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La Comunidad de Madrid 
invierte en los municipios  
de Aganda, Alcalá y Rivas
El Plan de Inversión Regional mejora las 
infraestructuras de nuestros municipios 

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

p i r

Arganda 
14.9 millones de euros

  Renovación integral de cinco 
calles: La Poza, Mirasol, Río 
Jarama, Higuera y Margaritas.

  Remodelado el paseo de la 
Misericordia, la calle Puerto de 
Navacerrada y otras calles si-
tuadas en el Barrio de La Pove-
da, así como las calles Santiago 
Apóstol, Pilar, Huertos, Subida a 
Don Diego y Subida al Castillo.

  Suministro e instalación del 
rocódromo de la Ciudad Depor-
tiva Príncipe Felipe.

  Construcción del tanatorio y 
crematorio municipal.

  Actuación sobre las cubiertas 
de la única residencia pública 
de mayores. 

Alcalá de Henares
18.7 millones de euros

  Rehabilitación integral del Con-
vento de los Capuchinos y acon-
dicionamiento del antiguo cole-
gio de Franciscanos Capuchinos 
de Santa María Egipciaca.

  Reorganización del tráfico 
rodado y zonas verdes en el 
eje Paseo de los Curas-Andres 
Saborit hacia la calle Demetrio 
Dúcar.

  Nuevas dotaciones deportivas 
en la calle Ruperto Chapí, en el 
barrio de La Garena.

  Renovación de la red de sanea-
miento en diversas calles de la 
localidad.

Rivas
7.5 millones de euros

  Acondicionamiento y ajardina-
miento del parque Casa Grande.

Dotación: 1.000.000.000 €

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional 
(PIR) es una iniciativa puesta 
en marcha por la Comunidad de 
Madrid, un programa de gastos 

que contempla, a su vez, la fi-
nanciación del gasto corriente 
que tienen todos los municipios. 
En él participan todas las loca-
lidades de la región salvo Ma-
drid. Además, contará con una 

inversión de 1.000 millones de 
euros, y estará cofinanciado en-
tre la Comunidad y los diferentes 
ayuntamientos, a excepción de 
las localidades con una pobla-
ción inferior a 2.500 habitantes.

El Espíritu dEl 
pir Es fortalEcEr 

a los municipios 
más pEquEños con 
infraEstructuras 

acordEs a sus 
nEcEsidadEs”

DaviD pérez, 
consEjEro dE viviEnda 

y administración local 
dE la comunidad dE 

madrid

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-los-municipios-de-alcala-rivas-y-arganda-41607.aspx
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 Otra Forma de Moverte 
organiza su II Foro 
Juvenil del Ocio en Alcalá

Isabel Díaz Ayuso 
de visita en Alcalá

En el Auditoria Paco de Lucía
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Visita de Isabel Díaz Ayuso a Alcalá de Henares

Alcalá de Henares 
entra en la Red 
Local de Promoción 
Económica, Empleo 
y Formación

IU propone eliminar 
el amianto de los 
edificios alcalaínos

AEDHE, la asociación de 
empresarios del Henares, 
ejemplo de buenas prácticas 
en las organizaciones por su 
impulso de la FP Dual

“No más humillaciones 
por parte de bancos y cajas, 
el dinero es nuestro”

El amianto fue prohibido 
en España en el año 2002

Laura Ocaña
El alcalde Javier Rodríguez Palacios, ha asis-
tido a la reunión de la Red Local de Promo-
ción Económica, Empleo y Formación de la 
Comarca del Henares.

@Clara_PF
La candidata del Partido Popular 
para las próximas elecciones vi-
sitó la ciudad.

Laura Ocaña
Izquierda Unida Alcalá de Henares, a través 
de su portavoz y concejal, David Cobo, ha 
propuesto en Comisión de Área de Gobierno 
que el ayuntamiento realice un censo de edi-
ficios e instalaciones que contengan amianto.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La Asociación de Empresa-
rios del Henares (AEDHE), 
aparece en la Guía  Metodo-
lógica como ejemplo de las 
buenas prácticas de las or-
ganizaciones en el  fomento 
e impulso de la FP Dual.

Clara Pacheco
@Clara_PF

@SoydeMadrid_C
El Auditorio Paco de 
Lucía acogerá el próxi-
mo 17 de abril, a partir 

de las 10:00 horas, el 
II Foro Juvenil del Ocio 
“Microabierto. Juventud 
activa”.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/isabel-diaz-ayuso-de-visita-en-alcala-40933.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-de-henares-entra-en-la-red-local-de-promocion-economica-empleo-y-formacion-41111.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/iu-propone-eliminar-el-amianto-de-los-edificios-alcalainos-41064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/otra-forma-de-moverte-organiza-su-ii-foro-juvenil-del-ocio-en-alcala-41063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/las-organizaciones-empresariales-son-clave-para-el-impulso-de-la-fp-dual-en-espana-y-aedhe-es-ejemplo-de-buenas-practicas-41029.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/no-mas-humillaciones-por-parte-de-bancos-y-cajas-el-dinero-es-nuestro-40970.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Batalla por la vacunación en el 
Hospital Príncipe de Asturias

Enrique Ruiz Escudero 
visita  “Corazones Sanos”

El Ayuntamiento se toma como algo “personal” que 
la Comunidad no vacune masivamente en el centro

El actual consejero de Sanidad visitó la 
asociación situada en Alcalá de Henares

Con la incorporación de este 
quinto contenedor, será posible 
transformar el 60% del peso de 
los residuos en materia prima

El Pleno Aprobó solicitar la vacunación en el HUPA

Tendrá más peso en lugares de mayor abundancia de individuos 
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Clara Pacheco
@ClaraPF
El Hospital Príncipe de Asturias de 
Alcalá comenzó con la campaña de 
vacunación a pacientes de alto riesgo 
el pasado 12 de abril.

Clara Pacheco
@Clara_PF
Enrique Ruiz Escudero, consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
ha acudido a Alcalá de Henares para 
visitar la asociación “Corazones Sa-
nos”, una organización que lleva fun-
cionando desde el año 2016. En esta 
visita, Escudero pudo conocer de 
primera mano la labor y los objetivos 
que persiguen desde la organización.

“La asociación 
ha incorporado, 

este año, un 
nuevo servicio de 

fisioterapia” 

Laura Ocaña

“Alcalá Henares 
Recupera la Orgánica” 

La campaña de 
inspección de vehículos 
VTC de 
Alcalá 

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares inicia la recogida 
selectiva de residuos orgáni-
cos, con la ubicación en vía 
pública de un quinto conte-
nedor.  Se trata de un nuevo 
contenedor, de tapa marrón, 
con una capacidad de 2.200 
litros, que contará con llave 
de apertura para su uso por 
parte de todos los vecinos.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOx
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)

Madrid se merece un Gobierno 
serio: Gabilondo, presidente
Alberto Blázquez Sánchez, 
primer teniente de alcalde y 
portavoz del Grupo Municipal 
Socialista en el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares

El “marrón” que supone  
el cubo marrón
Grupo municipal de Unidas 
Podemosen Alcalá

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

Salud y economía por Isabel 
díaz Ayuso
Grupo municipal del PP 
en Alcalá

Proponemos realizar un censo 
de edificios con amianto y 
elaborar un calendario para su 
retirada
Grupo municipal de Izquierda 
Unida en Alcalá

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/batalla-por-el-hospital-principe-de-asturias-41320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-henares-recupera-la-organica-la-nueva-iniciativa-para-la-recogida-selectiva-de-residuos-40909.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-campana-extraordinaria-de-inspeccion-de-vehiculos-vtc-de-alcala-40872.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/enrique-ruiz-escudero-visita-la-asociacion-alcalaina-corazones-sanos-41287.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Rivas abre un punto de encuentro 
para las necesidades vecinales
La oficina cumple con todas las normativas sanitarias

Las personas interesadas 
en este servicio tienen que 
rellenar un formulario

Este nuevo punto permitirá a la población ripense realizar diferentes gestiones 
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Clara Pacheco
@Clara_PF

Laura Ocaña
El ideal no es tanto encabezar un ranking casi en 
solitario, sino alcanzar el máximo nivel junto a la 
mayoría de los municipios madrileños.

Laura Ocaña
La empresa municipal de servicios Rivasmadrid ha 
creado la recogida de enseres voluminosos a pie de 
calle para que así los vecinos y las vecinas no tengan 
que desplazarse hasta la isla de contenedores más 
próxima. 

Rivas y Getafe, las 
ciudades con mayor 
cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Nuevo servicio de 
recogida de enseres

Rivas incorpora un 
programa de respiro 
familiar en el Servicio 
de Ayuda a Domicilio

Las piscinas y 
gimnasios de 
Rivas amplían 
sus horarios

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)

Soñemos con otro Madrid
Aída Castillejo, portavoz del 
Grupo Municipal IU Rivas-
Equo-Más Madrid

Un año después
Grupo municipal de P VOx 
de Rivas 

El centro real
Grupo Municipal de 
Ciudadanos de Rivas

Lo que Rivas merece, al 
alcance de nuestra mano
Grupo municipal de 
Podemos de Rivas

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

TRIBUNA

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

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
abrirá el miércoles 7 de abril una nueva 
oficina de atención a la ciudadanía. Ubi-
cada en el edificio municipal del Parque 
de Asturias.

Joaquín Martínez
El Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid incorporará en su nuevo contrato un 
programa de Respiro Familiar.

Otro Madrid es posible. Un Madrid 
que proteja a las personas. Un Ma-
drid que cuide de los servicios públi-

cos. Un Madrid amable y solidario...

Ciudadanos nació con el propósi-
to de cambiar la política española, 
veníamos de un...

Hace un año que empezó el su-
frimiento de millones de familias 
españolas. Un año en el que la 
vida de todos se ha visto afec-
tada, bien por la pérdida de...

En Rivas toda la ciudadanía co-
noce muy bien las necesidades 
de nuestro municipio...

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-abre-un-nuevo-punto-para-atender-a-sus-vecinos-40855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-incorpora-un-programa-de-respiro-familiar-en-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-41206.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/las-piscinas-y-gimnasios-de-rivas-amplian-sus-horarios-41179.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/rivas-y-getafe-las-ciudades-con-mayor-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-40946.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/nuevo-servicio-de-recogida-de-enseres-41285.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Arganda ha recuperado ocho tinajas con 
una antigüedad de entre 150 y 200 años

Más de 500.000 euros de 
ayudas para los empresarios

El operativo para el traslado fue especialmente complejo

El Ayuntamiento de Arganda centra esta 
inversión en las pequeñas empresas

Son actuaciones de formación 
totalmente gratuitas

Además, se esperan 
otras tres zonas más 
para finales de año

El traslado fue especial tuvieron que adoptarse estrictas medidas de seguridad
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Laura Ocaña
El alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, acompañado por la concejala 
de Cultura, Montserrat Fernández, ha 
visitado el edificio para ver las tinajas 
recuperadas.

Clara Pacheco
El Covid-19 está provocando una si-
tuación económica muy crítica, y las 
empresas ya empiezan a ver las con-
secuencias que está originando la 
pandemia. Así, el Ayuntamiento de Ar-
ganda destina una nueva partida para 
la actividad empresarial, una inversión 
de 500.000 euros enfocada, sobre 
todo, en las pequeñas empresas.

“Esta convocatoria 
tiene carácter 

de concurrencia 
competitiva” 

Laura Ocaña

Certificados de 
profesionalidad para 
personas desempleadas

Arganda tiene dos 
nuevas zonas de 
esparcimiento canino 

@SoydeMadrid_C
¿Te gustaría formarte para 
estar cualificado en una nue-
va profesión o buscas darle 
un giro a tu vida laboral? Si 
es así, el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, a través 
de la Concejalía de Empleo, 
Desarrollo Local y Turismo, 
tiene en marcha Certificados 
de Profesionalidad y Activi-
dades de Especialidades.

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, NO AdSCRITA 
dE ARGANdA dEL REy
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)

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-ha-recuperado-ocho-tinajas-con-una-antiguedad-de-entre-150-y-200-anos-40969.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/certificados-de-profesionalidad-para-personas-desempleadas-41092.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-tiene-dos-nuevas-zonas-de-esparcimiento-canino-41163.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/mas-de-500000-euros-de-ayudas-para-los-empresarios-40837.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La mentira de 
Los impuestos 

La pazciencia

La campaña electoral se 
erige como el escena-

rio predilecto para que la 
demagogia roce máximos. 
Nuestros políticos comien-
zan a desplegar la artillería 
pesada para arrastrar el 
voto de los madrileños.

La paciencia es la actitud 
que lleva al ser humano 

a poder soportar contratiem-
pos y dificultades para con-
seguir algún bien.

Ana de Santos
@anadestos

Carlos Ruiz

Las subidas de 
impuestos del 
gobierno central 
costarían 2000 
euros a cada 
madrileño

El CNI recomienda 
desactivar Siri

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

“El sur está sufriendo las 
medidas antisociales de 
los alcaldes socialistas”
La secretaria general del PP de Madrid,  
Ana Camíns, repasa en Televisión de  
Madrid la actualidad electoral

El CIS sitúa al PSOE como segunda fuerza más votada  
en la Comunidad de MadridHa publicado un 

documento que 
da consejos sobre 
como proteger los 
dispositivos de Apple

Hablamos con la secretaria general del PP de Madrid sobre el proyecto de los populares para la región Im
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“El PP ha demostrado el 
compromiso con el Sureste 

de la región”

Irene Guerrero
El PP emprende una campaña electoral per-
sonalista, encomendándose a Isabel Díaz 
Ayuso. Pero el proyecto de los ‘populares’ 
cuenta con más nombres propios que tienen 
(y van a tener) mucho que decir en el par-

tido. Uno de esos nombres propios es Ana 
Camíns. La secretaria general del PP de Ma-
drid visitó nuestros estudios para hablar de su 
“compromiso” con el municipalismo y cómo 
encara la formación la carrera electoral con el 
foco puesto en el 4-M.

Gabilondo: “No queremos extremismos” en el Gobierno

Laura Ocaña

Los fármacos que 
están normalizados 
causan muchos más 
efectos secundarios 
que la vacuna 
AstraZeneca

@SoydeMadrid_C
El candidato socialista a la Comunidad de 
Madrid, Ángel Gabilondo, ha visitado va-
rios comercios de Móstoles. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-sur-esta-sufriendo-las-medidas-antisociales-de-los-alcaldes-socialistas-40892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-farmacos-que-estan-normalizados-causan-muchos-mas-efectos-secundarios-que-la-vacuna-astrazeneca-41074.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-subidas-de-impuestos-del-gobierno-central-costarian-2000-euros-a-cada-madrileno-40388.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-cni-recomienda-desactivar-siri-41070.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gabilondo-no-queremos-extremismos-en-el-gobierno-40981.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-mentira-de-los-impuestos-41486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-pazciencia-41519.aspx
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La Comunidad quiere 
que los ciudadanos se 
vacunen voluntariamente 
con cualquier vacuna

¿Quieres conocer el 
programa del PSOE?

¿Pagas de más por tu 
factura móvil?

Nacido un bebe en una 
ambulancia

¿Por qué es tan importante 
el Equipo de Respuesta 
Logística Inmediata de 
Voluntarios?

Ayuso: El presidente 
“debería estudiar todas 
las vías y no decir que el 
contagio ya ha terminado”

También quieren que se 
retrase la segunda dosis de 
algunas vacunas

FACUA ha analizado las 
ofertas de 24 compañías  
y estos son los resultados

Joaquín Martínez

@SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, en su entrevista de anoche en los informativos 
de Telecinco, fue preguntada por si cree que el presi-
dente del Gobierno debería gestionar ya la compra de 
Sputnik para España. 

@SoydeMadrid_C
La asociación de Consumidores en Acción ha realizado un 
análisis comparativo sobre las 102 tarifas móviles con lla-
madas nacionales ilimitadas que ofrecen 24 compañías.

Cristina Arribas

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Joaquín Martínez
@martjoaquin
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El Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios
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Ángel Gabilondo en el acto
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-quiere-que-los-ciudadanos-se-vacunen-voluntariamente-con-cualquier-vacuna-41415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-que-es-tan-importante-el-equipo-de-respuesta-logistica-inmediata-de-voluntarios-40884.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-el-presidente-deberia-estudiar-todas-las-vias-y-no-decir-que-el-contagio-ya-ha-terminado-41109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-conocer-el-programa-del-psoe-41474.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pagas-de-mas-por-tu-factura-movil-41105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nacido-un-bebe-en-una-ambulancia-41298.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Desde la 
redacción

Nada le vendría mejor a Gabilondo 
que una Ayuso tan empoderada que 
desbancase a VOX y a Ciudadanos, lo 
suficiente para no conseguir un pacto 
de mayoría.

Morir de éxito
 por Ana de Santos

 La visión 
de la calle

Llevamos más de un año de pande-
mia y en todo este tiempo, nuestras 
prioridades han cambiado de arriba 
abajo. A finales de 2019.

URGENTE
 por Beatriz Carracedo

 

¡En que mundo vivimos, manda 
huevos! Sin aflicción o vergüenza, 
sólo miseria descarnada en el cora-
zón de los hombres.

Todo por la Pasta
 por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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.

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.
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director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Miriam Anguita,  
Amanda Avilés, Antonio Caballero,  
Alba Expósito, Irene Guerrero,  
Nuria Ortega, Clara Pacheco.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Said Alsadi, 
Rebeca Juez.

director Comercial: Iván Romo.
directora de Marketing: Ana Hernando.
directora de Tecnología: Crescencia Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

Madrid, la Comunidad de la libertad, 
en serio ¡y con consenso!

Carta del Director

Querida Isa, Presidenta, 
quedan escasas sema-

nas para las elecciones en 
Madrid. Ahora estáis en ple-
na campaña, en plena lucha 
por ganar algunos votos. Las 
encuestas y el sentir de la 
calle -solo hay que bajar un 
rato a la plaza del pueblo- te 
dan la victoria en las urnas. 
Esta victoria y recuperación 
del voto del centro liberal 

demócrata la habrás logrado 
seduciendo a un electorado 
muy diverso, voto de un, qui-
zá, irrelevante Ciudadanos, 
y voto del sector más prag-
mático de Vox. Además, has 
logrado convertir estas elec-
ciones en una lucha directa 
con Pedro Sánchez y esto, al 
electorado de la gente más 
liberal demócrata y más de 
derechas, le ha ilusionado. 

 por Esteban Hernando

 

Solo nos vimos unas decenas de veces, 
solo hablamos unas cientos de horas en 
nuestras vidas, ¡pero para mi fueron muy 
valiosas!

Por si aún lo puedes 
leer! desde donde estés

 por Esteban Hernando

TE ECHAREMOS DE MENOS, AMIGO

Querido 
Carcasona! 

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-la-comunidad-de-la-libertad-en-serio-y-con-consenso-41518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/opinion-urgente-41240.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/querido-carcasona-por-si-aun-lo-puedes-leer-desde-donde-estes-41521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/morir-de-exito-41594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/todo-por-la-pasta-41520.aspx
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Gabilondo: “Hay que ir 
a votar para acabar con el 
Gobierno de Colón”
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Gabilondo asegura que la esperanza está en la Vacunación

Carlos Ruiz

Carlos Checa
@ccheca8

Carmen Calvo:  
“Nos sirven las mujeres que tienen 
claro dónde nos llevan a las demás y, 
en eso, no está la derecha de este país”
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Alba Expósito

Alba Expósito
@laexposito

¿Cómo son 
los centros 
de atención 
víctimas de 
violencia 
sexual Carlos Ruiz

Cruz Roja te Escucha es un 
servicio de atención telefónica.

`Cruz Roja 
Te Escucha´ 
atiende 
a 1.800 
madrileños

Clara Pacheco
@Clara_PF

Aumentan las 
infiltraciones 
estéticas 
“gracias” a la 
pandemia

Clara Pacheco
@Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF

Si te llaman 
desde este 
número 
¡Contesta!, 
es para 
vacunarte

Propuestas 
para la 
regeneración 
ambiental 
madrileña 

Maltrato animal en el 
laboratorio Vivotecnia
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Algunos grupos como PACMA han interpuesto una querella

Clara Pacheco Clara Pacheco
@Clara_PF
La campaña de vacunación 
de la Comunidad de Madrid 
parece irse a pique, muchos 
madrileños no quieren acudir 
a sus citas para vacunarse.

Gran desplome 
de la campaña 
de vacunación

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Gabilondo se 
compromete 
a destinar 
1.300 
millones en 
ayudas

Clara Pacheco

Enrique Ruiz 
Escudero nos  
pone al día 
sobre la 
campaña de 
vacunación de 
Madrid

Los 
madrileños 
podrán elegir 
el lugar, el día 
y la hora para 
vacunarse

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/carmen-calvo-nos-sirven-las-mujeres-que-tienen-claro-donde-nos-llevan-a-las-demas-y-en-eso-no-esta-la-derecha-de-este-pais-41232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-colectivos-ecologistas-recogen-propuestas-para-la-regeneracion-ambiental-de-la-comunidad-de-madrid-40821.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-madrilenos-podran-elegir-el-lugar-el-dia-y-la-hora-para-vacunarse-41168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-te-llaman-desde-este-numero-contesta-es-para-vacunarte-41027.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aumentan-las-infiltraciones-esteticas-gracias-a-la-pandemia-41094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gabilondo-hay-que-ir-a-votar-para-acabar-con-el-gobierno-de-colon-41279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/como-son-los-centros-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-sexual-que-impulsa-el-gobierno-41122.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cruz-roja-te-escucha-atiende-a-1800-madrilenos-41490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/gabilondo-se-compromete-a-destinar-1300-millones-en-ayudas-a-los-mas-afectados-por-la-pandemia-40966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/enrique-ruiz-escudero-nos-pone-al-dia-sobre-la-campana-de-vacunacion-de-madrid-41235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/maltrato-animal-en-el-laboratorio-vivotecnia-41214.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gran-desplome-de-la-campana-de-vacunacion-41178.aspx
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Laura Ocaña
@Laura
El periodo para realizar la 
declaración de la renta ha 
empezado un año más y, 
con él, las ONG se unen 
para presentar la campaña 
de la “X Solidaria” para 
conseguir que se marque 
la casilla de Actividades de 
Interés Social.

‘Ni rojo ni facha’, 
Edmundo Bal apuesta 
por el centro político
Nos encontramos con el candidato de 
Ciudadanos a presidir la Comunidad de 
Madrid

La ministra abordó en Pinto la situación turística de España

La ministra de Turismo y COmercio junto al alcalde de Pinto

Edmundo Bal reniega de la confrontación en su discurso
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“La X Solidaria 
permite que las 
ONG realicen 

un trabajo 
en diferentes 

ámbitos”

@SoydeMadrid_C

Laura Arribas
Con el plan de protección social y recu-
peración del Gobierno sobre la mesa, 
Reyes Maroto se reunió con empresarios 
pinteños.

Irene Guerrero
Edmundo Bal ha entrado de lleno en el pol-
vorín político en el que se ha convertido la 
Comunidad de Madrid. Este abogado del 
estado es la apuesta de Ciudadanos para 

mantener la presencia del naranja en la 
Cámara autonómica. Bal se muestra opti-
mista, desconfía de las encuestas y aspira 
a ser clave en el próximo ejecutivo.
No te pierdas la entrevista.

“X Solidaria” la 
campaña para 
concienciar de 
que se marque la 
casilla 106

¿Te imaginas que 
te trasplantan el 
corazón el mismo 
día que nace tu 
hijo?

Maroto confirma el certificado digital verde de la UE

Laura Ocaña 
y Carlos Ruiz

Carlos Checa
@ccheca8

Continúa la huelga 
de los funcionarios 
de las comisarías, 
puedes tener 
problemas para 
renovar el DNI

Avanza la 
remodelación 
de hospitales 
públicos

“A mi no me van 
a encontrar en la 
descalificación 

personal”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ni-rojo-ni-facha-edmundo-bal-apuesta-por-el-centro-politico-40861.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/continua-la-huelga-de-funcionarios-de-las-comisarias-41213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/avanza-la-remodelacion-de-hospitales-publicos-40932.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/x-solidaria-la-campana-presentada-por-las-ong-para-concienciar-que-se-marque-la-casilla-106-41048.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-imaginas-que-te-trasplantan-el-corazon-el-mismo-dia-que-nace-tu-hijo-41134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/reyes-maroto-confirma-el-desarrollo-del-certificado-digital-verde-de-la-ue-41211.aspx
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CITAS 
DEL MES

Hablamos con el artista antes de 
su cita, el próximo 17 de abril, en 
la sala Moby Dick de Madrid

La Exposición 
estará disponible 
hasta el 2 de mayo

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
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Fotografía de Claudia Cabrero, segundo premio de la convocatoria

El Retiro de Madrid  
te espera para  
gritar que

‘Saldremos 
adelante’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid acoge, del 
25 de marzo al 2 de mayo, la 
exposición ‘La evolución del Có-
mic en España’, que hace un re-
corrido por las etapas más des-
tacadas de esta forma cultural 
tan popular en nuestro país.

Amanda Avilés
‘Pecado’ es el nombre de su 
último trabajo. Un disco que 
escribió hace tres años y que 

lanzó hace uno; un proyecto, 
como se puede suponer, que 
se ha cocinado a fuego lento y 
con mucho mimo. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con el banda antes 
de su concierto en Madrid, el 
próximo 24 de abril en el Tea-
tro Nuevo Alcalá.
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La muestra estará disponible hasta el 2 de mayo

¿Amante del cómic?  
¡Esta es 
tu cita! 

“El reencuentro con 

       
    el público es lo que 

       
       

       
nos da la vida” 

Efecto Pasillo 

Efecto Pasillo 
23 de abril
Concierto Mägo de Oz
La Riviera
33,24 euros

19 de abril
Concierto Antonio Orozco
Teatro La Latina
Desde 25 euros

25 de abril
Concierto Helloween
WiZink Center
89 euros

19 de abril
Concierto José Mercé
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 30 euros

24 de abril
Concierto Hamlet
Teatro Muñoz Seca
20 euros

24 de abril
Musical ‘dumbo y a volar’
Gran Teatro CaixaBank 
Príncipe Pío
Desde 15 euros

22 de abril
Comedia ‘Gag Movie’
Teatro Alfil
Desde 15 euros

24 de abril
Candlelight Open Air: 
tributo a Ludovico Einaudi
Parque Tierno Galván
15 euros

28 de abril
Teatro infantil ‘Lear’
Matadero Madrid
20 euros

23 de abril
Comedia. ‘Que no nos 
frunjan la fiesta’ con David 
Guapo
Gran Teatro CaixaBank 
Príncipe Pío
20 euros

Hasta el 8 de junio
Exposición ‘El primero que 
ría’
Instituto de México en España
Gratuita

Hasta el 19 de septiembre
Exposición ‘¡Felicidades, 
Pippi!’
Casa del Lector – Matadero
Gratuita

Sergio Rojas 
“Cuando terminas un disco, 
automáticamente te  
divorcias; después,  
lo vuelves a escuchar  
y te reengancha

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sergio-rojas-cuando-terminas-un-disco-automaticamente-te-divorcias-despues-lo-vuelves-a-escuchar-y-te-reengancha-41325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-efecto-pasillo-el-reencuentro-con-el-publico-es-lo-que-nos-da-la-vida-41582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/amante-del-comic-esta-es-tu-cita-40854.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-retiro-de-madrid-te-espera-para-gritar-que-saldremos-adelante-40928.aspx


\\ 17 \\// Abril 2021 //  

Amanda Avilés
Nadie nos ha robado, este 
2021, el mes de abril. No pu-
dimos decir lo mismo el año 
pasado; motivo aún mayor 
para que éste lo celebremos 
por todo lo alto. Así lo hará 
Alcalá de Henares en sus 
bibliotecas municipales, con 
una parrilla de actividades 
durante todo el mes de las 
letras que, especialmente, 
escogen a los más pequeños 
de la casa como los grandes 
protagonistas.

Entrevista Edduardo Viera: 
“Para el papel, lo primero que 
fijamos fue el físico; tuve que 
adelgazar 12 kilos en dos meses”
El actor nos presenta ‘El Método’, corto que 
protagoniza, rodado entre Carabanchel y Alcalá de 
Henares, y seleccionado en el Festival de Cleveland

Precio simbólico de carácter solidario para los torrejoneros de 16 a 35 años

Las citas tendrán lugar en el José María Rodero
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“La entrada será 
gratuita, pero 
será necesario 

realizar 
inscripción 

previa”

Amanda Avilés
Si eres de aquellos que no se perdían un 
solo concierto cuando la música quedó re-
legada a una pantalla y de los que soñaba 
con poder reencontrarse con un directo, 
es el momento para que cumplas tu sue-
ño (y sin tener que salir de Rivas). 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El lado más oscuro del mundo de la interpre-
tación; la cara que no se ve, ni quiere verse. 
Ahí nace ‘El Método’, un cortometraje rodado 

a caballo entre Carabanchel (Madrid) y Alcalá 
de Henares, dirigido por Néstor Ruiz Medina y 
protagonizado por Edduardo Viera, con Juan 
Manuel de Vega en guion.

Las bibliotecas de 
Alcalá se rinden 
al público infantil 
durante todo abril

El talento de María 
Ruiz se cita en Rivas

Risas por un euro: los monólogos más baratos para 
los jóvenes se encuentran en Torrejón de Ardoz

Andreea Florina
Debido a la situación actual de crisis sa-
nitaria ocasionada por la pandemia del 
COVID-19, los sectores de cultura y de 
ocio se han visto gravemente afectados.

Andreea Florina
Coslada presenta un nuevo proyecto en 
el que podrá participar cualquier persona 
física o jurídica que tengan o hayan tenido 
domicilio fiscal o social en el municipio.

Conoce los 
nuevos talleres de 
Arganda del Rey

Participa en la 
nueva guía de 
artistas de Coslada

Cleveland califica de 
cara a otros grandes del 
cine, los Oscar, y otros 
más patrios, los Goya

El actor visita La Última Butaca para hablar de ‘El Método’

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/entrevista-a-edduardo-viera-para-el-papel-lo-primero-que-fijamos-fue-el-fisico-tuve-que-adelgazar-12-kilos-en-dos-meses-41143.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/conoce-los-nuevos-talleres-de-arganda-del-rey-40744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/las-bibliotecas-de-alcala-se-rinden-al-publico-infantil-durante-todo-abril-40890.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/participa-en-la-guia-de-artistas-de-coslada-40839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-talento-de-maria-ruiz-se-cita-en-rivas-41103.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/risas-por-un-euro-los-monologos-mas-baratos-para-jovenes-de-torrejon-de-ardoz-41234.aspx
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“Somos el 
equipo de todas 

las categorías 
nacionales al 

que más penaltis  
le han pitado  

en contra”

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La RSD Alcalá cosechó una 
nueva victoria en el partido 

que cerraba la primera fase de 
la temporada. Aun así, no lo-
gró poder clasificarse entre los 
seis primeros del grupo VII A.
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Alex Fernández
“Se avecinan tiempos 
mejores, el club  
va a cambiar y,  
seguramente,  
sea para bien”
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Jaime Segundo
El ciclista con diversidad fun-
cional, Julio Enrique Bermejo, 
le dio un nuevo éxito al de-

porte de Torrejón de Ardoz. 
En el pasado Campeonato de 
España de ciclismo adaptado 
en pista

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La Concejalía de Deportes 
de Torrejón de Ardoz ha es-
trenado este lunes un nuevo 

sistema de reservas online de 
instalaciones con el objetivo 
de facilitar a los usuarios el al-
quiler de las pistas y, de este 
modo, evitar desplazamientos.

El torrejonero Julio Enrique 
Bermejo destacó en el 
Campeonato de España de 
ciclismo adaptado en pista

Torrejón de Ardoz estrena 
sistema de reservas online 
en sus centros deportivos

Sustituye a Abelardo como técnico del primer equipo vitoriano

Javi Calleja cogerá las riendas del Deportivo Alavés
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diana Serrano
@disego_11

La escuela municipal 
deportiva de 
combifitness en 
Rivas permite 
probar clases gratis

El técnico alcalaíno Javi Calleja, nuevo entrenador  
de un Deportivo Alavés con muchas urgencias

Antonio Caballero
@donAntonioCG
La mala racha del Deportivo 
Alavés en Primera división 
se ha cobrado una nueva 
víctima. El conjunto vitoriano 
contará con un tercer entre-
nador en lo que va de tem-
porada. La segunda etapa de 
Abelardo en el banquillo del 
Alavés no ha resultado tan 
fructífera como la primera, lo 
que ha derivado en la marcha 
del técnico asturiano.

El jugador de la RSD Alcalá atiende a Soy de Alcalá 
tras la victoria por 1-0 ante el Villanueva del Pardillo

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alex-fernandez-se-avecinan-tiempos-mejores-el-club-va-a-cambiar-y-seguramente-sea-para-bien-40614.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-torrejonero-julio-enrique-bermejo-destaco-en-el-campeonato-de-espana-de-ciclismo-adaptado-en-pista-40845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-concejalia-de-deportes-estrena-sistema-de-reservas-online-de-instalaciones-40847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/la-escuela-municipal-deportiva-de-combifitness-en-rivas-permite-probar-clases-gratis-40875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-alcalaino-javi-calleja-nuevo-entrenador-del-deportivo-alaves-40880.aspx
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Gabilondo visita la Escuela 
Infantil Charlie Rivel de Coslada

El PP registra una mocion para 
que el Gobierno cumpla con 
sus compromisos

Ha expresado su preocupación por la Educación infantil
Se han tenido que buscar 
alternativas para escolarizar 
a más de cien alumnos

El candidato socialista ha querido visitar Coslada

El objetivo es aprender igualdad desde la curiosidad
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Carlos Ruiz
El candidato a la presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha vi-
sitado la Escuela Infantil Charlie Rivel de 
Coslada, donde ha mostrado su preocu-
pación por la Educación Infantil.

Laura Ocaña

Carlos Ruiz

Indignación en el 
Gobierno de Coslada 
por la situación  de la 
Escuela Charlie Rivel 

Entregan materiales 
educativos para 
promover la igualdad

Laura Ocaña
El objetivo principal de la moción con-
siste en instar al gobierno de España 
a cumplir los  compromisos asumidos 
con las entidades locales durante el 
último año y a poner en marcha ayu-
das destinadas a apoyar a los ayun-
tamientos, diputaciones, cabildos y 
consells insulares españoles en su 
lucha contra la pandemia y la crisis 
económica y social que sufre España. 

“El Grupo 
Municipal Popular 
ha registrado una 

moción de cara 
al próximo Pleno 

Ordinario de abril” 

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)

Ciudadanos Coslada 
registra una moción para el 
mantenimiento y conservación 
del parque de ‘El Humedal’
Julia Gómez, portavoz de 
Ciudadanos de Coslada

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

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

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

TRIBUNA

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

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

Ciudadanos (Cs) Coslada ha registrado una mo-
ción para el mantenimiento y la conservación de 
la zona por la que se accede al parque de “El 
Humedal” situada en la avenida Esparragal. 

“El parque del Humedal es uno de los grandes 
atractivos de la ciudad de Coslada” ha declarado 
la portavoz de Cs, Julia Gómez...

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/gabilondo-visita-la-escuela-infantil-charlie-rivel-41275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/indignacion-en-el-gobierno-de-coslada-por-la-escuela-charlie-rivel-41152.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/el-pp-registra-una-mocion-para-que-el-gobierno-cumpla-sus-compromisos-con-las-entidades-locales-40985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/entregan-materiales-educativos-para-promover-la-igualdad-41231.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La Policía Local ha impuesto 
más de 1.000 sanciones desde 
el inicio del ‘Estado de Alarma’

La Policía Local encuentra un 
vertido de residuos ilegales y 
peligrosos en San Fernando

La extensión del recinto será de 
600 metros cuadrados y tendrá 
papeleras y fuentes para su uso

La Policía Local continúa con los dispositivos especiales de vigilancia 
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Jaime Segundo
Desde la Concejalía de Seguridad se 
han establecido dispositivos especia-
les de vigilancia para el cumplimiento 
de las medidas anticovid.

Laura Ocaña
Policía Local de San Fernando de He-
nares ha realizado una “brillante actua-
ción”, tal y como informó el concejal de 
Seguridad, Roberto Baldanta; con la 
localización de un vertido de residuos 
ilegales y peligrosos en una parcela ubi-
cada en el término municipal el pasado 
día 1 de abril. Los/as agentes encontra-
ron garrafas con aceite usado y piezas 
varios de vehículos abandonados, tras 
aviso de Emergencias 112.

“Los efectivos 
realizaron una 

minuciosa 
investigación para 

la identificación 
del presunto 

infractor” 

Joaquín Martínez
@martjoaquin

San Fernando creará un 
nuevo espacio para perros

Primera Mesa de 
Alcaldes del Consorcio 
Red Local

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, a 
través de la Concejalía de 
Mantenimiento de la Ciu-
dad, ha comenzado las ac-
tuaciones para la creación 
de una nueva zona cani-
na en el Parque Dolores 
Ibárruri. La extensión del 
recinto será de 600 m2 y 
además tendrá papeleras y 
fuentes. 

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

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 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

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.soy-de.com/noticia-sanfernando/la-policia-local-ha-impuesto-mas-de-1000-sanciones-desde-el-inicio-del-estado-de-alarma-en-marzo-de-2020-41030.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-va-a-crear-un-nuevo-espacio-para-los-perros-41280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/primera-mesa-de-alcaldes-del-consorcio-red-local-41198.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/la-policia-local-encuentra-un-vertido-de-residuos-ilegales-y-peligrosos-40929.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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 Nuevo beach club en la 
Comunidad de Madrid... 
¡con playa incluida!

Clara Pacheco
@Clara_PF

Pablo Casado visita 
el Parque Europa

El centro comercial Open Sky 
de Torrejón se transforma en 
“Oasiz Madrid”
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Pablo Casado vista el Parque Europa

“Mejor comemos en 
casa”: el programa 
municipal de Torrejón 
de Ardoz dirigido a 
mayores dependientes

Más de 1.900 niños 
han nacido 
en el Hospital 
Universitario de 
Torrejón

Torrejón quiere 
impulsar programas 
destinados a los jóvenes 

El nuevo Centro 
Residencial de Torrejón 
aún tiene plazas libres

Se facilita la inversión en 
equipamiento

Laura Ocaña

Clara Pacheco
@Clara_PF

Laura Ocaña

Laura Ocaña
La Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz ha realizado 
un encuentro con el alcalde, 
Ignacio Vázquez, el director 
general de Juventud de la 
Comunidad de Madrid, Niko-
lay Yordanov, y el concejal de 
Juventud de Torrejón, Ale-
jandro Navarro Prieto.

Carlos Ruiz

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)

Ignacio Vázquez refuerza 
la candidatura de Isabel 
díaz Ayuso, integrándola 
simbólicamente
Grupo municipal del PP  
en Torrejón de Ardoz

El PSOE llevó al Pleno 
de Marzo una propuesta 
para que las elecciones 
autonómicas del 4M sean 
seguras para la ciudadanía
Javier Castillo, portavoz 
socialista en el Ayuntamiento 
de Torrejón

Apoyo a la candidatura  
de Pablo Iglesias 
Grupo municipal de Unidas 
Podemos en Torrejón 
de Ardoz

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

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, 
Nacho, refuerza la candidatura de Isabel Díaz Ayu-
so, integrándola simbólicamente como el primer 
alcalde de las ciudades de Madrid que figura en 
la lista electoral a las elecciones autonómicas del 
4 de mayo. 

Se trata de un puesto testimonial, al igual que el 
del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, 
que cierra la candidatura. A Ignacio Vázquez, le 
siguen en la candidatura del Partido Popular a la 
Asamblea de Madrid...

Tras el adelanto electoral propiciado por la dimi-
sión de Isabel Díaz Ayuso, ante el miedo...

Desde Podemos Torrejón damos todo nuestro apo-
yo a la candidatura de Pablo Iglesias para las próxi-
mas elecciones autonómicas del 4 de mayo...

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/pablo-casado-visita-el-parque-europa-40851.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/mejor-comemos-en-casa-el-programa-municipal-de-torrejon-dirigido-a-mayores-dependientes-41147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/mas-de-1900-ninos-han-nacido-en-el-hospital-universitario-de-torrejon-41136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/nuevo-beach-club-en-madrid-con-playa-incluida-41100.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-quiere-impulsar-programas-destinados-a-los-jovenes-40936.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-nuevo-centro-residencial-de-torrejon-aun-tiene-plazas-libres-40776.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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 La Comunidad invierte en los 
municipios Torrejón, Coslada 
y San Fernando
El Plan de Inversión Regional mejora las 
insfrestructuras de nuestros municipios

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

p i r

torrejón
10 millones de euros

 Soterramiento de contendores 
en Soto del Henares.

 Mejora de varias intersecciones.

 Rehabilitación de firmes de 
calzadas.

 Construcción de los vestuarios 
de la piscina Joaquín Blume.

san fernando
6.9 millones de euros

 Mejora del asfaltado del polígo-
no industrial.

 Renovación del alumbrado en 
los polígonos industriales SUE-
5, Las Fronteras, en el casco 
urbano y en el parque Dolores 
Ibárruri.

 La renovación, impermeabiliza-
ción de la cubierta y reparación 
del cerramiento de la piscina 
cubierta.

 Sustitución de lucernarios e im-
permeabilización del pabellón 
deportivo.

 Pavimentación del aparcamien-
to del Paseo de los Pinos, con 
133 plazas.

coslada
8.6 millones de euros

  Realización de obras como el 
Plan de Pavimentación del Via-
rio público, Plan de Asfaltado 
de diversas calles.

Dotación: 1.000.000.000 €

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional 
(PIR) es una iniciativa puesta 
en marcha por la Comunidad de 
Madrid, un programa de gastos 

que contempla, a su vez, la fi-
nanciación del gasto corriente 
que tienen todos los municipios. 
En él participan todas las loca-
lidades de la región salvo Ma-
drid. Además, contará con una 

inversión de 1.000 millones de 
euros, y estará cofinanciado en-
tre la Comunidad y los diferentes 
ayuntamientos, a excepción de 
las localidades con una pobla-
ción inferior a 2.500 habitantes.

El Espíritu dEl 
pir Es fortalEcEr 

a los municipios 
más pEquEños con 
infraEstructuras 

acordEs a sus 
nEcEsidadEs”

DaviD pérez, 
consEjEro dE viviEnda 

y administración local 
dE la comunidad  

dE madrid

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-los-municipios-de-torrejon-san-fernando-y-coslada-41608.aspx
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Alcalá  rivas  Arganda  Torrejón  san fernando  coslada

Alcalá  Torrejón  san fernando  coslada  rivas  Arganda

P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com
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Polémica con la Escuela Infantil  
Charlie Rivel

pág. 
21

Risas por un euro: Los monólogos de 
Torrejón de Ardoz
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Julio Enrique Bermejó destacó en el 
Campeonato de España
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Programa de Inversión RegionalPrograma de Inversión RegionalPrograma de Inversión Regional Dotación: 1.000.000.000 €

Torrejón de Ardoz

San Fernando de Henares

Coslada

Díaz AyusoDíaz Ayuso
“este Plan de Inversiones está 
diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
servicios públicos”

“este Plan de Inversiones está 
diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
servicios públicos”

Destinatarios: Entidades locales de la Comunidad de Madrid.

Nuevo

La Comunidad quiere que se vacune 
voluntariamente
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11

¿Crees que se debería au-
mentar el número de pla-
zas en la EI Charlie Rivel?

“El sur está sufriendo  
las medidas antisociales 
de los alcaldes  
socialistas”
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‘Ni rojo ni facha’, 
Edmundo Bal 
apuesta por 
el centro político

Edmundo Bal candidato 
de Ciudadanos a presidir 
la Comunidad de Madrid

Ana Camíns, secretaria 
general del PP de Madrid, 
repasa en Televisión de Madrid 
la actualidad electoral

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/encuestas/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon

