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El vertedero “No esta cerrado”

No te 
preocupes

“yo te quiero”

  QUE TRABAJO...
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QUE UN VERTEDERO
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la Asamblea, contar esto y que 
Ayuso te dijera que era mentira
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Clara Pacheco
El tema medioambiental es 
una de las tantas asignaturas 
pendientes que tiene el Ayun-
tamiento de Alcalá. Desde Tele-
visión de Madrid hablamos con 
la Asociación de Vecinos Azaña, 
una agrupación de la ciudad 
que lleva varios años protestan-
do por la situación del vertedero 
de la ciudad y el supuesto cierre 
que iba a sufrir en el año 2019 y 
que, a día de hoy, todavía queda 
pendiente. 

Así, la presidenta de la Aso-
ciación, Aurea Loira García, “he-
mos visto cómo han sustituido 
los montones de residuos por 
montones de geotextil, con lo 
que supuestamente harán el 
sellado. Sin embargo, pasa el 
tiempo y ese material sigue ahí”. 
Además, Aurea Loira afirma que 
están preocupados por el tipo 
de cierre que quieren realizar, 
y pide que se empleen técnicas 
que impidan la reapertura del 
vertedero “por el capricho de 
algún partido político de turno”.

Apertura del cuarto vaso del 
vertedero
Además, la presidenta afirma 
que la situación es vergonzosa, 
los residuos se acumulan juntos, 
sin ningún tipo de separación, 
dejando a un lado todo discur-
so de reciclaje y sostenibilidad. 
Y, por si fuera poco, “a raíz de 
todo el trasiego de basura que 
se ha dado estos años, se creó 
una plataforma, una estación 

transferencia de basura en el 
cuarto vaso del vertedero, que 
supuestamente estaba cerrado”. 
Así, parece que el consistorio lo 
volvió a abrir, hicieron como una 
especie de volcán, y dentro del 
mismo se creó esa estación. Ni 
sellado ni cierre, reapertura de 
vasos y más basura.

Cabe destacar que las con-
secuencias que conlleva para 
la ciudad el mantenimiento de 
este vertedero son muchas, no 
hay plan para el Río Henares, ni 
fomento del turismo que valga 
cuando una ciudad, en pleno 
siglo XXI, huele mal, y no es 
capaz de gestionar sus residuos. 
Así lo manifiesta Aurea Loira, 
quien afirma que “la gestión de 
los residuos en Alcalá es una 

asignatura pendiente. Es cho-
cante que seamos una ciudad 
Patrimonio de la Humanidad y 
no sepamos planificar que si tu 
llenas algo durante 35 años en 
algún momento se colmatará”, 
“llevamos detrás de ellos mucho 
tiempo”. Ahora, según la pre-
sidenta, hay que procurar que 
todos los efectos negativos que 
conlleva tener el vertedero de la 
ciudad a 800 metros de la mis-
ma se minimicen, “lo malo es 
que hemos llegado a normalizar 
esta situación, que tiene conse-
cuencias para la salud”. 

Medias verdades y falta de 
transparencia
Ya en diciembre de 2020, tras ha-
berse cumplido un año desde el 

anuncio del cierre del vertedero, 
varios vecinos vieron que la acti-
vidad seguía y no se cumplían los 
plazos que, desde el consistorio, 

habían establecido para la clau-
sura, “veíamos que nos vendían 
medias verdades y no eran cla-
ros con nosotros”, afirma la pre-

sidenta de la Asociación Azaña. 
Así mismo, Aurea afirma que 
la transparencia es otro de los 
puntos flojos del Ayuntamiento, 

pues llevan solicitando docu-
mentación e información acerca 
de los nuevos pasos que dan 
para sellar la zona, y no atien-
den a sus demandas.

Sin embargo, desde la Asocia-
ción de Vecinos Azaña no cesan 
en su intento por conocer una 
de las realidades que más afec-
ta a nuestra ciudad, e instan en 
que, lo único que piden como 
alcalaínos, “es que se cierre el 
vertedero y se haga un sellado 
del siglo XXI, que nos den infor-
mación, respondan a nuestras 
dudas y sean claros en sus ac-
tuaciones”. 

Desde Televisión de Madrid hablamos con la Asociación de Vecinos Azaña 
para conocer la situación actual de este recinto
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Entrevista a Aurea Loira García, presidenta de la Asociación de Vecinos Azaña

El Ayuntamiento de 
Alcalá vende humo 
con el cierre del 
vertedero

“lo malo es que hemos llegado a 
normalizar esta situación, que tiene 

consecuencias para la salud”

aurea loira

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-ayuntamiento-de-alcala-vende-humo-con-el-cierre-del-vertedero-44144.aspx
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¿Quieres ropa vintage y 
sostenible? ¡Te decimos 
dónde encontrarla en Alcalá!
Irene y Ana, fundadoras de Co2
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Entrevista Irene y Ana, fundadoras de CO2

Clara Pacheco

Clara Pacheco
@Clara_PF

El Ayto. 
de Alcalá, 
entre los más 
transparentes 
de España

“Llevamos varios años 
pidiendo al Ayuntamiento 
que mejore los accesos al 
Parque de los Cerros”

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n 

El Parque de los Cerros se encuentra frente al Cementerio

Clara Pacheco

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, a través de la Con-
cejalía de Juventud e Infancia, 
ha concluido el proceso de re-
novación de las Comisiones 
de Participación Infantil, que 
trasladarán al consistorio sus 
propuestas de mejora para la 
ciudad. 

Las propuestas 
llegarán al 
Ayuntamiento

Clara Pacheco
Desde el consistorio han im-
pulsado un nuevo Portal de 
Transparencia y Datos abier-
tos que sitúa al municipio en-
tre los mejores del país.

¡Atención, 
hay un nuevo 
radar en el 
Ensanche!

Cristina Arribas
@informa_arribas
La ciudad complutense será 
la sede de la XII reunión de 
alto nivel España-Polonia.

Pedro Sánchez 
recibió al 
primer 
ministro polaco 
en Alcalá

Clara Pacheco
@Clara_PF

¡Alcalá instala 
nuevas 
plataformas 
para los 
nidos de sus 
cigüeñas!

Cristina Arribas

Cae uno de 
los mayores 
capos de la 
droga en 
Alcalá de 
Henares

¡El Mercadona de 
El Ensanche reabre 
luciendo una nueva 
imagen!
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Alberto Blázquez acudió a la inauguración

Clara Pacheco
Cristina Arribas
Una actuación enmarcada 
dentro del Plan de Renova-
ción de Espacios Deportivos 
y con una inversión de más 
de 9 millones de euros.

Continúan 
las mejoras 
en el CD de 
El Ensanche

Cristina Arribas
Par participar no es necesario 
tener un plan de negocio de-
sarrollado, basta con una idea.

Vuelve la nueva 
edición de la 
Escuela de Em-
prendimiento 
femenino

La Concejala 
de Educación 
visita los coles 
con programa 
de refuerzo
@informa_arribas
El Luis Vives, Emperador Fer-
nando, Infanta Catalina y 
Francisco de Quevedo.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/llevamos-varios-anos-pidiendo-al-ayuntamiento-de-alcala-que-mejore-los-accesos-al-parque-de-los-cerros-43743.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-ayuntamiento-de-alcala-entre-los-mas-transparentes-de-espana-43948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/atencion-hay-un-nuevo-radar-en-el-ensanche-43968.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/cae-uno-de-los-mayores-capos-de-la-droga-en-alcala-de-henares-43912.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-instala-nuevas-plataformas-para-los-nidos-de-sus-ciguenas-43955.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/quieres-ropa-vintage-y-sostenible-te-decimos-donde-encontrarla-en-alcala-43935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/gracias-a-comisiones-de-participacion-infantil-de-alcala-las-propuestas-llegaran-al-ayuntamiento-43938.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/pedro-sanchez-recibira-al-primer-ministro-polaco-en-alcala-de-henares-43777.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/vuelve-la-nueva-edicion-de-la-escuela-de-emprendimiento-femenino-43759.aspxC
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/comienzan-las-obras-de-accesibilidad-y-mantenimiento-en-algunas-calles-de-alcala-43978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-mercadona-de-el-ensanche-reabre-luciendo-una-nueva-imagen-44005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/continuan-las-mejoras-en-el-centro-deportivo-del-ensanche-43932.aspx
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y un después también en la 
vida de Carlos Sangregorio, 
quien se siente satisfecho de 

toda su trayectoria profesional, 
“yo llegué a esto de rebote, no 
era lo que tenía previsto, pero 
entré en el medio sanitario, 
y luego, como vulgarmente 

se dice, me entró en vena, y 
esto es algo que te hace su-
mamente atrayente tu traba-

jo. Con él he podido aprender 
infinidad de cosas, conocer a 
mucha gente de todo tipo. La 
dirección de un hospital abarca 
todo, tanto la parte asistencial 
como otras connotaciones. Es 
un ámbito tan grande y, so-
bre todo, tan humano, que no 
puedo dejar de pensar que, 
de alguna forma, he sido una 
persona muy afortunada de 
haber escogido esto”. Además, 
el exgerente del Hospital del 
Sureste ha querido agradecer 
a todo el equipo con el que ha 
compartido su trayectoria pro-
fesional, “ahí están mis com-
pañeros, mi equipo”. 

Clara Pacheco
@Clara_PF
Carlos Sangregorio, exgerente 
del Hospital Universitario del 
Sureste, recibió hace pocas 
semanas un reconocimiento 
por parte del Ayuntamiento 
de Rivas, por su gran labor 
realizada en el centro, no solo 
durante la pandemia, sino en 
toda su trayectoria profesional 
dentro del mismo. Además, 
Carlos comparte con Televisión 
de Madrid uno de los momen-
tos que ha marcado un antes 
y un después en su carrera en 
el mundo sanitario, y los retos 
a los que se han tenido que 
enfrentar. 

Y es que, el Hospital Univer-
sitario del Sureste atiende a 
21 poblaciones del Sureste de 
Madrid, aunque la mayoría de 
gente acude desde Rivas. Por 
ello, para Carlos Sangregorio 
afirma que “hemos estado 
dando cobertura a un área 
muy compleja, con ciudades 
muy variopintas. El que Rivas 
en concreto haya hecho este 
homenaje me llena de satis-
facción, sobre todo teniendo 
en cuenta que, por el momen-
to en el que se construyó este 
hospital, Rivas no fue uno de 
los municipios más apegados 
al hospital”.

 
Una gran labor por parte 
del personal sanitario
Además, el exgerente del cen-
tro nos explica cómo vivieron 
los inicios de la pandemia, “es 
muy curioso porque yo he es-

tado muy interesado e impli-
cado en lo que se denomina 
“planes de contingencia”, de 
hecho uno de los primeros que 
se hizo en la sanidad pública 
se hizo siendo yo director del 
Hospital Puerta del Hierro de 
Madrid, hace muchos años. 
Todos los Hospitales tienen 
sus planes de contingencia y 
de catástrofes, lo que no te-
níamos previsto es una situa-
ción de continuidad de esta 
catástrofe. Esto hace muy 
difícil atenderla”. Así mismo, 
Sangregorio añade que estas 
circunstancias “afectan tam-
bién al personal que la atien-
de, directamente o indirecta-
mente. Desgraciadamente han 
sido bastantes los sanitarios 
contagiados y fallecidos. Pero 
no solo afecta por esto, sino 

lo que significa dar continui-
dad a un servicio por encima 
de turnos y de guardias, con 
una asistencia inmediata muy 
dura, muy constante, y con un 
gran cansancio físico y psico-
lógico”. 

 

Por otro lado, hemos queri-
do recordar aquellos momen-
tos en plena pandemia en los 
que la gente realizó actos para 
reconocer y agradecer la labor 
de los sanitarios, “eso fue de 
las cosas que traían satisfac-
ción en momentos muy duros. 

Yo recuerdo la solidaridad de 
la población, del ciudadano de 
a pie, fue algo que nos marcó 

mucho. Recuerdo los primeros 
días que venían algunas perso-
nas y nos decían “tengo unos 
guantes de vinilo en casa, los 
llevo al hospital por si los ne-

cesitan”, o llegar durante las 
guardias una camioneta llena 
de pizzas para la gente que es-
taba en el turno”.

 
“He sido una persona muy 
afortunada”

 

Tras más de un año marcado 
por la crisis del Covid-19 que 
ha puesto a prueba al mundo 
entero, podemos afirmar que, 
a pesar de la crudeza de la si-
tuación, hemos logrado gran-
des aprendizajes. Una pande-
mia que ha marcado un antes 

El exgerente del Hospital Universitario del Sureste comparte con nosotros uno de 
los momentos que ha marcado su trayectoria profesional, y el honor que le supone 
haber recibido el reconocimiento por parte de los ripenses
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Sangregorio, junto a su equipo y el consejero Ruiz Escudero

XXXXX Estilo: general-pie de foto

“ha querido agradecer a todo el 
equipo con el que ha compartido  
su trayectoria profesional,  

“ahí están mis compañeros, 

mi equipo”

carlos sangregorio

Carlos
Sangregorio

“La solidaridad  
de la población,  
del ciudadano de  
a pie, fue algo que 
me marcó mucho”

“La solidaridad  
de la población,  
del ciudadano de  
a pie, fue algo que 
me marcó mucho”

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/carlos-sangregorio-la-solidaridad-de-la-poblacion-del-ciudadano-de-a-pie-fue-algo-que-me-marco-mucho-43908.aspx
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 Si eres autónomo no 
olvides solicitar tu 
ayuda municipal

Cristina Arribas

El contenedor 
marrón llega  
a Rivas 

Cada persona solicitante 
puede optar a un máximo 
de 600 euros
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El Ayuntamiento está organizando talleres explicativos

Una “política de 
barracones” para 
los colegios de 
Rivas

PSOE Rivas condena 
la violencia que 
están sufriendo en 
Sáhara, Palestina y 
Colombia 

Los trámites virtuales 
son el presente

Participación en 
el nuevo plan de 
gestión de residuosEl 36% de vecinos de Rivas  

utiliza el sistema de  
comunicación tributaria online 

Clara Pacheco
@Clara_PF
El grupo de Izquierda Unida de las Rozas 
reclama a la Comunidad de Madrid su falta 
de planificación en la construcción de cen-
tros educativos.

Cristina Arribas
@informa_arribas
Durante el pleno también han abordado di-
ferentes temas como el mercadillo munici-
pal o el auge de las casas de apuestas.

Cristina Arribas
El 36% de las personas que 
tienen domiciliados sus im-
puestos municipales a través 
del Servicio Especial de Pago 
(SEP) se han adherido ya al 
nuevo sistema de comuni-
cación por correo electrónico 
que el Ayuntamiento imple-
mentó a principios de año.

Cristina Arribas
@informa_arribas

Laura Ocaña
@Laurablakke

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-contenedor-marron-llega-a-rivas-43880.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/una-politica-de-barracones-para-los-colegios-de-rivas-43520.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-psoe-de-rivas-plantea-medidas-ante-el-aumento-de-las-casas-de-apuestas-43588.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/si-eres-autonomo-no-olvides-solicitar-tu-ayuda-municipal-43598.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/los-tramites-virtuales-son-el-presente-43713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/los-vecinos-de-rivas-participaran-en-el-nuevo-plan-de-gestion-de-residuos-44082.aspx
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Baja la delincuencia en 
Arganda del Rey un 15%

Arganda arrancará con 
la oferta de actividades 
deportivas en el mes de 
Junio

¿Nueva normativa en 
las piscinas?

Arganda abrirá sus 
piscinas el próximo
1 de junio

Arganda aprueba su 
liquidación del 
Presupuesto 2020 

La calle Gran Vía 
de Arganda del Rey 
quedará cortada desde 
el 31 de mayo

siguiendo distintas medidas 
de seguridad e higiene 
debido a la pandemia

Cristina Arribas
@informa_arribas
El total de infracciones penales en Arganda del Rey 
ha descendido en el último trimestre en un 14,78% 
con respecto a los últimos meses de 2020, según el 
Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio 
del Interior. En dicho balance se recogen los datos 
de criminalidad en municipios de más de 20.000 ha-
bitantes durante los tres primeros meses del año.

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha comunica-
do que debido a unos trabajos del Canal de Isabel 
II para solventar una avería, se procederá al corte 
de la calle Gran Vía de La Poveda en sentido salida 
hacia la M-300 a partir del día 31 de mayo, con una 
duración estimada de 4 días.

Laura 
@Laurablakke

Laura 
@Laurablakke

Laura 
@Laurablakke

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
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Incremento de las ayudas a los vecinos y vecinas
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Hay una amplia variedad de clases colectivas
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Arganda inicia su temporada de piscinas el 1 de junio

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/baja-la-delincuencia-en-arganda-del-rey-un-15-43920.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-aprueba-su-liquidacion-del-presupuesto-2020-43435.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/la-calle-gran-via-de-arganda-del-rey-quedara-cortada-desde-el-31-de-mayo-43921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-arrancara-con-la-oferta-de-actividades-deportivas-en-el-mes-de-junio-43876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/nueva-normativa-en-la-piscinas-43540.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-abrira-sus-piscinas-el-proximo-1-de-junio-43851.aspx
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“El peor momento que viví 
como sanitaria fue cuando nos 
quedamos sin camas de UCI 
y sabíamos el destino que les 
quedaba a los pacientes” 

El Gobierno regional pone en marcha nuevos planes 

Adif realizará diversas obras 
de mejora que implicará el 
cierre de algunos tramos 

Hablamos con la portavoz de Más Madrid 
en la Asamblea, Mónica García

Mónica García a su paso por los estudios de Televisión de Madrid

El consejero de Sanidad Enrique Ruiz
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“En la sanidad pública, 
la interrupción del 

embarazo es residual.  
No se practica”

Clara Pacheco
@Clara_PF
El viceconsejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha 
anunciado que se han detectado casos 
con la nueva cepa india en la región.

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid pone en mar-
cha nuevos planes para ampliar el núme-
ro de contratos de Atención Primaria en 
la región, así como el aumento del salario 
para el personal sanitario.

Irene Guerrero
@Irenegmayo

La cepa india llega 
a la Comunidad 
de Madrid

Más contratos y aumento de salario para la Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid

Clara Pacheco

David Redondo

¡Atención! Nuevos 
cortes para este 
verano en Cercanías

Seis hospitales de 
Madrid dentro del 
top diez de España
La Comunidad de Madrid 
además tiene 20 de sus 
centros ubicados entre 
los 100 mejores

La utopía de Las 
criptomonedas

reconocimiento 
y LLevar razón

Las criptomonedas se han 
erigido como un refugio 

contra la inflación del dinero 
convencional y, por qué ne-
garlo, una oportunidad de ne-
gocio muy suculenta. 

Hay dos cosas que en mi
opinión todo el ser hu-

mano desea, y que cuando lo 
consigue es como si se queda-
ra durante un tiempo aneste-
siadx. 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-peor-momento-que-vivi-como-sanitaria-fue-cuando-nos-quedamos-sin-camas-de-uci-y-sabiamos-el-destino-que-les-quedaba-a-los-pacientes-44160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-nuevos-cortes-para-este-verano-en-cercanias-44100.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-utopia-de-las-criptomonedas-44173.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/seis-hospitales-de-madrid-dentro-del-top-diez-de-espana-44067.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/reconocimiento-y-llevar-razon-44132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cepa-india-llega-a-la-comunidad-de-madrid-44040.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-contratos-y-aumento-de-salario-para-la-atencion-primaria-de-la-comunidad-de-madrid-43941.aspx
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El incremento registrado en la región 
se sitúa 10 puntos por encima de la 
media nacional, con un 38,5%

El verano apura la necesidad de 
estas empresas de incorporar 
personal inmediatamente 

Cambios en la ITV 
que afectarán a los 
conductores 

Leroy Merlin, IKEA 
y Decathlon buscan 
personal para este verano

Antonio Zapatero:  
“El horario en hostelería 
y restauración se 
prolonga hasta la 1 de la 
madrugada”
En Madrid ha disminuido el 
número de casos en un 13%

Carlos Ruiz

Ana María Hernando
Con la llegada de la época estival, las grandes super-
ficies prevén un aumento de las ventas y por lo tanto 
necesitan incorporar inmediatamente personal.

Laura Ocaña
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Conducir con la ITV negativa podrá conllevar una multa

Presta atención o te 
quedas en tierra: Las líneas 
de Metro que cerrarán 
durante el verano

David Redondo
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Las diferentes obras se desarrollarán entre junio y septiembre

Tres alcaldes socialistas de 
la Comunidad de Madrid 
piden “rearmar el PSOE 
madrileño” 
Piedad Milicua
@piedad92
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Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada 

La Comunidad de Madrid 
líder en las ventas del 
comercio minorista

Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha sido la región que ha regis-
trado un mayor aumento en las ventas del comercio mi-
norista en el último año, con un crecimiento del 48,6%.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lider-en-las-ventas-del-comercio-minorista-44046.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presta-atencion-o-te-quedas-en-tierra-las-lineas-de-metro-que-cerraran-durante-el-verano-44065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/antonio-zapatero-el-horario-en-hosteleria-y-restauracion-se-prolonga-hasta-la-1-de-la-madrugada-44009.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cambios-en-la-itv-que-afectaran-a-los-conductores-43937.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/leroy-merlin-ikea-y-decathlon-buscan-personal-para-este-verano-44130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-alcaldes-socialistas-de-la-comunidad-de-madrid-piden-rearmar-el-psoe-madrileno-44143.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Desde la 
redacción

No digo que el mundo real sea menos 
peligroso que el virtual, pero somos 
más conscientes de las consecuencias 
de nuestros actos.

En lo que llevamos de 2021, 14 muje-
res han sido asesinadas por violencia 
de género. Además, en una semana 
trágica, varios menores han quedado 
huérfanos...

A quien vive pobre por morir rico, llá-
menle ustedes borrico. Ancestral refrán 
y dicho popular coherente.

Y Elena aprendió

Beso, verdad o 
atrevimiento

Sólo se vive una 
vez

Negar lo evidente
 

  

 

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.

Móstoles, la verdadera 
vergüenza del PSOE

Carta del Director

Posse:  “¡Usted cree que soy una 
persona corrupta, quiero que me 
lo diga aquí!”
Afamada Noelia, en pocas ocasio-
nes, solo recuerdo a unos cuan-
tos, de la Gürtel, Granados,  and 
Company, hablar con tanta cara, 
jeta, rostro, befo como has habla-
do tú en el pleno del Ayuntamien-
to de este mes de, en este caso, 
tu honradez, tienes el mismo 
rostro que el Rey emérito cuando 
nos decía la importancia de pagar 

impuestos… 
Digo afamada, porque ya son co-
nocidos los enchufes a hermanos 
y familiares, subidas de sueldo a 
amigos, pago de horas extra a tus 
exnovios con dineros del pueblo, 
indulto de tributos públicos a em-
presas colaboradoras con la cau-
sa, pago de publicidades a medios 
felacientes, contratos menores a 
dedo para pagar favores, despedir 
al fedatario público de la honradez 
política: el interventor municipal... 

 por Esteban Hernando

...Apenas queda un mes de clase y todos 
los niños, como Elena, hemos aprendi-
do esto y más. Y al contrario de lo que 
pensaba la mayoría, hemos conseguido 
acabar el curso.

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 Celia Diez

Soy  
Pequeña  

La visión 
de la calle

LA VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/mostoles-la-verdadera-verguenza-del-psoe-y-quiza-una-de-las-principales-razones-de-su-debacle-electoral-en-madrid-44287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/y-elena-aprendio-44117.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/negar-lo-evidente-44113.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/beso-verdad-o-atrevimiento-44205.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/solo-se-vive-una-vez-44209.aspx
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https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/posse-mireme-a-los-ojos-usted-cree-que-soy-una-persona-corrupta-44246.aspx


\\ 14 \\// Junio 2021 //  

Gamer Meister
DE YAGO

Ángel Gómez-
Alvárez

Desde que hace unos años 
empecé a escribir esta co-
lumna he ido haciendo hin-
capié en la importancia que 
está tomando el streaming y 
del crecimiento estratosféri-
co que está teniendo.

Llega junio y con ello nuevos lan-
zamientos de videojuegos y el E3 
2021. Es por ello por lo que te 
vamos a mostrar todos aquellos 
juegos que se van a lanzar en 
este mes.

el Veladón,  
la ImportancIa del 

streamIng

¡atencIón! 
lanzamIentos para 

junIo

Toda tu docu-
mentación del 
coche en un 
dispositivo
David Redondo

Con Hatcook 
las recetas se 
adaptan a tu 
nevera
David Redondo

Se acabó 
olvidarte la 
tarjeta del 
súper
David Redondo

Unos paisajes de ensueño, 
rutas a pie, en bicicleta, 

nieves eternas en las altas 
cimas y un montón de ciuda-
des y pueblos para disfrutar 
en las montañas más altas de 
Europa. No te puedes perder 
este viaje a los Alpes France-
ses. ¿Quieres tocar el cielo? 
Sigue el QR.

Annecy y otros tesoros 
entre montañas

Si eres un apasionado o 
apasionada de los postres, 

pero nunca sabes cómo crear 
nuevas recetas para lucirte 
en la mesa, el chef Fernando 
Martín Franco te ayuda con 
esta propuesta. Se trata de un 
canelón de frutos rojos y cho-
colate blanco con helado.

Canelón de frutos rojos, 
chocolate blanco y helado  
de shisho blanco

Editorial: Lumen
Precio: 21,95 €
A Elena le cuesta encajar hasta 
que encuentra en Furia, el caba-
llo de sus vecinos, a 
un aliado y amigo. 
Diego establece una 
mágica relación con 
una cacatúa ninfa...      

gastroVIAJES LÍBROSANA DE SANTOS
Redactora de Soyde.

fERNANDO MARTíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

EL CABALLO
VALIENTE  
Helen Lindes

Ambos eventos son sin duda 
las mejores pasarelas de 

moda, donde podemos tomar 
nota para sacar la inspiración 
que nuestros looks necesitan, 

así como dónde lucirlos, en 
definitiva estos eventos nos 
reconcilian con las ganas que 
teníamos desde hace tiempo 
de volver a ponernos “guapas”.

por Silvia G. Arranz

Con la llegada del mes de Mayo, se da el pistoletazo de salida para los dos 
eventos por excelencia, las comuniones y las bodas
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Vestido con lino Limited
       Edition (49,95€) ZARA

Sandalia trenzada tacón 
(39,99€) MANGO

Caja resina
multicolor
(7,15€) SFERA

Vestido asimétrico 
Alventus (35,99€) 
Mariquita 
Trasquilá

Zapato charol tacón 
(29,99€) MANGO

Bandolera piel trenzada
19,99€)SFERA

Chaqueta estructura botones 
(49,95€)                ZARA

Falda estructura botones 
(39,95€) ZARA

Zapatos tacón
destalonados 

(49,95) ZARA

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-invitada-perfecta-por-silvia-g-arranz-44145.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toda-tu-documentacion-del-coche-en-un-dispositivo-44055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-hatcook-las-recetas-se-adaptan-a-tu-nevera-44052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-acabo-olvidarte-la-tarjeta-del-super-44049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-veladon-la-importancia-del-streaming-44252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/atencion-estos-son-los-sorprendentes-lanzamientos-para-junio-43946.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/annecy-la-venecia-de-los-alpes-y-otros-tesoros-escondidos-entre-montanas-44201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/canelon-de-frutos-rojos-chocolate-blanco-y-helado-de-shisho-blanco-44134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-44136.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
Juan Casado nos recibe en su 
despacho del Hospital Niño Jesús, 
en el que lleva trabajando más de 
40 años como médico pediatra 
y en el que vivió uno de los mo-
mentos más terribles de la histo-

ria de España contemporánea: la 
intoxicación por aceite de colza 
desnaturalizado ocurrida durante 
la primavera de 1981. Este año se 
cumple el 40 aniversario de este 
fatídico suceso que provocó más 
de 4.000 muertos, entre ellos mu-
chos niños.

Ana María Hernando
Llega el verano e inconscien-
temente nuestro cuerpo deja 
atrás las bebidas calientes y 
da paso a los refrescos, cer-

vecitas, tintos de verano o 
sangrías… Parece que cuan-
do llega el calor las infusio-
nes dejan de formar parte de 
nuestro día a día. 

Las infusiones también son 
para el verano, te contamos sus 
beneficios

Piedad Milicua
La plataforma recoge información de las redes 
sociales y fuentes oficiales para conocer las “zo-
nas calientes” de la enfermedad.

Desarrollan una 
herramienta para evitar la 
propagación de  
enfermedades infecciosas 

Desde siempre ha existi-
do el eterno debate de 

si es mejor la versión adapta 
en formato serie/película o el 
libro. Hoy os traigo un peque-
ño análisis de las diferencias 
entre mambos formatos de 
‘Sombra y Hueso’. ¿Has visto 
la serie y no sabes si leerte el 
libro o viceversa? 

Sombra y Hueso  
¿Libro o serie?

L lega el verano y aún 
no se sabe cuál va a 

ser la canción que nos 
hará disfrutar. Este año 
no tenemos fiestas, ni po-
demos juntarnos con mu-
chos amigos en la playa 
o piscinas, pero la música 
no puede faltar. Aunque 
la pandemia continúe, la 
denominada `Canción del 
verano´.

La Canción Del Verano

Se han encontrado una ca-
mada de gatitos en la ca-

lle y te han comentado que si 
quieres uno… Si ya sabes todas 
las responsabilidad y beneficios 
a los que te enfrentas, dale la 
mejor bienvenida con estos 
consejos. 7 consejos para 
dar la mejor bienvenida a 
tu nueva mascota...

¿Un nuevo gatito  
en la familia?

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

Juan Casado 
Médico pediatra del Niño Jesús
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Ir al psIcólogo ya no es 
cosa de locos

Con el ritmo de vida que 
llevamos en muchas 

ocasiones se nos hace difícil 
“escucharnos” a nosotros 
mismos e identificar qué está 
pasando en nuestra vida, 
qué cosas funcionan y cuáles 
nos hacen sentirnos mal.
Uno de los principales moti-
vos que nos impulsa a acudir 
a terapia es querer ser feli-
ces, querer mejorar nuestras 
relaciones personales, nues-
tra autoestima, no dejarnos 
llevar por pensamientos ne-
gativos y derrotistas…

¿Cuándo debo acudir al 
psicólogo?
Generalmente solemos to-
mar esta decisión cuando 
no podemos más, estamos 
hundidos o sentimos que no 
nuestra vida nos supera. Sin 
embargo, ir al psicólogo es 
como realizarnos una ITV 
mental.

Clara Pacheco / Ainara Cacho
Llega el verano y, para los que tenemos la 
piel muy blanca, esta época puede suponer 
una bendición o una maldición. Vemos cómo 
mucha gente comienza a broncearse con los 
primeros rayos del sol veraniego...

“Las situaciones catastróficas hacen que lo 
bueno del ser humano, y lo malo, salgan” 

Beatriz Ramos
Psicóloga

Trucos para un 
bronceado casero

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/entrevista-a-juan-casado-medico-pediatra-del-nino-jesus-las-situaciones-catastroficas-hacen-que-lo-bueno-del-ser-humano-y-lo-malo-salgan-44003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/ir-al-psicologo-ya-no-es-cosa-de-locos-44204.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cancion-del-verano-43909.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sombra-y-hueso-libro-o-serie-43913.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/desarrollan-una-herramienta-para-evitar-la-propagacion-de-enfermedades-infecciosas-43772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/trucos-para-un-bronceado-casero-43971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-infusiones-tambien-son-para-el-verano-44074.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/un-nuevo-gatito-en-la-familia-7-consejos-para-dar-la-mejor-bienvenida-a-tu-nueva-mascota-43863.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 8 de junio
Exposición de Patchwork
Centro Cultural Bohemios
Gratuita

9 de junio
Cine. ‘Perfect blue’
Centro de Cultura Contemporánea 
CondeDuque
4 euros

Del 2 al 30 de junio 
Exposición de pintura Distrito 
Vallecas
Centro Cultural Francisco Fatou
Gratuita

Del 11 al 13 de junio
‘Antonio y Cleopatra’
Centro de Cultura Contemporánea 
CondeDuque
15 euros

11 de junio
‘Viajes post covid: nueva 
forma de viajar’
Instituto Cultural Europeo
Gratuita

12 de junio
‘El museo de las cosas 
efímeras’
Espacio Abierto Quinta de los 
Molinos
5 euros

Hasta el 13 de junio
‘El silencio de Elvis’
Teatro Español
18 euros

Desde el 16 de junio
‘El beso’
Teatro Español
18 euros

18 de junio
‘Ilustres ignorantes’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Del 18 al 27 de junio
Festival de música Madrid 
Escena
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20,25 euros

19 de junio
‘Gruserías’
Centro Cultural Paco Rabal
Desde 5,25 euros

Hasta el 23 de junio
Ciclo de conferencias online – 
Grandes museos del mundo
Centro Cultural Bohemios
Gratuita

25 de junio
Madrid Puro Reggaeton 
Festival
Caja Mágica
Desde 40 euros

Una feria que dinamizará la 
reconocida zona de la capital

Hablamos con el 
icónico tándem 
de la Resistencia

Amanda Avilés
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“Todos los 
momentos o 
situaciones en la vida 

Amanda Avilés
La Flaka nos presenta su nuevo 
single, ‘Nueva era’. Un título que, 
este año más que ningún otro, 
cobra un especial sentido entre 
el público, con ganas de volver a 
disfrutar de la música en directo 
y de explotar esa ‘nueva vida’ 
que se nos regala después de 
unos meses de privada libertad.

Nos encontramos con la artista 
en el Hotel Generator de Madrid 
y, en él, nos devela que ha pasa-
do unos meses “regulares” con 
la cancelación de bolos, pero que 
“ya no quiero hablar de penas” 
y quiere disfrutar de esta ‘Nueva 
era’ y de esas citas que le espe-
ran los próximos meses de vera-
no en toda la costa española.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, ha visitado 
en la plaza del General Vara 
de Rey ‘Los Sábados del Ras-
tro’, una feria que, desde el 
pasado sábado, cada primer 
y tercer sábado de mes, di-
namizará la zona e impulsará 
la actividad de más de 500 
tiendas, centros de artesanía, 
tradiciones y antigüedades 
que están inactivas de lunes 
a sábado por la ausencia de 
visitante
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Las réplicas se pueden encontrar desde este martes

La Flaka nos atendió en el Hotel Generator de Madrid

El Museo Nacional 
del Prado derrama 
su arte por las calles 
de Madrid

“La Flaka” “La Flaka” No te pierdas 
Hablamos con 
la artista tras el 
lanzamiento de 
‘Nueva era’, 
su último single

Hablamos con 
la artista tras el 
lanzamiento de 
‘Nueva era’, 
su último single

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hasta el 6 de junio, una vein-
tena de réplicas exactas de sus 
colecciones se podrán encon-
trar em diferentes lugares de 
la ciudad.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-la-flaka-necesitabamos-sentir-un-poquito-de-libertad-43744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-grison-beatbox-y-jaime-caravaca-todos-los-momentos-o-situaciones-de-la-vida-tienen-un-lado-comico-43966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-museo-nacional-del-prado-derrama-su-arte-por-las-calles-de-madrid-43521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-pierdas-los-sabados-del-rastro-una-feria-que-dinamizara-la-reconocida-zona-de-la-capital-43906.aspx
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Conciertos de la Muralla 2021 
en Alcalá de Henares: primeros 
artistas confirmados

Los 1.074 euros recaudados de los 
monólogos de Torrejón Joven van 
a parar a la Asociación DogPoint

Estarán disponibles en la 
taquilla del Salón Cervantes 
y de forma online

Se llevará a cabo de 15:00 a 
18:00 horas desde el día  
1 hasta el 25 de junio

La crisis sanitaria provocada por 
la pandemia ‘obliga’ al consistorio 
a tomar la decisión

Las entradas se pondrán a la venta próximamente
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sidecars, Love of Lesbian, Antonio Orozco 
o Taburete son algunos de los nombres
que pasarán por la ciudad.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Con la exposición ‘Territorio Far 
West Madrid’, disponible del 19 
de mayo al 6 de junio

Amanda Avilés
Las entradas tenían un precio simbólico 
de uno y tres euros y los 1.074 euros re-
caudados se emplearán para contribuir a 
que la Asociación DogPoint. La risa como 
terapia, más que nunca, en Torrejón de 
Ardoz gracias a sus monólogos solidarios 
de Juventud. 

El concejal del área, Alejandro Navarro 
Prieto, ya ha entregado la recaudación ob-
tenida de los monólogos de Torrejón Joven.

“El objetivo es 
que la Asociación 

DogPoint pueda seguir 
desarrollando el trabajo 
que realiza en la ciudad 

con los niños que  
sufren TEA” 

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El teatro vuelve a ser la gran protagonista de 
nuestra ciudad con la llegada del buen tiempo y 
el tímido verano que se nos acerca.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Ya a la venta las entradas 
para el Festival Clásicos 
en Alcalá

La actividad ‘Juegos y 
Merienda’ amplía su 
horario este mes

‘Ruta de las Cigüeñas’ 
y visita al Jardín 
Botánico de Alcalá, 
las nuevas actividades 
para mayores

Torrejón de Ardoz no se 
la juega y suspende sus 
Fiestas Populares de 2021

El Viejo Oeste se cita 
en San Fernando de 
Henares

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/conciertos-de-la-muralla-2021-en-alcala-de-henares-primeros-artistas-confirmados-43664.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/hoy-se-ponen-a-la-venta-las-entradas-para-el-festival-clasicos-en-alcala-43383.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-de-ardoz-no-se-la-juega-y-suspende-sus-fiestas-populares-de-2021-43791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/el-viejo-oeste-se-cita-en-san-fernando-de-henares-43437.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/la-actividad-juegos-y-merienda-amplia-su-horario-en-el-mes-de-junio-43441.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/los-1074-euros-recaudados-de-los-monologos-de-torrejon-joven-van-a-parar-a-la-asociacion-dogpoint-43708.aspx
'Ruta de las Cig�e�as' y visita al Jard�n Bot�nico de Alcal�, las nuevas actividades para mayores
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Torrejón de Ardoz se vuelca 
con la iniciación en el boxeo
Nuestra ciudad acogió un campus de iniciación 
en el Club Deportivo Parque Cataluña
Antonio Caballero
El polideportivo del Club Depor-
tivo Parque Cataluña acogió el 
pasado mes de abril un cam-
pus de iniciación al boxeo con 
el objetivo de fomentar nuevos 
practicantes de este deporte. 
Esta actividad se desarrolló al 
aire libre y contó con la presen-
cia de la teniente de alcalde y 
boxeadora, Miriam Gutiérrez.

“En el campus 
participaron un 

total de 40 personas 
desde los 14 años en 
adelante, divididas 

en dos grupos” 

“En esta IV 
edición del torneo 

lo que estamos 
proponiendo es que 

a todas las chicas 
que les guste este 

deporte se animen  
a jugar”

Jaime Segundo
El fútbol femenino no para de 
crecer y en nuestra localidad, 
se está llevando a cabo un 

gran trabajo por parte de los 
clubs para animar a jugar a 
las chicas a este maravilloso 
deporte.
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“Nuestro objetivo 
es crecer y que a 
base de esfuerzo 
se pueda mejorar”

Marta Corral

La coordinadora del fútbol base femenino del CD 
Avance presentó en Televisión de Madrid la IV edición 
del torneo de Fútbol 7 femenino que se va a llevar  
a cabo el próximo 5 de junio

Empató a uno contra el Móstoles 
en las semifinales del playoff de 
ascenso a la nueva categoría

Tendrá lugar el 12 de diciembre en 
el interior del recinto amurallado 
de la Huerta del Palacio Arzobispal

Lo ha logrado en la competición 
celebrada en Sabadell
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Marta Corral anunciando la IV edición del torneo de Fútbol 7 femenino

Antonio Caballero / @DonAntonioCG

Antonio Caballero / @DonAntonioCG

Antonio Caballero / @DonAntonioCG
Juanjo Crespo no se cansa de ganar medallas. El atleta y con-
cejal torrejonero ha vuelto a sorprender a todos haciéndose 
con el oro en el Campeonato de España de la milla en pista, 
dentro de la categoría de +45 años.

La A.D. Torrejón de Ardoz 
se queda a un paso del 
ascenso a Segunda RFEF

El Cross Alcalá Patrimonio 
Mundial ya tiene fecha para 
celebrar su tercera edición

Juanjo Crespo, campeón de 
España de la milla en pista

Marta Corral
“Nuestro objetivo 
es crecer y que a 
base de esfuerzo 
se pueda mejorar”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-torrejon-se-queda-a-un-paso-del-ascenso-a-segunda-rfef-43532.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/torrejon-de-ardoz-se-vuelca-con-el-boxeo-43795.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/juanjo-crespo-campeon-de-espana-de-la-milla-en-pista-43734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/marta-corral-nuestro-objetivo-es-crecer-y-que-a-base-de-esfuerzo-se-pueda-mejorar-43724.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-cross-alcala-patrimonio-mundial-ya-tiene-fecha-para-su-tercera-edicion-43576.aspx
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 “El alcalde debe 
empezar a trabajar para 
garantizar la protección 
absoluta de la salud de 
los mayores”
Clara Pacheco
@Clara_PF

¿Qué pasa con el 
Centro de Transportes 
de Coslada?
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Posible privatización de la CTC por parte de la Comunidad de Madrid

Nuevos proyectos 
para reactivar 
el comercio en 
Coslada

Coslada aumenta 
el número de 
viviendas públicas 
para sus jóvenes

¿Nuevo alumbrado  
en Coslada?

El proyecto estudiantil 
de ApS se traslada al 
Mercadillo del Recinto 
Ferial

Cristina Arribas
@informa_arribas
Se ha mantenido una reunión con repre-
sentantes de las principales asociaciones de 
comerciantes y empresarios del Corredor 
del Henares.

Clara Pacheco Clara Pacheco
@Clara_PF
Coslada sigue apostando por ayudar a sus 
vecinos en su derecho de vivienda digna, y 
es que, el municipio ha aumentado a 46 el 
número de viviendas públicas.

Laura 
Ya ha entrado en vigor el 
nuevo contrato que el Ayun-
tamiento de Coslada ha sus-
crito con la empresa Ferrovial 
para la renovación y moder-
nización del alumbrado públi-
co. La sustitución del sistema 
lumínico llevará consigo una 
significativa reducción de las 
emisiones de contaminación 
lumínica y de CO2.

Laura Ocaña

Significativa reducción de las 
emisiones de contaminación 
lumínica y de CO2

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/que-pasa-con-el-centro-de-transportes-de-coslada-43886.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevos-proyectos-para-reactivar-el-comercio-en-coslada-43996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/coslada-aumenta-el-numero-de-viviendas-publicas-para-sus-jovenes-43952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-alcalde-debe-empezar-a-trabajar-para-garantizar-la-proteccion-absoluta-de-la-salud-de-los-mayores-43890.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevo-alumbrado-en-coslada-43517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-proyecto-estudiantil-de-aps-se-traslada-al-mercadillo-del-recinto-ferial-43662.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Torrejón de Ardoz tendrá otra 
estación de tren más

Fallece el exalcalde de Torrejón 
Julián López

dentro de la estrategia de Movilidad Segura, Sostenible 
y Conectada 2030

Fue alcalde entre 1995 y 1997 
por el Partido Popular

La moción se presentará en el 
Pleno Ordinario de mayo

Torrejón ya cuenta con 19 centros educativos bilingües, lo que 
permite una gran oferta educativa

Próxima estación de Torrejón

Aprobación del Pacto Torrejón Solidario

Madrid puso en marcha el Programa Bilingüe en el curso 2004-2005
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Cristina Arribas
Entre los principales Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 
2030 se encuentran la mejora de la movi-
lidad y el medioambiente.

PSOE Torrejón 
presenta una 
moción en 
relación con el 
proyecto NorTEA

El colegio Valle Inclán será bilingüe a partir del 
próximo curso escolar 

Cristina Arribas
Podemos presentará en el próximo Pleno Ordinario 
del día 26 de mayo una moción por la que solicitan 
la construcción de una biblioteca y un centro cultural.

Cristina Arribas
Este plan se creó el 20 de 
abril de 2020 para hacer 
frente a las consecuencias 
de la pandemia.

Una biblioteca y un 
centro cultural para 
Soto del Henares

Se han presentado las 
20 medidas del Pacto 
Torrejón Solidario

Laura 
@Laurablakke
Torrejón de Ardoz contará 
con un nuevo centro edu-
cativo bilingüe el próximo 
curso escolar. Se trata del 
Instituto de Enseñanza Se-
cundaria “Valle Inclán”, que 
se suma al programa de bi-
lingüismo de la Comunidad 
de Madrid.

Cristina Arribas
El lunes 24 de mayo se estableció en 
Torrejón de Ardoz luto oficial por el 
fallecimiento del que fue alcalde en-
tre 1995 y 1997, Julián López a los 
73 años. Fue alcalde por el Partido 
Popular y una moción de censura le 
hizo relevar el cargo.

Gran parte de su vida estuvo de-
dicado a la política y al bienestar de 
sus vecinos.

“Se le recuerda 
por rifar su 

coche oficial para 
comprar una 
ambulancia”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/torrejon-de-ardoz-tendra-otra-estacion-de-tren-mas-43916.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/una-biblioteca-y-un-centro-cultural-para-soto-del-henares-43846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fallece-el-exalcalde-de-torrejon-julian-lopez-43840.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/se-han-presentado-las-20-medidas-del-pacto-torrejon-solidario-43853.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/psoe-torrejon-presenta-una-mocion-en-relacion-con-el-proyecto-nortea-43636.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-colegio-valle-inclan-sera-bilingue-a-partir-del-proximo-curso-escolar-43526.aspx
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¡Felice 275 años, San Fernando 
de Henares!
El municipio celebra el aniversario de su fundación Encuentros para “tomar el pulso 

a la vida municipal”

Tres años después del inicio 
de los enfrentamientos 
entre la plataforma y sus 
trabajadores

La hermana de la menor también 
recibió golpes al intentar defenderla

Aniversario de Sanfer
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Cristina Arribas
@informa_arribas
El municipio madrileño de San Fernando 
de Henares se encuentra de celebración 
porque cumplen 275 años de su fundación. 

Clara Pacheco
@Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF
Más Madrid San Fernando de-
nuncia el vertido de una sustan-
cia “nauseabunda” en el agua.

Clara Pacheco
@Clara_PF
Llegamos al ecuador de las legislaturas munici-
pales y, con él, cabe preguntarse qué evolución 
han vivido las ciudades en este tiempo.

Clara Pacheco
@Clara_PF

Los debates municipales, 
un impulso a la 
democracia local

Amazon y San 
Fernando firman  
la paz

Una niña recibe una 
paliza en un instituto de 
San Fernando

Posible delito 
en el Río 
Jarama

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/felice-275-anos-san-fernando-de-henares-43765.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-debates-municipales-un-impulso-a-la-democracia-local-43515.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/una-nina-recibe-una-paliza-en-un-instituto-de-san-fernando-43773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/posible-delito-en-el-rio-jarama-43829.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/amazon-y-san-fernando-firman-la-paz-44148.aspx
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Clara Pacheco
@Clara_PF
Hace dos años, en 2019, el Par-
tido Popular de San Fernando 
interpuso un recurso contencio-
so administrativo en contra de 
cuatro cargos nombrados por el 
Ayuntamiento como “personal 
de confianza”. Estos puestos, 
elegidos “a dedo”, según afir-
man los populares, cumplían 
las funciones de coordinadores, 
un puesto que, según Alejandra 
Serrano, presidenta de la for-
mación, “ya venía recogida en 
el consistorio, es decir, ya había 
coordinadores. Por lo tanto, un 
personal de confianza no pue-
de tener las mismas funciones 
que un trabajador municipal o 
funcionario”. Tras dos años de 
espera, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid dictó la sen-
tencia pertinente y que recoge 
que dichos cargos no pueden 
denominarse asó, “por lo que 
se anula su nombramiento”, 
afirma Alejandra. 

Además, otro de los motivos 
que tuvo la formación azul para 
presentar este recurso fue que 
“en 2019 se acordó nombrar 
a siete cargos de confianza, 
cargos que solo tiene el Ayun-
tamiento, por lo que decidimos 
recurrir esta decisión porque, 
en primer lugar, lo que solici-
tábamos era tener nosotros 
mismos un cargo de confianza, 
para la transparencia, y porque 
lo creíamos conveniente, y en 
segundo lugar, consideramos 
que de estos cargos nombra-
dos, cuatro de ellos no estaban 
correctamente nombrados”. 
Concretamente, esta reclama-

La presidenta del Partido Popular  
de San Fernando de Henares explica el recurso 
que interpusieron al Ayuntamiento, y responde  
a las acusaciones del PSOE

ción afecta a las puesto de: 
Coordinador de Hacienda y Go-
bierno Abierto, Coordinador de 
Cultura y Turismo, Coordinador 
de Urbanismo y Coordinador de 
Áreas Municipales.

Sentencia del TSJ
Sin embargo, en la sentencia 
del TSJ, solo fallaron a favor de 
la nulidad de los cargos asigna-
dos por el consistorio, anulan-
do el segundo apartado en el 
que el PP solicitaba tener una 
persona de confianza para su 
partido, y alegando que esto 
no constituye un derecho para 
los partidos políticos, según 
Alejandra Serrano, “no nos da 
la razón en cuanto al cargo 
de confianza porque entiende 
que le corresponde al alcalde 
asignarlos”. Por lo tanto, ¿con-
seguirán los populares dicho 
personal? La presidenta de los 

populares afirma que, por su 
parte, “no vamos a reclamar 
más porque entendemos que 
ya recurrimos, y el contencioso 
determinó que no nos corres-
pondía por derecho. Yo creo 
que es más voluntad del equi-
po de gobierno y del alcalde 
dar este personal a los grupos 
municipales”.

Por otro lado, la líder del PP 
municipal ha querido responder 
a las acusaciones que el alcal-
de, Javier Corpa, realizó unos 
días después se conociera la 
resolución del recurso. Entre las 
acusaciones que Corpa realizó 
a los populares estaba que ha-
bían mentido con el resultado 
de la sentencia, que nadie les 
obligaba a cesar a dichos car-
gos, y que era un intento de 
manipulación por parte del PP. 
A esto, Alejandra explica que 
“nosotros entendemos que 

si un nombramiento es nulo 
pues tiene que cesarse. Otra 
cosa diferente es que el mis-
mo acto de cesarles los vuelva 
a nombrar pero con otras de-

nominaciones”. En cuanto a la 
supuesta difusión de mentiras, 

la dirigente señala que la sen-
tencia está ahí, “nosotros res-
petamos la independencia de la 
justicia y las resoluciones. Unas 
veces nos gustarán más y otras 

menos, pero siempre respeta-
mos y las acatamos”. 

Los partidos de izquierda 
en declive
Así mismo, hemos querido cono-
cer la opinión que guarda la líder 
de la oposición con respecto a los 
resultados de las elecciones de la 
Comunidad de Madrid, en las 
que ganó el PP con Isabel Díaz 
Ayuso. Para Alejandra Serra-
no “ha sido un resultado desde 
luego fantástico, yo creo que los 
madrileños han votado libertad, 
los madrileños somos una socie-
dad adulta que no quieren ser 
tutelados”, y añade también que 
“los gobiernos de izquierda que 
tiende siempre a subir impuestos 
a control un poco la vida de los 
ciudadanos pues está claro que 
están un poco en declive”. 

Entrevista a Alejandra Serrano en  los estudios de Televisión de Madrid
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Alejandra Serrano
“Los gobiernos de la izquierda, 
que tienden a subir los impuestos y 
controlar la vida de los ciudadanos, 
están en declive”

“nosotros entendemos que si un 
nombramiento es nulo pues tiene 

que cesarse. otra cosa diferente es 
que el mismo acto de cesarles los 
vuelva a nombrar pero con otras 

denominaciones”

alejandra serrano

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/alejandra-serrano-los-gobiernos-de-la-izquierda-que-tienden-a-subir-los-impuestos-y-controlar-la-vida-de-los-ciudadanos-estan-en-declive-43999.aspx
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“SAN FERNANDO
FUNCIONA 

CON DEDÍMETRO”

Alejandra Serrano Vs Javier Corpa
“4 CARGOS

ESCOGIDOS A DEDO”

“SAN FERNANDO
FUNCIONA 

CON DEDÍMETRO”

Lo más dramático es llegar a 
la Asamblea, contar esto y que 
Ayuso te dijera que era mentira

pág. 10
Hablamos con la portavoz de Más Madrid 
en la Asamblea, Mónica García
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