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Cristina Arribas
@informa_arribas
Uno Como se puede leer en el 
BOE: “La Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, tie-
ne por objeto la regulación de 
la contaminación acústica para 
evitar y, en su caso, reducir, los 
daños que pueda provocar en 
la salud humana, los bienes o 
el medio ambiente”. El incum-
plimiento de esta ley puede 
acarrear multas que van desde 
los 750€ hasta los 3.000, pero 
¿qué podemos hacer si ese ve-
cino molesto es un aeropuerto 
de más de 940.000 m2 y el 
quinto de Europa que más pa-
sajeros recibe al año?

Una situación insostenible
Esta es la realidad a la que se 
enfrenta el municipio madrileño 
de San Fernando de Henares 
día a día y sobre todo, noche a 
noche. Ya son muchos años de 
lucha contra la contaminación 
acústica que genera el aero-
puerto, pero recientemente el 
problema ha ido agravándose. 
Desde el Consistorio llevan me-
ses trabajando para tratar de 
poner una solución a esta in-
sostenible situación. Una de las 
primeras decisiones que se lle-
vó a cabo fue la reactivación de 
la Plataforma contra el Ruido, 
un organismo conformado por 
diferentes colectivos y partidos 
políticos que llevaba sin prestar 
servicio desde hacía siete años. 
La Plataforma vecinal contra 
el Ruido lleva bastante tiempo 
velando por el cumplimiento 

de los derechos de los residen-
tes del municipio. Su portavoz, 
Carlos Vega ha manifestado en 
reiteradas ocasiones que Aena 
no cumple las rutas aéreas. 
Denuncian que en la pista más 
cercana al municipio (la pista 
14R-32L) se están realizando 
aterrizajes y despegues en mi-
tad de la noche, concretamen-
te entre las 23:00 y las 7:00. 

Tenemos pruebas...
Estos hechos han sido de-
mostrados en la propia web 
de AENA, donde se dispone 
públicamente del registro de 
todos los vuelos. Cabe señalar 
que hemos podido constatar 
esta información gracias a un 
vídeo que nos ha hecho llegar 
un vecino de Sanfer, las imá-
genes han sido grabadas a las 

5:07 de la mañana. En el vídeo 
se puede escuchar que el ruido 
que emite el avión a su paso 
por la zona es ensordecedor, 
demostrando que una vez más 
que dormir en San Fernando de 
Henares es misión imposible. 

Aena, tenemos 
un problema
Desde Soy-de nos hemos 
puesto en contacto con Aena 
para que fueran ellos mismos 
los que nos brindaran más da-
tos sobre la problemática. A 
continuación, adjuntamos la 
respuesta que hemos recibido.
“El Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas dispone de una 
configuración preferente de 
pistas definida con el propósito 
de minimizar la afección acús-
tica sobre el entorno. La pista 

preferente en horario noctur-
no (23:00-07:00h) es la más 
alejada de San Fernando de 
Henares, la 14L/32R. Cuando 
por tareas de mantenimiento 
u obras aquella pista tiene que 

cerrarse es cuando se tiene 
que operar por la otra pista, la 
14R/32L, con mayor afección 
acústica sobre ese municipio. 
Durante algunas noches en los 
meses de junio y julio de este 

año y debido a unas obras de 
mantenimiento, ha sido nece-
sario cerrar la pista 14L/32R, y 
se ha estado operando por la 
pista no preferente (14R/32L). 
De todos estos cierres se infor-

ma previamente a los Ayun-
tamientos del entorno. Las 
obras han finalizado ya y se 
ha vuelto a la operativa habi-
tual. Adicionalmente, existen 
grupos de trabajo compuestos 
por Administración General del 
Estado, Aena, ENAIRE y los 
Ayuntamientos del entorno del 
aeropuerto que se reúnen pe-
riódicamente y trabajan en la 
realización de propuestas.
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En la pista más cErcana al 
municipio sE Están rEalizando 

atErrizajEs y dEspEguEs En 
mitad dE la nochE”

El municipio lleva años en pie de guerra  
contra el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por los ruidos 
ensordecedores con los que tienen que convivir diariamente

Los vecinos de San Fernando 
tienen derecho a descansar
Los vecinos de San Fernando 
tienen derecho a descansar

¡No más ruido, por favor! ¡No más ruido, por favor! 

Entrevistamos a Leticia Martín concejala de medio ambiente



\\ 4 \\ // Agosto 2021 //  

Más tráfico aéreo para San Fernando
Se aprueba un nuevo documento para las maniobras  
de entrada y salida de los aviones de Barajas

Supuestamente, tampoco se respetan, a día de hoy, ni horarios ni rutas
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Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de San Fernando de He-
nares, en estrecha colaboración con la 
Plataforma contra el Ruido, ha analizado 
con detalle el documento.

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a través de 
la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad que dirige Le-
ticia Martín, ha emprendido diversas labores de arreglo de 
desperfectos, de conservación y de desinfección de fuentes.

Laura Ocaña

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
a través de la Concejalía de Educación que dirige 
Guadalupe Piñas, pondrá en marcha el II Plan Mu-
nicipal de Ayudas a la Familias para la Adquisición 
de Material Escolar de cara al nuevo curso lectivo 
2021-2022.

Laura Ocaña
Este programa ofrece oportunidades de bienes-
tar físico, social, mental y emocional.

Ayudas de hasta 300 
euros para comprar 
material escolar ¡Pide 
la tuya!

‘Escribiendo presente’ 
el nuevo programa de 
actividades para las 
personas mayores de 
SanFer 

San Fernando ‘pone 
guapas’ a las fuentes 
ornamentales del 
municipio 

¡Adiós a los desperfectos! 
San Fernando está 
reparando sus  
colegios 
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Paco Becerra, PP de Coslada

Fernando Romero, Más Madrid Coslada

Macarena Orosa, alcaldesa en funciones coslada

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Clara Pacheco
@_tnemv
Deslealtad, polémica, ceses… 
El último pleno de Coslada ha 
estado al completo. Desde Te-
levisión de Madrid hemos podi-
do hablar tanto con miembros 
del Equipo de Gobierno como 
con la oposición, y conocer, de 
primera mano, todo lo aconte-
cido en aquel pleno…

Un 23 de julio de 2021 todas 
las formaciones políticas de 
Coslada se reunían en un pleno 
ordinario en el que se decidiría, 
sin ir más lejos, sobre el futuro 
de la ciudad: los presupuestos 
de 2021. El Partido Socialista, 
encargado de dar el pistoleta-
zo de salida a estas partidas 
que llevaban negociando ocho 
meses, se llevó una sorpresa 
al comprobar que dos conce-
jalas de uno de sus partidos 
cogobernantes, Podemos, les 
dieron la espalda con su voto 
en contra. 

Se avecina un cese rotundo
Con esta negativa, el clima se 
tornó tenso, y los socialistas 
tomaron una decisión que, 
a ojos del resto de partido, 
podría cambiar el curso de la 
legislatura: el cese de ambas 
concejalas por “deslealtad no 
solo al Partido Socialista, que 
eran quienes presentaban los 
presupuestos, sino deslealtad 
a todo el Equipo de Gobierno”, 
afirmaba la alcaldesa en fun-
ciones y concejala de Hacien-
da, Macarena Orosa.

Cabe recordar que el Gobier-
no local está conformado por 
tres partidos que gobiernan 
en coalición: PSOE, Podemos 
y Más Madrid. Por lo que este 
varapalo repercutió en los tres, 

incluida la formación morada, 
cuyos miembros parecen estar 
sufriendo una guerra interna 
que ha salpicado al resto de 
grupos municipales.  

Sin embargo, esta decisión 
tomada por los socialistas no 
la compartían todas las for-
maciones políticas. Desde Más 
Madrid, Fernando Romero, 
portavoz del grupo, considera-
ba que la medida fue un tanto 
“desproporcionada”, y afirma 
que esto afectará al futuro de 
la legislatura. “De hecho, noso-
tros hemos demandado tam-
bién más diálogo con al Parti-
do Socialista, llevamos meses 
pidiendo que se convoque una 
mesa de seguimiento del pac-
to, ya aún no ha sido posible”, 
mantenía Romero.

¿Más diálogo?
¿Más diálogo? Los socialistas 
se sorprendieron ante esta 
afirmación tan rotunda, “lle-
vamos más de ocho meses 

pactando los presupuestos”, 
afirmaba Orosa, “¿Dónde está 
la falta de diálogo?”.

Además, a esta “guerrilla” se 
unió la oposición, encabezada 
por el Partido Popular. Francis-
co Javier Becerra, portavoz del 

partido, no tuvo ningún reparo 
en afirmar que había una “fal-
ta de liderazgo” por parte del 
alcalde de Coslada, “una falta 
de liderazgo que demuestra 
que es incapaz de gestionar su 
propio equipo”.

 Un futuro incierto
Si a día de hoy tuvieran que 
poner la mano en el fuego 
por este Equipo de Gobierno 
¿la pondrían? La respuesta es 
incierta, sin embargo, la regi-
dora no dudó en afirmar que 
“Nosotros tenemos claro que 
entramos a gobernar siendo 
trece y lo que nos hubiera gus-
tado es que después de cuatro 
años siguiéramos siendo trece. 
Esto no ha podido ser por la 
deslealtad de dos concejalas, 
pero el partido socialista ya lo 
ha demostrado, hemos podido 
gobernar con seis y no nos da 
miedo gobernar con menos”.

Deslealtad, polémica, ceses…  
El último pleno de Coslada  
ha estado al completo

¿en la cuerda  floja?
El tripartito de Coslada El tripartito de Coslada 
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 Más de 3.300 peques en 
Coslada Juega en Verano

Laura Ocaña
El propósito, además de 
permitir la conciliación  de 

sus progenitores, durante 
su estancia aprendan co-
nocimientos futuros.

El objetivos es que apren-
dan valores para su futuro
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El consistorio se muestra contrario a la gestión de la CAM

Servicio gratis 
de autobús por el 
cierre de la Línea 
7b de metro 

Plan de Mejora de 
la Calidad del Aire

El PP de Coslada 
critica el nuevo 
contrato de limpieza

Amazon abrirá un 
nuevo centro logístico 
en Coslada

El tramo seguirá 
cerrado hasta el 24  
de septiembre
  

Encuesta disponible 
hasta el 20 de agosto 

Laura Ocaña

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Coslada denuncia la falta 
de transparencia de la Comunidad de Madrid, y 
remarcan su rechazo a la privatización.

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Ayuntamiento de Coslada ha elaborado 
ya el Plan de Mejora de la Calidad del Aire y 
Adaptación al Cambio  Climático.

Laura Ocaña
En el Pleno Extraordinario 
celebrado el pasado vier-
nes, el  tripartito de izquier-
das de Coslada ha mostra-
do públicamente su afán 
por privatizar los servicios 
públicos. En este caso, el 
mayor contrato del ayunta-
miento como es el servicio 
de limpieza viaria  (casi 57 
millones de euros) será ad-
judicado a una empresa.

Piedad Milicua
@piedad92

“Oscurantismo” 
con el CTC
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¡El casco antiguo de Torrejón 
luce una nueva imagen!

Pictogramas en edificios municipales 
para las personas con discapacidad 
cognitiva y sensorial 

La Comunidad de Madrid invierte casi 3 millones de euros

Gracias al esfuerzo de los sanitarios torrejoneros y los 16 puestos 
de vacunación del municipio

Estas actuaciones vienen recogidas en el marco del PIR 2021-2025

Plan de Apoyo al Comercio

Se esté o no vacunado hay que seguir las medidas de seguridad
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Laura Ocaña
Estas ayudas tienen el objetivo de fomen-
tar la autonomía personal y la accesibilidad 
de las personas con discapacidad.

Clara Pacheco
@_tnemv
La Comunidad de Madrid invierte casi 3 
millones de euros en este espacio para los 
torrejoneros.

Hasta 3.000 euros 
de ayudas para 
personas con 
discapacidad 

Más de 60.000 dosis de Covid-19 inoculadas por 
el Hospital de Torrejón

Clara Pacheco
@_tnemv
La Escuela Virtual de Formación del municipio 
ha aumentado su oferta en 147 formaciones 
online y gratuitas.

Laura Ocaña
La situación para muchas 
personas sigue siendo difícil 
. La pandemia ha hecho que 
muchos negocios tengan que 
cerrar sus puestas.

Abren las inscripciones 
de los nuevos cursos 
para desempleados en 
Torrejón

Llévate una bolsa 
reutilizable gratis 

Laura Ocaña
El Hospital de Torrejón de 
Ardoz ha alcanzado esta se-
mana la cifra de 60.000 dosis 
de vacuna frente al COVID-19 
administradas en el centro. 
Desde que arrancó la vacuna-
ción en el mes de abril, el cen-
tro torrejonero dedicó todos 
los recursos necesarios con 
el objetivo de avanzar en la 
inmunización de la población 
general frente al virus. 

Laura Ocaña
Los principales edificios y dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz cuentan con una nueva se-
ñalética inclusiva mediante pictogramas 
que permite mejorar el acceso a personas 
con algún tipo de discapacidad cognitiva y 
sensorial. El alcalde, Ignacio Vázquez; el 
concejal de Bienestar, Educación e Inmi-
gración, Rubén Martínez y la edil de Em-
pleo, Ainhoa García, acompañados por el 
director de la Agencia de ONCE.

“Diversas 
campañas para 

fomentar la 
señalización con 

pictogramas” 
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“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro 
de la última década”

Agua y un buen bocadillo y adéntrate en estas increíbles rutas  

La Policía Nacional alerta  
de una nueva estafa

David Pérez, consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid desgrana  
los proyectos estrella de la legislatura

David Pérez (PP) visita Televisión de Madrid 

En total se pueden encontrar 22 diferentes rutas
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“El transporte es 
mucho más que una 

infraestructura; une y da 
oportunidades”

Miriam Sánchez
@7Miriams

Clara Pacheco
Cada vez queda menos verano y para 
muchas personas se acaban las vacacio-
nes por lo que hay que aprovechar hasta 
el último momento para hacer planes.

Alba Expósito
@laexposito
David Pérez ya ha tenido tiempo de aterrizar 
en sus nuevas competencias como conseje-

La Comunidad de 
Madrid recupera 
cada año más de 
11.500 animales 
perdidos

Estas son las mejores rutas para pasar un día  
en la naturaleza y ¡¡sin salir de Madrid!! 

Clara Pacheco
@_tnemv

Laura Ocaña
Los fabricantes contactan con los com-
pradores que hayan puesto comentarios 
negativos ofreciéndoles dinero a cambio 
de que lo borren.

Cuidado si te 
llega este SMS de 
tu banco ¡Es una 
estafa!

Sobornos para 
que borren las 
reseñas negativas 
de Amazon

No estamos para 
fiestas 

messi, mBappé y 
pedro sáNchez

El buen tiempo es sinónimo 
viajes, reencuentros con 

amigos, familias, fiestas patro-
nales…Un sinfín de planes que 
aguardamos con impaciencia 
todo el año y que nos permite 
recargar pilas para la vuelta al 
trabajo.

Estos tres personajes, y se-
guramente por este orden, 

son desde mi punto de vista los 
que últimamente más nos lle-
gan a ese punto tan importante 
donde se nos malea...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

ro de Transportes, Movilidad e Infraestruc-
turas, pero también para visitar nuestros 
estudios y adelantar la hoja de ruta de la 
consejería en Televisión de Madrid.
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“El gobierno de Madrid quiere 
acabar con la Formación Profesional 
Pública” declara Isabel Galvín

Este miércoles la luz alcanzará 
los 114 euros por kilovatio 

Más de 1 millón de euros 
en suministros y obras en 
dos hospitales de la región

¡Ojo! El aire acondicionado 
puede encarecer la factura  
de la luz más de 50 euros

La inmunidad de grupo 
es “imposible” con la 
variante Delta
Así lo ha manifestado Andrew 
Pollar, padre de la vacuna de Oxford

Miriam Sánchez / @7Miriams
El director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew 
Pollard, advierte de que lograr la inmunidad de gru-
po ante el coronavirus “no es una posibilidad” ante 
la variante Delta del virus.

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El precio de la luz no para de superar su precio máxi-
mo histórico día tras día, es una escalada imparable. 
En el día de hoy alcanzará los 114 euros por kilovatio.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
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Mejoras para hacer frente al COVID-19

Mas de 60.000 niños de 
entre 12 y 15 años pidieron 
su cita para vacunarse 

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Ampliación servicio de autocita

¿Nuevo tratamiento? 
Descubren un fármaco 
contra el Covid

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Pruebas de laboratorio

Miles de estudiantes se 
quedan sin plaza en las FP

Laura Ocaña
Cada vez son más los estudiantes que quieren cursar un 
grado de formación profesional (FP) y por ello, muchos 
se están quedando sin plazas. Debido a la pandemia se 
ha disparado la demanda por la alta empleabilidad.
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  Desde la 
redacción

Puede haber tres responsables que 
buscan deteriorar la imagen del Ser 
Superior.

Un buen perdedor es capaz de no 
frustrarse, no enfadarse cuando pier-
de, alegrarse por el ganador, no poner 
escusas…  Eso es saber perder.

Cuando la ligereza y/o la precipitación 
del poderoso, sea por la causa que 
fuere, impera en sus decisiones, la ne-
gligencia se apodera y se hace fuerte 
en el débil...

Todas hemos sido putas 
alguna vez, aunque no 

hayamos cobrado a cambio 
de sexo

Ciudadano Kane o los tres 
caminos que llevan a los 

audios de Florentino Pérez

El marionetero de Rockefeler 

Saber Ganar

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Libertad sin toros
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FRANCISCO MARTÍNEZ
¿Cómo abordar un conflicto? 
Francisco Martínez, consultor y forma-
dor, nos propone un dilema empresa-
ria, ¿tú cómo aconsejarías al CEO del 
caso que propone?

JOSÉ ANTONIO DÍAZ

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: Cerrado por vacaciones

Es curioso que los adalides de 
la libertad, quienes llevaban 

en sus listas electorales a un 
torero, que abogan por el creci-
miento económico y la apertura 
de todo negocio que permita el 
mantenimiento de empresarios y 
empleados, salgan ahora con la 
suspensión de verbenas y feste-
jos taurinos.
La norma no está muy clara, ya 
que al final la decisión final de la 
suspensión queda en manos de 

la sempriterna Salud Pública, ese 
ente que está detrás de toda deci-
sión polémica o de la información 
que no se quiere trasladar.
En todo caso, nos gusten o no los 
toros, detrás de estos eventos hay 
empresarios, familias que viven 
de la fiesta y que arriesgan mu-
cho para ofrecer un espectáculo 
del que disfrutan cientos de per-
sonas. ¿Por qué la Comunidad los 
prohíbe y no hace lo mismo con 
conciertos o discotecas?

Por la renovación de la política
El catedrático en Sociología José Antonio 
Díaz habla de la necesidad de una 
regeneración en la política para que no 
se perciba como un problema sino como 
una solución.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña  

LAuRA L. MENDIZábAL
Conmigo o contra mi
La antropóloga física y divulgadora cien-
tífica Laura L. Mendizábal habla de  
la sensación latente de violencia que 
llena nuestra sociedad en la era COVID.

La viñeta de Miguel Perrino



\\ 13 \\ // Agosto 2021 //  



por Silvia G. Arranz

Agosto es un mes raro, para 
los que nos gusta la moda, 

ya que no sólo es el mes por ex-
celencia de vacaciones, en el que 
pensamos durante todo el año, 
para poder disfrutarlo al máximo, 

luciendo palmito con nuestros 
mejores looks veraniegos. Si no 
que también supone un impase 
entre la moda veraniega y las 
tendencias de lo que llevaremos 
el próximo otoño/invierno.

Si quieres renovar tu armario, apuesta por las siguien-
tes prendas: los trajes sastres, la ropa de fiesta, las 
capas y ponchos, en cualquier de sus versiones, las 

prendas de cuero, el chaleco, las prendas de borrego, 
las faldas midi y las bermudas.

Gamer Meister
De YAGO

Jaime Segundo 
Reportero Soyde

Aunque es un tema un poco 
fuera de los videojuegos, la 
ligación absoluta que ha te-
nido y tiene Ibai con ellos 
justifica que tratemos el 
tema en esta columna. Para 
los que le hemos visto crecer 
desde ser un comentarista.

Romper la monotonía y experi-
mentar nuevas sensaciones es 
mucho más fácil.

Just ibai

La moda de 
los juguetes 

eróticos

Deja que 
PackPoint haga 
tus maletas este 
verano

Playas a la carta 
gracias a Playea

Hydro Coach: 
Los 5 beneficios 
de estar bien 
hidratados

7 comandos que tu 
perro debe saber sí o sí

¿Quieres disfrutar del Cantá-
brico con certificado ecoló-

gico y sin perder el glamour? 
El turismo sostenible avanza a 
pasos de gigante y algunos de 
los mejores alojamientos están 
en el Norte de nuestro país.

¿Un cachorro nuevo en la 
familia? ¿Te has lanzado a 

adoptar un perro adulto? Ten-
ga la edad que tenga y lleve 
contigo el tiempo que lleve, tu 
perro debería saber estos siete 
comandos. Si bien no son obli-
gatorios, os ahorrarán muchos 
problemas y harán que vuestra 
relación mejore un montón.

Disfruta del turismo 
en el Norte  de manera 

sostenible ¿Te gustan los frutos rojos? 
¿Tienes una comida en casa 

y no sabes que hacer de pos-
tre? El chef Fernando Martín 
Franco nos presenta una nueva 
propuesta que te hará querer 
repetir y conseguirá que tus in-
vitados quieran más. Se trata de 
un Mousse de frutos rojos, en 
nuestra página web están los 
pasos.

Mousse de frutos rojos
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.
Ana de Santos 
Redactora de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo
Si te apetece probar algo nuevo 
y no estás seguro de la calidad 
de la arena, la limpieza del agua 
o el tipo de público que encon-
trarás en las costas Playea pue-
de salvarte.

David Redondo

FeRnADnO MARTIn 
Colaborador de Soyde.
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Cómo hacer que tu sonrisa 
resplandezcaEstos son algunos consejos para las 

vacaciones en la playa con niños

Estos son los métodos más saludables 
para cocinar los alimentos

Piedad Milicua
Hablar de la impresión 3D toda-
vía parece algo muy futurista, 
pero lo cierto es que esta forma 

de fabricar objetos se está con-
virtiendo en un esencial en mu-
chas industrias y oficios, incluida 
la medicina.

Mirian Sánchez / @7Miriams
Verano es sinónimo de tiempo en familia y qué me-
jor plan que unas vacaciones en la playa. Allí, los 
más pequeños pueden construir castillos de arena.

Clara Pacheco / @_tnemv
Unos dientes resplandecientes tienen una gran parte 
de genética, ya que el color de la dentina es algo que 
está marcado en nuestro ADN pero hay tratamientos 
que pueden ayudar a modificar su tono.

Ana Hernando
Casi todos sabemos cuáles son los alimentos que más 
engordan y cuáles menos, pero las calorías de los ali-
mentos, no solo dependen del producto en sí. Sigue 
leyendo si quieres conocerlos.

¿Playa con niños? Esto es 
lo que no puedes olvidar

¿Quieres unos dientes 
más blancos? 

¡¡A los fogones para comer 
sano!!

¿ Te imaginas vivir en una so-
ciedad donde prácticamen-

te como mujer lo tienes todo y 
de repente te lo arrebatan? Esto 
les pasa a nuestras protagonis-
tas de El cuento de la criada. 
Ellas pierden su identidad como 
mujer y pasar a ser simplemen-
te vientres gestantes. Adéntrate 
para saber más de la historia.

El cuento de la criada:  
de todo a nada

L Los musicales siempre 
han estado presentes a la 

hora de elegir una película de 
entretenimiento o ir al teatro. 
Este tipo de teatro siempre es 
la mejor elección porque ayu-
dan al espectador a ponerse 
en situación y al seguimiento 
de la obra, además de trans-
mitir emociones.

Estos son los 6 musicales 
que sí o sí hay que ver

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Plaza Janes
Precio: 19,90 €
Cuando a la directora 
teatral Noelia Cid le en-
cargan estrenar Sortile-
gio, la obra perdida del 
reputado dramaturgo 
Gregorio Martínez Sierra.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

“Nuestro objetivo es reducir los tiempos y mejorar los procesos”
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Nueva unidad 3D  
en Gregrorio Marañon 
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El podEr dE nuEstros 
pEnsamiEntos

Los pensamientos son 
ideas que nos decimos 

a nosotros mismos, que 
aparecen de manera des-
controlada y que en mu-
chas ocasiones no sabemos 
de dónde proceden ni po-
demos elegirlos. Los pen-
samientos por sí mismos no 
tienen “poder”, este depen-
de de la importancia que 
les demos y lo que creamos 
en ellos. Nos pueden surgir 
pensamientos a los que no 

hacemos caso, pasan por 
nuestra mente sin dejar 
huella, pero también pue-
den aparecer pensamientos 
que se queden rondando 
por nuestra cabeza, e in-
fluyan, incluso distorsionen 
la realidad que tenemos a 
nuestro alrededor.

beatriz Ramos
Psicóloga

LA MUJER 
SIN MOMBRE
Vanessa Monfort



PRÓXIMAS 
CITAS

15 de agosto
Concierto Natalia Lacunza
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 17 al 22 de agosto
Cafés de Zarzuela
Teatro EDP Gran Vía
14 euros

Del 18 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Deje su mensaje 
después de la señal
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 12 euros

22 de agosto
Concierto ilustrado. María 
Hesse y Tulsa
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 25 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Llévame hasta el cielo
Teatro Quique San Francisco
Desde 20 euros

Hasta el 27 de agosto
El Palace se viste de cine 
(gastronomía)
Hotel Westin Palace Madrid
Menú, 60 euros; cóctel, 12 euros

Hasta el 28 de agosto
Teatro. Móvil
Teatro Lara – Sala Lola Membrives
Desde 12 euros

Todo el mes de agosto
Exposición Rafael Botí 
Paisajes 1922-1970
Museo del Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes de agosto
Exposición Niño de Elche
Auto Sacramental Invisible
Museo Reina Sofía
4 - 5 euros

Hasta septiembre
Exposición Soft Pastel
Espacio Loandlob 
Consultar

Hasta el 5 de septiembre
Exposición Luces del Norte: 
manuscritos iluminados de la 
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Nacional
Gratuito

Todos los domingos del mes
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Nuevas sesiones, a partir de 
septiembre
Cruz de Navajas: Mecano 
Musical Experience
Espario Raro IFEMA 
Desde 30 euros
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Hablamos con la artista tras el 
lanzamiento de ‘Chica formal’,  
nuevo adelanto de su próximo EP

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Ella es Paula Mattheus, artista revelación que lleva 
demostrando mucho tiempo el lugar que merece en 
la industria; y que va escalando a pasos agigantados.
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Mattheus, durante su paso por nuestros estudios
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Una cita con la música en directo 
que tendrá lugar los días 18 y 19 
de septiembre en el Escenario 
Puerta del Ángel

Amanda Avilés 

126 caracteres mpero es 
vononVivilne vid

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Hablamos con Paul Alone so-
bre el lanzamiento de ‘Y yo 
qué sé?’, un tema en el que 
vuelve a reafirmarse en una 
filosofía de vida que prima la 
experiencia por encima del 
pensamiento. Un grito al no 
poder garantizar nada para 
siempre, aunque sí darlo todo 
en el presente.
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Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida, ha anunciado que la 
capital acogerá el próximo otoño la 
celebración de la I Edición del Festi-
val Internacional de la Luz.

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ad

rid

Así lo ha anunciado el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida

“Uno de los mayores problemas es que las 
personas no se paran a pensar “quién soy”,  
y eso lleva a muchas frustraciones”

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Califato 3/4Califato 3/4 
encabeza el cartel  
de la primera edición  
de Lago Fest

Pa
ul 

Alo
ne

“Lo que más me cuesta es 
tocar en directo; todavía  
me da vergüenza”
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¡ya a la venta las entradas de agosto 
del teatro salón Cervantes!

Arranca el ii Festival de narración 
oral ‘Coslada cuenta’

Un total de 13 puestas en escena

Con sesiones para público infantil y adulto

Hasta el próximo 17 
de septiembre, dirigido 
a mayores de 18 y residentes 
en la Comunidad de Madrid

Junto a ellos, 
nombres como 
el de Xoel López, 
entre otros

Del 23 al 29 de agosto, en 
la Residencia Universitaria 
Lope de Vega

Recycled J y Santa Salut completan el resto del cartel

Propuestas para todos los gustos se subirán a escena alcalaína

Las citas comienzan el 22 de agosto

Los puntos de venta se darán a conocer próximamente

Im
ag

en
: A

yt
o.

 A
lca

lá 
de

 H
en

ar
es

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

Im
ag

en
: A

yt
o.

 R
iva

s V
ac

iam
ad

rid

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Teatro Salón Cervantes acogerá la re-
presentación de una total de 13 funciones 
del 21 al 29 de agosto y las entradas ya 
están a la venta.

vuelve el ciclo 
‘Las noches del 
Patio’ de Alcalá

vetusta morla, Zahara o Locoplaya, en las Fiestas 
de rivas de septiembre

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés

Aún puedes inscribirte 
en el iv Certamen de 
Cortos ‘reyes Abades’

Amaral encabeza 
el cartel del Festival 
gigante 2021 de Alcalá 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Vetusta Morla, Zahara, Re-
cycled J, Locoplaya y Santa 
Salut estarán tocando en 
Rivas durante las fiestas 
del próximo mes de sep-
tiembre, a falta de u n ar-
tista todavía por confirmar. 
Vetusta Morla, que acaba 
de presentar el primer 
adelanto de su nuevo dis-
co, ‘Cable a Tierra’.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Verano Cultural de Coslada se en-
cuentra ya a pleno rendimiento. Un 
buen ejemplo de esto es que este 
mismo fin de semana se pone en mar-
cha otra de las propuestas para estos 
meses estivales. Así, tras el Cine de 
Verano todos los viernes en el campo 
de fútbol La Vía y los espectáculos del 
Lago, arranca ahora el II Festival de 
Narración Oral ‘Coslada Cuenta’, dirigi-
do a público adulto e infantil.

“La actividad 
es gratuita, pero 

es necesaria 
reserva previa por 
motivos de aforo 

y control” 
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Jaime Segundo / @Jaaimee011
La joven nadadora también ganó el oro en el 
Campeonato de España de invierno en 100 me-
tros braza y en relevos, en el 4x100 estilos.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Los dos palistas ripenses figuran, por separado, 
entre las ocho mejores parejas del país en la mo-
dalidad de silla de ruedas.

Jimena ruiz se 
proclama campeona 
de españa de 
natación infantil en 
200 metros braza 

álvaro garmilla y 
rubén Castilla: un 
ejemplo de superación 
en el deporte 

Jaime Segundo / @Jaaimee011
Surge una nueva promesa en el deporte nacio-
nal y es alcalaíno. Rubén Sánchez, con tan solo 
15 años, ha conseguido tres campeonatos de 
España en la categoría cadete en el Nacional 
disputado en Galapagar. Pese a ser cadete de 
primer año, se impuso en tres pruebas.

rubén sánchez se 
proclama triple 
campeón de españa

Adriana Cerezo consigue la primera 
medalla de españa en los Juegos  
de tokio 2021

en octubre se celebrará el  
v mascocán solidario de Coslada 

Ana Humanes, bronce en  
el Campeonato de europa
Consiguió el bronce en el Campeonato de Europa  
de Patinaje de Velocidad 

Medalla de plata para Adriana Cerezo

En marcha el V Mascocán Solidario
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Jaime Segundo / @Jaaimee011
Nuestra ciudad ha sido noticia en el día 
de hoy y es que Adriana Cerezo nos dio 
una gran alegría al saber que España ya 
iba a tener su primera medalla olímpica 
en estos Juegos de Tokio 2020.

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El Ayuntamiento de nuestro municipio vuelve 
a apostar firmemente por el Mascocán Soli-
dario tras el parón sufrido a causa de la crisis 
sanitaria. Hay que destacar que en la edición 
de este año van a colaborar de manera ac-
tiva en la organización las asociaciones pro-
tectoras locales Cocofer, Cescat y Red Felina.

Jaime Segundo 
La deportista del Club Municipal Pati-
naje Arganda, Ana Humanes, consi-
guió el pasado 21 de julio la meda-
lla de bronce en la prueba de 1.000 
metros sprint de la categoría Senior 
del Campeonato de Europa de Pati-
naje de Velocidad que se disputó en 
la localidad portuguesa de Canelas 
(Portugal). Cabe destacar que el club 
argandeño para este torneo fue el que 
más patinadoras aportó a la Selección.

“Humanes 
consiguió subir 

al podio tras 
detener el crono 

en 1:29,400” 
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 Arganda ofrece nuevos  
certificados de 
profesionalidad para 
desmpleados
Cristina Arribas
Estos documentos son 
actuaciones de forma-
ción totalmente gratuitas 

que otorgan un título 
oficial y posibilitan la rea-
lización de prácticas en 
empresas.

un millón de euros 
para solucionar los 
problemas de la Poveda
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Reunión con los vecinos

eficiente y 
eficaz, así será el 
nuevo sistema 
de alumbrado de 
Arganda del rey

nuevo servicio de 
‘Parada a demanda’ 
en el autobús n-303

estos son los grados que 
oferta uned Arganda 
¿todavía no te decides? 

Arrasan los 
campamentos de 
verano en Arganda 

Cristina Arribas
El presupuesto base de licitación será de 
26,5 millones de euros para los próximos 
diez años.

Cristina Arribas
Cristina Arribas
@informa_arribas
En horario nocturno, tanto mujeres como 
menores de edad puedan solicitar la parada 
en un punto de ámbito urbano incluido en 
el itinerario de la línea para ofrecerles una 
mayor seguridad.

Laura Ocaña
Todavía siguen abiertos los 
plazos de inscripción para to-
dos los cursos que oferta el 
centro de zona de la Univer-
sidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED). El cen-
tro oferta diferentes cursos. 
Entre ellos encontramos el 
de Acceso Directo a la Uni-
versidad para mayores de 25 
años y el primer curso de los 
grados de ADE y Psicología. 

Laura Ocaña
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 rivas exige a la CmA 
que se mantenga el 
nombre de mercedes 
vera para el nuevo 
colegio 
Laura Ocaña

Psoe rivas por las 
actuaciones sociales  
y económicas
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Mónica Carazo

CEIP El Olivar

el mitmA concede 
una subvención de 
más de seis millones 
de euros a rivas 
para construir el 
enlace con la m-50

rivas aprueba 
la suspensión de 
licencias para el 
Cristo de rivas

Los edificios 
municipales de rivas 
estarán en obras 

Los coles de rivas 
serán Zonas de Bajas 
emisiones

Esta medida ha sido 
aprobada en el último 
Pleno Ordinario

El coste total será de 
84.237,14 euros

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas

Cristina Arribas
@informa_arribas

Laura Ocaña
La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid ha adjudica-
do este viernes las obras 
del Plan de Accesibilidad 
de 2017, financiadas en un 
80% a través del Programa 
de Inversión Regional (PIR) 
2016-2019 de la CMA.

Cristina Arribas
@informa_arribas
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La Policía pone en 
marcha un dispositivo 
especial 

176 personas han 
encontrado trabajo 
respecto al mes de 
junio 

Sobre el arroyo 
Camarmilla
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Incendio en el término municipal de Alcalá de Henares

Laura Ocaña

Laura Ocaña
@Laurablakke

Alcalá se 
beneficiará de 
10 millones 
de euros ¡¡y 
no tendrá que 
devolverlos!!
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La expareja ha entrado en prisión y están a la espera del juicio

Clara Pacheco

Cristina Arribas
@informa_arribas
El horario establecido será de 
mañana de 10:00 a 14:00 h.

Los centros 
de mayores 
de Alcalá 
abren en 
agosto

Laura Ocaña
@Laurablakke

servicios 
sociales 
continuará 
trabajando 
el mes de 
agosto 

Laura Ocaña
@Laurablakke

La Junta  
de gobierno 
de Alcalá 
aprueba 
nuevos 
convenios 

Laura Ocaña
@Laurablakke@xxxx

disminuye 
el paro en 
Alcalá 

Laura Ocaña
@Laurablakke

situación 
de riesgo en 
el Hospital 
Príncipe de 
Asturias: falta 
personal

¡desactivan un 
artefacto de la 
guerra Civil Alcalá!
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Varias personas pudieron ver lo que acontecía aquella noche

Clara Pacheco
@_tnemv
La Policía Nacional ha dete-
nido al presunto delincuente 
que apuñaló a un joven de 22 
en Alcalá.

Apuñalan  
a un joven  
de 22 años 
en Alcalá

Cristina Arribas

Cristina Arribas

Cristina Arribas

270.000 
euros para 
construir 
una pasarela 
peatonal

el Hospital 
universitario 
Príncipe 
de Asturias 
incluye a 82 
nuevos 
residentes 

Fallece una joven 
presuntamente a 
manos de su expareja
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Clara Pacheco
@_tnemv
Nos encontramos en el ecua-
dor del mes de agosto, ape-
nas quedan unas semanas 
para que finalice el verano y 
comience el nuevo curso, con 
nuevas expectativas, proyec-
tos y realidades por vivir. Sin 
embargo, aún quedan unos 
días para poder reflexionar 
antes de que la vorágine de la 
rutina consuma nuestros días. 
El Ayuntamiento de Alcalá de-
bería tomarse en serio este 
poco tiempo que queda de 
tranquilidad, y hacer examen 
de conciencia antes de que su 
legislatura se caiga de forma 
irrevocable.

¿Autocrítica? 
Por ello haremos un pequeño 
análisis que arroje un poco de 
luz al consistorio, y le ayude a 
trazar las líneas de los nuevos 
pasos que deberían tomar si 
quieren sobrevivir en la próxi-
ma legislatura. Este análisis 
está inspirado en todas las 
acciones que ha acometido el 
Equipo de Gobierno en este úl-
timo año marcado por la pan-
demia del covid-19, un tiempo 
que puso a prueba a toda la 
población, y que algunos lo-
graron superar con creces, 
pero otros prefirieron salvar su 
propio cuello.

Así, desde el Ayuntamiento 
complutense, dieron los prime-
ros pasos para paliar los efec-
tos de la pandemia con una 
actuación digna de reconoci-
miento… ¡Su “ínfima” subida 
de sueldos! Sin atender a las 

numerosas colas del hambre 
que se estaban originando en 
la ciudad, a las más de 9.000 
familias que atendía Cáritas. 
Así,nuestros políticos solo bus-
caban salvar sus carteras.

Una cuantía ínfima como 
podrán ver nuestros vecinos, 
cuando los sueldos medios en 
España no superan los 18.000 
euros, según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística. 
Mientras ellos cobran 72.000 
euros, ¡esque son cuatro ve-
ces más listos y trabajadires 
que los demás alcalaínos!

Un PGOU “irreal”
A esta perlita le siguen otras 
cuantas, las cuales merecen 
especial mención. Tras su hu-
milde aumento de sueldo llegó 
la famosa aprobación del Avan-
ce del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU). Un plan 
que, a ojos no solo de otras 

formaciones políticas munici-
pales, sino de los propios al-
calaínos, se desmarcaba de la 
realidad y de las necesidades 
de la ciudad. Asociaciones ve-
cinales se unieron para recla-
mar una mayor participación 
dentro del mismo, asegurando 
que eran los grandes olvidados 
del Equipo de Gobierno, “a fin 
de cuentas, somos los vecinos 
y vecinas los que viviremos las 
consecuencias de la planifica-
ción urbanística, los problemas 
de movilidad y las carencias 
en los barrios. Y esta ha sido 
nuestra fundamental sugeren-
cia: detener el proceso y abrir 
uno nuevo en que ciudadanos 
y entidades de todo tipo vol-
vamos a ser escuchados”, afir-
maban con rotundidad. 

Un PGOU, es decir, un plan 
de mejoras para la ciudad, de 
ordenamiento de la misma, 
que se los políticos realizan 

desde sus “tronos”, ricos y lu-
josos, sin contar con los ciuda-
danos de a pie ¡La coherencia 
brilla por su ausencia!

“Filomena” ¿y el alcalde?
Pero… ¡Suma y sigue! Ca-
tástrofe tras catástrofe llegó 
“Filomena”, nuestra querida 
borrasca que cubrió el país 
en un mar de nieve. Ciudades 
enteras quedaron dañadas 
por estas inclemencias inver-
nales, y Alcalá no fue menos. 
La Agencia Estatal de Meteo-
rología avisó con una semana 
de antelación que, durante 
el fin de semana, se activaría 
la alerta roja por mal tiempo. 
¡Alerta Roja! Es decir, “riesgo 
meteorológico extremo”. Sin 
embargo, la borrasca y sus 
consecuencias llegaron igual, 
encontrando a la ciudad en pa-
ñales. Es más, algunos vecinos 

de diferentes barrios como el 
de La Garena no vieron ni una 
máquina quitanieves ¡hasta el 
domingo! Y solo pasaban por 
algunas zonas. Los alcalaínos 
estuvieron más de cinco días 
con palas en las manos para 
poder sacar sus coches de la 
nieve, poder caminar por las 
calles o ir al trabajo.

Desde Soy-de.com también 
hemos tenido la oportunidad 
de hablar con muchos veci-
nos del municipio compluten-
se. Desde asociaciones hasta 
ciudadanos de a pie, muchos 
comentaban todos los puntos 
flacos que veían en la ciudad. 
Unas alegaciones que se con-
firmaron cuando, en mayo de 
este mismo año, realizamos 
unas encuestas a pie de ca-
lle, donde reflejaban el oscu-
ro futuro que le esperaba a la 
legislatura socialista como no 
se ponga las pilas… Vamos, 
¡el barquito parece que hace 
aguas! Como alcalaína espero 
que no nos llegue el agua al 
cuello...
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estos son los principales “logros” 
del equipo de gobierno  
de Alcalá de Henares

En el ecuador del mes de agosto  
el “Ay-untamiento” complutense  
debería trazar una nueva hoja de  
ruta para “sobrevivir” otra legislatura

estos son los principales “logros” 
del equipo de gobierno  
de Alcalá de Henares

“lOGROS” Subida de sueldos estrepitosa 
 Gestión de la pandemia
 Subida de sueldos indecente
 Gestión de Filomena
 Subida de sueldos inmoral
 Falso cierre del vertedero
 Subida de sueldos escandalosa
 Aprobación de un PGOU obsoleto
 Subida de sueldos exuberante
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Diez millones de euros para Alcalá  
¡y sin tener que devolverlos!

pág. 
21

¡Ya a la venta las entradas de agosto 
del Teatro Salón Cervantes!

pág. 
17

Adriana Cerezo consigue la primera 
medalla de España en Tokio 2021
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18

¿Crees que el alcalde 
ha gestionado bien el 

Ayuntamiento?

SAN FERNANDO  COSLADA  TORREJÓN  aLCALÁ DE HENAREs  RIVAS  ARGANDA 

pág. 3

LA “mArAviLLosA” 
gestión deL  

AyuntAmiento  
de ALCALá 

¡¡UNAS MERECIDÍSIMAS VACAS!!¡¡UNAS MERECIDÍSIMAS VACAS!!

 Subida de sueldos en plena pandemia
 Falso cierre del vertedero
 Subida de sueldo indecente mientras

 tú ibas al paro
 Aprobación de un PGOU inoportuno
 Subida de sueldos inmoral

 (de 50.000 a 72.0000 €)
 Filomena, a sus anchas campó

LA “mArAviLLosA” 
gestión deL  

AyuntAmiento  
de ALCALá 

“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro  
de la última década”

pág. 10

David Pérez, consejero de Transportes, Movilidad  
e Infraestructuras desgrana los proyectos estrella de la legislatura

Nuevo tratamiento: descubren  
un fármaco contra la Covid-19
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