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Ana de Santos
Javier Rodríguez ya amenazó con 

cerrar un medio que no fuese de su 
agrado, asegurando que ya lo había 
hecho con otro, porque no quiere tener 
a nadie en la ciudad que le pueda ha-
cer algún tipo de oposición, y procura 
bienpagar a todo el que pueda no estar 
de acuerdo con él. Con Edetronik vio 
que, pese a estar el concurso en licita-
ción, no dejamos de publicar informa-

ciones que no eran de su agrado, como 
la subida de sueldo de la corporación 
y ha hecho lo imposible por callarnos. 

Alcalá pierde una publicación inte-
resante, cuidada y estética, que daba 
voz a aquellos que no la tienen en el 
resto de los medios de la ciudad, pero 
seguiremos informando en la medida 
de nuestras posibilidades a través de 
Soy de Alcalá de Henares, Soy-de.com 
y Televisión de Madrd.

Javier Rodríguez sentencia Muy de Alcalá
Al ser expulsados del concurso para la 
publicidad institucional se nos impide 
competir en igualdad de oportunidades

48portadas

y todas (menos una) 
preguntan 

¿por qué?

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-alcalde-sentencia-muy-de-alcala-38276.aspx
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Gracias a los que lo han 
hecho posible 

Sin lugar a dudas, Muy de Alcalá ha 
sido un regalo. Un regalo como lo es 

un hijo, de esos que te llenan de trabajo 
y de noches en vela...

Adiós al mejor 
REGALO

Yo, el alcalde de garrapiñalandia,  
Fco. Javier Franco Palacete y de la Jons 
¡hago saber! 

Que dado lo mal que últimamente salgo en las fotos 
y lo poco que luce mi magnífica gestión de la caja de los 
dineros de todos, la A, la B y la R, he decidido, una vez 
bien taponada la boca opositora a base de tiritas, repartir 
cerca 800.000 euros entre los medios más felacientes de la 
ciudad. Son tan fehacientes que cuando los leáis enseguida 
veréis mis magníficos y estrategos trazos personales. 

A saber: 288.000€ +/- para la puerta, medio decano 
que me ayuda con la mano. (Bueno la rima es otra, pero 
no la voy a decir no quiero ser soez).

Así con otros muchos medios que en mayor o menor 
medida son un gran aliado para que no os enteréis de 
nada, solo de lo que yo quiero, adaptada a vuestra 
capacidad y evolución.  

Ese es el objetivo, ¿para qué daros problemas a 
vosotros, amadísimo pueblo? Ya lo dijo Mafalda, todo 
para el pueblo, pero sin él.  (Creo que fue ella, sí.)

Por último y tras publicar la gran mentira sobre mi 
subida de sueldo y la de los demás señores concejales y 

empesebrados del ayuntamiento, he decidido poner la 
testosterona machirula encima de la mesa y ya como les 
avise, someter a los bocachanclas de Soy de Alcalá y Muy 
de Alcalá y Televisión de Madrid y Soyde.com y SDO y 
todo su grupo a la más absoluta escasez, apartándoles del 
maná del Hay-untamiento. Si bien he de reconocer que 
dicen ser el mayor medio de comunicación de Alcalá y 
no será, desde luego, por los ingresos que reciban de este 
Hay-untamiento. Ellos no paran de deciros tonterías que 
no vienen al caso y vosotros no estáis para ser molestados 
con estas estúpidas noticias de si ganamos un poco más o 
un poco menos. 

Subirnos el sueldo hasta un 66% en el mayo de la 
Pandemia, mientras morían los viejos por un virus, era 
por la necesidad imperiosa de empezar a trabajar en 
serio y como una roca en el plan urbanístico de la ciudad 
que tantos beneficios me y nos darán. 

Estamos todos de acuerdo, incluso la grandiosa 
oposición municipal, en todas estas medidas ya que han 
entendido que sí berrean se acaba el heno. 

¡He dicho!   

Medio Importe contrato (IVA in.) Difusión
Puerta de Madrid 288.000 € 3.000/semana

Quijotes 148.000 € 30.000/quincena
Soy de Alcalá 0 € 40.000/mes
Muy de Alcalá 0 € CERRADO 10.000/semanales

Onda Cero 147.696 € 12.000 oyentes
SER 92.304 € 18.000 oyentes

Soy-de.com 79.126 € 505.124 visitas /mes
Dream Alcalá 79.126 € 483.134 visitas/mes
Alcalá Hoy 72.954 € 329.767 visitas/mes

 Bando Pando Hay-untamiento de Garrapiñalandia

¡¡¡Fe de erratas!!! no quería decir felacientes sino fehacientes.  ¡¡El auto corrector, córcholis!!

El Excelentísimo:
Fco. Javier Franco Palacete y de la Jons

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-alcalde-sentencia-muy-de-alcala-38276.aspx
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Nuevo escandalo 
por las palabras del 
Obispo de Alcalá

Im
ag

en
: O

bis
pa

do
 d

e 
Al

ca
lá

Obispo de Alcalá, Don Juan Antonio Reig Pla

Clara Pacheco

Clara Pacheco

El puente 
de la M-300 
cerrará al 
menos siete 
meses

¿Conoces el secreto 
de las Escolapias?
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Escalera estilo Napoleón III en la Casa Laurent

Jaime Segundo
Cruce de declaraciones en-
tre socialistas y populares a 
costa del contrato temporal 
en el Ayuntamiento de la 
portavoz del PP.

El PSOE 
arremete de 
nuevo contra 
Judith Piquet

Clara Pacheco
El Partido Popular de Alca-
lá denuncia como, una vez 
más, el alcalde de la ciudad, 
Javier Rodríguez Palacios, 
sigue sin dar la cara ante 
cuestiones como la situación 
del vertedero municipal.

El alcalde de 
Alcalá sigue 
sin dar la cara

Laura Ocaña
Los populares llevan al ple-
no del Distito V una moción 
para restaurar la mota de 
protección del río Henares.

El PP 
propone 
mejorar los 
accesos al río

Podemos 
quiere una 
empresa 
de basuras 
municipal

Almudena Yebra

Alcalá se 
suma a la 
Estrategia 
“España 
Nación 
Empren-
dedora”

Joaquín Martínez
López Hervás pone el ejem-
plo de Alcorcón que es una 
empresa municipal creada 
recientemente.

Puedes contribuir en 
su restauración

Almudena Yebra

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/conoces-el-secreto-de-las-escolapias-40079.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-puente-de-la-m-300-cerrara-al-menos-siete-meses-40535.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-psoe-de-alcala-arremete-de-nuevo-contra-judith-piquet-40299.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-de-henares-se-suma-a-la-estrategia-espana-nacion-emprendedora-40177.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/podemos-quiere-una-empresa-de-basuras-municipal-40364.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-obispo-de-alcala-lanza-unas-duras-declaraciones-contra-espana-protagonizando-un-nuevo-escandalo-40365.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-psoe-de-alcala-arremete-de-nuevo-contra-judith-piquet-40299.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-pp-de-alcala-propone-mejorar-los-accesos-al-paseo-de-henares-40526.aspx
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“Para participar 
en el proyecto se 
necesita vivir en 
Arganda del Rey 
y tener entre 16 y 

20 años”

Cristina Arribas
En múltiples ocasiones se ha 
cuestionado la forma en la que 
los jóvenes invierten su tiem-
po libre. El auge del uso de 

las tecnologías entre los más 
jóvenes y el actual tiempo de 
pandemia, han afectado a las 
formas de diversión y socializa-
ción de los menores.
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Los jóvenes de Arganda 
en contacto con  
la naturaleza

El pleno aprueba una propuesta 
de estructura de costes y revision

Im
ag

en
: P

ro
ye

cto
 “A

rg
an

da
 O

ut
do

or
s”

@SoydeMadrid_C
Los Ayuntamientos siguen 
intentando reavivar el comer-
cio local de los municipios. En 
esa línea, del 22 de marzo al 
30 de abril, la Concejalía de 
Desarrollo Local, Comercio y 

Turismo de Arganda del Rey, 
con la colaboración de ASEAR-
CO (Asociación de Empresarios 
de Arganda, Rivas y comarca), 
pondrá en marcha la campaña 
de apoyo al sector comercial 
Arganda en Primavera florece. 

Clara Alcolado
Arganda ha dado un paso 
más en el contrato de con-
cesión de servicios para la 
gestión en la recogida de 

residuos sólidos urbanos y la 
limpieza viaria. Para ello, se 
ha aprobado la propuesta de 
estructura de costes y fórmu-
la de revisión de precios.

El comercio ‘florece’ en 
Arganda con concursos  
y sorteos

Casi 7 millones para la 
limpieza de Arganda 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey pone en marcha 
‘Arganda Outdoors’ junto a Madrid Outdoor Education

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/los-jovenes-de-arganda-en-contacto-con-la-naturaleza-40048.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/el-comercio-florece-en-arganda-con-concursos-y-sorteos-40116.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-del-rey-da-un-paso-adelante-en-la-gestion-de-residuos-y-limpieza-viaria-40510.aspx
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 Una parcela municipal 
para la nueva comisaría 
de Rivas Vaciamadrid

Miriam Anguita
La sesión plenaria del mes 
de marzo comenzó con la  
declaración institucional 
del Consejo de Mujeres 

de Rivas Vaciamadrid con 
motivo del Día de la Mujer 
Trabajadora, pero se apro-
baron muchos más temas. 
¿Quieres conocerlos?

Colocada la primera 
piedra del Hospital HM 
Rivas, que abrirá  
en 2022

Miriam Anguita
El Ayuntamiento de Rivas Va-
ciamadrid ha informado de que 
por motivos de seguridad para 
caminantes, ciclistas y pasean-
tes.

Adiós al tráfico en la laguna El Campillo los 
fines de semana

Rivas es distinguida entre las 
mejores ciudades del mundo 
en el cuidado de su arbolado
Daniel Verdú
La ciudad de Rivas tiene más 
de 55.000 ejemplares de árbo-
les en suelo urbano, constitu-

yendo así el gran pulmón verde 
del municipio, y su protección 
es una tarea fundamental de la 
gestión pública local.

El pleno de marzo aprobó 
la cesión del terreno
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La laguna, los cortados y cantiles sobre la vega del río 
Jarama de sus alrededores atraen cada vez a más gente
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Jaime González Rodríguez, Enrique Ruiz Escudero y Pedro del Cura

De obras en el 
barrio de Covibar

Rivas instalará un 
quinto contenedor 
en el municipio

El partido Vecinos por  
Rivas reclama mayor 
transparencia al 
gobierno municipal

El Ayuntamiento  
de Rivas aprueba 
convenios para la 
realización de  
prácticas externas

Arranca la IV fase del 
plan de mejora del barrio 
y la escena urbana

Se busca favorecer el disfrute de este entorno natural

La ciudad contará 
con este proyecto 
piloto para compostNuria Ortega

Nuevas actuaciones municipales de mejora 
en la zona de Covibar (Barrio Oeste de Ri-
vas) con el inicio esta semana de las obras 
correspondientes a la cuarta fase.

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Carlos Checa
@ccheca8
El partido local Vecinos por 
Rivas ha emitido una nota 
de prensa reclamando ma-
yor transparencia al go-
bierno municipal. El partido 
considera que el equipo de 
gobierno debería aportar 
la máxima transparencia 
sobre todo en términos 
económicos.

Cristina Arribas

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/colocada-la-primera-piedra-del-hospital-hm-rivas-que-abrira-en-2022-40573.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/de-obras-en-el-barrio-de-covibar-40202.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-instalara-un-quinto-contenedor-en-el-municipio-40199.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/escolarizacion-curso-2020-2021-estas-son-las-fechas-40163.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-partido-vecinos-por-rivas-reclama-mayor-transparencia-al-gobierno-municipal-40018.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-ayuntamiento-de-rivas-aprueba-convenios-para-la-realizacion-de-practicas-externas-40286.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/adios-al-trafico-en-la-laguna-el-campillo-los-fines-de-semana-40217.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-es-distinguida-entre-las-mejores-ciudades-del-mundo-en-el-cuidado-de-su-arbolado-39961.aspx
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la banca nunca 
pierde

ser Valientes

“El pobre siempre compra 
más caro”. El refranero es-

pañol siempre encuentra su 
espacio en los acontecimien-
tos que nos sobrevienen y nos 
sirve para ilustrar uno de los 
últimos informes elaborado 
por el Banco de España...

Ser valiente es ser ca-
paz de saber y asu-

mir que no lo sabes todo  
Ser valiente es escuchar y jun-
tarte con todo aquel que tenga 
algo que aportar. 

Clara Pacheco
@Clara_PF
Correos se ha reunido con los sindicatos 
para establecer una serie de medidas para 
reforzar el servicio de cara a las próximas 
elecciones de la Comunidad de Madrid. 

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ya ha anunciado 
que en el mes de junio, a partir del día 19, 
se abrirá el plazo para opositar a las plazas 
públicas de profesores.

Correos quiere 
ampliar su plantilla 
con más de 700 
nuevos contratos

Nueva convocatoria 
para opositar a las 
plazas públicas de 
profesores 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

Las peluquerías reclaman 
al Partido Socialista la 
vuelta al IVA reducido
Han tenido lugar hasta 100 actos de protesta 
frente a las puertas de la sede de Ferraz

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha querido reconocer  
“el trabajo, el esfuerzo y el ejemplo que nos han dado a todos”

Peluqueros se manifiestan frente a Ferraz
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“El sector de la imagen 
personal ha tenido una 
pérdida del volumen de 

negocio en 2020 del 39,8%”

Carlos Ruiz
100 concentraciones y actos de protesta de 
las peluquerías y salones de estética han teni-
do lugar en todo el estado español para recla-
mar al Gobierno, y particularmente al Partido 
Socialista, la recuperación del IVA reducido.
Impulsadas por la Alianza por la bajada del 

IVA al 10% a la peluquería y estética, y orga-
nizadas por la plataforma de imagen persona 
`Creer en Nosotros ,́ y con la participación 
de la PPUE, ANEIP, ANEPE-IMPE, FANAE, CO-
NEPE, y las federaciones de imagen personal 
de Cataluña y el País Vasco, FEDCAT y EIPEF, 
han tenido lugar distintas concentraciones.

Los niños de Madrid reciben la medalla al mérito  
del 2 de Mayo de manos del Gobierno regional

Clara Pacheco
@Clara_PF

La Comunidad 
de Madrid se 
lleva las mayores 
cifras de inversión 
extranjera

Joaquín Martínez
En opinión de la presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, “son los que mejor se 
han portado durante la pandemia”. 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-peluquerias-reclaman-al-psoe-la-vuelta-al-iva-reducido-40292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-se-lleva-las-mayores-cifras-de-inversion-extranjera-40317.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-ninos-de-madrid-reciben-la-medalla-al-merito-del-2-de-mayo-40274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-convocatoria-para-opositar-a-las-plazas-publicas-de-profesores-40293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/correos-quiere-ampliar-su-plantilla-con-mas-de-700-nuevos-contratos-40297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-banca-nunca-pierde-40587.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/ser-valientes-40723.aspx
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Estas son las medidas 
anti-covid para las 
elecciones del 4 de mayo

Conoce los nombres de 
la lista del PP para el 4M

El PSOE presenta sus 
listas para las elecciones

Ikea abrirá dos tiendas 
nuevas en Madrid

El Hospital 12 de 
Octubre realiza con 
éxito su primera 
lobectomía  
en un bebé

Las subidas de impuestos 
del Gobierno central 
costarían 2.000 euros a 
cada madrileñoSe recomienda que todas las 

personas lleven, de antemano, 
su voto preparado

Ángel Gabilondo, cabeza 
de cartel en la lista socialista

Miriam Anguita
@_miriamang

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid rechaza que el Gobierno 
central quiera imponerle subidas de impuestos porque, 
gracias a su baja fiscalidad, estimula la economía.

Joaquín Martínez
Las elecciones cada vez están más cercas. Los par-
tidos cada vez son más hiperactivos, y poco a poco 
vamos conociendo más.

Nuria Ortega

Miriam Anguita
Clara Pacheco
@Clara_PF
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Cirugía Pediátrica realiza una lobectomía 

Im
ag

en
: P

P 
Ma

dr
id

Los números 1 y 2 de la lista: Díaz Ayuso y Ruiz Escudero
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/estas-son-las-medidas-anti-covid-para-las-elecciones-40208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realiza-con-exito-su-primera-lobectomia-en-un-bebe-40195.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-subidas-de-impuestos-del-gobierno-central-costarian-2000-euros-a-cada-madrileno-40388.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-pp-para-las-autonomicas-40555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-psoe-para-las-autonomicas-40566.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-psoe-para-las-autonomicas-40566.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash
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 Soy  
Pequeña  

Desde la 
redacción

La visión 
de la calle

—Mamá, ¿me estás escuchando? — una 
niña mira a su madre que teclea con én-
fasis en el móvil...

Toda la política nacional pasa hoy por 
las próximas elecciones de la Comuni-
dad de Madrid. 

Una mariposa aletea sus alas en Mur-
cia, y se desata el huracán.

Vaya “tejemaneje”  que nos traemos 
últimamente con los dichosos bancos.

Perdona, 
no te oigo

La tormenta  
perfecta de M.A.R.

La Cueva de Alí 
Babá

Efecto 
mariposa

 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.
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Es imposible
Carta del Director

Querida Presidenta, Ayuso, 
querido Gabilondo, Ángel, 

os deseo una buena campaña, 
os deseo que sepáis moderar el 
discurso, que no seáis broncos, 
toscos, que para eso ya están 
otros. Os deseo fuerza y luz en 
el camino, para no tropezar, os 
deseo de verdad lo mejor, por-
que sé que, si vosotros lo ha-
céis bien, nos irá bien a todos.

Os lo deseo a los dos porque 
representáis a la mayoría de 
los madrileños, representáis 

a las muchas “de” mujeres y 
trabajadores de esta preciosa 
comunidad autónoma. Os co-
nozco a los dos y puedo decir 
de ambos que sois inteligen-
tes y buenas personas, que la 
sensación que dais es que sois 
comprometidos cada uno con 
vuestros ideales, que os acer-
can más posturas de las que os 
separan y que si no fuese por 
vuestros mayores, seguro que 
habría un mucho mejor enten-
dimiento.

 por Esteban Hernando

por Celia Diez

VISTO EN REDES

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/perdona-no-te-oigo-40571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-tormenta-perfecta-de-mar-40632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/efecto-mariposa-40494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-tormenta-perfecta-de-mar-40632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-cueva-de-ali-baba-40639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/es-imposible-que-esteis-tan-lejos-que-no-podais-entenderos-40661.aspx
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Dulces, salados, pero, ricos y saludables

Alba Expósito
Redactora

Nuria Ortega
La pandemia de la Covid-19 
nos ha hecho a todos cambiar 
nuestros hábitos de limpieza in-
cluso ser más conscientes de lo 
que tenemos a nuestro alrede-
dor. Pero antes de la pandemia, 
ya había gente con esta obse-
sión por el contagio. Marisa, 

una paciente con TOC a la lim-
pieza, comenta a Soyde. que: 
“No soy consciente de cuántos 
años” llevo sin ser consciente 
de que tiene un problema y la 
pandemia le ha hecho ponerse 
manos de expertos en salud 
mental. No te pierdas la entre-
vista con Marisa. 

El teléfono móvil se ha 
convertido en una es-
pecie de extensión de 

nuestras manos, aunque, a 
veces, lo llevemos guarda-
do en el bolsillo, la chaque-
ta o la mochila. Tanto es así 
que no solo lo utilizamos 
para comunicarnos o acce-
der a Internet. Desde hace 
tiempo, los móviles sirven 
para alojar diferentes App 
de entretenimiento gratui-
to que amenizan esperas y 
ofrecen una alternativa rá-
pida y accesible cuando no 

buscamos una opción de 
ocio demasiado elaborada. 
Eso sí, aunque casi todos 
estos juegos cumplen de-
terminados patrones en 
cuanto a sus funciones, lo 
cierto es que algunos es-
conden un trasfondo bas-
tante machista en su con-
tenido.

Ana Hernando
El verano está a la vuelta de 
la esquina y aunque no po-
demos prever cómo se pre-

sentará este año con la pan-
demia, a todos nos empieza 
a picar el gusanillo de cuidar-
nos para lucir en la playa. 

¿quieres ser feliz? ponte Guapa, 
depílate y aprende a cocinar

Operación verano: 7 alimentos 
saciantes para no pasar hambre

“Fue, justo, en la 
pandemia cuando 
decidí poner remedio 
a este problema”

Joaquín Martínez 
Los dermatólogos estan recibiendo numeras con-
sultas relacionadas con erupciones cutáneas en 
personas a las que se les ha inoculado alguna de 
las dosis frente al Covid-19. Aquí te contamos al-
gunas de esas reacciones. 

Clara Pacheco
Todos conocemos a alguien que en ciertos mo-
mentos necesita encerrarse en un cuarto con 
la luz a oscuras, y comienza a rezar a todos los 
dioses para que se le pase el insufrible dolor de 
cabeza. Tranquilo, tenemos una solución. 

El herpes zóster vuelve 
por las vacunas del Covid

¿No puedes con tus 
migrañas? ¡Prueba esto!

La DGT dispone de toda la 
tecnología necesaria para 

controlar a todos los vehículos 
que circulan por nuestras carre-
teras. Cada vez los márgenes 
de imprudencia son más estre-
chos y se espera un aumento 
de controles en las carreteras, 
con el fin de evitar accidentes y 
despistes al volante.

La DGT sigue en su 
búsqueda de infractores

La colección de objetos siem-
pre ha estado presente, 

pero es en contadas ocasio-
nes en las que la exclusividad 
es gran parte del interés de 
la propia colección, como por 
ejemplo, en el arte. La exclusi-
vidad es el punto que hace ‘dis-
paratar los precios’, que lleva a 
pagar cantidades muy altas. 

Descubriendo la nueva 
moda: ¿Qué son los NFTs?

Hasta 11 kilogramos y una 
longitud de 120 cm pue-

de llegar a alcanzar un macho 
de Maine Coon, el gato do-
méstico más grande del mun-
do con historia propia. Estos 
felinos provienen del del esta-
do de Maine, y son una de las 
razas naturales más antiguas 
de América del Norte.

El Maine Coon, el gato 
más grande del mundo

MOTOR NN.TT. MASCOTASMarcelo Cornellá
Colaborador de Soyde.

CARLOS CHECA
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

Marisa, paciente con un TOC a la limpieza, 
nos cuenta su día a día

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/marisa-paciente-con-un-toc-a-la-limpieza-fue-justamente-en-la-pandemia-cuando-decidi-poner-remedio-a-este-problema-40447.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/quieres-ser-feliz-ponte-guapa-depilate-y-aprende-a-cocinar-40599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-herpes-zoster-vuelve-por-las-vacunas-del-covid-40287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/no-puedes-mas-con-tus-migranas-prueba-esto-40590.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/operacion-verano-7-alimentos-saciantes-para-no-pasar-hambre-40380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-dgt-pone-en-marcha-mas-campanas-en-busca-de-infractores-40582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubriendo-la-nueva-tendencia-que-son-los-nfts-40617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-maine-coon-el-gato-mas-grande-del-mundo-40381.aspx


\\ 15 \\// Abril 2021 //  

Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Históricamente marzo ha sido 
un mes que ha aglutinado 
muchos de los grandes lanza-
mientos del año, quizá sólo por 
detrás del periodo navideño. 
Sin embargo, Ubisoft, Square o 
Nintendo están desaparecidas.

Aunque empecé en esta sección 
hablando de un juego de orde-
nador como el Minecraft, esta 
vez voy a hablar de otra forma 
de jugar que, a veces, tenemos 
un poco olvidada: los juegos de 
mesa.

bye bye Marzo 
descafeinado

a la conquista del 
Mundo antiGuo

Las 3 mejores 
aplicaciones 
de control 
parental

Iván Romo
@DjRomo79
El mundo del internet es 
completamente libre, por 
esta razón, se puede encon-
trar todo tipo de información 
que, claramente, no es apta 
para los pequeños del hogar. 
Debido a esto, diariamente 
se crean más aplicaciones 
que permiten controlar lo que 
nuestros hijos están hacien-
do, incluso, existen algunas 
como mSpy que posibilitan 
ir más allá. Por ello, en este 
artículo, te mencionaremos 
las 3 mejores aplicaciones de 
control parental.

Seguimos explorando la Co-
marca del Henares y hoy 

paseamos por las calles y la 
historia de Loeches, uno de los 
municipios más monumentales 
de la Comunidad de Madrid. A 
tan solo 40 km de la capital y 
15 de Alcalá de Henares, es un 
destino ideal para una escapa-
da que sin duda te prenderá. 

Loeches: las huellas del 
señorío de Olivares

¿Habéis oído lo de “dura me-
nos que un bizcocho en la 

puerta de un colegio”?, pues 
creo que la velocidad de des-
aparición es aún mayor cuando 
se trata de estas cookies y el 
lugar elegido es la redacción 
de Soy-de. Light, lo que se dice 
light, la verdad es que no son, 
pero están deliciosas. 

Las cookies con más 
éxito de la redacción

Editorial: OQO
Precio: 14,00 €
¡Vaya, el Brujo Pirujo! - No 
soy Pirujo. Soy Camuñas, el 
que nunca se corta las uñas. 
- Respondió el brujo, indigna-
do. -No me to-
mes el pelo. ¡Eres 
Pirujo!

Margarita Del Mazo
CAMUÑAS

gastroVIAJES LÍBROSALMUDENA YEBRA
Redactora de Soyde.

CRISTINA RIvAS
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

por Silvia G. Arranz

La primavera, es la estación del año desde mi punto 
de vista más romántica, y lo podemos ver reflejado 
en la utilización que hacen de la misma, por ejemplo, 
los directores de cine. Una película “Orgullo y 
Prejuicio” y la serie de la que todo el mundo habla 
“Los Bridgerton”, me han inspirado para escribir 
estas líneas.

En ambas, podemos destacar la 
magestría en la labor de vestuario 
y atrezo, y que no sólo denota el 
gran trabajo de investigación en la 
historia de la época, si no la impe-
cable mano en la sastrería y con-
fección de los estilismos.

Pero sin más dilaciones presen-
temos la prenda fetiche de esta 
estación “El vestido romántico”.

Los tejidos vaporosos las or-
ganzas, los bordados florales, el 
guipur, te transportarán a la más 
absoluta feminidad, propia de los 
paisajes bucólicos de los cuentos 
de hadas.

Giambattista Valli, Alberta Fe-
rreti y Pierpaolo Piccioli en su 
último desfile para Valentino, te 
dan las claves perfectas para esta 
temporada. Nosotros hemos rea-
lizado nuestra propia selección, 
como bien sabes, siempre en una 
versión “low-cost”.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-vestido-romantico-40470.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-3-mejores-aplicaciones-de-control-parental-40258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bye-bye-marzo-descafeinado-40624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/a-la-conquista-del-mundo-antiguo-40570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/loeches-las-huellas-del-senorio-de-olivares-40367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-cookies-con-mas-exito-de-la-redaccion-40569.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-40097.aspx
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CITAS 
DEL MES

CITAS 
DEL MES

Del 1 al 25 de abril
Teatro. ‘Escape room’
Teatro Fígaro
Desde 20 euros

15 de abril
Joaquín Cortés, en directo
WiZink Center
Consultar

24 de abril
Dumbo y a volar!
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
Desde 15 euros

A partir del 30 de marzo
Exposición Banksy
Círculo de Bellas Artes
16,50 euros

A partir del 2 de abril
Goyo Jiménez 
‘Aiguantulivinamerica 2’
Teatro Capitol
Desde 21 euros

A partir del 3 de abril
Álex O’Dogherty ‘Imbécil’
Teatro Capitol 2
Desde 14 euros

Del 16 al 18 de abril
Martita de Graná ‘Mi madre 
flipa’
Teatro Capitol
Desde 16 euros

A partir del 1 de abril
Berto Romero ‘Mucha 
tontería’
Teatro EDP Gran Vía
Desde 22 euros

Varias fechas
Visita Panorámica de Madrid 
y Acceso prioritario al Museo 
del Prado
Calle San Nicolás, 15
Desde 23 euros

Hasta el 28 de abril
‘Autobiografía de un Yogui’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 18 euros

A partir del 1 de abril
‘Fariña’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Septiembre  
(entradas ya a la venta)
‘Ghost, el musical’
Teatro EDP Gran Vía
Desde 36 euros

Hablamos con los miembros de 
‘Desclasificados’, organizadores  
de la cita, y uno de los compositores

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Acercar la música clásica y 
contemporánea a nuevos 
públicos.
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El ciclo cuenta con un total de 8 conciertos
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CentroCentro Cibeles 
continúa su ciclo de música 
‘Viaje de invierno’

Andrea Florina
Actualmente, Tik Tok es una 
de las redes sociales que más 
utilizadas por los usuarios, ya 
que ofrece un contenido muy 
variado: bailes, humor, tips, 
hauls de ropa y mucho más.
Además, la plataforma cuenta 
con numerosas herramientas 
de edición, filtros y efectos. 
Deja aflorar tu creatividad y 
anímate a subir algún vídeo.
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Tik Tok es una de las RRSS más creativas del momento

¿Te consideras un 
auténtico TikToker? 

El artista nos presenta ‘Homónimo’, 
última parte de una trilogía musical  
que comenzó en 2017

Amanda Avilés
‘Homónimo’, tercera entrega 
de una trilogía que comenzó 
en 2017. Un trabajo que vio 
la luz este 19 de marzo y con 
el que el artista culmina 20 
años de trayectoria. Será el 6 
de noviembre de 2021 cuan-
do pueda encontrarse con el 
público en un concierto de 
tres horas y 25 invitados en el 
WiZink Center de Madrid para 
celebrarlo por todo lo alto.

Hablamos con 
Rayden 

Amanda Avilés
’No te enamores’ es el nue-
vo mantra de Nyno Vargas. 
El cantante ha lanzado nue-
vo adelanto, junto a RVFV y 

Maikel Delacalle, del que será 
su próximo disco. Un álbum 
que, indica, “será el puente 
hacia otros dos discos que ven-
drán detrás”.
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“Hay cosas que sí diría si no 
supiera que me escuchan 

algunos chavales”
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El artista nos habla de ‘No te enamores’, 
su último single, en colaboración con 
RVFV y Maikel Delacalle

CentroCentro Cibeles 
continúa su ciclo de música 
‘Viaje de invierno’

Descubre si eres un verdadero fan de la 
red social del momento
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-nyno-vargas-hay-cosas-que-si-diria-si-no-supiera-que-me-escuchan-algunos-chavales-40347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-ultima-butaca-18-de-marzo-de-2021-40210.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/programacion-cultural-semana-santa-40403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/te-consideras-un-autentico-tiktoker-40536.aspx
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Andreea Florina
La Cárcel Modelo, inaugu-
rada en 1884, fue realizada 
por el arquitecto argandeño 
Tomás Aranguren Sanz, un 
proyecto que también fue 
impulsado por la humanista 
Concepción Arenal, defenso-
ra de la reforma penitenciaria 
y del nuevo modelo del cen-
tro penitenciario, en el que 
por primera vez en España 
se individualiza al preso en 
celdas y se le ofrece un trato 
humanitario. 

Carlos Martín nos habla 
de ‘WII_JA’, su último 
corto, dirigido y grabado 
en las calles de Coslada
Nuestro colaborador de La Última Butaca se 
convierte en invitado para presentarnos el proyecto

Las primeras citas 
serán los días 9 y 10

El primer premio cuenta con una dotación económica de 500 euros
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“La exposición 
muestra la vida 
y el tiempo de 
Concepción 

Arenal” 

Elena Irazábal
La Casa de la Juventud acoge la exposi-
ción ‘Cápsula de Onnirium’, del joven alca-
laíno Diego Mínguez Lerma.

Amanda Avilés
Cerrado un nuevo capítulo del Certamen 
Literario de Narrativa ‘Mujer al viento’, que 
pretende fomentar, visibilizar y reconocer la 
creación literaria realizada por mujeres.

Amanda Avilés
Carlos Martín nos desgrana los detalles de su 
último cortometraje: ‘WII_JA’. Un proyecto 
subvencionado por el consistorio de la ciudad 

de Coslada y con un fin meramente social: 
homenajear la memoria de cinco chicas fa-
llecidas en un accidente de tráfico en en el 
municipio en los años 80.

El Archivo de 
la Ciudad de 
Arganda del Rey 
acoge una nueva 
exposición

Diego Mínguez 
presenta ‘Cápsula 
de Onnirium’

Ya conocemos el nombre de la ganadora de la última 
edición de ‘Mujer al viento’, el certamen literario 
torrejonero dedicado al empoderamiento

Amanda Avilés

Andreea Florina
@Andreacipar99

Ya puedes hacerte 
con las entradas 
para los shows de 
abril en Teatro 
Cervantes de Alcalá 

No te pierdas la expo 
del ‘V Centenario 
Comunero’ en 
Alcalá de Henares

“La historia lleva 
consigo una leyenda 

negra”

https://www.sdotv.es/#!/dash?mediaModal=3&mediaType=tvShow
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ya-puedes-hacerte-con-las-entradas-para-los-espectaculos-de-abril-en-el-cervantes-40565.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/el-archivo-de-la-ciudad-de-arganda-del-rey-acoge-una-nueva-exposicion-40223.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ya-conocemos-el-nombre-de-la-ganadora-de-mujer-al-viento-el-certamen-literario-torrejonero-dedicado-al-empoderamiento-40072.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ya-conocemos-el-nombre-de-la-ganadora-de-mujer-al-viento-el-certamen-literario-torrejonero-dedicado-al-empoderamiento-40072.aspx


\\ 18 \\ // Abril 2021 //  

“Mis ídolos son 
mayoritariamente 

atletas que hacen 400 
ml tanto femeninos 
como masculinos”

Jaime Segundo
El atletismo en Alcalá sigue cre-
ciendo y sus atletas no paran de 
conseguir logros y superarse se-
mana tras semana. Rocío Arroyo 

es un ejemplo de ello. La atleta 
alcalaína ha obtenido grandes 
resultados, destacando su sexta 
posición en el Campeonato de 
España sub-20.
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Rocío Arroyo
“Mi objetivo  
principal es hacer 
mínima para poder  
ir al europeo” 

La joven atleta alcalaína repasa en Soy de 
Alcalá su pasión por los 400 metros lisos, 
sus objetivos y la salud del atletismo 

El atleta de Torrejón de Ardoz se 
ha proclamado Subcampeón de 
España en esta modalidad
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Antonio Caballero
La Premier League de Estam-
bul ha sido una competición 
histórica para el karate na-
cional. Una nueva cita en la 
que nuestros karatecas han 
demostrado que están en la 

cima mundial. Un ejemplo cla-
ro de ellos son los de siempre: 
Damián Quintero y Sandra 
Sánchez. Las dos leyendas de 
nuestro deporte volvieron a 
hacerse con el oro en la com-
petición celebrada en Turquía.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Sergio Galán, bronce  
por equipos en la Premier 
League de Estambul

Juanjo Crespo es, también, 
‘top’ en el campo a través

A la firma han asistido Guillermo Hita, el alcalde de Arganda; Alicia 
Amieba, la concejala de Deportes; y el presidente del club, Luis López.

Guillermo Hita, el alcalde de Arganda; Alicia Amieba, la concejala 
de Deportes; y el presidente del club, Luis López Im
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG

El C.D. Coslada 
estará presente en 
la MADCUP 2021

El Club Deportivo Elemental Triatlón Arganda y el 
Ayuntamiento firman un convenio de colaboración 

Diana Serrano
El pasado 22 de marzo el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey ha firmado, con el Club 
Deportivo Elemental Triatlón 
Arganda, un convenio de co-
laboración para la promoción 
deportiva y actividades físicas. 
En este acto han estado pre-
sentes Guillermo Hita, el alcal-
de de Arganda; Alicia Amieba, 
la concejala de Deportes; y el 
presidente del club, Luis López.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/rocio-arroyo-mi-objetivo-principal-es-hacer-minima-para-poder-ir-al-europeo-40264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/sergio-galan-bronce-por-equipos-en-la-premier-league-de-estambul-40084.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/juanjo-crespo-es-tambien-top-en-el-campo-a-traves-40108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/el-cd-coslada-estara-presente-en-la-madcup-2021-40219.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/el-club-deportivo-elemental-triatlon-arganda-y-el-ayuntamiento-firman-un-convenio-de-colaboracion-40332.aspx
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Sanfer lucha por la 
recuperación del río 
Jarama
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Existen zonas muy degradadas con un llamativo número de desechos

Clara Alcolado

Coslada 
mantiene su 
tradicional 
mercadillo de 
los viernes
Clara Pacheco

Premiada una enfermera 
por su corto sobre la 
higiene de manos
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Yelena Barragán en su cortometraje

Nuria Ortega

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de San Fer-
nando invita a sus vecinos a 
participar en los presupues-
tos a través del programa 
“SanferDecide”. 

¿Quieres 
implicarte 
más en tu 
ciudad?

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

¿Volverán las 
manifestaciones 
de pensionistas 
a las puertas del 
Ayuntamiento?

Carlos Checa
@ccheca8

La Avenida 
de Éibar ya es 
accesible para 
personas con 
movilidad 
reducida

Jaime Segundo
@Jaaimee011

Ángel Viveros 
presentó el 
proyecto 
‘Ciudades que 
cuidan’: Tibás 
y Coslada

Jaime Segundo
@Jaaimee011

Los alumnos 
del IES Miguel 
Catalán 
proyectan 
salvar vidas 

El nuevo Parque Lineal 
se llamará “Manuela 
Urbanos” por votación
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Daniel Verdú

Jaime Segundo

Celebra el 
Día Mundial 
del Agua con 
el Corto ‘San 
Fernando 
entre ríos’

Carlos Checa

Nuevas 
propuestas 
a votación 
vecinal en los 
Presupuestos 
Participativos

Carlos Checa
@ccheca8

Primeros 
pasos para 
el Pacto 
Local por el 
Empleo 

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/premiada-una-enfermera-por-su-corto-sobre-la-higiene-de-manos-40181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-mantiene-su-tradicional-mercadillo-de-los-viernes-40174.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/volveran-las-manifestaciones-de-pensionistas-a-las-puertas-del-ayuntamiento-40432.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/los-alumnos-del-ies-miguel-catalan-de-coslada-ponen-en-marcha-un-proyecto-que-salva-vidas-40268.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-de-henares-lucha-por-la-recuperacion-y-conservacion-del-rio-jarama-40093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/quieres-implicarte-mas-en-tu-ciudad-40244.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/la-avenida-de-eibar-ya-es-accesible-para-personas-con-movilidad-reducida-40178.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/nuevas-propuestas-a-votacion-vecinal-en-los-presupuestos-participativos-40160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/primeros-pasos-para-el-pacto-local-por-el-empleo-39989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/el-nuevo-parque-lineal-se-llamara-manuela-urbanos-por-votacion-popular-entre-los-vecinos-40101.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/celebra-el-dia-mundial-del-agua-con-el-corto-san-fernando-entre-rios-40301.aspx
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Desarticulada una banda 
organizada en Torrejón de Ardoz
Los detenidos consiguieron estafar más de 60.000 euros

Se impartirán 
147 cursos

Esta banda estafó más de 60.000 euros a través de compañías telefónicas

La plataforma virtual de formación
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Laura Ocaña
Los Agentes de la Policía Nacional desarticu-
lan a una banda organizada en Torrejón de 
Ardoz la cual estafó más de 60.000 euros a 
través de compañías telefónicas, financian-
do la compra de casi 100 teléfonos median-
te de identidades falsas o usurpadas.

Jaime Segundo
Para 2021 continua la bajada del 5% en los im-
puestos municipales, a través de su domiciliación 
bancaria. De esta forma a los torrejoneros que 
tienen domiciliados sus impuestos y tasas o que lo 
hagan por primera vez, se les aplicará una bonifica-
ción del 5% en éstos en 2021.

Cristina Arribas

Torrejón es la segunda 
ciudad con el IBI más 
bajo de la Comunidad 
de Madrid

La primera escuela 
virtual de Torrejón 
de Ardoz abre 
sus puertas
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Carlos Checa
@ccheca8

No te pierdas las 
ventajas que ofrece el 
carné joven europeo

Instaladas 11 máquinas 
expendedoras de productos 
preventivos de 
contagios de la 
COVID-19

Laura Ocaña
Así, el Carné Joven Europeo 
se puede solicitar de forma 
gratuita y está destinado a los 
jóvenes entre 14 y 30 años 
residentes en la Comunidad 
de Madrid. Ofrece una tarifa 
reducida en gran número de 
museos y descuentos y pro-
mociones en albergues juve-
niles y los principales centros 
de ocio, como parques te-
máticos, cines o teatros, así 
como en instalaciones depor-
tivas o compras, salud y belle-
za, entre otras muchas.

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/desarticulada-una-banda-organizada-en-torrejon-de-ardoz-40278.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-es-la-segunda-ciudad-con-el-ibi-mas-bajo-de-la-comunidad-de-madrid-40322.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/no-te-pierdas-las-ventajas-que-ofrece-el-carne-joven-europeo-40508.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/instaladas-11-maquinas-expendedoras-de-productos-preventivos-de-contagios-de-la-covid-19-40561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-primera-escuela-virtual-de-torrejon-de-ardoz-abre-sus-puertas-40498.aspx
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Clara Pacheco
@Clara_PF
Hoy en Televisión de Madrid 
hemos podido conocer de pri-
mera mano cuáles son los prin-
cipales asuntos que conciernen 
al municipio de San Fernando. 
De la mano de Javier Corpa, 
alcalde de la ciudad, nos aden-
tramos en las principales inicia-
tivas que están acometiendo en 
beneficio de sus vecinos. Corpa 
también nos explica cómo han 
vivido la tercera ola pandémica 
que acabamos de sufrir recien-
temente, y nos desvela su más 
sincera opinión con respecto 
a las elecciones del 4-M, que 
cada vez están más cerca.

El primer punto en el que 
hace hincapié el alcalde son 
los presupuestos participativos 
que han aprobado por prime-
ra vez en el municipio, es de-
cir, unos presupuestos que se 
moldearán con las decisiones 
de los vecinos de San Fernan-
do. Además, Corpa ha hecho 
un pequeño recorrido histórico 
para ahondar en el origen de 
este tipo de presupuestos, y ha 
afirmado que “van a ser los ve-

cinos y vecinas los que a través 
del programa “SanferDecide”, 
votando de manera telemática, 
quienes van a decidir qué pro-
yecto de todos los planteados 
por los colectivos de la ciudad 
se va a llevar a cabo”. Así mis-
mo, explica cómo se puede 
participar en estas votaciones 
y afirma que “a mi me parece 
fundamental esta participación. 
Llevo alrededor de un año y me-
dio de legislatura y el trato con 
los vecinos es muy cercano. selo 
a tu alcalde” donde me cuentan 

los problemas de su barrio, sus 
inquietudes… Aquí tenemos un 
lema, y es que juntos hacemos 
ciudad”.

“Aquí tenemos un lema, 
y es que juntos hacemos 
ciudad”
El segundo gran punto a tratar 
ha sido la gestión de la tercera 
ola pandémica, en la que Cor-
pa nos contaba que vivieron 
una situación difícil. Tampoco 
desperdicia la oportunidad para 
desvelar la opinión que guarda 
acerca de la gestión por parte 
de la Comunidad de Madrid, 
“estamos sufriendo desde hace 
mucho los recortes en la Sa-
nidad Pública, aquí llevamos 

más de un año sin servicio de 
urgencias, en definitiva, no se 
está gobernando para los ciu-
dadanos, siento decirlo así”. 

Entrevista al alcalde San Fernando                

Javier Corpa:  
“La Comunidad de Madrid 
no está gobernando para        
los ciudadanos”

El alcalde de San Fernando ha explicado  
con detalles una de las principales novedades 
del municipio, y no ha dudado en mostrar  
su opinión de cara al 4-M

“Llevo alrededor de un año y medio 
de legislatura y el trato con los 

vecinos es muy cercano”

Javier Corpa
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Javier Corpa nos cuenta las principales iniciativas para su ciudad

Elecciones 4-M
Y llega el tema estrella, las tan 
esperadas elecciones antici-
padas que se celebrarán el 4 
de mayo. El regidor asegura 
rotundamente que “bajo mi 
punto de vista no se deberían 
haber convocado elecciones, 
los ciudadanos no merecen que 
haya una parálisis en toda la 
gestión”. Corva aprovecha para 
explicar la importancia del PIR, 
y que está paralizado.

Manifestaciones por la Sanidad Pública en San Fernando
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https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/javier-corpa-la-comunidad-de-madrid-no-esta-gobernando-para-los-ciudadanos-40547.aspx
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alcalde San Fernando, promesa socialista                

“Aquí tenemos un lema, y es que juntos hacemos ciudad”

Javier Corpa:  
“La Comunidad de Madrid no está 

gobernando para los ciudadanos”

Javier Corpa:  
“La Comunidad de Madrid no está 

gobernando para los ciudadanos”

Javier Corpa:  
“La Comunidad de Madrid no está 

gobernando para los ciudadanos”

¿Crees que la  
Comunidad no 

gobierna para los 
municipios?

“El PSOE desde que gobierna 
ningunea a nuestro sector, mientras 
que cuando era partido de oposición 
apoyaba nuestras reivindicaciones”

pág. 10
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