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¿Discriminación  
en el Ayuntamiento  
de Alcalá de Henares?
Cuatro empleados con discapacidad llevan más 
de tres años sin ninguna ocupación, desde que 
fueron trasladados a la Casa de la Entrevista por 
Javier Rodríguez Palacios, tras la remodelación 
del Parque Municipal de Servicios

Clara Pacheco
@Clara_PF
Hace poco más de un mes fa-
lleció un trabajador del Ayun-
tamiento de Alcalá. Una noticia 
que no tendría más relevancia 
si no fuera por la situación la-
boral que, junto con otros tres 
compañeros, atravesaba este 
peón municipal. 

Cuatro discapacitados que, 
después de más de 10 años 
en el Parque Municipal de Ser-
vicios, fueron trasladados a la 
Casa de la Entrevista, donde se 
les relegó a una sala sin darles 
ningún tipo de ocupación. Una 
situación que se prolonga des-
de hace más de 3 años.

“Gran conflicto”
Ahora ya solo son tres los dis-
capacitados interinos que es-
peran tener algo que hacer en 
nuestro Ayuntamiento. Unas 
personas que cada mes per-
ciben un salario municipal sin 
tener la satisfacción de habér-
selo ganado, y no porque ellos 
no quieran trabajar.

Hubo movimientos para que 
se les diera una ocupación, 
pero responsables del Parque 
de Servicios afirmaron que ha-
bía “un conflicto muy grande” 
que hizo que se parase cual-
quier opción para dignificar el 
sueldo que perciben estas per-
sonas.

Trabajadores interinos
¿Y hasta cuándo podrán seguir 
cobrándolo? Pues parece ser 
que no mucho más tiempo, ya 
que, como otros 200 emplea-

dos municipales, estos trabaja-
dores son interinos y tendrán 
que enfrentarse en breves 
fechas a la Oferta Pública de 
Empleo que ha preparado en 
consistorio y en la que, aun-
que no están todos los pues-
tos temporales de la plantilla, 
los de estos peones sí que se 
encuentran categorizados.

La voz de los Sindicatos
Aunque algunos funcionarios 
denuncian a los sindicatos de 
no hacer nada por estos tra-
bajadores, desde CGT afirman 
que “llevamos varias legislatu-
ras pidiendo que se les hiciera 
un análisis de sus capacida-
des, para darles un trabajo 
que correspondiera a las mis-
mas, pero siguen sin hacernos 
caso”. Además, el sindicato 
mantiene que, si bien es cierto 

que se ha intentado adaptat a 
alguno de estos funcionarios, 
lo cierto es que estos intentos 
han sido en vano, y la situación 
no parece que vaya a cambiar 
en un futuro próximo.

“Están como metidos en un  
gueto, con muy pocas funcio-
nes o casi ninguna”.

El quiz de la cuestión
Evidentemente, estos no son 
los únicos trabajadores disca-
pacitados con los que cuen-
ta el Ayuntmiento de Alcalá, 
pero si son los únicos que se 
encuentran en la situación de 
“marginación”, como afirman 
algunos de sus compañeros, 
que están viviendo ellos. ¿Por 
qué? Tal vez el problema ra-
dique en sus apellidos, en la 
manera en la que entraron al 
consisotrio o en una manía es-

pecial por parte del 
alcalde. Como mu-
chos otros emplea-
dos municipales, estos chicos 
entraron en el Parque de Ser-
vicios bajo el mandato de Bar-
tolomé González y, en mayor 
o menor medida, tenían cierta
relación con el exalcalde o con
el Partido Popular, circunstan-
cia que podría explicar “el gran
conflicto” que supone darles
una ocupación a tres personas
con discapacidad intelectual.

Miedo a dar la cara
Desde Soy-de hemos intenta-
do hablar con ellos o con sus 
representantes, pero en todos 
los casos tienen miedo de que 
su situación empeore aún más 
o que sus palabras interfieran
en las actuaciones judiciales
que han emprendido contra el
Ayuntamiento. Una situación
que cada vez es más frecuente
en nuestra ciudad, donde las
grandes mayorías consolidan
gobiernos autoritarios. Hasta
que vuelven a hablar las urnas.

Los trabjadores están en una sala junto a la Casa de la Entrevista
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¿Discriminación  
en el Ayuntamiento  
de Alcalá de Henares?

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/discriminacion-en-el-ayuntamiento-de-alcala-46683.aspx
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El profesor expedientado 
interpone una querella 
por prevaricación
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Jesús lleva más de 25 años en la docencia

Clara Pacheco / @Clara_PF

Clara Pacheco

Galardón 
a la Clínica 
Legal de la 
UAH  por su 
labor hacia las 
personas con 
VIH

Alcalá de Henares será la 
primera ciudad europea en 
tener una Gran Vía Verde 
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Proyecto de la Plataforma 1 Millón de Árboles

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas
El primer teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudada-
na, Alberto Blázquez, ha entre-
gado un diploma a cada uno.

17 nuevos 
voluntarios 
para 
Protección 
Civil 

Cristina Arribas
@informa_arribas

Medio millón 
de euros para 
instalar luces 
LED en el 
alumbrado 
público

Clara Pacheco
Las obras comenzarán esta 
semana y durarán alrededor 
de dos meses.

Más rotondas 
para Alcalá... 
Esta vez 
en la calle 
Torrelaguna

Cristina Arribas
El pleno del Distrito II aprobó 
por unanimidad la propuesta 
del Partido Popular de Alcalá.

Se limpiará 
el parque 
de Nuestra 
Señora del 
Pilar 

250.000€ para la 
remodelación del 
Parque O’Donnell
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Rehabilitación de la “Casita del Parque O’Donnell”

Cristina Arribas

Cristina Arribas
@informa_arribas
La empresa quería levantar un 
lugar de ocio nocturno de mas 
de 4000 metros cuadrados.

La macro 
discoteca de 
la Garena no 
se construirá

Clara Pacheco
@Clara_PF

¡Ya están a 
la venta las 
primeras 
viviendas de 
Las Sedas!

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Ayuntamiento de Alcalá, a 
través de la Concejalía de Mo-
vilidad y Transporte, pone en 
marcha una nueva partida de 
ayudas para el sector del taxi.

Alcalá triplica 
las ayudas 
para los taxis 

Clara Pacheco
Para el portavoz del grupo, 
Alberto Blázquez, “es muy 
triste” que supuestamente 
pacten con el Partido Popular.

El PSOE de 
Alcalá ataca 
a Izquierda 
Unida

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-de-henares-contara-con-una-gran-via-verde-46372.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/gran-reconocimiento-a-la-uah-por-su-labor-hacia-las-personas-con-vih-46451.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/diecisiete-nuevos-voluntarios-de-proteccion-civil-en-alcala-46546.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-parque-de-la-calle-nuestra-senora-del-pilar-se-limpiara-y-acondicionara-gracias-a-la-mocion-del-pp-46276.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mas-rotondas-para-alcala-esta-vez-en-la-calle-torrelaguna-46152.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-profesor-expedientado-en-alcala-interpone-una-querella-por-prevaricacion-a-la-direccion-del-centro-46376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-psoe-de-alcala-ataca-a-izquierda-unida-46327.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-triplica-las-ayudas-para-los-taxis-46141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/medio-millon-de-euros-para-instalar-luces-led-en-el-alumbrado-publico-de-alcala-46073.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/quieres-vivir-en-alcala-ya-estan-a-la-venta-las-primeras-viviendas-de-las-sedas-46156.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/250000-para-la-remodelacion-y-apertura-del-parque-odonnell-45994.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-macrodiscoteca-de-la-garena-no-se-construira-45887.aspx


\\ 5 \\// Julio 2021 //  

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Juan Francisco Martínez Corbí, presidente de la Asociación vecinal de La Poveda

Cristina Arribas
@informa_arribas
La Asociación Vecinal de La Po-
veda ha venido denunciando 
meses atrás el hundimiento de 
varias calles del municipio de 
Arganda del Rey. Los desper-
fectos se han producido prin-
cipalmente en tres calles del 
barrio de La Poveda: calle de 
las Islas Canarias, Isla Gracio-
sa e Islas Afortunadas. Según 
señala Juan Francisco Martínez 
Corbí, presidente de la Aso-
ciación vecinal de La Poveda, 
“este problema venimos obser-
vándolo desde hace ya muchos 
años y creemos que se debe a 
la propia configuración del te-
rreno sobre el que se asienta 
esa parte del barrio.” 

Desperfectos en el Colegio 
Antonio Machado
En la actualidad, el problema 
se ha agravado considerable-
mente; el colegio de Educación 
Infantil y Primaria ‘Antonio Ma-
chado’, contiguo a las tres ca-
lles afectadas de La Poveda, ha 
comenzado a mostrar daños y 
desperfectos.

“Es ahora cuando se ve que 
el problema está adquiriendo 
características preocupantes. En 
las tres calles afectadas, tanto 
las aceras como las calzadas 
se encuentran totalmente hun-
didas respecto a la cota de las 
viviendas.” La zona de La Po-
veda es una zona residencial 
de viviendas unifamiliares. En 
algunos domicilios, la diferencia 
entre la entrada del garaje y la 
vivienda con respecto a la altura 
en la que se encuentra la acera 
es de 5cm e incluso 10cm. 

Esta situación está condicio-
nando el día a día de los veci-
nos. En el caso de los garajes, 
“las rampas originales de la vi-
vienda ya no sirven, tienen que 
ir amoldándolas según se va 
produciendo la inclinación. Hay 
algunos vecinos que no saben 
o no pueden arreglar la rampa
y por tanto se ven obligados a
no utilizar el garaje de su propia
casa”, explica Martínez Corbí. A
pesar de ir arreglando las ram-
pas, “hay algunos garajes con

tal desnivel que los bajos de los 
coches rozan con el suelo y se 
exponen a una avería.”

El Ayuntamiento no habla
El motivo real que está provo-
cando estos hundimientos y 
desperfectos no se sabe oficial-
mente, ya que el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey aún no se 
ha pronunciado ni se ha puesto 
en contacto con los vecinos afec-
tados. “Nosotros pensamos que 
puede venir por la propia con-

figuración del terreno, pues la 
zona del barrio de La Poveda era 
una antigua escombrera. Cuan-
do se planteó la urbanización, 
muchos recordamos que hubo 
problemas con los constructores 
de las distintas promociones de 
las viviendas porque las casas no 
soportaban bien el peso y se ve-
nían abajo. Por este motivo, los 
constructores decidieron micro-
pilotarlas. Las casas al parecer 
están bien asentadas, lo que no 
está bien asegurado son las ace-

ras las cuales no siguieron este 
sistema de construcción. La cal-
zada están simplemente asenta-
das sobre un terreno de gravera 
y escombrera.”

Fugas de agua
A parte de este problema de su-
jeción y construcción de las ca-
lles, los vecinos tienen la sospe-
cha de que se suma el problema 
de alguna filtración de agua por 
averías, alcantarillas o colectores 
en el subsuelo. “Ese agua que 
se estaría fugando, estaría dre-
nando todo ese suelo de mala 
composición y generando soca-
vones interiores que serían los 
responsables del hundimiento 
en las aceras”, explica el presi-
dente de la Asociación vecinal 
de La Poveda.

“Estamos a la espera de res-
puesta. Nosotros llevamos des-
de el año 2019 planteando al 
Ayuntamiento la necesidad de 
reunirnos para que nos expli-
quen que está pasando y nos 
den soluciones.” En junio de 
este año, la Plataforma Vecinal 
de La Poveda decidió publicar 
una nota de prensa para dar 
a conocer el problema que les 
afecta. Fruto de esta publica-
ción, el Ayuntamiento anunció 
que se reuniría con ellos, pero 
parece que ha quedado en eso: 
un mero anuncio. Anuncian la 
reunión pero sin fechas.

Asociación vecinal La Poveda:
“Llevamos desde 2019 intentando 
reunirnos con el Ayuntamiento 
para que nos dé explicaciones  
y soluciones”
Hablamos con Juan Francisco Martínez Corbí, 
presidente de la Asociación vecinal de La 
Poveda, sobre los hundimientos detectados 
en este barrio de Arganda del Rey

Desde ‘Soy-de’ hemos intentado ponernos 
en contacto con el Ayuntamiento de Argan-
da del Rey para hablar de esta problemá-
tica. El Consistorio nos han respondido lo 
siguiente: 

“Desde el Ayuntamiento se va a mante-
ner una reunión con los vecinos de las ca-
lles afectadas en las próximas semanas, a 
la cual estará invitada la Asociación Vecinal 

de La Poveda. En dicha reunión, a la que 
asistirá el alcalde Guillermo Hita, y distintos 
concejales competentes, se les explicará la 
situación exacta de sus calles y los planes 
de actuación que se van a realizar, pero se 
quiere tranquilizar a la ciudadanía. Igual-
mente se les informará sobre las actuacio-
nes que se van a desarrollar del Plan Sanea 
y del Plan de Asfaltado.”

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/asociacion-vecinal-la-poveda-llevamos-desde-2019-intentando-reunirnos-con-el-ayuntamiento-para-que-nos-de-explicaciones-y-soluciones-45990.aspx
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La Plaza de la Fuente 
Nueva ya tiene nombre: 
Plaza de los Arquitectos 
Aranguren

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cierran las estaciones 
de Metro de Arganda 
del Rey y La Poveda
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Alternativas al cierre de metro

Guillermo Hita 
visita la empresa 
Triple Q

¿Sabes que si compras 
en Arganda durante 
julio, puedes ganar 
premios?

Conoce los talleres 
que ha organizado la 
Concejalía de Mayores 
de Arganda para julio

Nuevo semáforo en 
Arganda del Rey

Comienza “De Rebajas 
por Arganda”

Un homenaje al insigne 
arquitecto de origen argandeño

Cristina Arribas
El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo 
Hita, y el concejal de Empleo, Industria y 
Turismo, Irenio Vara, han visitado esta ma-
ñana la empresa Triple Q, ubicada en el Pa-
saje del Bronce y que desde hace más de 
20 años es la proveedora de referencia en 
España de componentes de plástico para el 
sector del libro y la educación.

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas
@informa_arribas
Del 1 al 31 de julio se ce-
lebrará una nueva edición 
de la campaña veraniega 
de promoción comercial 
“De Rebajas por Arganda”, 
donde participarán más de 
110 establecimientos de 
nuestro municipio. 

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/la-estaciones-de-metro-de-arganda-del-rey-y-la-poveda-cierran-hasta-septiembre-46413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/guillermo-hita-visita-la-empresa-triple-q-46399.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/sabes-que-si-compras-en-arganda-durante-julio-puedes-ganar-premios-46257.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/la-plaza-de-la-fuente-nueva-ya-tiene-nombre-plaza-de-los-arquitectos-aranguren-46154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/conoce-los-talleres-que-ha-organizado-la-concejalia-de-mayores-de-arganda-para-julio-46272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/nuevo-semaforo-en-arganda-del-rey-46103.aspx
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Las fiestas de Rivas se 
celebrarán del 9 al 12 
de septiembre

Registro previo para 
entrar a las piscinas  
de verano

Los centros de mayores 
de El Parque y de Felipe 
II de Rivas ¡ya están 
abiertos!

El nuevo futuro del 
Parque Agroecológico 
del Soto del Grillo

Se retoma el tráfico 
en la Avenida del 
Covibar

PSOE Rivas critica la 
apuesta de Ayuso por 
el sector privado para 
la vacunación

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Rivas sigue dando pasos en la 
planificación de las próximas fiestas de septiembre, 
que tendrán lugar entre el jueves 9 y el domingo 12. 
En la Junta de Gobierno Local se han aprobado las 
bases reguladoras de la instalación de los kioscos y 
casetas de las distintas entidades de la ciudad.

Cristina Arribas
@informa_arribas
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a reforzar el 
proceso de vacunación a través de El Corte Inglés, 
del Banco Santander y de Accion.

Cristina Arribas / @informa_arribas
Ambos mantienen un horario de mañana (10-14 
hrs) y de tarde (17-21 hrs), solo podrán acceder las 
personas que tengan el carnet de usuario.

Cristina Arribas
@informa_arribas

Jaime Segundo / @Jaaimee011
Antes de sacar por la web las entradas, 
es necesario disponer de un registro 
previo en la base de datos de la Conce-
jalía de Deportes.

Cristina Arribas
@informa_arribas
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Avenida de Covibar
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Registro previo para acceder a las piscinas de verano
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Parque Agroecológico del Soto del Grillo

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/las-fiestas-de-rivas-se-celebraran-del-9-al-12-de-septiembre-46427.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/se-retoma-el-trafico-en-la-avenida-del-covibar-46445.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/psoe-rivas-critica-la-apuesta-de-ayuso-por-el-sector-privado-para-la-vacunacion-46419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/registro-previo-para-entrar-a-las-piscinas-de-verano-46242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/los-centros-de-mayores-de-el-parque-y-de-felipe-ii-de-rivas-ya-estan-abiertos-46248.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-nuevo-futuro-del-parque-agroecologico-del-soto-del-grillo-46394.aspx
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Alfonso Serrano: “Tenemos 
que cumplir para mantener 
un Madrid en libertad”

“La gran mayoría ha actuado de forma absolutamente correcta”

Alfonso Serrano habla en Televisión de Madrid

Los efectivos policiales se ubicaron en las inmediaciones de la plaza
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“El proyecto de Isabel 
Díaz Ayuso ha sido 

un chute de energía”

David Redondo

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Carlos izquierdo, Consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, se ha mostrado 
“satisfecho” de cómo se ha desarrollado la 
celebración del Orgullo LGTB aunque tam-
bién ha reconocido que se ha producido 
“algún brote o incorreción”.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
En Televisión de Madrid hemos hablado 
con el portavoz del grupo popular en la 
Asamblea de Madrid, que ha abordado los 
temas de actualidad más candentes, des-
de la remodelación de Telemadrid hasta 

la condena de Isa Serra por atentado a la 
autoridad, pasando por Barajas, el cartel de 
VOX de los MENAS o el nombramiento de 
Toni Cantó como responsable de la Oficina 
del Español. Para Serrano, el reto del PP en 
esta legislatura, más corta de lo habitual, 
“es mantener un Madrid en libertad”. 

Los productos de 
plástico de un solo 
uso, prohibidos 
solo con la norma 
europea

Carlos Izquierdo, Consejero de Administración Local, 
satisfecho con la celebración del Orgullo LGTBI

Clara Pacheco / @Clara_PF
Así, según el consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero, a partir de la se-
mana que viene abrirán el sistema de 
autocita para esta franja de edad.

Laura Ocaña / @Laurablakke
El servicio de Salvamento y Socorrismo 
del Pantano de San Juan informa de la 
apertura de La Playa Virgen de la Nueva.
Esta playa tendrá la bandera verde por lo 
que estará permitido el baño. Además, 
estará también permitida la navegación. 

La Comunidad de 
Madrid comienza 
la campaña de 
vacunación para los 
mayores de 16 años

¡Madrileños! 
Autorizado el baño 
en la playa ‘Virgen 
de la Nueva’ 

El portavoz del PP en la Asamblea responde 
sobre la actualidad política madrileña

El sEísmo 
dE las pEnsionEs

“Esta Es la 
historia dE...”

Aestas alturas, ni los más 
optimistas cuestionan 

que nos encaminamos a un 
nuevo modelo de pensiones 
en el que la financiación cien 
por cien pública es inviable.

Cada día un capítulo nue-
vo, cada día una historia 

nueva, que tendrá tantas 
páginas como grande sea la 
ilusión que te mueve, esta es 
fundamental y la tienes que 
vigilar...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-en-muy-breve-espacio-de-tiempo-tenemos-que-cumplir-para-mantener-un-madrid-en-libertad-46721.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-comienza-la-campana-de-vacunacion-para-los-mayores-de-16-anos-46661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrilenos-autorizado-el-bano-en-la-playa-virgen-de-la-nueva-46640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/prohibidos-los-productos-de-plastico-de-un-solo-uso-desde-el-sabado-46294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46627.aspx
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¿Eres autónomo y no has 
pedido las ayudas por la 
pandemia? Todavía estas 
a tiempo

Toni Canto al frente del 
“nuevo departamento 
madrileño” la Oficina  
del Español

Ayuso defiende el 
sistema educativo de 
Madrid ante la Unión 
Europea

Acciona, El Corte Inglés 
y Grupo Santander 
nuevos puntos de 
Vacunación en Madrid 
Empezarán a administrar 
dosis a partir del 5 de julio

Ayuso ha fijado al valenciano 
en la Dirección del Área

Laura Ocaña / @Laurablakke

Ángel Gómez /
@angelgomezap

Laura Ocaña
@Laurablakke

Clara Pacheco
@Clara_PF

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

 

Han aumentado a 25 nuevos sectores
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La presidenta ha esbozado el proyecto

En marcha un nuevo 
hospital de emergencias 
para Madrid

Clara Pacheco 
@Clara_PF
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Los bomberos municipales podrán formar parte del START

CaixaBank plantea un 
ERE de más de 6.000 
personas
Desde la compañía 
aseguran que buscan evitar 
despidos forzosos

Laura Ocaña / @Laurablakke

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/caixabank-plantea-un-ere-de-mas-de-6000-personas-46259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/acciona-el-corte-ingles-y-grupo-santander-nuevos-puntos-de-vacunacion-en-madrid-46325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eres-autonomo-y-no-has-pedido-las-ayudas-por-la-pandemia-todavia-estas-a-tiempo-46330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toni-canto-estara-al-frente-del-nuevo-departamento-madrileno-la-oficina-del-espanol-46328.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-defiende-el-sistema-educativo-de-madrid-ante-la-union-europea-46329.aspx
https://www.sdotv.es/dash


\\ 12 \\ // Julio 2021 //  

La visión  
de la Calle

Desde la 
redacción

Cada vez sabemos menos, somos 
más cerrados y somos más inútiles. 
¿Volvemos a un periodo oscuro de la 
historia?

¿Acaso no nos damos cuenta? ¿No 
podríamos hacerles compañía? ¿No se 
supone que vivimos en una sociedad 
en la que estamos todos conectados?

Va el gobierno de turno y se descuel-
ga con un recorte de sus derechos, 
en pos de la moderación del gasto en 
pensiones.

Orgullo y prejuicio

¿Involucionamos? A la vejez viruelas, más 
sopas de pan con ajo

Una buena-mala noticia
  

por Ana de Santos

por Celia Diez

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.

Promociones Infladas

Editorial

Cualquier político que se precie 
en los tiempos que corren quie-
re tener a los medios de comu-
nicación, primero controlados y 
finalmente amordazados. Por 
desgracia, el periodismo del si-
glo XXI ha claudicado a confor-
marse como cuarto poder para 
simplemente participar como 
palmero en la comunicación. 
Ahora bien si hablas de un ente 
público habría que recurrir a la 
BBC para darnos cuenta que su 
relación con el estado británico 
no es te a basada en el someti-

miento, en el seguidismo y a ve-
ces en el bochorno ajeno. Lejos 
de habitual función de control 
que deben ejercer los medios 
y mucho más los medios pú-
blicos estamos por desgracia 
acostumbrados a permanentes 
masajes con final feliz. Es el 
continuo cuento del traje del 
emperador. Es ordinario, zafio y 
chusquero. Es convertir al anti-
guo oficio de periodista en un 
permanente ejercicio de contar 
grandezas de gente habitual-
mente pequeña.

No, no voy a hablar sobre la novela 
de Jane Austen, ni sobre la película 
inspirada en esta obra. Voy a hablar 
del Orgullo. 

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Alba Expósito, 
Irene Guerrero, Piedad Milicua, Clara 
Pacheco, Carlos Ruiz y Laura Ocaña. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

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

Imprime: COMECO

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

por Beatriz Carracedo                                                    

La viñeta de Miguel Perrino

Soy  
Pequeña  

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/involucionamos-46689.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/a-la-vejez-viruelas-mas-sopas-de-pan-con-ajo-46452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/una-buena-mala-noticia-46486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/orgullo-y-prejuicio-46628.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Desde esta tribuna siempre 
he defendido que el verani-
to es el mejor tiempo para 
volver a los clásicos. Si no 
disponemos de piscina o de 
cualquier sucedáneo de ésta, 
el calor del exterior nos invi-
ta a permanecer quietos en 
casa con las persianas...

Julio suele ser un mes mar-
cado por la disminución de 
juego, pero este año, el inicio 
del verano no se queda atrás.

pokémones

F1 2021, el 
lanzamiento más 
esperado de este 

julio 2021

Si lo dejas para 
luego, que esté todo 
en el mismo sitio 

¿Las vacaciones 
aún penden 
de un hilo? 
Asegúralas con 
Buscounchollo

Que nadie se 
escaquee, reparte 
tareas con 
OurHome

David Redondo

Sales a la calle en una so-
focante tarde de verano 

porque tienes que ir a algún 
sitio y te encuentras una cría 
de vencejo… ¿y ahora?, ¿qué 
haces? Antes de nada, debe-
mos contactar con un Centro 
de Recuperación para que, si 
es posible, sean cuidados por 
profesionales...

La cría del vencejo 
a mano

España ya emite el certifi-
cado Covid digital de la UE 

a los ciudadanos que así lo 
soliciten y ha empezado a re-
conocer los certificados emi-
tidos por todos los Estados 
miembro de la UE. El Certifi-
cado Covid es un documento 
que acredita que una persona 
se ha vacunado...

¿Planeando las 
vacaciones?

Si eres un apasionado o 
apasionada de la gas-

tronomía, pero nunca sabes 
cómo crear nuevas recetas 
para lucirte en la mesa, el 
chef Fernando Martín Franco 
te ayuda con esta propuesta. 
Se trata de una versión muy 
especial de las migas alcalaí-
nas, y los pasos a seguir son 
los siguientes...

Migas Alcalaínas
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.

Con la llegada del verano, solemos dar
mayor importancia a nuestro atuendo, 

ya que se va adaptando a las distintas po-
sibilidades que nos brinda el buen tiempo. 
Por eso no sólo nos centramos en com-
binar nuestros looks de manera acertada, 
si no que damos mayor importancia a los 

COMPLEMENTOS, intentando dedicarles 
un poquito más de tiempo, para generar el 
outfit perfecto.

A continuación te dejo algunas páginas 
donde poder elegir el que más se adapte a 
tus necesidades, y aprovecho esta ocasión 
para desearte un Feliz Verano!!!!!.

BOLSO PERSONALIZADO
KENSINGTON ARROW

NEGRO PERLA

BOLSO PERSONALIZADO 
DE RAFIA Y PAJA BALI

BOLSO VERANIEGO  
CON NICIALES

PACK SANTORINI NECESER

PORTA MÓVIL PIEL  
INICIALES BORDADAS

BOLSO PIEL MINI TAUPE 
PERSONALIZADO 

INICIALES BORDADAS
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JAIMe SeGUnDO
Redactor de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo

por Silvia G. Arranz

 www.lonbali.com  www.limonae.com  www.bubbleshopbcn.es  www.envezdeflores.com

BUB
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50
€)
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8,

50
€)

(26,10€)

(24,30€)

(3
7,

76
€)

(Sigue leyendo con el QR)

feRnAnDO MARTín
Colaborador de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/migas-alcalainas-46558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/f1-2021-el-lanzamiento-mas-esperado-de-este-julio-2021-46354.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bolsos-personalizables-por-silvia-g-arranz-46645.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-46561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-46548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46424.aspx


La estación del calor nos regala 
frutas refrescantes y sabrosas

¿Por qué esmaltes quieres apostar 
en esta temporada? Descubre los 
colores que marcan tendencia y 
¡disfrútalos!

Amanda Avilés
Redacción

Piedad Milicua
@piedad92
Los celadores del Hospital de 
Móstoles están de enhorabuena 
pues la aplicación que crearon 

durante la pandemia para po-
der ayudar a las nuevas incor-
poraciones al hospital ha sido 
premiada en la XX Jornada de 
Celadores de toda España.

El calor y el buen tiempo 
nos invitan a hacer pla-
nes donde el agua sea la 
protagonista. Más allá de 
piscinas y playas, es ten-
tador acudir a lugares más 
recónditos, donde suele 
haber menos bañistas, o 
incluso ‘jugar’ a torear las 
restricciones y bañarse en 
zonas que tienen prohibido 
el baño por distintos facto-
res; comúnmente, el de la 
peligrosidad.

Uno de los últimos casos de 
ahogamiento en pantanos 
ha ocurrido en el pantano 
de San Juan, situado en San 
Martín de Valdeiglesias, un 
lugar reconocido por su flu-
jo de turistas. La fallecida ha 
sido una menor, Clara...

Los peLigros deL verano: bañarse 
en pantanos, ríos o embaLses nos 

puede costar La vida

Jaime Segundo / @Jaaimee011
La pérdida de familiares, relaciones familiares y 
personales y la crisis económica han podido agra-
var patologías previas o destapar síntomas de Sa-
lud Mental en pacientes crónicos.

Ana María Hernando Martínez
Hay miles de sabores que caracterizan el verano y a 
cuál más refrescante. El gazpacho, el salmorejo, las 
ensaladas, la ensaladilla rusa… y las no tan refres-
cantes, pero si sabrosas, barbacoas… Pero, ¿y de fru-
tas? ¿Cuáles son las más características del verano? 
¿Quieres saber más? Sigue el QR. Clara Pacheco / @Clara_PF

El Hospital de Torrejón 
advierte sobre los pacientes 
crónicos: “Nadie está 
inmunizado para el dolor”

Los 5 sabores del verano Descubre el top 10 de los 
pintauñas que más se llevan 
este verano

AÉlite estrena su cuarta 
temporada y desde luego 

que no voy a perdermela y no 
soy la única, ya que en redes 
sociales la han definido como, 
“la serie que tiene una trama 
horrible pero que no pueden 
dejar de ver”. ¿Estas dudoso de 
si verla o no? No te preocupes 
lee nuestro articulo y decide.

Élite, ¿La serie que se 
repite una y otra vez? 

Los tiempos han cambia-
do, actualmente no se 

escuchan grandes cancio-
nes como las que se podían 
escuchar en los 80. Aunque 
sigue habiendo grandes can-
tantes que hagan emocionar 
y disfrutar con su música, los 
80 es una década en la que 
hubo gran cultura musical...

10 canciones que te 
harán volver a los 80

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Destino
Precio: 20,90 €
La presidenta del Real Club de 
Tenis de Santander, una de las 
mujeres más podero-
sas de la ciudad, ha 
aparecido muerta en 
el camarote de una 
preciosa goleta...

Lo que la marea 
esconde
María Oruña

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Crearon la aplicación para ayudar a los nuevos celadores 
de refuerzo durante la pandemia
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Los celadores del Hospital de 
Móstoles reciben un premio 

por su Asistente Virtual

Los celadores del Hospital de 
Móstoles reciben un premio 

por su Asistente Virtual

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-el-top-10-de-los-pintaunas-que-mas-se-llevan-este-verano-46655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-peligros-del-verano-banarse-en-pantanos-rios-o-embalses-nos-puede-costar-la-vida-46623.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-46523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-celadores-del-hospital-de-mostoles-reciben-un-premio-por-su-asistente-virtual-46037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-5-sabores-del-verano-46635.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-el-top-10-de-los-pintaunas-que-mas-se-llevan-este-verano-46378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/elite-la-serie-que-se-repite-una-y-otra-vez-46360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46351.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

17 de julio
Concierto Lola Índigo
WiZink Center
Desde 29 euros

24 y 25 de julio
Mercado de Diseño
Estación de Madrid-Chamartín
Desde 3,20 euros

Hasta el 28 de julio (por 
confirmar)
Universal Music Festival
Teatro Real
Varios precios

Hasta el 31 de julio
Noches del Botánico
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Varios precios

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Arte prehistórico. 
De la roca al museo’
Museo Arqueológico Nacional
Gratuito

Domingo de julio
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Domingos de julio
Mercado de Filatelia
Plaza Mayor
Gratuito

Todo el mes de julio
Visita virtual a la antigua Real 
Fábrica de Platerías
Biblioteca Digital del Ayuntamiento 
de Madrid
Gratuito

Todo el mes de julio
Tour de fantasmas por Madrid
Plaza de Cibeles
10 euros

Todo el mes de julio
275 aniversario nacimiento 
de Goya
Museo del Romanticismo
3 euros

Todo el mes de julio 
(exposición permanente)
Trenes históricos
Estación de Madrid-Chamartín
Gratuito (necesario ticket de 
transporte)

Hasta el 4 de septiembre
La llamada, el musical
Teatro Lara
Desde 18 euros
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El artista estará actuando en Madrid los próximos mesesCarlos Escobedo, durante nuestra entrevista

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid quiere animar a sus 
visitantes a viajar en tren a 
la capital este verano, para 
lo que el Área Delegada de 
Turismo y Renfe pondrán en 
marcha una campaña de pro-
moción para difundir los gran-
des atractivos turísticos del 
destino Madrid y su excelente 
conectividad ferroviaria. Una 
nueva iniciativa conjunta fruto 
del acuerdo de colaboración 
entre ambos organismos que 
pretende incentivar el turismo 
nacional durante el periodo de 
julio a septiembre.

“Este disco nos hace 
sentir, otra vez, como 

un niño con botas 
nuevas”

“La música es 
un mundo difícil, 
pero al final creo 
que es cuestión de 
constancia”

Mabbi
“La música es 
un mundo difícil, 
pero al final creo 
que es cuestión de 
constancia”
Amanda Avilés
El artista nos habla de ‘Storms in 
July’, su nuevo tema, tras reven-
tar la listas de reproducción con 
‘Lejos’, su anterior lanzamiento

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Carlos Escobedo, 
vocalista de la reconocida banda, 
sobre su nuevo álbum, undéci-
mo de su carrera, ‘E-L-E-E-G-Í-A’

Pásate al tren 

Madrid y Renfe 
se unen para incentivar 
el turismo nacional con 
precios reducidos

Madrid y Renfe 
se unen para incentivar 
el turismo nacional con 
precios reducidos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Vuelve la música a algunos de 
los escenarios más emblemá-
ticos de nuestra ciudad. Jazz 
Palacio Real se consagra como 
una cita ineludible a nivel ya 
nacional, y este 2021 va a rea-
firmar su lugar. Este ciclo de 

música jazz y músicas afines, 
organizado por Patrimonio 
Nacional por primera vez en 
2020, ha supuesto la apertura 
de una nueva ventana a la cul-
tura por parte de la institución. 
Una ventana que vuelve a 
abrirse este 2021 con, si cabe, 
más ganas que el año anterior.

Con entrada gratuita, tan solo 
será necesario pagar un euro 
de gastos de gestión

 ‘Jazz 
Palacio 
Real’
‘Jazz
Palacio
Real’

“Este disco nos hace 
sentir, otra vez, como 

un niño con botas 
nuevas”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-45988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pasate-al-tren-madrid-y-renfe-se-unen-para-incentivar-el-turismo-nacional-con-precios-reducidos-45965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46010.aspx
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¡Descuentos en Warner, Zoo, 
Aquopolis y mucho más este 
verano para los torrejoneros!

Queen, Alejandro Sanz, Mecano 
y Antonio Vega sonarán en 
Torrejón de Ardoz este verano

La muestra se puede visitar 
hasta el 31 de julio

En total, habrá ocho conciertos 
gratuitos, al aire libre y con todas 
las medidas de seguridad 

Los descuentos en Parque Warner serán los días 24 y 25 de julio
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Te contamos cuales serán los Días Es-
peciales en nuestra ciudad los próximos 
meses.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En una escultura gigante de arena 
que se podrá visitar en Parque Eu-
ropa hasta el 18 de julio.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Disfruta del Verano en Torrejón” comienza 
este fin de semana con tributos musicales en 
directo a Queen, Alejandro Sanz, Mecano, o 
Antonio Vega, así como cine familiar y mu-
sical. Todos los espectáculos y proyecciones 
tendrán entrada gratuita hasta completar 
aforo y se desarrollarán en la Plaza de Toros 
de Torrejón los viernes y sábados a las 22:30 
horas y los domingos a las 22:00 horas.

“La programación 
arranca el viernes  

25 de junio  
con el tributo  

‘We love Queen’” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los conciertos comenzarán el próximo 30 de ju-
lio y se extenderán hasta finales de septiembre.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El consistorio ha preparado una intensa programa-
ción que arranca a finales de este mes de junio.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Rulo, Nil Moliner, 
Andrés Suárez y Martita 
de Graná, entre los 
espectáculos del Festival 
‘Alcalá es vida’

Rutas por el pantano 
de San Juan y visita al 
Parque de Atracciones: 
¡verano movido para 
los jóvenes de Coslada!

La exposición de 
escultura ‘Valores’, de 
Elías Aparicio Escobar, 
te espera en Coslada

Verano en Meco: música 
en directo para los fines de 
semana hasta septiembre

¡El fenómeno de Disney 
‘Luca’ llega a Torrejón  
de Ardoz!

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/descuentos-en-warner-zoo-aquopolis-y-mucho-mas-para-los-torrejoneros-46078.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/rulo-nil-moliner-andres-suarez-y-martita-de-grana-entre-los-espectaculos-de-alcala-es-vida-46365.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/verano-en-meco-musica-en-directo-para-los-fines-de-semana-hasta-septiembre-45970.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-fenomeno-de-disney-luca-llega-a-torrejon-de-ardoz-46076.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/rutas-por-el-pantano-de-san-juan-y-visita-al-parque-de-atracciones-verano-movido-para-los-jovenes-de-coslada-45361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/queen-alejandro-sanz-mecano-y-antonio-vega-sonaran-en-torrejon-de-ardoz-este-verano-45853.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/la-exposicion-de-escultura-valores-de-elias-aparicio-escobar-te-espera-en-coslada-45297.aspx
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El Club de Atletismo 
Cervantes sigue 
reflejando su gran trabajo

Pablo Sánchez-Valladares, 
bronce en el Campeonato 
de España absoluto al aire libre Sus buenos resultados en los 

campeonatos nacionales y 
autonómicos lo demuestran

Diana Serrano
@disego_11
Que tenemos a los mejores deportis-
tas es un hecho confirmado por los 
títulos y las medallas. Una vez más, 
nuestra ciudad ha estado muy bien 
representada en una de las pruebas 
más importantes. El Campeonato de 
España absoluto al aire libre se ha dis-
putado del 25 al 27 de junio en Getafe.

“Pablo 
Sánchez-

Valladares, 
un diamante 

en bruto” 

Jaime Segundo

“Me voy a nivel 
personal muy 

satisfecho”

Jaime Segundo
El pasado martes 29 de junio, 
Fran Goya y la mayoría de su 
Junta Directiva dejaban la res-
ponsabilidad de sus cargos al 
frente de la RSD Alcalá SAD 

debido a la nueva entrada de 
capital en el accionariado del 
club. La RSD Alcalá emprende 
un nuevo rumbo con la salida 
de Goya tras 20 años de traba-
jo como directivo y presidente.
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Fran Goya
“No haber 
conseguido 
ascender 
al equipo 
ha sido 
mi mayor 
fracaso” 

Compitió en la modalidad de ‘trío 
bici mixta’ junto a Riki Corberan y 
Enrique Cuadrado
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Fran Goya atiende a Soy de Alcalá tras su marcha 

Diana Serrano
@disego_11
El responsable técnico y di-
rector, Pablo Armenteros, ha 

explicado que de los 11 años 
que llevan los Juegos Muni-
cipales, solo han dejado de 
ganar metales una vez.

Jaime Segundo  / @Jaaimee011

El ciclista torrejonero 
Christian Silva, todo un 
ejemplo de superación

El Club Pablo Armenteros 
arrasa en el DEUKO 2021:  
“La clave es tener la misma 
ilusión que cuando abrimos”

Fran Goya
“No haber 
conseguido 
ascender 
al equipo 
ha sido 
mi mayor 
fracaso” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/fran-goya-no-haber-conseguido-ascender-al-equipo-ha-sido-mi-mayor-fracaso-46591.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-club-pablo-armenteros-arrasa-en-el-deuko-2021-la-clave-es-tener-la-misma-ilusion-que-cuando-abrimos-el-club-46358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-ciclista-torrejonero-christian-silva-todo-un-ejemplo-de-superacion-46382.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/pablo-sanchez-valladares-bronce-en-el-campeonato-de-espana-absoluto-al-aire-libre-46127.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-club-de-atletismo-cervantes-sigue-reflejando-su-gran-trabajo-45749.aspx


\\ 19 \\ // Julio 2021 //  

PP Coslada critica la 
postura del Alcalde 
sobre la reapertura de 
los Centros de Mayores
Cristina Arribas
@informa_arribas
Según el Portavoz Po-
pular, Francisco Becerra: 

“nuestros mayores ten-
drán que esperar por la 
desidia y la dejadez del 
Gobierno Municipal.” 

Coslada premia a la 
Policía Local por su labor: 
“se han dejado la piel”
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En el acto de reconocimiento

154 contenedores 
en Coslada para 
la fracción resto, 
¿sabrías utilizarlos?

¡Que tu asociación 
no se quede sin 
espacio!

‘Coslada juega’ consigue 
conciliar trabajo 
y familia en verano

Coslada se vuelca con las 
pymes, los autónomos y 
los emprendedores

Se abre el plazo de 
solicitud de espacios para 
actividades asociativas 
de carácter contínuo 

Cristina Arribas / @informa_arribas
Admitirán residuos que no se pueden de-
positar en los contenedores de recogida se-
lectiva, como pueden ser los plásticos que 
no son envases ni envoltorios o los residuos 
orgánicos.

Cristina Arribas / @informa_arribas

Cristina Arribas
@informa_arribas
El alcalde de Coslada, Ángel 
Viveros, y el  concejal de Edu-
cación, Iván López Marina, 
han visitado a los niños y niñas 
que  participan en el programa 
Coslada Juega en Verano en el 
CEIP El Olivo. Este es uno  de 
los seis centros donde se está 
desarrollando esta propuesta 
de ocio educativo.

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas
@informa_arribas

https://www.sdotv.es/dash
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-premia-a-la-policia-local-por-su-labor-se-han-dejado-la-piel-en-situaciones-desconocidas-45955.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/154-contenedores-en-coslada-para-la-fraccion-resto-sabrias-utilizarlos-46290.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/que-tu-asociacion-no-se-quede-sin-espacio-46287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/pp-coslada-critica-la-postura-del-alcalde-sobre-la-reapertura-de-los-centros-de-mayores-46157.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-juega-consigue-conciliar-trabajo-y-familia-en-verano-46398.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-se-vuelca-con-las-pymes-los-autonomos-y-los-emprendedores-46265.aspx
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Torrejón amplía su flota 
de vehículos de emergencia

Nuevas 30 modalidades de FP 
en seis centros de Torrejón, ¿a qué 
esperas para inscribirte?

Ignacio Vázquez, alcalde de la ciudad, acude a la 
presentación de estos equipos acompañado por el equipo 
de Protección Civil

Una superficie construida de 5.607 m2, de los cuales casi 3.000 m2 
son de uso deportivo

Ignacio Vázquez junto a Protección Civil 

Torrejón, en contra de los indultos

Recreación Gran Ciudad Deportiva
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Clara Pacheco
@Clara_PF

Cristina Arribas
@informa_arribas
Torrejón de Ardoz contará con una serie de 
nuevos vehículos de emergencia.

Los torrejoneros 
mayores de 35 
años pueden 
autocitarse para 
recibir la vacuna

La Gran Ciudad Deportiva de Torrejón se encuentra 
en la segunda fase de construcción

Clara Pacheco
@Clara_PF
El PSOE de Torrejón presenta sus mociones 
para el pleno de julio.

Jaime Segundo
Además, han realizado una 
declaración institucional en 
la que se acuerda “conde-
nar enérgicamente cual-
quier discriminación contra 
las personas LGTBI y sus 
derechos fundamentales”

“La criminalidad en 
Torrejón de Ardoz se 
ha incrementado un 
32,59 por ciento en lo 
que va de año”

Torrejón, en contra 
de los indultos

Cristina Arribas
El alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez, ha visitado las 
obras que se está realizando de 
los viales interiores correspon-
dientes a la 2ª fase de la nueva 
Gran Ciudad Deportiva Torrejón. 
Actualmente se están desarro-
llando los trabajos de una calle 
de 400m de longitud que con-
tará con un carril por sentido, 
acera para el paso de peatones 
y carril para bicicletas.

Cristina Arribas
La Comunidad de Madrid ya ha abier-
to el plazo de solicitud de plaza para 
las titulaciones de Formación Profesio-
nal de cara el próximo curso escolar 
2021-2022. En Torrejón de Ardoz, los 
estudiantes pueden optar a más de 30 
modalidades diferentes en seis centros 
educativos: IES Las Veredillas, IES Isaac 
Peral, IES Valle-Inclán, IES León Felipe, 
Centro de Formación Profesional Corre-
dor del Henares y Centro TAFAD Madrid.

“La Comunidad 
de Madrid ya ha 

abierto el plazo de 
solicitud de plaza 

para las titulaciones 
de Formación 
Profesional” 

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-amplia-su-flota-de-vehiculos-de-emergencia-46193.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-criminalidad-en-torrejon-de-ardoz-se-ha-incrementado-un-3259-por-ciento-en-lo-que-va-de-ano-46410.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/nuevas-30-modalidades-de-fp-en-seis-centros-de-torrejon-a-que-esperas-para-inscribirte-46254.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-en-contra-de-los-indultos-46380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/los-torrejoneros-mayores-de-35-anos-pueden-autocitarse-para-recibir-la-vacuna-46334.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-gran-ciudad-deportiva-de-torrejon-se-encuentra-en-la-segunda-fase-de-construccion-46426.aspx
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Pedro Zerolo ya forma parte 
del callejero de Sanfer
El Alcalde ensalzó la figura de este activista

La ciudad ha comenzado 
por el Paseo de los Plátanos

Parque Pedro Zerolo
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Cristina Arribas
@informa_arribas
El parque que discurre paralelo a la calle 
Ventura de Argumosa lleva, desde el 29 
de junio, el nombre de Pedro Zerolo.

Laura Ocaña
Alrededor de 17.000 personas han firmado una peti-
ción a través de la plataforma ‘Charge.org’ para instar 
al Gobierno regional a contratar más pediatras en el 
municipio de San Fernando de Henares. Estas firmas 
se entregarán a la Consejería de Sanidad.

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas
@informa_arribas
Servicio todos los martes, sábados y domingos; 
este horario se mantendrá en vigor hasta el 15 
de septiembre.

Laura Ocaña
@Laurablakke

El Punto Limpio 
de Sanfer cambia 
al horario de verano, 
¿lo sabías?

San Fernando 
mejorará los paseos 
históricos

Recogida de firmas en 
contra de los recortes  
en pediatría de San 
Fernando

Comienzan los trabajos 
de mejora en las 
calzadas y vías de San 
Fernando de Henares

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/pedro-zerolo-ya-forma-parte-del-callejero-de-sanfer-46284.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/el-punto-limpio-de-sanfer-cambia-al-horario-de-verano-lo-sabias-46260.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/recogida-de-firmas-en-contra-de-los-recortes-en-pediatria-de-san-fernando-46255.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/comienzan-los-trabajos-de-mejora-en-las-calzadas-y-vias-de-san-fernando-de-henares-46363.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-mejorara-los-paseos-historicos-46251.aspx
https://www.edetronik.es/
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Ahora mismo hay más viviendas 
afectadas que hace unos años  
  “el problema del Metro 
se está agravando”
Hemos ha hablado con un representante 
de la Plataforma de Afectados por la 
construcción de la linea 7B de Metro  
entre Coslada y San Fernando de Henares

Cristina Arribas
Clara Pacheco
Los problemas con la línea 7B 
de Metro de Madrid vienen 
sucediendo desde hace doce 
años según nos ha confirmado 
Eloy Rodríguez, miembro de la 
Plataforma de Afectados por 
la construcción de la linea 7B; 
pero en la actualidad, la línea 
de Metro que afecta a Coslada 
y San Fernando de Henares se 
ha visto en el punto de mira, 
no por su clausura veraniega 
como cada año, sino por los 
daños que está provocando en 
las viviendas de los vecinos de 
ambos municipios. 

La situación no mejora
Eloy señala que “la situación 
ahora mismo está en un mo-
mento complicado. Desde que 
se inauguró el Metro hemos 
pasado por diferentes etapas 
y esta última se parece mucho 
al principio, porque están apa-
reciendo daños considerables 
en muchas viviendas en muy 
poco tiempo.”

La zona de viviendas afec-
tadas a consecuencia de la 
línea 7B del suburbano, cuen-
tan  con desperfectos, daños y 
grietas que ponen en peligro 
tanto la estructura del edificio 
como las vidas de los vecinos. 
Es preocupante porque en 
muy poco tiempo, las vivien-
das se han deteriorado a gran 
velocidad. “Eso que hoy día es 
una grieta donde es posible in-
troducir la mano, hace un par 
de años parecían trazos de ro-
tulador en una pared.”

“La evolución ha sido rapidí-
sima y se ha detectado que 
ha sido fruto  del mal funcio-
namiento de la evacuación de 
agua del pozo de ventilación, 
que al mismo tiempo es pozo 
de ventilación y bombeo.”.

Un depósito inexistente
“Se ha demostrado ese depó-
sito de hormigón no existe. Se 
construyó en su día pero su 
estado de degradación es tal 
que el agua se está vertiendo 
sobre el suelo debajo de las vi-

viendas. Las viviendas menos 
sólidas han sufrido afecciones 
graves”, indica Eloy.

Como nos traslada Eloy: “los 
vecinos están aguantando el 
día a día, pero hay viviendas 
que han tenido que ser clau-
suradas y los propietarios han 
tenido que ser trasladados. La 
situación es muy preocupante 
y debía haber sido interveni-
da con mayor seriedad. Aho-
ra mismo hay más viviendas 
afectadas el problema del Me-
tro se está agravando.”

El Ayuntamiento responde
El Ayuntamiento de San Fer-
nando se une a los sanfernan-
dinos y afirma que “tenemos 
un problema muy grave por 
la infraestructura que afecta a 
muchas viviendas de nuestra 
ciudad. Estamos intentando 
que la Comunidad de Madrid 
se comprometa a dar una sa-
lida definitiva”. Corpa explica 
que son vecinos que conviven 
con grietas en sus viviendas.
Así mismo, el regidor mantiene 
que “a muchos de ellos se les 

ha tenido que desalojar. Son 
vecinos que llevan sufriendo 
más de diez años, en algunos 
casos, afecciones en sus vi-
viendas. Están muy cansados, 
en algunas viviendas ya se ha 
actuado hasta en dos ocasio-
nes, y lo único que pedimos 
son soluciones definitivas”.

Estrechan las relaciones 
con el Gobierno regional
Por su parte, la Comunidad 
de Madrid afirma que ya han 
comenzado a trabajar en es-
tos problemas. Además, el 
consejero de Transporte e In-
fraestructuras, David Pérez, ha 
mantenido un encuentro con 
el alcalde, Jvaier Corpa, don-
de han acordado regorzar la 
colaboración institucional para 
resolver esta problemática.

Así mismo, en la reunión han 
podido hablar con los vecinos 
afectados por estos destrozos, 
y les han explicado el tipo de 
actuaciones que van a llevar a 
cabo. 

El Gobierno regional inverti-
rá dos millones de euros en es-
tas reparaciones de inmuebles 
y del pozo de ventilación. 

Hay viviendas que han tenido que ser clausuradas

Eloy Rodríguez representante de la Plataforma 
de Afectados
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Eloy Rodríguez, como portavoz de todos 
los miembros de la Plataforma, pide a las 
Instituciones “que solucionen los proble-
mas de los vecinos y reparen las viviendas 
en condiciones. Pedimos que atiendan a los 
pequeños comercios debajo de las casas 
porque ellos también han sufrido grandes 
daños.” Sobre el problema del Metro, Eloy 

señala que “la línea 7b no puede seguir fun-
cionando como hasta ahora. Cada verano 
se cierra para solucionar no se sabe qué. La 
Comunidad  de Madrid debería dar muchas 
explicaciones y no está dando ninguna; y 
ahora con el gobierno que llevará la batuta 
estos dos años, muchas menos explicacio-
nes nos dará.”

Eloy Rodríguez

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/eloy-rodriguez-ahora-mismo-hay-mas-viviendas-afectadas-que-hace-unos-anos-el-problema-del-metro-se-esta-agravando-45866.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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