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“Madrid es todo  lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”

El portavoz del PSOE-M da su primera entrevista tras el debate 
sobre el estado de la región en Televisión Digital de Madrid

“Madrid es todo  lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”

Juan LobatoJuan Lobato

pág. 10
Markel Gorbea 

El Alto Comisionado explica las actuaciones 
y el futuro de este asentamiento

“La mejor medida social que 
podemos tomar en Cañada Real 
Galiana, es el realojo”Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-alcala/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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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.

Mear, Cagar, Vomitar, Pinchar, 
Pelear, Disparar, Destrozar, 

Despilfarrar, todo ello, permitido 
y potenciado de alguna manera 
por los máximos responsables, 
los alcaldes, de Sanse y Alcalá, 
es en lo que se han convertido 
este año las fiestas municipales.

Un verdadero clamor popular 
pide a ellos, los que mandan, 
que ya está bien de esto. Que 
una cosa es divertirse y otra muy 
diferente es ver el espectáculo 
de fotografías que ha dejado en 
nuestras ciudades (miradlo más 
abajo). Las “fiestas”, el pastizal 
que nos ha costado en unos 
momentos donde la gente no 
puede pagar la luz y como no, el 
nefasto mensaje y ejemplo que 
hemos sido para nuestros hijos 
e hijas. ¿Esto es diversión Perdi? 
Narci? Javi? Lezca? ¿Esto que-
réis para vuestros hijos e hijas? 

¿Manadas de gente haciendo 
botellón por las calles? ¿Destro-
zando y “cagando” literalmente 
todo aquello que pasa por su ca-
mino, ensuciando sin razón, con 
la música colgada de las farolas 
y los vecinos sin poder dormir? 
¿Ocultando las reyertas calleje-
ras de una horda de gente des-
enfrenada sin control ninguno de 
la policía por falta de previsión? 
¿Sin tener agallas como dirigen-
tes para coartar las desmedidas 
ganas de fiesta de algunos ener-
gúmenos?
(Sigue leyendo con el QR)

  

  

Esta semana hemos acudido al Deba-
te Sobre el Estado de la Región, pero 
no sabemos cuál es ese estado, porque 
solo nos dejaron claro lo que...

Hace poco se celebraban las fiestas de 
Alcalá, unas fiestas que no han dejado 
atrás las peleas, pero sobre...

Sus razones para salir solo con muje-
res menores de 25 años hacen más 
aguas que el Titanic...

Nunca antes salvo en tiempos de gue-
rra y excepciones tales como las re-
vueltas estudiantiles de la década de 
los sesenta, las reivindicaciones sindi-
cales de fábricas de postín sucios...

Si tu también eres mayor 
para Leo DiCaprio, no te 
pierdas este Filtro Violeta

¿Y cuál es el estado  
de la Región?

Y se armó el Belén 

¿Las fiestas también están 
preparadas contra la 

LGTBfobia? 
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El rincón
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 ¡La gran cagada! ¡ViVa La fiesta!

por Carlos Ruiz
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https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/vecinos-de-moraleja-piden-en-change-un-parque-canino-71896.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/vecinos-de-moraleja-piden-en-change-un-parque-canino-71376.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/martin-alonso-anuncia-nuevo-proyecto-y-deja-a-ciudadanos-sin-representantes-en-humanes-71565.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/humanes-traza-el-plan-de-seguridad-ciudadana-para-las-fiestas-patronales-71572.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/humanes-traza-el-plan-de-seguridad-ciudadana-para-las-fiestas-patronales-71620.aspx
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Hasta 4.000 euros para personas 
en situación de desempleo
El Ayuntamiento saca adelante estas partidas que se 
podrán solicitar hasta el 30 de noviembre

Las solicitudes se pueden hacer de manera on-line 
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Redacción / @SoydeMadridC
La concejala de Servicios Sociales, Blanca 
Ibarra, ha recordado que aún se pueden 
solicitar las Ayudas Extraordinarias por im-
pacto de la COVID 19 para desempleados

Redacción / @SoydeMadridC
Durante los últimos 3 meses se han llevado a cabo 
las obras del proyecto de mejora de las condiciones 
de seguridad de esta infraestructura.

Clara Pacheco / @TnEMv
El Ayuntamiento alcanza el consenso político y saca 
adelante el Plan de Acción Local de la Agenda Ur-
bana 2030.

¡Por fin! Los alcalaínos 
ya pueden atravesar la 
pasarela peatonal de la 
calle Escudo

Luz verde para el nuevo 
proyecto que asentará 
a Alcalá como “polo 
económico” en Madrid

Duplican la frecuencia de los 
trenes CIVIS en Alcalá
Ahora, podremos llegar a Chamartín en menos 
de 25 minutos y a Guadalajara en 15

Clara Pacheco / @TnEMv
Alcalá está de enhorabuena, y es que ha 
aumentado la frecuencia de los CIVIS que 
conectarán más rápido la ciudad con el 
centro de Madrid y con Guadalajara. Aho-
ra, se tardará menos de 25 minutos en 
llegar a la estación de Chamartín, y unos 
15 minutos en sentido contrario. El alcalde 
de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, ha 
afirmado que “desde el Ayuntamiento de 
Alcalá hemos hecho llegar la reivindicación 
de aumentar la frecuencia de CIVIS”.

“Se trata de 
una muy buena 

noticia para 
los usuarios 

del transporte 
público”

Una reflexión de la Fiestas y 
Ferias de Alcalá de Henares: 
¿Puntos pendientes que 
tratar?
Grupo munincipal de Podemos 
de Alcalá de Henares
Este mes de septiembre queremos 

compartir una reflexión sobre los acontecimien-
tos que tuvieron lugar, en distintas fechas, en las 
Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares... 

Comienza la cuenta atrás 
Javier villalvilla, concejal del 
PP en Alcalá 
El Partido Popular de Madrid esco-
gió a nuestra ciudad para iniciar el 
curso político que ya ha arrancado 
y que se presume apasionante por 
los retos y las citas electorales de 
los próximos meses. Para el Parti-
do Popular de Alcalá de Henares 

es un honor y un orgullo recibir una vez más a 
la presidenta de la Comunidad de Madrid y presi-
denta popular regional, Isabel Díaz Ayuso...

IU denuncia que el 
Ayuntamiento de Alcalá 
aumenta en 335.000€ el coste 
del contrato de alumbrado 
público a 8 meses de su 
finalización
Grupo munincipal de IU de 
Alcalá de Henares

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 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)

https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/nuevas-bicicletas-y-un-circuito-deportivo-en-los-polideportivos-municipales-71172.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/quieres-hacer-esgrima-las-rozas-te-lo-facilita-71633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/por-fin-los-alcalainos-ya-pueden-atravesar-la-pasarela-de-la-calle-escudo-71143.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/luz-verde-para-el-nuevo-proyecto-que-asentara-a-alcala-como-polo-economico-71289.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Al más puro estilo Blázquez: 
El concejal llama “tropa de legionarios” 
a la Policía local

¿12 años de Gobierno en Alcalá? 
Javier Rodríguez Palacios dice sí
El actual regidor se presentará a las elecciones municipales 
para poder gobernar en lo que sería su tercera legislatura

Parece que el Ayuntamiento 
quiere pasar a pagar de 
900.000 euros a más de un 
millón de euros 

Blázquez, enhorabuena por tus declaraciones

Unos cortes que comenzarán a partir del 6 de agosto
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Clara Pacheco / @TnEMv
Alberto Blázquez, segundo teniente de al-
calde y concejal de Seguridad en Alcalá, 
ha decidido hacer honor a su cargo y lla-
mar “tropa de legionarios” a varios miem-
bros de la Policía local.

Redacción
@SoydeMadridC

El alumbrado público 
sale caro a los alcalaínos

¡Atención! Cambios 
de sentido y cortes 
de tráfico en varias 
calles de Alcalá

Redacción
Tal y como marca el artículo 177 del 
Reglamento Federal, en las instituciones 
presididas por el PSOE, en este caso los 
Ayuntamientos, los alcaldes que quieren 
optar a su reelección deben manifestar 
su voluntad de hacerlo entre el 1 y el 15 
de septiembre de 2022. En caso de que 
en estos plazos no se presentara can-
didatura alternativa, Javier Rodríguez 
Palacios sería candidato a la Alcaldía 
complutense por el Partido Socialista.

“Rodríguez Palacios 
debería replantearse 
la hoja de ruta que 
va a seguir desde 

ahora hasta el día en 
el que se citen  
en las urnas” 

Clara Pacheco / @TnEMv
Izquierda Unida denuncia una nueva “hazaña” del 
Ayuntamiento de Alcalá. Desde la formación, con-
sideran que se está perjudicando a los alcalaínos 
con la subida del precio en el contrato del alum-
brado público, un aumento de 335.000 euros.

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/al-mas-puro-estilo-blazquez-el-concejal-llama-tropa-de-legionarios-a-la-policia-local-71285.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/actualizacion-el-alumbrado-publico-sale-caro-a-los-alcalainos-71732.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/12-anos-de-gobierno-en-alcala-javier-rodriguez-palacios-dice-si-71151.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/atencion-cambios-de-sentido-y-cortes-de-trafico-en-varias-calles-de-alcala-71112.aspx
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El proyecto Agenda Urbana de 
Rivas, un ejemplo a seguir

Crisis en el CEIPSO La Luna: los 
alumnos siguen en barracones

La ciudad firma el convenio con el Gobierno de España

El centro se levanta contra la gestión de las obras  
por parte de la Comunidad de Madrid

La propia ministra acude a la firma del convenio

La reforma se prolongará entre 10 y 15 días
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Clara Pacheco / @TnEMv
La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída 
Castillejo, ha suscrito con la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), Raquel Sánchez Jiménez, el pro-
tocolo de colaboración con su Ministerio 
para la elaboración de la Agenda Urbana.

Clara Pacheco / @TnEMv
La plataforma de ‘Rivas opina’ ha lanzado una 
nueva encuesta a los vecinos de la ciudad. En di-
cho sondeo se cuestionaba si la decisión del Ayun-
tamiento ripense sobre privatizar el Centro de Día 
era la más indicada, y los resultados no han sido 
muy halagüeños para el consistorio. 

Redacción
@SoydeMadridC

Vecinos de Rivas se 
pronuncian contra 
la privatización del 
Centro de Día

¡Atención! Consulta las 
nuevas modificaciones 
en las paradas de 
autobús

Redacción / @SoydeMadridC
La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, 
ha visitado el CEIPSO La Luna y el CEIP 
Dulce Chacón para denunciar la situa-
ción en la que los mantiene la Comu-
nidad de Madrid tras el inicio de curso, 
con más barracones debido a los retra-
sos en las obras de la Administración 
regional. En el recorrido que la regidora 
ha realizado por el CEIPSO La Luna, 
acompañada por representantes de la 
FAPA Rivas y la AMPA del centro.

“Nadie quiere 
que reciban 

clase rodeados 
de barracones y 

obras” 

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)

Otro inicio escolar  
en barracones 
Grupo munincipal IU-Equo-
Más Madrid
La situación educativa en Rivas 
cada vez es más insostenible. 
Hace ya tiempo que nuestros cen-
tros educativos colapsaron. Así lo 
hemos denunciado a la Comunidad 
de Madrid...

Más Política Útil
Grupo munincipal de 
Ciudadanos de Rivas 
vaciamadrid
Rivas es una ciudad en creci-
miento constante y, por eso, 
no podemos dejar de pensar 
en su futuro. Miles de vecinos y 
empresas han llegado en los úl-
timos años, convirtiéndonos en 
uno de los municipios con mayor crecimiento de 
la Comunidad de Madrid. Así, es indispensable 
que todos los ciudadanos -y en especial, los po-
líticos- estemos abiertos a potenciar al máximo 
cualquier iniciativa que mejore Rivas.

ESTE MES, EL GRUPO
MUnICIPAL DEL PSOE
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

ESTE MES, EL GRUPO
MUnICIPAL DE vOx
nO TIEnE nADA 
QUE DECIRnOS

https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/el-proyecto-agenda-urbana-de-rivas-un-ejemplo-para-otras-ciudades-segun-el-gobierno-de-espana-71543.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/vecinos-de-rivas-se-pronuncian-contra-la-privatizacion-del-centro-de-dia-70615.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/crisis-en-el-colegio-la-luna-de-rivas-71558.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/atencion-consulta-las-nuevas-modificaciones-en-las-paradas-de-autobus-71537.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Nuevas ayudas en el Programa 
de Apoyo a la Educación
Las inscripciones se pueden hacer tanto online como 
de manera presencial, y hasta el 14 de octubre

Unas perlas que lanzó la presidenta 
de la Comunidad de Madrid
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Redacción / @SoydeMadridC
Desde hoy, 1 de septiembre, está 
abierto el plazo de presentación de 
solicitudes del Programa Municipal de 
Apoyo a la Educación para el curso 
2022/2023 en la modalidad telemática, 
a través de la plataforma http://becas.
ayto-arganda.es. Este programa, pre-
parado por el Ayuntamiento de Argan-
da del Rey, a través de sus concejalías 
de Educación y Bienestar Social.

“El presupuesto 
destinado a dicho 
programa tiene un 

importe total de 
982.300 euros” 

Redacción
@SoydeMadridC

Ayuso denuncia la 
subida del IBI a las 
empresas de Arganda

¿Quieres ganar tu 
propio miniglú para 
reciclar?

Clara Pacheco
La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, criticó durante 
el Debate sobre el estado 
de la región la subida del 
IBI a pequeñas y media-
nas empresas. Una medida 
establecida, según Ayuso, 
por el Gobierno de Espa-
ña, y que ejemplifican a la 
perfección las entidades de 
Arganda del Rey.

Arganda lucha por incluir las 
ermitas de Vilches y Valtierra 
en su patrimonio histórico

Los retos de Arganda del Rey

El reciclaje de vidrio aporta múltiples beneficios

Clara Pacheco / @TnEMv
Comienza un nuevo curso político, y el 
Ayuntamiento de Arganda quiere trazar 
la hoja de ruta a seguir para este año, y 
de cara a las próximas elecciones munici-
pales, que están a la vuelta de la esquina. 

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, LA COnCEJALA 
nO ADSCRITA nO TIEnE 
nADA QUE DECIRnOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUnICIPAL DE 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)

https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/ultima-hora-arganda-lucha-por-incluir-las-ermitas-de-vilches-y-valtierra-en-su-patrimonio-70890.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/ayuso-denuncia-la-subida-del-ibi-a-las-empresas-de-arganda-71679.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/quieres-ganar-tu-propio-miniglu-para-reciclar-71304.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/nuevas-ayudas-para-los-argandenos-en-el-programa-de-apoyo-a-la-educacion-70969.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Alba Expósito
@laexposito
“Es un placer estar aquí, en la 
primera entrevista después del 
Debate sobre el Estado de la 
Región”. Lo dice así Juan Loba-
to, que ha venido a visitarnos 
a Televisión Digital de Madrid, 
tras un par de jornadas inten-
sas en la Asamblea. Sin duda, 
el líder del PSOE de Madrid se 
enfrenta a unos meses convul-
sos, pero tiene mayo de 2023 
marcado en el calendario y el 
objetivo muy claro: gobernar 
en la Comunidad de Madrid.

Un cambio de paradigma
“Los socialistas gestionamos y 
cumplimos con los compromi-
sos”, asegura Lobato, preten-
diendo levantar el proyecto de 
su partido para la región en tor-
no a estas máximas. “Eso es lo 
que haremos cuando presida-
mos la Comunidad de Madrid”, 
comenta convencido de contar 
con la confianza de la ciudada-
nía en la próxima cita electoral. 
De hecho, para lograrlo, el por-
tavoz del PSOE-M nos ha acer-
cado una batería de medidas y 
propuestas con las que impul-
sar “un cambio de paradigma 
fundamental para Madrid”.

La generación que va desde 
los 20 hasta los 40 años “ha 
pasado las de Caín” y en la 
hoja de ruta del PSOE aparece 
marcada en rojo para enfocar-
la desde un prisma diferente 
al del PP, “que se refiere siem-
pre a los jóvenes hablando 
de delincuencia y problemas, 
pero no de oportunidades de 
futuro”. Todo proyecto de vida 
pasa por encontrar un lugar 
en el que desarrollarlo y, para 
ello, Lobato considera nece-
sario “que Madrid cuente con 
un parque de vivienda pública 
para ponernos a la altura de 
las grandes capitales euro-
peas. Y es que, en estas ciuda-
des tienen un 20% de vivienda 
de estas características”, por lo 
que, desde el PSOE de Madrid 
se plantean elevar el porcen-
taje en la región “de un 1% a 
un 15%”. En cuanto al alquiler, 

los socialistas ponen el foco en 
la “rehabilitación de viviendas” 
para animar a la ciudadanía a 
contemplar esta opción.

“Pensando en la juventud, 
en particular, y en los autóno-
mos en general”, los socialistas 
han presentado un plan de 
apoyo basado en la consoli-
dación, “que se suele producir 
entre el tercer y cuarto año”, 
por lo que el PSOE propone la 
ampliación de la tarifa plana, 
con una bonificación del 50% 
y del 30%, para el tercer y 
cuarto año, respectivamente. 
Además, contemplan una ayu-
da al inicio de actividad con un 
bono de hasta 6.000 euros y, 
por último, potenciar las fuen-
tes de financiación para “cre-
cer en volumen y que el joven 
que tiene una zapatería ahora, 
el año que viene tenga tres”.

Más conciliación y menos 
impuestos
¿Qué pasa cuando tenemos 
responsabilidades familiares 
y un horario de trabajo poco 
flexible? Para Juan Lobato está 
claro: “la situación se vuelve 
insostenible”. En este sentido, 
sin perder de vista la necesidad 
de mejorar los horarios labora-
les, Juan Lobato tiene claro que 
hay que trabajar por una con-
ciliación real. “Para mí, el me-
jor rato es el que paso con mis 

tres hijos por la mañana antes 
de ir al cole, pero no siempre 
puedo permitírmelo”, confiesa 
el portavoz de los socialistas, 
mientras pone en valor su pro-
puesta para que los centros 
públicos de la Comunidad de 
Madrid abran de siete de 7 de 

la mañana a 7 de la tarde “para 
que los peques puedan estar 
en los colegios, en un ambiente 
distinto al lectivo, practicando 
actividades de robótica, depor-
te y cultura y creatividad”.

Si hablamos de mejorar la 
vida de los madrileños y ma-
drileñas, Juan Lobato apuesta 
por la bajada de impuestos. 
“Cuando presidamos la Co-
munidad de Madrid bajaremos 
los impuestos al 95% de los 
madrileños”, ha adelantado, 

sacando la punta de un hilo 
del que, seguro, la ciudadanía 
querrá tirar si se cumplen los 
objetivos electorales de los so-
cialistas. “Con nuestro modelo, 
solo hay un 5% que madrileños 

que pagaría menos con el PP, 
que son quienes ganan más de 
150.000 euros”, comenta Loba-
to, asegurando que la reforma 
fiscal no solo es algo que ya ha 
planteado en varias ocasiones, 
sino que se trata de una tarea 
a la que ya se ha enfrentado. 
“Cuando fui alcalde de Soto del 
Real bajé el IBI al mínimo legal, 
después de acabar con toda la 
deuda pública que acumuló el 
PP”, asegura. 

“Madrid es más que Ayuso”
Con la vista puesta en la región, 
Juan Lobato accede a nuestro 
juego de imaginar una Comu-
nidad de Madrid presidida por 
los socialistas y, como su por-
tavoz, nos asegura que “Madrid 
es todo lo contrario al modelo 
exclusivo y excluyente de Ayu-
so”, invitando a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid a reti-
rar su concepto ‘free’, “porque 
no solo es socialismo free, sino 
ecologismo free o feminismo 
free. Su Madrid es free de todo 
lo que a ella no le gusta”.
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Entrevista a Juan Lobato en los estudios de Televisión Digital de Madrid

Cuando presidamos 
la Comunidad de madrid 

bajaremos los impuestos al 95% 
de los madrileños

Juan Lobato 
“Madrid es todo 

lo contrario 
al modelo 
excluyente 
de Ayuso”

El portavoz del PSOE-M da su 
primera entrevista tras el debate 
sobre el estado de la región en 
Televisión Digital de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71577.aspx
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La presidenta aclara que “Madrid no va a fallar a España”

La presidenta de la C.M. ha expuesto los siete retos “urgentes e importantes”
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El portavoz del Partido Socialista en la 
Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha 
vuelto a lanzar una serie de medidas, en-
tre las que sigue proponiendo el transpor-
te gratis, colegios abiertos once meses...

Redacción / @SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido la re-
gión frente a las políticas que llaman a “la 
tristeza, al miedo y a la desesperanza”.

Lobato critica el 
“modelo excluyente 
de sociedad” de 
Ayuso

Ayuso ofrece medidas contra “el miedo y 
la desesperanza”

“Estamos 
intentando 
ayudar a las 

familias de la 
mejor manera 

posible”

Ana de Santos
@anadestos
Uno de los temas sociales más 
espinosos para la Comunidad 
de Madrid y los Ayuntamientos 
de Madrid, Coslada y Rivas es la 
Cañada Real Galiana, una zona 

protegida de la que más de 14 
kilómetros están ocupados por 
viviendas ilegales. Para solucio-
nar este problema (teniendo en 
cuenta todas las implicaciones 
sociales que conlleva), se creó 
un Alto Comisionado.

La formación política presentará una 
lista para garantizar menos tiempos de 
espera y abaratar los precios del alquiler
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Entrevista a Markel Gorbea

Redacción
@SoydeMadridC
Así, la portavoz de Vox en la 
Asamblea, Rocío Monasterio, 
ha insistido en la reducción de 
diputados, la eliminación de 

sindicatos, ayudas a autóno-
mos, cheque energético para 
los entornos rurales. “Demos-
traremos a los españoles que 
existe una alternativa al Gobier-
no de la miseria y de la ruina”.

Más Madrid califica al 
Gobierno regional de 
“negacionista y caduco”

Monasterio pide a Ayuso que 
sea “más ambiciosa”
VOX reclama las ayudas a autónomos, 
reducción de diputados y la eliminación 
de sindicatos

Markel Gorbea 
“La mejor medida 
social que podemos 
tomar en Cañada 
Real Galiana es 
el realojo”

El Alto Comisionado explica las actuaciones 
y el futuro de este asentamiento

Carlos Ruiz
Durante el segundo día del 
Debate sobre el Estado de la 
Región, la oposición en la Co-

munidad de Madrid ha podi-
do establecer cuáles son sus 
procesos a seguir para este 
nuevo curso.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/markel-gorbea-la-mejor-medida-social-que-podemos-tomar-en-canada-real-galiana-es-el-realojo-71880.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-califica-al-gobierno-regional-de-negacionista-y-caduco-71698.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/monasterio-pide-a-ayuso-que-sea-mas-ambiciosa-71692.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-critica-el-modelo-excluyente-de-sociedad-de-ayuso-71708.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ofrece-medidas-contra-el-miedo-y-la-desesperanza-71522.aspx
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El Perdi y su banda

Clara Pacheco
Sergio Andrés
¿Qué harías si cada día, duran-
te más de una semana te le-
vantaras (después de no haber 
dormido nada por el ruido de tu 
calle) con el portal lleno de pis? 
Es lo que les pasa a los vecinos 
del centro de Sanse durante to-
das las fiestas. Pero ¿Las con-
ductas incívicas son solo culpa 
de quien las realiza? Si el Ayun-
tamiento permite beber, hacer 
ruido, mear y hasta pelearse en 
plena calle, está dando rienda 
suelta a lo que hemos vivido 
este final de verano.

Una situación insostenible
Y es que las fiestas de San Se-
bastián de los Reyes han dado 
para mucho. Los vecinos ya 
venían denunciando una situa-
ción que viven cada fin de se-
mana. En Televisión Digital de 

Madrid pudimos hablar antes 
de que empezasen con Lidia y 
con Claudia, que nos explica-
ron que el ruido y la suciedad 

se acumulan en su zona todo 
el año, pero se temían que la 
situación se agravaría durante 
las fiestas patronales. Y así fue, 
durante las ferias, hablamos 
con Emma, otra portavoz de 
los vecinos que aseguraba sen-
tir que desde el Ayuntamiento 
“se están riendo” de ellos.

 Lo que en San Sebastián 
de los Reyes se ha vivido estos 

días, lo que trasciende, por des-
gracia, es la imagen bochorno-
sa de macro-botellón y de casi 
batalla campal que se han vi-

vido sobre todo por las noches 
los días de celebración.

Es normal que la gente beba 
en la calle durante las Fiestas, 
¿quién no lo ha hecho con sus 
amigos?, y que hasta alta horas 
de la madrugada se congre-
guen cientos o miles de perso-
nas. Incluso es asumible que 
con tanta gente y con alcohol, 
haya malentendidos o alguna 

que otra discusión o incluso pe-
lea. También que la gente quie-
ra “evacuar” después de meter 
en el cuerpo tanto líquido y que 
si no hay suficientes casetas o 
servicios portátiles, lo hagan en 
la calle, en los arbustos o “tras 
los contenedores”.

Un día sí y otro también
Lo que no es normal es el poco 
civismo que se ha visto en las 
calles de Sanse, donde un día 
sí y otro también, parecía que 
tras la Fiesta había habido una 
batalla campal con miles de 
bolsas, botellas, vasos o latas 
tirados en el suelo. 

Porque los vecinos de Sanse, 
muchos de los cuales, son los 
que disfrutan de las Fiestas, 
son los que luego ven y hue-
len sus calles. Cientos y cientos 
de personas han orinado en las 
calles sin importar dónde lo ha-

cían. Ya fuera en esquinas, en 
garajes, entre coches, en por-
tales o en un contenedor.

La imagen y las fotos que nos 
han hecho llegar algunos de los 
vecinos, hablan por sí solas. Y 
no solo hablamos de personas 
miccionando. Piensen en otras 
necesidades fisiológicas y acer-
tarán. Por no hablar de las vo-
mitonas tras ingerir más alcohol 
de la cuenta. Una imagen de 
Sanse que dista mucho de la 
que se piensa cuando se habla 
de Fiestas exitosas. 

Peleas y reyertas
Y eso no es todo. Aunque la 
Policía ya estaba avisada, las 
reyertas y peleas han sido algo 
constante. Lo último que se ha 
sabido es que la noche del vier-
nes 2 de septiembre, en una de 
las peleas se efectuaron hasta 
tres disparos y uno de estos 

el desControl  
del ayuntamiento lo  

pagan los veCinos, que sienten 
que les toman el pelo

Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...
Las fiestas de Alcalá y de Sanse, la vergüenza de Madrid

¿ESTÁ EL 
PERDI?

NO TE PREOCUPES, 
JAVY, QUE POR AQUÍ 

TENGO YO UNA TROPA 
DE LEGIONARIOS QUE 

NOS VAN A HACER 
EL APAÑO

DÍGALE QUE 
ME MANDE 

UNOS CUANTOS 
POLICÍAS, QUE HE 
CALCULADO MAL

ESTÁ
MEANDO

ANTES DE LAS 
FIESTAS....

ME IRÉ DE CASA 
EN FIESTAS 

PORQUE TENGO 
MIEDO

EL AYUNTAMIENTO 
SE ESTÁ RIENDO DE 

NOSOTROS

SE ESTÁ
VULNERANDO

EL DERECHO AL 
DESCANSO

LOS PARkINGS 
SE LLENAN DE 

ORINES QUE TIENE
QUE LIMPIAR EL

PROPIETARIO

CON ESTE 
CHUPINAZO 

VOY A DAR POR 
INAUGURADAS LAS 

FIESTAS

¡¡¡FIESTAAAAA!!!

LLEGARON LAS 
FIESTAS

AL TIEMPO, EN 
ALCALÁ

¡VAYA PLAN! 
POR UNA VEZ ME 
ALEGRO DE VIVIR 
EN MóSTOLES...

¡¡Y LA MALA FAMA 
LA TENEMOS LOS 

DE FUENLA!!

SE ESTÁN
DESTROZANDO

NUESTRAS
FACHADAS

Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...

A VER SI CON ESTE 
DESPILFARRO GANO 

LAS ELECCIONES
PAN Y CIRCO

YA LO DIJO CÉSAR

¡LÍDER, LÍDER!
!LO HE DAO Tó!
!TÁ Tó PAGAó

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71881.aspx
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alcanzó el pie de un chico que 
horas después tuvo que ser 
atendido en el Hospital.
También en las Fiestas se han 
realizado detenciones, como la 
que hemos conocido reciente-
mente de seis miembros de 
Latin Kings los cuales iban ar-
mados y fueron identificados 
en las propias Fiestas.

¿Son estas las Fiestas que 
los Sanseros quieren para su 
municipio?

Algo sin duda falla aunque 
desde el Ayuntamiento se ven-
da la palabra “éxito”.

Alcalá, otras fiestas  
para olvidar
Pero las de  San Sebastián de 
los Reyes no han sido las únicas 
fiestas para olvidar de este año, 
Alcalá de Henares, ciudad de la 
Cultura, cuna de Cervantes, se 
ha convertido este año en el es-
cenario de una “batalla campal” 
con los peores conciertos de toda 
la región.

¿Y es culpa del alcalde que 
no tuviéramos la fiesta en paz? 
Pues, en principio no, porque 
energúmenos hay en todas 
partes y no siempre se pueden 

controlar, pero si los medios 
que se ponen son insuficien-
tes y se intenta ocultar (o mi-
nimizar) lo ocurrido, sí que da 
la sensación de que parte de 
culpa es del Ayuntamiento.

De hecho, cuando los ayun-
tamientos de la Comunidad de 
Madrid se reúnen con el Gobier-
no regional y la Delegación del 
Gobierno para preparar el Dispo-
sitivo especial de Seguridad para 
los festejos, llega Alcalá y dice 
¿para qué? Nosotros solos nos 
bastamos, no queremos cuentas 
con Isabel Díaz Ayuso. Dicho y 
hecho, elaboran un plan de se-
guridad cuyos efectivos acaba-
ron siendo insuficientes. Así lo 
reflejaban las cifras y los hechos.
El último día de fiestas, una re-

yerta entre bandas juveniles dis-
paró la alarma en el recinto ferial 
de la ciudad. Los gritos de des-
esperación inundaban las calles 
del Val, los chavales corrían por 
aceras ¡y carreteras! Despavo-

ridos, huyendo de lo que, en 
tan solo cuestión de segundos, 
se había convertido en una au-
téntica batalla campal. Botellas 
de vidrio volando, contendores 
quemados, peleas, destrozos… 
Y agentes heridos, la guinda 
del pastel. Tal era la gravedad 
de lo acontecido que tuvieron 
que desplazarse algunos poli-
cías destinados para las fiestas 
de San Sebastián de los Reyes 
a las nuestras, o es que, quizás, 
el dispositivo planteado no era 
suficiente.

Parece mentira que, abriendo los 
informativos por las reyertas de 
las fiestas de 2021, volvamos a 
hacerlo por lo mismo en el año 
2022 ¿No aprendemos? Sobra la 
respuesta. Y, por si fuera poco, 
el Ayuntamiento tiene la gran 
“valentía” o, dicho de otra ma-
nera, la desfachatez de lanzar 
un comunicado minimizando 
los daños, y un tuit por parte del 
ALCALDE de la ciudad, Javier Ro-
dríguez Palacios, en el que sim-
plemente condenaba lo ocurrido 
y se lanzaba contra los medios 
de comunicación que mostra-
ban explícitamente lo pasó en el 
recinto, tachándoles de difundir 
bulos y noticias falsas. ¡Para fal-
sos ustedes, que todavía no han 
reconocido sus errores, la salud 
de los vecinos estaba en juego!

Un ejemplo a no seguir
No obstante, al mal tiempo, 
buena cara, o eso di-
cen. Ahora, las ciuda-
des que están en fiestas 
se han fijado en el ejemplo de 
Alcalá para no seguirlo. Es más, 
Fuenlabrada, cuyo número de 
habitantes es igual o incluso 
un poco inferior al de Alcalá, 

(Fuenlabrada, 192.233 – Alca-
lá, 195.982) ha establecido un 
dispositivo con 760 agentes lo-
cales y nacionales, frente a los 
261 (aproximadamente) que 
tenía nuestra ciudad, las con-
clusiones llegan solas.

En resumen, Alcalá y Sanse, 
Sanse y Alcalá, dos ciudades 
gobernadas en coalición entre 
PSOE y Ciudadanos que se han 
convertido en el peor ejemplo 
de nuestra región.

        dos Ciudadades gobernadas 
en CoaliCión por psoe y 
Ciudadanos que se han 

Convertido en el peor ejemplo 
de nuestra región

¿ES UN 
VERTEDERO?

NO, ES EL CENTRO 
DE SANSE 

VóMITOS + BASURA

RUIDO

Anque nos hemos permitido ciertas licencias satíricas, todas las imágenes de base de este reportaje son reales, para desgracia de los vecinos que las han tomado  
(Bueno, la de Gila es un montaje y de Perdiguero no hay imágenes in fraganti)

GENTE MEANDO

(Tienes contenido

adicional muy sabroso

en el QR)

La  gran guarrada

hiper-reportaje

fotogr
áfico ¡¡¡SOLUCIONAO 

COMPIS!!!
10.000 ORINALES

¡ESTÁ Tó
PAGAó!07:00 A.M. AÚN SIN DORMIR

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71881.aspx
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Era mi gran asignatura pendien-
te, ya que siempre he sido muy 

reticente a las redes sociales, no sé 
si por miedo, por desconocimiento 
o simplemente  por dejadez. Pero 
tengo que decir que como muy bien 
dice el refrán “renovarse o morir”, toca-
ba renovarse, quitarse los prejuicios es-
tablecidos y aprender que las tecnologías 
también sirven  para compartir con las li-
mitaciones que cada uno quiera establecer  
y siempre bien asesorada, aquellas cosas 
que te gustan y este es mi caso. Desde 
Soyde.com, en su medio escrito y web, 
estaban difundiendo mes a mes lo que 
compartía con todos vosotros, pero ahora 
creo que la difusión va a ser mucho mayor. 

He de decir que estoy como 
niña con zapatos nuevos y 
que me hace muchísima 
ilusión compartir mi cuen-

ta con todos vosotros 
(gracias tía Anita por 

ayúdame a entrar en 
este mundo mara-
villoso).

La RentRée

Comienza una nueva 
etapa y una nueva Sección 
La Shoppingteca de Silvia

Con la vuelta a la rutina son 
muchas las cosas que quiero 
anunciaros. la primera que  
¡por fin llegó el día!  
¡Ya tengo cuenta en Instagram!

los Must-Have de Zara  
que agotan las expertas

El otoño llega 
a Primark Home

las tendencias 
para este otoño

Con la vuelta al colegio, mu-
chos padres nos planteamos 
las actividades a las que va-
mos a apuntar a nuestros 
hijos... 
(Sigue leyendo con el QR)

La tecnología Multitone, única en 
el mundo, estaba reservada para 
los techos del Mini y ahora se am-
plia ese look especial al exterior e 
interior del vehículo...

MINI DE TODOS LOS 
cOLORES cON LA 

MULTITONE EDITION

AcTIvIDADES 
ExTRAEScOLARES: ¿ApOyO, 

ENTRETENIMIENTO O 
gUARDERíA?

CapCut, TOP 
1 en edición 
de videos ¡y 
gratis!

¿Quieres 
ahorrar dinero 
comprando? 

¡Digitaliza tus 
documentos 
sin escáner!

Clara Pacheco
La edición de videos se con-
vierte en una asignatura casi 
imprescindible hoy en día...

Carlos Ruiz

Silvia Barquilla

¡Primera marca de 
belleza en Luxury Stores!

Si haces el cambio de armario 
cada estación, ¿por qué no 

vas a poner en la primera plana 
de tu estantería las películas que 
van con ellas? La temporada 
otoño-invierno trae lluvia, algu-
na que otra nube y días frescos, 
pero tenemos los títulos perfec-
tos para recibir este cambio de 
tiempo delante de la pantalla. 

Dr. Barbara Sturm Molecular 
Cosmetics es la primera 

marca de belleza en llegar a 
Luxury Stores de Amazon en 
Europa, garantizando a los 
clientes nuevos y existentes de 
España, Reino Unido, Alema-
nia, Francia e Italia la facilidad 
de recibir sus productos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Peli y manta? Prepárate 
para la temporada de cine

Samy Alí mezcla humildad, 
vanguardia y alta cocina en 

el centro de Madrid. De padre 
es sudanés y madre de Cara-
banchel, estudió en la Escuela 
de Hostelería de Majadahonda, 
y tras trabajar y coger experien-
cia en diversos restaurantes de 
varias partes del mundo...
(Sigue leyendo con el QR)

Doppëlganger, alta 
cocina en Antón Martín 

CINE BELLEZAalba expósito
redactora de soyde. gastrosergio andrés

redactor de soyde.  

CienCia
J.L. Martín

Clara paCheCo
redactora de soyde.

niños
ana de santos

por silvia g. arranz

(Sigue leyendo 
con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-rentree-71736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/capcut-top-1-en-edicion-de-videos-y-gratis-71265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-actividades-extraescolares-apoyo-entretenimiento-o-guarderia-71423.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-ahorrar-dinero-comprando-esta-app-te-devuelve-un-porcentaje-de-tu-compra-71258.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/digitaliza-tus-documentos-sin-escaner-71229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mini-de-todos-los-colores-con-la-multitone-edition-71270.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/peli-y-manta-preparate-para-una-temporada-de-cine-71567.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/doppelganger-alta-cocina-en-el-mercado-anton-martin-71303.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/luxury-stores-de-amazon-se-estrena-con-su-primera-marca-de-belleza-71271.aspx


\\ 15 \\ // Septiembre 2022 //  

Dieta milagro = 
Comer sano + ejercicio

¡Guau, Guau!  
con acento español 

No es la primera vez que visito 
Málaga, ni tampoco será la úl-

tima. La última fue en 2019, previo 
al Covid, por lo que mi vuelta a la 
capital homónima ha sido tan es-
perada como la Feria para los ma-
lagueños y malagueñas. Con todos 
vosotros, algunos planes y rinco-
nes de la ciudad para disfrutar...  
(Sigue leyendo con el QR)

Si me pierdo, 
buscadme en Málaga

Termina el período estival, 
pero la cultura no termina 

con su magia. Por eso, para 
este otoño hay que seguir dis-
frutando de las calles de Ma-
drid y que mejor manera que 
acudiendo al teatro para dis-
frutar de los mejores musicales  
de Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Estos son los mejores 
musicales para este otoño

MÚSICACarlos ruiZ
redactor de soyde.

Editorial: B. Editorial

Esta novela arranca cuan-
do su protagonista deja 

atrás su pueblo natal en Va-
lencia para empezar de cero 
en Madrid. Como tantas de 
nosotras. 
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSmanuela bravo
Colaboradora de soyde.

Autora:
La Forte

La Vida me 
provoca

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Llega septiembre y tras un verano a veces con 
excesos, nos entra la prisa de perder peso o 
estar en forma recurriendo a dietas milagro que 
creemos, compensarán lo que hemos hechos 
las semanas previas.

Ana Hernando
Será por razas de perros… Hay cientos de razas 
en el mundo, para todos los gustos y de todos 
los tamaños y caracteres. Cada una cumple, 
históricamente, una función o funciones: pas-
toreo, caza, guardia…. 

¡JODER! TRANQUILIDAD 
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¡Hola a todos! Arranca-
mos temporada con 

Like Mi, vuestro programa 
favorito sobre redes socia-
les. No te lo puedes per-
der, sobre todo si no sabes 
cuáles son las canciones 
que han marcado este ve-
rano en TikTok. Además, 
hacemos un repaso de las 
noticias más destacadas. 

Despedimos definitivamen-
te el verano de la mejor 
forma posible, charlando 
un rato juntos y pasándolo 
muy bien. 

Tranquilidad, en un mun-
do de “locxs”, donde no 

nos da tiempo a desayunar, 
donde vamos siempre “a lo 
nuestro” y no nos percata-
mos de lo que nos sucede 
alrededor, donde es mejor lo 
mucho y mal, donde no cojo 
ni contesto al teléfono, don-
de “ya nos veremos”, donde 
“estoy a tantas cosas que...” 

Tranquilidad, ¡Cuanta falta 
nos hace! Para rendir mejor 
y tomar mejores decisiones, 

para negociar, para hacer 
crecer tu círculo de confian-
za... acaso hay alguien que 
no quiera estar con alguien 
que le trasmita tranquilidad?
Tranquilidad para encontrar 
soluciones, para evitar pro-
blemas y para planificar la 
estrategia. (Sigue leyendo 
con el QR)

 miriam sánchez, redactora de soyde.

¿SAbES LO QUE hA pASADO ESTE 
vERANO EN REDES SOcIALES?

Silvia Barquilla
En mayo de 2022 se registraron los 
primeros casos de viruela del mono 
en Europa, originando un brote que 
hoy está presente en 27 países, con 
más de 11.000 casos confirmados. 

A pesar de este número, la comu-
nidad científica internacional cuen-
ta con información escasa sobre la 
epidemiología y características de la 
enfermedad actual.
(Sigue leyendo con el QR)

Eloy Tarín: 
“Está en nuestras 
manos poder 
frenar el contagio”

Un estudio confirma que el contacto piel con piel 
es la causa más común de transmisión 
Un estudio confirma que el contacto piel con piel 
es la causa más común de transmisión 

eugenio mancha
Coach personal y deportivo
661 74 36 94

VIAJESolatZ iglesias
redactora de soyde.

Eloy Tarín: 
“Está en nuestras 
manos poder 
frenar el contagio”

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/eloy-tarin-esta-en-nuestras-manos-poder-frenar-el-contagio-70520.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-sabes-lo-que-ha-pasado-este-verano-en-redes-sociales-71301.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-joder-tranquilidad-71709.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/guau-guau-con-acento-espanol-71509.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dieta-milagro-comer-sano-ejercicio-71244.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-me-pierdo-buscadme-en-malaga-71269.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-mejores-musicales-para-este-otono-71256.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-71570.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

Del 18 al 22 de septiembre
IX Congreso Mundial de 
Tecnología de Partículas
Novotel Madrid Center
Desde 120 hasta 1075 euros

El 24 de septiembre
Mapping Ermita Nuestra 
Señora de la Antigua
Ermita de Santa María La Antigua
Entrada Gratuita

Hasta el 24 de septiembre
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

Del 26 de septiembre al 30 
de Octubre
Surge Madrid 2022
En varios espacios culturales de 
Madrid
Consultar precios

28 de septiembre
Counting Crows
La Riviera
Desde 43 €

El 29 de septiembre
Sigur Rós
WiZink Center
Entrada: 57,75 €

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita

El 29 de septiembre
Angel Olsen
La Riviera
Entrada: 31,30 €

Del 30 de septiembre al 9 de 
octubre 
Semana de la Arquitectura 
2022
En varios espacios culturales de 
Madrid
Entrada Gratuita

Hasta el 2 de octubre
Cuatro españoles y un santo
Casa Museo Lope de Vega
Entrada libre y gratuita (aforo 
limitado) 

Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250 
años
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros

Todos los días
Expedición Polar
Faunia
Consultar página oficial

Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros

Hasta el 8 de enero de 2023
Fantástico interior
La Casa Encendida

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid 
ofrecerá como plato fuerte 
de Hispanidad 2022 un gran 
concierto gratuito del artis-
ta colombiano Camilo, que 
tendrá lugar el próximo 9 de 
octubre en la Puerta de Alcalá 
de la capital. La actuación se 
enmarca en un programa que 
incluye más de cien activida-
des con la lengua y la cultura 

hispanas como protagonistas, 
que se desarrollarán entre los 
días 4 y 12 de octubre con el 
lema Todos los acentos caben 
en Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid in-
vita a conocer de cerca la 
historia del castillo de Manza-
nares El Real con una amplia 
programación de actividades, 
diseñada por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte, 
que se desarrollará hasta el 
27 de noviembre. La agenda, 
dirigida a todos los públicos, 
incluye visitas guiadas, repre-

sentaciones teatralizadas, ta-
lleres infantiles, y talleres his-
tóricos de combate medieval.
(Sigue leyendo con el QR)

Im
ag

en
: T

W
IT

TE
R

Ana de Santos
Garaje Lola es un espacio “muy 
personal”, como nos cuenta su 
director, Emiliano Suárez. Ubi-
cado en el barrio de Tetuán, 
esta nave industrial es escena-
rio de gran cantidad de even-
tos, los que organiza el propio 
Emiliano y los que se pueden 
contratar de manera privada. 
La programación puesta en 
marcha por el propio garaje 
se ha presentado esta misma 
semana y se basa en tres pila-

res fundamentales: la Música, 
la Gastronomía y el Arte Con-
temporáneo. Nos lo cuenta con 
todo detalle su director:
P: ¿Qué podemos encontrar en 
la nueva programación?
R: Ayer arrancamos la terce-
ra temporada una mezcla de 
sensaciones muy curiosas, 
variadas, por un lado,  la ra-
pidez con la que ha pasado 
este tiempo y la cantidad de 
cosas que afortunadamente 
hemos podido llevar a cabo. 

Esto nació en confinamiento 
con muchas incertidumbres y 
bueno, realmente es un sueño 
y un proyecto que se ha hecho 
realidad. Y bueno, presenta-
mos una temporada más, una 
nueva temporada que se sigue 
basando en los tres pilares fun-
damentales que trabajamos 
en el espacio Garaje Lola: Uno 
es la gastronomía; dos el arte 
contemporáneo; y tres, y por 
supuesto, la música en directo, 
los espectáculos.

P: Como decías, la música es 
es una de los de las patas que 
tiene un especial protagonismo 
en este garaje ¿qué artistas va-
mos a poder escuchar en esta 
temporada?
(Sigue leyendo con el QR)
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Con un amplio programa de aCtividades 

para todos los públiCos

Tendrá lugar  
el 9 de octubre 
en la Puerta  
de Alcalá

¡Es oficial! 
El cantante Camilo 
actuará gratis en el 
Festival Hispanidad 2022¡YA PuEdEs 

visiTAr El 
CAsTillo dE 
MAnzAnArEs 
El REal!

¡YA PuEdEs 
visiTAr El 
CAsTillo dE 
MAnzAnArEs 
El REal!

¡Es oficial! 
El cantante Camilo 
actuará gratis en el 
Festival Hispanidad 2022
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Hablamos con Emiliano Suárez
sobre su personal espacio de Tetuán

Ópera, Gastronomía  
y arte Contemporáneo, 
Garaje lola 
presenta su mejor 
programación

Ópera, Gastronomía  
y arte Contemporáneo, 
Garaje lola 
presenta su mejor 
programación

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/opera-gastronomia-y-arte-contemporaneo-garaje-lola-presenta-su-mejor-programacion-71728.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-califica-al-gobierno-regional-de-negacionista-y-caduco-71421.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-oficial-el-cantante-camilo-actuara-gratis-en-el-festival-hispanidad-2022-71729.aspx
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Rafa Nadal, un 
referente de los 

valores españoles

Clara Pacheco
@tnemv
Rafael Nadal recibirá de manos 
de Don Felipe VI el Galardón 
Camino Real en una ceremonia 

que se celebrará el martes 20 
de septiembre a las 12:30h en 
el Paraninfo. Nadal es una de 
las figuras más destacadas en 
el panorama internacional.
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El equipo organizó varias actividades 
para celebrar su aniversario y 
prepararse para el nuevo curso
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Un premio que se entrega hoy día 20 de septiembre

Clara Pacheco 
Es la gran fiesta del pedaleo 
ripense. La Fiesta de la Bici-
cleta alcanza su 25ª edición 
y los velocípedos volverán a 
serpentear en alegre comitiva 
por las calles de la ciudad el 

domingo 25 de septiembre. 
Como siempre, se convocan 
dos salidas, la segunda para 
público infantil y familiar. Se 
habilitan 2.100 dorsales. Así, 
cabe destacar que habrá dos 
puntos de salida.

Clara Pacheco
El nuevo curso ya ha comen-
zado y, con el, nuestros equi-
pos se marcan sus nuevas 
metas y objetivos. Además, 

El CD Avance cumple 75 
años de historia en Alcalá, y 
qué mejor manera de iniciar 
este nuevo periodo que con 
una gran celebración.

Más de 2.000 dorsales para 
el mayor evento deportivo 
del año en Rivas

El CD Avance cumple 75 
años de historia en Alcalá

El primer equipo femenino de Torrejón tiene luz verde para 
realizar sus entrenamientos en Las Veredillas

Torrejón mantiene su apuesta por el deporte femenino
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Redacción / @SoydemadridC
El actual Gobierno local de Torrejón 
ha invertido en esta actuación más de 
864.000 euros demostrando de nuevo la 
gran importancia que le dan al deporte 
y a nuestros deportistas de primer nivel.

Nueva imagen 
para varios 
campos de fútbol 
de Torrejón

¡Las Futbolellas podrán entrenar en casa!

Redacción 
El Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz, la AD Torre-
jón CF y Futbolellas CFF 
han llegado a un acuerdo 
para que el primer equipo 
del Futbolellas CFF dispute 
sus partidos en el Campo 
de Fútbol Municipal Las Ve-
redillas. La AD Torrejón CF 
ha cedido parte de las ho-
ras que tenía destinadas a 
sus equipos.

El deportista recibirá el Galardón 
Camino Real del Instituto Franklin

Rafa Nadal y el Rey 
Felipe VI se citan 
en Alcalá

Rafa Nadal y el Rey 
Felipe VI se citan 
en Alcalá 

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/rafa-nadal-y-el-rey-felipe-vi-se-citan-en-alcala-71359.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/mas-de-2000-dorsales-para-el-mayor-evento-deportivo-del-ano-en-rivas-71345.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-cd-avance-cumple-75-anos-de-historia-en-alcala-71364.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/estos-son-los-campos-de-futbol-que-lucen-una-nueva-imagen-71175.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/las-futbolellas-podran-entrenar-en-casa-71273.aspx
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¡El Teatro Salón Cervantes estrena 
nueva temporada en Alcalá!
La programación está cargada de eventos musicales 

Un premio que se entregará el día 20 de septiembre
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Clara Pacheco / @tnemv
A partir del 29 de septiembre y hasta el 2 
de octubre, Alcalá estrenará un nuevo ciclo 
de Jazz, con la colaboración de Complutum 
Club, con espectáculos como Primitial.

Las propuestas abarcan todas 
las edades y se realizarán 
durante 2022 y 2023

Redacción / @SoydemadridC
Después del gran éxito de la pasada edición de “Mú-
sica en los barrios”, que tuvo lugar el pasado mes 
de mayo, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a 
través de su Concejalía de Cultura, vuelve a poner 
en marcha esta iniciativa gratuita para los vecinos 
en la que la Banda Municipal de Música actuará en 
diferentes zonas de la ciudad ¿Te apuntas a venir?

Empápate de grandes 
eventos culturales 
de Arganda ¡Y con 
buenos descuentos!

Bailes, música, teatro... 
¡Bienvenidos a un 
nuevo curso cultural!

¡Nuevo ciclo de 
conciertos en 
Torrejón! 

Un viaje por los maravillosos 
rincones de México
Arranca el curso con las mejores propuestas 
culturales en Torrejón de Ardoz
Clara Pacheco
@tnemv
Torrejón de Ardoz arranca la nueva 
temporada de exposiciones con las 
muestras “Observados por el tiempo. 
Retratos de una generación” y #RU-
TAMÉXICO que los vecinos pueden 
visitar de forma gratuita en la Casa 
de la Cultura de la calle Londres y 
en el Museo de la Ciudad. Unas pro-
puestas que no podemos perdernos.

Unas visitas que se 
pueden realizar de 

manera gratuita 
en la Casa de la 

Cultura y el Museo 
de la Ciudad 

Las inscripciones 
se pueden hacer de 
manera online

Los/as interesados ya pueden formalizar su inscripción.
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Clara Pacheco / @tnemv

Sanfer prepara todo un 
curso cultural que no 
podemos perdernos

Los mejores artistas 
llegan a la nueva edición 
‘Torrejón Mágico’

Clara Pacheco 
La Plaza Mayor de To-
rrejón de Ardoz acogerá 
todos los sábados de 
este mes de septiembre 
a las 12:00 horas la pri-

mera edición de “Torre-
jón Mágico”, una nueva 
iniciativa gratuita que se 
enmarca dentro del pro-
grama pionero “¡Disfruta 
en la Plaza Mayor!”

Una iniciativa gratuita que podremos 
disfrutar este mes de septiembre

Redacción
@SoydemadridC
El plazo de inscripción para los Talleres Culturales 
ofertados por el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, a través de su Concejalía de Cultura, para el 
próximo curso 2022/2023 está ya abierto.

Clara Pacheco / @tnemv
La Escuela Municipal de Animación de Rivas 
(EMAR) ofrece para el curso 2022-2023 distin-
tos talleres anuales, que se celebrarán desde el 
mes de octubre hasta mayo, inclusive.

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/el-teatro-salon-cervantes-estrena-su-nueva-temporada-con-grandes-artistas-nacionales-71124.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arganda/empapate-de-los-mejores-eventos-culturales-de-arganda-y-con-grandes-descuentos-71154.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/los-mejores-artistas-llegan-a-torrejon-magico-71018.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/sanfer-prepara-todo-un-curso-cultural-que-no-podemos-perdernos-71182.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-rivas/bailes-musica-teatrola-emar-da-la-bienvenida-a-un-nuevo-curso-71342.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/un-viaje-por-los-rincones-de-mexico-71276.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/nuevo-ciclo-de-conciertos-en-torrejon-71001.aspx
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Adelantan el dinero para las 
personas afectadas por la Línea 7B

Más de un millón de euros para 
estabilizar el túnel de la Línea 7B

A partir del 20 de septiembre se pondrán en marcha

Se dará cobertura a las posibles incidencias 
en las casas perjudicadas

La Comunidad de Madrid 
solo ha recibido 14 de los 76 
expedientes

El Gobierno regional ya tiene el presupuesto
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 Clara Pacheco / @tnemv
La Comunidad de Madrid adelantará el 
importe para pagar los gastos de aloja-
miento a todas las familias afectas por el 
derribo de sus viviendas debido a los da-
ños ocasionados por la línea 7B de San 
Fernando de Henares.

Clara Pacheco / @tnemv
El Ejecutivo regional les está llamando para soli-
citarles que envíen la información que falta para 
poder cerrarlo.

Redacción / @SoydemadridC
La grave problemática creada por la Línea 7B de 
Metro a su paso por San Fernando de Henares 
ha sido uno de los asuntos abordados hoy en el 
Debate sobre el Estado de la Región. 

 San Fernando, 
la documentación 
¿para cuándo?

411 viviendas 
afectadas y 49 familias 
desalojadas, la 
“pesadilla” continúa

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid ha aprobado hoy 
una inversión de 1,7 millones de eu-
ros para llevar a cabo los trabajos de 
estabilización del terreno y la repa-
ración de la estructura y el sistema 
de drenaje del túnel de la línea 7B de 
Metro, en San Fernando de Henares. 
El 10 de mayo de este año se inicia-
ron estas acciones, que tienen un 
plazo de ejecución de nueve meses.

“El Gobierno 
regional 

responderá 
íntegramente de 

los daños causados 
a los propietarios 
de las viviendas” 

Este espacio es para dar voz a todos los Par-
tidos Políticos de nuestra ciudad, todos ellos 
tendrán el espacio reservado, envíen o no 
tribuna. Cada mes, los representantes 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 deL PP
nO tIene nAdA 
QUe deCIRnOS

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

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

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

TRIBUNA

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

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/adelantan-el-dinero-para-los-gastos-de-alojamiento-a-las-personas-afectadas-por-la-linea-7b-de-metro-71215.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/actualizacion-san-fernando-la-documentacion-para-cuando-71405.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/mas-de-un-millon-de-euros-para-estabilizar-el-tunel-de-la-linea-7b-70958.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sanfernando/411-viviendas-afectadas-y-49-familias-desalojadas-la-pesadilla-continua-71690.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Francisco Becerra: “Ahora mismo 
en Coslada el deporte está abandonado”
El portavoz del Partido Popular explica la “mala gestión” 
del Gobierno de la ciudad en materia deportiva

El concejal de Deportes aclara la situación que envuelve a estas 
pistas deportivas y las actuaciones que tienen previstas

Francisco Becerra, portavoz del PP en Coslada

Iván López Marina, concejal de Deportes en el Ayuntamiento
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Clara Pacheco
@tnemv
El Partido Popular de Coslada vuelve a lan-
zar una denuncia contra el Equipo de Go-
bierno municipal ante el mal estado en el 
que se encuentran los campos deportivos 
del barrio del Puerto. 

Ampliación de 
los carriles bici en 
Coslada

Iván López: “A día de hoy los campos del
barrio del Puerto no tienen ningún tipo de veto”

Clara Pacheco / @tnemv
La concejala de Vivienda de Coslada y presidenta 
de EMVICOSA, Teresa González Ausín, ha com-
parecido ante los medios de comunicación para 
explicar la oferta de venta de plazas de garaje

¡Nuevas plazas de 
aparcamiento en  
El Plantío!

Clara Pacheco
@tnemv
El Partido Popular de Cos-
lada ha denunciado el su-
puesto mal estado en el 
que se encontraban los 
campos de fútbol del barrio 
del Puerto. No obstante, el 
concejal de Deportes, Iván 
López Marina, ha explicado 
que la situación no es tan 
crítica como asegura el PP.

EMVICOSA saca a la venta más 
de 200 estacionamientos

El Ayuntamiento adjudica 
la elaboración del Plan 
Director de la Bicicleta

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)

el alcalde del PSOe vuelve  
a faltar a la verdad 
Grupo munincipal del PP de 
Coslada
A finales de agosto, los Populares 
de Coslada dimos la voz la alarma 
al denunciar la irresponsabilidad del 
alcalde socialista Ángel Viveros por 

no ejecutar en verano las obras de las pistas de-
portivas de los colegios. Una promesa incumplida...

desde el 24 de agosto la 
línea 7B de metro madrid 
vuelve a echar el cierre
Grupo munincipal de más 
madrid de Coslada
Desde el 24 de agosto la línea 7B 
de Metro Madrid vuelve a echar 
el cierre entre las estaciones de 
San Fernando de Henares y Hos-
pital del Henares. Como vecinas de Coslada...

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

Redacción / @SoydemadridC
Los objetivos de la elaboración de este do-
cumento son el diseño de una red segura 
y eficaz de carriles bici y aparcabicicletas.

https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/francisco-becerra-ahora-mismo-en-coslada-el-deporte-esta-totalmente-abandonado-71396.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/nuevas-plazas-de-aparcamiento-en-el-plantio-71659.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/ampliacion-de-los-carriles-bici-en-coslada-71000.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-coslada/ivan-lopez-a-dia-de-hoy-los-campos-del-barrio-del-puerto-no-tienen-ningun-tipo-de-veto-71404.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Los Almendros trae más 
puestos de trabajo e inversión
El Ayuntamiento inaugura este espacio industrial cuyo 
objetivo es convertirse en referente

Redacción
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ig-
nacio Vázquez, el teniente de alcalde 
Alejandro Navarro, y la concejala de 
Empleo y Contratación, Ainhoa Gar-
cía, junto con el director general-CEO 
de Zeleris, Javier López, han visitado 
esta mañana el Polígono Industrial Los 
Almendros, un desarrollo industrial de 
más de 819.000 metros cuadrados.

“Torrejón de Ardoz 
va a recuperar el 

potencial industrial 
que ha tenido 

históricamente” 

Este mes, el centro recupera 
el Camino de Cervantes
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Redacción
@SoydemadridC

¡Vuelve una de las 
grandes iniciativas del 
Hospital de Torrejón!

Un torrejonero a 
punto de convertirse 
en el mejor orador 
¡del mundo!

Clara Pacheco 
@tnemv
Tras dos años sin actividad 
a causa de la pandemia, 
el Hospital Universitario de 
Torrejón han anunciado el 
comienzo de la VI edición 
del Camino de Cervantes, 
esta vez enmarcado en el 
proyecto “Ribera Camina”, 
con una propuesta de rutas 
de senderismo.

Iker Casillas e Isabel Diaz Ayuso 
protagonizan el inicio de curso
Ambas personalidades inauguran junto con el alcalde 
de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, la nueva escuela

La presidenta también ha destacado las novedades del curso escolar

Clara Pacheco / @tnemv
La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto el nue-
vo curso escolar 2022/23 al que ha defi-
nido como el del “mérito y el esfuerzo”.

La tiranía institucional del 
Partido Popular de torrejón
Grupo munincipal de 
Podemos de torrejón 
de Ardoz
En nuestro país, los partidos políti-
cos representan a una importante 
parte de la sociedad. El reconoci-
miento de la representación, tanto 

del que gana como del que ocupa el puesto de la 
oposición, representan a la ciudadanía en mayor 
o menor medida. Pero lo que sucede en Torrejón 
es inaudito, con el partido con la mayoría abso-
luta más absolutista, el Partido Popular, que es 
capaz de no invitar a la oposición a la inaugu-
ración de un colegio público o “invite” eso sí de 
manera muy educada, a la portavoz que suscribe 
este artículo a no participar en una fotografía en 
la inauguración de una exposición.

el alcalde y la presidenta 
de la Comunidad de madrid 
cumplen su compromiso
Grupo munincipal del PP de 
torrejón de Ardoz
Torrejón de Ardoz cuenta con su 
primer colegio público de Educa-
ción Especial denominado “Iker 
Casillas”, inaugurado por el propio 
deportista, la presidenta de la Co-

munidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcal-
de de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez. Este 
Centro de Educación Especial público, es uno de 
los más innovadores y vanguardistas de España. 
Se ha construido en una parcela cedida por el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz situada en 
la avda. de la Constitución a la altura del barrio 
de La Zarzuela.

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 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)

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/iker-casillas-y-ayuso-protagonizan-el-inicio-de-curso-en-torrejon-71257.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/vuelve-una-de-las-grandes-iniciativas-del-hospital-de-torrejon-71234.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/un-torrejonero-a-punto-de-convertirse-en-el-mejor-orador-del-mundo-71194.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/el-nuevo-poligono-los-almendros-trae-mas-puestos-de-trabajo-e-inversion-para-torrejon-71684.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/el-nuevo-poligono-los-almendros-trae-mas-puestos-de-trabajo-e-inversion-para-torrejon-71684.aspx
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Clara Pacheco
@tnemv
El barrio de Soto del Henares 
de Torrejón es una zona de 
nueva construcción que sigue 
creciendo año tras año, y no 
solo en edificaciones, sino en 
número de vecinos. No obstan-
te, parece que los servicios pú-
blicos básicos se han quedado 
rezagados, y no se les ve ni se 
les espera, de momento.

Desde la sanidad, pasando 
por la educación y la cultura, 
Soto del Henares se queda corto 
de miras. ¿Por qué? Ya son más 
de 20.000 los torrejoneros que 
han decidido construir su hogar 
en la zona, y que se han en-
contrado con algunas sorpresas 
un tanto desagradables. Para 
concretar, desde SoydeMadrid.
com hemos hablado con Javier 
Castillo, portavoz del PSOE en la 
ciudad y vecino de este barrio, 
quien denuncia todas las caren-
cias que viven y que ha podido 
comentar con otros padres, ma-
dres y vecinos de la zona. 

Así, Castillo comenzaba con 
uno de los temas estrella du-
rante los dos últimos años, 
desde el estallido de la pande-
mia del covid-19: los centros 
de salud. Soto del Henares 
no cuenta con un centro pro-
pio, los torrejoneros tienen la 
opción de acudir al Hospital 
Universitario de Torrejón o, en 
su defecto, al Hospital privado 
QuirónSalud (si pueden pagar-
lo, claro). ¿Cómo puede ser que 
siendo un barrio que supera a 
muchas ciudades de Madrid en 
número de habitantes no cuen-
te con algo tan básico como es 
un centro de salud?

Problemas de saturación
Lo mismo sucede con la Edu-
cación, el colegio público que 
hay en la zona está planteado 
para tres grupos de alumnos 
por nivel educativo, y en la ac-
tualidad hay hasta cinco gru-
pos de alumnos. Es decir, está 
saturado, y así lo confirma el 
propio portavoz del PSOE, 
quien lleva a sus hijas a este 
mismo centro. Además, la so-

lución que parece plantear el 
consistorio ante esta situación 
es la construcción de otro co-
legio, pero privado. ¿Tenemos 
tirria a lo público?

Otro aspecto a señalar, y en 
la misma línea, es la falta de 
ocio cultural que tienen en la 
zona. Teniendo en cuenta toda 
la oferta que dispone el Ayun-
tamiento, no solo en fiestas 
sino a lo largo del curso, cabe 
plantearse el por qué estas ac-
tividades no llegan a Soto del 
Henares. Si bien es cierto que 
el Equipo de Gobierno tiene 
planteado el proyecto para el 
nuevo Centro Cultural Soto-
Zarzuela, y solo está pendien-
te de licitación ¿Qué opciones 
ofrecerán a los torrejoneros 
hasta que este edificio se con-
vierta en una realidad? “Es 

que ni siquiera las Navidades 
llegan a Soto del Henares, y 
esto es mucho decir en Torre-
jón, donde estamos plagados 
de luces”, afirmaba Castillo en 
SoydeMadrid.com.

Pero, sin duda alguna, la me-
dalla de oro en el barrio se la 
lleva el precio de la vivienda 
y del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI). Según explica-
ba el portavoz socialista, Soto 
del Henares es el paraíso de 
los Fondos Buitre de la Comu-

nidad de Madrid, que supo-
nen un gran porcentaje de los 
propietarios de viviendas en 
la zona. “Cuando no hay una 
política de vivienda pública por 
parte del Ayuntamiento, y son 

los estos fondos los que ponen 
a disposición las viviendas y su 
precio de alquiler, se dispara. Y 
vemos que algunas viviendas 
que eran protegidas, a día de 
hoy tienen alquileres de 1.000 
o 1.200 euros, por lo tanto,
quien quiera acceder a una
vivienda en el barrio lo tiene
prácticamente imposible”, ase-
veraba Castillo.

600 euros de IBI
En cuanto a los impuestos que 
pagan los torrejoneros, las ci-
fras son un tanto escandalo-
sas. Según Castillo que, recor-
demos, es vecino del barrio, se 
puede llegar a pagar hasta 600 
euros de IBI, ¡600 euros! Más 
de medio sueldo para aque-
llos que tengan la suerte de 
cobrar el salario mínimo inter-
profesional (1.000 euros). Está 

muy bien subir los impuestos 
al máximo establecido en ple-
na crisis, en vez de jugar con 
la parte variable que pueden 
“manipular” los ayuntamientos 
y que les permite no realizar 
las subidas exacerbadas de 
golpe y sin paliativos, es toda 
una proeza, enhorabuena...

No obstante, el Ayuntamien-
to no se ha quedado callado 
ante las acusaciones de Cas-
tillo. Desde SoydeMadrid.com 
hemos podido hablar con el 
vicealcalde de la ciudad, José 
Luis Navarro, para conocer los 
planes que quieren poner en 
marcha en esta zona. ¿Qué 
ocurre con Soto del Henares?

Antes de aclarar la situación 
del barrio, el vicealcalde ha 
querido poner en valor esta 
zona de la ciudad: “el barrio de 
Soto del Henares cuenta con el 
Hospital Universitario de Torre-
jón, una estación de tren, un 
nudo de comunicaciones so-
bre la A-2, un aparcamiento en 
altura gratuito, dos complejos 
deportivo, un instituto público, 
un colegio concertado, varias 
zonas verdes”, y suma y sigue.
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a José Luis Navarro Vicealcalde de Torrejón de Ardoz

Torrejón elabora el 
primer plan de ViVienda 

en alquiler 
para los Torrejoneros

Soto del Henares: 
¿una apuesta del 
ayuntamiento que se 
queda a la mitad?

Con más de 20.000 habitantes, 
este barrio no cuenta con un centro 
de salud, con bibliotecas o más 
escuelas públicas

Soto del Henares: 
¿una apuesta del 
ayuntamiento que se 
queda a la mitad?

Javier Castillo: “Muchas de las reivindicaciones 
que hago para el barrio es porque las sufro”

https://www.soydemadrid.com/noticia-torrejon/soto-del-henares-equipo-de-primera-servicios-publicos-de-segunda-71738.aspx
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“A día de hoy los campos del barrio 
del Puerto no tienen ningún tipo de 
veto”
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Sanfer prepara todo un curso cultural 
que no podemos perdernos
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servicios públicos?
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aLCALÁ DE HENARES    RIVAS    ARGANDA     SAN FERNANDO    COSLADA    TORREJÓN

pero que se 
mantenga fácil, que 
no me cuadran las 
cuadrillas para ir 

hasta allí

aquí irá soto del 
henares, con muchas, 

muchas casitas

¿Y la fiesta 
pa cuándo?

¿algún servicio público has 
previsto? si no, Ya lo pongo Yo 

cuando sea alcalde

¡nachito,  
así, no! ¡solo 
casitas, no!

hagamos las cosas 
bien! menos mal 

que Ya espe pensó 
en hacer ahí el 

hospital...

no  
habléis tanto Y 

mirad a la cámara, 
que nos están 
haciendo una 

foto

soto del henares
equipo de primera, servicios públicos de segunda

soto del henares
equipo de primera, servicios públicos de segunda
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Markel Gorbea 

El Alto Comisionado explica las actuaciones 
y el futuro de este asentamiento

“La mejor medida social que 
podemos tomar en Cañada Real 
Galiana, es el realojo”Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-torrejon/



