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Clara Pacheco
@tnemV
La Empresa Municipal de la Vi-
vienda de Alcalá (EMV) es un 
tema del que poco se habla en 
estos últimos años. Desde que 
en 2018 estalló la bomba de 
que dicha entidad entraba en 
preconcurso de acreedores, pa-
rece que el Ayuntamiento quiere 
hacernos creer que la proble-
mática se ha solucionado. Sin 
embargo, desde Soy-de.com 
hemos podido hablar no solo 
con fuentes municipales, sino 
con los propios vecinos afecta-
dos por la “quiebra” de la EMV, 
quienes han explicado la situa-
ción que siguen viviendo en la 
actualidad. 

No obstante, antes de me-
ternos en materia, es conve-
niente hacer una recapitula-
ción, y recordar qué situación 
ha envuelto a la EMV desde 
hace más diez años. 

En primer lugar, la Empresa 
Municipal de la Vivienda tiene, o 
tenía, tres propietarios, el Ayun-
tamiento de Alcalá, que posee 
un 51% de la propiedad, la em-
presa OHL, que tiene un 34%, y 
la antigua Larcovi, que ahora se 
llama Víveme Real Estate Mana-
gment, con un 15%, empresa 
encargada de la gestión de la 
EMV. Ésta última ha sido una 
de las protagonistas en todo el 
“circo” organizado alrededor de 
la empresa municipal.

 
Un macropoyecto  
que se fue a pique
Así, fuentes municipales cerca-
nas al consistorio complutense 
cuentan en Soy-de.com que la 
situación de la EMV se remonta 
12 años atrás, aproximadamen-
te, cuando, tras intentar realizar 
una importante operación urba-
nística a la altura de Ronda Fis-
cal, esta no cuajó, “fue un fiasco, 
se hizo la EMV con un bloque 

entero de viviendas. La idea era 
demoler una manzana entera 
para construir un nuevo edificio 
de casas residenciales”. El punto 
de inflexión fue que, justo en el 
mismo momento en el que pla-
nearon realizar estas infraestruc-
turas, estalló toda la burbuja in-
mobiliaria, por lo que no se llevó 
a término el macroproyecto. 

A partir de este momento, la 
EMV, que al parecer, había pro-
metido el oro y el moro, empe-
zó a endeudarse, y una de las 
empresas que formaban parte 
de la gestión de las viviendas, 
Larcovi, se marchó de la EMV, 
incluso interpuso un conten-
cioso administrativo al Ayunta-
miento (2018), cuya sentencia 
obligaba a pagar a dicha em-
presa alrededor de 1.300.000 
euros, deuda que el consisto-
rio ha tenido que ir liquidando 
progresivamente gracias a la 
entrada de la EMV a un precon-
curso de acreedores.

Preconcurso de acreedores
Así es, la EMV entró en pre-
concurso debido a la situación 
delicada que estaba sobre-

pasando. Deudas sin cubrir y 
obligaciones para con los ve-
cinos sin cumplir. La empresa 
comenzó a hundirse y parecía 
que no tendría salida. Ade-
más, desde el Ayuntamiento, 
y según fuentes municipales, 
apenas se arrojaba informa-
ción acerca de la situación que 
estaba atravesando la entidad. 
Es más, si en algún momento 

la empresa hubiera quebrado, 
y hubiera entrado en concur-
so definitivamente, los vecinos 
que habitaban esas viviendas 
corrían el riesgo de, hablando 
en plata, quedarse en la calle.

Sin embargo, con el paso 
de los años parece que la si-
tuación comenzó a paliarse, 
es más, en los últimos presu-

puestos de 2022 aprobados 
en Alcalá, aparece una parti-
da destinada a la Adquisición 
de Viviendas y Garajes por un 
valor de 4 millones de euros. 
No obstante, no es oro todo lo 
que reluce. Desde Soy-de.com 
también pudimos hablar con 
algunos vecinos afectados por 
la situación, en concreto, uno 
de ellos, Andrés Moya, vecino 

de Espartales, comentaba con 
detalles la situación a la que se 
enfrentan varios alcalaínos.

 
Incumplimiento del BOe
“En este barrio hay unas 600 
viviendas en alquiler públicas, 
150 pertenecen al Ayuntamien-
to y el resto a la Comunidad de 
Madrid, por lo tanto, el organis-

mo público es el propietario de 
la vivienda. Sin embargo, mu-
chos vecinos se quejan de que 
el Ayuntamiento no atiende lo 
que es el mantenimiento, o las 
obligaciones que tiene que tener 
el propietario de una vivienda”, 
explica Moya, y añade que “la 
propietaria de las casas es la 
EMV, que lleva muchos años 
totalmente paralizada, y hay 
muchas viviendas que están 
deterioradas, tanto las zonas co-
munes como las propias”.

Además, en algunos bloques 
de viviendas son los propios 
vecinos los que se han hecho 
cargo de contratar los servicios 
de mantenimiento, cuando, 
según lo recogido en el Boletín 
Oficial del Estado, en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos del 6 
de marzo de 2019, en el artículo 
21, “El arrendador está obligado 
a realizar, sin derecho a elevar 
por ello la renta, todas las re-
paraciones que sean necesarias 
para conservar la vivienda en 
las condiciones de habitabilidad 
para servir al uso convenido, sal-
vo cuando el deterioro de cuya 
reparación se trate sea imputa-
ble al arrendatario a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 1.563 
y 1.564 del Código Civil”. Así, pa-
rece que se está incumpliendo 
lo estipulado por la ley.
(Sigue leyendo con el QR)

Señor alcalde, ¿cuándo atenderá usted a sus vecinos?

       Si el AyuntAmiento no pAgA 
lA comunidAd, eStA Se quedA Sin 

dinero, y Se pArAlizA todo, incluSo 
corremoS rieSgo de que noS corten 

lA luz, el AguA...

La situación de la EMV pendiente  
de un hilo mientras el Ayuntamiento 
se sube el sueldo

Vecinos de Alcalá que viven en estos edificios 
municipales se ven obligados a pagar doble 
cuota para que no les corten el agua o la luz

La situación de la EMV pendiente  
de un hilo mientras el Ayuntamiento 
se sube el sueldo
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Alcalá, ¿Ciudad 
Patrimonio de la 
suciedad?
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Quejas vecinales ante la situación de Alcalá

Clara Pacheco / @tnemV

Clara Pacheco
@tnemV

600.000  € 
más que 
tendrán que 
pagar los 
alcalaínos

El alcalde se podría 
enfrentar a una multa 
de casi 2 millones

El convenio acordaba que el traslado de recursos

Clara Pacheco / @tnemV

Clara Pacheco
El pleno municipal estuvo mar-
cado por la falta de consenso.

Caramelos 
“a precio de 
jamón de 
jabugo” en el 
pleno

Fernando González
@fgonzamora

Alcalá y la 
Fundación 
Juan XXIII 
firman un 
protocolo

Clara Pacheco
@tnemV
Hace más de una semana 
que los alcalaínos reprocha-
ban la suciedad del parque 
de la calle Torrejón del Rey.

Quejas por 
las basuras 
desbordadas

Redacción
@Soydemadrid_C

Nueva zona 
peatonal 
para unir 
el casco 
histórico y el 
sur de Alcalá

Redacción
@Soydemadrid_C

¡Por fin! 
Reabre al paso 
la pasarela 
peatonal de la 
calle Gaceta

Se triplica el gasto en 
el área de Deportes
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El PP de Alcalá considera innecesario este derroche

Clara Pacheco
@tnemV

Clara Pacheco / @tnemV
José Vicente Saz, catedráti-
co de Microbiología y actual 
rector de la Universidad de 
Alcalá (UAH), ha sido el único 
candidato.

Las elecciones 
de la UAH 
solo tienen un 
candidato

Clara Pacheco
@tnemV

Clara Pacheco / @tnemV
Asociaciones y plataformas 
de Alcalá se unen para pedir 
que se abra este servicio.

La Policía 
Local de 
Alcalá hará 
controles a 
autobuses y 
camiones

Manifestación 
contra el 
cierre de las 
Urgencias del 
Luis Vives
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Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de San Fer-
nando de Henares ha puesto 
en marcha una iniciativa para 
los adolescentes de la ciudad, 
los talleres de Arteterapia, 
unas actividades que pueden 
“salvar” a muchos jóvenes. 
¿Cómo? Ayudándoles a cana-
lizar sus emociones, entender-
las y gestionarlas, fomentando 
su autoconocimiento y, con 
ello, su autoestima, temas 
que poco se tratan y son fun-
damentales, sobre todo tras 
los estragos que ha dejado la 
pandemia. Por ello, y para pro-
fundizar en el conocimiento de 
estos talleres, desde Televisión 
Digital de Madrid hablamos 
Alba Onrubia, miembro del co-
lectivo de terapeutas llamado 
Kálika, desde donde se impar-
ten dichas actividades.

“Estos talleres se imparten 
para aquellos chicos y chi-
cos que están un poco más 
“apartados” de esa comunidad 
académica, para aquellos que 
tienen más problemas o se 

encuentran dificultades para 
seguir el ritmo habitual de las 
clases”, explica Onrubia, quien 
afirma que el propio Ayunta-
miento está preocupado por la 
situación de los jóvenes y ado-
lescentes de la ciudad, “están 
preocupados por esta nueva 
situación de desmotivación”.

nos adentramos  
en la Arteterapia
Y ¿cómo se puso en marcha 
esta iniciativa? “Yo formo parte 
de un colectivo de terapeutas 
llamado Kálika Arteterapia, y 
dentro de nuestro grupo con-
formado por mujeres, una de 
las miembros es de San Fer-
nando y conocía bastante la 
realidad de la localidad, y los 
espacios donde podríamos im-
plementar la Arteterapia”. 
(Sigue leyendo con el QR)

Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de San Fer-
nando de Henares, a través de 
la Concejalía de Juventud, pone 
en marcha una iniciativa orienta-
da a los adolescentes de nuestra 
ciudad. En una época convulsa 
marcada por la pandemia, los 
jóvenes necesitan expresar 
sus emociones y volver a re-
lacionarse con los suyos. Este 
es el objetivo que se persigue 
con los talleres de Arteterapia, 
y qué mejor que conocer acer-
ca de ellos de la mano de la 
concejala de Juventud, Lorena 
Galindo.

“Estos talleres se vienen rea-
lizando mucho con los chicos a 
través de diferentes interven-
ciones que se realizan en los 
institutos, durante las horas 
de recreo. Ya el año pasado lo 
pusimos como prueba piloto en 
uno de ellos, y la verdad que 
salió bastante bien, teniendo 
en cuenta el tipo de alumnos al 
que va dirigido”, explica la con-
cejala. Y es que, estos talleres 
están orientados a una pobla-
ción de entre 13 y 15 años, en 

plena adolescencia, una época 
crucial para que aprendan a 
expresar sus emociones. 

Programa de mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento
Además, este programa va desti-
nado, sobre todo “a los alumnos 
que se encuentran en el Progra-
ma de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento, por ello es un perfil 
muy concreto”, unos talleres que 
se imparten de manera obliga-
toria dentro de este programa, y 
que se realizan en horario escolar.

erradicar el absentismo
En esta línea, es importante des-
tacar que uno de los objetivos 
que se persiguen con la Artete-
rapia es erradicar el absentismo, 
es decir, la falta de asistencia al 
lugar donde se cumplen unas 
obligaciones. 
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Alba Onrubia, arteterapeuta en Kálika Entrevista a Lorena Galindo, concejala de Juventud en San Fernando
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Alba Onrubia:
“Él fue capaz de ver que había 
una sensación de angustia en 
sí mismo, pero, a su vez, que 

algo había cambiado”

Lorena Galindo:
“La Arteterapia permite 
canalizar las emociones y 
trabajar en la autoestima”

Actualizamos la situación 
que viven nuestros jóvenes y 
adolescentes de la mano de  

la concejala de Juventud 

Los talleres de Arteterapia,  
una realidad poco conocida que 
“salva” a muchos adolescentes

¿Conoces los talleres de Arteterapia?¿Conoces los talleres de Arteterapia?
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Un millón de euros para el realojo 
de las familias de San Fernando

Devolución del dinero de las 
sanciones puestas por la Policía 

La C. M. reubicará a los vecinos de la calle Presa

Hacer Nación de San Fernando de Henares pedirá en 
el pleno esta propuesta para los vecinos de la ciudad

Realojo y rehabilitación de los edificios afectados por el Metro

Alrededor de 750 los nuevos árboles

Im
ag

en
: R

em
itid

a 

Im
ag

en
:  

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Sa
n 

Fe
rn

an
do

 

Clara Pacheco / @tnemV
La Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Transportes e Infraestructu-
ras, ha aprobado en el Consejo de Gobierno 
una inversión de un millón de euros destina-
da al realojo y rehabilitación de los edificios 
afectados por la Línea 7B de San Fernando.

Redacción 
@Soydemadrid_C
Javier Corpa, se suma a la iniciativa de la presi-
denta la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Fernando González
Los trabajos durarán entre 
10 y 15 días, y se realizarán, 
con personal municipal.

Que las cartas no 
falten ¿Conseguirá 
el alcalde de San 
Fernando reunirse 
con Ayuso?

Continúan las labores 
de mantenimiento y 
mejora de las 
zonas verdes 

Clara Pacheco
@tnemV
El grupo municipal de Hacer Nación 
de San Fernando de Henares ha ele-
vado una moción al pleno del Ayun-
tamiento. La formación insta a que 
se reclame el dinero de las sancio-
nes interpuestas por la Policía Local 
durante los dos estados de alarma, 
decretados como “ilegales” por el Tri-
bunal Constitucional. 

“Creemos de 
justicia que el 
Ayuntamiento 
a de reparar el 
gran perjuicio 

económico” 
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Inteligencia artificial para detectar 
el acoso y las adicciones en redes

¿Todavía no conoces las ventajas del 
Certificado Digital de Ciudadano 
de Torrejón?

El consejero de Educación visita un colegio de Torrejón

El Ayuntamiento pone a disposición este documento

El vicealcalde de Torrejón de Ardoz ha confirmado que este 
proyecto se enmarcará dentro del PIR

El objetivo es concienciar y sensibilizar sobre el uso de las nuevas tecnologías

La ciudad vuelve a batir un récord en creación de empleo

José Luis Navarro da una primicia a los vecinos
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Redacción
@Soydemadrid_C
Un total de 25 nuevos agentes se han in-
corporado a la plantilla de la Policía Local de 
Torrejón de Ardoz. 

Clara Pacheco / @tnemV
Para combatir el incremento de cibera-
coso, el Gobierno regional ha puesto en 
marcha el Plan de Ciberseguridad y por la 
convivencia con diversas iniciativas. 

25 nuevos agentes 
para la Policía 
Local de Torrejón

¡Luz verde para el nuevo Centro Cultural del barrio 
Soto del Henares!

Clara Pacheco / @tnemV
Torrejón de Ardoz es una de las ciudades elegi-
das por la Comunidad de Madrid para ampliar la 
educación de 0 a 3 años en dos colegios públi-
cos de la ciudad el próximo curso escolar.

Redacción
Ya son más de mil torrejo-
neros los que han encon-
trado trabajo en la ciudad.

Ampliación de la 
educación de 0 a 3 
años en dos colegios 
de Torrejón

Actualizamos la 
situación de 
empleo en 
Torrejón

Clara Pacheco  
@tnemV
El vicealcalde de Torrejón 
de Ardoz y portavoz del 
Partido Popular , José Luis 
Navarro, ha anunciado que 
el Ayuntamiento ha con-
seguido incluir en el Plan 
de Inversión Regional de 
la Comunidad de Madrid, 
la construcción del nuevo 
centro sociocultural para 
este barrio de la ciudad.

Clara Pacheco / @tnemV
El pasado 15 de octubre, el Ayun-
tamiento de Torrejón, mediante un 
acuerdo alcanzado con Camerfirma, 
comenzó a validar el Certificado Di-
gital Cualificado de Ciudadano en las 
dependencias municipales. En los 100 
primeros días desde que se facilita este 
trámite, han sido más de 1.200 vecinos 
los que ya han obtenido el certificado. 

“Este certificado 
permite a los 

vecinos ahorrar 
tiempo y dinero” 
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“La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas”

El portavoz del PP en la Asamblea 
repasa la actualidad de la región y 
desea que el proyecto de “ilusión del 
4M se convierta en alcaldías en 2023”

3.412 nuevas convocatorias 
de oposiciones publicadas 
este mes

Entrevista a Alfonso Serrano portavoz del PP en la Asamblea
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Un estudio de la fundación ToxicoWatch 
evidencia el peligro que supone a partir 
de la biomonitorización de alimentos y 
vegetación. Cada año desde 2018, alre-
dedor de 300.000 toneladas de residuos 
son incineradas en Valdemingómez.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta esgrime que no tiene ningu-
na competencia sobre los hechos y manda 
a Monasterio a “aprender”.

La líder de VOX pidió el “cierre los cen-
tros de MENAs.

Ana de Santos  / Joaquín Martínez
El portavoz del PP en la Asamblea de Ma-
drid, Alfonso Serrano, ha acudido a nues-
tros estudios a revindicar un “Madrid como 
lo que es, una región libre y abierta”.  Di-
cha máxima se mantiene gracias a que “la 
presidenta siempre ha marcado cuáles son 
sus objetivos” afirma Serrano.

Entre esas metas, sostiene el Portavoz que 
Ayuso “estableció como un eje básico de 
esta sociedad la natalidad y acabar con 
el invierno demográfico. Aquí tenemos la 
mayor estrategia de natalidad puesta en 
marcha en la historia de la democrática de 
nuestro país con más de 5.000 millones en 
menos de 5 años”.

Un estudio revela 
alarmantes niveles 
de contaminantes

La izquierda aplaude a Ayuso cuando se enfrenta  
a Rocío Monasterio

@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid refuerza la 
plantilla docente de los centros educati-
vos públicos con 5.640 nuevas plazas.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

¡Más de 5.000 
plazas de docente 
en menos de  
2 años!

90.000 firmas 
entregadas en la 
Asamblea para la 
reapertura de los 
SUAP, cerrados 
hace 1.050 días 

Alfonso Serrano
“Buscamos seguir manteniendo 
a Madrid como una región libre  
y abierta”

Piedad Milicua
@piedad92
El Gobierno está trabajan-
do en un nuevo modelo del 
examen de acceso a la Uni-
versidad.

Se pretende 
que sea un 
“examen 

competencial”  
que permita 

aplicar lo que 
se ha enseñado

Así será la nueva 
Selectividad: 
menos basada 
en contenidos 
y homogénea 
para todas las 
Comunidades 
Autónomas

PSOE y Más Madrid aplaudieron las palabras de Ayuso

(Sigue leyendo en el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-buscamos-seguir-manteniendo-a-madrid-como-una-region-libre-y-abierta-59531.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-5000-plazas-de-docente-en-menos-de-2-anos-59713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/asi-sera-la-nueva-selectividad-menos-basada-en-contenidos-y-homogenea-para-todas-las-comunidades-autonomas-59845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-estudio-europeo-revela-alarmantes-niveles-de-contaminantes-en-la-incineradora-de-valdemingomez-59269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-aplaude-a-ayuso-cuando-se-enfrenta-a-monasterio-59376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/90000-firmas-entregadas-en-la-asamblea-para-la-reapertura-de-los-suap-cerrados-hace-1050-dias-59815.aspx


Génova frente a Ayuso: 
cronología de una 
guerra de partido
Una comisión y su presunto espionaje  
en el centro de la polémica

Un asunto “que no se puede resolver en la sede en venta de Génova”

Camins, Casado, Ayuso, Almeida, Egea y Escudero en la noche del 4-M

Hablamos con el secretario general de los socialistas madrileños
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“Lo que pretendía 
Génova era implicar 
al hermano en todo 

el asunto”

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El líder del PP se muestra “muy sorpren-
dido y decepcionado, pero con la con-
ciencia tranquila”. Casado sospecha que 
Ayuso no ha sido ejemplar.

Alba Expósito 
@laexposito
“Isabel Díaz Ayuso habla de transparen-
cia por las mañanas y, por las tardes, blo-
quea una comisión de investigación en la 
Asamblea de Madrid”.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El PP no vive las mejores horas y la relación 
entre Casado y Ayuso tampoco. El miérco-
les estallaba todo lo que se lleva fraguando 
meses, aquí todos los detalles. Una infor-
mación de espionaje de la dirección nacio-

nal del PP a la presidenta de la Comunidad 
de Madrid por un contrato para la compra 
de mascarillas durante la primera ola de la 
pandemia en la que el hermano habría co-
brado una comisión era la chispa que ponía 
en todos los medios el enfrentamiento en-
tre Ayuso y Casado.

Pablo Casado da la 
cara para decir que 
“no se merece esto”

Juan Lobato: “Desde el PSOE-M exigimos a Isabel Díaz 
Ayuso que dé la cara en la Asamblea y no se esconda tres semanas”

Redacción
@SoydeMadrid_C
La presidenta asegura que había una in-
vestigación en Génova y piden que “prue-
ben que ha habido tráfico de influencias”.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
El secretario general acusa a Ayuso de 
orquestar “una campaña masiva de ata-
ques y calumnias”.

Ayuso apunta  
a Casado y pide 
responsabilidades 
orgánicas

Génova responde 
a Ayuso: “Nadie 
puede usar nuestras 
siglas para blindarse 
ante problemas”

Joaquín Martínez
Enrique Ruíz Escudero; el 
Consejero de Hacienda, Ja-
vier Fernández-Lasquetty; y el 
Consejero de Justicia, Enrique 
López, que finalmente no ha 
comparecido por problemas 
de agenda y porque creían 
que “era suficiente” con los 
dos anteriores.

“Ni uno solo 
de los grupos 

de la Asamblea 
ha expresado 

ninguna 
preocupación 
desde el pleno 

del 11 de 
noviembre”

La Comunidad 
de Madrid 
afirma que toda 
la contratación 
es “legal”

(Sigue leyendo en el QR)
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/genova-frente-a-ayuso-cronologia-de-una-guerra-de-partido-59915.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-apunta-a-casado-y-pide-responsabilidades-organicas-59780.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-afirma-que-toda-la-contratacion-es-legal-59847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pablo-casado-da-la-cara-para-decir-que-no-se-merece-esto-59809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-desde-el-psoe-m-exigimos-a-isabel-diaz-ayuso-que-de-la-cara-en-la-asamblea-y-no-se-esconda-tres-semanas-60015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/genova-responde-a-ayuso-nadie-puede-usar-nuestras-siglas-para-blindarse-ante-problemas-59785.aspx
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Los líderes locales se pronuncian sobre la polémica

Ramón Cubián
Portavoz GMP

Alcobendas

Judith Piquet
Portavoz GMP

Alcalá 

Enrique
Ruiz Escudero
Presidente PP 
Pozuelo

Ana Millán
Alcaldesa

Arroyomolinos

Pablo Rodríguez 
Sardinero
Presidente PP
Arganda

Mª  José 
Martínez  
de la Fuente
Alcaldesa
Aranjuez

Ana Gómez
Portavoz GMP
Alcorcón

Luis Miguel 
Torres

Secretario 
General PP  
Alcobendas

Jorge García 
Díaz

Alcalde de
Colmenar

Javier 
Úbeda
Alcalde 
Boadilla

Carlos Pereira
Portavoz GMP
Getafe

Noelia Nuñez
Portavoz GMP
Fuenlabrada

Francisco 
Becerra
Portavoz GMP
Coslada

Miguel Ángel 
Recuenco

Portavoz GMP
Leganés

José de la Uz 
Alcalde 

Las Rozas

José Antonio 
Sánchez

Alcalde
Humanes

Mirina Cortés
Portavoz GMP 
Móstoles

Óscar Alcañiz
Portavoz GMP 
Moraleja

José Luis 
Álvarez Ustarroz
Alcalde 
Majadahonda

Salomón 
Aguado

Portavoz GMP 
Pinto

José Manuel 
Zarzoso

Portavoz GMP 
Parla

Manuel Pablos
Portavoz GMP 
Navalcarnero

Alejandra Serrano
Portavoz GMP 
San Fernando

Janette Novo
Portavoz GMP 

Rivas

Susana 
Pérez Quislant
Alcaldesa 
Pozuelo

Jesús Moreno
Alcalde 
Tres Cantos

Ignacio Vázquez
Alcalde 
Torrejón

Lucía Fernández
Portavoz GMP 

Sanse

Yolanda Estrada
Secretaria  

General PP 
Villaviciosa

Raúl 
Martín Galán

Alcalde 
Villaviciosa

David Conde
Portavoz GMP 
Valdemoro

Miriam Rabaneda
Presidenta PP 
Pinto

LEYENDA

Nos ha dado su opinión: 

No se ha pronunciado:

Los líderes locales se pronuncian sobre la polémica

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/judith-piquet-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/luis-miguel-torres-es-el-momento-de-depurar-responsabilidades-y-dar-la-voz-al-afiliado-60038.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/ramon-cubian-la-unica-manera-de-unirnos-es-teniendo-un-congreso-nacional-para-nombrar-ya-a-una-nueva-directiva-60004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/ana-millan-los-que-conocemos-a-ayuso-sabemos-de-su-honorabilidad-y-compromiso-que-estan-fuera-de-toda-duda-59959.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/javier-ubeda-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/jorge-garcia-diaz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ana-gomez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/maria-jose-martinez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/pablo-rodriguez-sardinero-isabel-diaz-ayuso-ha-devuelto-la-ilusion-a-millones-de-madrilenos-60001.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/francisco-becerra-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60008.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/noelia-nunez-defiendo-firmemente-la-labor-de-isabel-diaz-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-de-madrid-59951.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/carlos-g-pereira-la-honorabilidad-de-la-presidenta-ha-quedado-fuera-de-toda-duda-59984.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/jose-antonio-sanchez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59987.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jose-de-la-uz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59979.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/miguel-angel-recuenco-quiero-poner-en-valor-el-honor-la-inocencia-y-la-buena-gestion-que-esta-realizando-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-59955.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/jose-luis-alvarez-ustarroz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/oscar-alcaniz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59957.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mirina-cortes-defiendo-y-reconozco-la-labor-de-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-de-madrid-avalada-por-una-gestion-intachable-59990.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/manuel-pablos-todo-nuestro-apoyo-a-la-presidenta-del-gobierno-regional-porque-ha-demostrado-con-las-pruebas-que-todo-ha-sido-legal-y-correcto-60003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/jose-manuel-zarzoso-se-pretende-atacar-un-proyecto-de-libertad-y-buen-hacer-59989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/salomon-aguado-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/miriam-rabaneda-en-la-comunidad-de-madrid-se-esta-trabajando-con-honradez-transparencia-y-honorabilidad-60002.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jose-de-la-uz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/enrique-ruiz-escudero-la-presidenta-no-se-merece-pasar-por-todo-esto-60026.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/janette-novo-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60018.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/alejandra-serrano-la-presidenta-regional-ha-realizado-una-gestion-de-la-pandemia-transparente-y-rigurosa-59994.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/lucia-s-fernandez-la-honorabilidad-de-la-presidenta-de-todos-los-madrilenos-no-esta-en-duda-59967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ignacio-vazquez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60006.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/jesus-moreno-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59970.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/david-conde-rodriguez-con-la-presidenta-se-ha-establecido-una-caceria-injusta-e-inmoral-59975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/raul-martin-galan-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/yolanda-estrada-yo-creo-en-la-presidenta-isabel-diaz-ayuso-jamas-se-tendria-que-haber-vulnerado-su-honor-59980.aspx
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¿Por qué apoyan la homosexualidad, 
pero no permiten que dos homosexua-
les se casen?

Escribe el bueno de Andrés Trapiello, 
tal día como hoy, a propósito de las 
campañas electorales...

En breves fechas inundará nuestras calles, 
el jocoso carnaval e imperará por unos días 
sobre el silencio monótono, que abotarga 
el resto del año.

Cine de terror y mujeres: 
¿Hemos dejado de huir 
en bikini y gritar en cada 

esquina?

¿A favor o en contra del 
Colectivo LGTBI? Las dos 

caras de la Iglesia

Atrevámonos a soñar

Títeres y Metaverso

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Amanda Avilés,  
Alba Expósito, Piedad Milicua,  
Clara Pacheco, Carlos Ruiz,  
Silvia Barquilla.

Maquetación: Luis Bustos.

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

Imprime: COMECO

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

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

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.

Mi humilde análisis

Filtro
LGTBI

 

 por Jose Castillo

Una Mirada 
política

Realmente pocas veces una 
gestión política ha traído 

consecuencias tan nefastas 
para la sociedad, la corrup-
ción, que todos pensamos 
que si ha sido capaz, no es 
una gestión política, es un 
delito. 

Hasta ahora hemos vivido 
como el Partido Popular, ga-
rante, junto al PSOE, de la 
la democracia Española y de 
millones de personas que se-
guro le votan por ver en sus 
propuestas la mejor solución 
a España, ha gestionado de 
una forma nefasta, y quizá 
mal intencionada, hasta ridí-
cula, la guerra por controlar 
el aparato del partido en la 

Comunidad de Madrid. Bue-
no, exactamente no ha sido el 
Partido Popular, sino su Presi-
dente, Pablo Casado. 

Y la pregunta es ¿por qué?  
¿Cuál es la razón por la que 
Casado le tiene esta inquina a 
Ayuso? ¿Es personal? 

Se habló mucho de sus re-
laciones previas, de su “amis-
tad”, de la arrolladora carrera 
de Ayuso, de la falta de miras y 
envidias de Pablo. Para mues-
tra un botón, Castilla y León.

Carta del Director
 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/salomon-aguado-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cine-de-terror-y-mujeres-hemos-dejado-de-huir-en-bikini-y-gritar-en-cada-esquina-57454.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-jose-castillo-titeres-y-metaverso-59757.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/a-favor-o-en-contra-del-colectivo-lgtbi-las-dos-caras-de-la-iglesia-59652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-atrevamonos-a-sonar-59671.aspx
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nn.TT.
Álvaro enciso

Una de las situaciones 
más molestas -y peli-

grosas- al volante es la que 
tiene lugar como conse-
cuencia de los deslumbra-
mientos.

Han sustituido a muchos co-
ches en diferentes despla-

zamientos. Las emisiones de CO2 
han disminuido pero, ¿contami-
nan tan poco como creemos?

¿cuánto contamInan 
Los patInetes 
eLéctrIcos? 

consejos para evItar 
desLumbramIentos 

aL voLante 

Habla 
cualquier 
idioma con 
Tandem

Internet y 
privacidad son 
compatibles con 
DuckDuckGo

Dale vida a tus 
historias con 
Wattpad

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Los perros siempre 
saben qué hora es 

De esas veces que te quedas 
sentada en el sofá, mirando 

los créditos y pensando: “¿qué 
acaba de pasar?” Hace un mo-
mento, estaba riéndome y medio 
echándome a llorar. Me estaba 
metiendo en el drama y, pum, el 
misticismo ha sido engullido por 
el realismo. La cabeza me estalla. 
(Sigue leyendo con el QR)

Los perros tienen la capa-
cidad de saber siempre 

qué hora es gracias a varios 
factores: su prodigioso olfa-
to, su talento para detectar 
pequeños cambios en el am-
biente, y su capacidad para 
memorizar patrones de com-
portamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

‘Cortar por la línea  
de puntos’ 

Somos los que comemos. 
Cada elección diaria sobre 

los alimentos que ingerimos 
afectan en su totalidad a nues-
tra salud. Muchos alimentos 
contienen compuestos que ayu-
dan a las funciones básicas de 
nuestro organismo; facilitando 
su funcionamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

Alimentos para reducir 
riesgo de padecer cáncer 

series MASCOTASPIedAd MILUCA
Redactora de Soyde.

AMAndA AvILéS
Redactora de Soyde. gastro

¿Has pensado en meditar? 
El ritmo de vida de la socie-

dad actual nos hace muy difícil 
pararnos a pensar en las cosas 
que de verdad importan, per-
demos el horizonte y nos me-
temos en un bucle en el que 
no sabemos a dónde vamos. 

Por eso es importante parar, 
coger aire y plantearse las co-
sas importantes de la vida. 

No vamos a daros aquí un tu-
torial de cómo empezar a me-
ditar, pero si algunos “gadgets” 
que pueden servir para hacer la 
meditación algo más fácil.

Meditación fácil: Una manera 
de empezar sin complicaciones, a 
base de meditaciones breves para 
calmar tu mente y tu espíritu. 
(14,25 € en La Fnac)

La silla para meditar permite tener 
la espalda apoyada mientras se está du-
rante mucho tiempo sentado en el suelo.
(La de Yogaye cuesta 54,90 €)

HTC Vive Flow: Las gafas de rea-
lidad virtual para meditar de Vive 
son ligeras y compatibles con telé-
fonos móviles, para poder llevar la 
meditación al siguiente nivel. 
(554 € en su página web)

Kit de meditación de Utikmei-
Creaciones: Para limpiar nuestro 
campo energético, esta pequeña 
empresa española combina selenita, 
turmalina, palo santo y una ramita 
de romero que protegen y dirigen las 
energías. (9,95 € en Etsy)

(Sigue leyendo con el QR)

MOTOR
Silvia barquilla

Algunos objetos 
iMprescindibles 
pArA conocerse 

Mejor

pequeñAs AyudAs pArA hAcerte  
lA MeditAción Más fácil y Más inn

Redacción
@SoydeMadrid_C

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.



“Cuando los pacientes 
reciben la noticia de que 
tienen cáncer, no se les 
olvida quién les dio  
la información”
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Piedad Milicua / @piedad92
Recibir la noticia de que uno padece 
cáncer es un  momento complica-
do en la vida de un paciente onco-
lógico. Pero dar esta noticia a otra 
persona, o incluso peores, tampoco 
es una situación agradable para los 

médicos, por ello, desde la Funda-
ción Viatris han patrocinado una 
nueva herramienta de formación 
para ayudar a los oncólogos a co-
municar esta información de la me-
jor manera posible, reduciendo su 
ansiedad y la del paciente. 

Top 7 alimentos que 
pueden reducir riesgo 
de padecer cáncer 

Guía definitiva de uso  
de brochas

A orillas del río Duero se en-
cuentra una de las ciudades 

más impresionantes de Castilla y 
León. Una capital de provincia de 
contrastes desde el románico de 
su catedral hasta los modernistas 
edificios que alberga en su casco 
histórico. La joya de la ciudad po-
siblemente sea la Catedral...
(Sigue leyendo con el QR)

Zamora, la ciudad del 
románico y modernismo

Hoy retomamos esta sección 
con uno de los géneros mu-

sicales que nos ha acompañado 
desde siempre, poniendo banda 
sonora a muchas situaciones de 
nuestra vida cotidiana. Seas o no 
amante del Rock and Roll esta-
mos seguros de que habrás bai-
lado y escuchado estos temas.
(Sigue leyendo con el QR)

Las mejores canciones 
eternas del Rock and Roll

Turismo MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Joaquín Martínez
Redactor de Soyde.

Editorial: Espasa
Precio: 19,90 €
¿Por qué hay personas que nos 
hacen sufrir tanto y otras que 
nos generan confianza y cuya 
sola presencia nos reconforta? 
¿Por qué hay gente que tiene 
tendencia a establecer relacio-
nes complicadas y dolorosas?

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Marian Rojas
Estapé

Encuentra tu persona 
vitamina

8 pinceles de maquillaje

Jorge López
Somos los que comemos. Cada elección diaria 
sobre los alimentos que ingerimos afectan en 
su totalidad a nuestra salud. Muchos alimentos 
contienen compuestos que ayudan a las funcio-
nes básicas de nuestro organismo.

Rocío Antolín
Si abrimos nuestro neceser de maquillaje se-
guramente encontremos tantas brochas o pin-
celes como productos de maquillaje y es que, 
¿Son necesarios tantos pinceles para crear el 
make up de ojos, rostro y labios?

La matrona de Instagram  
por exceLencIa, ¿La conoces?

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

reseteo

Muchas veces cuando 
ya vemos cercanas 

las vacaciones de Navidad, 
Semana Santa o con más 
efusividad todavía si cabe 
las deseadas vacaciones de 
verano, todxs hemos dicho 
alguna vez... ¡¡Necesito des-
conectar!! ¡¡Me hace falta 
resetear!! Hasta ahí algo 
normal. Empieza a ser algo 
preocupante cuando un 
niño de 14 años tiene que 
dejar un tiempo de hacer 

el deporte que más le gus-
ta porque dice que necesita 
resetear, por la fatiga mental 
que le produce el miedo a 
fallar, a perder el partido y 
sobre todo a lo que compa-
ñeros, entrenadorxs y fami-
liares digan de el.
(Sigue leyendo con el QR)

La psicóloga Marta Redondo nos habla de Com-Bien,  
la herramienta que ayuda a los oncólogos a comunicar  
las malas noticias a sus pacientes
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Matrona, emprendedora 
y apasionada por el 

cuidado a las mamás, ade-
más ha creado su propio 
centro de atención a la mu-
jer. ¿Todavía no sabes quién 
es la invitada de hoy?

En sus canales encontra-
mos todo tipo de consejos 
y contenidos sobre el em-
barazo, parto, postparto y 

crianza. Sí, estás en lo cier-
to. En el EnRED@2 de hoy 
hablamos con Paula Cama-
rós, conocida por su usuario 
en redes @BabysuitebyPau.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94



Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Abdul Vas inundará de Rock 
and Roll el escenario de Wi-
zink Center el próximo 25 de 
febrero. El artista venezolano 
inicia en Madrid la itineran-
cia de su exposición pictóri-
ca Rock’N’Roll Raiders World 
Tour, que recorrerá los prin-
cipales escenarios del mundo 
que acogen conciertos dedi-
cados a la música rockera. 
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PRÓXIMAS 
CITAS

26 y 27 de febrero
Títeres ‘Pinocchio’
Teatro Valle-Inclán
7 euros

27 de febrero
Encuentro de Murgas y 
Chirigotas
Plaza y Calle Matadero
Gratuito

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘La bailaora 
Josefa Vargas, de Antonio 
María Esquivel’
Museo del Romanticismo
3 euros

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘En clave de 
humor’
Casa del Lector (Matadero)
Gratuito

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘La ciencia según 
Forges’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Consultar precios

28 de febrero a 4 de marzo
Humor ‘Spanish Revolution’
Teatro La Latina
Desde 10,50 euros

3 de marzo
Concierto ‘bbno$’
Sala Caracol
Desde 22,50 euros

A partir del 3 de marzo
Monólogo ‘Oceanía’
Naves del Español en Matadero
20 euros

4 de marzo
Concierto ‘Metronomy’
La Riviera
27,5 euros

A partir del 4 de marzo
Teatralia
Varios espacios
Varios precios

A partir del 4 de marzo
Teatro ‘Lengua madre’
Teatro Valle-Inclán
De 10 a 25 euros

A partir del 4 de marzo
Comedia musical ‘La gran 
depresión’
Teatro Rialto
De 18,36 a 29,70 euros

5 y 6 de marzo
Mercado de Diseño 
Femme Creators
Centro Cultural Casa del Reloj
3 euros

Próximamente
Musical ‘Los pilares de la 
tierra’
Teatro Calderón
Consultar precios

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Jardín de las Delicias crece. 
Ya se han presentado todas 
las novedades del esta cita 
con la música que, tras dos 
años de ausencia, vuelve de 
la mano de Endesa, su nuevo 
patrocinador sostenible, con 
energías renovadas y reno-
vables. Un salto cuantitativo 
y cualitativo para el madrile-

ño festival que supone, entre 
otras cosas, avanzar en los 
objetivos de convertirse en un 
festival sostenible y verde. Sin 
olvidar su regreso con más 
ganas que nunca.
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Un salto cuantitativo y cualitativo para 
el madrileño festival que avanza en los 

objetivos de convertirse en  
un festival sostenible

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid está cambiando, cre-
ciendo, transformándose. Ma-
drid es una ciudad abierta, mo-
derna, llena de vida. Una capital 
plural, diversa y libre. Conside-
rada una de las mejores ciuda-
des para vivir por su calidad, es 
cuna y destino de talento, y el 
lugar donde muchos consiguen 
realizar sus sueños. Referente 
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Madrid busca una idea que 
promocione su imagen

Un concurso internacional 
seleccionará la nueva imagen  

de la Marca Madrid

La exposición hace un 
recorrido histórico y 
profesional del artista 
en relación con los 
numerosos sectores  
en los que trabajó

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Next Exhibition presenta ‘Andy 
Warhol. Super Pop’, producida y 
organizada por Next Exhibition 
en colaboración con Art Motors 
y comisariada por Edoardo Fal-
cioni. Una muestra que estará 
disponible, hasta el próximo 5 
de junio, en el Palacio de Santa 
Bárbara de Madrid.

‘Andy Warhol. Super Pop’ es 
un fascinante viaje por la Amé-
rica de los años 50, 60 y 70 que 

La primera exposición 
del mundo concebida 
como una gira de grandes 
estrellas del rock llega al 

WiZink Center

Abierta al público la exposición 

‘Andy Warhol. 
Super Pop’
en el Palacio 
de Santa Bárbara

Vuelve ‘El Jardín de  
las Delicias’, en 2022

Abierta al público la exposición 

‘Andy Warhol. 
Super Pop’
en el Palacio 
de Santa Bárbara

permite descubrir a un artista 
icónico que ha marcado a las 
generaciones de artistas, comi-
sarios, cineastas y diseñadores 
posteriores hasta nuestros días.

¿Tienes una?¿Tienes una?

cultural, empresarial y turístico, 
tiene un futuro prometedor por 
delante y se encuentra en un 
proceso de revitalización y for-
talecimiento.

La primera exposición 
del mundo concebida 
como una gira de grandes 
estrellas del rock llega al 

WiZink Center
El pintor Abdul Vas hace historia 
con su ‘Rock’N’Roll Raiders 
World Tour’
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Inscripciones para la IV Muestra 
de Teatro Breve de Alcalá

Juan Mayorga, nuevo director del 
Corral de Comedias de Alcalá

Este evento se celebrará el 27 de marzo

El dramaturgo también dirigirá la Fundación Teatro de la 
Abadía de Madrid

Los proyectos se pueden presentar hasta el 22 de febrero
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Clara Pacheco / @tnemV
La Concejalía de Cultura ha convocado la IV 
Muestra de Teatro Breve de Alcalá, que se 
celebrará el 27 de marzo en el Teatro Salón 
Cervantes con la finalidad de apoyar e in-
centivar la creación escénica en la ciudad.

Clara Pacheco
La Concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz ofrece 
un amplio programa de 
actividades para los jó-

venes de la ciudad. Así, 
este sábado 5 de febrero 
arranca la programación 
de “La noche abierta” 
con la “Party Game”, una 
fiesta de bienvenida.

Redacción 
@Soydemadrid_C

Clara Pacheco
@tnemV
El famoso dramaturgo y guionista español, 
Juan Mayorga, ha sido nombrado como 
nuevo director de la Fundación Teatro de la 
Abadía y del Corral de Comedias de Alcalá. 
Una decisión que ha dado luz verde la pro-
pia comisión de dirección del Patronato, en 
la que están representados la Comunidad 
de Madrid, el Ministerio de Cultura y Depor-
te, y el Ayuntamiento de Madrid. 

“Mayorga se 
licenció en 

Filosofía, y fue 
profesor de 

Dramaturgia” 

Redacción / @Soydemadrid_C
La artista, cuyo tema “Ay mamá” se ha convertido en 
todo un hit, debutará en este evento, que se celebra-
rá los días 25, 26 y 27 de agosto en nuestra ciudad. 

Clara Pacheco
@tnemV
Del 26 de febrero al 2 de marzo Alcalá de He-
nares volverá a celebrar el Carnaval con música, 
concursos de disfraces, pasacalles, el Manteo del 
Pelele y el tradicional entierro de la Sardina.

Fernando González 7 @fgonzamora
Realizada por el ilustrador madrileño “El Chico 
Llama” (Javier Navarrete). “Voices” se desarrolla 
en veinte piezas, más una de presentación.

¡Increíble! Rigoberta 
Bandini debutará en 
el Festival Gigante de 
Alcalá con su nuevo 
tema “Ay mamá”

¡Atención alcalaínos! 
Ya tenemos la 
programación para 
los Carnavales 2022

“Referentes LGTB: 
Voices”: una exposición 
sobre las caras visibles 
del colectivo 

“La noche abierta” o 
“Party Game”, algunas 
de las propuestas para 
los jóvenes torrejoneros

El premio de Eurovisión 
que recibió Chanel 
es “made in 
Torrejón”
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 Tercera derrota 
consecutiva de la 
RSD Alcalá en un 
“engañoso” partido   

Fernando González / @fgonzamora
Nueva derrota, la tercera consecutiva. Esta vez frente 
a un rival, el Rayo Vallecano ‘B’, que ha ganado todos 
sus partidos en 2022. Quien no acudió a la ‘City’ de 
Vallecas pensará que fue un resultado justo.

Cerca de 600 corredores 
en el Cross Escolar del 
Distrito IV 

Fernando González 
Una prueba, cien por cien ur-
bana, que recorrerá nuestro 
municipio el día 20 de febrero 
tras dos años de parón obliga-
do por la pandemia.

“Queremos que se convierta en una referencia 
del atletismo de Madrid”: Presentada la IV 
Carrera 10K Villa de Torrejón 

4º aniversario del Carné de 
Abonado Multideporte con 
varios eventos en Alcalá

Clara Pacheco
@tnemV
El Complejo Deportivo Espar-
tales acogerá una celebración 
especial los próximos días 18, 

19 y 20 de febrero. Se trata 
del cuarto aniversario del Car-
né Abonado Multideporte, y 
para ello el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. 
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La recogida del dorsales en el Hotel Asset
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alternativa de ocio saludable y en familia

El Cross de Rivas, 
primera prueba 
de atletismo de la 
temporada

El Ayuntamiento 
presenta la 41º 
Media maratón y la 
6º Media Lengua

Gran homenaje al 
Movistar Inter por su 
medalla de bronce en 
el campeonato  
de Europa

¡El Club de Atletismo 
Cervantes debutará 
en el Campeonato de 
España!

Hasta 800 participantes 
pueden citarse el 
domingo 13 de febrero

Regresa la cita torrejonera de atletismo tras dos años

Fernando González / @fgonzamora

Fernando González / @fgonzamora Jorge López / @jorge0___
El Ayuntamiento de Coslada ha presentado 
la 41a edición de la Media Maratón de Cosla-
da y la 6a Media Legua, que tendrán lugar el 
27 de marzo con salida en la Avenida José 
Gárate y final en la pista de atletismo del 
Polideportivo de Valleaguado.

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz homenajeó 
ayer a los jugadores de Mo-
vistar Inter que participaron 
con la selección española 
en el pasado campeonato 
de Europa de fútbol sala, 
disputado en Holanda.

Clara Pacheco
@tnemV
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Arganda modifica 
la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto 
sobre la plusvalía

Premiadas con 2000 
euros seis empresas 
en el IX Certamen 
“Arganda Emprende”

El alcalde de Arganda 
se ha reunido con 
representantes de 
Carrefour España

Arganda del Rey se 
viste de luto

Proponen que la 
Biblioteca de la Poveda 
lleve el nombre de 
Almudena Grandes 

El CEIP Miguel 
Hernández abrirá 
sus puertas los días 
no lectivos 25 y 28 de 
febrero

La concejal de Deportes, 
Alicia Amieba, ha fallecido

Fernando González / @fgonzamora
El CEIP Miguel Hernández abrirá sus puertas los 
próximos días no lectivos, 25 y 28 de febrero, en 
horario de 7:00 a 16:00 horas.

Fernando González 
 @fgonzamora
Durante el pleno municipal de febrero, la conceja-
la de Hacienda ha explicado que “esta modificación 
será muy beneficiosa para los contribuyentes”. 

Álvaro enciso / @alvaroaem07
El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita se ha 
reunido acompañado del concejal de Empleo e In-
dustria, Irenio Vara, con el Director Institucional de 
Carrefour España en la Comunidad de Madrid , José 
Antonio Moreno Gómez. 

Fernando González 
@fgonzamora

Redacción
@Soydemadrid_C

Clara Pacheco
@tnemV
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Almudena Grandes falleció en pasado noviembre de 2021
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Fallece Alicia Amieba
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Comienzan las obras para ampliar 
el CEIPSO La Luna

Rivas mejora su parque móvil 
con una nueva retroexcavadora 

Los trabajos durarán aproximadamente 12 meses

La Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad incorporará 
también un camión grúa y un autovolquete 

PSOE-M se une 
a la ciudad para 
reclamar mayor 
inversión

Se han invertido 6,6 millones de euros en las obras

Lobato participa en la concentración de la Plataforma Rivas
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Fernando González
@fgonzamora
Un 51% de la población ripense considera que la 
gestión del actual equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Rivas es “buena o muy buena”. Así 
se extrae de la encuesta de valoración sobre los 
servicios públicos en Rivas, realizada por Metros-
copia, para evaluar las políticas en el municipio.

Clara Pacheco

Rivas valora con buena 
nota la gestión del 
Gobierno municipal 

Un nuevo centro de 
salud para Rivas

Fernando González
@fgonzamora
La Concejalía de Mantenimiento de 
la Ciudad ha incorporado una nueva 
retroexcavadora a su parque móvil. 
Con la adquisición de este potente 
vehículo, se incrementa la capacidad 
de actuación de los servicios munici-
pales, que ya contaban con otra uni-
dad.  En 2021, la concejalía adquirió, 
además, tres furgonetas eléctricas.

“Estas nuevas 
adquisiciones permiten 

renovar la flota 
actual e incrementar 

la capacidad de 
operación” 

Clara Pacheco / @tnemV
La Comunidad de Madrid anunció la in-
versión que destinarían desde el Ejecutivo 
para la ampliación de algunos colegios e 
institutos públicos. Así, se destinaron 156 
millones de euros a estas obras.



El “nuevo apeadero” de Coslada, 
¿un proyecto que vende humo?

Plantar un árbol para sobrellevar 
la pérdida de un ser querido 

El alcalde critica la veracidad de la propuesta del PP

Iniciativa ‘Plantar vida es cultivar esperanza’

Coslada tiene una tasa  
de paro del 8,8%

El objeto de reivindicar el papel de la mujer en este ámbito

Ángel Viveros aclara los puntos más controvertidos del proyecto de Renfe

Este apeadero perseguía conectar Coslada con Madrid

Las mujeres representan menos del 30% de las personas que investigan

 Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Co

sla
da

 

Im
ag

en
: P

P 
Co

sla
da

 
Im

ag
en

: A
yu

nt
am

ien
to

 d
e 

Co
sla

da

Clara Pacheco / @tnemV
El Ayuntamiento ha presentado el Programa 
de Formación para Asociaciones de Coslada, 
una propuesta de acciones con el objetivo de 
facilitar el trabajo de las entidades sociales. 

Clara Pacheco / @tnemV
Hace apenas unos días, antes del Pleno 
Ordinario del Ayuntamiento de Coslada, 
el Partido Popular presentó una propuesta 
para realizar un apeadero en la ciudad, una 
nueva estación que conectara la localidad 
con IFEMA y Chamartín.

Nuevo programa 
para todas las 
Asociaciones que 
hay en Coslada

Un taller y una exposición divulgativa para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Fernando González
Por primera vez en la serie histórica el paro des-
ciende en Coslada en enero, un mes que siem-
pre supone un repunte de desempleo tras la 
finalización de la campaña de Navidad.

Clara Pacheco / @tnemV

¡Buenas noticias! El 
paro desciende en 
Coslada en enero

La construcción del 
apeadero para conectar 
Coslada con IFEMA  
y Chamartín
`rechazada´

Fernando González
@fgonzamora
La concejala de Igualdad 
y Diversidad, Teresa Gon-
zález Ausín, ha presentado 
las actividades organizadas 
por este departamento del 
Ayuntamiento de Coslada 
con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia.

Fernando González
@fgonzamora
La Concejalía de Salud, Consumo 
y Bienestar Animal de Coslada, ha 
puesto en marcha la iniciativa “Plan-
tar vida es cultivar esperanza”, que 
consiste en regalar a las familias de 
los inhumados en el Cementerio Mu-
nicipal, pequeños ejemplares de ár-
boles de especies autóctonas. Los ár-
boles han tenido desde la antigüedad 
un significado simbólico relacionado 
con la vida y la existencia. 

“Los árboles han 
tenido desde 
la antigüedad 
un significado 

simbólico 
relacionado  
con la vida” 
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Clara Pacheco
@tnemV
Uno de los temas que se está 
haciendo eco en Coslada es la 
problemática de la ocupación 
de algunas viviendas en la ca-
lle Díaz del Castillo, una situa-
ción de la que parecen aprove-
charse ciertos grupos políticos, 
y que el Ayuntamiento aclara 
en Televisión Digital de Madrid. 
Así, hablamos con la primera 
teniente de alcalde y concejala 
de Recursos Humanos, Juven-
tud e Infancia, Macarena Oro-
sa, para aclarar la situación de 
estas viviendas.

En el último pleno municipal 
de Coslada, un grupo de la 
corporación presentó una mo-
ción para terminar con la ocu-
pación de estas viviendas, una 
propuesta en la que se culpa-
bilizaba al Ayuntamiento de no 
actuar frente a esta situación. 
Sin embargo, Orosa explica 
que “no son unas viviendas 
que pertenezcan ni a la Em-
pres Municipal de la Vivienda 
de Coslada (EMVICOSA), ni de 
Servicios Sociales ni nada, son 
unas viviendas que pertenecen 
al IVIMA de la Comunidad de 
Madrid, y que es un conflicto 
que llevamos arrastrando des-
de hace años”.

“La Comunidad de madrid 
no ataja el problema  
de raíz”
En esta línea, la edil asegura 
que están trabajando cons-
tantemente con el IVIMA para 
paliar la situación, “son pisos 

de realojo, de ayuda social, 
entonces suele haber conflic-
to en esa zona, lo sabemos. 
Tenemos patrullas de Policía 
Local a diario en esa zona e 
intentando solventar, junto a 
Servicios Sociales, las situacio-
nes conflictivas que se puedan 
dar en ese barrio”, y reafirma 
que, aún así, las competencias 
recaen en la Comunidad de 
Madrid.

Así, Orosa explica los diálo-
gos que han podido mante-
ner con el Gobierno regional, 
en aras de terminar con esta 
situación, “normalmente tene-
mos contactos fluidos pero, en 
este caso, no hay un contacto 
real. Saben perfectamente que 
hay un conflicto en Coslada, 
no es de ahora, no es nuevo, 
y de vez en cuando, intentan 

solventar algún tipo de conflic-
to, pero no atajan el conflicto 
de raíz”. Además, la edil aña-
de que “nosotros intervenimos 
con los Servicios Sociales, con 
la Policía Local, me consta que 
la Policía Nacional también 

hace intervenciones, pero es la 
propia Comunidad de Madrid, 
el IVIMA, el que tiene que dar 
la solución definitiva, y no lo 
hacen”.

Patrullas diarias en la calle 
Díaz del Castillo
Y, si el Ayuntamiento pudiera te-
ner las competencias para ges-
tionar esta problemática, ¿cómo 
lo debería hacer? “Primero ten-
dríamos que llevar un convenio 

para que la Comunidad de Ma-
drid cediera esas viviendas, cosa 
que no está sucediendo ni ha 
sucedido, que jamás se ha plan-
teado, nunca se ha puesto en-

cima de la mesa. Para nosotros 
no es una realidad, entonces 
tendríamos que ver como ges-
tionarlo, porque no se ha dado. 
Es la Comunidad de Madrid la 
que tiene que actuar, junto con 
la Policía Nacional y en colabora-
ción con la Policía Local”.

Por otro lado, volviendo al ple-
no municipal, el mismo grupo 
solicitaba implementar más pre-
sencia policial en esta calle, una 
medida que desde el Ayunta-
miento aseguran que ya se vie-
ne haciendo. “No es cierto que 
no haya seguridad ni en Coslada 
ni en este barrio, sí que la hay, 
entonces no tenemos por qué 
implementar nada que ya tene-
mos y que ya se está haciendo, 
esto es lo que queríamos hacer 
entender el otro día durante la 
sesión plenaria. Porque ha dado 
la sensación de que es un barrio 
abandonado y no lo es”.

Respuesta de la 
Comunidad de madrid
Desde Televisión Digital de Ma-
drid también hemos consultado 
a la Comunidad de Madrid para 
conocer cómo se está gestio-
nando este conflicto. Desde 
donde han afirmado estar lle-
vando a cabo todas las medi-
das legales posibles para lograr 
el desahucio de los ocupas.
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Entrevistamos a Macarena Orosa primera teniente de alcalde de Coslada

La Comunidad de madrid  
de vez en Cuando intenta 
soLventar aLgún tipo de 

ConfLiCto, pero no  
atajan eL probLema de raíz

Macarena Orosa 
“Las viviendas ocupadas  
en Coslada son competencia 
de la Comunidad de Madrid, 
y no lo  está solucionando”

La primera teniente de alcalde aclara uno de los 
conflictos más sonados de la ciudad y del que se 
están haciendo eco algunos partidos políticos

¿ocupas?
¿ocupas?

Macarena Orosa 
“Las viviendas ocupadas  
en Coslada son competencia 
de la Comunidad de Madrid, 
y no lo  está solucionando”
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