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Clara Pacheco
@tnemV
“Crónica de una muerte anun-
ciada”, así recibió el sindicato de 
Comisiones Obreras la noticia del 
cierre de Roca, una fábrica asen-
tada en nuestra ciudad desde el 
año 1962, aproximadamente, y 
que ahora cesa su producción, 
dejando una estela de incerti-
dumbre en Alcalá. Desde Televi-
sión Digital de Madrid hablamos 
con Vicente García, secretario 
general  sindical en el Corredor 
del Henares, quien hace un re-
paso de las últimas trifulcas que 
vivieron tanto los trabajadores 
como la propia empresa, y el 
papel que ha jugado el Ayunta-
miento complutense. 

Las desavenencias entre 
Roca y sus trabajadores vienen 
de lejos. A partir de la crisis 
económica que vivió el país en 
el año 2008, la producción co-
menzó a disminuir considera-
blemente, y los ERE se hacían 
palpables. Fue en el año 2013 
cuando la empresa comenzó a 
hacerlo realidad, más de 200 
personas fueron despedidas, 
y las protestas y huelgas no 
se hicieron esperar. Año tras 
año, la situación para la en-
tidad empeoraba, por lo que 
la plantilla se iba reduciendo 
progresivamente, hasta llegar 
a su situación actual.

el devenir de la industria 
en Alcalá
El broche final que, según Vi-
cente García, ha llevado al cie-
rre de Roca es la guerra entre 
Rusia y Ucrania, “dado que el 
90% de la producción está des-
tinada al mercado ruso. Parece 
que es como la coartada per-
fecta para lo que ha ejecutado, 
el cese de la actividad producti-

va, no cierra el centro pero deja 
de fabricar. Roca muere como 
fábrica”. Ahora, la central se 
convertirá en una pequeña uni-
dad de almacenaje y logística 
del grupo industrial.

En esta línea, el secretario 
general afirma que, a su juicio, 
este cierre es la “muerte de un 
símbolo que retrata un poco 
cuál es el devenir del tejido pro-
ductivo tanto en Alcalá como 
en la Comarca del Henares”.

Sin embargo, la guerra que 
está afrontando ahora mismo 
Ucrania es solo, al parecer, una 
de las “balas” que ha conducido 
al cese de su producción. Des-
de CCOO también han querido 
señalar al Ayuntamiento de Al-
calá como posible “implicado” 
en esta “muerte anunciada”. Su-
puestamente, desde el consis-
torio plantearon la recalificación 
del suelo de Roca, es decir, que 
de ser suelo industrial pasara a 
uso residencial, y así se lo pro-
pusieron a la empresa, marcan-
do el devenir de la misma.

el equipo de Gobierno 
“caza” a su presa
A finales de 2017/2018, cuan-
do la plantilla de Roca estaba 
en una lucha ante la perspec-
tiva de un nuevo ERE, cuando 
estaba intentando forzar a la 
empresa para que abriera nue-
vas redes comerciales, e inclu-

so que relocalizara producción 
en la fábrica de Alcalá de otras 
plantas que tiene en el ex-
tranjero, “en ese momento se 
produjo un hecho que marcó 
el destino de Roca, el ofreci-
miento del Equipo de Gobierno 
a la dirección que contempla-

ba, dentro del nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, 
el cambio de uso de Roca si 
decidiera acometer lo que pla-
neaba en aquellos momentos”, 
afirma García.  Recordar que el 
Gobierno local al que se hace 
mención es el de la legislatura 
de 2015 al 2019 del socialista 

Javier Rodríguez Palacios (ac-
tual alcalde) con Somos Alcalá.

Con esta propuesta, y se-
gún el secretario general, la 
empresa comenzó a gestio-
nar los tiempos y “ahora con 
la guerra de Ucrania también 
ha influido. Pero Roca es una 

multinacional, y muchas multi-
nacionales de nuestro entorno 
están relocalizando producción 
en sus plantas nacionales”, 
explica García. Algo que, a su 
juicio, la fábrica no tenía entre 
sus planes, y, si en algún mo-
mento se lo hubiera planteado, 
“desde luego este ofrecimiento 
del cambio de uso del suelo les 
afianzó en la decisión”. 

Por otro lado, en cuanto a 
los trabajadores se refiere, 
García explica que se ha alcan-
zado un acuerdo con fecha de 
22 de junio permitirá que 27 
trabajadores en edad cercana 
a la jubilación, se les califica 
como ‘despido no traumático’, 
“si es que un despido pue-
de ser no traumático, claro”, 
conseguirán que, parte de los 
beneficios que obtenga Roca 
de la recalificación de su suelo, 
los emplee en asegurar su ren-
ta y modo de vida hasta que 
lleguen a la edad de jubilación. 
El resto de la plantilla perma-
necerá en la unidad de alma-
cenaje y logística. 

Incumplimiento 
de compromisos
Ahora, según García, solo 
queda comprobar que los tra-
bajadores que se quedan se 
aseguren la permanencia en 
sus puestos de trabajo y “por 
supuesto lucharemos para que 
esos puestos de trabajo sigan 
en Alcalá, aunque sea en esta 
nueva actividad”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Una de las condiciones
qUe ponía el eqUipo de Gobierno 

a la dirección era qUe no se 
perdiera empleo, cosa qUe

ya se ha incUmplido

Vicente García, secretario general de CCOO Henares

tampoco es para 
tanto el trauma.
a mi siempre me 

sacan caGándola 
y no me quejo

El secretario general de CCOO Henares explica con detalles 
cómo ha sido el cierre de esta industria en nuestra ciudad  
y las consecuencias para el Corredor del Henares

Para Comisiones Obreras 
el cierre de Roca es la “Crónica 
de una muerte anunciada”

Para Comisiones Obreras 
el cierre de Roca es la “Crónica 
de una muerte anunciada”

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
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IU Alcalá de Henares 
proponemos mejorar la 
seguridad vial en los accesos 
peatonales a colegios e institutos
 Grupo municipal de IU de 
Alalá de Henares

Avanzan las obras del Centro 
Sociocultural maría Zambrano, 
que se renovará por completo
Grupo municipal del PSOe de 
Alcalá de Henares
Hace pocos días, visitamos la obra del 
Centro Sociocultural María Zambrano, 

una de las principales instalaciones municipales del 
Distrito II. Gracias a una inversión de 499.998,08€...

nuestra ciudad debe ser un 
referente en tolerancia y 
derechos para las personas 
LGtBI+
Grupo municipal de Unidas 
Podemos de Alcalá de Henares

Alcalá pierde el tren por 
el alcalde socialista Javier 
Rodríguez 
Grupo municipal del PP de 
Alcalá de Henares
“Solo son dos minutos”. El alcalde de 
Alcalá de Henares, el socialista Ja-
vier Rodríguez, demostró su falta...

tras el cierre de las 
urgencias del Luís Vives por 
motivo de la pandemia, se 
anuncia su cierre definitivo
Grupo municipal de Podemos 
de Alcalá de Henares

TRIBUNA

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de 
CIUdAdAnOS nO tIene 
nAdA QUe deCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de VOx nO 
tIene nAdA QUe deCIRnOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:
tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Se mantiene la Casa de Socorro 
ante la no reapertura de los
Servicios de Urgencias                        

El Centro de Salud de la Calle Santiago  Im
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sAna de Santos / @anadestos
Tras el anuncio de la Comunidad de Ma-
drid sobre la reorganización de las Urgen-
cias de Atención Primaria en toda la re-
gión, que afectan a nuestra ciudad con la 
no reapertura de las del Luis Vives.

Redacción / @SoydemadridC
El Partido Popular ha levantado la voz contra las 
partidas recibidas por el Gobierno de España ante 
las inclemencias generadas por Filomena durante el 
invierno de 2021. Según la formación, la borrasca 
causó innumerables daños en Alcalá, lo que llevó al 
partido a levantar una propuesta.

Clara Pacheco / @tnemV
El grupo critica al PP de sumisión cuando ellos han 
tardado meses o incluso años en solicitar un nuevo 
acceso para la estación de tren.

Alcalá “ninguneada” 
con las ayudas por el 
suceso de Filomena

El PSOE de Alcalá, la 
viva imagen del refrán 
“cree el ladrón que todos 
son de su condición”

Continúan los trámites para 
finalizar el Francisca de Pedraza
Desde la Dirección de Área Madrid Este explican 
que el gimnasio no se ha comenzado 

Clara Pacheco
@tnemV
El IES Francisca de Pedraza contará con 
alumnos de 1º a 4º de ESO en el curso 
2022-23. A partir del curso 2023-24 este 
centro tendrá también enseñanzas de 
Bachillerato. Las obras de la primera fase 
concluyeron en septiembre de 2021, lo 
que permitió que los alumnos pudieran 
hacer uso de sus instalaciones desde prin-
cipio de curso.

“Caos de las 
infraestructuras 

con el centro” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/ante-la-no-reapertura-de-las-urgencias-del-luis-vives-el-ayuntamiento-mantendra-la-casa-de-socorro-66786.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/los-tramites-para-finalizar-el-ies-francisca-de-pedraza-siguen-en-marcha-67007.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/alcala-queda-ninguneada-con-las-ayudas-por-filomena-67133.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-psoe-de-alcala-la-viva-imagen-del-refran-cree-el-ladron-que-todos-son-de-su-condicion-67179.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Alcañiz: “Se podría hacer rápidamente 
un aparcamiento en Complutum”

Nuestra Señora de Belén se reúne 
con la Comunidad de Madrid 

La edil afirma que hay un problema “muy importante” 

Desde la plataforma vuelven a reclamar soluciones 
ante la falta de aparcamiento

La Asociación de Empresarios 
forma parte del European Digital 
Innovation Hub de Madrid

Varios institutos 
estrenan nuevos 
cursos formativos

Cristina Alcañiz nos habla en los Informativos de Televisión Digital de Madrid 

Alcalá contará con más de 6 mil plazas
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Clara Pacheco / @tnemV
El Partido Popular de Alcalá de Henares 
lleva al pleno de esta tarde una propuesta 
para mejorar el aparcamiento en la zona 
de Reyes Católicos. Para conocerlo mejor 
hablamos con Cristiña Alcañiz.

Ana de Santos / @anadestos
La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) 
es una de las once organizaciones que integran el 
European Digital Innovation Hub de Madrid.

Clara Pacheco
Alcalá aumenta su oferta 
en Formación Profesional.

AEDHE, a la cabeza 
de la innovación de 
nuestra región

¡Alcalá oferta mil 
plazas nuevas de FP!

Clara Pacheco
@tnemV
La plataforma de vecinos Nuestra Se-
ñora de Belén se ha reunido con la 
Comunidad de Madrid para estudiar 
el futuro de la parcela situada en este 
barrio, y perteneciente a la misma. 
Desde la agrupación han conseguido 
trasladar al Gobierno regional el pro-
blema que sufre la zona con la falta 
de aparcamientos en la ciudad.

“Pedimos al 
Ayuntamiento 

trabajar de forma 
conjunta” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/alcaniz-se-podria-hacer-rapidamente-un-aparcamiento-en-complutum-66833.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/aedhe-a-la-cabeza-de-la-innovacion-de-nuestra-region-66921.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/vecinos-de-nuestra-senora-de-belen-se-reunen-con-la-comunidad-de-madrid-ante-el-silencio-del-alcalde-68691.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/alcala-oferta-mil-plazas-nuevas-de-fp-68642.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos 
al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Rivas en el futuro
Grupo muinicipal de IU-
eQUO-mÁS madrid
Rivas es el resultado de un esfuerzo 
compartido. Esa ha sido la esencia del 
proceso participativo ‘Rivas, párate a 
pensar’. En los últimos seis meses, 
junto a la ciudadanía, hemos recorri-
do las calles de nuestra ciudad con 
los ojos bien abiertos y con diferentes 
miradas y en los talleres de creación 

ciudadana se han trabajado propuestas para redefinir 
el municipio que queremos. Además, junto a exper-
tos y expertas, también hemos abierto espacios de 
reflexión a través del ciclo de conferencias para abor-
dar el urbanismo feminista y sostenible o los modelos 
emergentes de ciudad. Y, sobre todo, hemos escu-
chado de manera activa todas las opiniones e ideas.

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL deL PP
nO tIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de POdemOS
nO tIene nAdA 
QUe deCIRnOS

TRIBUNA

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de VOx
nO tIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL deL PSOe
nO tIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de 
CIUdAdAnOS nO tIene 
nAdA QUe deCIRnOS

Pedro del Cura dimite como 
alcalde y deja una “sucesora”                  

Ruedas pinchadas o placas 
levantadas, los badenes de Rivas 
se convierten en una “trampa”

Aída Castillejo podría tomar el cargo en Rivas

 El Gobierno está conformado por una amplia coalición

El enlace con la M-50 o la huella de carbono
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Clara Pacheco
@tnemV
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, deja la 
alcaldía tras gobernar en la ciudad desde 
el año 2014. Además, el regidor llevaba 
desempeñando responsabilidades dentro 
del Gobierno local desde hace décadas.

Clara Pacheco / @tnemV

Clara Pacheco
@tnemV

Nuevo estudio 
epidemiológico 
para medir el nivel 
de toxicidad de la 
Incineradora de 
Valdemingómez

Un pleno que 
“miente”, y medidas 
que llegan tarde 
a Rivas

Redacción / @SoydemadridC
El grupo municipal de Ciudadanos en 
Rivas Vaciamadrid ha desvelado que, 
durante el pleno de este mes pregun-
tarían al Ayuntamiento ripense acer-
ca de los badenes del municipio y su 
estado actual.  “Son muchos badenes 
los que presentan mal estado, lleva-
mos tiempo observando que no se 
vigila que se mantengan adecuada-
mente”, ha afirmado Jorge Badorrey, 
portavoz de la formación.

“La falta de 
mantenimiento los 

convierte en una 
trampa para los 

ripenses” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/ultima-hora-pedro-del-cura-dimite-como-alcalde-de-rivas-68637.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/nuevo-estudio-epidemiologico-para-medir-el-nivel-de-toxicidad-de-la-incineradora-de-valdemingomez-67156.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/ruedas-pinchadas-o-placas-levantadas-los-badenes-de-rivas-se-convierten-en-una-trampa-67162.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/un-pleno-que-miente-y-medidas-que-llegan-tarde-a-rivas-68508.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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“Paseo Verde Concordia”, un 
ejemplo de ecología política 
en el ámbito municipal
Clotilde Cuéllar, concejala no 
adscrita en Arganda 
El diccionario define “concordia” como acuerdo 
o armonía entre personas o cosas. Así se llama 
la plaza que queda a los pies del “paseo verde” 
que propongo para Arganda. Paseo cuya cima 
se encuentra en los terrenos ubicados entre el 
pabellón infantil del Malvar y la Avenida de los 
Derechos Humanos.

Esta es otra de las mociones que he trabajado 
de manera participativa con la vecindad, es decir, 
se ha diseñado con-corazón (del latín cord, cor-
dis). La ejecución de este paseo servirá, además, 
como proyecto piloto que se puede exportar a 
más zonas de Arganda por la orografía y por la 
cantidad de beneficios -en términos de sostenibi-
lidad- que traerían corredores biológicos de este 
tipo a una ciudad que sobrepasa ya los 55.000 
habitantes.

Ese paseo existe actualmente como camino de 
tierra surgido de la necesidad, porque es usado 
diariamente sobre todo por las familias que llevan 
a sus hijos e hijas al colegio, pero también por 
quienes quieren tomar un atajo para llegar...

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL deL PSOe
nO tIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de
CIUdAdAnOS nO tIene nAdA 
QUe deCIRnOS

TRIBUNA

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL deL PP
nO tIene nAdA 
QUe deCIRnOS

eSte meS, eL GRUPO
mUnICIPAL de VOx nO 
tIene nAdA QUe deCIRnOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Arganda y Arcópoli se unen para 
luchar contra la LGTBIfobia
Ambas entidades han renovado su convenio  
de colaboración en la ciudad

Arganda pone en marcha 
un programa para jóvenes 
desempleados
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Clara Pacheco / @tnemV
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha 
firmado hoy, Día Internacional del Orgullo 
LGTBI, un nuevo acuerdo de colaboración 
con la asociación Arcópoli, cuyo objetivo es 
mejorar la equiparación social y legal de 
este colectivo y realizar actuaciones en la 
lucha contra la discriminación y los delitos 
de odio motivados por orientación sexual 
y/o identidad de género en el municipio.

“Arcópoli 
ofrecerá impartir 

acciones 
formativas y de 
sensibilización” 

Clara Pacheco

¿Quieres trabajar en 
una Administración 
Pública? Te contamos

Jugosos premios 
en la nueva 
campaña de 
‘Rebajas por 
Arganda’

nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Arganda del Rey, en colabo-
ración con la Comunidad de 
Madrid, pone en marcha el 
programa “Mi primera expe-
riencia profesional con las Ad-
ministraciones Públicas”, por 
el cual las personas seleccio-
nadas serán contratadas por 
un periodo de doce meses.

El Ayuntamiento de Arganda, 
¿el más endeudado de Madrid?                
Según la capital Arganda debería pagar 13 millones

La deuda que está demostrada viene del año 2011

Clara Pacheco
@tnemV
El Ayuntamiento de Madrid ha hecho 
público un listado de los deudores tribu-
tarios que deben a la Agencia Tributaria 
municipal más de 600.000 euros a 31 de 
diciembre de 2021.

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/la-obra-maestra-del-gobierno-de-alcala-el-cierre-de-roca-y-despidos-no-traumaticos-68586.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/el-ayuntamiento-de-arganda-el-mas-endeudado-de-todo-madrid-68650.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/quieres-trabajar-en-una-administracion-publica-67506.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/jugosos-premios-en-la-nueva-campana-de-rebajas-por-arganda-67464.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/arganda-y-arcopoli-se-unen-para-luchar-contra-la-lgtbifobia-67216.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Entrevista con Alejandro Sánchez

Más Madrid presenta un 
Plan regional de movilidad

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

La presidenta deja claro que “Madrid es 
la España de siempre con más ganas 
que nunca”

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

Carlos Ruiz 
La Comunidad de Madrid ha reali-
zado una inversión de más de 10 
millones de euros, o lo que es lo 
mismo un incremento de más del 
60% para los centros de Atención 
Temprana de la Región. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid intervino en la Junta 
Directiva Autonómica del PP.

Dancausa: “El nuevo acuerdo 
marco tendrá una mejor 
calidad”

Ayuso pide “cabeza fría” ante 
los “ataques” de la izquierda

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-verdes-equo-presenta-un-plan-regional-de-movilidad-67027.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dancausa-el-nuevo-acuerdo-marco-tendra-una-mejor-calidad-66983.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/transformador-y-excitante-asi-sera-el-concierto-de-la-orquesta-europea-68751.aspx
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Agustín Moreno, diputado Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Agutín Moreno
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El líder de los socialistas madrileños cree 
que convertir las becas en un asunto de 
enfrentamiento.

Lobato exige 
rectificar los 
cheques-beca para 
rentas de más de 
100.000€

Agustín Moreno: “No son becas, están dando 
cheques regalos a familias con rentas muy altas”

Carlos Ruiz
El secretario general del Par-
tido Popular de Madrid, Al-
fonso Serrano, ha asegurado 
esta mañana que “mientras 
los datos reflejan que España 
está viviendo una desacele-
ración en términos de crea-
ción de empleo, los datos 
en Madrid vuelven a reflejar 
nuestras fortalezas”.

Muñoz Abrines 
“Más Madrid y PSOE solo están 
jugando para ver quién queda 
segundo en las próximas elecciones”
Hablamos con el nuevo portavoz del PP 
en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Muñoz Abrines
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“El modelo del 
PSOE consiste 

en volver a 
reabrir viejas 

heridas y hacer 
memoria 
histórica” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hace recientes fechas, Pedro Muñoz Abri-
nes era elegido como el nuevo portavoz 
del PP en la Asamblea de Madrid para sus-

tituir a Alfonso Serrano. De hecho, Abrines 
se define como un hombre que ha sabido 
“pasar desapercibido durante su trayecto-
ria política” a pesar de llevar más de 30 
años en ella.

Serrano: 
“Los datos de 
Madrid reflejan 
nuestras 
fortalezas”

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Se trata de la décima caída de forma 
consecutiva, que sitúa el número de des-
empleados en 307.600, la más baja des-
de hace casi 14 años.

Redacción / @SoydeMadridC
La C.M. incrementa un 25% las cuantías de 
las becas para estudiantes de Formación 
Profesional de Grado Superior.

La Comunidad 
de Madrid cierra 
el mes de junio 
con 7.443 parados 
menos

Más becas para FP 
en centros privados 
y concertados

“En la Asamblea 
ahora mismo 

tenemos en torno a 17 
ó 20 proyectos de ley”

Se priorizará a alumnos con 
menos recursos económicos

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Desde Unidas Podemos se han valorado 
los criterios como una “declaración de in-
tenciones de beneficiar a los más ricos de 
la Comunidad y, por tanto, apostar por 
un aumento de la desigualdad y de la 
segregación educativa en la Comunidad 
con peores índices de Europa”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-mas-madrid-y-psoe-solo-estan-jugando-para-ver-quien-queda-segundo-en-las-proximas-elecciones-68557.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-cierra-el-mes-de-junio-con-7443-parados-menos-68644.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/serrano-los-datos-de-madrid-reflejan-nuestras-fortalezas-68679.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-becas-para-fp-en-centros-privados-y-concertados-67438.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/agustin-moreno-no-son-becas-estan-dando-cheques-regalos-a-familias-con-rentas-muy-altas-67493.aspx
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Hablamos con el responsable de Economía y Empresas de SEGIB por 
su participación en el III Foro Iberoamericano de Innovación Abierta

Entrevista a Esteban Campero responsable de Economía y Empresas de SEGIB
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid va a revisar ex-
cepcionalmente el precio de los contratos 
de obras del sector público afectadas por el 
incremento de costes de algunas materias 
primas fundamentales para su desarrollo.

Madrid revisará 
el precio de las 
obras públicas ante 
el incremento de 
costes

Esteban Campero: “No mostramos el ejemplo de Bill Gates, 
sino de emprendedores de carne y hueso que también lo lograron”

Enrique Ruiz Escudero:
“El nuevo modelo de urgencias 
extrahospitalarias es sinónimo 
de reorganización”

José M. Rodríguez: 
“Tratamos de ayudar a 
alumnos que necesitan un 
intérprete del lenguaje de 
signos”

La Comunidad de 
Madrid pide eliminar 
hasta 9 impuestos

Naiara Larrakoetxea: 
“El sistema educativo  
es poco accesible para  
el alumnado sordo”

María Pastor:
“La presidenta no está 
cuando se la necesita”

Lobato a Ayuso: 
“Cerrar las Urgencias 
e irse a Miami no es lo 
más responsable” 

Una iniciativa que conlleva abaratar 
la energía a los ciudadanos

Han repartido 64 puntos por toda 
la Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid presenta un nuevo modelo 
de urgencias extrahospitalarias con 64 puntos repar-
tidos por toda la región. 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado 
a Estados Unidos con destino Miami para potenciar 
las relaciones internacionales de la Comunidad de 
Madrid en el ámbito económico y cultural. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno cen-
tral medidas fiscales eficaces para abaratar la factura 
energética que soportan los ciudadanos, eliminando 
hasta 9 impuestos que disparan los recibos.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Miriam Sánchez
@soymsanchez
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“Las políticas de la señora Ayuso son un constante abandono”
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La inversión es de 1,5 millones de euros
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Entrevista a Naiara Larrakoetxea

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Esteban Campero, responsable de Econo-
mía y Empresas de SEGIB ha llegado has-
ta nuestros estudios para hablarnos sobre 
el III Foro Iberoamericano de Innovación 
abierta, aunque también ha abarcado te-
mas como los ODS y la Agenda 2030.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ruiz-escudero-el-nuevo-modelo-de-urgencias-extrahospitalarias-es-sinonimo-de-reorganizacion-66817.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/maria-pastor-la-presidenta-no-esta-cuando-se-le-necesita-67015.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-a-ayuso-cerrar-las-urgencias-e-irse-a-miami-no-es-lo-mas-responsable-67098.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-pide-eliminar-hasta-9-impuestos-68794.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/naiara-larrakoetxea-el-sistema-educativo-es-poco-accesible-para-el-alumnado-sordo-68582.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-revisara-el-precio-de-las-obras-publicas-ante-el-incremento-de-costes-68799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/esteban-campero-no-mostramos-el-ejemplo-de-bill-gates-sino-de-emprendedores-de-carne-y-hueso-que-tambien-lo-lograron-68947.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

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

Aún no se sabe nada, pero ya 
se sabe todo. España nece-

sita una Agencia Espacial y el 
gobierno se va a poner manos 
a la obra, para ello junta a 12 
ministerio, bajo el amparo del 
de Ciencia e Innovación, al ga-
binete de Presidencia y al CNI y 
crea un Consejo del Espacio. Y 
no es para menos, porque  exis-
te un Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) Aeroes-
pacial, que movilizará más de 
4.500 millones de euros hasta 
2025 para impulsar la ciencia y 
la innovación en el ámbito ae-
roespacial.

¿Es que vamos a Marte? se 
preguntarán muchos. Pues nun-
ca se sabe, pero esta estrategia 

parece ser que va mucho más 
allá y dará respuesta a los retos 
del sector como el cambio cli-
mático, la seguridad global y la 
transición digital. Es decir, que 
la Agencia Espacial tiene mucho 
que ver con el espacio, pero tam-
bién con lo que tenemos aqui en 
la tierra y con nuestro futuro, así 
que si que es muy importante. Y 
si también nos sirve para descu-
brir nuevos mundos, pues tal vez 
nos dé un soplo de esperanza.

\\ 12 \\

  

  

Marvel ha anunciado un nuevo super-
héroe para su saga de comics. Se trata 
de un nuevo Spider-Man, pero esta vez 
se llama ̀ Web-Weaver  ́y será gay...

Los españoles presumimos a diario de 
lo saludable que es la forma de vida Me-
diterránea, nos sentimos orgullosos de 
nuestra gastronomía, nuestra manera 
de disfrutar la vida, nuestra siesta...

La idea machista de puntuar a las 
compañeras del instituto toma fuerza 
en redes sociales...

Ni siquiera hace falta un solitario gol-
pe. / Nunca es tarde, ni duelen pren-
das para a priori darte cuenta, / que 
el miedo o la vergüenza no deben ser 
obstáculo ni rémora...

Culo-tetas-cara: Votaciones 
sobre el cuerpo de las chicas 

en clase

Un Spider-Man gay lleno
de estereotipos

No renuncies jamás al derecho

Aprendiendo en Plan Bien

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

El espacio está centralizado, 
Sánchez lo descentralizará

Filtro
LGBTI

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-espacio-esta-centralizado-sanchez-lo-descentralizara-68848.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-renuncies-jamas-al-derecho-68914.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-spider-man-gay-lleno-de-estereotipos-68755.aspx
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Cada año cuando llega la hora de elegir la 
ropa de baño que vamos a utilizar duran-

te el verano nos surge la misma pregunta: 
¿bañador o bikini? 

Pues es verdad que hasta hace relativamen-
te poco el bikini era la pieza predominante de 
esta época, pero cada vez más el bañador y el 
trikini han ido ganándole terreno.

Las claves para elegir de manera correcta 
van en función de las siguientes premisas.

Si lo que quieres es lucir cuerpo bronceado 
sin marcas, decántate por el bikini, pero si lo 
que buscas es comodidad...

por Silvia g. Arranz

Te damos las claves 
para que no falles al elegir
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¿Este verano vas a viajar 
en coche y tus hijos suelen 
marearse? Algunos niños 
tienden a marearse cuando 
viajen en coches, barcos o 
trenes, lo que suele convertir-
se en un mal rato con vómi-
tos, mareaos, dolores...

El consejero de Presidencia, Enri-
que López, ha enviado una carta 
al máximo Stéfano Domenicali 
ofreciendo la región como sede 
de un futuro Gran Premio.

Ayuso quiere trAer 
el grAn circo de lA 
fórmulA 1 A mAdrid

estAs son lAs clAves PArA 
evitAr los mAreos de niños 

en coche

¡Todas las 
novedades de 
Uber Eats a tu 
alcance!

Alta cocina a 
un click con 
Just Eat 

¡Too Good To 
Go, llega para 
quedarse!

Carlos Ruiz
¿Tus amigos y tu no sabeís que 
pedir para cenar y cada uno 
quiere una cosa diferente?

Olatz Iglesias

Clara Pacheco

Adiós al pelo, y sin dolor 
¿No te lo crees? Pues mira

Sabemos que este verano 
te apetece salir a darte un 

chapuzón a la playa, ir a la 
montaña, o hacer ambas a la 
vez. También somos conscien-
tes de que los precios han su-
bido notablemente y quizás, no 
puedas ir a tu pueblo que está 
a 500 kilómetros porque... 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del verano, 
a muchas personas se les 

plantea un dilema muy serio 
¡¡Toca depilarse!! (O no, a 
gustos colores) Para aquellos 
que decidan arriesgarse y 
pasar unos días de tirones o 
cortes y escabechinas, trae-
mos cinco productos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Viaje a una hora de Madrid? 
Aquí tienes tu plan

Ocafú es un restaurante de 
comida gallega en la que 

su plato estrella es la tortilla 
de patatas. Está en una zona 
céntrica de Madrid y tiene cinco 
sucursales, todas relativamente 
cerca de sí, en las calles Jorge 
Juan, Velázquez, Santa Ana, In-
fanta Mercedes y Sagasta.
(Sigue leyendo con el QR)

¿La mejor tortilla de 
patatas en Madrid? 

VIAJES BELLEZAgastroSERgIO AndRéS
Redactor de Soyde.  

MOtOR
J.L. Martín

nURIA RIPOLL
Redactora de Soyde.

CLARA PAChECO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

¿

¿  BAÑADOR
O BIKINI

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-estas-son-las-claves-para-evitar-los-mareos-de-ninos-en-coche-68692.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-68915.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67181.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67388.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67401.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-67003.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/viaje-a-una-hora-de-madrid-aqui-tienes-tu-plan-66870.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mejor-tortilla-de-patatas-en-madrid-seguramente-67190.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-al-pelo-y-sin-dolor-no-te-lo-crees-pues-mira-67390.aspx
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¿Conocías esto sobre  
el aguacate?

¡El mejor perro del 
mundo es un Fox Terrier!

Debo ser de las pocas que se 
ha enterado hace apenas 

unas semanas de la existencia 
de esta serie. Bueno, miento (y 
os voy a contar esto para que os 
riais un poco de mí), cuando la vi 
en la portada de Netflix pensé que 
era un reality de la familia ‘Flores’ 
española. Sí, así de ridícula soy. 
(Sigue leyendo con el QR)

No era de ‘culebrones’, 
hasta que vi ‘La casa de las Flores’

Llega el verano y con este 
tiempo siempre nos apetece 

celebrar fiestas con los amigos 
y ¿Por qué no hacer una fiesta 
temática? Lo típico sería hacerla 
ibicenca, pero vamos a cambiar 
y esta vez nos vamos a ir a la 
época de los 80. Te dejo una lista 
de todas las canciones que si o sí 
tienes que estar en este día.
(Sigue leyendo con el QR)

¿Te gustan los 80? 
No te olvides de estas canciones

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Crambuco
Precio: 11,50 €
Alba no lo sabía, pero tiene un 
volcán en su interior, más o 
menos entre el ombligo y las 
costillas. A veces, el volcán se 
enciende y explota. Entonces 
el fuego lo quema todo y Alba 
sufre y se asusta, todo a la vez. 
Pero una noche...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Míriam Tirado 
Tengo un volcán

Sergio Andrés
Esta fruta tan tan popular está incluida en cualquier 
plato sano que vemos, pues los aguacates aportan 
un sinfín de beneficios a nuestro organismo.

Olatz Iglesias
Funfair Foxhouse, un Fox Terrier de Pelo Duro, 
se ha coronado como campeón del mundo ab-
soluto (BIS, Best in Show).

Por orgullo
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Planeta Huerto, ecom-
merce líder en produc-

tos sostenibles y saluda-
bles, ha decidido apoyar a 
los streamers ofreciéndoles 
la posibilidad de sumarse al 
reto saludable: cambiar de 
una vida sedentaria a unas 
costumbres más activas y 
saludables. ¿Estarías dis-

puesto a asumir el reto? ¡No 
te pierdas la entrevista para 
conocer todos los detalles y 
al ganador!

Otro año mas estamos 
en la celebración del 

Orgullo y en Madrid se ce-
lebra durante unos cuantos 
días con actuaciones, con-
ciertos y mucho ambiente 
sobre todo en sitios de mu-
cha tradición año tras año. 
Quede dicho de antemano 
que creo que se tiene que 
reivindicar y celebrar, que no 
se celebrase quizás pudiese 
ser porque está normalizado 
y eso sería fantástico, pero 

creo que no es el caso. A ve-
ces en el terreno deportivo 
que es donde más me mue-
vo, decimos que el equipo es 
muy importante para lograr 
los objetivos y hay que ir to-
dos a una..
(Sigue leyendo con el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Adiós A los influencers que 
AnunciAn comidA bAsurA

Silvia Barquilla
Un ensayo clínico dirigido por el Ins-
tituto de Investigación del Hospital 
12 de Octubre i+12 ha demostrado 
que la aplicación de un fármaco en 
crema, pimecrolimus, que se utiliza 
habitualmente en dermatitis atópi-

ca, es eficaz en las fases iniciales de 
un tipo de linfoma de piel conocido 
como Micosis Fungoide. El objetivo 
principal de este estudio ha sido al-
canzar la eliminación completa de 
las lesiones cutáneas de los pacien-
tes y mejorar su calidad de vida.

Una crema para tratar la dermatitis reduce las lesiones 
de un cáncer de piel

Pablo OrtizPablo Ortiz

“Hay que elegir entre una piel bonita o tomar
el sol, las dos cosas no son compatibles”

OLAtZ IgLESIAS
Redactora de Soyde.

Los aguacates aparecen en 
todos los platos saludables 
de Instagram

Durante la competición 
WDS se ha coronado como 
campeón Funfair Foxhouse 

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/pablo-ortiz-hay-que-elegir-entre-una-piel-bonita-o-tomar-el-sol-las-dos-cosas-no-son-compatibles-66218.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-66273.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-mejor-perro-del-mundo-es-un-fox-terrier-67161.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-por-orgullo-68633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-era-de-culebrones-hasta-que-vi-la-casa-de-las-flores-67151.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gustan-los-80-no-te-olvides-de-estas-canciones-66854.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-67389.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Día 16 de julio
Vicente García / Carla 
Morrison
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 hasta 80 euros

Hasta el 17 de julio
Manolita Chen. Un cuento 
chino
Teatro Circo Price
Desde 1 hasta 20 euros

Días 19 y 20 de julio
Concierto de la cantante 
Rosalía
WiZink Center
A partir de 170 euros

Hasta el 24 de julio
Guillermo Mora. Un puente 
donde quedarse
Sala Alcalá 31 de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 24 de julio
Raíces por defecto
Sala de Arte Joven de la 
Comunidad de Madrid
Entrada gratuita

Desde el 27 de julio hasta el 
4 de septimebre
Palabras encadenadas
Teatro Bellas Artes
Desde 17 hasta 28 euros

Hasta el 29 de julio
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 hasta 40 euros

Hasta el 30 de julio
Universal Music Festival
Teatro Real
El precio depende de cada 
concierto

Hasta el 31 de julio
Forever Young
Teatro Cofidis Alcazar
Desde 20 hasta 30 euros

Hasta el 28 de agosto
Robotizzati. Experimentos de 
moda italiana
Espacio Cultural Serrería Belga
Entrada gratuita

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
Varios espacios de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 4 de septiembre
Carlos Bunga. Contra la 
extravagancia del deseo
Palacio de Cristal
Entrada gratuita

Hasta el 18 de septiembre
Madrid hace un siglo. 1900-
1936 (Archivo ABC)
Museo de Historia
La entrada al museo será 
completamente gratuita

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid or-
ganiza una nueva edición de 
la iniciativa lúdica Cénate Las 
Ventas para promocionar los 
productos gastronómicos re-
gionales tras el éxito de las 
ediciones anteriores celebra-
das en 2018 y 2019. Estas ve-
ladas coinciden con los feste-
jos del Ciclo de Novilladas de 

Promoción que tendrán lugar 
en la plaza de toros de Las 
Ventas todos los jueves del 7 
de julio al 4 de agosto. 
(Sigue leyendo con el QR)

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la segunda 
edición del Festival Interna-
cional de Verano de El Esco-
rial, que se celebrará del 6 
de agosto al 2 de septiembre 
en cuatro espacios y contará 
con once espectáculos y una 
programación centrada fun-
damentalmente en la música 
clásica, flamenco y danza. 
Acogerá a destacadas figuras 
nacionales e internacionales 
como Javier Camarena, Rocío 

Márquez, Lucille Chung y Da-
niel Abreu, a los que se podrá 
ver en el Real Coliseo de Car-
los III, el Teatro Auditorio, la 
plaza del Monasterio de San 
Lorenzo y la del Ayuntamiento 
de El Escorial.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Si hablamos de Orgullo LGTBI 
y Música, no nos podemos olvi-
dar de Mikan, un cantante que 
apoya y ánima a todo el mun-
do durante todas estas fechas 
tan importantes para muchas 
personas. Es más, hace recien-
tes fechas, el cantante sacó su 
nueva canción Contestame, 
una canción que ha superado a 
las pocas horas más de 70.000 
visualizaciones en Youtube.

Con esta canción el cantante 
se reivindica, tanto a sí mismo, 
como a la música que le ha 
convertido en el artista que es, 
y con el que da el pistoletazo de 
salida a una nueva etapa que 
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Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos
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“Me han llegado a decir
que soy demasiado raro 

para el público 
Maricón”

El cantante ha actuado en diferentes 
Pride de España

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Mikan llevaba esperando desde 
hace mucho tiempo.

De hecho, como adelantaba 
anteriormente, Mikan anima a 
todos en las fiestas del Pride y 
esque para el cantante actuar 
durante estas fechas y después 
de la pandemia es “como volver 
a empezar de cero, es esa sen-
sación de querer dar más, de 
querer dar todo lo que tienes 
ahí guardado durante años”.

Entre diversas situaciones 
e influencias de otros artistas, 
Mikan explicaba para Televisión 
Digital de Madrid algunas de 
las dificultades que ha tenido 
dentro del mundo del espec-

táculo para llegar hasta donde 
está ahora. “Yo soy lo que ves, 
es lo que hay y hay personas 
que lo aceptan y otras que no”, 
comenta el cantante.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Mikan

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mikan-me-han-llegado-a-decir-que-soy-demasiado-raro-para-el-publico-maricon-68676.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-el-festival-internacional-de-verano-de-el-escorial-68647.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-ventas-trae-la-mejor-gastronomia-a-sus-veladas-nocturnas-68718.aspx
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¡Ya tenemos las fechas para 
el Mercado Cervantino!
Un evento tradicional en Alcalá y en el que 
ya se pueden inscribir los comercios

Exposición de Raquel Algaba nos adentra en un mundo intuitivo

Una exposición que podremos disfrutar hasta el 2 de agosto

Las solicitudes se podrán presentar desde el 27 de junio hasta el 8 de julio
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“Vuelve el 
movimiento 
y la alegría a 
nuestra plaza 

de España” 

Redacción
@SoydeMadridC
70 murales recorren la ciudad dentro del 
Plan de Mejora Estética.

Clara Pacheco / @TNEMV
El Centro Cultural Antonio López de Cos-
lada acoge hasta el próximo 2 de agosto 
la exposición de cerámica Reunidlos y 
anudadlos, de Raquel Algaba. La mues-
tra investiga nuestra necesidad por es-
tructurar y clasificar lo que nos rodea.

Clara Pacheco / @TNEMV
La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares ha aprobado 
hoy las Bases de participación del Mercado 
Cervantino 2022, que tendrá lugar del 7 al 
12 de octubre de 2022. Las bases están 
dirigidas a las personas empadronadas en 
el municipio de Alcalá de Henares o que 
dispongan de un establecimiento en el mis-
mo, de manera que se favorece la parti-

cipación en el Mercado del comercio local. 
La participación puede hacerse a través de 
tres categorías diferentes: artesanos, ali-
mentos previamente elaborados y restau-
ración. Las solicitudes se podrán presentar 
desde el 27 de junio hasta el 8 de julio de 
2022, ambos inclusive, a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Alcalá o 
en los registros del Ayuntamiento y Juntas 
Municipales de Distrito.

Conciertos, 
fiestas 
ibicencas... 
¿Quieres 
vivir un 
verano 
diferente, 
TU verano?

Torrejón luce una 
nueva imagen 
gracias a sus 
grandes artistas

‘Reunidlos y Anudadlos’, vive una experiencia 
única este verano en Coslada

“El número máximo de 
paradas municipales en 
el Mercado Cervantino 

2022 son 65”

Clara Pacheco / @TNEMV
ALCINE de verano, las noches de cine al 
aire libre que organiza el Ayuntamiento 
de Alcalá, vuelve como cada mes de ju-
lio. Y lo hace para reconectar al especta-
dor con una experiencia única.

Clara Pacheco / @TNEMV
El programa del Verano Cultural en Cos-
lada 2022, diseñado por la Concejalía 
de Cultura, se desarrollará durante los 
meses de julo, agosto y septiembre con 
distintas propuestas de ocio.

Vuelve ALCINE 
de verano con las 
mejores películas 
y ¡entrada gratis!

Música y cine al 
aire libre en el 
‘Verano Cultural’ 
de Coslada 

Redacción
El alcalde de San Fernando, 
Javier Corpa; y el  concejal 
de Cultura y Festejos, Alberto 
Hontecillas; han presentado, 
esta mañana, el programa de 
propuestas estivales.

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/ya-tenemos-las-fechas-para-el-mercado-cervantino-67120.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/vuelve-alcine-de-verano-con-las-mejores-peliculas-y-entrada-gratis-68594.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/conciertos-fiestas-ibicencas-quieres-vivir-un-verano-diferente-tu-verano-67454.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/musica-y-cine-al-aire-libre-en-el-verano-cultural-de-coslada-te-lo-vas-a-perder-68593.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/torrejon-luce-una-nueva-imagen-gracias-a-sus-grandes-artistas-68536.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/reunidlos-y-anudadlos-vive-una-experiencia-unica-este-verano-en-coslada-67462.aspx
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“Una vez 
finalizado, se 

entregaron los 
trofeos a los 
ganadores”

Clara Pacheco
@TNEMV
No se puede hablar de MAD-
CUP sin destacar sus resulta-
dos. El torneo, que se disputó 

en el Centro Deportivo Wanda 
de Alcalá, contó con un récord 
de participación con respecto a 
otros celebrados. 600 equipos 
y más de 10.000 jugadores.
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A falta de Catar,
MADCUP Todos los vecinos podrán disfrutar de 

este espacio y de clases dirigidas por 
tan solo tres euros

Los torrejoneros podrán 
disfrutar hasta septiembre

El equipo femenino del Judo Club Rivas 
se proclama campeón de la segunda 
división en la Liga Nacional
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No se puede hablar de MADCUP sin destacar sus resultados

Clara Pacheco  / @TNEMV
A partir del lunes 4 de julio 
reabrirá al público general el 
rocódromo Antonio Guzmán 
Ruiz “El Chule” de la Ciudad 

Deportiva Príncipe Felipe. El 
horario de apertura será de lu-
nes a viernes de 17:00 a 21:00 
horas con clases dirigidas y con 
horarios de escalada libre. 

Redacción
@SoydeMadridC
Campeonas de la segunda 
división de la Liga Nacional. 
El equipo femenino del Judo 

Club Rivas ha conseguido el 
ascenso a la máxima catego-
ría estatal del tatami español, 
tras su triunfo en la división 
de plata.

¡El rocódrome ‘El Chulé’ a 
punto de caramelo!

Las yudocas de Rivas tocan 
la cima, y se lleva la Liga

Sergio Yusta es uno de los 15 convocados por Sergio Scariolo 
para debutar la 1ª fase de la clasificación para el mundial

A las puestas para jugar el Eurobasket
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Clara Pacheco / @TNEMV
Hasta el próximo 4 de septiembre los 
torrejoneros podrán disfrutar de la tem-
porada estival con las piscinas municipa-
les de verano de la ciudad. El horario de 
apertura será de 11:30 a 20:30 horas.

¿Entradas gratis 
para las piscinas?

La selección española de baloncesto cuenta con un 
torrejonero en su cantera para el próximo mundial

Clara Pacheco 
@TNEMV
En este caso se trata de 
Santiago Yusta, que ha sido 
convocado por Sergio Sca-
riolo para los tres próximos 
partidos que el combinado 
nacional tiene que disputar 
correspondientes a la 1ª 
fase de clasificación para el 
mundial de 2023 ante Ma-
cedonia del Norte, Georgia 
y Ucrania.

A falta de Catar,
MADCUP

El evento contó con un récord de participación 
y con más de 600 equipos a debutar

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/a-falta-de-catar-madcup-68732.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/cuenta-atras-para-la-apertura-del-rocodromo-antonio-guzman-ruiz-el-chule-67457.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/las-yudocas-de-rivas-tocan-la-cima-68532.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/quienes-pueden-entrar-gratis-a-las-piscinas-de-torrejon-consulta-toda-la-informacion-68697.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/la-seleccion-espanola-de-baloncesto-cuenta-con-un-torrejonero-en-su-cantera-para-el-proximo-mundial-67479.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

La izquierda da la espalda 
a los comercios locales 
de Coslada rechazando la 
propuesta de VOx
Grupo municipal de VOx de 
Coslada
El Grupo Municipal de VOX en el Ayun-
tamiento de Coslada ha presentado 
este martes, 14 de junio, en el Pleno 

Ordinario del Ayuntamiento, una moción instando al 
Equipo de Gobierno a que elabore un estudio técni-
co que avale la instalación de varias zonas de carga y 
descarga en el Barrio del Puerto. Isaac García, concejal 
portavoz del Grupo Municipal de VOX, ha denunciado 
que “el Barrio del Puerto viene arrastrando...

Código QR izquierda-titular de 
la tribuna
La principal demanda es 
el cambio a la zona A en el 
sistema tarifario de la red 
pública de transportes
Desde que Más Madrid asumió la 
concejalía de Transporte, hemos 
intentado identificar las carencias y puntos de 
mejora de este servicio, trasladándolos al...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE CIUdAdANOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE POdEMOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

 Actualizamos los datos 
de Empleo entre los 
jóvenes de Coslada 

Clara Pacheco
@TNEMV
“Los datos del desem-
pleo en nuestra ciudad 
vuelven a ser positivos, 
pero en esta ocasión, 

además, revelan un 
destacado descenso del 
paro entre uno de los 
colectivos más castiga-
do, el de los jóvenes”, ha 
destacado el alcalde.

En marcha el primer 
espacio de Juegos 
de Agua de Coslada

Las cifras vuelven a sonreírnos
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Están planteando convertir la zona en uso exclusivamente peatonal

Un orgullo para nuestra ciudad

¡Ya tenemos 
fecha para la 
próxima Feria de 
Asociaciones! 

IU organiza una 
jornada para la 
formación de un 
Frente Amplio

¿Conoces el punto de 
intercambio de libros 
de Coslada?

Las agrupaciones ya se 
están apuntando para 
participar ¿y tú?

La formación convocará 
una segunda reunión

‘La Libre’ se expande  
por nuestra ciudad

Clara Pacheco / @TNEMV
Evento que reúne a cientos de agrupaciones 
para mostrar toda la diversidad que hay.

Clara Pacheco / @TNEMV

Redacción
El grupo político municipal califica de “éxito” 
su primera a jornada para la formación de 
un Frente Amplio en Coslada. 

Redacción
@SoydeMadridC
La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana pone a dis-
posición de sus vecinos un 
punto de intercambio de 
libros en Coslada, expan-
diendo así la misión de ‘La 
Libre’, y ¿cómo funciona? 

Clara Pacheco
@TNEMV

Premiado un alumno 
de Coslada por las 
notas en EvAU

https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/en-marcha-las-obras-para-el-primer-espacio-de-juegos-de-agua-de-coslada-68792.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/ya-tenemos-fecha-para-la-proxima-feria-de-asociaciones-67497.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/iu-coslada-organiza-la-primera-jornada-para-la-formacion-de-un-frente-amplio-68546.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/actualizamos-la-situacion-de-empleo-entre-los-jovenes-de-coslada-68659.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/conoces-el-punto-de-intercambio-de-libros-de-coslada-67500.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/premio-a-un-alumno-de-coslada-por-obtener-una-de-las-notas-mas-altas-en-la-evau-de-todo-madrid-67463.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE hACER 
NACIóN NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE IzQUIERdA 
UNIdA NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOSTRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL 
CIUdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS 
MAdRId NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOx
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

XXxx

Carta a Isabel Díaz Ayuso: “Hace
dos años tú decidiste el cierre de las urgencias 
que daban servicio a miles de madrileños” Se desarrollará entre el 23 de 

septiembre y el 9 de octubre
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Redacción
@SoydeMadridC
San Fernando de Henares no para, y ya se ulti-
man los espectáculos y eventos que llegarán a 
las tablas locales tras el verano.

¡Ya conocemos a los 
finalistas del certamen 
‘El Moscardón’!

Redacción / @SoydeMadridC
El alcalde, Javier Corpa; junto a sus homólogos/a 
de Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San 
Antonio y Loeches han comparecido, esta ma-
ñana, a las puertas del Centro ‘Jaime Vera’.

“El cierre de las 
Urgencias supone un 
ataque frontal a un 
derecho fundamental, 
la salud”

Desmontan mitos del comercio 
local: ni caro ni escaso, cercano  
Lanzan una fuerte campaña llamada ‘Compra en Sanfer’

El acalde de San Fernando envía un escrito a Ayuso

Se desarrollará una intensa acción divulgativa en redes 

Clara Pacheco
@TNEMV
El alcalde de San Fernando de Henares, 
Javier Corpa; y la concejala de Comercio, 
Lorena Galindo; presentaron una nueva 
iniciativa destinada a fomentar el consu-
mo en el comercio local.

Clara Pacheco / @TNEMV
El alcalde de San Fernando de Hena-
res, Javier Corpa; ha remitido, esta 
mañana, una carta dirigida a la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, para dar traslado 
de su “rotundo rechazo” al cierre de-
finitivo de los Servicios de Urgencias 
de Atención Primaria (SUAP), que 
afecta al centro de salud ubicado en 
la plaza de Ondarreta del municipio. 

“Instamos al 
Gobierno regional 

a rectificar ante 
este atentado 
contra los/as 

madrileños/as” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/desmontando-mitos-del-comercio-local-ni-caro-ni-escaso-cercano-68658.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/el-cierre-de-las-urgencias-supone-un-ataque-frontal-a-un-derecho-fundamental-la-salud-68535.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/carta-a-isabel-diaz-ayuso-hace-dos-anos-tu-decidiste-el-cierre-de-las-urgencias-que-daban-servicio-a-miles-de-madrilenos-67468.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/ya-conocemos-a-los-finalistas-de-el-moscardon-68741.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE POdEMOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 
CIUdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

¡Días especiales en el Parque 
de Atracciones o la Warner 
para los torrejoneros!
Clara Pacheco / @TNEMV
Vuelven los Días Especiales de To-
rrejón de Ardoz como alternativa de 
ocio para los torrejoneros en diversos 
parques temáticos de la región a un 
precio reducido. La iniciativa dará su 
pistoletazo de salida este próximo sá-
bado 2 y el domingo 3 de julio en Fau-
nia con las entradas para los torrejo-
neros a un precio de 18 euros, cuando 
habitualmente cuestan 29,95 euros.

“Es necesario que 
el titular acredite 
la residencia en 

Torrejón de Ardoz 
mostrando  

su DNI” 

Torrejón lanza varias peticiones 
al Gobierno de España

300 euros para
personas 
desempleadas
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Clara Pacheco
Nuevas ayudas a la vivienda 
para los torrejoneros.

Piden la reducción 
del precio del Abono 
Transporte a 10 euros

Nuevas ayudas 
para la vivienda

Redacción
El Pleno del Ayuntamien-
to de Torrejón de Ardoz 
celebrado ayer ha apro-
bado solicitar al Gobierno 
de España que la SAREB 
(Sociedad de Gestión de 
Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria) 
ceda sus viviendas vacías 
en la ciudad para familias 
vulnerables.

Torrejón se une para pedir la 
reapertura de las Urgencias
Toda la corporación municipal vota a favor de esta medida

Una moción apoyada por todos los grupos municipales

Clara Pacheco / @TNEMV
El Pleno municipal celebrado hoy miérco-
les, 29 de junio, ha aprobado, a iniciativa 
del Gobierno local, instar a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
a que reabra el Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria de Veredillas.

El Pleno, a propuesta del 
alcalde, aprueba actuaciones 
en la ciudad por valor 
de 2 millones de euros, 
procedentes del superávit del 
Ayuntamiento
Grupo municipal del PP 
de Torrejón de Ardoz
El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a propuesta del alcalde, Ignacio Vázquez, ha 
aprobado nuevas actuaciones en la ciudad por 
valor de 2 millones de euros, procedentes del 
superávit del Ayuntamiento. La moción ha sido 
aprobada con los votos favorables del alcalde 
y el Grupo del Partido Popular, sin el apoyo del 
PSOE y Podemos que se han abstenido.

En total se destinarán 2.066.365,50 euros 
en diferentes inversiones repartidas por todos 
los barrios de la ciudad, importe procedente 
del remanente-superávit del ejercicio anterior 
del Ayuntamiento, ya que la Unión Europea ha 
autorizado a los Ayuntamientos a que puedan 
destinar su superávit presupuestario a realizar 
inversiones en sus municipios.

Un total de 700.000 euros se destinarán a la 
ampliación y creación de aceras en avenida Cir-
cunvalación números 62-66 y calle Brújula fren-
te al centro de Salud; reparación del acerado 
en el Bulevar Cañada, en un tramo de la calle 
Lisboa, en la avenida Madrid Nº70...

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/torrejon-se-une-para-pedir-la-reapertura-de-las-urgencias-del-veredillas-67494.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/reduccion-del-precio-del-abono-transporte-a-10-euros-68531.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/nuevas-ayudas-a-la-vivienda-para-los-torrejoneros-68739.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/dias-especiales-en-el-parque-de-atracciones-o-la-warner-para-los-torrejoneros-67485.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
@anadestos
Hace meses que el Ayuntamien-
to de Tres Cantos está detrás de 
albergar la Agencia Espacial Es-
pañola. La idea fue de un vecino 
de la localidad, Eduardo Bellido, 
que además fue CEO de una de 
las empresas relacionadas con 
el sector aeroespacial (Thales 
Alenia) y que está ubicada en el 
municipio.

La iniciativa de un vecino
Bellido propuso el pasado mes 
de febrero, durante un encuen-
tro con 11 de las principales 
compañías del sector, que este 
organismo estatal se ubicase 
en Tres Cantos. A esta iniciati-
va se han sumado las empre-
sas trincantinas, el pleno del 
Ayuntamiento en su totalidad, 
la Comunidad de Madrid y en-
tidades y organismos como la 
Fundación para el Conocimien-
to Madri+d o CEIM.
Pero la sorpresa para los tri-
cantinos (y para todos los ma-
drileños) llegó cuando Pedro 
Sánchez anunció en Robledo 
de Chavela que la Agencia es-
taría operativa en 2023 y que 
su sede estará fuera de Madrid. 

Ayuso se posiciona
Estas declaraciones levantaron 
ampollas en el municipio, pero 
también en toda la región, 
empezando por la presidenta, 
que trasladó su consejo de go-
bierno a la localidad y desde 
allí solicitó que Sánchez valore 
la propuesta de Tres Cantos 
“para no tirar a la basura me-
ses de trabajo”.

Parece ser que el motivo del 
presidente para descartar la 
candidatura tricantina es un 
deseo “desconcentración de 
organismos” del Gobierno, 
pero desde el gobierno de la 
localidad se concibe como algo 
“injusto” que se descarte ya 
su candidatura antes incluso 
de abrir el procedimiento para 
la localización de la agencia, 
por lo que el primer edil se ha 
dirigido a los ministerios de 
Política Territorial y de Ciencia 
e Innovación, desde donde le 
han contestado con cartas en 
las que le invitan a presentar 
la candidatura cuando el plazo 
esté abierto.

Casi el 70% de la  
industria aeroespacial
Y es que la candidatura de 
esta localidad del Norte de la 
capital tiene como uno de sus 

activos más importantes la po-
tencia empresarial relacionada 
con el sector, ya que un 95% 
de las compañías dedicadas a 
la industria aeroespacial están 
en Madrid, y un 70% de ellas 
están ubicadas en Tres Can-
tos, algo que, según el alcalde 

ayudará “a presentar la mejor 
candidatura, porque contamos 
con todo el tejido productivo, 
formativo y, sobre todo porque 
las empresas quieren tener 
cerca a la agencia”.
Jesús Moreno destaca las bue-
nas comunicaciones de Tres 

Cantos  para favorecer los in-
tercambios, por ejemplo, con 
la Agencia Europea y la ventaja 
para los actuales funcionarios 
del CDTI o el INTA para que 
no se tengan que desplazar, 
ya que previsiblemente serán 
ellos algunos de los profesio-
nales que pasen la integrar la 
futura agencia.

Esperanza e ilusión
El alcalde asegura que tienen 
“mucha esperanza, mucha ilu-
sión” y que van “a seguir tra-
bajando en este proyecto”.
La creación de la Agencia Es-
pacial Española contribuirá a 
ordenar las competencias y es-

tablecer una política nacional 
que sirva de guía tanto para 
el sector público como para el 
privado, en materia de seguri-
dad nacional.

Un sector estratégico
Porque el objetivo de la indus-
tria aeroespacial, como bien 
conoce el alcalde tricantino, 
no es solo el envío de naves al 
espacio, “el sector espacial es 
estratégico y muy importante”, 
ya que “desde los satélites se 
conoce lo que está ocurriendo 
ahora mismo en la tierra”. En 
este sentido, el sector espacial 
es clave en meteorología, en 
movilidad, en medio ambiente, 
en seguridad e incluso “desde 
el punto de vista económico”.
Moreno afirma que Tres Can-
tos presenta “el entorno pri-
vilegiado de este ecosistema, 
que es el sector espacial”.  
Además, el primer edil asegura 
que “está todo preparado” y 
que la Agencia se podría poner 
en marcha “al día siguiente” 
desde que se conceda la po-
sibilidad de que el municipio la 
albergue.
“Si pensamos en potenciar el 
sector, con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 
Tres Cantos la candidatura elegi-
da”, ha concluido Jesús Moreno.
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si pensamos en potenciar  
el sector con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 

tres cantos la candidatura elegida

El alcalde de Tres Cantos pone en valor su futura candidatura para albergar la Agencia Espacial

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

Pese a que Pedro Sánchez descartó

la Comunidad de Madrid para albergar

el organismo, el alcalde, Jesús Moreno

destaca la “esperanza  y la ilusión” con

la que van a seguir trabajando en este proyecto’

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/ultima-hora-pedro-del-cura-dimite-como-alcalde-de-rivas-68879.aspx
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Javier Del Llano

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

“La Comunidad de Madrid debe mejorar 
la movilidad del eje de la mano de todas 
las administraciones implicadas”
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¿QUÉ HA PASADO? ¿POR QUÉ HA PASADO? ¿SE EXPANDE EL UNIVERSO? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN TERUEL? ¿EXISTE TERUEL? ¿QUÉ LE PASA A SÁNCHEZ? ¡ESTAMOS TONTOS O QUE!

¿Y LA AGENCIA ESPAÑOLA AEROESPACIAL? ¿TIENEN MÁQUINA DEL CAFÉ? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿Y A MARTE? ¿CUÁNTO GASTA UN COHETE? ¿EL PRESIDENTE ESTÁ DESCENTRALIZADO?

¿QUÉ OPINA JESÚS M
ORENO? ¿ESTÁ AYUSO CABREADA? ¿YA NO VAM

OS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN M
ARTE?¿I
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¿LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA 
PODRÁ ESTAR EN MADRID?

TRES CANTOS SIGUE EN LA CARRERA POR ALBERGARLA

NO SÉ SI QUE 
DESPEGUE DE AQUÍ...

...O SE ESTRELLE 
AQUÌ

¿PAPA?

IF, IF, BETWEEN*

* (HABER ESTUDIAO 
INGLÉS)

¡¡¡PETER HERE!!!
¡¡¡PETER HERE!!!*

I MADRIz

Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



