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Clara Pacheco
El Gobierno socialista de Javier 
Rodríguez Palacios está en la 
cuerda floja y es que los ciuda-
danos de Alcalá han hablado y 
no le han elegido. Tras una en-
cuesta realizadas por Soy-De.
com en la que se preguntaba 
a los alcalaínos sobre el futuro 
de la alcaldía en la ciudad, estos 
han demostrado mayoritaria-
mente su rechazo al gobierno 
socialista.

Sin ninguna afinidad
Así, del total de los encues-
tados, el 38% elegían al PP 
de Judith Piquet, y un 25% al 
PSOE. El grupo de Miguel Án-
gel Lezcano quedaría con un 
6% igual que Unidas Podemos 
de Teresa López Hervás, Vox y 
Más Madrid llegarían al 11 y al 
10 respectivamente, mientras 
que Izquierda Unida bajaría 
hasta el 3%. Cabe destacar el 
gran número de ciudadanos 
que no sabrían a quien escoger 
pues no eran afines a ninguno 
de los candidatos que se pre-
sentarían a día de hoy. Por otra 
parte, también se les preguntó 
acerca de las mejores y peores 
acciones que había acometido 
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los encuestados consideraba 
que usted les robaba, un por-
centaje un tanto elevado con-
tando la gravedad que supone 
tal acción, ¿cómo responde 
usted a ello? Probablemente 
yéndose por la puerta de atrás, 
como hizo en su día con la Mi-
nistra de Comercio, Turismo e 
Industria, reyes Maroto. 

el alcalde en la ciudad, desde 
su punto de vista como vecinos 
de Alcalá. Así, las críticas sobre-
pasaron los cumplidos, sobre 
todo con el plan de rotondas 
que han realizado en el muni-
cipio, una iniciativa que muchos 
calificaban como: “desastrosa”, 
“caos”, “tirar el dinero”, “marear 
a los ciudadanos”, “falta de co-
herencia”... entre otros califica-
tivos. Por otra parte, entre las 
mejores acciones los alcalaínos 
consideraban que, a unas ma-
las, algunas obras realizadas en 
la ciudad como la peatonaliza-
ción del centro habían permi-
tido cierta mejora del entorno, 
aún así, la consideraban una 
medida cogida con pinzas.

Abandono
Por otro lado, entre los vecinos 
complutenses reinaba una sen-
sación de abandono por parte 
de su alcalde. Abandono en los 
barrios, en las asociaciones de 
vecinos, en la sanidad, en la 
educación, en la limpieza, en 
los accesos a la ciudad desde 
distintas zonas más apartadas 
como El Olivar... Además, lan-
zamos una pregunta al señor 
alcalde, alrededor del 30% de 

Las obras y las rotondas pesan como  puntos negativos para el gobierno de Rodríguez Palacios, mientras la peatonalización se percibe como lo más reseñabke de la legislatura

Vecinos de Alcalá responden a Televisión de Madrid

Señor alcalde, los ciudadanos 
ya no te quieren

Señor alcalde, los ciudadanos 
ya no te quieren

El gobierno de Alcalá  

en la cuerda floja
El gobierno de Alcalá 

en la cuerda floja
Según la última encuesta de Soy-de.,  

el PSOE perdería las elecciones 
municipales en Alcalá

Peatonalización
Cómo es posible que, estando 
en el ecuador de la legislatura, lo 
único reseñable que reconocie-
ron los ciudadanos era la peato-
nalización del centro, sobre todo 
de la Plaza Cervantes. Parece 
que la alcaldía de Javier Rodrí-
guez Palacios está en peligro 
de extinción, y no lo decimos 

nosotros, lo han dicho los al-
calaínos, quienes consideran 
que, tras las elecciones de la 
Comunidad y el triunfo del PP 
no solo a nivel regional, sino a 
nivel local, los socialistas han 
visto tambalear su poder, y 
ahora intentar reparar la inac-
ción de estos años, ¿lograrán 
volver a gobernar? 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/senor-alcalde-los-ciudadanos-ya-no-te-quieren-el-gobierno-de-alcala-en-la-cuerda-floja-43315.aspx


\\ 4 \\ // Mayo 2021 //  

 Horizonte Alcalá 2030: 
15 millones de euros para 
el desarrollo de la ciudad

Cristina Arribas
El Pleno municipal ordi-
nario del pasado mes de 
abril aprobó una modi-
ficación presupuestaria 

por valor de 17.600.000 
euros, acordada en el 
marco de la Oficina Mu-
nicipal Horizonte Alcalá 
2030.

Casos de Covid-19 
y sarna en la prisión 
de Alcalá Meco
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La prisión de Alcalá Meco

Fake news contra 
el Hospital Príncipe 
de Asturias

Alcalá de Henares 
acogerá un nuevo  
Centro de 
Interpretación  
de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo

Alcalá pone en marcha 
la reforma del Auditorio 
Paco de Lucía

¿Eres emprendedor o te 
gustaría serlo? Alcalá te 
trae la solución

El proyecto buscará convertir  
el Auditorio en un  
espacio más eficiente

Clara Pacheco
Ayuntamiento de Alcalá ha hecho una serie 
de declaraciones basadas en algunas noti-
cias publicadas. En estas informaciones se 
afirmaba que el Hospital Príncipe de Asturias 
quería reducir los recursos materiales que 
hacen posible el servicio de visitas sanitarias 
a las residencias de nuestra ciudad, así como 
las visitas psiquiátricas domiciliarias. 

Clara Pacheco
@Clara_PF

Laura Ocaña
La finalidad del centro sería eminentemente 
educativa y buscará integrar el factor am-
biental y el social.

Laura Ocaña
La Junta de Gobierno ha 
aprobado el inicio del expe-
diente de contratación para 
la dotación e instalación de 
equipamiento escénico y 
técnico del Auditorio Paco 
de Lucía. Sigue leyendo 
para más información

Clara Pacheco
@Clara_PF

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/casos-de-covid-19-y-sarna-en-la-prision-de-alcala-meco-43105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/fake-news-contra-el-hospital-principe-de-asturias-43065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-de-henares-acogera-un-nuevo-centro-de-interpretacion-de-la-confederacion-hidrografica-del-tajo-42929.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/horizonte-alcala-2030-15-millones-de-euros-para-el-desarrollo-de-la-ciudad-42892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-pone-en-marcha-la-reforma-del-auditorio-paco-de-lucia-42882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/eres-emprendedor-o-te-gustaria-serlo-alcala-te-trae-la-solucion-42649.aspx
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Aprobados nuevos proyectos 
en la Junta de Gobierno

AEDHE y Madrid Activa 
buscan impulsar el 
Corredor del Henares

Más de 2 millones de euros serán destinados a la 
seguridad vial y la mejora de las vías públicas

El Hospital Príncipe de Asturias 
acoge, una vez más, esta 
iniciativa en el mes de mayo

Estas actuaciones que se ejecutarán dentro de este 2021
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Laura Ocaña
La Junta de Gobierno ha aprobado 
proyectos e inicios de expedientes 
que permitirán ejecutar actuaciones 
financiadas gracias a la modificación 
de crédito hasta 15 millones. 

Cristina Arribas
El encuentro ha tenido como objetivo 
explorar posibles colaboraciones y siner-
gias entre los emprendedores alojados 
en el E-TECNOALCALÁ HUB y la Aso-
ciación de Empresarios del Henares. El 
objetivo de esta alianza es proporcionar 
a las startups alojadas en el Hub toda 
la información y capacidades que ofrece 
AEDHE para consolidar su integración 
en el tejido empresarial del Corredor.

“Durante el 
encuentro se ha 
hablado sobre la 

consolidación del 
tejido empresarial 

de la zona”

Laura Ocaña

Nueva campaña de 
donación de sangre

Ya se esta cocinando 
el II Plan de 
Infancia y 
Adolescencia  
en la ciudad

Clara Pacheco
El Hospital Príncipe de Asturias 
acoge, una vez más, la cam-
paña de donación de sangre 
del 17 al 28 de mayo. Ade-
más, los alumnos de 3º de la 
ESO del IES Cardenal Cisneros 
han elaborado un proyecto de 
Aprendizaje-Servicio denomi-
nado “Una gota de sangre, 
una gota de vida” para pro-
mover esta iniciativa.

Reciclaje, Día mundial 
cuestión local 
Grupo Municipal Podemos 
Alcalá
Queremos aprovechar este espacio 
para hablar de una de las cuestiones 
más urgentes que nos compete y 
afecta globalmente: el cuidado del 
medioambiente. Desde el año 2005 
se celebra el Día Mundial...

El 4M ganó la Libertad 
Javier Villalvilla, concejal del 
PP Alcalá
Los madrileños fueron convocados 
a las urnas el cuatro de mayo por el 
riesgo de que en plena gestión por 
la pandemia por la Covid, el PSOE y 
el partido Ciudadanos...

Seguimos mejorando los 
barrios de Alcalá 
Alberto Blázquez Sánchez, 
Primer teniente de alcalde y 
Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE Alcalá 
Los concejales y concejalas socia-
listas continuamos trabajando por 
la ciudad desde el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares. Gracias a la puesta..

El resultado electoral ha 
sido muy malo y no hemos 
cumplido nuestros objetivos
David Cobo, Portavoz de IU 
Alcalá 
Tras este proceso electoral quiero 
compartir mis primeras impresiones. 
En primer lugar, quiero transmitir la 
admiración y reconocimiento que me 
genera y merece el gran trabajo...

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/aprobados-nuevos-proyectos-en-la-junta-de-gobierno-de-alcala-43337.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/nueva-campana-de-donacion-de-sangre-43235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ya-se-esta-cocinando-el-ii-plan-de-infancia-y-adolescencia-en-la-ciudad-42810.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/aedhe-y-madrid-activa-buscan-impulsar-el-corredor-del-henares-42784.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Adjudicadas 27 viviendas 
públicas en Rivas

3,7 millones de euros para liquidar 
el presupuesto de 2020 en Rivas 

El alcalde de la ciudad, Pedro del Cura, ha entregado 
diez de las llaves

El municipio apuesta por aplicaciones para mejorar el 
aparcamiento de las personas con movilidad reducida 

El alcalde afirma que, en otros sitios anuncian viviendas que nunca llegan

Programa de la concejalía de Juventud e Infancia
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Clara Pacheco
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha en-
tregado las llaves de las diez nuevas vivien-
das públicas de alquiler de la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda (EMV).

Laura Ocaña
Se reactiva la parada de autobús de Covibar. 
¿Quieres saber que día? ¿Qué líneas pertenecen 
a esta parada? Sigue leyendo para no perderte 
ningún detalle.

Carlos Ruiz

La parada situada en 
la avenida de Covibar 
junto al colegio El 
Olivar vuelve a su uso

Posibilidad de realizar 
las prácticas en 
campamentos 
urbanos

Laura Ocaña
El pleno del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid ha aprobado una decla-
ración institucional en la que apuesta 
por el uso de herramientas tecnológi-
cas que permitan regular y mejorar el 
aparcamiento de las personas con mo-
vilidad reducida. La declaración apues-
ta además por hacer públicos los datos 
de las plazas de movilidad reducida.

“Queremos conseguir 
que Rivas sea una 

ciudad plenamente 
accesible”,  

dice la declaración 
institucional

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)

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEPSOE NO 
TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

Rivas resiste 
Aída Castillejo, portavoz Grupo 
Municipal IU-EQUO Rivas
Este 4 de mayo nos jugábamos mu-
cho: la defensa de los servicios públi-
cos y de las conquistas sociales. Y en 
Rivas lo sabemos bien. Durante 26 años 
hemos sufrido el maltrato institucional de los sucesi-
vos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad 
de Madrid, negando a la ciudadanía ripense...

¿Por qué ciudadanos?
Bernardo González, 
Ciudadanos Rivas

Cuando lean este artículo se habrán 
celebrado las elecciones, unos comicios...

Decir la Verdad no es odiar
Mª de los Ángeles Guardiola 
Neira, Concejal Portavoz VOx 
Rivas 

A Vox nos acusan de incitar al odio por 
decir la verdad, decirla no es odiar a na-
die. ¿Cómo se debería calificar los dos 
años que llevamos de agresiones...

“En Rivas somos más”
Grupo Municipal Podemos 
Rivas
Durante esta campaña electoral el 
mensaje de las formaciones políticas  
de la derecha no sólo se ha endurecido, 
sino que se ha polarizado...

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/adjudicadas-27-viviendas-publicas-en-rivas-42596.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/la-parada-situada-en-la-avenida-de-covibar-junto-al-colegio-el-olivar-vuelve-a-su-uso-42940.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/37-millones-de-euros-han-sido-los-necesarios-para-liquidar-el-presupuesto-de-2020-en-rivas-42789.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/posibilidad-de-realizar-las-practicas-en-campamentos-urbanos-42786.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre
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Arganda aprueba los nuevos 
contratos de alumbrado público 
y recogida de residuos urbanos

“Arganda convive” la nueva 
jornada que realiza 
Arganda del Rey

Van dirigidas a los sectores de la 
población con escasos recursos

El pleno aprobó una bonificación del 75% en el IVTM a los eléctricos
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David Redondo
Ayer se celebró el pleno municipal del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey co-
rrespondiente al mes de mayo. Sigue le-
yendo para no perderte ningún detalle.

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
a través de sus concejalías de Ju-
ventud e Infancia y Educación, va a 
realizar el próximo miércoles 26 de 
mayo a las 19:00 horas la jornada 
“Arganda Convive”. Con un formato 
de mesa redonda, el objetivo es pro-
mover el debate y la reflexión social 
con el propósito de establecer prácti-
cas reflexivas.

Se trata de un espacio 
para la reflexión 
donde compartir 
las soluciones y 

experiencias

Laura Ocaña

Ya puedes presentar la 
solicitud para las ayudas 
al alquiler de vivienda 

El Ayuntamiento 
de Arganda esta 
realizando prácticas 
en el Enclave Joven

Laura Ocaña
Hasta el próximo 24 de 
mayo, inclusive, se podrán 
presentar las solicitudes de 
la convocatoria de ayudas 
destinadas al alquiler de vi-
vienda para el año 2021. Es-
tas ayudas, convocadas por 
la Comunidad de Madrid, 
están dirigidas a sectores 
de población con escasos 
recursos económicos y a jó-
venes menores de 35 años. 

Vargas o el poder  
de la ciudadanía
Clotilde Cuéllar, Concejala No 
Adscrita Arganda
Hace cuatro años vino a verme una vecina de 
nombre Carmen, porque pensaba que la manifes-
tación por el Día para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres (25N) debía hacerse también 
en Arganda del Rey. “Cualquiera podría sumarse, 
la organización no supondría coste para el Ayunta-
miento, hay personas que no pueden desplazarse 
a la de Madrid…” me dijo. “¿Cómo no se le ha 
ocurrido a nadie antes?” contesté. Trasladé la idea 
al Consejo de la Mujer diciendo que era aportación 
de una vecina. Contó con un taller previo donde 
escribimos en cartulinas mensajes por la igualdad.

Dos años (hasta la pandemia) hubo manifesta-
ción y Carmen entre el grupo, sin que nadie su-
piera que ella era la artífice de la iniciativa. Desde 
entonces he tenido la inmensa fortuna de contar 
con sus serenos consejos en otras propuestas que 
han sido aprobadas hasta en plenario. El impac-
to de la oposición es limitado, pero imagínense el 
poder de la ciudadanía cuando sea escuchada por 
los gobiernos...

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

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP 
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/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/el-pleno-municipal-de-arganda-aprueba-los-nuevos-contratos-de-alumbrado-publico-y-recogida-de-residuos-urbanos-43055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/ya-puedes-presentar-la-solicitud-para-las-ayudas-al-alquiler-de-vivienda-42696.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/el-ayuntamiento-de-arganda-esta-realizando-practicas-en-el-enclave-joven-42797.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-convive-la-nueva-jornada-que-realiza-arganda-del-rey-43151.aspx
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Ya puedes solicitar el 
Cheque guardería
¿Qué deben saber las familias? Nos lo 
cuenta el director general de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

Un préstamo bilateral a 15 años que ha firmado con el B.E.I.

Las tarifas no tendrán 
modificación respecto  
a otros años

Hablamos con Manuel Bautista, director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

El Banco Europeo de Inversiones
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“El cheque guardería 
prioriza aspectos para 

que vaya a quien 
realmente lo necesite”

Pilar Milicua
Ignacio Aguado, quien fuera vicepresi-
dente de la Comunidad de Madrid en el 
anterior gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 
ha anunciado que deja la política y, por 
tanto, ya no estará al frente de Ciudada-
nos en Madrid. 

Ainara Cacho
La Comunidad de Madrid ha formalizado 
un préstamo bilateral a 15 años con el 
B.E.I, por importe de 200 millones de eu-
ros, con el objetivo de poder hacer frente a 
los efectos de la pandemia por COVID-19. 

Alba Expósito
“El objetivo es que la Administración ayude 
a las familias a que las escuelas infantiles 
sean lo menos costosas posibles”. Así lo ex-
presa el Director de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista, 
que ha desgranado los puntos clave que las 
familias madrileñas deben conocer si quie-

res acceder al cheque guardería, que puede 
solicitarse hasta el 11 de junio. La cuantía 
a percibir puede oscilar entre los 100 y los 
160 euros, pero ¿cuáles son los requisitos? 
¿Qué situaciones puntúan positivamente en 
el baremo? ¿Existen otras ayudas al estudio 
en la región? No te pierdas el encuentro con 
Manuel Bautista en Televisión de Madrid.

Ignacio Aguado se 
retira de la política

La Comunidad de Madrid recibe 200 millones  
de euros para hacer frente a la pandemia

Carlos Ruiz

Ainara Cacho

Madrid inaugura 
la temporada de 
piscinas

El Gobierno 
propone la 
jubilación forzosa 
a los 68 años
Más de un millón de 
trabajadores se verían 
afectados

¿Madrid, las 
islas CaiMán de 

españa?

efeCto llaMada

Hemos dejado atrás el 
4-M, pero no la cam-

paña electoral. Vivimos en 
un contexto de constantes 
ataques entre siglas en las 
que...

En medio de la que quizás 
sea la campaña electoral 

con más crispación y tensión 
que recordamos, se ponen de 
moda las cartas amenazantes y 
los medios de comunicación ya 
nos hablan del efecto llamada.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/manuel-bautista-el-cheque-guarderia-prioriza-renta-y-aspectos-socioeconomicos-para-que-vaya-a-quien-realmente-lo-necesite-43391.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-inaugura-la-temporada-de-piscinas-43326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-propone-la-jubilacion-forzosa-a-los-68-anos-42919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-las-islas-caiman-de-espana-42993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/efecto-llamada-43335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ignacio-aguado-deja-el-mundo-de-la-politica-43376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-200-millones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-pandemia-42984.aspx
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Los riders se manifiestan 
en Madrid contra la 
recién aprobada Ley rider

Nuevas convocatorias de 
empleo en Correos  
¡con puestos indefinidos!

El Hospital 12 de Octubre 
realizará un ensayo con 
adolescentes y niños sobre 
la vacunación frente a la 
Covid-19

La DGT multará 
aunque no estés usando 
el móvil

SATSE Madrid denuncia 
“la mala fe” de la 
Consejería de Sanidad
El Sindicato de Enfermería 
ha intentado qu la Consejería
de Sanidad desbloquee
las OPEs

Piedad Milicua
Los riders, repartidores de comida y otros objetos a do-
micilio, se han manifestado en Madrid en contra de la 
llamada Ley rider que se ha aprobado hoy en el último 
Consejo de Ministros. Varios sindicatos y agrupaciones 
han convocado a los repartidores mostrar su desacuer-
do con esta ley que dicen insuficiente. 

Carlos Ruiz

Cristina Arribas
El Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comu-
nidad de Madrid comenzará este mes de mayo dos 
ensayos clínicos sobre vacunas para la prevención del 
COVID-19 en niños y adolescentes.

Clara Pacheco
@Clara_PF Carlos Ruiz
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La multa serán 200€ y 6 puntos del carnet

Ayuso quiere que Madrid 
se convierta en la capital 
audiovisual del sur de 
Europa 

Laura Ocaña
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Se necesita una inversión de cuatro millones de euros al año

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-riders-se-manifiestan-en-madrid-contra-la-recien-aprobada-ley-rider-42972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-quiere-que-madrid-se-convierta-en-la-capital-audiovisual-del-sur-de-europa-43320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/satse-madrid-denuncia-la-mala-fe-de-la-consejeria-de-sanidad-43013.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuevas-convocatorias-de-empleo-en-correos-con-puestos-indefinidos-42918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realizara-un-ensayo-con-adolescentes-y-ninos-sobre-la-vacunacion-frente-a-la-covid-19-42943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-dgt-multara-aunque-no-estes-usando-el-movil-43317.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

No estamos hablando del último taqui-
llazo de Hollywood, ni del nuevo éxito 
de un rapero, ni de un superhéroe con 
su capa y sus superpoderes, la triple 
“R” es...

Últimamente vivimos en un clima 
electoral permanente. Encadenamos 
elecciones tras elecciones sin llegar 
a salir de campañas, precampañas y 
postcampañas... 

En estos últimos días, hemos asistido 
en todos los rincones de la península a 
la gran escapada...

Madrid, ni libre  
ni feminista

Triple “R”... ¡O más! La mejor lección 
del milenio 

Clima electoral
 

  

 

por Ana de Santos

por Clara Pacheco

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

VOTA EN NUESTRAS ENCUESTAS

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.

Libertad, Libertad, queremos libertad

Carta del Director

Dicen los viejos, que en 
este país hay una guerra, 
y hay dos partidos que 
guardan aún, el rencor de 
sus revanchas. 

Dicen los viejos que este 
país necesita, 
olvidar la puta guerra, 
para poder trabajar.

Pero yo veo mucha gente, 
que está muy harta, dolor 
y miedo. 

Gente que solo desea, 
su pan, su curro y la fiesta 
en paz.

Libertad, libertad, quere-
mos libertad. Sin rencor, 
sin miedo y con igualdad.

Porque si no verás, como 
perderás, y lejos del pue-
blo llegarás a estar. 

Dicen las gentes que ha-
céis lo que os da gana, 
y no es posible que haya 
así, impuestos que paguen 
todo. 

Dicen las gentes que no 
se os dé mayoría, 
pero así todos chupáis, y 
ya no da para más, 

Pero yo veo mucha gente, 
contribuyente que ya no 
puede. 

Gente que solo os pide,
que administréis, con 
eficiencia y sin mangar.

 por Esteban Hernando

El panorama político de la Comunidad de 
Madrid no es feminista, aunque una apa-
rente paridad haya servido como telón 
de fondo para...

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Carlos Checa, 
Alba Expósito, Irene Guerrero, Joaquín 
Martínez, Piedad Milicua, Clara Pacheco 
y Alejandro Ruz. 
Maquetación: Luis Bustos,
Audiovisuales: Rebeca Juez.

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

Imprime: COMECO

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

por Alba Exposito                                                                 

VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-ni-libre-ni-feminista-42715.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/libertad-libertad-queremos-libertad-43412.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/clima-electoral-43379.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/triple-r-o-mas-43380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-mejor-leccion-del-milenio-43349.aspx
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Te contamos cinco hábitos para 
aumentar tu gasto calórico diario

beatriz Ramos
Psicóloga

Piedad Milicua 
“Un ciudadano español destina 
anualmente, con sus impuestos, 
unos 300 euros a la ciencia, sin 
embargo un ciudadano sueco 
puede destinar unos 1.500 euros”, 

así explica Jaime Sánchez, inves-
tigador del instituto IMDEA de 
Madrid, la diferencia tan abismal 
entre la inversión en ciencia que 
se realiza en España y la que se 
realiza en otros países europeos.

El bullying es uno de los 
grandes problemas que 
existen, actualmente, en el 
entorno de colegios e insti-
tutos. Un problema que se 
debe atajar cuanto antes, 
tendiendo la mano a las víc-
timas y cortándolo de raíz. 
Por ese motivo, la psicóloga 
Beatriz Ramos nos cuenta 
algunas de las señalas de 
alarma que tenemos que 
tener en cuenta para de-
tectar un caso de bullying 
entre nuestros hijos: 

  CAMBIOS DE HUMOR RE-
PENTINOS.

  RENDIMIENTO ESCOLAR.

 NO QUERER IR A CLASE.
 
 SÍNTOMAS FÍSICOS.

 AISLAMIENTO...

Ana María Hernando
Todos hemos oído hablar del 
metabolismo metabolismo 
basal, pues bien, por defi-
nirlo de una forma sencilla, 

el metabolismo basal, es el 
gasto calórico mínimo diario 
que tiene nuestro cuerpo 
por el simple hecho de estar 
vivo. ¿Quieres saber más?

señales de alarma para deTecTar 
casos de Bullying

¿Qué es el metabolismo basal? 

Piedad Milicua
El Hospital Universitario de Fuenlabrada se ha 
unido al proyecto europeo Biomonitoring for Eu-
rope (HBM4EU), que busca investigar los efectos 
del mercurio en 650 mujeres embarazadas en 
cinco países de alto consumo de pescado como 
son España, Chipre, Grecia, Islandia y Portugal. 

¿Cómo afecta el mercurio 
a las embarazadas?

El ácido hialurónico 
llega para quedarse
Clara Pacheco/Ainara Cacho
En los últimos meses, se ha podido observar 
cómo las redes sociales, capitaneadas por las 
“influencers” más de moda, han catapultado al 
ácido hialurónico al “must have” de las cremas 
faciales para luchar contra el envejecimiento.

¿Te imaginas tener que ser 
presentada en la alta corte 

para poder conseguir un ma-
rido? Esto le ocurre a nuestra 
protagonista Dafne. La cual 
se enfrenta a esta situación 
con mucha ilusión, pero des-
pués de unos acontecimien-
tos se da cuenta que el amor 
no es como ella pensaba. 

Los Bridgerton: sexo, 
romance y misterio

El mundo de la música 
es maravilloso para los 

espectadores, pero ¿Qué 
pasa con las personas ne-
gras?. Estos artistas tienen 
complicada su situación en 
este mundo, críticas racistas 
y luchas con el movimiento 
Black Lives Matter son el día 
a día de estas personas.

¿La música entiende  
de Razas?

Hoy nos toca recordar la 
importancia de despa-

rasitar a nuestras mascotas. 
Llega el buen tiempo y con él 
las salidas al campo, al sol, al 
río… por ello no podemos ol-
vidarnos de que para disfrutar 
de una forma segura de estos 
días, hay que desparasitar a 
nuestras mascotas.

Este verano no te 
olvides de los parásitos

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

ARtURO CASADO
Colaborador de Soyde.

El investigador, reclama un mayor apoyo económico  
para la investigación científica

Jaime 
Sánchez
Jaime 
Sánchez

Científico del IMDEA:
“España debe ponerse 
al nivel europeo de 
inversión en ciencia”
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https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/jaime-sanchez-cientifico-del-imdea-espana-debe-ponerse-al-nivel-europeo-de-inversion-en-ciencia-43405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/senales-de-alarma-para-detectar-casos-de-bullying-43343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/como-afecta-el-mercurio-a-las-embarazadas-43016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-acido-hialuronico-llega-para-quedarse-43345.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-es-el-metabolismo-basal-43298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-bridgerton-sexo-romance-y-misterio-43300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-musica-entiende-de-razas-43294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/este-verano-no-te-olvides-de-los-parasitos-que-pueden-atacar-a-tu-mascota-43182.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Somos muchos los que ya 
no esperamos con ansia los 
próximos estrenos triple A 
de las grandes compañías, 
sabiendo que la mayoría 
son simples actualizaciones 
gráficas de jugabilidades ya 
trilladas.

Estas cansado de siempre jugar a 
los mismos juegos de mesa más 
tradicionales y que tal vez se te 
hacen repetitivos. Aquí te reco-
miendo diferentes juegos donde 
lo pasaras en grande con tus 
amigos o familiares.

Bajo el mar

Tres juegos de mesa 
que no conocías

Conoce qué app 
de mensajería 

están utilizando 
tus contactos

Carlos Checa

Notificaciones 
personalizadas 

para tu 
teléfono móvil 

Carlos Checa

Pasar tu 
música a otros 
reproductores 
ya no será un 

infierno
Carlos Checa

De la nieve a la playa, en 
una hora. La capital na-

zarí se encuentra a tan sólo 
tres horas de tren -cuatro 
por carretera- y es uno de los 
destinos más recomendados 
para desconectar. Si quieres 
saber los mejores rincones 
de este mágico lugar, sigue 
leyendo.

Granada, 
tierra soñada

Si eres un apasionado o 
apasionada de los pos-

tres, pero nunca sabes cómo 
crear nuevas recetas para lu-
cirte en la mesa, el chef Fer-
nando Martín Franco te ayuda 
con esta propuesta. Se trata 
de una espiral de chocolate 
blanco, y los pasos a seguir 
son los siguientes....

Franco nos presenta 
una nueva receta

Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
La Segunda Gran Guerra llega 
a su fin y el mundo emprende 
una tortuosa reconstrucción. 
Concluidas sus funciones como 
colaboradora de los 
Servicios Secretos 
británicos, Sira afron-
ta el futuro con an-
sias de serenidad...

SIRA 
María Dueñas

gastroVIAJES LÍBROSALEJANDRO RUZ
Redactor de Soyde.

fERNANDO MARtíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.
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Si siempre has valorado la importancia de 
la decoración de interiores para crear en 

tu hogar un clima confortable, funcional y 
con un toque de estilo, ésta es tu sección.

por Mariola Mansilla  Diseñadora de interiores

Aquí puedes encontrar todos los estilos: provenzal, colonial, industrial, vintage…

Si lo que buscas son muebles de estilo 
vintage sin perder la elegancia, esta 
es tu tienda.

Vivimos momentos en los 
que estar en casa no sólo 
ha sido una opción, por lo 
tanto qué mejor que hacer 
de nuestro hogar, un lugar 
donde sentirnos cómodos, 

que refleje nuestro estilo de 
vida y nuestra personalidad.
Comenzamos presentándote 
10 tiendas online imprescin-
dibles que debes conocer…  
¿Nos acompañas?

Aquí encontrarás mobiliario  
con un estilo moderno y funcional.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decora-tu-hogar-43381.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-que-app-de-mensajeria-estan-utilizando-tus-contactos-43155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bajo-el-mar-43313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/crea-tus-notificaciones-personalizadas-para-tu-telefono-movil-43156.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/pasar-tu-musica-a-otros-reproductores-ya-no-sera-un-infierno-43154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/tres-juegos-de-mesa-que-no-conocias-y-seran-imprescindible-en-tu-tiempo-libre-43350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/granada-tierra-sonada-43102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/espiral-de-chocolate-blanco-42507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-43373.aspx


\\ 16 \\ // Mayo 2021 //  

PRÓXIMAS 
CITAS

del 21 al 28 de mayo
Conferencia ‘Escritores 
madrileños del Siglo de Oro’
Centro Cultural Hortaleza
Gratuito

26 de mayo
‘La risa como terapia: el poder 
del pensamiento positivo y la 
motivación’
Centro Sociocultural Valverde
Gratuito

28 de mayo
‘No matarás’
Centro Cultural Meseta de 
Orcasitas
Gratuito

28 de mayo
‘Odojazz’
Centro Sociocultural José de 
Espronceda
Gratuito

29 de mayo
Conferencia ‘A propósito de 
Tesla o qué es la cultura’
Casa del Lector
Gratuito

29 de mayo
‘Cómics, la conquista del rock’
Centro Cultural Orcasur
Gratuito

29 de mayo
‘Lego, la película 2’
Centro Cultural el Torito
Gratuito

29 de mayo
Taller ‘La danza pasajera’
Intermediae Matadero Madrid
Gratuito, previa inscripción

29 de mayo
Coro Infantil de los Pequeños 
Cantores de la Joven Orquesta 
y Coro de la Comunidad de 
Madrid
Centro Cultural Sanchinarro
6 euros

29 de mayo
‘Princesos y Caballeras’
Centro Cultural Puerta de Toledo
Gratuito

30 de mayo
‘Strépito’
Centro Cultural Buero Vallejo
Gratuito

30 de mayo
‘Sentimental’
Centro cultural Pilar Miró
2 euros

30 de mayo
‘Caperucita y sus títeres’
Centro Cultural Rafael Altamira, 
antes Palacete Quinta del Berro
Gratuito

El festival de cine del Ayuntamiento 
de Madrid arranca el 26 de mayo

Hablamos con la artista tras el lanzamiento 
de su nuevo single,  
‘Mi tío Juan’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Peláe se lanza con otra composición irónicamente reivindicativa

María Peláe 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La 18ª edición de Documenta 
Madrid, el Festival Internacio-
nal de Cine del Ayuntamiento 
de Madrid, hace públicas las 
películas que participarán en 
sus secciones competitivas 
Internacional, Nacional y Cor-
te Final.
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Ya conocemos las películas 
que competirán en 

‘Documenta Madrid 
2021’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Comunidad de Madrid será 
el destino socio de FITUR 2021 
en esta edición especial, la 
número 41, que tiene como 
lema Tourism is back. Del 19 al 

23 de mayo, IFEMA volverá a 
ser sede y referente del turis-
mo con la celebración de este 
encuentro que busca relanzar 
este sector a nivel global y será 
la primera gran experiencia de 
movilidad internacional segura.
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Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

La cita será del 19 al 23 de mayo, 
donde se presentarán importantes 
novedades en la oferta turística

María Peláe 
“con este single, no 
me he callado nada; 
que salte esa liebre 
es lo que me hace 
ver que hay que 
seguir hablando”

La compositora nos 
adelanta algunos 
detalles de ‘1460’, 
su cuarto trabajo 
de estudio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
María Aguado ya tiene fecha 
de lanzamiento de su nuevo 
álbum. Será el 12 de octubre 
de este 2021.
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Hablamos con la artista antes del lanzamiento de ‘1460’

María AguadoMaría Aguado

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-pelae-con-este-single-no-me-he-callado-nada-que-salte-esa-liebre-es-lo-que-me-hace-ver-que-hay-que-seguir-hablando-42665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-conocemos-las-peliculas-que-competiran-en-documenta-madrid-2021-42706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tourism-is-back-fitur-vuelve-a-ifema-con-una-edicion-especial-en-la-que-la-comunidad-de-madrid-sera-protagonista-42773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-aguado-41921.aspx
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¿Sin planes en Madrid? 

Museo de Cera
Nosotros nos hemos acercado 
hasta las instalaciones y hemos 
vivido un auténtico viaje por la 
historia y la cultura de todo el 
mundo. Como dicen en el pro-
pio museo, “no siempre es fácil 
conocer a tus ídolos”, pero ellos 
“los acercan un poco más a ti”. 
Leonardo Dicaprio, Taylor Swift, 
Fernando Torres, Dwayne Jo-
hnson, Picasso, Sofía Vergara, 
Cristina Pedroche, Tom Crui-
se… visitar el Museo de Cera 
es ir rememorando recuerdos 
mientras te topas de frente con 
algunos personajes a los que 
te sale, incluso, saludar. Pese 
a las bromas que todos hemos 
escuchado y visto por Twitter, 
te damos nuestra palabra: hay 
verdaderas réplicas.

El Museo de Cera solo abre 
los fines de semana, por lo que 
te aconsejamos hacerte con 
tu entrada de forma anticipa-
da para evitar problemas. No 
es de los más asequibles, eso 
es cierto: la entrada de adulto 
general son 18 euros y, la de 
niño, 14 euros. La parte buena: 
en su web, hay promoción para 
parejas y familias con la que las 
entradas salen bastante más 
económicas.

Museo de Ciencias 
Naturales
Nuestra segunda parada es el 
Museo de Ciencias Naturales, 
muy cerca del Paseo de la Cas-
tellana. Sin duda, este es el plan 
estrella para los amantes de la 
biodiversidad. Sus estancias 
se dividen en tres colecciones: 

Científicas, Historio-Artísticas y 
Documentación. En cada una 
de ellas, podemos encontrar 
subcategorías dedicadas a ma-
míferos, invertebrados, tejidos 
y ADN o la enfocada en los 
instrumentos científicos, tan 

importantes para nuestro cono-
cimiento y desarrollo.

Museo del Ferrocarril
Tercer punto de encuentro: 
el Museo del Ferrocarril. Sería 
un combo perfecto que exis-
tiese un expreso directo a sus 
instalaciones… ahí dejamos la 
idea. Mientras tanto, puedes 
llegar de forma muy sencilla, 
ya que está a unos minutos de 
la estación de Renfe y Metro 
de Delicias.

Como sabrás (y, si no, te lo 
contamos nosotros), el museo 
tiene una exposición perma-
nente que se puede visitar todo 
el año. Esta incluye locomoto-
ras de vapor, eléctricas, diésel, 
material remolcado, automoto-
res y otros vehículos, además 
de piezas de lampistería, co-
municación, relojes, uniformes, 
modelismo y juguetes, entre 
otros. Toda una amalgama de 

detalles relacionados con el 
mundo ferroviario. La entrada 
general son 3 euros, sin tener 
en cuenta algún tipo de reduc-
ción que podría dejarla en 1 o, 
incluso, gratuita.

Museo Geominero
Es el turno de uno de uno de 
los grandes desconocidos de 
nuestra ruta: el Museo Geomi-
nero. Situado en Ríos Rosas, 
y perteneciente al Instituto 
Geológico y Minero de España, 
este centro tiene la labor de 
conservar, investigar y difundir 
la riqueza y diversidad del pa-
trimonio geológico, paleontoló-
gico y mineralógico a través de 
importantes colecciones accesi-
bles al público.

Museo de las Ilusiones
Nos acercamos al final y lo ha-

cemos sin perder la magia gra-
cias al Museo de las Ilusiones. 
El más reciente, sin duda, de 
nuestra lista. Abrió sus puer-

tas en verano de 2020 y 
ha conseguido romper 
los estereotipos de museo 
que tenemos en la ca-
beza. En él, puedes 
disfrutar de trucos 
entretenidos y fas-
cinantes que te en-
señarán sobre la visión, 
la percepción, el cerebro 
humano y la ciencia, y que 
te ayudarán a entender por 
qué tus ojos ven cosas que 
tu cerebro no puede enten-
der.

Una experiencia visual, 
sensorial y educativa única 
que puedes vivir, de miérco-
les a domingo, por un precio 
coherente: 12 euros, entrada 
general.

 
Aventura Amazonia
El bonus track de nues-
tra lista de propuestas 
originales y divertidas 
lo aporta Aventura 
Amazonia. Aire libre y 
adrenalina en un par-
que multiaventura donde 
tú eres el protagonista. En él, 
encontrarás enormes tirolinas 
y circuitos para todos, adultos 
y niños, desde los 
sencillos Kids y Ex-
plorador hasta cir-
cuitos X-Trem para 
los más atrevidos (y 
preparados).
¿Qué más se puede 
pedir?

Visitamos el Museo de Cera, el de Ciencias Naturales, el del 
Ferrocarril, el Geominero, el de las Ilusiones y de bonus track… 
¡Aventura Amazonia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Empezamos por un clásico que, 
aunque parezca mentira, muchos 
madrileños aún no conocen: el 

Museo de Cera. Incluso si eres 
uno de los que ya ha estado, déja-
nos decirte que el museo actualiza 
sus figuras, por lo que quizá de-
berías plantearte volver a visitarlo.
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¿Sin planes en Madrid?  
Te invitamos a conocer algunos de los espacios 
más originales y divertidos de la región

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sin-planes-en-madrid-te-invitamos-a-conocer-algunos-de-los-espacios-mas-originales-y-divertidos-de-la-region-43360.aspx
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Partido muy igualado que al final se decantó para los de Juanjo 
Simón con un 78-72 final en el luminoso ante el Baloncesto Alcalá

Uros de Rivas se impuso al Baloncesto Alcalá
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Antonio Caballero

El Movistar 
Inter se queda 
a las puertas de 
lograr la séptima 
Champions League

Uros Rivas consiguió pasar a la fase de ascenso a LEB Plata

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Ambos equipos se disputa-
ban una plaza para la fase 
de ascenso a LEB Plata y el 
partido no defraudó. Uros 
Rivas necesitaba ganar al 
menos de dos puntos para 
superar a su rival en el bas-
ketaverage y colocarse así 
como segundo del grupo y 
ganarse la plaza para la fase 
de ascenso a LEB Plata.

La alcalaína Adriana Cerezo 
estará en los Juegos Olímpicos

Lidia Rodríguez logra dos nuevas 
medallas en una nueva cita de la 
Premier League en Lisboa

La taekwondista de 17 años ha conseguido una plaza para 
estar en Tokio 2020

La karateca alcalaína se hizo con un oro y 
un bronce en la competición internacional

Adriana Cerezo estará en Tokio 2020

Juanjo Crespo recibió un homenaje por parte del club
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Antonio Caballero
Los años de esfuerzo, de sacrificio y de no 
parar de intentarlo han dado sus frutos. 
Muchos kilómetros por carretera para en-
trenar cada día.

Antonio Caballero
Ania Horcajada tiene un futuro brillante por delan-
te. Por méritos propios se ha convertido en una 
de las mayores promesas del ciclismo madrileño y 
español, gracias, sobre todo, a los resultados ob-
tenidos representando a la Selección de Madrid.

Antonio Caballero

La ciclista torrejonera 
Ania Horcajada inicia 
su carrera profesional 
en Valencia

Merecido homenaje a 
Juanjo Crespo 
por parte de 
la A.D. 
Torrejón

Antonio Caballero
Lidia Rodríguez está de dulce. La kara-
teca alcalaína mostró su mejor versión 
en una nueva cita de la Premier League 
que se llevó a cabo en Lisboa. Hasta allí 
se desplazó la deportista de Alcalá de 
Henares junto al resto de la expedición 
de la Selección Española de Karate, que 
brilló durante todo el torneo. 

“Lidia se hizo con la 
medalla de bronce 
tras realizar una 

gran actuación en la 
capital portuguesa”

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-alcalaina-adriana-cerezo-estara-en-tokio-2020-42863.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/lidia-rodriguez-logra-dos-nuevas-medallas-en-la-premier-league-de-lisboa-42505.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-ciclista-torrejonera-ania-horcajada-inicia-su-carrera-profesional-en-valencia-42761.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/merecido-homenaje-a-juanjo-crespo-por-parte-de-la-ad-torrejon-42639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-movistar-inter-se-queda-a-las-puertas-de-la-futsal-champions-league-42522.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/uros-rivas-consiguio-pasar-a-la-fase-de-ascenso-a-leb-plata-42484.aspx
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El Debate sobre el Estado 
de la ciudad, ¿un éxito del PP?

Baja el paro en Coslada 
por segundo mes consecutivo

Los vecinos podrán participar en el debate

La bajada del mes de abril ha sido 
del 0,57%

Desde el Ayuntamiento 
han anunciado que siguen 
estudiando el emplazamiento 
de la misma

Dicha enmienda, fue votada a favor por parte de los Populares

Coslada realizará la recogida de residuos urbanos
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Carlos Ruiz
En el Pleno Ordinario celebrado en Coslada, 
el PP presentó una moción para la celebra-
ción anual de un pleno extraordinario para 
el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Si 
quieres saber más sigue leyendo

Clara Pacheco

Laura Ocaña

Nueva planta de 
compostaje selectivo 
para Coslada

Coslada 
realizará 
la recogida 
de residuos 
urbanos

Cristina Arribas
Las cifras del paro en Coslada han 
caído durante el mes de abril. En el 
municipio han encontrado trabajo 
32 personas, esto se traduce en una 
bajada del 0,57%. Este descenso del 
paro se produce por segundo mes 
consecutivo. En total, en Coslada 
existen 5530 personas desemplea-
das: 3161 mujeres y  2369 hombres.
Si quieres saber más sigue leyendo

4369 personas 
pertenecen al 

sector servicios 
y 585 al sector 
construcción

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 DE MáS 
MADRID 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

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

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/el-debate-sobre-el-estado-de-la-ciudad-un-exito-del-pp-42985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/nueva-planta-de-compostaje-para-coslada-43217.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/baja-el-paro-en-coslada-por-segundo-mes-consecutivo-42676.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-realizara-la-recogida-de-residuos-urbanos-42600.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Trifulcas en el Ayuntamiento 
de San Fernando

‘Envejecimiento Activo y Participación’ 
el nuevo programa para los mayores 
en San Fernando

El consistorio niega las afirmaciones difundidas 
por el PP sobre la Sentencia del Juzgado

El alcalde de la ciudad, Javier Corpa
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Clara Pacheco
@Clara_PF
El PSOE de San Fernando ha querido 
responder a las acusaciones del Parti-
do Popular y afirma que la Justicia no 
les ha obligado a cesar a nadie. 

Laura Ocaña
Nuevo programa para las personas 
mayores en San Fernando.
   El plazo de inscripción dará comien-
zo el 12 de mayo, y se mantendrá 
abierto hasta el próximo 21. ¿Te in-
teresa realizar algo de deporte y es-
tar en compañía? Esta es tu noticia 
entonces, sigue leyendo para no per-
derte ningún detalle

 Podrán disfrutar 
de ‘Body Balance’, 
que combina tres 
disciplinas: yoga, 
taichí y pilates; y 

‘GymDance’

Laura Ocaña

Presentada la 
‘Memoria de Servicios 
Sociales’ del 2020 en 
San Fernando

San Fernando continua 
con el ‘Plan Municipal 
de Limpieza de 
Choque de Pintadas’

Laura Ocaña
El alcalde de San Fernando, 
Javier Corpa; la concejala 
de Servicios Sociales y Ma-
yores, Guadalupe Piñas; y 
la coordinadora del área, 
Elisa Arrastia; han presen-
tado, la ‘Memoria de Ser-
vicios Sociales’ correspon-
diente 2020, un interesante 
documento que refleja la 
intensa labor realizada por 
este departamento munici-
pal durante el citado año. 

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

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

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

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

TRIBUNA

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 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/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/trifulcas-en-el-ayuntamiento-de-san-fernando-43091.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/presentada-la-memoria-de-servicios-sociales-del-2020-en-san-fernando-43304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-continua-con-el-plan-municipal-de-limpieza-de-choque-de-pintadas-42593.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/envejecimiento-activo-y-participacion-el-nuevo-programa-para-los-mayores-en-san-fernando-42944.aspx
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 Los autobuses de hidrógeno 
llegan para quedarse

Clara Pacheco
@Clara_PF
Torrejón se ha converti-
do en la primera ciudad 
en emplear autobuses 

que funcionan con hidró-
geno. Lo que comenzó 
como un proyecto piloto 
llega para quedarse en el 
municipio.

Abierto el plazo de 
inscripción para las ayudas 
al alquiler de jóvenes

Torrejón es la primera ciudad 
de España en incorporar 
estos vehículos
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Ayudas al alquiler para jóvenes

Nuevo programa piloto 
para el seguimiento a 
distancia de patologías 
cutáneas

La oficina Amigos 
de los Mayores en 
Soledad cumple 3 
años

El Hospital 
Quirónsalud Valle del 
Henares-Torrejón está 
a punto de salir del 
horno

Aumentan los 
Trastornos de 
Alimentación

Laura Ocaña
El Hospital Universitario de Torrejón está lle-
vando a cabo un programa de seguimiento 
a distancia de patologías cutáneas median-
te una plataforma que permite el control re-
moto. Sigue leyendo para más información.

Laura Ocaña
El programa va dirigido a personas mayo-
res de 65 años de la ciudad que se sienten 
solas y con la que se pretende evitar su ais-
lamiento social

Laura Ocaña
Las obras del Hospital Qui-
rónsalud Valle del Henares-
Torrejón comenzaron en el 
segundo semestre del año 
2019, y tienen una dura-
ción prevista de dos años. 
El alcalde del municipio ha 
visitado las obras ¿Quieres 
saber que ha declarado?

Laura Ocaña
@LauraBlakke

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)

El PP vuelve a ganar 
abrumadoramente las 
Elecciones Autonómicas, 
en Torrejón de Ardoz y la 
Comunidad de Madrid
Grupo Municipal Partido 
Popular Torrejón 

El PP vuelve a ganar abrumadoramente las Elecciones 
Autonómicas en Torrejón de Ardoz y la Comunidad 
de Madrid. Y lo ha hecho con una gran participación, 
ya que 67.478 torrejoneros ejercieron su derecho 
al voto de un censo de 89.926 electores. El PSOE 
pierde las Elecciones Autonómicas tanto en Torrejón 
de Ardoz como en la Comunidad de Madrid tras 
ganarlas hace dos años, descendiendo desde la 
primera a la tercera posición. Ahora es el PP quien 
ha logrado un gran triunfo en estos comicios...

Es evidente que la alineación 
continuada en la moderación
Alfonso Gómez, Coordinador 
Grupo Municipal Ciudadanos 
Torrejón 
Mis primeras palabras en público, no 
pueden ser sino de agradecimiento y 
compromiso. Agradecimiento a todos 
los que desde un principio han confiado...

Los torrejoneros/as 
,mantienen al PSOE como 
segunda fuerza política en la 
ciudad, pero los resultados 
del 4M llaman a un proceso 
de reflexión interno
Javier Castillo, portavoz Grupo  
Municipal PSOE Torrejón
Los resultados de las elecciones autonómicas de la 
Comunidad de Madrid celebradas el pasado 4 de 
Mayo son esclarecedores, el PP ha obtenido una clara 
victoria y el PSOE con 4.500 votos menos que Más 
Madrid ha quedado relegado al tercer puesto, lo que 
nos traslada a un punto de inflexión...

TRIBUNA

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

Cristina Arribas

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-las-ayudas-al-alquiler-de-jovenes-42667.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/nuevo-programa-piloto-para-el-seguimiento-a-distancia-de-patologias-cutaneas-42672.asp
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-oficina-amigos-de-los-mayores-en-soledad-cumple-3-anos-43346.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/los-autobuses-de-hidrogeno-llegan-para-quedarse-43211.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-hospital-quironsalud-valle-del-henares-torrejon-esta-a-punto-de-salir-del-horno-42969.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/aumentan-los-casos-de-tca-43331.aspx
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Clara Pacheco
@Clara_PF
Hoy en Televisión de Madrid 
hemos podido conocer uno de 
los proyectos más novedosos 
del Hospital Universitario de To-
rrejón de Ardoz, de la mano de 
la jefa del servicio de Neumolo-
gía, la doctora Soledad Alonso, 
quien nos explica las principales 
ventajas de esta iniciativa. Ade-
más, la facultativa ha comparti-
do con nosotros cómo vivieron 
la última ola del coronavirus, e 
insta a los ciudadanos a seguir 
siendo responsables, no solo 
con las medidas sanitarias, sino 
con la campaña de vacunación, 
“la única vacuna que no es efi-
caz es la que no se pone”.
   
Proyecto piloto
Así, desde el departamento 
de Neumología y la Unidad 
de Hospitalización a Domicilio 
(UHD) del centro, pusieron en 
marcha un proyecto piloto en 
el que aplican la inteligencia 
artificial y la tecnología de voz 
a modo de cuidador virtual. 
Este proyecto atiende tanto a 
pacientes agudos de Covid-19, 

Disminuyen las edades de 
los pacientes hospitalizados
Por otra parte, hemos querido 
aprovechar la oportunidad de 
contar con una especialista 
en Neumología para conocer 
cómo han superado la terce-
ra ola pandémica, vivida hace 
apenas unos meses, y si los 
síntomas han sido similares 
a los de la primera cepa. So-
ledad Alonso comentaba que 
“la principal diferencia con los 
primeros meses es que por lo 
menos teníamos más conoci-
miento de lo que nos enfren-
tábamos y estábamos más 
preparados”. 

Menos mayores 
hospitalizados
Además, la doctora ha afirma-
do que, en los últimos meses, 
han podido observar que la 
edad media de los pacientes 
hospitalizados disminuía con-
siderablemente, algo que ha 
sido posible, gracias a la llega-
da de las vacunas y la inmu-
nización de las personas de 
edades más avanzadas. Así 
mismo, “a nivel de síntomas la 

como a aquellos diagnostica-
dos con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC). 
“Llevamos tiempo buscando 
desde el Hospital diferentes 
opciones para el manejo de 
enfermedades que son muy 
frecuentes. Así como la puesta 
en marcha de las nuevas tec-
nologías para ver cómo nos 
pueden ayudar tanto a los mé-
dicos y enfermeros como a los 
pacientes”. 

El asistente virtual 
Además, la profesional explica 
que “el funcionamiento del asis-
tente parte desde la consulta o 
desde la visita hospitalaria”, así, 
en el caso de los pacientes con 
coronavirus es la UHD quien 
les propone integrarse en este 
programa, donde se realizan 
llamadas todos los días para 
conocer, no solo sus síntomas, 
sino “también se pregunta por 
una serie de constantes como 
la temperatura o la saturación 
de oxígeno”. En el caso de los 
pacientes con EPOC a través 
de las consultas se les propone 
participar en la iniciativa. 

verdad que son muy variables 
desde el principio, pero a nivel 
respiratorio sobre todo la tos, 
la bajada de oxígeno, la fiebre, 
la dificultad para respirar... si-
guen siendo los síntomas pre-
dominantes”. 

Si quieres conocer más acerca 
de este nuevo asistente virtual, 
no dudes en ver el video y de-
jarte sorprender por la doctora. 

la principal diferencia con 
los primeros meses es que 

por lo menos tenemos 
más conocimiento

soledad alonso
Jefa del servicio de neumología

Nos adentramos en el mundo de la sanidad de la mano 
de la jefa del servicio de Neumología del Hospital de 
Torrejón, quien nos explica uno de los proyectos más 
novedosos que están desarrollando en el centro, así 
como la situación que han vivido durante la pandemia

“La única vacuna
que no es eficaz

es la que no se pone”

“La única vacuna 
que no es eficaz

es la que no se pone”

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/soledad-alonso-la-unica-vacuna-que-no-es-eficaz-es-la-que-no-se-pone-43390.aspx
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¿Crees que San  
Fernando está limpio?

aLCALÁ DE HENARES  RIVAS  ARGANDA  TORREJÓN  COSLADA   SAN FERNANDO 

Soledad Alonso
JEFA DEL SERVICIO DE NEumOLOGíA

Nos adentramos en el mundo de la sanidad de  
la mano de la jefa del servicio de Neumología  
del Hospital de Torrejón, Soledad Alonso

“La única vacuna que no es eficaz
es la que no se pone”

“La única vacuna que no es eficaz
es la que no se pone”

Ya puedes solicitar  
el Cheque guardería
Nos lo cuenta el director general 
de Educación Concertada, Becas y 
Ayudas al Estudio, Manuel Bautista pág. 10
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https://www.soy-de.com/encuestas/
https://www.playinweb.es/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
https://www.soy-de.com/encuestas/



