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“Establecer restricciones a priori
empobrecería a vida
del parlamento”
El portavoz del PP en la Asamblea habla del DER, de las
próximas leyes y del funcionamiento de la cámara a futuro
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com

¡¡¡que tontos
son los de
Soyde!!!
qué fácil
reventarles una
entrevista

¿jarana todos los fines de semana?
Los vecinos del centro... aguantan
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Ayuso acude a Alcalá para inaugurar
los Premios a la Excelencia
Juan Lobato, candidato del PSOE
en Madrid
Piscina, spa, rocódromo... Vuelven
todas las actividades de Arganda
¡¡Vuelve el Mercado Cervantino
a las calles del centro de Alcalá!!

¿Crees que se celebran
demasiados eventos en
el centro de Alcalá?
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pues tapones
pá los oidos
¡¡¡y ya está!!!
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¿Por qué todo se celebra
en el centro?
Los vecinos, de manera individual y anónima (por supuesto)
hablan de que su barrio se está
convirtiendo en un “parque temático” y se preguntan por qué
la gran cantidad de eventos
organizados desde el ayuntamiento no se reparte a otras
zonas de la ciudad.
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Se unen los altos decibelios de
conciertos y charangas a los
problemas para salir o volver a
sus casas, ya sea en coche o a
pie y a la suciedad que, aunque
se limpie con más frecuencia
que otras zonas de la ciudad,
se genera de manera especial
cuando la concentración de personas es tan grande como lo es
en todas estas celebraciones.
(Sigue leyendo con el QR)

Cervantina o la carrera 10K de
Alcalá los bloquean en sus domicilios sin poder moverse ni en
coche ni, en ocasiones, andando.
Cualquier fecha señalada es
susceptible de utilizarla para
hacer una celebración y esta se
programa siempre en el centro,
ya sea la plaza de Cervantes, la
Calle Libreros, la Calle Mayor o
la Huerta del Obispo, o todas
ellas a la vez.
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tos, los vecinos del centro han
vivido días como el pasado 9 de
septiembre, con cuatro celebraciones simultáneas. Festivales
como Alcalá Suena o Gigante
dejan sin dormir a estos vecinos
hasta altas horas de la mañana
y celebraciones como la Semana
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antes se echaron para atrás y
tuvimos que anular la conexión.
Aún así, somos conscientes
de que hay un problema, para
los vecinos asociados que no
han querido hablar y para todos
los demás habitantes del centro
que llevan años soportando el
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atiborrado calendario de eventos que se suceden en el casco
histórico y sus aledaños.
Un calendario que en nuestra
ciudad es muy completo, especialmente de abril a noviembre.
Con muchos fines de semana
en los que se agolpan los even-

Vivir en el centro es vivir
sin derechos, los vecinos del casco
se quejan de manera anónima

El centro, un parque
temático
Ellos, los vecinos del centro, se
vienen quejando desde hace
años de que les quitasen plazas
de aparcamiento sin alternativa,
de la peatonalización, de que se
convirtiese el casco histórico en
un “parque temático”, sin co-
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Los vecinos del Centro soportan un calendario
plagado de eventos ¡¡¡casi todo el año!!!
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mercios, sin servicios, solo con
tiendas de souvenirs y de restauración. Pero este verano, algunos de ellos se han asociado
y han alzado la voz, haciendo
pública una carta en la que aseguraban que “vivir en el centro
es vivir sin derechos” y desde
SoydeAlcalá.com nos pusimos
en contacto con ellos para que
nos lo contasen de viva voz. En
principio, agradecieron nuestra
propuesta y nos fijaron un día
y una hora para hacer la entrevista, pero menos de 24 horas

09

Ana de Santos
@anadstos
Todos los alcalaínos llevamos
con orgullo lo de ser la única
ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de
Madrid, estamos encantados
de enseñar nuestro casco histórico a todo amigo o familiar
que viene a visitarnos y no hay
nada que nos guste más que
pasear calle Mayor para arriba,
calle Mayor para abajo, sobre
las huellas de antiguos estudiantes. Y si hay vecinos especialmente orgullosos de nuestra
ciudad, estos son los que viven
en el Casco Histórico, aunque
esto les cueste, cada vez más,
noches sin dormir y días sin poder moverse de casa.

Suma y sigue
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El Ayuntamiento de Alcalá, ¿de
los más transparentes de España?

Estas son las
obras que se van a
realizar en el parque
Demetrio Ducas

Alclalá recibe este galardón... ¿pero es del todo cierto?

Redacción
@SoydeMadridC
Una nueva actuación en el parque que se sitúa
entre las calles Demetrio Ducas y Andrés Saborit, que contará con un importe de licitación de
722.930,30 euros (IVA incluido).
Imagen: Redacción

Clara Pacheco / @tnemv
¿Dónde se encuentra el límite de la transparencia y el acceso a la información?
¿Cuál es el barómetro que mide la transparencia que tiene una institución pública? Y, lo que es más importante ¿A qué
llamamos transparencia?

El “barómetro” de la transparencia

Dispositivos policiales y prevención
ante las drogas en los colegios

El Partido Popular de
Alcalá denuncia que
“hasta la calle Mayor
está sucia”
La ciudad acogió una nueva reunión del Consejo Escolar
“Se aprobó la
implantación
en la ciudad del
programa Agente
Tutor”

Ayuso acude a Alcalá
para inaugurar los
Premios a la Excelencia
Empresarial de AEDHE
Ana de Santos / @anadestos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, ha acudido a Alcalá de Henares para
acompañar a la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) en la inauguración de la IV edición
de los Premios a la Excelencia Empresarial.

Los populares reclaman mayor limpieza y restauración

Las obras del IES Francisca de
Pedraza ¿de nuevo paralizadas?
La Plataforma y el Ayuntamiento de Alcalá piden una
reunión con la C. M.
Clara Pacheco / @tnemv
La Plataforma para la construcción del IES
en la Garena, el instituto Francisca de Pedraza, se reunión con varios miembros del
Equipo de Gobierno de Alcalá para abordar la situación actual del centro.

Una reunión para abordar la situación actual del centro

Imagen: @AmpaFcaPedraza

Redacción
Hace unos días se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Escolar Municipal de Alcalá de Henares,
presidida por la teniente de alcalde y
concejala de Educación, Diana Díaz
del Pozo. En la reunión, que contó
con la participación de mandos policiales y técnicos municipales, se
aprobó la implantación en la ciudad
del programa “Agente Tutor”.

Ana de Santos
@anadestos

Imagen: PP de Alcalá

Municipal en la que participaron mandos policiales
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Juan Antonio Reig Pla

“Las familias de Alcalá deben ser
conscientes de que el futuro humano
se juega en la familia”

P: Fue en el año 2009 cuando usted tomó posesión como
obispo de la ciudad, ¿nos podría hacer un breve balance de
cómo han sido estos 13 años
como cabeza de la diócesis?
R: Desde el primer momento
en que llegué a la diócesis me
he sentido muy acogido por los
sacerdotes, los religiosos y los
fieles laicos. Sabía que venía a
una diócesis que se instituyó
de nuevo en 1991 por iniciativa del Papa San Juan Pablo
II. Lo importante, en primer
lugar, era continuar lo establecido por mis predecesores y
dotar a la diócesis de las instituciones necesarias para desarrollar la misión de la Iglesia.
En ese sentido he procurado,
junto al cuidado de los sacerdotes, promover los centros
de formación para las nuevas
vocaciones sacerdotales, consolidar la presencia de la vida
consagrada (tanto de la vida
activa como de los monasterios), completar los servicios
de las Delegaciones pastorales
y favorecer la formación de los
fieles laicos.
P: ¿Qué es lo que podría destacar de estos primeros pasos?

R: En concreto, además de
cuidar el Seminario diocesano de la Inmaculada y de los
Santos Niños, he promovido el
Seminario “Redemptoris Mater” para preparar misioneros,
junto con la presencia de los
Siervos del Hogar de la Madre,
los misioneros de la Trinidad
y la revitalización del Oratorio
de San Felipe Neri. Con ello
nuestra diócesis cuenta con
un potencial de candidatos al
sacerdocio que garantiza, con
la ayuda de Dios, un número
muy aceptable de nuevos sacerdotes para afrontar el futuro de la evangelización de
nuestra diócesis.
Del mismo modo, junto a la
riqueza de nuestros monasterios tradicionales y de la vida
religiosa, he procurado acoger
nuevas modalidades eclesiales
de vida consagrada: las Siervas del Hogar de la Madre,
las Vírgenes consagradas, las
Siervas del Señor y de la Virgen (tanto de vida activa como
contemplativa), las Monjas del
Verbo Encarnado y los Hermanos de Jesús misericordioso.
Todas estas instituciones garantizan también el testimonio
de personas consagradas a

El recién nombrado obispo emérito de nuestra ciudad
hace un repaso de su camino en la diócesis y la
misión que tiene la Iglesia Católica en la sociedad
Dios y dedicadas al servicio y
a la oración por todas nuestras
necesidades.
En lo que se refiere a los fieles laicos, con la ayuda de los
sacerdotes, se han creado en
estos años distintos centros
formativos: el Pontificio Instituto San Juan Pablo II para las
familias, el Instituto Teológico
Santo Tomás de Villanueva
para la formación teológica, el

cuidado pastoral de los fieles
creo que hay que destacar
varios aspectos: la misión importante de las Delegaciones
Pastorales: Liturgia, Catequesis, Enseñanza, Pastoral social
(Cáritas, Manos Unidas, Pastoral Penitenciaria) Pastoral de la
Salud y Pastoral Familiar y de
la Vida (Centro de Orientación
Familiar, Spei Mater: Proyecto
Raquel, Proyecto Ángel). En el
ámbito matrimonial y familiar
se han promovido, junto a la
preparación al matrimonio, los
Equipos de Nuestra Señora y el
Proyecto Amor Conyugal.
A esto hay que añadir la
riqueza de los distintos movimientos laicales: Cursillos de
Cristiandad, Camino Neocatecumenal, Opus Dei, Comunión
y Liberación, Focolares y los
movimientos de espiritualidad:
Adoración Nocturna masculina
y femenina, Talleres de oración, Apostolado de la Oración,
las asociaciones vinculadas a
las órdenes y congregaciones
religiosas, etc.
En cuanto a la religiosidad
popular a lo largo de estos
años se han ido configurando
y consolidando las Hermandades y Cofradías que nos ofrecen a lo largo del año una presencia pública de las imágenes
religiosas a los que se une un
testimonio cada vez más importante de la fe presente en
las calles y plazas públicas.
(Sigue leyendo con el QR)

desde el primer año se puso en
marcha el Aula Cultural “Civitas
Dei” que ha contado con la presencia de personas destacadas
en todos los ámbitos de la cultura y de la teología.
P: Además, me gustaría destacar, dentro de su labor pastoral,
la misión evangelizadora que
me atrevería a decir ha sido
una de sus banderas en Alcalá

No estamos llamados
al fracaso sino que somos
seres para la eternidad
Instituto de Ciencias religiosas
a distancia y distintas escuelas
dedicadas a formar fieles para
las tareas eclesiales: Escuela
de Liturgia, de Catequesis, de
Arte cristiano, de Doctrina Social de la Iglesia. Además, para
favorecer el diálogo Fe y Razón,

Entrevista a Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá

¿considera que la diócesis ha
sido una tierra hostil? En este
sentido, ¿ha visto una evolución en los alcalaínos desde su
llegada hasta la actualidad?
R: En lo que se refiere a la
misión evangelizadora y el

Imagen: Archivo

Clara Pacheco
@tnemv
El recién nombrado obispo
emérito de Alcalá, Don Juan
Antonio Reig Pla, realiza en
SoydeMadrid.com un repaso
completo y en profundidad
sobre su paso y misión en la
diócesis complutense. En la
entrevista, el que era prelado
de nuestra ciudad también indaga en las necesidades que,
a su juicio, existen en el corazón del hombre, y el deber que
tiene la Iglesia Católica para
con las personas, poniendo el
foco en la evangelización y la
importancia de la familia como
base de la sociedad.

\\ 6 \\

// Octubre 2022 //

¡Arganda se suma a la baja del IBI!

Arganda exige a
Madrid subir el límite
para las ayudas del
Alquiler Joven

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) volverá a reducirse
en un 2,13% para el IBI residencial y para el IBI industrial

Imagen: Ayuntamiento de Arganda

Clara Pacheco
@tnemv
El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo
Hita, ha anunciado que se está trabajando en las Ordenanzas Fiscales para el año
2023 y, en ellas, el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI).

Una medida que se implementará a partir de 2023

¿Eres joven y tienes propuestas
para mejorar Arganda?

¿Quieres ampliar
tu currículum?
Arganda ofrece
más de 500 cursos
Redacción / @SoydeMadridC
Un amplio abanico que aborda varios campos y que se pueden encontrar en la plataforma Arganda Formación 6.0.

“Las propuestas
presentadas no
podrán superar el
importe de 3.000
euros y deben
cumplir una serie
de condiciones”

Redacción

El festival tendrá lugar el viernes 7 de octubre

Avisos sobre incidencias en las calles de Arganda
El Ayuntamiento pone en marcha un sistema novedoso para
informar de problemas en tiempo real
Clara Pacheco
Dentro del proyecto “Smart
City” del Ayto. de Arganda del
Rey, se ha implantado una herramienta para la gestión inteligente de las incidencias en la
vía pública. Esta herramienta,
que ya está en funcionamiento desde el día de hoy, se trata
de un innovador sistema que
permite comunicar una incidencia en la vía pública de un
modo muy fácil e intuitivo.

Esta herramienta forma parte del proyecto “Smart City”

Imagen: Ayuntamiento de Arganda

Clara Pacheco
@tnemv
El plazo de presentación volverá a
abrirse del 3 al 24 de octubre y cada
persona o entidad podrá presentar
un máximo de tres propuestas. Cabe
recordar que el plazo de esta segunda edición ya estuvo abierto en el
mes de febrero, pero se decidió aplazarlo para dinamizar este proceso en
los institutos de la localidad.

¡Queen Revolution,
Nacha Pop y
muchos más
llegan al
Festival de
Otoño!
Imagen: Ayuntamiento de Arganda

Llega la nueva edición de los Presupuestos
Participativos de Juventud

Redacción / @SoydeMadridC
El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita,
solicitó por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que incorpore
a la localidad en las ayudas del Bono Alquiler
Joven que establece el Gobierno de España.

// Octubre 2022 //
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¡Aumentan las plazas de empleo
en el Ayuntamiento de Rivas!

Dos nuevos puntos
limpios para Rivas
Se ubican junto al centro infantil
Bhima Sangha y el edificio Atrio

Clara Pacheco
Tras varios encuentros de la Mesa General
de Negociación, se acuerda la Oferta de
Empleo Público (OEP), ampliando las plazas ofertadas para el proceso de estabilización hasta las 83, de las 63 que había.

Mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos

Imagen: Ayuntamiento de Rivas

El Equipo de Gobierno aprueba las bases que regirán
los Procesos de Estabilización de Empleo Temporal

Ana de Santos / @anadestos
Rivas cuenta con dos nuevos puntos limpios de
proximidad, que la empresa municipal Rivamadrid instalará junto al centro municipal de recursos para la infancia Bhima Sangha (avenida de
Armando Rodríguez, s/n) y el edificio Atrio.

Los escolares de Rivas
aprenden sobre la
Educación Vial

El Ayuntamiento de Rivas pone en marcha un
sistema de semáforos para avisar a conductores

Ana de Santos
@anadestos
Más de 3.500 niños ripenses aprendieron con
los agentes tutores y de
enlace el pasado curso.

Clara Pacheco
@TNEMV
Con el objetivo de seguir ahondando en la protección de los entornos
escolares, haciendo estos espacios
más seguros y saludables, Rivas ha
comenzado esta semana las obras
para instalar semáforos para marcar
las restricciones de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones Escolares,
reforzando así la señalización vertical.

“Dichos semáforos
encenderán la luz
roja cuando se
inicie el horario
restringido”

Circuito vial organizado por Policía Local de Rivas

Imagen: Paco Mariscal, Ayto. de Rivas

¿Cómo saber si entro en una
ZBE en horario restringido?

// Octubre 2022 //
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Da comienzo la tramitación
de la deflactación del IRPF
“con un ahorro de 200 millones”

Muñoz Abrines
“Establecer restricciones
a priori empobrecería
la vida del
parlamento”

La medida entrará en vigor este año
y se aplicará en todos los tramos
Carlos Ruiz
La Comunidad de Madrid ya
ha dado comienzo la tramitación administrativa para la

El portavoz del PP en la Asamblea habla
del DER, de las próximas leyes y del
funcionamiento de la cámara a futuro
madrileños”. Y con la vista
puesta en el futuro hablamos
de las leyes que tienen sobre la
mesa. y el número de diputados y la compatibilidad de cargos dentro del grupo popular.
¿Quieres saber lo que nos ha
dicho? ¡Dale al Play!

El portavoz popular aborda los principales temas de actualidad

Redacción
@SoydeMadrid_C
El viceconsejero de Salud Pública,Antonio
Zapatero, es el nuevo responsable del área
de Asistencia Sanitaria y Salud Pública.

“El trabajo
que hace la
Comunidad
se hace en
coordinación
con los
Ayuntamientos”

Más inversión para personas
en paro de larga duración
Estas enseñanzas permitirán la obtención
de un certificado de profesionalidad a las
personas mayores de 30 años
Redacción
@SoydeMadridC
La Comunidad de Madrid incrementará un 18,75% los
fondos a la cualificación profesional de los parados de larga

duración de la región mayores
de 30 años. Para ello, y según
el acuerdo aprobado hoy en el
Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo destinará para...

Carlos Novillo: “Llevamos mucho tiempo

preparándonos, están siendo tiempos muy complicados
en todo tipo de emergencias”
Ángela López
El viceconsejero de Interior y director de
Seguridad y Emergencias hace balance del
verano más caluroso jamás registrado en
España. ¿Quieres saber qué nos ha dicho?
Dale al Play en el QR

Novillo habla en nuestros estudios de Incendios, Seguridad y Emergencias

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Antonio Zapatero,
nuevo responsable
de Salud Pública
en el PP nacional

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid hace balance
del Debate sobre el Estado
de la Región, en el que se ha
demostrado que Ayuso “sigue
pensando en cómo hay que
resolver los problemas de los

aprobación del tramo autonómico del IRPF elevando a
audiencia e información pública el anteproyecto...
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Mejoras de la movilidad “La vacunación nos ha
y accesibilidad en la Paz permitido controlar la
pandemia”
Más de 500.000 usuarios se

Más de 6 millones para
las Becas de Excelencia

Redación / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy a los
profesionales del Hospital público Universitario La Paz
las actuaciones que se han desplegado en materia de
movilidad y accesibilidad en el entorno de las distintas
sedes de este centro.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid invierte más de 6,75 millones
de euros en una nueva convocatoria de las Becas de
Excelencia, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno,
con las que el Ejecutivo regional reconoce el mérito de
los alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas
que han obtenido los mejores resultados académicos.

Beneficiarán a 3.215 estudiantes de
nuevo ingreso o ya matriculados

podrán beneficiar de las obras

Ruiz Escudero habla de los 10 mejores hospitales

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Juan Lobato, candidato Cita rápida con una
del PSOE en Madrid
empresa para trabajar

Mónica García inicia
sus visitas por Madrid

Más de 80 candidatos han podido
ofrecer sus servicios

Imagen: PSOE Madrid

Se procederá a dar cuenta de ello a la Comisión de Listas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ha organizado sesiones
de citas rápidas entre empresas y participantes de
la formación en SAP impartidas en sus Centros de
Referencia Nacional (CRN).

Redacción
@SoydeMadrid_C

Esta ruta para a la ciudadanía sus demandas

Imagen: Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Actualidad gráfica

Editorial
Algo estamos haciendo mal

H

emos terminado la semana con dos muertes violentas, en Alcorcón y en Fuenlabrada, a golpe de pistola y
en plena calle. Hechos que
han ocurrido después de las
violentas reyertas de las fiestas de Alcalá y de Sanse y tras
el crimen de Atocha del mes
de febrero. Son solo algunos
de los ejemplos de lo que está
ocurriendo ahora en nuestra
comunidad, unos hechos a los
que no estamos acostumbrados y a los que no nos queremos acostumbrar.
Que nuestros hijos tengan
que convivir con bandas en el
instituto, que aprendan a no
llevar la contraria a según qué
compañeros, porque lo que

se juegan va mucho más allá
del bulling, es muy peligroso y
no nos tenemos que acostumbrar a que esto sea así.
¿Y cómo podemos luchar
contra esto? ¿Es una cuestión
que solo afecta a la Policía
o deberíamos incidir mucho
más en la Educación? ¿Cómo
podemos huir de una lacra
que parece estar empezando
antes de que...
(Sigue leyendo en el QR)

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Desde la
redacción

por Ana de Santos

Ayuso los colgará a todos
La pasada semana acudimos al descubrimiento de un nuevo cuadro de
una expresidenta regional...

Filtro
violeta

por Alba Expósito

“Laura Escanes rompe con
Risto porque ya puede vivir
sin dar un palo al agua”
Laura Escanes y Risto Mejide han anunciado su ruptura a través de RRSS.

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

La mirada
de Celia

por Clara Pacheco
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De luto
Desde hace unas semanas, España
está de luto. Muchos dirán: Sí, por la
reina Isabel II. Pero ella no es la única figura importante que ha fallecido
el pasado mes de septiembre.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Bullying, la guadaña invisible
Cada dos por tres, nos desayunamos con
la amarga noticia de algún niño o adolescente, que inmerso en la confusión mental
producida como consecuencia final ante
el escarnio sin nombre y la burla gratuita.
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

Prepárate para un otoño saludable,
comienza a hacer senderismo
Senderismo, trekking, trail running... Ponte a andar este
otoño y estarás mucho más en forma

E

ntran unas ganas locas de
estar fuera todos los fines
de semana, algo así como
retener las vacaciones un poquito más. Una de las opciones más saludables y baratas
es dedicarse al senderismo,

Calzado

vamos salir a la montaña.
Aparte de las ventajas de
realizar un ejercicio físico, el
contacto con la naturaleza es
muy beneficioso para nuestro
organismo, nos permite pasar
un tiempo en familia o quedar

Chaquetas

con amigos de una forma diferente y, además, es una de
las actividades más baratas
que puedes realizar. Aquí te
ponemos algunas ideas para
que lo hagas con estilo y con
la mayor comodidad.

Pantalones

s
rística
aracte el QR
c
,
s
io
Prec
s en
ho má
y muc

Redactora de Soyde.

Influencers y salseo, ¿qué
más se puede pedir?

L

a Jedet, Jonan Wiergo y
Aroyitt son los ayudantes
de tres jóvenes virales en redes
que buscan el amor verdadero más allá de las pantallas.
La serie ‘¿A quién le gusta mi
follower?’ está arrasando en
Netflix y también en las redes
sociales...
(Sigue leyendo en el QR)

Saber el nombre
de una canción
nunca había sido
tan fácil
Ángela López
@shesangelalr
Con Shazam podrás identificar
el nombre de una canción y
muchas opciones más...
(Sigue leyendo con el QR)

La app con la
que puedes
prever el tráfico
y ganar tiempo

Chaquetas. Una buena
chaqueta es esencial para salir
al campo. No tiene que ser excesivamente gruesa, no puede
pesar mucho y tiene que ser
cómoda...

SERIES

gamer
Yago Alfaro

Españita se corona
España lo ha vuelto a hacer.
Un equipo español se ha
vuelto a proclamar campeón
del European Master de League of Legends, el torneo
europeo que enfrenta a los
mejores equipos de cada
liga nacional. En los últimos
años, la Superliga (nombre
que recibe la liga ...

Mochilas

Calzado. Sin duda, lo más
importante para ponerse a
andar es contar con el calzado adecuado, aquí te traemos
algunos ejemplos, muy diferentes, según el tipo de salidas
que quieras hacer.

Olatz iglesias

APP´s
Ángela López

Ángela López
Waze es una aplicación de Google que parece funcionar como
otro navegador cualquiera, pero
nada más lejos de la realidad...

Motor
José Luis Martín

Moderno,
tecnológico, y
modulable, así es el
Renault Austral
La marca francesa ha abierto
los pedidos para su nuevo modelo SUV que viene a competir
en un sector muy disputado.

VIAJES

BELLEZA

¿T

C

ÁNGELA LÓPEZ

Redactora de Soyde.

La forma más fácil de
viajar por 33 países

e gusta viajar? ¿Colgarte la mochila y explorar? ¿Visitar tantos países
como quieras? ¿Y todo esto
sin dejarte una millonada? Si
la respuesta es sí, te va encantar lo que te cuento en la
siguiente noticia...
(Sigue leyendo en el QR)

Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

¿Quieres un cambio de
look? ¡Haz como yo y
apuesta por el rojo!

omienza el otoño y, con él,
los cambios de armario, de
rutina y casi de vida. Por ello,
etapa nueva ¡PELO NUEVO!
Este año, las tendencias vienen
marcadas por los tonos tierra
incluso en los tintes, no obstante, se recuperan ciertos...
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Mariló Almagro:

“Las terapias no farmacológicas consiguen lo que
Presidenta de la Confederación
aún no logra la ciencia”
Española de Alzheimer

Silvia Barquilla
La vertiente social de las reivindicaciones del colectivo gira en torno
a la mejora de la calidad de vida
de estas personas y, por ende, de
sus familiares, a través de nuevas
herramientas, políticas activas de

apoyo y marcos de acción, garantizando una dotación presupuestaria adecuada en cantidad y calidad
para la investigación en todas sus
facetas. “Hay científicos que están
trabajando en biomarcadores para
que podamos planificar”...

Sano y divertido:
Ni mejores ni peores...
descubre nuestra
Diferentes
selección de vegetarianos Esther González
Ana de Santos / @anadestos
¿Todavía no te has atrevido con la comida vegetariana? ¿Te da miedo que no te guste? ¿Crees
que es aburrida? Aquí te pasamos una selección
de restaurantes que ofrecen comida veggie con
la que vas a disfrutar ¡Aunque te guste la carne!

CINE

ALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.

¿Y este plot twist? TOP5
de pelis retorcidas

¿A

mante del plot twist? Si
eres de esos que suelta
un “brutal” cuando el argumento de la peli da un giro inesperado o de las que se sorprenden
con un final que te deja fuera
de juego, este es el mejor post
que puedes leer hoy...
(Sigue leyendo en el QR)

Sujetos a la nueva era, la de la INMEDIATEZ,
yo incluso diría víctimas de ella, nuestros adolescentes son motivo casi a diario de noticias
desmesuradas, de comportamientos llamativos
a su edad. Y es cuando los adultos nos preguntamos el porqué de esta situación que está
pasando, que los sucede Sujetos a nuestra...

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas son las mejores
canciones de los 90

L

os 90, una época marcada
por grandes cambios, sobre
todo musicalmente. Fue una de
las épocas más exitosas y productivas de la música en España.
Los grupos musicales nacidos
en España consiguieron marcar
la diferencia en la última etapa
del siglo XX, hasta el punto de
que muchos de estos...

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos sobre
HATERS

P

arece que desde el anonimato nos atrevemos
a lanzar comentarios que
nunca haríamos cara a cara.
De hecho, es muy habitual
que el perfil del hater sea
una cuenta recién creada,
sin publicaciones, ni foto de
perfil. La persona que está
al otro lado de la pantalla y
que recibe el comentario, se

convierte en un blanco fácil
al que lanzar críticas. Se produce, además, una especie
de efecto contagio cuando
varios usuarios critican...

mascotas
Sergio Andrés, Redactor de Soyde.

Pon un perrete en tu vida

T

ener un perro ya sea
comprándolo, recibiéndolo como regalo, o adoptándolo, es algo que se debe
pensar mucho, pues nuestra
vida cambiará y la suya dependerá de nosotros.
Si tras haberlo pensado y
habernos informado, decidimos dar el paso, estamos
construyendo un compromiso con nosotros mismos

y con el propio animal. Un
compromiso casi de por
vida, ya que seguramente
y por desgracia...
(Sigue leyendo en el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Un tal González
Sergio del Molino

Editorial: Alfaguara

U

n tal González narra
un momento crucial de
la historia de España: La
Transición, siguiendo el hilo
biográfico de su gran protagonista. La figura de Felipe
González vertebra el relato,
pero su foco es una España
que pasa en menos...
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Óscar Valentín
El triunfo de la humildad
algo que, merece, y ha conseguido nuestro protagonista Óscar Valentín, pieza angular del
Rayo Vallecano a sus 28 años.
Cuando le preguntamos por la
diferencia entre jugar en segunda división y en primera, Óscar
lo tiene claro, “la gran diferencia
es el ritmo de juego y las áreas,
hay más eficacia”, aunque como
él reconoce ha disfrutado más
en primera división, ya que el estilo que tiene el Rayo, le favorece

mucho. Tras una primera vuelta
espectacular, el conjunto de
Iraola se encontraba 6º en liga,
y se le empezó a bautizar como
el EuroRayo, “estaba claro que
estábamos haciendo las cosas
muy bien en la primera vuelta,
pero sabíamos también que no
era lo normal”.
Cuando le preguntamos que
cómo se encuentra el Óscar
futbolista y el Óscar persona, el
rayista nos reconoce que está

disfrutando mucho en ambas
situaciones, y tras felicitarle por
su boda de este verano, hablamos de sus inicios futboleros,
“empiezo a los 4 o 5 años en mi
pueblo, hasta que a los 16 me
vine a la zona de Madrid”. Tras...
(Sigue leyendo con el QR)

Fútbol , Jornada 4 Champions
League
(11 y 12 octubre)
Shakhtar Donetsk – Real Madrid
Atlético Madrid - Brujas

JORNADA 10 (12 octubre)
Leganés- Málaga
Fútbol, PRIMERA RFEF,
GRUPO I
JORNADA 7 (8 y 9 octubre)
Sane- Alcorcón
Castilla -Córdoba
R. Maja – Deportivo Coruña
Cultural Leonesa - Fuenlabrada

Imagen: Redacción

Los hermanos
Hernangómez tras
la estela de los Gasol

ido pasando los verdaderos
protagonistas, los jugadores de
los clubes participantes, quienes se lo pasaron en grande ...
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Willy Hernangómez

a todo ritmo!

Iván Romo
Las competiciones acb, Liga
Endesa, Supercopa Endesa y
Copa del Rey, han puesto sus
motores en marcha con la celebración de una entretenida
gala de presentación que ha
tenido lugar este jueves en la
sede de Endesa en Madrid.
Su Atrio Central ha albergado el escenario por el que han

JORNADA 9
(14, 15, 16 octubre )
Rayo - Getafe
Athletic – Atlético
Real Madrid - Barcelona

Fútbol, Segunda División,
Liga Smartbank
JORNADA 9 (9 octubre)
Cartagena – Leganés

¡La 2022-23 arranca

Comienza la mejor liga europea
con grandes novedades

Fórmula 1, Circuito Suzuka
(Carlos Sáinz compite)
7 y 8 octubre entrenamientos
9 octubre carrera

Fútbol, Primera División, Liga
Santander
JORNADA 8 (8 octubre)
Almeria - Rayo Vallecano
Getafe- Real Madrid
Atlético- Girona

En cinco años el futbolista manchego ha pasado de Segunda B a Primera
Alberto Jiménez
Muchos niños y niñas sueñan, y
han soñado, con llegar a la élite del fútbol español, a primera
división. Muy pocos son los que
cumplen ese sueño. Muchos niños y niñas sueñan, y han soñado, con lograr un ascenso para
su equipo. Muy pocos son los
que cumplen ese sueño. Lograr
llegar a primera división, conseguir dos ascensos y ser muy clave en tu club, es algo muy difícil,

PRÓXIMAS
CITAS

Los dos hermanos fueron lo mejor
de España en el Europeo
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Los hermanos Hernangómez,
Juancho y Willy, madrileños
de Las Rozas, se proclamaron
campeones de Europa en el
europeo de Berlín donde los
dos fueron de lo más destacado del equipo nacional.
La selección llegaba al Campeonato en plena transición
tras los años buenos de los

“ÑBA” con los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez
y compañía como máximos
exponentes de un bloque...
(Sigue leyendo con el QR)

JORNADA 8 (16 octubre)
Talavera – Rayo Maja
Balompédica Linense - Sanse
Mérida - Castilla
Alcorcón – Cultural Leonesa
Fuenlabrada - Badajoz
Fútbol Sala - Liga Futsal
JORNADA 4 (15 octubre)
Xota – Inter FS

Fútbol -Liga Femenina
JORNADA 5 (15 Y 16 oct)
Atléti– Sporting Huelva
Real Madrid - Alavés
Madrid CFF - Betis

Baloncesto -Liga ACB:
JORNADA 3, 9 octubre
Unicaja – Real Madrid
Carplus Fuenlabrada – Barcelona
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Una camiseta de la AD
Torrejón CF para el alcalde

Rafa Nadal recibe
el premio Camino
Real en Alcalá
de Henares
“Llevo el trabajo y la pasión más allá de nuestras fronteras”
mirable y sobresaliente en distintos ámbitos de la sociedad, contribuyen a potenciar y difundir
la mejor imagen de España en
los países de América del Norte,
transmitiendo nuestros valores
más auténticos y positivos”.

“Recibir un reconocimiento
como el de hoy,
es una alegría”

Ana de Santos
El presidente de la AD Torrejón CF, José-Martín Gallardo
Otero, ha hecho entrega hoy,
martes, de una camiseta del

Piscina, clases colectivas,
musculación, spa,
rocódromo... Vuelven las
actividades a Arganda
de su Concejalía de Deportes,
si bien la semana pasada varias actividades tuvieron que
ser suspendidas debido a un
rodaje cinematográfico en las
instalaciones.

Imagen: Casa Real

Ana de Santos
@anadestos
Arranca la nueva temporada
de actividades deportivas organizada por el Ayuntamiento
de Arganda del Rey, a través

El Rey Felipe IV con Rafa Nadal en la entrega del premio

equipo al alcalde, Ignacio Vázquez, y al concejal de Deportes y Movilidad, José Miguel
Martín Criado, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.

¡Un torrejonero
debutará en el
Campeonato de
Europa de pádel!

Una camiseta de la AD Torrejón CF para el alcalde

Redacción / @SoydeMadridC
Los hermanos Izan y Joel Ranera tuvieron una gran actuación en el pasado
Campeonato de España de pádel de menores de clubes que se disputó en el Club
Padelpoint de La Nucía (Alicante).

Redacción
El presidente de la AD Torrejón
CF, José-Martín Gallardo Otero,
ha hecho entrega hoy, martes,
de una camiseta del equipo al
alcalde, Ignacio Vázquez, y al
concejal de Deportes y Movilidad, José Miguel Martín Criado, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Con este acto,
desde el club torrejonero se
ha querido reconocer el apoyo
que reciben por parte del Ayto.

El encuentro contó con la presencia de Ignacio
Vázquez y también del concejal de Deportes y
Movilidad, José Miguel Martín Criado

Vázquez y Criado reciben la camiseta de manos del presidente Gallardo

Imagen: Ayuntamiento de Torrejón

Ana de Santos
Don Felipe en sus palabras ha
señalado que “con este reconocimiento, -nuestro Rafa Nadalse convierte en un nuevo eslabón de una excelente cadena de
españoles que, por su labor ad-

Imagen: Felipe VI ha otorgado este premio

El club ha reconocido al Ayuntamiento
por su apoyo
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¡¡Vuelve el Mercado Cervantino
a las calles del centro de Alcalá!!

Aún hay plazas para
la Escuela Municipal
de Música y Danza de
Del 7 al 12 de octubre, más de 600 actividades y 350 puestos Arganda del Rey
Ana de Santos / @anadestos
La Escuela Municipal de Música y Danza de Arganda del Rey comienza el curso 2022/2023,
pero todavía dispone de plazas libres para algunas de sus disciplinas que comenzarán sus
clases el próximo 3 de octubre.

Presentación, esta mañana, del Mercado Cervantino en su edición 2022

Jorge Blas, Juanjo
Artero, Javier Fesser,
Marta Nieto, Marina
Salas, Yllana y Antonio
Ruz estarán en la nueva
temporada del Teatro
Municipal de Coslada

Imagen: Ayuntamiento

Ana de Santos / @anadestos
El Mercado Cervantino vuelve a las calles
del centro de Alcalá el próximo 7 de octubre. En una edición que se prolongará
hasta el día 12 y en cuya organización están implicadas un millar de personas.

Cine, teatro y mucho
más protagonizan la
agenda cultural de
San Fernando

Gilitos llega cargado
con las mejores
propuestas para este
otoño ¿Te apuntas?
Exposiciones, teatro y mucho
más llenarán nuestra agenda

Clara Pacheco
@TNEMV

Clara Pacheco / @tnemv
Ya ha tenido lugar la presentación de la programación del Centro Sociocultural para este
trimestre, hasta el mes de diciembre.

Otra de las apuestas será la gran pantalla

Un cocktail de estilos con Royal Flash en
su nuevo disco “La Pasión”
Un disco que se ha hecho con “mucho tiempo y amor”
Ana de Santos
@anadestos
¿Si te dicen que en un mismo disco
puedes escuchar diferentes estilos
musicales te lo crees? Pues si puede
ser y el grupo Alcalaíno, The Royal
Flash, lo ha conseguido dejando a
todo el mundo con la boca abierta.
Es más, dos de sus integrantes han
hablado con nosotros en Televisión
Digital de Madrid y nos han dicho
como es su nuevo disco “La Pasión”.

“La Pasión es el
primer trabajo
en castellano de
Royal Flash”

Imagen: Archivo

Redacción / @SoydeMadrid_C

¡Todo lo que puedes
visitar en el Parque
Europa hasta
noviembre!
Clara Pacheco / @TNEMV
Cualquier excusa es buena para darse una vuelta por el Parque Europa de Torrejón de Ardoz.
Pero aún más durante estos días que los famosos patos y “Osos gominola” de dEmo.
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“La Comunidad se vuelca con
las familias afectadas”

San Fernando de
Henares, por el uso
responsable de los
patinetes eléctricos

Carlos Díaz-Pache

Ana de Santos / @anadestos
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a
través de la Concejalía de Seguridad, Movilidad
y Emergencia; pondrá en marcha una campaña
informativa y para concienciar a la ciudadanía
sobre la normativa a cumplir con los patinetes.

Sandro Algaba: “No podemos dejar que San
Fernando muera, vamos a defender los
derechos sociales de nuestros vecinos”

¡Cuenta atrás para la
Campaña de Navidad
de San Fernando!

El portavoz de Hacer Nación hace un balance
sobre la situación de la ciudad y su misión

Clara Pacheco
@TNEMV
La Concejalía de Comercio
inicia la ‘cuenta atrás’ para la
Campaña de Navidad 2022.

Clara Pacheco
@TNEMV
Sandro Algaba, portavoz de la formación política Hacer Nación San Fernando de Henares, hace un balance
en Televisión Digital de Madrid sobre
la situación que está atravesando la
ciudad. Además, como partido, Algaba explica cuáles son los principales
objetivos que se han marcado.

“Nuestro portavoz
explica con cuáles
serían las tareas
pendientes que se
deben resolver”

Imagen: Archivo

Ana de Santos
El viceconsejero de Infraestructuras, Carlos Díaz-Pache Gosende, y el Director General de Infraestructuras de Transporte
Colectivo, Miguel Nuñez Fernández, han
informado esta mañana sobre la estrategia que se está llevando a cabo.

Imagen: Comunidad de Madrid

Díaz-Pache explica la estrategia para la línea 7B de Metro
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Ocho meses para las
obras de Ciudad 70

¿Cómo te mueves
por Coslada?
En Ayuntamiento lanza una
encuesta para elaborar un
Plan de Movilidad Urbana
Sostenible

Unos trabajos enfocados en dos grandes
avenidas y que cuentan con más de dos
millones de euros
Clara Pacheco / @tnemv
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Coslada ha aprobado de nuevo
la adjudicación del Proyecto de Rehabilitación de la Avenida de Berlín y la Avenida de Madrid, en el barrio de Ciudad 70,
por un importe de 2.380.199,64 euros. El
plazo de ejecución, es de ocho meses. La

Ana de Santos
Coslada es un municipio en el que la mayor parte de los desplazamientos se pueden hacer andando o en bici.

nueva adjudicación ha sido necesaria porque la empresa adjudicataria, en primera
instancia, ha desistido de realizar la obra.
Por ello, será ahora la empresa Licuas S.A.
la que asuma el proyecto manteniéndose
el plazo de ejecución previsto inicialmente en ocho meses, al haberse reducido en
cuatro semanas.

“El objeto es triple ya
que se trata de crear
un espacio público
vivo y de calidad”

Imagen: Ayuntamiento de Coslada

Un avance sin precedentes en la zona

¿Qué ocurre
con las pistas
deportivas de
Valleaguado?
Redacción / @SoydeMadridC
El Partido Popular de Coslada hace una
ronda por todas las instalaciones deportivas de la ciudad.

Coslada planea
dos proyectos
para el Plantío
y el Olivo
Clara Pacheco
La Concejalía de Política
Medioambiental del Ayuntamiento de Coslada llevará
a cabo sendos proyectos de
rehabilitación y renovación
en los parques de El Plantío
y el Olivo con el propósito de
mejorar el tránsito peatonal
mediante la rehabilitación de
las superficies pavimentadas.
“Se quiere generar espacios
diferentes en los parques”.

“Se proyecta una
zona estancial
con una mesa
de ping-pong y
un espacio de
calistenia”
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Torrejón, uno de los ayuntamientos
más transparentes de España

Autobuses urbanos
gratis para Torrejón

Clara Pacheco
@tnemv
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio
Vázquez, recogió el sello Infoparticipa, reconocimiento que le vuelve a situar como
uno de los ayuntamientos más transparentes de España.

Redacción / @SoydeMadridC
La situación económica derivada de la guerra en
Ucrania ha provocado un importante aumento
de los precios de la energía que hace necesario
tomar iniciativas que protejan directamente a
las familias.

Un ranking elaborado por otra prestigiosa organización no gubernamental

Para recibir la ayuda es imprescindible
estar desempleado

Plazo de
matriculación
para la UNED
de Torrejón
Redacción / @SoydeMadridC
Las excelentes cifras de personas matriculadas cada año indican la importante demanda que existía en la ciudad por acceder
a este tipo de formación universitaria.

“Otro requisito
necesario es ser
mayor de edad, estar
empadronado en
Torrejón”

¿Eres Mayor o
dependiente? Mejor,
come en casa
Ana de Santos
Un programa municipal
ofrece comidas a mayores, dependientes o con
necesidades especiales, un
menú por 5,50 €.

Mejorar la vida de los mayores y personas dependientes

¿Qué ocurre con las ayudas sociales en Torrejón?
El PSOE denuncia que el Equipo de Gobierno no ha invertido ni
la mitad de estas partidas, y Podemos se une a las críticas
Clara Pacheco
@TNEMV
El portavoz del PSOE en Torrejón, Javier Castillo, lanza
una nueva denuncia contra
el Equipo de Gobierno de
la ciudad. En esta ocasión,
Castillo se centra en el pacto de ‘Torrejón Solidario’
que se firmó con el objetivo
de ayudar a los torrejoneros ante la crisis económica y social del covid-19.

Un millón de euros ¿bien invertidos?

Imagen: Archivo

Ana de Santos / @anadestos
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a iniciativa del alcalde, Ignacio
Vázquez, ha puesto en marcha una
nueva ayuda a torrejoneros desempleados de hasta 300 euros mensuales para pagar el alquiler o préstamo
hipotecario de la vivienda habitual.

Podemos presenta esta
propuesta para la ciudad

Imagen: Archivo Ayuntamiento Torrejón

El Ayuntamiento de Torrejón
te da hasta 300 euros para tu
vivienda habitual

Imagen: Ayuntamiento de Torrejón

La ciudad obtiene el sello Infoparticipa
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El Polígono Los Almendros:

la “salvación” de Torrejón
Desde SoydeMadrid.com hablamos con
José Luis Navarro, vicealcalde de la ciudad,
para conocer todos los beneficios que
aportará a la ciudad este complejo

Una ubicación privilegiada
Este polígono industrial se encuentra al sur de Torrejón, en
una ubicación privilegiada y
estratégica, próxima a la carretera que une la ciudad con
el acceso a la M-45 y a la M-50,
a cinco minutos del aeropuerto de Adolfo Suárez MadridBarajas, y a 17 kilómetros del
centro de Madrid. Además, se
encuentra próximo a otro espacio industrial en la ciudad, el
Polígono de Las Monjas.
Superficie del complejo
El complejo, que cuenta con
una superficie de 819.000 metros cuadrados, se ha levantado gracias a la inversión de
150 millones de euros, repartidos en cuatro años, y de carácter privado, es decir, estas
partidas no provienen de las
arcas municipales. La misión
del Ayuntamiento torrejonero
ha sido la de incentivar y facilitar que se pudiera levantar

este polígono en la ciudad, uno
de los proyectos más llamativos de la Comunidad de Madrid en esta materia.
Tal es la importancia de este
proyecto que así lo ha querido
remarcar el vicealcalde torrejonero: “Torrejón llevaba 30 años
sin crear ninguna zona industrial nueva. Con la llegada del
anterior alcalde popular, y el
actual, Ignacio Vázquez, se han
creado dos parques industriales, el Polígono de Casa Blanca
y el actual”, y añade que “esto
supone un paso decidido para
recuperar el potencial industrial
que teníamos históricamente
y que, gracias a este impulso,
volvemos a situarnos donde
hemos estado siempre, como
una potencia industrial en la
Comunidad de Madrid”.
En esta línea, los beneficios
que supondrá este complejo industrial son varios, destacando
la creación de nuevos puestos
de trabajo para nuestros vecinos torrejoneros. Según los cál-

culos que se han realizado desde el consistorio, se pondrán en
marcha más de mil empleos,
de los cuales lucharán para que
la mayoría sean ocupados por
ciudadanos de Torrejón.
Y, aunque por el momento,
tan solo se ha instalado una

rápida a cualquier empresa
que venga. Además, Torrejón
de Ardoz es la única ciudad
de todo el sur y todo el este
del Corredor del Henares que
tiene un Gobierno en mayoría absoluta, esto da una certidumbre y una seguridad a
cualquier empresario para instalarse”, mantiene Navarro.

vas entidades. El propio alcalde de la ciudad se ha implicado en el proyecto y quien está
liderando los contactos con
distintas empresas y organismos de los tres ámbitos: local,
comarcal y regional, para que
se asienten en Torrejón.

Según los cálculos
que se han realizado desde el
consistorio, se pondrán en marcha
más de mil empleos
empresa en la zona, desde el
Ayuntamiento están haciendo
todo lo posible por atraer nue-

Un complejo que traerá más de mil puestos de trabajo

Beneficios para el empleo
Así, la empresa de ‘Zeleris’ ha
sido la primera en abrir sus
puertas en Los Almendros.
Las instalaciones de Telefónica
Servicios Integrales de Distribución son completamente
nuevas, y se conforman de dos
naves conectadas de logística
y transporte, que también concentran las oficinas, laboratorios y servicios centrales.
Ahora, la principal tarea para
aumentar la inversión y, con
ella, el empleo, es atraer nuevas empresas que se asienten
en una de las ocho parcelas
logísticas o en una de las siete
parcelas de industria que hay.
(Sigue leyendo con el QR)

“Torrejón destaca por como
nos volcamos por que los trámites se den de una forma

Imagen: Redacción

Clara Pacheco
@tnemv
Empleo, aumento de la inversión y mejora en la calidad de
vida, estos serían los tres pilares fundamentales por los que
se rige una ciudad, sobre todo
teniendo en cuenta la situación de crisis económica que
estamos atravesando en la actualidad. Unas desavenencias
que, si bien han “paralizado” al
mundo, no lo han conseguido
con Torrejón. Nuestra ciudad
está de enhorabuena, y es que
ha podido inaugurar uno de
sus proyectos más ansiados (y
trabajados), el Polígono Industrial Los Almendros. Pero ¿Qué
beneficios podría aportar este
complejo a la localidad?
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aLCALÁ DE HENARES RIVAS ARGANDA TORREJÓN COSLADA SAN FERNANDO

NÚMERO: 34

Carlos Novillo

“Llevamos mucho tiempo trabajando,
son tiempos muy complicados
en todo tipo de emergencias”

Edición Interactiva
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El viceconsejero de Interior y director de Seguridad y Emergencias
hace balance del verano más caluroso jamás registrado en España
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com

Hablamos con José Luis Navarro,
vicealcalde de la ciudad,
para conocer todos
los beneficios que aportará
a la ciudad este complejo
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Vamos chicos,
que para ganar
las elecciones
hay que currar

Gracias a Nacho
volvemos a ser un
referente en TODA
LA REGIÓN

lo que el
compañero
PP luis diga

El Polígono los Almendros:

la “salvación”

de Torrejón
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Ocho meses para las obras del barrio
cosladeño de Ciudad 70
Juan Lobato, candidato del PSOE
en Madrid
Una camiseta de la AD Torrejón CF
para el alcalde
Cine, teatro y mucho más protagonizan
la agenda cultural de San Fernando

¿El nuevo polígono de
Los Almendros va a
beneficiar a Torrejón?

