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Clara Pacheco
@_tnemv
¡Por fin! Alcalá recibe una gran 
noticia y es que el Instituto 
Francisca de Pedraza, ubicado 
en el barrio de la Garena, en 
Alcalá, abre sus puertas para 
acoger a los primeros alumnos 
que cursarán allí sus estudios. 
Tras más de dos años de dis-
putas y desencuentros, la Co-
munidad de Madrid ha seguido 
lo acordado.

Desde Soy-de.com hemos 
tenido la oportunidad de hablar 
con el Director Territorial de 
Educación del área de Madrid 
Este, Jorge de la Peña, para 
conocer de primera mano los 
detalles de este operativo, y 
aprovechar para indagar sobre 
el “protocolo covid” acordado 
desde el Gobierno regional para 
este curso 2021/2022.

La CAM cumple
“Tal y como se planteó a las 
familias cuando nos reunimos 
con ellas, comentábamos que 
iba a estar operativo para el ini-
cio de curso 2021/2022, y así 
es”, reconfirma el director. “Ya 
el director general de Infraes-
tructuras ha firmado el acta de 
ocupación que permite el uso 
con todas las garantías y total 
seguridad de las instalaciones 
del IES Francisca de Pedraza, 
que albergará a los 300 alum-
nos que cursarán sus estudios 
en él”, explica De la Peña, quien 
asegura que mañana, día 8 de 
septiembre, comenzarán sus 
clases los primeros estudiantes 
de este instituto.

Por otro lado, es importante 
recordar que este año que se 

ha recuperado la presenciali-
dad al 100% en todos los cur-
sos, la Comunidad de Madrid 
ha elaborado un protocolo co-
vid minucioso para asegurar la 
salud de los estudiantes. Estas 
medidas presentan pequeñas 
variaciones con respecto a 
las acordadas el curso pasa-
do (2020/2021), pues las han 
adaptado a las necesidades de 
este año. 

Los “Grupos Burbuja”
“Hemos seguido lo pautado 
directamente desde la Confe-
rencia Intersectorial del Minis-
terio. Sabemos que en el caso 
de Educación Infantil y Primaria 
se mantienen las ratios que es-
tablece la normativa básica de 
25 alumnos por aula y, en el 
caso de Secundaria se ha esta-
blecido la ratio oficial con una 
distancia de seguridad de 1,20 
metros entre cada alumno”. 

Además, como novedad, este 
año aquellos alumnos que ten-
gan la pauta completa de vacu-
nación no deberán establecer 
cuarentenas en caso de con-
tacto con positivos, o de que en 
el aula se detecte alguno. 

Si se compara la situación de 
este curso con respecto al ante-
rior, es mucho más esperanza-

dora, lo que permite que ciertas 
medidas sean menos estrictas. 
En esta línea, otro cambio que 
se ha acordado es eliminar los 
llamados “grupos burbuja”, 
técnicamente calificados como 
“grupos estables”. Si bies es 

cierto que han decidido mante-
nerlos en Infantil  Primaria, es 
decir, “en estos grupos no se 

precisa la distancia de seguri-
dad, y estamos hablando de 25 
alumnos, a diferencia de lo que 
ocurrió el año pasado, cuando 
había 20 alumnos en el mismo 
grupo estable de convivencia”. 

Con la certeza de que la si-
tuación ha mejorado, y la espe-
ranza que brinda el recuperar la 
presencialidad en las aulas, el 
Director Territorial recuerda to-
dos los esfuerzos que tuvieron 
que hacer el año pasado para 
ajustar las clases a la situación 
socio-sanitaria provocada por 
la pandemia del covid-19. “En-
tendemos que este año las cir-
cunstancias han cambiado, han 
mejorado, con lo cual la situa-
ción no debería ser peor que la 
del año pasado. Podríamos ha-
blar, dentro de unos meses, de 
lo que sería un curso normal”. 

Cierran la boca al alcalde
Hace apenas unas semanas, 
el alcalde de Alcala, Javier Ro-
dríguez Palacios, acompañó a 
la portavoz del PSOE-M, Hana 
Jalloul, en su visita a las insta-
laciones. Durante el recorido, 
ambos afirmaron que la Co-
munidad de Madrid no había 
cumplido los plazos y que du-
daban que los fuera a cumplir. 
Además, se llenaron la boca 
con acusaciones hacia el Go-
bierno regional, unas palabras 
que, muy a nuestro pesar, se 
han tenido que tragar.
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Entrevista con el Director Territorial de Educación del área Madrid Este

¡Promesa cumplida! 
Los alumnos del IES 
Francisca de Pedraza 
comienzan sus clases 
en las instalaciones
El centro, ubicado en La Garena, ya 
acoge a sus primeros alumnos tras 
dos años de espera

“Tal y como se planTeó a las 
familias cuando nos reunimos 

con ellas, comenTábamos que iba 
a esTar operaTivo para el inicio de 

curso 2021/2022, y así es””

Jorge de la peña
direcTor TerriTorial de educación madrid esTe

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/entrevista-a-santiago-llorente-alcalde-de-leganes-era-imposible-seguir-trabajando-con-mas-madrid-leganemos-50464.aspx
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El PSOE niega las acusaciones 
sobre el CEIP Pablo Neruda

Profesores del Calasanz en un 
proyecto ¡internacional!

La formación tacha de bulos las afirmaciones de IU

Desarrollan el programa del “On the 
shoulders of Giants”

El número de parados sube  
a 14.500 trabajadores

Llaman a la 
pormoción de 
la escalada

CEIP Pablo Neruda.

David Cobo, portavoz de IU en Alcalá.
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Fernando González
El grupo socialista de Alcalá de Henares ha 
negado rotundamente la existencia de un 
plan municipal para el cierre del colegio Pa-
blo Neruda como consecuencia de las obras 
de la M-119.

Clara Pcheco
@_Tnemv
El número de desempleados en Alcalá aumenta 
considerablemente por primera vez en 6 meses.

Fernando González

Aumenta el paro 
en Alcalá de Henares

IU propone 
construir 
rocódromos

Clara Pacheco
El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, y la conceja-
la de Educación, Diana Díaz del Pozo, 
recibieron a los profesores del Cole-
gio Calasanz de la ciudad y a otros 
procedentes de Grecia, Italia o Polo-
nia, que desarrollan este programa 
del Proyecto Erasmus.

“Un proyecto 
para evitar el 

abandono escolar 
prematuro” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-psoe-de-alcala-niega-las-acusaciones-de-iu-sobre-el-cierre-del-ceip-pablo-neruda-51138.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/aumenta-el-paro-considerablemente-en-alcala-50538.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-recibe-a-los-profesores-del-calasanz-que-participan-en-un-proyecto-internacional-50389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/iu-alcala-de-henares-propone-la-creacion-de-rocodromos-en-los-polideportivos-municipales-50364.aspx
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IU Alcalá de Henares propone 
la creación de rocódromos al 
aire libre en los polideportivos 
municipales
Grupo munincipal de Izquierda 
Unida
La escalada es un deporte en alza 
cuya práctica cada vez atrae a más 
gente. Cada fin de semana muchos 
amantes de la escalada se trasladan...

El PSOE mantiene su apuesta 
por el Deporte 
Alberto Blázquez, Primer 
teniente de alcalde y portavoz 
del Grupo Socialista 
En 2015 nos presentamos a las 
elecciones con una firme convicción 
y apuesta por el Deporte como eje 
estratégico, con el foco puesto en 
la mejora de las instalaciones...

Nuevo curso, viejos 
problemas
Grupo munincipal de 
Podemos de Alcalá de 
Henares
En ese tiempo no solo reciben 
formación académica, sino que 
también socializan, investigan 
sobre sus límites, sobre lo que les rodea, sobre 
ellos mismos y sus iguales. En el instituto y...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

“Trabajamos para vivir, no 
para dejarnos la vida”

PSOE y Ciudadanos 
recuperan su “noviazgo” 

Aumentan las muertes por accidentes laborales

Proponen renovar un parque de Alcalá

Se sustituye por una rampa 
para que la zona sea accesible

Homenaje a 
las parejas que 
cumplen 50 años 

Vicente García, Secretario General CCOO Henares.
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Clara Pacheco
Hablamos con el Secretario General 
de Comisiones Obreras en el Corre-
dor del Henares, Vicente García, so-
bre la precariedad en el trabajo.

Clara Pacheco
El Grupo Municipal Socialista de Al-
calá presentará en la sesión plenaria 
del próximo martes entre otras pro-
puestas, una moción conjunta con el 
Grupo Municipal Ciudadanos para el 
acondicionamiento y mejora integral 
del Parque de San Isidro y su entor-
no, actuando en la ampliación de la 
zona verde y mejorando la movilidad.

“El proyecto se 
expondrá ante 

las asociaciones 
vecinales del 

Distrito I” 

Cristina Arribas
@informa_arribas

Adiós a la escalinata de 
la Calle Austria

Las Bodas de 
Oro de Alcalá

Crisitna Arribas
La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares ha aprobado, a 
propuesta de la conceja-
lía de Obras, la propuesta 
para realizar una rampa 
accesible desde la rotonda 
de la Avenida de Madrid, en 
concreto la calle Austria, al 
bulevar de la Avenida del 
Ejército. Se trata de una 
petición vecinal de Alcalá.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/trabajamos-para-vivir-no-para-dejarnos-la-vida-aumentan-las-muertes-por-accidentes-laborales-50755.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/adios-a-la-escalinata-de-la-calle-austria-50356.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/las-bodas-de-oro-de-alcala-50350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-psoe-y-ciudadanos-recuperan-su-noviazgo-para-presentar-esta-propuesta-51167.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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)

La vuelta al cole sin cole
Aída Castillejo, portavoz del 
Grupo Municipal IU Rivas-
Equo-Más Madrid 
Sí, el desastre de la educación pú-
blica en la Comunidad de Madrid 
es un suma y sigue. En Rivas, lo 
sabemos bien. No solo sufrimos la 
emergencia educativa, sino que el 

gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha ido un 
paso más allá este verano, desoyendo...

¿Zona de Bajas Emisiones?
Grupo munincipal de 
Ciudadanos de Rivas
Septiembre es un mes relaciona-
do con la vuelta a la normalidad, 
los retos, los propósitos de cara a 
la nueva temporada, la vuelta al 
cole de los niños. En resumen, un 
mes que siempre....

Rivas convertida en ciudad  
del caos
Concejal Portavoz Vox,  
Mª de los Ángeles Guardiola Neira
Llegó la vuelta al cole y a la rutina 
diaria de las familias de la España 
que madruga, pero este año en 
Rivas tenemos sorpresa. Aprove-
chando que muchos ripenses no se 
encontraban durante...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PODEMOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

El Ayuntamiento contratará a 73 
personas desempleadas

Las Zonas de Bajas Emisiones 
arrancan sin incidencias

Muchas contrataciones se realizarán a través del SEPE

El Plan de Movilidad Sostenible ha 
afectado a 19 centros escolares

Continúa abierto el plazo 
de los Presupuestos 
Participativos

El centro 
se llamará 
“Hispanidad”

El coste estimado será de 1,3 millones de euros.

Madrid invierte más de 3 millones de euros.
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Fernando González
El Ayuntamiento de Rivas contratará a 73 
personas bajo un plan de empleo tempo-
ral. Hasta el 31 de diciembre, el consistorio 
invertirá un total de 1,3 millones de euros.

Clara Pacheco
Ripenses con ideas para mejorar su ciudad han 
hablado. Este año, 225 personas presentaron,  
292 proyectos que, ahora, se evaluarán.

Clara Pacheco

¿Qué proyectos 
queréis Rivas?

Luz verde 
para un 
nuevo cole

Fernando González
La entrada en vigor del nuevo Plan 
de Movilidad Escolar Sostenible y Se-
gura en los entornos escolares de Ri-
vas Vaciamadrid ha transcurrido este 
martes, día del inicio del curso esco-
lar, sin ninguna incidencia reseñable.  
Las familias de 19 centros escolares 
han cumplido con la nueva señaliza-
ción de forma generalizada.

“Las sanciones 
comenzarán a 

aplicarse a partir 
del próximo mes 

de octubre” 

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-ayuntamiento-contratara-a-73-personas-a-traves-de-un-plan-de-empleo-temporal-50496.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/ripenses-que-proyectos-quereis-para-vuestra-ciudad-51169.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/las-nuevas-zonas-de-bajas-emisiones-en-los-entornos-escolares-arrancan-sin-incidencias-resenables-50588.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/luz-verde-para-un-nuevo-colegio-en-rivas-51181.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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 NO ADSCRITO
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Guillermo Hita muestra su 
apoyo a Juan Lobato 

Nuevos Certificados de 
Profesionalidad 

Hita respalda su candidatura al PSOE de Madrid

Los certificados se impartirán tanto en 
modalidad presencial como virtua

Ya puedes solicitar tu plaza 
para el Programa Municipal

La programación 
recoge variedad 
de actividades

Guillermo Hita, alcalde de Arganda.
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Fernando González
Guillermo Hita, alcalde de Arganda, 
ha comunicado su respaldo a la can-
didatura de Juan Lobato al PSOE-M, 
sumándose a otros del partido.

Fernando González
Este septiembre nuestro ayunta-
miento, a través de la Concejalía de 
Empleo, Desarrollo Local y Turismo, 
pondrá en marcha en nuevos Certi-
ficados de Profesionalidad gratuitos 
dirigidos a personas trabajadoras, 
prioritariamente en situación de des-
empleo. Serán cuatro los Certificados 
de Profesionalidad que se ofertarán.

“Los aspirantes 
deberán ser 

mayores de 16 
años, y estar 

inscritos como 
desempleados” 

Fernando González

Apoyo educativo 
en Arganda

Actividades para
los más peques 

fernando González
El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey ha abierto plazo 
de solicitud para acceder a 
el Programa Municipal de 
Apoyo a la Educación. Las 
solicitudes se pueden en-
tregar en las Oficinas de 
Atención a la Ciudadanía y 
en el Centro Cultural Pilar 
Miró. Este año se regula la 
concesión de becas.

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/guillermo-hita-muestra-su-apoyo-a-juan-lobato-como-lider-del-psoe-m-50440.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/abierto-el-plazo-de-solicitud-para-el-programa-municipal-de-apoyo-a-la-educacion-en-arganda-50889.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-lanza-en-el-cria-la-pecera-actividades-para-los-mas-pequenos-y-las-familias-51151.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Ayuso reitera su intención 
de presidir el PP de Madrid: 
“La Comunidad de 
Madrid es el proyecto más 
importante de mi vida”
La presidenta regional ha admitido que quiere 
que el Congreso del PP se celebre “pronto” 

El evento tendrá carácter anual y contará con la participación 
de más de 250 artistas 

Además la región 
acapara el 23,4% de 
las nuevas empresas 
creadas en 2021

Isabel Díaz Ayuso durante la Jornada de Nuevo Nuevo Periodismo

Toni Cantó con el embajador de Chile en una de sus gestiones de la Oficina del Español
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“He manifestado que me 
veo capaz, como todos mis 

compañeros presidentes 
autonómicos de encabezar 

las dos entidades”

David Redondo

Piedad Milicua / @piedad92
Dos meses después de su constitución, la 
Oficina del Español de Toni Cantó se es-
trena con el anuncio de un festival de la 
Hispanidad que se celebrará del 23 de sep-
tiembre al 12 de octubre.

Piedad Milicua / @piedad92

IBM anuncia 
cientos de puestos 
de trabajo con su 
próximo proyecto 
en España

Toni Cantó estrena la Oficina del Español con un festival 
de la Hispanidad 

Cristina Arribas 
@informa_arribas

Clara Pacheco
@_tnemv

Crece el PIB 
un 31,7% en la 
Comunidad de 
Madrid 

Madrid comienza 
a administrar la 
tercera dosis de  
la vacuna contra  
el covid

Juego de Tro-
nos ‘se rueda’ 

en Madrid 

PreTeMPorada 

Un PSOE y un PP des-
cabezados se la juegan 

este otoño. Los pesos pesa-
dos de ambos partidos afi-
lan sus cuchillos...

Permítanme que me lo lleve
a mi terreno. En el “fút-

bol base” estamos metidos 
de lleno en la pretemporada, 
época clave en la preparación 
del equipo antes de la competi-
ción. Si eres entrenador...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-reitera-su-intencion-de-presidir-el-pp-de-madrid-la-comunidad-de-madrid-es-el-proyecto-mas-importante-de-mi-vida-51207.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crece-el-pib-un-317-en-la-comunidad-de-madrid-51185.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-comienza-a-administrar-la-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-el-covid-51164.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/juego-de-tronos-se-rueda-en-madrid-51215.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pretemporada-51228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ibm-anuncia-cientos-de-puestos-de-trabajo-con-su-proximo-proyecto-en-espana-51152.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toni-canto-estrena-la-oficina-del-espanol-con-un-festival-de-la-hispanidad-51197.aspx
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Pirámide azteca de Chichén-Itzá de México

Una pirámide azteca de 30 m, 
el proyecto de Nacho Cano en 
Madrid
Piedad Milicua / @piedad92

Ya conocemos los nuevos nombramientos 
del Consejo de Gobierno de la CM

David Redondo
El excomponente de Mecano 
construirá un teatro de más 
de 1.300 butacas en el terreno 
cedido por el Ayuntamiento.

Clara Pacheco
@_tnemv
CLa Comunidad de Madrid ya 
ha dado a conocer los nuevos 
nombramientos del Consejo 
de Gobierno. 

Inditex continúa su camino 
hacia la venta online: El 25 % 
de sus ingresos ya vienen de 
internet

El exalcalde de Loeches en el 
equipo de Ayuso

Permítanme que me lo lleve a mi terreno. En el “fútbol base”
estamos metidos de lleno en la pretemporada, época clave en 

la preparación del equipo antes de la competición. Si eres entre-
nador...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/una-piramide-azteca-de-30-metros-con-un-parking-de-400-plazas-el-proyecto-de-nacho-cano-en-madrid-51140.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inditex-continua-su-camino-hacia-la-venta-online-el-25-de-sus-ingresos-ya-vienen-de-internet-51141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-exalcalde-de-loeches-en-el-equipo-de-ayuso-51099.aspx
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  Desde la 
redacción

La cosa del PP es algo más compli-
cado de entender. En principio, a día 
de hoy, y sin meterse en evoluciones 
históricas...

Nuestra presidenta de la Comunidad 
de Madrid se está planteando cambiar 
las leyes LGTBI y de violencia de gé-
nero, como lleva pidiendo desde princi-
pios de verano...

Que a estas alturas de la pandemia, aún 
haya en nuestro país la friolera de cinco 
millones de...

“Ellos han sido siempre más recatados, 
menos apetentes. Nosotras siempre te-
nemos más ganas de sexo, tenemos un 
deseo sexual que no podemos contro-
lar, pero los....

Intinto sexual

El PP de Madrid también 
quiere polémica

No le busquemos tres pies 
al gato, porque ya todos 

sabemos que tiene cuatro

Las leyes LGTBI de Ayuso

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

El Norte y Sur 
de los socialistas madrileños

Editorial

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Ainara 
Cacho, Alba Expósito, Irene Guerrero, 
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Laura L. MEnDIzábAL
Conmigo o contra mi
La antropóloga física y divulgadora 
científica Laura L. Mendizábal habla de 
la sensación latente de violencia que 
llena nuestra sociedad en la era COVID.

FranciSco MARTínEz

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Tras la debacle electoral de 
mayo de este año, el Parti-

do Socialista de Madrid, anda 
inmerso en su particular ba-
talla interna que, salvando to-
das las distancias, podría ser 
el remake madrileño de “Nor-
te y Sur”. Ya son historia del 
partido el anterior candidato, 
Ángel Gabilondo, y el ex se-
cretario general, José Manuel 
Franco por lo que la forma-
ción necesita nuevos líderes y 
liderazgos. La pugna por ha-
cerse con el liderazgo de los 

socialistas y las socialistas de 
Madrid estará entre el alcalde 
de Fuenlabrada, Javier Ayala 
y el ex regidor de Soto del 
Real y diputado autonómico, 
Juan Lobato. El primero po-
dría representar al sur pobre 
de la región y el segundo al 
norte rico.

Conflicto vs Problema
Francisco Martínez, consultor y formador, 
ahonda en un dilema empresaria, ¿sabrías 
decir si el caso que nos presentaba es un 
conflicto o un problema?

 

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI 

iSidora bARRADo / EStrELLa RoJo
Política familiar
Isidora Barrado y Estrella Rojo ponen 
la lupa en el cheque bebé de Ayuso y 

proponen políticas sociales y cultu-
rales para fomentar la natalidad

La Viñeta de Soy de

“La pugna del PSM bien podría ser un remake 
de la teleserie de Patrick Swayze”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-de-soy-de-el-norte-y-sur-de-los-socialistas-madrilenos-51200.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-conmigo-o-contra-mi-47976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-conflicto-vs-problema-50982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-politica-familiar-50699.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pretemporada-50582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-las-leyes-lgtbi-si-hacen-falta-51235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-de-madrid-tambien-quiere-polemica-51180.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-le-busquemos-tres-pies-al-gato-porque-ya-todos-sabemos-que-tiene-cuatro-51211.aspx
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En este primer look, podéis 
combinarlo con una sanda-
lia plana o incluso con unas 
converse en negro, que os 
darán este toque sport...

Como su nombre indica, con 
capacidad de adaptarse con 
facilidad y rapidez a diversas 
funciones. Si le incorporas 
unos pantalones, y lo desa-
brochas hasta la cintura...

Añádele un salón negro y 
transformarás este vestido 
en una prenda de noche, 
con la que triunfarás, en cual-
quier evento nocturno.

\\ 14 \\// Septiembre 2021 //  

Gamer Meister
De YAGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Y, finalmente, llegó el día en 
el que parece que la nueva 
generación empieza a des-
pertar. Teniendo en cuenta 
que los nuevos sistemas sa-
lieron a la luz hace cosa de 
un año, no se han dado mu-
cha prisa. Pero este mes...

El Gobierno quiere crear un big 
data sanitario que podría haber 
salvado muchas vidas en estos 
dos últimos años. Lo que se quie-
re lanzar es un enorme almacén 
de datos sanitarios en bruto con 
el que poder operar...

BienveniDa

epiDeMiaS 
preDeciBleS

My Study Life

¿La hora de 
los deberes se 
hace bola?

Desconecta 
del móvil y 
conecta con 
la naturaleza 
con Forest

David Redondo
El enemigo número uno del 
“olvidé la agenda”. Ten al día 
tus tareas, exámenes y hora-
rios en un mismo espacio con 
esta aplicación...

David Redondo

David Redondo

Guía de primeros 
auxilios para perros

Madrid, mañana del 10 de 
septiembre de 1981. A 

bordo de un vuelo regular pro-
cedente de Nueva York, llegaba 
a Barajas bajo gran discreción 
una de las obras más influyen-
tes de Pablo Picasso. De gran-
des dimensiones, el día anterior 
había sido descolgada de las 
paredes del MoMA...

A todos los dueños de mas-
cotas nos ha sucedido al-

guna vez esa típica situación en 
la que tu gato o tu perro hace 
algo que no esperabas, como 
por ejemplo comer algún ali-
mento prohibido o atragantar-
se con su comida, y el pánico 
se apodera de nosotros sin sa-
ber muy bien cómo reaccionar. 

El “Guernica”, 
propaganda republicana 

¿Si eres un apasionado o 
apasionada de los postres, 

pero nunca sabes cómo crear 
nuevas recetas para lucirte 
en la mesa, el chef Fernando 
Martín Franco te ayuda con 
esta propuesta. Se trata de 
una tarta estilo Red Velvet con 
forma de flor, y los pasos a se-
guir son los siguientes...

Red Velvet con forma 
de rosa 

DIVULGACIÓN MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

feRnAnDO GOnZÁLeZ
Redactor de Soyde. gastrofeRnAnDO MARTín

Redactora de Soyde.

por Silvia G. Arranz
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inspiración
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Vestido
camisero
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Este mes me han abandonado 
las musas… desde que em-

pecé a escribir los reportajes de 
moda, no me había ocurrido nun-
ca. Siempre tenía una idea que 
quería plasmar para compartirla 
con todos vosotros, e incluso a ve-
ces más de una, pero cuando ha 
llegado el momento de empezar 
de nuevo, se habían marchado...
Entonces he pensado, no decai-
gas, sigue insistiendo y a lo mejor 

encuentras algo de lo que puedes 
escribir que te acerque más a esas 
lectoras y lectores, que te siguen 
fielmente todos los meses. Y en el 
transcurso, la idea que hoy voy a 
plasmar, iba tomando forma en mi 
mente, hasta que me he dicho, “¿y 
por qué no?”, compártela!!!
Aquí os dejo los 3, para que podáis 
elegir entre el que más os guste:

https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/la-inspiracion-vestido-camisero-51193.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/my-study-life-el-enemigo-numero-uno-del-olvide-la-agenda-50922.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jorge-pernia-entre-las-chicas-han-aumentado-mucho-mas-las-autolesiones-cortes-ingesta-de-farmacos-trastornos-alimenticios-50952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/desconecta-del-movil-y-conecta-con-la-naturaleza-gracias-a-forest-50970.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bienvenida-51186.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/epidemias-predecibles-50720.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-guernica-pieza-central-de-un-exitoso-plan-de-propaganda-republicana-51155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/red-velvet-con-forma-de-rosa-51096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-i-51190.aspx
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Empieza el cole y ahora más que nunca tienen 
que estar a tope de vitaminas y minerales

Clara Pacheco
@_tnemv
La pandemia del covid-19 ha de-
jado estragos en la sociedad, no 
solo económicos, sino también 
psicológicos. En Televisión de Ma-

drid contamos con la presencia de 
Jorge Pernía, psicólogo clínico del 
Hospital Universitario de Torrejón, 
para conocer algunas de estas 
secuelas que predominan, sobre 
todo, entre los adolescentes.

Ana Hernando
A nuestros pequeños les queda un poco lejos este titular, pero 
uno de nuestros ratones favoritos ‘Súper Ratón’ nos lo decía 
continuamente a nosotros cuando éramos pequeños: “No te 
olvides supervitaminase y mineralizarse” y ¿por qué?

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte I)

Mirian Sánchez
@7Miriams
Que los pequeños rechacen la mayor parte de 
las comidas es realmente agotador para los pa-
dres. Si a tu hijo o hija le cuesta comer, ¡no te 
alarmes! Es cuestión de tiempo y paciencia, mu-
cha paciencia. ¿Quieres saber más?

Mi hijo no come,  
¿qué puedo hacer? 

Rompe los esquemas 
con este look tradicional

Profundizamos en algunas de las secuelas que ha dejado  
la pandemia de la mano de Jorge Pernía
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Día MunDial para la 
prevención Del SuiciDio

Como cada año, desde 
el 2003, el pasado 10 

de Septiembre la Asocia-
ción Internacional para la 
Prevención del Suicidio, en 
colaboración con la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
ha promovido la celebración 
del Día Internacional para la 
prevención del suicidio. Este 
día tiene como objetivo po-
ner el foco, a nivel mundial, 
de que el suicidio es algo 
que podemos prevenir.
La gran pregunta que nos 
hacemos es ¿cómo?, ¿cómo 

puedo ayudar a alguien que 
ha decidido acabar con su 
vida? Lo más importante es 
hablar de ello. Cualquiera 
de nosotros podemos ayu-
dar a esas personas, pode-
mos marcar la diferencia. Y 
no necesitamos ser “salva-
dores del mundo”, con pe-
queñas acciones podemos 
prevenir el suicidio...

Beatriz Ramos
Psicóloga

“Una comedia para echar-
se a llorar”, “Vulgar co-

media de identidades”, “Cero 
likes”, son algunos de los titu-
lares que ocupan las páginas 
digitales a la hora de evaluar 
García y García, el último lar-
gometraje dirigido por Ana 
Murugarren. A pesar de que 
sus productores y colabora-
dores la calificaban como “un 
canto a la diferencia”...

¿El “cómo” o el “qué”?

Las coplas, un género mu-
sical perteneciente a la 

cultura española y que nos ha 
marcado a la mayoría de sus 
espectadores. Un género em-
baucador, en el que solo gran-
des artistas se pueden sentir 
cómodos por la dificultad de 
sus notas. Estas son las 12 
canciones más famosas...

Las 12 coplas que todo el 
mundo debería escuchar

CINE MÚSICAGarbiela Olías
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Penguin Debolsillo
Precio: 14,95 €
Narra la fascinante historia de 
los Targaryen, la dinastía que 
reinó en Poniente trescientos 
años antes del inicio de «Can-
ción de hielo y fuego», la saga 
que inspiró la serie de HBO: 
Juego de tronos. 

LÍBROSMAnUeLA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

FUEGO Y SANGRE
George R.R. 
Martin

Los recogidos más básicos con los 
que puedes lucir un estilo rompedor

Clara Pacheco
No os ha pasado alguna vez que veis fotos o 
videos de gente que luce diferentes peinados, 
pero nos surge la maravillosa pregunta de... 

Jorge Pernía: 
“Entre las chicas han 
aumentado mucho 
más las autolesiones: 
cortes, ingesta de 
fármacos, trastornos 
alimenticios...”

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jorge-pernia-entre-las-chicas-han-aumentado-mucho-mas-las-autolesiones-cortes-ingesta-de-farmacos-trastornos-alimenticios-51000.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-por-beatriz-ramos-51088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mi-hijo-no-come-que-puedo-hacer-51130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rompe-los-esquemas-con-este-look-tradicional-51175.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-i-50774.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-como-o-el-que-51032.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-12-coplas-mas-famosas-y-que-todo-el-mundo-deberia-escuchar-51157.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-51229.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Soraya Arnelas ha vuelto a pi-
sar fuerte. ‘Soy esa mujer’ es 
el nuevo single con el que la 
extremeña ha intentado lanzar 
un mensaje que cale hondo en 
la sociedad: el de respetar y 
aceptar a los demás tal y como 
son. Una obviedad que, la-
mentablemente, sigue siendo 

necesario recalcar en nuestra 
sociedad, y para la que la ar-
tista ha contado con las caras 
de tres mujeres...

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 1 al 10 de octubre
Semana de la Arquitectura
Varios puntos
Gratuito

A partir del 23 de septiembre
‘El Rey León, el musical’
Teatro Lope de Vega
Desde 24 euros

Del 24 al 26 de septiembre
MadrEAT
Complejo AZCA
Gratuito

Del 1 al 30 de octubre
‘Mi palabra contra la mía’
Teatro Reina Victoria
Desde 19 euros

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

Todo el mes
‘Madrid 1862-1920: Galdós, 
relato de un nuevo paisaje 
urbano’
Museo de Historia
Gratuito

Del 2 al 30 de octubre
‘Espíritu – Santi Rodríguez’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 17 euros

23 de septiembre
Concierto ‘Ella baila sola’
WiZink Center
Desde 35 euros

Desde el 23 de septiembre
‘Los monólogos de mi vagina’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 20 euros

Desde el 26 de septiembre
‘Rocking Girls’
Teatro Fígaro – Adolfo Marsillach
Desde 12,5 euros

126 caracteres mpero es 
vononVivilne vid

Se mantienen las modalidades 
de relato corto y poesía y 
un premio específico para 
residentes en el distrito

Hablamos con la artista tras el reciente 
lanzamiento de ‘Soy esa mujer’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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La jornada comenzará a las 13 horas

El Parque deAtracciones 
de Madrid 
celebra la 
fiesta alemana 

Amanda Avilés
La delegada de Obras y Equipa-
mientos, Paloma García Romero, 
junto a los concejales de Sala-
manca y Chamberí, José Fernán-
dez y Javier Ramírez, ha visitado 
esta mañana los trabajos de me-
jora de la accesibilidad del Museo 
de Escultura al Aire Libre de la 
Castellana, cuyas obras está pre-
visto que finalicen a comienzos 
de la próxima primavera.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Junta Municipal de Argan-
zuela ha recibido un total de 
433 obras para participar en 
la II edición del Certamen 
Literario Benito Pérez Galdós 
organizado este año. Este 
año solo se permite la pre-
sentación de una obra por 
participante y modalidad, lo 
que da una cifra mayor en 
número de participantes que 
en su primera edición y me-
nor de obras.
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El proyecto permitirá la mejora de la calidad ambiental y el paisaje urbano

Entrevista
Soraya Arnelas

“Es necesario 
abrazar nuestras 
virtudes y 
defectos para 
ser un poco más 
felices”

Del 11 de septiembre 
al 3 de octubre

Oktober Fest

Cerca de medio millar de 
obras concurren al II Premio 
Literario Benito Pérez Galdós  
de Arganzuela

La remodelación del Museo 
de Escultura al Aire Libre  
de la Castellana estará lista 
a principios de primavera

La remodelación del Museo 
de Escultura al Aire Libre  
de la Castellana estará lista 
a principios de primavera

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-soraya-arnelas-es-necesario-abrazar-nuestras-virtudes-y-defectos-para-ser-un-poco-mas-felices-51213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cerca-de-medio-millar-de-obras-concurren-al-ii-premio-literario-benito-perez-galdos-de-arganzuela-50701.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-remodelacion-del-museo-de-escultura-al-aire-libre-de-la-castellana-estara-lista-a-principios-d-primavera-50723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-parque-de-atracciones-de-madrid-celebra-la-fiesta-alemana-oktober-fest-50576.aspx
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Fernando González
Promovido por el Ayunta-
miento es parte de un plan 
completo de apoyo a los 
creadores contemporáneos. 
Una iniciativa que pretende 
fomentar la creación local y 
los nuevos públicos.

Llega ‘Mexicráneos’ al 
Parque Europa de
Torrejón de Ardoz
Tras pasar por México o Francia, Torrejón 
albergará esta iniciativa cultural 

Hablamos con el concejal de Festejos, Alejandro Navarro

Ofrenda a la Virgen Nuestra Señora del Rosario

Algunas de las piezas expuestas.
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“Esta primera 
edición se 

apoya en tres 
pilares: la 

danza el teatro 
y la música” 

Fernando González
Con esto la ciudad complutense recupe-
ra una de sus actividades turísticas más 
llamativas en la que reviven personajes 
y el autor de ‘Don Quijote’.

Fernando González
Hay un evento que nuestros vecinos no 
se pueden perder, la ofrenda de flores a 
la patrona de Torrejón, es decir, Nuestra 
Señora del Rosario.

Fernando González
Nuestra ciudad está de enhorabuena. 
Desde hace unos días hasta el 2 noviem-
bre, Torrejón de Ardoz acoge la exposición 
internacional ‘Mexicráneos’ en el Parque 
Europa tras su paso por México o Fran-
cia, donde ha sido visitada por más de 12 

millones de espectadores. Promovida por 
el grupo Albia, la muestra gratuita será un 
aliciente más para la visita del conocido 
parque torrejonero el cual, mediante 17 
cráneos monumentales, acoge una por-
ción de la cultura mexicana ; el caracterís-
tico Día de los Muertos.

Regresa el Tren de 
Cervantes de Alcalá

Torrejón celebra su tradicional ofrenda floral

Fernando González
Hasta el próximo 7 de octubre perma-
necerá abierto el plazo de presentación 
de obras para el III Certamen Local de 
Pintura de Torrejón de Ardoz.

Fernando González
Torrejón está de enhorabuena. En este 
caso gracias a la torrejonera Sandra 
Carrasco, premiada al Mejor Artículo de 
Estudiante a nivel mundial.

Torejón está de 
enhorabuena

III Cretamen de 
Pintura de Torrejón

‘Coslada Radial’ 
llega para fomentar 
la creación artística

“ La exposición 
aporta una visión 
sobre la festividad 

precolombina”

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-homenajea-a-los-profesionales-esenciales-y-voluntarios-durante-la-pandemia-50794.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-homenajea-a-los-profesionales-esenciales-y-voluntarios-durante-la-pandemia-51064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/cosladenos-en-breves-podremos-disfrutar-de-unos-parques-renovados-50734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/cosladenos-en-breves-podremos-disfrutar-de-unos-parques-renovados-50781.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ya-se-puede-acceder-a-la-m-45-y-a-la-m-50-de-manera-directa-desde-torrejon-51045.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ya-se-puede-acceder-a-la-m-45-y-a-la-m-50-de-manera-directa-desde-torrejon-50665.aspx
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Jugadores del Complutense en la celebración de la victoria.

El Complutense se lleva el 
primer derbi de su historia

Fernando González

Se retoma la natación escolar

La edición 2021 estuvo dividida en tres 
pruebas

El RSD Alcalá encaja su primera derrota 
Jaime Segundo
La oferta incluye más de una 
veintena de alternativas en 
diversas modalidades, como 
fútbol, baloncesto, voleibol, 
balonmano, entre otras.

Fernando González
Llega de nuevo el Rivas Trail 
Natura. Un evento deportivo 
de atletismo que promociona 
del entorno natural de Rivas.

Ya conocemos el programa 
deportivo de SanFer

Regresa ‘Rivas Trail Natura’ 
con más de 500 personas

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-homenajea-a-los-profesionales-esenciales-y-voluntarios-durante-la-pandemia-50867.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-homenajea-a-los-profesionales-esenciales-y-voluntarios-durante-la-pandemia-50339.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-homenajea-a-los-profesionales-esenciales-y-voluntarios-durante-la-pandemia-50878.aspx
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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 MáS
MAdRId 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

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

“No sabemos nada del realojo de 
las familias de San Fernando”

SanFer aumenta la seguridad en 
los centros escolares

Actualizamos la situación de las viviendas de SanFer

Con iniciativas como el control  
de sustancias estupefacientes 

El Ayuntamiento hace balance 
de la acción policial veraniega

SanFer pide 
soluciones a 
Ayuso

Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares.

Concentración en la Puerta del Sol.
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Clara Pacheco
Hablamos con el alcalde de San Fernando 
de Henares, Javier Corpa, para conocer 
toda la actualidad de las viviendas afectadas 
por la Línea 7B de Metro.

Fernando González
El alcalde de San Fernando, Javier Corpa; y el 
concejal de Seguridad, Movilidad y Emergencia, 
Roberto Baldanta; ofrecen un balance sobre ac-
tuaciones llevadas a cabo por Policía Local.

Fernando González

Sanfer: ciudad segura 
para nuestros vecinos

“Nuestras 
casas se 
hunden”

Fernando González
El Ayuntamiento de San Fernando 
ha comunicado las nuevas medidas 
instauradas desde este mes en una 
comparecencia presidida por Javier 
Corpa, alcalde de San Fernando; 
Roberto Baldanta, concejal de Se-
guridad, Movilidad y Emergencia; el 
subinspector jefe, Gabriel Toledano; 
y el oficial Juan Carlos González. 

“Anuncian la 
creación de 

la Unidad de 
Protección 

Medioambiental” 

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/javier-corpa-no-sabemos-nada-del-realojo-de-las-familias-de-san-fernando-que-la-comunidad-de-madrid-deje-de-mentir-50765.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/sanfer-una-ciudad-segura-para-nuestros-vecinos-51035.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/adios-a-la-venta-de-drogas-en-los-colegios-sanfer-aumenta-la-seguridad-en-los-centros-51041.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/ayuso-soluciones-ya-nuestras-casas-se-hunden-50712.asp
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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  
CIUdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

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

TRIBUNA

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

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

¿La Comunidad de Madrid 
arruina a los ayuntamientos?

¡Cosladeños! Podremos ver unos 
parques ¡renovados!

Hablamos con el portavoz de Más Madrid en Coslada

Se realizarán mejoras en 6 zonas 
verdes de Coslada

Considera que la gestión del 
Ayuntamiento es lamentable

El primer 
repunte en 
meses

Fernando Romero, portavoz de Más Madrid Coslada.

Concejalía de Empleo de Coslada. 
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Clara Pacheco
E Ayuntamiento aprobó definitivamente los 
presupuestos para la ciudad. Unas partidas 
que se han visto afectadas, supuestamente, 
por decisiones de la Comunidad de Madrid.

Cristina Arribas
@informa_arribas
El Partido Popular lamentan que “la actual gestión 
no esté dando solución a los  problemas de los 
vecinos, que sufren la situación de abandono”.

Cristina Arribas

El PP arremete contra 
el Gobierno local

Aumenta 
el paro en 
Coslada

Clara Pacheco
@_Tnemv
Coslada se pone manos a la obra y 
realizará obras de reacondicionamien-
to en seis parques de la ciudad. Desde 
Televisión de Madrid hablamos con el 
concejal de Política Medioambiental, 
Julio Huete, para conocer los detalles 
de estas actuaciones. Estas obras ten-
drán una duración de seis meses.

“Las actuaciones 
incluirán la 
creación de 

empleo vecinos 
desempleados” 

Coslada sigue siendo una de las ciudades 
con el aire más contaminado 
de toda España
Grupo municipal de Más Madrid 
de Coslada
Los y las cosladeñas nos hemos 
encontrado este verano con los 
planes del gobierno de España, 
dirigido por el PSOE, de ampliar 

el aeropuerto de Barajas. Apenas han dado más 
datos, pero desde ya, tenemos que preguntarnos 
¿Cómo afectará a la gente de Coslada esta nueva 
ampliación? Lo sabemos, porque ya sufrimos las 
consecuencias de ser vecinos del aeropuerto: más 
contaminación del aire y más ruidos de aviones.

Coslada sigue siendo una de las ciudades con el 
aire más contaminado de toda España, y esto tie-
ne un impacto directo en la esperanza de vida de 
la gente. Para luchar contra este problema, desde 
Más Madrid Coslada llevamos toda la legislatura...

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/la-comunidad-de-madrid-arruina-a-los-ayuntamientos-50746.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/entrevista-a-santiago-llorente-alcalde-de-leganes-era-imposible-seguir-trabajando-con-mas-madrid-leganemos-50385.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/cosladenos-en-breves-podremos-disfrutar-de-unos-parques-renovados-51156.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/aumenta-el-paro-en-coslada-50268.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Homenaje a los profesionales 
esenciales de la pandemia

Llegan los Días Especiales 
de Torrejón de Ardoz

‘Los Aplausos’ se ubica en el Paseo de la Concordia

Con descuentos en muchas actividades

Finalizan las obras de la 1ª fase 
de la Ronda Sur-45

Hablamos con el 
concejal de 
Seguridad de 
Torrejón

Presentación de ‘Los Aplausos’.
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Fernando González
El ayuntamiento de Torrejón inau-
gura un nuevo conjunto escultórico; 
‘Los Aplausos’, dedicado a los profe-
sionales esenciales de la pandemia.

Clara Pacheco
Vuelven los Días Especiales de To-
rrejón de Ardoz con descuentos en 
diferentes espacios de ocio, en este 
caso, todos ellos situados en la ciu-
dad. el sábado 25 y el domingo 26 
de septiembre será el turno para el 
“On Fire Skate Park”, un skate park 
con instalaciones cubiertas junto al 
Parque Europa.

“La oferta será 
válida para 

un titular, que 
debe ser de la 
ciudad, y tres 

acompañantes” 

Clara Pacheco
Llega el plan “antinovatadas”.

Ya puedes acceder 
a la M-45 y a la M-50

Plantan cara a 
las novatadas

Clara Pacheco
@Tnemv
Ya están finalizadas las 
obras de la 1ª fase para 
completar la Ronda Sur 
hasta la M-45. Se trata del 
tramo que discurre por todo 
el nuevo Polígono Industrial 
Los Almendros hasta la ro-
tonda final del polígono Las 
Monjas dirección M-45 y 
M-50. Ahora, falta por eje-
cutar la 2ª fase.

ACERA PEATONAL
Grupo munincipal del PP de 
Torrrejón de Ardoz
El Pleno municipal del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz 
aprobó por unanimidad la pro-
puesta del alcalde, Ignacio Váz-
quez, de instar al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (MITMA) del Gobierno de España a que 
construya una acera peatonal en el Puente de 
la Carretera de la Base que comunique el casco 
urbano de Torrejón de Ardoz con el Polígono 
Casablanca...

C´S Torrejón sigue solicitando 
la plena apertura de los 
centros de Atención Primaria 
de Torrejón de Ardoz
Grupo munincipal de 
Ciudadanos de Torrejón de 
Ardoz
C´S Torrejón reitera su invita-
ción a los partidos con represen-
tación a introducir mociones al 
pleno municipal de este mes. En este caso, C´S 
Torrejón quiere incidir e insistir contra la gestión 
de la Atención Primaria por parte de la Comuni-
dad de Madrid, y pide...

Torrejón será el único de 
los grandes municipios sin 
“fiestas seguras”
Javier Castillo, Portavoz del 
PSOE de Torrejón de Ardoz
Mientras el resto de grandes ciu-
dades de Madrid están celebrando 
fiestas seguras con unos bien tra-
bajados dispositivos de seguridad 
que han sido informados a la De-
legación de Gobierno, el alcalde de 
Torrejón escuda en la pandemia la ruina económica 
del ayuntamiento que impide que este año podamos 
celebrar conciertos con aforos limitados y otro tipo 
de espectáculos con eficientes protocolos COVID...

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-homenajea-a-los-profesionales-esenciales-y-voluntarios-durante-la-pandemia-50804.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ya-se-puede-acceder-a-la-m-45-y-a-la-m-50-de-manera-directa-desde-torrejon-50515.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/juan-jose-crespo-las-novatadas-pueden-condicionar-el-futuro-de-los-jovenes-51110.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/llegan-los-dias-especiales-de-torrejon-con-los-mejores-descuentos-50659.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
@anadstos
Que el PSOE de Madrid no atra-
viesa sus mejores momentos 
es algo que ni propios ni ajenos 
pueden negar. Tras la debacle 
electoral, la partida de José Ma-
nuel Franco y la espantada de 
Gabilondo, los socialistas ma-
drileños afrontan el nuevo cur-
so con unas primarias previstas 
para el próximo 23 de octubre. 
De momento son 3 los precan-
didatos que han demostrado su 
interés en liderar el PSM: Eva 
Llarandi, concejala en Paracue-
llos de Jarama; Juan Lobato, 
diputado en la Asamblea de 
Madrid y exalcalde de Soto del 
Real; y Javier Ayala, alcalde de 
Fuenlabrada. 

Carrera electoral
La carrera ya está en marcha: 
hasta el próximo 4 de octubre 
está abierto el plazo para pre-
sentar los avales -necesitan  
que les apoye un 1% del censo 
electoral (dato opaco, pero se 
estima que ronda los 13.000 
militantes)- y luego tendrán del 
8 al 22 de octubre para infor-
mar sobre sus candidaturas, 
antes de que se celebren unas 
primarias en las que todos los 
militantes que estén al corrien-
te de pago podrán elegir a su 
candidato preferido.

Candidatos
Sin duda, las dos precandidatu-
ras más fuertes son las de Loba-
to y Ayala, aunque Eva Llarandi 
se presenta por “convencimien-
to personal” para cambiar “lo 
que está haciendo mal”, según 

declaró a Europa Press. Llarandi 
ha sido concejala de la oposición 
en Alcalá de Henares y ahora 
ejerce en el ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama, donde 
también es secretaria general 
del PSOE local.
Frente a ella, Juan Lobato, co-
nocido por haber sido alcalde de 
Soto del Real y que ya se presen-
tó a las primarias hace 4 años 
frente a José Manuel Franco, 
cuando solo consiguió un 19% 
de los apoyos contra el que re-
presentaba el poder de Sánchez 
dentro de Madrid. Actualmente, 
Lobato es portavoz adjunto del 
grupo socialista en la Asamblea.
El otro peso fuerte de estas 
primarias será, probablemente, 
Javier Ayala, alcalde de Fuenla-
brada desde 2018. Ayala con-
siguió una amplia mayoría en 
las elecciones del 19, cuando 
recibió el apoyo de un 55,54% 
de los votos.

¿Quién apoya a quién?
En esta lucha que, de momen-
to, se está trasladando como 

una batalla muy limpia, Lobato 
parece contar con el apoyo de 
los grandes nombres del PSOE: 
los alcaldes de Alcalá, Arganda, 
Coslada, Parla o Móstoles ya 

han manifestado su apoyo para 
el de Soto del Real, mientras 
que, aparte de pequeños muni-
cipios, Ayala solo cuenta con Al-
corcón y Getafe. Y es que fue-

ron ellas, las alcaldesas Natalia 
de Andrés y Sara Hernández, 
las que arroparon al fuenlabre-
ño para dar el paso y “rearmar 
el partido”.

A favor de Lobato juega, pre-
cisamente, el ser diputado 
regional, mientras que para 
Ayala, hay sectores que dudan 

de que se pueda gestionar un 
municipio mientras se realizan 
tareas de partido y, mucho me-
nos, convertirse en líder de la 
oposición para las regionales, 
aunque el alcalde fuenlabreño 
ha asegurado que se presenta 
“para hacer partido”, no para 
ser candidato a la Comunidad.

El poder de la militancia
Pero la última palabra está en 
boca de los militantes (al me-
nos de momento, ya que una 
de las propuestas de Juan Lo-
bato es abrir las primarias a 
cualquier ciudadano, esté o no 
afiliado al PSOE). Según nos 
trasladan desde las bases del 
partido, “Lobato no tiene nada 
que perder”, no ha gestionado 
grandes presupuestos y ya es 
diputado en la Asamblea, des-
de donde podrá dar batalla di-
recta a la presidenta Ayuso. Sin 
embargo, el paso de Ayala se 
percibe como un acto de valen-
tía, ya que “tiene mucho que 
perder y poco que ganar”.
¿Será capaz el alcalde fuenla-
breño de llevarse los votos de 
las agrupaciones locales pese a 
no contar con el apoyo de sus 
líderes? ¿Hablará realmente la 
militancia o será el poder del 
aparato el que decidirá el próxi-
mo secretario general del PSM?

Fuentes: datosmacro; INE, Aytos. de Fuenlabrada y Soto del Real

Hablará realmente  
la militancia o será el poder 
del aparato el que decida?

Javier Ayala Juan Lobato

Edad 47 36

Votos 2019 48.743 2.935

Renta per cápita 
(del municipio al que se presentó 

como candidato)
23.139 € 37.649 €

Presupuesto gestionado 205 millones € 8,8 millones €

Primarias en el PSM
Ayala y Lobato inician  
la carrera para conseguir  
el control del PSOE Madrileño

El tercer alcalde más votado de España se enfrenta al poder 
del aparato en unas primarias que buscan revitalizar el partido

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/entrevista-a-santiago-llorente-alcalde-de-leganes-era-imposible-seguir-trabajando-con-mas-madrid-leganemos-51144.aspx
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Madrid abandona a 

San Fernando?
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¿quién representa el socialismo en madrid?

Javier “Sánchez” Ayala Juan Lobato “el querido”

47 años, consiguió 48.743 votos  
en Fuenlabrada (RPC: 23.139 €)

36 años, consiguió 2.935 votos  
en Soto del Real (RPC: 37.649 €)

gestor de ciudad pobre gestor de ciudad rica 

¿quién representa el socialismo en madrid?

No me duráis
     ni medio

   partido

Crece el PIB un 31,7% en la 
Comunidad de Madrid
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https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-ayuntamiento-contratara-a-73-personas-a-traves-de-un-plan-de-empleo-temporal-50496.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



