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Teresa López Hervás,  portavoz de UP-IU
“El Ayuntamiento de Alcalá se tiene que dar 
cuenta de que está en un callejón sin salida”
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Clara Pacheco
@_tnemv
Parece que algunas zonas de 
Alcalá están cayendo en el olvi-
do por parte del Ayuntamiento 
complutense, sobre todo los 
barrios que conforman el Dis-
trito II. En Televisión de Madrid 
hemos tenido la oportunidad de 
hablar con la portavoz del grupo 
municipal de Unidas Podemos 
Izquierda Unida, quien nos ha 
desgranado las problemáticas 
que están consumiendo a estas 
zonas en una dejadez absoluta.

Así, la portavoz del grupo 
comentaba cómo su equipo ha 
podido reunirse con los vecinos 
de las zonas, concretamente 
del barrio de Reyes Católicos, y 
han podido conocer de primera 
mano las necesidades de los 
alcalaínos que tienen que lidiar 
con calles mal asfaltadas, con 
el peligro que conlleva, fuentes 
sin agua, plazas en mal estado, 
jardines descuidados... Y como 
algunos de ellos afirman: “te 
sales del centro de la ciudad y 
el panorama cambia completa-
mente, los barrios no se cuidan, 
y a los vecinos se les mantiene 
en el olvido”.

“El barrio del Distrito II es un 
barrio amplísimo, porque an-
tes esos barrios correspondían 
a los Distritos II y III, y se ha 
reducido solo al Distrito II. Es 
un barrio con diferentes pro-
blemáticas, según la zona en la 
que estés”, explica Teresa. “Ahí 
hay una asociación de vecinos, 
la de Cisneros, con la que es-
tuvimos paseando y viendo la 
zona, y los problemas son reales 
y tan evidentes que no entiendo 
cómo los diferentes equipos de 
gobierno no lo han solucionado, 
porque son problemas práctica-
mente de mantenimiento”. 

Uno de los primeros proble-
mas que trata la portavoz es el 

mantenimiento de la torre eléc-
trica ubicada cerca de la galería 
de Santa Teresa “que afirmen 
que no se puede retirar, cuando 
las torres eléctricas de Alcalá se 
han ido retirando poco a poco, 
y solo quedan dos”. Además, la  
vegetación descuidada, con ár-
boles que llegan a las ventanas 
de los vecinos, impidiendo que 
les llegue bien la luz u otros pro-
blemas de gran envergadura. A 
estos desperfectos se le suman 
las fuentes que hay en la zona, 
muchas de ellas rotas, pintadas 
y sin agua...

Recuperamos el PGOU
Tras largas conversaciones con 
los vecinos, Teresa explica cuá-
les son algunas de las peticiones 
que estos hacen al Ayuntamien-
to alcalaíno, con las esperanza 
de que, por fin, ponga remedio 
a la situación. “Por una parte 
piden que se quiten las torres 
eléctricas, son un problema 
serio. Hay que hacer podas de 
mantenimiento. Hay una pro-
blemática general en toda la 
ciudad, y es que no tiene sen-

tido que en una acera estrecha 
se coloquen señales y semáfo-
ros, impidiendo el paso de sillas 
de ruedas, o el tránsito normal 
de los peatones”. La larga lista 
de defectos que se encuentran 
en las calles de Alcalá llevan a 

hacernos una pregunta, con el 
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana, que como afirma 
la portavoz “todavía tendremos 
que seguir debatiéndolo, aun-
que parece que ya se acome-
terán acciones muy necesarias”, 
¿el Equipo de Gobierno se pon-
drá las pilas, o seguirá pasando 

por altos todos los barrios que 
no llevan el letrero de Casco An-
tiguo?

Seguimos con el barrio de 
Reyes Católicos, en los que Te-
resa vuelve a recordar cómo 
sus calles y plazas se encuen-

tran totalmente descuidadas, 
con desperfectos y problemas 
en el asfaltado, con edificios 
agrietados y gran suciedad... 
“Cuando hice la presentación 
como portavoz en la reunión de 
las elecciones, marqué en un 
plano de un piso normal lo que 
era la ciudad de Alcalá. El salón, 

ese salón maravilloso que tienes 
preparado en el que tienes unos 
muebles maravillosos pero que 
no se utiliza jamás, solo para 
cuando vienen las visitas, eso 
para mi era el símil de lo que 
es el casco histórico de nuestra 
ciudad, precioso, cuidado... Pero 
vamos a dar dos pasos al lado, 
a la zona de Nueva Alcalá o a 
cualquier otro barrio, de verdad 
que ahí hay mucho por hacer

 
Encrucijada en  
el consistorio
Parece que al Ayuntamiento se 
le está acumulando la faena... 
Entre el “cierre” del vertedero 
municipal, la falta de manteni-
miento de los barrios de la ciu-
dad, el abandono de sus calles...  
“Yo creo que seguimos sin tener 
cariño a esta ciudad”, afirma-
ba Teresa. “Ahora mismo hay 
muchísimas cosas que hay que 
mejorar, no hemos salido de la 
pandemia, hay otros problemas 
que hay que solucionar debido a 
la borrasca de Filomena, y tene-
mos solo dos años. El Equipo de 
Gobierno se tiene que dar cuen-
ta de que está en un callejón sin 
salida”. 

Sigue leyendo con el QR

La portavoz de IU Unidas Podemos habló de esta zona de Alcalá
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Teresa López Hervás
“El Ayuntamiento de Alcalá se 
tiene que dar cuenta de que 
está en un callejón sin salida”
En el ecuador de la legislatura, hablamos con la portavoz  
de UP-IU, Teresa López Hervás, para tratar de cerca  
la problemática del Distrito II de Alcalá

“Los probLemas son reaLes y 
tan evidentes que no entiendo 
cómo Los diferentes equipos 

de gobierno no Lo han 
soLucionado”

teresa López

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/teresa-lopez-hervas-el-ayuntamiento-de-alcala-se-tiene-que-dar-cuenta-de-que-esta-en-un-callejon-sin-salida-47540.aspx
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Retiran la sanción al profesor 
acusado de homófobo en Alcalá

El nuevo aspecto del Parque 
de Espartales

El docente fue acusado por afirmar que solo había dos sexos

Una de las actuaciones más recientes es la puesta 
en funcionamiento del géiser del estanque de 
tormentas de Espartales Norte

Durará todo el mes de julio y tiene 
por objetivo concienciar para un 
buen uso de los mismos

Jesús lleva más de 25 años en la docencia

Visita a los comercios del Distrito IV
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Clara Pacheco / @Clara_PF
La Comunidad de Madrid ha levantado la 
sanción contra el profesor de Alcalá que afir-
maba que solo había dos sexos, masculino 
y femenino.

Cristina Arribas / @informa_arribas

Cristina Arribas

Nueva campaña 
policial para la 
circulación responsable 
en bicicletas y VMP

Alcalá firma con 
ACOEN un convenio 
para recuperar el 
comercio del barrio  
del Ensanche

Cristina Arribas
@informa_arribas
El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res continúa con su estrategia de re-
cuperación de espacios naturales de 
la ciudad, como es el Gran Parque de 
Espartales, el arroyo del Camarmilla, 
la Isla del Colegio, el río Henares, el 
caz o la Isla del Colegio.

“Buenas prácticas 
para la protección 
y enriquecimiento 

del suelo” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/retiran-la-sancion-al-profesor-acusado-de-homofobo-en-alcala-47504.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/nueva-campana-policial-para-la-circulacion-responsable-en-bicicletas-y-vmp-47453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-nuevo-aspecto-del-parque-de-espartales-47389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-firma-con-acoen-un-convenio-para-recuperar-el-comercio-del-barrio-del-ensanche-47048.aspx
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Alcalá actualizará el servicio 
informático de la Policía Local

¡Corre, aún estás a tiempo! Las 
prescripciones cubren 41 de las 
46 titulaciones de la Universidad 

En la Junta de Gobierno Local también se han aprobado 
otras cuestiones de interés para la ciudadanía

Junta de Gobierno Local
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Cristina Arribas 
La Junta de Gobierno Local que se ha 
celebrado el viernes 16 de julio en el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
ha aprobado varios asuntos de inte-
rés para la población alcalaína.

Cristina Arribas  
@informa_arribas
Las notas de corte más altas correspon-
den a los estudios de Medicina (13,357), 
Biología Sanitaria (12,905) y Física e Ins-
trumentación Espacial, que se incorpora 
este curso como novedad a la oferta do-
cente de la UAH (12,652), seguidos por 
Criminalística: Ciencias y Tecnologías 
Forenses (12,616) y el grado en En-
fermería que se imparte en el Campus 
Científico Tecnológico (12,289).

“Sigue destacando 
la demanda de 
los programas 

académicos que unen 
un grado y la reserva 
de una plaza en un 

máster universitario” 

Cristina Arribas
@informa_arribas

¿Quieres ganar 1000€? 
Tus compras en Alcalá 
tienen premio

Conoce a los ganadores 
de la VIII edición 
de los Premios “Alcalá 
Emprende”

Cristina Arribas
La Junta de Gobierno Local 
celebrada el viernes 16 de 
julio ha aprobado las bases 
para poder participar en la 
campaña de apoyo al comer-
cio minorista y establecimien-
tos de restauración en Alcalá 
“Elige Alcalá en Verano 2021”. 
El objetivo de la campaña es 
dinamizar y promocionar el 
comercio local, animando a 
residentes y visitantes a reali-
zar sus compras en los esta-
blecimientos de Alcalá.

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)

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

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

La Fundación Número 1
Esther de Andrés, concejala 
del PP Alcalá 

En los últimos días se ha anunciado una 
nueva oportunidad para los trabajadores 
de la Fundación Número 1 después de 
que el alcalde...

IU queremos asegurar que las 
escuelas infantiles municipales 
sean gestionadas por el mejor 
proyecto educativo
Grupo municipal de Izquierda 
Unida

En las últimas semanas se han producido 
quejas de las AMPA de 4 de las 5 escuelas infantiles mu-
nicipales de Alcalá de Henares...

15 millones para reformas  
la estación de tren y todo  
su entorno urbano
Alberto Blázquez, portavoz 
PSOE Alcalá

En la continuación del Pleno de junio 
que tuvo lugar el pasado martes 6 de julio, todos los 
grupos con representación en Alcalá De Henares -salvo... 

Un día paseando por Reyes 
Católicos
Grupo municipal de Unidas  
Podemos

Dar una vuelta por Alcalá de Henares es uno de los re-
clamos turísticos más demandados de nuestra ciudad.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-actualizara-el-servicio-informatico-de-la-policia-local-47603.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/quieres-ganar-1000-tus-compras-en-alcala-tienen-premio-47601.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/conoce-a-los-ganadores-de-la-viii-edicion-de-los-premios-alcala-emprende-47509.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/corre-aun-estas-a-tiempo-las-prescripciones-cubren-41-de-las-46-titulaciones-de-la-universidad-de-alcala-47580.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Estabilidad y trabajo en el primer 
año de gobierno del PSOE 

Conoce el nuevo servicio Servicio 
de Ayuda a Domicilio para personas 
mayores y dependientes

Ahora tienen por objetivo conseguir hitos claves 
para la ciudad como el enlace a la M-50

Se ha aprobado en la Junta de Gobierno 
Local y contará con 333.300€ durante los 
próximos dos años

De esta forma, es más fácil 
actuar en caso de que se 
produzca cualquier tipo de 
incidente

Equipo de gobierno de Rivas

Ayuntamiento de Rivas
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Cristina Arribas
@informa_arribas
Ahora tienen por objetivo conseguir hitos 
claves para la ciudad como el enlace a la 
M-50. ¿Quieres saber más? Sigue el QR. Cristina Arribas / @informa_arribas

Cristina Arribas
@informa_arribas

¿Te vas de vacaciones? 
Puedes dejarle las 
llaves de tu vivienda 
a la Policía de Rivas

En septiembre no se 
podrá aparcar en la 
puerta de los colegios

Cristina Arribas
@informa_arribas
La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Rivas Vaciamadrid ha 
adjudicado las obras del Plan de Ac-
cesibilidad de 2017, financiadas en 
un 80% a través del Programa de 
Inversión Regional.

“84.237,14 euros 
para el Plan de 
Accesibilidad ” 

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

TRIBUNA

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

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

Orgullo de ser españo
Mª Ángeles Guardiola Neira, 
concejal portavoz Vox Rivas

Se nos dice que Vox somos un partido 
homófobo cuando eso dista años luz 
de la realidad, lo que no compartimos 
es el empeño del resto de partidos de 
colectivizar a las personas y agruparlas 
en Lobbies o colectivos. Esta acción es la que provoca 
la estigmatización de personas por su razón...

Un grito silencioso
Jorge Badorrey, Grpo 
municipal de  
Ciudadanos Rivas

“Mi madre se quitó la vida en poco más de una hora 
que se quedó sola, se ahorcó..., así hablaba Carlos 
Pérez, de 27 años.

Nos vemos a la vuelta
Aída Castillejo, portavoz IU 
Rivas

Junio se desliza para dar paso a unas 
más que merecidas vacaciones. El 
regreso a las aulas, tras seis meses 
vacías, ha estado lleno de retos con 
un inicio escolar atípico marcado por 
los grupos burbuja, clases semipresenciales...

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/estabilidad-y-trabajo-en-el-primer-ano-de-gobierno-del-psoe-en-rivas-47480.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/te-vas-de-vacaciones-puedes-dejarle-las-llaves-de-tu-vivienda-a-la-policia-de-rivas-47212.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/conoce-el-nuevo-servicio-servicio-de-ayuda-a-domicilio-para-personas-mayores-y-dependientes-de-rivas-47605.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/en-septiembre-no-se-podra-aparcar-en-la-puerta-de-los-colegios-de-rivas-47562.aspx
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https://www.comunidad.madrid/hospital/centrodetransfusion/
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100.000€ para fomentar el 
empleo estable en Arganda

Vox Arganda votó en contra 
de la creación del Consejo 
Local LGTBI propuesto 
en el Pleno Ordinario

El Consejo Local firmó por unanimidad un acuerdo para 
la reactivación en el ámbito social, y el empleo

Fomento del empleo
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Cristina Arribas
Arganda, a través de la Concejalía de 
Hacienda, hizo efectivo el pago de 
100.000 euros de las Ayudas a Em-
presas de Arganda del Rey dirigidas 
al Fomento de Empleo Estable.

Cristina Arribas
@informa_arribas
Además se aprobaron los Estudios de 
Viabilidad de los contratos de conce-
sión de servicios para la gestión del 
alumbrado público municipal, la reco-
gida de los residuos y la limpieza via-
ria. ¿Quieres saber más? Sigue el QR.

“Salió adelante, 
tras una 

enmienda  
de PSOE” 

Cristina Arribas
@informa_arribas

¡Nuevas plazas para el 
Programa de Turismo 
Social para Mayores 
del IMSERSO!

¿Necesitas un ordenador 
para estudiar? Se abre 
el plazo del Programa 
Municipal de Apoyo 
a la Educación 

Cristina Arribas
@informa_arribas
Según informa el Consisto-
rio de Arganda del Rey y fru-
to del convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento 
municipal y el IMSERSO, el 
plazo de nuevas inscripcio-
nes para el Programa de Tu-
rismo Social para Mayores 
del IMSERSO, está abierto 
hasta el 30 de julio. ¿Quie-
res saber más? 

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)

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE  
CIUdAdANOSNO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

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

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

Vaciado de mociones,  
la especialidad del PSOE 
Arganda
Clotilde Cuéllar, concejala no 
adscrita Arganda 

El vaciado de mociones se está convirtiendo ya en 
práctica habitual. Esta vez lo sufrirá la vecindad 
preocupada por el bienestar animal porque, en 
el pleno de julio, el PSOE ha utilizado su mayoría 
absolu(tis)ta para pervertir otra moción más, y ya 
van unas cuantas.

¿Cómo lo hace? Una moción está compuesta por 
la “exposición de motivos” y por los “acuerdos” que 
son las iniciativas concretas que el pleno vota. Pues 
bien, el PSOE tramita una enmienda de supresión 
de los acuerdos esenciales y, como tiene mayoría 
absoluta, se asegura así de que la moción queda 
demediada, vaciada o desvirtuada. 

En vez de enmendar, ¿por qué no vota en contra? 
Sería lo honesto, pero entonces no tendría material 
para su comunicación engañosa. 

¿En qué consiste ese engaño? Pondré como 
ejemplo lo que ha pasado en el pleno del mes 
de julio. Yo defendí una moción titulada “para la 
creación del CONSEJO de bienestar animal y de un 
CENTRO integral de protección animal”.

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/100000-para-fomentar-el-empleo-estable-en-arganda-del-rey-47027.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/nuevas-plazas-para-el-programa-de-turismo-social-para-mayores-del-imserso-46610.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/necesitas-un-ordenador-para-estudiar-se-abre-el-plazo-del-programa-municipal-de-apoyo-a-la-educacion-de-arganda-del-rey-47484.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/vox-arganda-voto-en-contra-de-la-creacion-del-consejo-local-lgtbi-propuesto-en-el-pleno-ordinario-municipal-46800.aspx
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Hana Jalloul: “Vivimos 
una precarización de 
todo lo que es público”
La portavoz socialista en la Asamblea 
arremete contra la política social de Ayuso

Ha reabierto sus puertas tras más de 1.000 días de obras

Díaz Ayuso en el acto de inauguración

Jalloul es portavoz socialista en la Asamblea de Madrid
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Mirian Sánchez
@7Miriams
Al mismo tiempo que avanza la campaña 
de vacunación, se va a autorizar la venta 
en farmacias sin prescripción médica de 
los test de autodiagnóstico.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La estación de metro conjuga “el patri-
monio” de la región con la “modernidad”, 
ha declarado la presidenta regional.

Joaquín Martínez
La portavoz socialista en la Asamblea de 
Madrid, Hana Jalloul asegura en Televisión 
de Madrid que los planes del PSM en la 
Asamblea comienzan por “recuperar la 
dignidad de los Servicios Públicos, que 

estan muy precarizados en la Comunidad 
de Madrid, con un gobierno del PP que 
lleva ya 26 años”. En palabras de la líder 
socialista, “hay un desmantelamiento de 
lo público”; especialmente de la Sanidad, 
que está “infrafinanciada”.

Test de antígenos 
en farmacias

¡Por fin! Ya está abierta la Estación de Gran Vïa

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid ha participado 
esta semana en el Foro Político de Alto 
Nivel de Naciones Unidas (FPAN), donde 
se han abordado los retos para combatir 
el cambio climático.

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid impulsará una 
economía verde, a través de los fondos 
europeos, que la posicione como una de 
las regiones más sostenibles de Europa.

¿Seremos una de 
las regiones más 
sostenibles de 
Europa?

Madrid, al más alto 
nivel en la ONU

“Ayuso no me ha 
llamado, pero 

estaría bien que  
lo hiciera”

“Bienvenida 
al Mundo”

Bienvenida al mundo, con
una presencia importante 

todavía de Covid pero con la 
certeza de que pronto acaba-
remos con él...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

españa y 
¿la BurBuja 

inMoBiliaria? 

¿Hemos aprendido algo 
en este país tras la cri-

sis económica de 2008? 
Podríamos decir que sí, 
pero no todo lo que de-
beríamos.

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hana-jalloul-vivimos-una-precarizacion-de-todo-lo-que-es-publico-47791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-quiere-posicionarse-como-una-de-las-regiones-mas-sostenibles-de-europa-lo-conseguira-47542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-participa-en-el-foro-politico-de-alto-nivel-de-naciones-unidas-47574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/podremos-adquirir-test-de-antigenos-en-farmacias-47411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-fin-hoy-fue-la-inauguracion-de-la-estacion-de-gran-via-47478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/espana-y-la-burbuja-inmobiliaria-47628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/bienvenida-al-mundo-47758.aspx
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Enrique Ruiz Escudero lo anunció en el Foro Salud

Macroestudio para analizar 
el grado de inmunidad 

Clara Pacheco / @_tnemv

La ONG y la Comunidad, en colaboración 
para proteger a los ciudadanos

El programa busca contribuir a la igualdad 
de oportunidades y a la conciliación

La comunidad hará pruebas masivas en 
septiembre y octubre Carlos Ruiz

@carlosruuizd
El objetivo fue abordar los 
proyectos de colaboración 
que el Ejecutivo madrileño 
mantiene con esta ONG.

Miriam Sánchez
El Gobierno regional invierte 
37.150.000 euros en estas 
ayudas para la escolarización 
de niños de 0-3 años en cen-
tros de titularidad privada.

Enrique López recibe a la 
presidenta de Cruz Roja

Más de 30.000 solicitudes 
para Becas Eduación Infantil

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-realizara-un-macroestudio-para-comprobar-el-grado-de-inmunizacion-de-la-poblacion-47674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-lopez-recibe-la-presidencia-autonomica-de-cruz-roja-47571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-30000-solicitudes-de-becas-de-educacion-infantil-para-el-proximo-curso-47549.aspx
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Desde la 
redacción

¿Es verdad que no hay atención pri-
maria? ¿Los centros de salud no están 
vacunando a los madrileños? 

El Tribunal Constitucional declara nulo 
el confinamiento que vivió España en 
marzo de 2020.

Que la tierra es redonda y el universo 
no tiene final…

Algunos nos señalan 
como “zorras” y 

“maricones” y otros nos 
matan ‘por ello’

¿La Sanidad está tan 
mal como la pintan?

Le dijo la raposa al 
cordero: no te muevas 

que muerdo

Como ovejas al 
matadero…

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Haciendo historia: ¿por qué el 
precio de la luz sigue subiendo de 

manera desorbitada?

Editorial

Nos situamos en cotas 
históricas en el coste  
del kilovatio 
Ya llegó el verano, ya llegó la 
ola de calor y el que no pague a 
las eléctricas se quedará sin aire 
acondicionado. 
Un verano más, y después 
de imponernos la tarificación 
por tramos, el precio del MKw 
vuelve a pegar un subidón sin 

precedentes, segundo récord 
histórico, con un kwh a 0,2677 
euros y los consumidores sin 
nada que decir. Nos suben el 
precio, nos cambian las tari-
fas, nos mandan unas facturas 
incomprensibles... Y no pode-
mos decir ni mú, porque la otra 
opción es quedarse sin electri-
cidad, ¿y quién puede vivir sin 
electricidad en estos tiempos?

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, 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 Clara Pacheco 

ÁLVARO FRUTOS
Los vascos también lloran, pero 
puede ser de otra manera
Frutos habla de muletillas y frases 
hechas en un artículo sobre  
la política actual.

MARÍA JOSÉ VICENTE
Nuevos tiempos a favor de una 
cultura ética contra el fraude
Vicente habla de la regenración en 
tiempos del marketing político.

ISIDORA BARRADO / 
ESTRELLA ROJO
Hombres malos, hombres buenos
Barrado y Rojo reflexionan sobre los 

maltratadores, que son malvados, 
y no locos.

Filtro  
Feminista

Con las  
cosas claras

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: COVID del sábado noche

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/haciendo-historia-por-que-el-precio-de-la-luz-siga-subiendo-de-manera-desorbitada-47772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-los-vascos-tambien-lloran-pero-puede-ser-de-otra-manera-46927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-nuevos-tiempos-a-favor-de-una-cultura-de-la-etica-y-contra-el-fraude-47136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-hombres-buenos-hombres-malos-47320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/como-ovejas-al-matadero-47665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/le-dijo-la-raposa-al-cordero-no-te-muevas-que-muerdo-47647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/algunos-nos-senalan-como-zorras-y-maricones-y-otros-nos-matan-por-ello-46758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-sanidad-esta-tan-mal-como-la-pintan-47754.aspx


\\ 13 \\ // Julio 2021 //  



por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

El Estilo Rústico se caracteriza por la 
creación de ambientes naturales y 

tradicionales, en los que predomina la 
sencillez y la rudeza. Este estilo es para 
los amantes de los ambientes serenos, 
acogedores y llenos de paz, donde ar-
monía y confort van unidos.

No es un estilo sólo para casas 
de campo, huyamos de este-
reotipos o clichés, ¿quién no 
necesita después de un duro 
día, un lugar donde huir de las 
preocupaciones, sin tener que 
irse a la montaña?

Así nace el estilo Rústico 
urbano o Country City, una fu-
sión entre cosmopolita y rústi-
co, entre campo y ciudad.

¡Una ventana abierta  
a la naturaleza!
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Mahrani. Baúl indio de mango macizo
Amazon. 

Pharao24 Banco madera

Salón rústico. Proyecto Becara Baño rústico. Proyecto Decora tu hogar
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Cuando todo el mundo es-
peraba la Switch 2, con ca-
pacidad de alcanzar los 4k o, 
por lo menos, un HD 1080 
sin constantes ralentizacio-
nes, Nintendo lo ha vuelto 
a hacer, ha vuelto a decep-
cionar a propios y extraños. 
Sigue leyendo con el QR. 

EA SPORTS ha presentado esta 
semana el nuevo FIFA 22, que 
contará con Mbappé en la por-
tada del nuevo juego de fútbol.

la Pequeña n

Llega FIFA 22 
con la nueva 
tecnología 

HyperMotion

Encuentra las 
gasolineras más 
baratas de España 

¿Mejor compañía 
para tu mascota 
en vacaciones? 
Búscala en Rover

¡Adiós zona azul! 
Descubre el  
Airbnb de los 
parking

Aplica la norma  
de los cinco segundos

El verano ya está aquí y, aun-
que la pandemia sigue difi-

cultando los viajes, los turistas 
aún pueden plantearse la po-
sibilidad de salir de España. La 
mayoría de países todavía duda 
en abrir sus fronteras y permitir 
la entrada de los viajeros por la 
evolución de la pandemia.

¿Sin ganas de sacar al perro 
por el calor de la calle? Ima-

gina tener que hacerlo descal-
zo después de toda una maña-
na pegando el sol en el asfalto 
a casi 40 grados. ¿Te parece 
una locura? Pues no dejes que 
lo haga tu mascota. La conoci-
da norma de los cinco segun-
dos adaptada a los paseos de 
nuestros amigos peludos.

¡Conoce los destinos 
para viajar sin PCR ni 

cuarentena! Durante este año de pande-
mia y aquellos largos me-

ses de confinamiento, las redes 
sociales nos han acompañado 
más aún si cabe. Además de 
las plataformas conocidas como 
Facebook, Instagram o Twitter, 
la red social Tik Tok llegó para 
quedarse. Todos nuestros dispo-
sitivos se llenaron de pronto con 
retos, coreografías y recetas.

Ponemos a pruebas 
las recetas de Tik Tok

VIAJES MASCOTASDAvID ReDOnDO
Colaborador de Soyde.

JAIMe SeGUnDO
Redactor de Soyde. gastro
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David Redondo
Filtra por zonas, tanto si tie-
nes planeado un viaje como 
para tu consumo habitual.

David Redondo
La aplicación une a amantes 
de los animales que ofrecen 
desde alojamiento hasta pa-
seadores.

David Redondo(Sigue leyendo
con el QR)

CRIStInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decoracion-el-estilo-rustico-47729.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-pequena-n-47625.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/llega-fifa-22-con-la-nueva-tecnologia-hypermotion-47350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-de-espana-con-esta-app-47615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mejor-compania-para-tu-mascota-en-vacaciones-buscala-en-rover-47612.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-zona-azul-descubre-el-airbnb-de-los-parking-47613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoce-los-destinos-para-viajar-por-europa-sin-pcr-ni-cuarentena-47459.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-47378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-46964.aspx


Es el peinado que se convierte 
entre los más solicitados

La Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios nos lo aclara

Apúntate estas 5 recetas 
refrescantes y nutritivas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Comienza el verano y con ello 
los peligros del sol. A todos les 
gusta tumbarse en la playa o en 

unas piscinas bajo el sol para po-
nerse moreno y lucir en verano, 
pero esto conlleva una serie de 
peligros y problemas para la piel. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Ana María Hernando Martínez
Las altas temperaturas provocan una mayor prolife-
ración de insectos, sobre todo moscas, mosquitos y 
avispas. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo con el QR.

Ainara Cacho / @AinaraCacho
Con la subida del mercurio, lo que más apetece, ade-
más de ir a la playa, es cortarse el pelo. Este año, es-
tamos de suerte, porque el corte de pelo que arrasa 
es muy, muy cómodo y no necesita peinarse. 

Ana María Hernando Martínez
En pleno mes de julio, no hay nada que apetezca más 
que ir a tomar algo a una terracita, o picotear mien-
tras tomas el sol en la playa o en la piscina. ¿Quieres 
saber más? Sigue leyendo con el QR.

Pulsera anti insectos, 
¿son eficaces?

El corte de pelo que arrasa 
este verano

Picoteo de verano sin 
sentirse culpable

¿Te imaginas que te llevan a 
un lugar paradisiaco con 9 

personas más y si consigues no 
realizar ninguna práctica sexual 
puedes conseguir un premio de 
100.000 dólares? Esto es lo que 
les ocurre a los participantes del 
programa Too hot to handle o 
jugando con fuego. ¿Quieres 
saber más? Sigue el QR.

Too hot to handle: 
la fiesta de las hormonas

E l sample se ha utilizado 
desde siempre en la mú-

sica pero sigue siendo curio-
so como muchas canciones 
siguen escuchándose en la 
radio con otra identidad. La 
existencia del sample abre un 
gran debate ético: ¿se trata de 
una mera influencia o por el 
contrario, es un basto plagio?.

El sample
 ¿Inspiración o plagio?

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Salamandra
Precio: 24 €
Se va a celebrar en 
Hogwarts el Torneo de 
los Tres Magos... 

HARRY POTTER  
Y EL CÁLIZ  
DE FUEGO
J. K. Rowling

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Hablamos con Evelina De la Cruz, dermatóloga 
en el Hospital Universitario de Móstoles
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Psicología e inteligencia 
emocional Para nuestro 

día a día

¿Qué significa autocuidar-
se? El autocuidado son 

una serie de actividades di-
rigidas hacia nosotros mis-
mos con el fin de conseguir 
nuestro bienestar.

Estas actividades son 
cruciales, no solo para la 
salud física, sino también 
para nuestra salud mental. 
Nos permiten reconocer 
nuestras necesidades, tan-
to físicas como mentales y 
emocionales.

¿Qué puedo hacer para 
cuidarme?
A continuación proponemos 
un decálogo de cosas que 
podemos incluir en nues-
tro día a día para poner en 
práctica el autocuidado.    
Sigue leyendo con el QR.        

beatriz Ramos
Psicóloga

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aplazado-a-septiembre-el-concierto-homenaje-a-alex-casademunt-47377.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47700.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pulsera-anti-insectos-son-eficaces-47137.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-corte-de-pelo-que-arrasa-este-verano-47642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/picoteo-de-verano-sin-sentirse-culpable-47259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-47523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-sample-inspiracion-o-plagio-47310.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47682.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

Del 19 al 31 de julio
Conciertos Noches del 
Botánico
Real Jardín Botánico Alfonso XIII 
– UCM
Consultar precios

24 y 25 de julio
Teatro ‘Ethos’
Naves del Español en Matadero
15 euros

26 y 27 de julio
Concierto Vetusta Morla
Teatro Real
De 35 a 80 euros

28 de julio
Concierto Carlos Rivera
Teatro Real
De 27 a 127 euros

29 de julio
Concierto Melendi
Teatro Real
Desde 27 euros

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Alegría’
Café Naves Matadero
Consultar precio

Hasta el 31 de julio
Festival Ayutthaya
El Cielo de Madrid (La Moraleja)
Consultar precios

Hasta el 15 de agosto
EuroAbba – Bailando con Abba
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Hasta el 15 de agosto
Teatro ‘El mensaje’
Teatro Lara 
Desde 14 euros

Hasta el 19 de septiembre
Homenaje a la literatura 
infantil
Casa del Lector (Matadero)
Gratuito

Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Unos clásicos… ¡de 
cine!’
Casa Museo Lope de Vega
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Cano Lasso. 
Arquitectura telefónica’
Espacio Fundación Telefónica
Gratuito, previa inscripción

Hasta diciembre de 2021
Escultura de 12 metros de 
Jaime Plensa. ‘Julia’
Plaza de Colón
Gratuito

Permanente
Exposición Trenes Históricos
Estación de Madrid
Chamartín – Clara Campoamor
Gratuito, previo pago de ticket  
de viaje
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El artista actuará los próximos 23 
y 24 de julio en Las Noches del 
Botánico y, el 5 de septiembre, 
en Alcalá de Henares

Un lugar para disfrutar en familia 
dando amor a los animales

La organización prefiere garantizar una 
mejor situación sanitaria en el momento 
de su celebración

“Aplazado  
a septiembre  
el concierto  
Homenaje  
a Alex Casademunt” Alex Casademunt” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¡FIT Madriz!, el festival de ve-
rano del Teatro de Títeres de 
El Retiro, llega con una nueva 
edición que se celebrará del 17 
de julio al 5 de septiembre. 

Amanda Avilés
‘Andrés Suárez’ fue el nombre 
con el que nació su octavo tra-
bajo en 2020, siendo el más 

personal de su carrera, primer 
homónimo y en medio de una 
pandemia. Le ha sabido a me-
dias su disfrute.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aunque no lo creas, hay al-
ternativas respetuosas para 
poder ver muy de cerca (in-
cluso tocar y dar de comer) 
a unos animales que llevan 
compartiendo vida con el 
ser humano desde hace dé-
cadas: los burros. Y se pue-
de hacer con la conciencia 
muy tranquila, porque estos 
adorables compañeros están 
muy cuidados por la Asocia-
ción Amigos del Burro. ¿Dón-
de? ¡En Burrolandia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La pandemia continúa hacien-
do estragos en la celebración 
de algunas de las citas progra-
madas para las próximas se-
manas. Es el caso del concierto 
Homenaje a Álex Casademunt, 
fallecido el pasado marzo. Tal 
y como explica la organización, 
“con el propósito de que el 
concierto homenaje a Álex Ca-
sademunt sea un día especial.Im
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Las citas se extenderán hasta septiembre

“Me apetece hablar  
de la vida, de la risa, 
del sexo y de viajar”

Visitamos      
BurrolandiaAndrés  

Suárez
Andrés
Suárez

“El Teatro de Títeres 
de El Retiro pondrá 
en escena 20 
espectáculos este 
verano” 

“El Teatro de Títeres 
de El Retiro pondrá 
en escena 20 
espectáculos este 
verano” 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47769.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-teatro-de-titeres-de-el-retiro-pondra-en-escena-20-espectaculos-este-verano-47251.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aplazado-a-septiembre-el-concierto-homenaje-a-alex-casademunt-47300.aspx
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¡Cuenta atrás para que comiencen los 
conciertos de Alcalá es Vida en Alcalá 
de Henares!

Cine al aire libre y espectáculos en 
las Noches en El Lago: ¡a disfrutar  
del verano cultural de Coslada!
Las entradas ya están a la venta

Entre sus sagas más reconocidas se encuentra la exitosa 
‘Futbolísimos’

Aún puedes hacerte con tu entrada para alguna de la citas

La serie estrena nueva temporada

Santiago es director de cine y televisión, además de escritor
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
ALCALÁ ES VIDA BY GIGANTE comienza el 
día 30 de julio con la actuación de RULO Y LA 
CONTRABANDA. Rock con mayúsculas y le-
tras que han inspirado a miles de seguidores.

La caseta de  
la Azucarera  
de La Poveda 
punto de 
Interpretación  
del Patrimonio

Roberto Santiago, ganador del XXV Premio Cervantes 
Chico de Literatura Infantil y Juvenil

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Hasta el próximo 7 de octubre permanecerá abierto 
el plazo de presentación de obras para el III Cer-
tamen Local de Pintura de Torrejón de Ardoz, una 
iniciativa que nació con el objetivo de fomentar y 
promocionar a los artistas locales de la ciudad.

Amanda Avilés

¡Aún puedes inscribirte 
en el III Certamen 
Local de Pintura de 
Torrejón de Ardoz!

El torrejonero Adrián 
Salzedo vuelve a 
participar en la serie 
‘El Cid’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
CEl pasado 7 de julio se 
reunió el Jurado del Pre-
mio Cervantes Chico 2021, 
presidido por el alcalde de 
Alcalá de Henares, Javier 
Rodríguez Palacios, y acordó 
otorgar el Premio Cervantes 
Chico de Literatura Infantil y 
Juvenil en su XXV edición al 
escritor Roberto Santiago.

Amanda Avilés
En el marco del Verano Cultural de Cos-
lada, comenzarán mañana viernes las 
proyecciones del Cine de Verano en el 
campo de fútbol de La Vía con la exhi-
bición del largometraje Isla de Perros 
a las 22.30 horas.Asimismo el sábado 
darán inicio las Noches en El Lago con 
el espectáculo Mashup! Perversiones 
musicales, a las 22.00 horas. Mashup!

Las entradas, tanto 
para el cine como para 
las Noches en El Lago 
pueden adquirirse en 

www.entradascoslada.com

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/cuenta-atras-para-que-comiencen-los-conciertos-de-alcala-es-vida-en-alcala-de-henares-47368.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/aun-puedes-inscribirte-en-el-iii-certamen-local-de-pintura-de-torrejon-de-ardoz-46953.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/cine-al-aire-libre-y-espectaculos-en-las-noches-en-el-lago-a-disfrutar-del-verano-cultural-de-coslada-47495.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-torrejonero-adrian-salzedo-vuelve-a-participar-en-la-serie-el-cid-47600.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/la-caseta-de-la-azucarera-de-la-poveda-se-convierte-en-un-punto-de-interpretacion-del-patrimonio-cultural-y-ambiental-47485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/roberto-santiago-ganador-del-xxv-premio-cervantes-chico-de-literatura-infantil-y-juvenil-47365.aspx
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La cantera del Ajalkalá logra un 
oro, dos platas y cuatro bronces

El exjugador complutense repasa en TV 
de Madrid su año en el equipo

diana Serrano 
@disego_11
Jorge de Prada volvió el año pasado 
a la que fue su casa. Buscaba hacer 
historia con el Complutense ya que 
era la primera temporada del club 
en Tercera División y el objetivo era 
claro: la permanencia.  
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diana Serrano / @disego_11
Iván Sáez es uno de los mejores deportistas de nuestra 
ciudad. El Club Atletismo Cervantes tiene el privilegio de 
contar con él, todo un campeón. El alcalaíno se ha subido 
a lo más alto del podio de Madrid absoluto en 1.500ml.
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Éxito autonómico de 
los atletas sub 16 y sub 
18 del Ajalkalá

¡Bombazo! Benítez ficha 
por la AD Torrejón

Javier Sotomayor, 
plusmarquista mundial 
de salto de altura, 
visita el Polideportivo

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El pasado fin de semana fueron muchos los ajalkalaí-
nos que participaron en el Campeonato de Madrid Sub 
16 y Sub 18 donde los nuestros consiguieron un buen 
puñado de medallas.

diana Serrano / @disego_11
Este lunes 12 de julio la ciudad ha recibido a uno de 
los deportistas más importantes. Se trata de Javier 
Sotomayor, que ha visitado algunas de las instalacio-
nes deportivas de Coslada.

Jaime Segundo
La AD Torrejón ha dado un 
golpe sobre la mesa tras ha-
cerse con los servicios del que 
era hasta ahora capitán de la 
RSD Alcalá, Benítez.
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Nuevo fichaje del AD Torrejón 

Entrevista con Iván Sáez Entrevista a Jorge de Prada

Iván SáezIván Sáez 
Campeón de Madrid 1500 ml 

Entrevistamos al actual campeón de Madrid 
en los 1500 metros lisos para hablar sobre 
su último éxito

“Esta temporada de verano 
ha sido la mejor de mi vida” 
“Esta temporada de verano 
ha sido la mejor de mi vida” 

“El Complu es 
mi casa y espero 
que sea un hasta 
pronto”

“El Complu es 
mi casa y espero 
que sea un hasta 
pronto”

Jorge de PradaJorge de Prada

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/jorge-de-prada-el-complu-es-mi-casa-y-espero-que-sea-un-hasta-pronto-46973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ivan-saez-campeon-de-madrid-1500-ml-esta-temporada-de-verano-ha-sido-la-mejor-de-mi-vida-46876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/exito-autonomico-de-los-atletas-sub-16-y-sub-18-del-ajalkala-47218.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/bombazo-benitez-ficha-por-la-ad-torrejon-46932.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/javier-sotomayor-plusmarquista-mundial-de-salto-de-altura-visita-el-polideportivo-valleaguado-47034.aspx
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Los Presupuestos Municipales 
ascienden a los 40 millones de euros

¿Luz al final del túnel? Madrid habla 
con los vecinos afectados 
por la línea 7B de Metro

El proyecto contempla la mejora de los centros educativos

105 caracteres mpero es
vononVivilne vidUt veliand

Según la A.V. Parque Henares 
no se están respetando los 
horarios y las rutas nocturnas

Durante la Sesión Extraordinaria

Policía Local de San Fernando de Henares
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Cristina Arribas
@informa_arribas
El pleno del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, celebrado en sesión extraordina-
ria, ha dado ‘luz verde’ a la aprobación inicial 
de los Presupuestos Municipales para 2021. Cristina Arribas / @informa_arribas 

Cristina Arribas
@informa_arribas

Sanfer vuelve a denuciar 
la contaminación 
acústica del Aeropuerto 
‘Adolfo Suárez’

Si te vas de vacaciones, 
puedes dejarle las llaves 
de tu casa o comercio a la 
Policía 

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid trabaja ya 
sobre el terreno para resolver los pro-
blemas originados en dos bloques de 
viviendas situados en la calle de La 
Presa 29 y 31, en San Fernando de 
Henares, así como un pozo de ventila-
ción que presta servicio a la línea 7B de 
Metro. En este sentido, el consejero de 
Transportes e Infraestructuras, David 
Pérez, ha mantenido un encuentro con 
el alcalde de la localidad, Javier Corpa.
Sigue leyendo con el QR.

“Eso que hoy día es 
una grieta donde es 
posible introducir la 
mano, hace un par 
de años parecían 

trazos de rotulador 
en una pared” 

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

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

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/los-presupuestos-municipales-para-2021-en-sanfer-ascienden-a-los-40-millones-de-euros-47610.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/sanfer-vuelve-a-denuciar-la-contaminacion-acustica-del-aeropuerto-adolfo-suarez-47032.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/luz-al-final-del-tunel-la-comunidad-de-madrid-habla-con-los-vecinos-afectados-por-la-linea-7b-de-metro-46712.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/si-te-vas-de-vacaciones-puedes-dejarle-las-llaves-de-tu-casa-o-comercio-a-la-policia-de-sanfer-46774.aspx
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¡Coslada ha bajado 
su deuda municipal!

Cristina Arribas
@informa_arribas

Sale adelante la moción de 
mejorar la accesibilidad 
del parque “El Cerro”

La rebaja conseguida ha 
descendido de 46 millones 
de euros a 11 millones
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Parque El Cerro

Más de 200.000 euros 
para las entidades 
ciudadanas

Coslada aprueba 
el Reglamento de 
Teletrabajo

Aumenta un 7,6% la 
violencia machista en 
Coslada: en 2020 se 
realizaron 282 denuncias

Accidente laboral: 
muere atropellado 
por su propio camión

Este años ha 
aumentado un 32% el 
número de proyectos 
presentados

En el pleno de julio se 
ha dado el visto bueno 
a los nuevos proyectos 
que se financiarán con 
cargo al remanente

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas

Cristina Arribas / @informa_arribas

Cristina Arribas
La Concejalía de Igualdad el 
Ayuntamiento de  Coslada 
ha avanzado que intensifi-
cará sus acciones de cara a 
frenar el repunte de  las vio-
lencias machistas. Asimismo, 
ha hecho balance de la aten-
ción que se está prestando 
desde el Punto Municipal del 
Observatorio Regional de la 
Violencia de  Género. 

Cristina Arribas
@informa_arribas

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

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

TRIBUNA

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

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

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/sale-adelante-la-mocion-de-ciudadanos-coslada-para-mejorar-la-accesibilidad-del-parque-el-cerro-47450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/mas-de-200000-euros-para-las-entidades-ciudadanas-de-coslada-47410.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-aprueba-el-reglamento-de-teletrabajo-47394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-ha-bajado-su-deuda-municipal-46917.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/aumenta-un-76-la-violencia-machista-en-coslada-en-2020-se-realizaron-282-denuncias-46975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/accidente-laboral-en-coslada-muere-atropellado-por-su-propio-camion-47407.aspx


\\ 21 \\ // Julio 2021 //  

Olga Jiménez: “el dinero público 
es de todos y no se puede tirar ni 
regalar a empresas amigas”

Fin de curso en CEFOVE 
¡Conoce a estos maravillosos 
alumnos!

Entrevista a Olga Jiménez
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Cristina Arribas
@informa_arribas
El Centro de Formación Ocupacional 
CEFOVE de Torrejón de Ardoz, ha ce-
lebrado un acto de fin de curso como 
colofón a la formación que han reci-
bido 15 personas con discapacidad 
como auxiliares de restauración. El 
objetivo es impulsar su incorporación 
al mercado laboral, que se ha visto 
especialmente perjudicada por los 
efectos de la pandemia.

“El Centro 
CEFOVE está 

autorizado para 
impartir acciones 

formativas y 
certificados de 

profesionalidad” 

Cristina Arribas
@informa_arribas

Mas de 3 millones 
de euros para la 
construcción de un 
nuevo Centro Público 
de Educación Especial

Comprar en 
Torrejón de 
Ardoz tiene 
premio

Cristina Arribas
@informa_arribas
La Comunidad de Madrid 
finalizará las obras del 
nuevo  Centro Público de 
Educación Especial (CPEE) 
Iker Casillas, en Torrejón 
de  Ardoz, el próximo curso 
2021/22. Tras la  inversión 
de 3,6 millones de euros, 
la región contará con 100 
nuevas plazas.

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)

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

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

El PSOE consigue que el 
Pleno apruebe propuestas 
importantes para la ciudad
Grupo municipal del POSE de 
Torrejón

Los últimos plenos del ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz han dejado cla-
ras dos cuestiones:

Primero, que el alcalde Ignacio 
Vázquez, está completamente plegado a las órde-
nes de Isabel Díaz Ayuso y utiliza el pleno munici-
pal de Torrejón para confrontar con el Gobierno de 
España, exactamente la misma estrategia que lleva 
tiempo marcando la política de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid. 

Ignacio Vázquez, parece estar preparando su sa-
lida del ayuntamiento de Torrejón con destino a la 
Comunidad de Madrid, pero en su objetivo olvida 
que a los torrejoneros/as no les interesa absolu-
tamente nada que los concejales/as de su ciudad 
debatan sobre temas de ámbitos externos que en 
nada afectan al funcionamiento de la ciudad.

Y segundo, que mientras el alcalde y el PP sólo 
traen propuestas cuyo ámbito resolutivo no tiene 
nada que ver con Torrejón de Ardoz, como la anu-
lación de los indultos, el PSOE ha planteado en las 
dos últimas sesiones plenarias celebradas en tan 
solo una semana, propuestas que aluden directa-
mente a la ciudad y a mejorar la vida de los torre-
joneros/as. 

De esta manera, el grupo municipal socialista ha 
conseguido que se apruebe la instalación de zonas 
de sombra en los parques infantiles de la ciudad, 
eso sí, cuando el ayuntamiento tenga dinero para...

Cristina Arribas
Hemos tenido la oportunidad de hablar 
con Olga Jiménez, portavoz de Pode-
mos Torrejón sobre algunas de las úl-
timas mociones que ha presentado la 
formación morada para el municipio de 
Torrejón de Ardoz.

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/olga-jimenez-podemos-torrejon-el-dinero-publico-es-de-todos-y-no-se-puede-tirar-ni-regalar-a-empresas-amigas-47611.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/mas-de-3-millones-de-euros-para-la-construccion-de-un-nuevo-centro-publico-de-educacion-especial-47593.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/comprar-en-torrejon-de-ardoz-tiene-premio-47492.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/fin-de-curso-en-cefove-conoce-a-estos-maravillosos-alumnos-47503.aspx
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Cristina Arribas
@informa_arribas
Unos padres de Torrejón de 
Ardoz han tenido que  ver 
como su hijo de 3 años con 
Trastorno del Espectro Autista 
era desatendido por su centro 
educativo. La familia afectada 
denunció públicamente que 
el colegio les entregaba a su 
hijo con el pañal sucio por-
que no era de su competencia 
cambiarle, debían ser ellos los 
que acudieran a atenderle. 
Interrumpieron sus rutinas 
laborales hasta que esta si-
tuación se hizo insostenible. 
Presentaron por escrito a la 
Dirección de Área Territorial 
de Alcalá un documento en el 
que añadieron todo lo que les 
había comunicado el centro. El 
colegio continuó entregándole 
al pequeño completamente 
manchado y mojado. Hartos 
de esa situación, decidieron 
denunciar ante la Policía. 

Los padres del pequeño se 
sienten incomprendidos por-
que se ignoran los derechos y 
necesidades especiales que ni-
ños como su hijo poseen; ade-
más, esta problemática afecta 
a otros dos alumnos más del 
centro. La familia continúa lu-
chando para que el problema 
termine; no por orgullo sino 
por dignidad. La DAT les dio 
una respuesta insuficiente, les 
dio a entender que cambiaran 
de centro educativo al peque-
ño si tal era su grado de insa-
tisfacción. Ahora mismo están 

siendo apoyados por Defensor 
del Pueblo. Este problema ha 
abierto un gran debate moral: 
¿la labor de un profesor se res-
tringe a enseñar? 

Respuesta de PSOE 
Torrejón y la Comunidad 
de Madrid
La Normativa vigente no con-
templa como responsables a 
los docentes de cambiar esos 
pañales, por lo que existe un 
vacío legal que se utiliza para 
que sean los padres los que 
cubran ese servicio. 

PSOE Torrejón se hizo eco 
de este caso específico y de-
cidió presentar en el Pleno una 
solicitud a la Consejería de 
Educación para contratar per-
sonal específico que  atienda a 

esos alumnos. Javier Castillo, 
portavoz del PSOE señalaba 
que “lo que pedimos es algo 
muy sencillo y concreto: que la 
Consejería ponga solución. La 
figura de un auxiliar técnico de 
grado tres podría cumplir esa 
función y demás aprendiza-
jes cognitivos.” Olga Jiménez, 
portavoz de Podemos Torrejón 
señalaba que “es otra mues-
tra de la dejadez en materia 

educativa pública. Hacen falta 
recursos, medios y sensibilidad 
hacia los más pequeños. En 

ningún caso se puede dejar 
a los alumnos con pañales 
sucios.”

Desde Soy-de.com deci-
dimos ponernos en contac-
to con la Comunidad de Ma-
drid, esta fue su respuesta: 

“No hay una problemática 
generalizada en este aspec-
to, sólo un caso puntual (...) se 
hizo la propuesta de escolari-

zación en un centro preferente 
de Trastorno General del Desa-
rrollo con un aula TGD (...) Los 

padres renunciaron al centro 
que tenía aulas con plazas li-
bres de este tipo y decidieron 
llevarle a otro. (...) Aunque no 
es función de los docentes el 
cambio de pañales, los maes-
tros este colegio lo hicieron de 
forma extraordinaria duran-
te los primeros meses (...) El 
Equipo de Atención Temprana 
de la Consejería de Educación 
le ha reiterado a que podría es-
colarizar al alumno en un aula 
TEA de otro centro educativo 
en el próximo curso.”
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Una familia tuvo que “apañárselas” para poder cuidar 
a su hijo con autismo en un colegio de la ciudad

El PSOE de Torrejón pide atención 
para los niños con necesidades 
especiales en los centros públicos

¿La Labor de un profesor 
se restringe a enseñar?

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-psoe-de-torrejon-pide-atencion-para-los-ninos-con-necesidades-especiales-en-los-centros-publicos-47551.aspx
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