos unas cuantas 
ideas que vas a poder encon-
trar no muy lejos de Madrid... 

MOtOR
José Luis Martín

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernandez-lasquetty-no-se-puede-tomar-una-medida-asi-sin-ver-las-consecuencias-70235.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernandez-lasquetty-no-se-puede-tomar-una-medida-asi-sin-ver-las-consecuencias-69697.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/capcut-vacaciones-nivel-pro-70077.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-69616.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-disfruta-del-mar-y-la-montana-sin-salir-de-madrid-70154.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-matriculacion-de-coches-crece-respecto-a-julio-del-ano-pasado-70016.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-canciones-mas-sonadas-de-tiktok-70033.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-tarta-de-queso-de-tatel-reconocida-como-la-mejor-de-madrid-69738.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-hacer-crecer-tu-pelo-y-no-sabes-como-descubre-este-producto-que-esta-arrasando-en-redes-69991.aspx
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“España 
disputará un 
total de seis 

partidos”

Clara Pacheco / @TnEMv
Después de participar el pasado 
mes de julio en los partidos co-
rrespondientes a la 1ª fase de 
clasificación para el mundial de 
2023 ante Macedonia del Norte, 

Georgia y Ucrania, el selecciona-
dor español de baloncesto, Sergio 
Scariolo, ha vuelto a confiar en el 
torrejonero Santiago Yusta y le ha 
elegido entre los 22 convocados 
para preparar el Eurobasket.
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El torrejonero 
Santiago Yusta, 
seleccionado
para el Eurobasket

Los días 23 y 24 de septiembre Alcalá se 
convertirá en la sede de este evento
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El Eurobasket se disputará del 1 al 18 de septiembre en cuatro países

Clara Pacheco
@TnEMv
Alcalá de Henares se convier-
te en la sede del Xtreme Cha-

llenge, un evento que reunirá 
a moteros de todo el panora-
ma nacional los días 23 y 24 
de septiembre.

Cambios de los grupos 
admitidos en las escuelas 
deportivas de Rivas

¡Alerta a todos los moteros, 
preparen sus motores que 
llega el Xtreme Challenge!

Los días 10 y 11 de septiembre tenemos una cita en el 
Polideportivo Arroyo del Vallejo de Azuqueca de Henares

Un torneo solidario
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Clara Pacheco / @TnEMv
El alcalde de San Fernando de Henares, 
Javier Corpa; y el concejal de Deportes, 
Francisco Lombardo; visitaron hoy el Po-
lideportivo Municipal ‘Justo Gómez Salto’ 
con motivo de la presentación del progra-
ma de la nueva temporada 2022-2023.

¡Sanfer es deporte! Erick, nuestro niño de gafitas rojas, organiza su 
primer Torneo de Pádel benéfico ¡Apúntate!

Redacción
Erick, nuestro niño de ga-
fitas rojas que ya nos robó 
el corazón, organiza ahora 
su primer Torneo de Pádel 
benéfico. Una competición 
que se celebrará los días 10 
y 11 de septiembre en el po-
lideportivo Arroyo del Valle-
jo, ubicado en Azuqueca de 
Henares. Así, los participan-
tes podrán acceder a varios 
sorteos y llevarse premios.

Sergio Scariolo, seleccionador español, 
ya cuenta con sus 22 jugadores

El torrejonero 
Santiago Yusta, 
seleccionado
para el Eurobasket

Redacción
Una vez finalizado el plazo de 
solicitud de cambios de grupo 
para el alumnado que ha re-
novado plaza en las escuelas 
deportivas municipales, y va-
loradas las posibilidades, De-
portes publica la resolución de 

los cambios admitidos a trá-
mite para la próxima tempo-
rada 2022-2023. Para poder 
conocer los cambios concre-
tos pulsa en el enlace que hay 
aquí. Al alumnado previamen-
te apuntado se le ha reserva-
do automáticamente.

El Ayuntamiento presenta 
un amplio programa de 
actividades para todos

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/el-torrejonero-santiago-yusta-seleccionado-para-el-eurobasket-69849.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/atencion-estos-son-los-cambios-de-los-grupos-admitidos-en-las-escuelas-deportivas-de-rivas-70307.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/alerta-a-todos-los-moteros-preparen-sus-motores-que-llega-el-xtreme-challenge-69961.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/sanfer-es-deporte-70852.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/erick-nuestro-nino-de-gafitas-rojas-organiza-su-primer-torneo-de-padel-benefico-70406.aspx
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El Real Madrid de baloncesto, 
escaso como el de fútbol de 
producto nacional, pierde a 
una de sus mayores prome-
sas. Juan Núñez, una de las 
esperanzas del baloncesto 
español que en la actualidad 
está concentrado con la Se-
lección de cara al europeo de 
Baloncesto que empieza en 

septiembre, se marcha del 
Real Madrid y pone rumbo a 
Alemania, al Rtiopharm Ulm.
(Sigue leyendo con el QR)

Sergio Andrés
Se le consideró uno de los su-
cesores de Emilio Butragueño 
cuando debutó en 1991 con 18 
años en todo un Real Madrid. 
Canterano, de Getafe, y uno de 
los mejores delanteros de  los 
últimos treinta años en el fútbol 
español, Alfonso Pérez Muñoz, 
26-9-72, es sin duda uno de los 
futbolistas españoles con el que 
muchos hemos crecido viendo 

sus goles ya sea en el Real Ma-
drid, en el Real Betis, o cómo 
no, en la Selección Española.
(Sigue leyendo con el QR)

PRÓXIMAS 
CITAS
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Silvia Barquilla
A sus 19 años, el piloto Miguel 
García, campeón de Madrid de 
Karting y Slalom, aspira -con mu-
chas papeletas para conseguir-
lo- a representar a España en la 
segunda edición los FIA MotorS-
port Games, conocidos como los 
juegos Olímpicos del Automovilis-
mo, que se celebrarán del 26 al 
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Nuevo curso para nuestros 
equipos de la Comunidad de 
Madrid en Primera División que 
mantienen a sus cuatro entre-
nadores en el banquillo: Ance-
lotti, Simeone, Quique e Iraola.

Por delante, 38 jornadas en 
las que los equipos madrile-
ños tendrán distintos objeti-
vos: unos seguir ganando y 
repitiendo éxitos como el Real 

Madrid, otros mejorar los resul-
tados o clasificaciones del año 
pasado en el caso del Atlético 
de Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

30 de octubre en el Circuito de 
Paul Ricard y los alrededores de 
Marsella. 
(Sigue leyendo con el QR)

El getafense 
era el más 
joven de los 20 
seleccionados

El joven villaodense ficha por el Ulm alemán

El piloto tiene muchas opciones  
de acudir a los Juegos Olímpicos  
de Automovilismo

Temporada ilusionante y algo 
extraña para nuestros equipos

Alfonso Pérez Muñoz
 Recuerda el Oro
 de Barcelona

Miguel García

Arranca la 
Liga para 
los equipos 
madrileños

Arranca la 
Liga para 
los equipos 
madrileños

Juan Núñez
se va del

Real Madrid
para crecer

“Siempre he 
soñado con 
representar 
a mi país en una 
competición 
internacional”

El getafense 
era el más 
joven de los 20 
seleccionados

PRÓXIMAS 
CITAS

6 y 7 de septiembre
Partido fase de grupos 
Champions League
Partido 1
Real Madrid y Atlético de Madrid.

9, 10 y 11 de septiembre
Fórmula 1: Circuito Monza
Carlos Sáinz compite en el gran 
premio de Monza, en Italia.  
9 y 10 septiembre entrenos, 
11 septiembre carrera.

10 de septiembre 
Liga Futsal
Jornada 1  
Inter FS - Jaé FS

10 de septiembre 
Ciclismo, Vuelta a España
Etapa 20
Moralzarzal - Pto. Navacerrada 
(181 kilómetros)

11 de septiembre
Ciclismo, Vuelta a España
Etapa 21: 11 septiembre. Las 
Rozas - Madrid (97 kilómetros)

11 de septiembre
Fútbol, Primera División, 
Jornada 5
Atlético Madrid - Celta de Vigo.
Getafe - Real Sociedad.
Rayo Vallecano - Valencia.
Real Madrid - Mallorca.

11 de septiembre
Fútbol, Segunda División, 
Jornada 5
Las Palmas - Leganés.

11 de septiembre
Fútbol, Primera RFEF,Grupo 
1, Jornada 3
Linares - Sanse.
Castilla - Unionistas.
Linense - Alcorcón.
Pontevedra - Dux.
Fuenlabrada - Ceuta.
Rayo Majadahonda - Badajoz.
Balompédica Linense - Alcorcón.

11 de septiembre
Fútbol, Liga Femenina, 
Jornada 1
Atlético de Madrid - R.Sociedad.
Alhama E.P - Madrid CFF.
Villarreal - Real Madrid.

18 septiembre
Fútbol, Primera División, 
Jornada 6
Athletic Club - Rayo Vallecano.
Atlético de Madrid - Real Madrid.
Osasuna - Getafe.

18 de septiembre
Fútbol, Segunda División, 
Jornada 6
Leganés - Burgos.

18 de septiembre
Fútbol, Primera RFEF,Grupo 
1, Jornada 4
Dux - Linares.
Córdoba - Rayo Majadahonda.
Sanse - Real Madrid.
Unionistas - Fuenlabrada.
Alcorcón - San FernandoRayo.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-disfruta-del-mar-y-la-montana-sin-salir-de-madrid-70390.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-disfruta-del-mar-y-la-montana-sin-salir-de-madrid-70251.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-70333.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-70410.aspx
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¡Conocemos todo el programa 
para las fiestas de Arganda!
Conciertos, rutas y mucho más llenarán nuestra agenda

Consulta la programación para estas fiestas
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Clara Pacheco / @TnEMv
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ya 
ha completado su programa para las fies-
tas de 2022. Conciertos, encierros, rutas y 
mucho más nos esperan la primera semana 
de septiembre. Además, este año nuestra 
ciudad contará con grandes personalidades.

Un certámen en el que se 
pueden ganar hasta 500 euros 
por las mejores fotografías

Clara Pacheco
@TnEMv
Hasta el próximo 16 de septiembre permanece-
rá abierto el periodo de inscripción para partici-
par en el V Certamen de Cortometrajes “Reyes 
Abades”. Una iniciativa para conocer artistas.

Clara Pacheco
@TnEMv
El Ministerio de Cultura y Deporte ha abierto el 
plazo de solicitud del Bono Joven Cultural, que 
consiste en una ayuda directa de 400 euros 
para todas las personas que cumplen 18 años.

Clara Pacheco / @TnEMv
Las Ferias de Alcalá de Henares vuelven a con-
tar este año con el concurso de fotografía “La 
ciudad en fiestas”, organizado por el Club de 
Fotografía en colaboración con el Ayuntamiento.

Todavía puedes hacer 
tu inscripción para el
certamen de cortos 
Reyes Abades

¿Cómo puedo pedir el 
Bono Joven Cultural 
del Gobierno de 
España en Alcalá? 

Vuelve ‘La ciudad en 
fiestas’ a Alcalá

Dos grandes artistas llegarán a 
Rivas en el mes de septiembre
La Concejalía de Cultura programa las nuevas 
actividades para este otoño
Clara Pacheco
@TnEMv
La Concejalía de Cultura ya ha ce-
rrado la programación de abono de 
otoño del auditorio Pilar Bardem. Son 
siete espectáculos por 53,90 euros, 
con primeras figuras de la escenogra-
fía española como las actrices Blanca 
Portillo o Pepa Rus, el dramaturgo y 
director Premio Nacional de Teatro 
Juan Mayorga o la compañía Yllana.

Para la adquisición 
de abonos, primero se 
abre un plazo para las 
personas con abono 
que quieran renovar

Los resultados se expondrán en septiembre
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Clara Pacheco
Los torrejoneros pueden partici-
par en el concurso de fotografía 
de Photoespaña en su XXV ani-
versario con #PHiestaPHE. 

¡En este concurso y 
puedes ganar más de 
200 euros!

¿Hasta qué punto los 
recuerdos que tenemos 
del pasado son reales?

Clara Pacheco
Hasta el 29 de septiem-
bre puede visitarse en 
el CC Antonio López de 
Coslada la exposición de 

fotografías de José Ma-
nuel Feito titulada Recor-
dando lo desconocido. 
Las imágenes son de un 
archivo familiar.

La exposición ‘Recordando lo 
desconocido’ llega a Coslada

https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/ya-conocemos-toda-la-programacion-para-las-fiestas-de-arganda-70674.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/todavia-puedes-apuntarte-al-certamen-de-cortos-reyes-abades-de-torrejon-69948.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/hasta-que-punto-los-recuerdos-del-pasado-son-reales-70815.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/participa-en-este-concurso-y-gana-mas-de-200-euros-70008.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/como-puedo-pedir-el-bono-joven-cultural-del-gobierno-de-espana-69736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/dos-grandes-artistas-llegaran-a-rivas-en-septiembre-69836.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/ya-conocemos-toda-la-programacion-para-las-fiestas-de-arganda-70646.aspx
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Clara Pacheco
Carlos Ruiz
Imagínate adentrarte en un 
bosque encantado para po-
der conseguir un objeto má-
gico que todo el mundo está 
buscando, ¿Tú también lo 
quieres, verdad? Solo los más 
valientes o insensatos podrán 
hacerlo plantando cara a las 
dificultades que presenta este 
paraje, pero, sobre todo, le-
yendo “La magia bajo el bos-
que” de Marta Rodríguez y 
Paula Armendáriz. Aunque la 
historia no es la única parte 

mística de esta obra que han 
escrito las dos chicas jóvenes. 
Ambas han contado en los es-
tudios de Televisión Digital de 
Madrid que redactaban cada 
capítulo de forma separada 
sin hablar entre ellas lo que 
estaban escribiendo.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid se 
volcará tras el verano con la 
difusión y promoción del arte 
contemporáneo, la fotografía 
y la moda a través de la pro-
gramación de la temporada 
2022/23 en sus salas de expo-
siciones de Alcalá 31, Canal de 
Isabel II y Arte Joven. La Sala 
Alcalá 31, especializada en el 
arte contemporáneo, propon-
drá dos exposiciones dedicadas 

a creadores españoles. Este es-
pacio contará con la muestra El 
Japón en Los Ángeles. Los ar-
chivos de Amalia Avia, comisa-
riada por Estrella de Diego, que 
será la encargada de inaugurar 
temporada en septiembre.
(Sigue leyendo con el QR)
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Desde el arte contemporáneo hasta  
la nueva moda

Clara Pacheco
Jorge Insurrección, un joven 
fuenlabreño, ha publicado su pri-
mer libro de poemas. A sus 33 
años de edad, el escritor da a luz 
su primera creación, ‘Una forma 
de soñar y no soñar’, una obra 
que esconde entre sus versos 
los sentimientos más puros y, a 
la vez, humanos, que podemos 
tener las personas. Desde Televi-
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Sergio Andrés
La Comunidad de Madrid anima 
a descubrir y disfrutar las fies-
tas de interés turístico y cultural 
que celebran algunas localida-
des madrileñas durante los me-
ses de agosto y septiembre.

Estos festejos, además de 
propiciar el encuentro de los 
vecinos y visitantes en un en-
torno de diversión, suponen 
también la manifestación y 

conservación de tradiciones 
que reflejan la cultura histórica 
de la región. 
(Sigue leyendo con el QR)

sión Digital de Madrid hablamos 
con el poeta para conocer todos 
los entresijos de este libro.
(Sigue leyendo con el QR)

Un libro escrito por Marta 
Rodríguez y Paula Armendáriz

Estas van a ser las nuevas 
exposiciones para después 
del verano 

Jorge Insurrección, escritor 
fuenlabreño, presenta su primer 

libro de poemas que nos hará soñar despiertos

Conoce las Fiestas 
locales de la 
Comunidad de Madrid

¿Quieres enterrar heridas 
del pasado? Adéntrate en 

‘Una forma de soñar 
y no soñar’

Agosto y septiembre son los meses 

fuertes para las celebraciones populares

¿Qué podrías hacer con un 
tenedor mágico en 

un bosque encantado? 
Descúbrelo con 

La magia bajo el bosque

‘Una forma de soñar 
y no soñar’

PRÓXIMAS 
CITAS

27 de agosto
Cine de verano en 
Carabanchel
En Carabanchel.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Hasta el 28 de agosto
Veranos de la Villa 2022
En las calles de Madrid.
Consultar precios y entradas 
en la web oficial.

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
En varios espacios de Madrid.
Gratuito.

Hasta el 28 de agosto
Cómic. Sueños e historia
CaixaForum Madrid.
Hasta 6 euros.

Viernes a domingos
Museo de la Moto Made in 
Spain
En Alcalá de Henares.
Desde entrada gratuita 
hasta 6 euros.

31 de agosto
Passenger
La Riviera.
Desde 30 euros.

Del 8 al 11 de septiembre
Madrid Gallery Weekend 
2022
Madrid.
Evento gratuito y abierto a todos 
los públicos.

9 de septiembre
Inverfest
Teatro Circo Price.
Consultar precios en 
la página oficial.

Dael 16 de septimebre al 13 
de noviembre
Paz Padilla - El humor de mi 
vida
Capitol Gran Vía.
Desde 20 a 28 euros.

17 de septiembre
DCODE Festival
Campus de la Universidad 
Complutense.
Desde 39 euros hasta 104 euros.

18 de septiembre
Pilipinas Ngayon. Filipinas 
ahora
Museo Nacional de Antropología.
Entrada gratuita de sábados 
a domingos.

Del 23 al 25 de septiembre
Piscimad 2022
IFEMA MADRID.
Menores de 12 años gratis 
y adultos 7 euros.

30 de septimebre
Concierto Estopa
WiZink Center.
Desde 32 hasta 51,60 euros.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-69474.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-70179.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-70344.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/menstruacion-menopausia-embarazo-la-aplicacion-que-no-sabias-que-necesitabas-69745.aspx
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El torrejonero Santiago Yusta, 
seleccionado para el Eurobasket
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¡¡chic@s!!
que llega 

septiembre...

¡ey! que soy 
lobato, a ver si
  llego a tiempo

adelantamos algunas

de las tareas pendientes

de nuestros políticos

¡¡¡Preparen palomitas!!!

que empieza curso electoral¡¡¡Preparen palomitas!!!

que empieza curso electoral

adelantamos algunas

de las tareas pendientes

de nuestros políticos¡¡¡ateNciÓN!!!
el que se mueva, 

No sale eN la Foto
“taN guapo como yo”

https://www.edetronik.es/



