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Pérez: “Si no legislamos tendrían que 
desaparecer los vehículos VTC”
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Dancausa

La consejera de Política Social destaca la importancia 
de que los mayores vivan el mayor tiempo posible en sus casas

“Las personas con discapacidad merecen 
un reconocimiento por nuestra parte, 
porque tienen la vida más difícil”

¿qué necesitan nuestros municipios?

El sur “rEta”  
a la Comunidad

Acelerar el PIR de Arganda, aprobar 
el PGOU de Alcalá y el cuarto Centro 
de Salud de Rivas

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticias-arganda/
https://www.sdotv.es/dash
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arganda-alcalá de henares-rivas vaciamadrid

Ana de Santos
@anadestos
Inauguramos un nuevo espacio 
en Televisión Digital de Madrid: 
El Reto es el programa que quie-
re dar voz a los alcaldes, a los 
municipios, para que pongan 
sobre la mesa sus demandas 
más importantes para la Co-
munidad de Madrid.  ¿Y quién 
mejor para dar el pistoletazo de 
salida a esta emisión que el al-
calde de Arganda que, además, 

Ana de Santos
@anadestos
Alcalá es una de las localida-
des con mayor número de 
habitantes de la Comunidad 
de Madrid, cerca de 198.000, 
y los retos que plantea como 
gran ciudad son varios. El se-
gundo teniente de alcalde y 
concejal de Urbanismo, Al-
berto Blázquez, pone sobre la 
mesa las principales peticiones 

Ana de Santos
Rivas es uno de los municipios 
de la Comunidad de Madrid 
cuya población se ha visto muy 
incrementada en los últimos 
tiempos, por lo que sus necesi-
dades también. Así nos lo tras-
lada Janette Novo, presidenta 
del Partido Popular y diputada 
en la Asamblea de Madrid. Em-
pezando por la construcción del 
cuarto centro de salud en el ba-

es el Presidente de la Federación 
Madrileña de Municipios?
Guillermo Hita destaca que son 
muchas las necesidades de Ar-
ganda y destaca el trabajo de 
inversión del propio Ayunta-
miento, que va a gastar “más 
de dieciocho millones y medio 
de euros de inversión este año 
en el dos mil veintidós”,  pero 
también asegura que necesi-
tan “cierta implicación de la 
Comunidad de Madrid”.

que hacen al Gobierno regio-
nal, desde la construcción de 
nuevos colegios y la apertura 
de los Servicios de Emergen-
cias del centro de salud Luis 
Vives, hasta la puesta en mar-
cha definitiva del Plan General 
de Ordenación Urbana. 

Así, Blázquez afirma que, 
desde el Equipo de Gobierno 
de Alcalá tienen muchas cosas 
que pedir a la Comunidad de 

rrio de la Luna, hasta el enlace 
con la M-50 y otros proyectos 
que se vienen reclamando des-
de hace mucho tiempo, Novo 
hace un repaso de la actualidad 
de Rivas, poniendo el foco el 
los principales retos que tienen 
como ciudad. 

En cuanto a la construcción 
del cuarto centro de salud, esta 
es una petición que se viene 
solicitando al Ejecutivo regio-

Arganda del Rey tiene dos im-
portantes proyectos a lo largo 
de este año, uno de ellos es el 
tanatorio y el otro es una ma-
crooperación asfalto. El primero 
de los retos de Arganda se arras-
tra ya desde el pasado Plan de 
Inversión Regional, pero “como 
el programa de inversiones re-
gional tiene el defecto de hacer 
una revisión técnica de estos 
proyectos ya redactados profe-
sionalmente, pues al final no lle-

Madrid, “desde la construcción 
de un colegio público en el nor-
te de la ciudad, muy demanda-
do por los vecinos y vecinas de 
barrios como Espartales Norte, 
el nuevo barrio de El Olivar o la 
zona que está en proceso de 
construcción de Las Sedas”. 

En esta línea de materia 
educativa, el concejal de Ur-
banismo también pide, como 
uno de los principales retos 

nal desde hace varios años, y 
que comparten todas las for-
maciones políticas de la ciudad. 
“Es una infraestructura que es 
vital para el municipio, ya que 
tenemos una zona de 15.000 
vecinos que necesita de nuevas 
infraestructuras y dotaciones”, 
explica la presidenta popular.

Un proyecto que, según 
Novo, la Comunidad de Madrid 
ya tiene en marcha. En la ac-

ga a su fin”. El alcalde argandeño 
se queja de que “son muchos los 
requerimientos técnicos que se 
nos hacen”, lo que implica que ya 
lleven “cuatro años detrás de la 
aceptación del proyecto...
(Sigue leyendo con el QR)

de la ciudad, la finalización de 
las obras del IES Francisca de 
Pedraza, un centro ubicado 
en el barrio de La Garena. “La 
Comunidad de Madrid solo ha 
hecho una primera fase...
(Sigue leyendo con el QR)

tualidad están elaborando el 
estudio geotécnico de la zona, 
pero, en cuanto lo tengan “se 
va a comenzar con todo el pro-
ceso de licitación del cuarto 
centro de salud que...
(Sigue leyendo con el QR)
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Conexión con Guillermo Hita

Alberto Blázquez, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo

Janette Novo, presidenta del PP de Rivas

La aprobación definitiva del Plan 
General de Ordenación Urbana 

La construcción del cuarto centro 
de salud y el enlace con la M-50 

El nuevo tanatorio, una macro operación 
asfalto y más agilidad en el PIR 

El segundo teniente de alcalde y concejal de 
Urbanismo en Alcalá desgrana los principales 
retos de la ciudad

La presidenta del PP, Janette Novo, pone sobre la 
mesa los principales retos y reclamos que tienen 
para su ciudad

Guillermo Hita explica los proyectos más 
importantes para el municipio

https://www.soy-de.com/noticia-/el-reto-de-arganda-el-nuevo-tanatorio-una-macro-operacion-asfalto-y-mas-agilidad-en-el-pir-65216.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-reto-de-alcala-la-aprobacion-definitiva-del-plan-general-de-ordenacion-urbana-65363.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-/el-reto-de-rivas-la-construccion-del-cuarto-centro-de-salud-y-el-enlace-con-la-m-50-65691.aspx
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Un acto de importancia 
internacional sin un solo 
miembro del equipo de 
gobierno PSOE-C’s
Grupo munincipal de Unidas 
Podemos en Alcalá de 
Henares

El pasado domingo 22 de mayo, desde la Plata-
forma Un Millón de Árboles de Alcalá de Henares, 
se organizó una jornada con motivo del Día Mun-
dial de la Biodiversidad.

Ayuso, una líder natural
Tribuna abierta de Javier 
Villalvilla, concejal del PP en 
Alcalá de Henares
El 20 y 21 de mayo se celebró el 

tan ansiado congreso del PP Ma-
drid, pendiente desde hace tiempo, 
y que finalmente, como había ocu-

rrido en los últimos tiempos, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Suspenso en diversidad 
funcional, reducción de 
emisiones, aparcamientos y 
transporte público
Grupo munincipal de IU de 
Alcalá de Henares
Izquierda Unida Alcalá de Henares 
hacemos una primera valoración 
del borrador de Ordenanza de Movilidad Soste-
nible, al cual cabe presentar sugerencias al texto 
hasta el 10 de junio. Izquierda Unida Alcalá de 
Henares hacemos una primera valoración.

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 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)

Las reformas de la nueva estación 
de Alcalá ya son una realidad
Más de 15 millones de euros de presupuesto

El plazo estimado es e 20 meses
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Clara Pacheco / @TNEMV
El Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, a través de ADIF, publicó el 
pasado 3 de mayo la licitación de las obras 
de ejecución de los proyectos de accesibili-
dad y de reforma del edificio de viajeros de 
la estación de RENFE de Alcalá de Henares. 

La Policía cuenta con estos 
equipos para poder controlar 
este área de Alcalá

Clara Pacheco / @TNEMV
La Junta de Gobierno Local, a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente, ha aprobado una nueva partida 
de 258.940 euros para poner en valor el caz de la 
Isla del Colegio de Alcalá. Por otro lado, desde la Jun-
ta también han aprobado la instalación de paneles 
solares en el Casco Histórico de Alcalá, y da cuenta 
de los criterios de instalación de los mismos.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Policía Local de Alcalá de Henares cuenta con tres 
drones que el Ayuntamiento adquirió en el marco del 
Plan de Modernización.

Nueva inversión para 
mejorar el caz de la 
Isla del Colegio

Los drones que 
sobrevuelan el parque 
de Los Cerros

Próximo objetivo: instalar un 
Centro de Operaciones de 
Ciberseguridad en Alcalá
Una inversión de 734.951,20 euros
Redacción / @SoydeMadrid_C
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel 
Lezcano, y el concejal de Innovación Tecno-
lógica, Miguel Castillejo, han anunciado hoy 
en rueda de prensa que el Ayuntamiento 
ha obtenido el 100% de las subvenciones 
solicitadas destinadas a la transformación 
digital y modernización de las Administra-
ciones de las Entidades Locales.

“Concedidas al 
Ayuntamiento 
irán destinadas 

a mejorar la 
calidad, cantidad 

y eficiencia”

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/en-marcha-las-obras-para-reformar-la-estacion-de-cercanias-de-alcala-65410.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/proximo-objetivo-instalar-un-centro-de-operaciones-de-ciberseguridad-en-alcala-65316.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/nueva-inversion-para-mejorar-el-caz-de-la-isla-del-colegio-65232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/los-drones-que-sobrevuelan-el-parque-de-los-cerros-65152.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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David Cobo: “Se supone que hay un Plan Municipal 
de Aparcamientos, y en esta legislatura no se ha creado ni uno”

Las ‘fake news’, protagonistas en 
el Congreso de los Diputados

El portavoz de Izquierda Unida repasa los puntos clave 
del nuevo borrador de la ordenanza de movilidad

Un problema que abordan en el Centro de Estudios de 
Políticas Públicas y gobierno, y del que participa la UAH

David Cobo, portavoz de Izquierda Unida en Alcalá

Se desarrollarán actividades para toda la familia
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Clara Pacheco
@TNEMV
El Equipo de Gobierno de Alcalá presentó, 
durante la Mesa de Movilidad, el borrador 
de la nueva Ordenanza de movilidad y 
transporte urbano sostenible para la ciudad.

Clara Pacheco / @TNEMV
Parece que ni Ciudadanos, equipo que gobierna 
junto con el PSOE, está satisfecho con la nueva 
infraestructura.

Clara Pacheco
@TNEMV

La nueva estación de 
Alcalá, un proyecto de 
más de 15 millones de 
euros y que se queda 
“corto” de miras

Alcalá se suma a la 
Semana del Medio 
Ambiente bajo el lema 
‘Una sola Tierra’

Clara Pacheco
Las noticias falsas se propagan hasta 
seis veces más rápido que las verda-
deras, razón por la que la desinforma-
ción se ha convertido en un claro pro-
blema para las democracias actuales. 
Bajo este contexto, el Centro de Estu-
dios de Políticas Públicas y Gobierno 
(CEPPyG), ha dado comienzo hoy al 
Foro “El Derecho a la Verdad”, en el 
Congreso de los Diputados.

“La inauguración 
ha corrido a 

cargo de Carlos 
Aragonés” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/david-cobo-se-supone-que-hay-un-plan-municipal-de-aparcamientos-y-en-esta-legislatura-no-se-ha-creado-ni-uno-65172.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-nueva-estacion-de-alcala-un-proyecto-de-mas-de-15-millones-de-euros-y-que-se-queda-corto-de-miras-65800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/las-fake-news-protagonistas-en-el-congreso-de-los-diputados-65814.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-se-suma-a-la-semana-del-medio-ambiente-bajo-el-lema-una-sola-tierra-65630.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Código QR izquierda-titular 
de la tribuna
Grupo munincipal de Unidas 
Podemos de der Rivas 
Vaciamadrid
En Rivas estamos de enhorabue-

na. Por segundo año consecutivo, nuestra...

Una administración al servicio 
del ripense
Grupo munincipal de Ciudadanos 
de Rivas Vaciamadrid
Parece una evidencia, pero la rea-
lidad del Ayuntamiento de Rivas 
está muy lejos de ser un reflejo...

Rivas Vaciamadrid estará con 
Vox en el 2023
Grupo municipla de VOx de 
Rivas Vaciamadrid
El descontento de los ripenses con la 
gestión que está realizando el Ayun-
tamiento de Rivas del dinero que se 
aportan a las arcas municipales a través de los im-
puestos que pagan los vecinos, es cada vez más...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE IU-EQUO-
MáS MAdRId NO TIENE
NAdA QUE dECIRNOS

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

TRIBUNA

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

Nueva promoción de 83 viviendas 
de alquiler en Rivas Vaciamadrid

Más de 200 plazas nuevas de 
aparcamiento de bicis y patinetes

Los precios oscilarán entre los 400 y los 550 euros

Con una inversión próxima a los 140.000 euros, procedentes 
de los fondos Next Generation de la Unión Europea

Una solicitud 
que hacen a la 
Comunidad

Serán pisos de hasta 65 metros cuadrados

Traslado de la Oficina del SEPE
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Clara Pacheco
@TNEMV

Acuerdo entre Rivas 
y Mercadona para 
acondicionar el 
parque del Recuerdo

Traslado del SEPE al 
barrio de Covibar

Redacción / @SoydeMadrid_C
En su apuesta por la movilidad sos-
tenible, el Ayuntamiento de Rivas 
instalará un total de 272 soportes 
para el estacionamiento de bicicletas 
y de vehículos de movilidad personal 
(VMP), como patinetes, por todo el 
municipio. La Junta de Gobierno Lo-
cal ha incoado el expediente de con-
tratación del suministro y la instala-
ción de estos aparcabicis.

“El contrato 
incluye la 

instalación de 200 
soportes para el 
estacionamiento 

de bicicletas” 

Clara Pacheco / @TNEMV
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y la 
concejala delegada de Urbanismo y Vivien-
da, Pilar Gabina Alonso, han colocado este 
mediodía la primera piedra de una nueva 
promoción de 83 viviendas en régimen de 
alquiler de la (EMV).

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y Merca-
dona han firmado  el convenio de donación y co-
laboración para el acondicionamiento del Parque 
del Recuerdo.  Según este acuerdo, la empresa de 
distribución alimentaria dona de manera gratuita al 
Ayuntamiento parte de la parcela de su propiedad.

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/nueva-promocion-de-83-viviendas-de-alquiler-en-rivas-65587.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-y-mercadona-firman-un-acuerdo-para-el-parque-del-recuerdo-64881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/mas-de-200-plazas-nuevas-de-aparcamiento-de-bicis-y-patinetes-para-rivas-65045.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-quiere-trasladar-el-sepe-al-barrio-covibar-65878.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Incendios y ruidos de 
aviones contaminando el 
espacio aéreo de Arganda
Clotilde Cuéllar, Concejala no 
adscrita de Arganda del Rey 
Este mes de junio de 2022 defiendo en el pleno 
una moción para que el gobierno socialista valore 
el uso de drones, que eviten más INCENDIOS en 
gestoras de residuos, y para que solicite medidas 
a Enaire que acaben con las molestias de ruido 
derivadas del incesante SOBREVUELO DE AVIO-
NES por el casco urbano residencial.
Desde hace años la vecindad se viene quejando 
de las molestias acústicas ocasionadas por el tráfi-
co aéreo. El ruido se percibe en toda Arganda por-
que estando el VOR de Perales de Tajuña a unos 4 
kilómetros -distancia suficiente para amortiguarlo- 
lo cierto es que aviones de todo tipo sobrevuelan, 
día y noche a poca altura, por encima de las zonas 
residenciales, de los colegios, del hospital, de ofi-
cinas… de Arganda del Rey.
“Hay días que se les oye cada 3-4 minutos en una 
especie de caravana aérea” me comenta un veci-
no. Serán peores las consecuencias en la época 
del año en que ahora entramos, porque debido 
al calor las ventanas se quedan abiertas incluso 
durante las horas de descanso nocturno...

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 dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

¿Cuándo acaba el plazo de 
solicitudes para colocar mi 
carpa en las fiestas?
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Redacción
@SoydeMadrid_C
El plazo de solicitud de carpas en 
el Recinto Ferial durante las Fiestas 
Patronales estará abierto hasta el 
próximo 11 de junio, inclusive. Dichas 
carpas, que podrán ocuparse del 1 al 
13 de septiembre, podrán solicitarlas 
los grupos políticos municipales, así 
como asociaciones educativas, de-
portivas, culturales o empresariales.

“Las solicitudes se 
podrán presentar 

en el Registro 
General del 

Ayuntamiento”

Clara Pacheco
@TNEMV

Premios de más de 
2.000 euros con la 
nueva edición de 
‘Arganda Emprende’

Retiran más de 50.000 
toneladas de residuos 
de las lagunas 
de Arganda

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey, a través de la 
Concejalía de Empleo y 
Desarrollo Local, pone en 
marcha la décima edición 
del Certamen de Iniciati-
vas Empresariales ‘Arganda 
Emprende’, una iniciativa 
establecida en el Consejo 
Local para el Desarrollo y el 
Empleo de Arganda.

Nuevo contrato de limpieza, ¿qué 
ocurrirá con los trabajadores?
El Ayuntamiento de la ciudad aprueba este convenio 

Más de 5 millones de euros para el nuevo contrato de limpieza

a actuación consta de dos fases

Clara Pacheco / @TNEMV
Durante la Sesión Extraordinaria del Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, se ha procedido a la adjudicación 
provisional del contrato de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/nuevo-contrato-de-limpieza-en-arganda-que-ocurrira-con-los-trabajadores-65341.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/premios-de-mas-de-2000-euros-con-la-nueva-edicion-de-arganda-emprende-65201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/retiran-mas-de-50000-toneladas-de-residuos-de-las-lagunas-de-arganda-65659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/cuando-acaba-el-plazo-de-solicitudes-para-colocar-mi-carpa-en-las-fiestas-65343.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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.

Es el momento que la Comu-
nidad de Madrid ponga el pie 

en los municipios, o por lo me-
nos, que los vecinos veamos que 
son los fondos regionales los que 
pagan el asfalto, los centros de 
Salud, los colegios y otras mu-
chas infraestructuras que luego 
percibimos como municipales.

Muchas veces los vecinos no 
conocen al gobierno regional, 
más allá de la propia presiden-
ta. Los consejeros, los directores 
generales y toda su función pa-
rece que cae en saco roto por-
que no llega a los municipios.

Más allá de las políticas de-
dicadas a impuestos, parece 
que es el gobierno central o el 
ayuntamiento quien hace las 
infraestructuras, quien pone los 
recursos, aunque en muchas 
ocasiones son las arcas regiona-

les las que pagan. Si, somos to-
dos los que pagamos, pero está 
bien que conozcamos de qué 
saco viene nuestro dinero.

En cierto sentido puede ser un 
problema de falta de venta, de 
un vacío informativo que no se 
está cubriendo, porque la prensa 
local habla de los alcaldes y los 
concejales y la nacional lo hace 
del presidente y los ministros (y 
de Ayuso, claro), ¿pero quién se 
ocupa de los consejeros y de la 
formidable gestión que se hace 
desde Madrid para los pueblos y 
ciudades de nuestra región.

(Sigue leyendo con el QR)

  

  

Mucho se ha hablado de la competencia 
entre taxis y VTC. Empresas menos en-
corsetadas venían a comerles el pastel 
a unos empresarios que cada vez ven 
más mermados sus ingresos...

Emociones, orgullo, apoyo, viajes, mú-
sica y sobre todo diversión, este es el 
resumen del mes de mayo de una de 
las cantantes de pop y reggaetón más 
famosas del momento: Chanel Terrero.

Isabel Díaz Ayuso llama malcriadas a las 
mujeres feministas y el debate sobre la 
cultura de la violación se pone en el centro.

Vivimos en un lienzo, que asemeja un 
espejo de cuarzo, /que nos devuelve 
ingenuo, los males que asolan la espe-
cie. /Un sistema donde los poderosos 
manipulan a las masas, /en pos y arte 
de sus propios ...

Solas o borrachas tampoco 
somos responsables  

si nos violan

¿Los VTC son el enemigo? Con los ojos cerrados

Un dislike al Ciberbulling

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Olatz iglesias, 
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Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
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Imprime: COMECO
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Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

179 retos para hacerse visibles

Desde la 
Redacción

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Editorial

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-179-retos-para-hacerse-visible-65930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-reto-de-fuenlabrada-infraestructuras-para-el-barrio-de-el-vivero-universidad-hospital-65860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-un-dislike-al-ciberbullyng-65792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-los-vtc-son-los-enemigos-65893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-ojos-cerrados-65723.aspx
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Ana de Santos
Dancausa explica que el Plan de Natalidad 
es una respuesta “ambiciosa” al “invierno 
demográfico que vivimos” y contempla 
ochenta medidas de todas las consejerías 
con un “enorme” presupuesto. La medida 
“más pionera y novedosa” dentro del ám-
bito social consiste en dar una prestación a 

las mujeres menores de 30 años desde el 
quinto mes de hasta los dos años.

El presupuesto para Mayores llega este 
año a 158 millones de euros, unas cifras 
que el gobierno regional quiere dedicar a 
mejorar la calidad de vida de los mayores 
y a facilitar que vivan “en su casa todo el 
tiempo posible”.

Concepción Dancausa explica que la diferencia entre que un niño se crie una 
familia sea biológica o acogedora, o lo haga en un centro, es “sustancial”

Lo que pretende la Comunidad es acortar los tiempos de respuesta
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad ha habilitado cinco laborato-
rios públicos en la región para la realización 
de pruebas PCR ante casos de sospecha de 
viruela del mono. 

Ruiz Escudero: “Comenzamos a hacer 
pruebas de la viruela del mono en cinco 
laboratorios públicos madrileños”

Joaquín Martínez
El Gobierno autonómico revisará de “for-
ma pormenorizada y urgente” el conte-
nido de los nuevos libros de texto para el 
próximo curso 2022/23.

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid aumentará 
en 13.000 los alumnos beneficiarios de 
las becas de Educación Infantil 0-3 y 
de Bachillerato el próximo curso escolar 
2022/23 y las familias receptoras verán 
incrementada su cuantía en un 33% y 
un 25%, respectivamente.

Ayuso ordena 
revisar los 
libros de texto 
para evitar “el 
adoctrinamiento” 

Récord de becas 
para 0-3 años y 
bachillerato en el 
próximo curso

Pérez: “Si no 
legislamos tendrían 
que desaparecer los 
vehículos VTC”
Joaquín Martínez
La regulación del sector de los vehículos de 
transporte con conductor (VTC) es un tema 
complejo por las aristas que entraña, princi-
palmente por un sector del taxi que esta en 
contra de regular estos servicios.

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid ha propuesto 
al diputado Pedro Muñoz 
Abrines como nuevo porta-
voz del Grupo Popular en la 
Asamblea de Madrid en sus-
titución de Alfonso Serrano.

“Es de los 
diputados 

que lleva más 
tiempo y tiene 

una gran 
formación, 

experiencia, es 
una persona 

sorprendente”

Muñoz Abrines 
será el nuevo 
portavoz del PP 
en la Asamblea

Dancausa: 
“Las personas con 
discapacidad merecen
un reconocimiento por 
nuestra parte, porque 
tienen la vida 
más difícil”
La consejera de Política Social destaca  
la importancia de que los mayores vivan 
el mayor tiempo posible en sus casas

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dancausa-las-personas-con-discapacidad-merecen-un-reconocimiento-por-nuestra-parte-porque-tienen-la-vida-mas-dificil-65866.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ordena-revisar-los-libros-de-texto-para-evitar-el-adoctrinamiento-65693.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-sera-el-nuevo-portavoz-del-pp-en-la-asamblea-65280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/record-de-becas-para-0-3-anos-y-bachillerato-en-el-proximo-curso-65745.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-si-nosotros-no-legislamos-como-comunidad-autonoma-a-partir-de-octubre-tendrian-que-desaparecer-las-vtc-65779.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/escudero-comenzamos-desde-el-fin-de-semana-a-realizar-las-pruebas-de-la-viruela-del-mono-en-cuatro-hospitales-madrilenos--65879.aspx
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La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid actualiza la situación de las reservas

Pilar de la Peña: “Los maratones 
de donación de sangre son un balón 
de oxígeno para las reservas”
Clara Pacheco / @TnEMv

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
negado hoy que las inver-
siones para la región hayan 
aumentado con el actual Go-
bierno de España.

Joaquín Martínez
Denuncia el abandono en el 
Plan estatal para Cercanías y 
recuerda que la aportación al 
Consorcio de Transportes...

Ayuso modificará el IRPF 
para evitar que los madrileños 
paguen más impuestos

Lasquetty niega que el 
Gobierno de España haya 
aumentado las inversiones 
en Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pilar-de-la-pena-los-maratones-de-donacion-de-sangre-son-un-balon-de-oxigeno-para-las-reservas-65900.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-modificara-el-irpf-para-evitar-que-los-madrilenos-paguen-mas-impuestos-65115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-niega-que-el-gobierno-de-espana-haya-aumentado-las-inversiones-en-madrid-65747.aspx
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179 RETOS179 RETOS

Javier Úbeda 
Alcalde 
de Boadilla  
del Monte

  Mejorar el transporte 
público y las conexiones 
con Madrid

Ángel 
Bascuñana
Portavoz del 
PSOE Pozuelo

 Una necesidad 
imperiosa: Vivienda 
pública en alquiler

José Álvarez 
Ustarroz
Alcalde de
Majadahonda

  Una gran operación 
asfalto y terminar de 
cumplir su programa

José Luis
Adell
Alcalde de 
Navalcarnero

  Una infraestructura 
esperada más de 20 
años: El tren

Andrés Martínez
Concejal de 
Urbanismo
Arroyomolinos

  La mejora del 
transporte público y un 
aparcamiento disuasorio

José de la Uz
Alcalde 
de Las Rozas

  Un PGOU que mejore la 
movilidad y prepare la 
ciudad para el futuro

Noelia Posse 
Alcaldesa 
de Móstoles

  Sanidad y la implicación 
de todas las 
administraciones

Santiago
Llorente
Alcalde 
de Leganés

   Conectar Metro Sur 
y más inversiones en 
Sanidad

Isidro
Navalón
Portavoz PSOE 
Humanes

  Crecer en número 
de habitantes, que 
es lo que dará vida

Valle Luna 
Alcaldesa 
de Moraleja de 
Enmedo

  “Gran” asfaltado y un 
PGOU enfocado a los 
jóvenes

Raúl Martín 
Galán
Alcalde de 
Villaviciosa de Odón

  Vivienda para jóvenes, 
una biblioteca y un nuevo 
ambulatorio   

 Ejecutar el PIR anterior, 
Centros de Salud y 
Ampliación L10 Metro

Natalia 
de Andrés
Alcaldesa de 
Alcorcón 

Esto sólo es el principio. 
Los 30 municipios en los 

que tenemos presencia ac-
tualmente ponen deberes a 
la Comunidad de Madrid, y 
después vendrán todos los 
demás. Desde el tren de Na-

valcarnero, las infraestructu-
ras sanitarias, de transportes 
o educativas o las diferentes 
Inversiones del PIR, nuestros 
pueblos y ciudades reclaman 
las actuaciones que creen 
más importantes de aquí a 
que termine esta legislatura, 
al menos para que empiecen 
a ponerse en marcha.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
Javier Ayala 
Alcalde 
de Fuenlabrada

  Infraestructuras para 
el barrio de El Vivero-
Universidad- Hospital

José Luis
Martínez  
Almeida
Alcalde de Madrid 

  Garantizar una buena 
calidad de vida “de la 
mano” de la Comunidad

Ramón Jurado
Alcalde 
de Parla

  Desarrollar el PAU-5 
y mejorar conexiones 
para el transporte

Diego Ortiz
Alcalde 
de Pinto

  Un nuevo ambulatorio 
y reabrir el Servicio de 
Urgencias

Sergio Parra
Alcalde 
de Valdemoro

  Mejorar el barrio de 
El Hospital: Sanidad, 
Educación y Transporte

Mariola Vargas 
Alcaldesa 
de Collado
Villalba

  Crear Empleo, el Trabajo 
es la mejor herramienta 
social

 Urgencias y M-607, 
esenciales para el 
municipio

Jorge García
Díaz
Alcalde de 
Colmenar Viejo

Jesús Moreno 
Alcalde de 
Tres Cantos

  Vuelta del sistema 
presencial de Urgencias y 
mejora conexiones

Carlos Pereira 
Portavoz del PP 
de Getafe

  Ampliar la Línea 3 y 
mejorar la seguridad 
del municipio

María José
Martínez 
Alcaldesa 
de Aranjuez

  Sustitución del césped 
de los campos del Pinar

Guillermo Hita
Alcalde 
de Arganda

  Nuevo tanatorio, 
operación asfalto y 
agilidad en el PIR

Janette Novo 
Presidenta del PP

  Nuevo Centro de Salud, 
enlace con la M-50 y 
licencias de construcción

Lucía
Fernández 
Portavoz del PP               

  Aumentar el número de 
plazas para personas 
con diversidad funcional

Rafael Sánchez 
Acera
Vicealcalde de 
Alcobendas

   Mejorar las comunicaciones 
con la N-I y el transporte 
públicos

Alberto 
Blázquez 
2º Teniente
alcalde

  El Plan General de 
Ordenación Urbana e 
infraestructuras Sanitarias

Ignacio
Vázquez 
Alcalde 
de Torrejón

  Generar Empleo con 
la llegada de nuevas 
empresas

Javier Corpa
Alcalde 
de San Fernando

  Plan integral de actuación 
para las viviendas 
afectadas por la Línea 7B

Ángel Viveros
Alcalde 
de Coslada

  Desarrollo del nuevo 
barrio del Jamara y la 
escuela Charlie Rivel

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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Los protectores solares son 
imprescindibles para expo-
nerse con seguridad a la luz 
del astro rey...
(Sigue leyendo con el QR)

protEctorEs 
solarEs: clavEs para 

usarlos

¡Edita vídeos 
increíbles con 
esta app para 
móvil!

La app 
indispensable 
si viajas en 
transporte 
público

Esto es lo 
que pasó con 
Napster

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La nueva revolución
para tus mejillas

La ciudad cumple con las ex-
pectativas que llevas para 

verla, pero tiene infinidad de co-
sas que ver. Mi apuesta personal 
es el museo del Louvre, un es-
pacio al que dedicarle horas o in-
cluso varios días, porque hay tal 
cantidad de arte, que te pierdes. 
Desde la Mona Lisa a La Libertad 
guiando al pueblo.

Un buen maquillaje suele 
incorporar colorete entre 

sus “ingredientes”. Sin embar-
go, muchas veces nos cuesta 
ponérnoslo porque se va muy 
rápido, se queda a ronchones, 
o nos apelmaza demasiado el 
rostro, haciendo honor a la típi-
ca expresión de “más maquilla-
do/maquillada que una puerta”.

Siempre nos quedará 
París

Los comensales de Running 
Sushi in Akihabara (calle Prin-

cesa 1-3, plaza de Los Cubos, 
Madrid) deben subirse al metro 
de Tokio para llegar a su mesa. 
Tras bajarnos del vagón al aviso 
del megáfono que nos indica que 
hemos llegado a nuestro destino, 
nos encontramos con el típico 
quiosco de prensa.

Dos nuevos Running 
Sushic

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LópeZ
Redactor de Soyde.

Silvia G. arranz noS da doS 
propueStaS para decorar el 
dormitorio de cara al verano

CLARA pACHeCO
Redactora de Soyde.

veRAnO
Ana de Santos

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Colcha INDIRA azul claro IKEA (230x250 cm) IKEA 19€
3. Cojín decorativo Arrecife (45x45) El Corte Inglés 25,95€
4. Cojín Básic  (30x40 ó 45x45) El Corte Inglés. Desde 4,75€
5. Plaidtor Nigeria Plaid Multiusos(230x160cm) Amazon 19,50€

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Cojín, blanco/rosa (30x58 cm) IKEA 5€
3. Funda de cojín, rosa claro (50X50 cm) IKEA 10€
4. Colcha VÁRELD rosa claro (230x250 cm) IKEA 39€

3

4

5

Con el buen tiempo, llega la épo-
ca del cambio de armario, pero 

también coincide con la renovación 
de la ropa de otras estancias de 
nuestra casa. Porque la época estival 
no sólo hace que nuestra ropa varíe 
y llevemos menos, si no que aprove-
chamos por ejemplo para liberar de 
ropa la cama, dejándola más ligera 
e incluso vistiéndola de colores más 
acordes con esta estación.

Hoy mis propuestas van en esta di-
rección, y más concretamente vengo 
a haceros dos para renovar el dormi-
torio de matrimonio, con una misma 
funda nórdica, la funda VITPYROLA  
que sacó IKEA en su última colec-
ción, y que me tiene enamorada 
desde entonces.

A la primera propuesta la he llamado 
VITPYROLA MARINERA:

La segunda propuesta la llamaría 
VITPYROLA ROMÁNTICA:

por Silvia G. Arranz

1

4

2

3

MOtOR
J.L. Martín

El modelo de acceso a la gama de 
BMW X es ahora más atractivo que 
nunca con un diseño más promi-
nente, mayor espacio y lo último 
en digitalización

BMW rEnuEva su X1 
quE taMBién sE apunta 

a la propulsión 
Eléctrica

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-los-nordicos-tambien-son-para-el-verano-65355.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/edita-videos-con-increibles-resultados-en-esta-app-para-movil-65422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-app-indispensable-si-viajas-en-transporte-publico-en-la-comunidad-de-madrid-65350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esto-es-lo-que-paso-con-napster-la-antigua-cuna-de-la-pirateria-musical-65151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bmw-renueva-su-x1-que-tambien-se-apunta-a-la-propulsion-electrica-65918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siempre-nos-quedara-paris-65178.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dos-nuevos-running-sushi-luces-ambientacion-manga-y-comida-sin-limites-62652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-coloretes-en-barra-la-nueva-revolucion-para-tus-mejillas-65885.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Hospital Universitario Severo 
Ochoa ha recibido dos reconoci-
mientos procedentes del ámbito 
universitario por su labor investiga-
dora, docente y asistencial. Uno de 

ellos, el reconocimiento otorgado 
por la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte-INFEF 
de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) a un proyecto destinado 
a conocer los beneficios actividad 
física en el embarazo.

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Más de 16.000 perros en 
Ifema, ¿Te lo imaginas?

Hoy os vengo a hablar de la 
4º temporada de una com-

petición en modo de reality al 
más puro estilo Gran Herma-
no. La diferencia es que aquí 
los participantes conviven, pero 
no físicamente, sino de manera 
virtual. El estatus y la estrategia 
se dan de bruces en este expe-
rimento social y concurso

Si te gustan los realitys, 
¡no puedes perderte 

The Circle! 
Como cada verano, siempre 

hay una canción que es la 
que más suena en todas las dis-
cotecas, bares, y casas de todas 
las personas, y este año no va a 
ser diferente. Aunque ya esta-
mos en junio, aún no sabemos 
cuál va a ser la de este verano, 
pero sí podemos decir que una 
de estas canciones podría.

¿Cuál será la canción del 
verano este 2022?

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Espasa - Defreds
Precio: 14,90 €
Un cuento universal e ins-
pirador para los lectores de 
hoy y en especial para los 
incondicionales de Defreds 
que sabrán apreciar su deli-
cadeza y sentimiento. Calará 
en el corazón de todos.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

José Á Gómez
Iglesias 

OJALÁ

Jorge López / @jorge0___
La alimentación de los nuevos integrantes del 
hogar es una preocupación constantes. Las du-
das invaden todo tipo de terrenos y ciertas pre-
guntas son difíciles de contestar. En este articulo 
contestaremos las preguntas más frecuentes.

Ana Hernando
Este año Madrid será capital mundial del perro, así 
que, si te gustan los animales y especial los perros, 
apúntate estos días, del 23 al 26 de junio, porque 
pueden ser de los más felices de tu vida. Apunta 
también el sitio, IFEMA Madrid. 
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Es evidente que existe 
la presión por tener un 

“cuerpo perfecto” promo-
vida por los mensajes que 
encontramos en las redes 
sociales. Es común ver en 
las redes sociales mensajes 
que asocian el éxito con un 
estándar de perfección físi-
ca. Esto puede convertirse 
en un problema, sobre todo 

cuando hablamos de niños 
y adolescentes porque son 
los más vulnerables a estos 
mensajes. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Hospital Severo Ochoa ha sido premiado por su investigación 
sobre los beneficios de la actividad física durante la gestación

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

EspEcial EnrEd@2 con Mari con Gracia

¿influyEn las rEdEs socialEs En los 
trastornos dE la aliMEntación?

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

GEnEralización dE la tErapia 
En la vida dE niños y/o 

adolEscEntEs 

Hace unas semanas, du-
rante una sesión con 

dos hermanos preadoles-
centes la cual iba dirigida al 
comportamiento, la expre-
sión emocional y la calidad 
del tiempo compartido en-
tre ellos, uno de los temas 
principales fue la influencia 
social. La hermana salía con 
sus amigas a menudo y el 

hermano a veces se unía a 
esas salidas o coincidía con 
las amigas de su hermana 
de algún modo.                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Laura gonzález garcía 
Miriam Sánchez-Hermosilla

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-ejercicio-moderado-evita-muchas-complicaciones-durante-el-embarazo-65358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/influyen-las-redes-sociales-en-los-trastornos-de-la-alimentacion-65670.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-garcia-y-miriam-sanchez-hermosilla-generalizacion-de-la-terapia-en-la-vida-de-ninos-yo-adolescentes-65726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/si-te-gustan-los-realitys-no-puedes-perderte-the-circle-65808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cual-sera-la-cancion-del-verano-este-2022-65419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-65791.aspx


Ana de Santos
Si te acuerdas de Bastian, 
Fuyu, Atreyu y la Princesa 
Infantil, vas a disfrutar con el 
nuevo musical que llegará en 
octubre al Teatro Calderón. 
Pero si no lo has vivido vas a 
descubrir una aventura ma-
ravillosa que te hará soñar 
con la mejor música. Su es-
treno mundial será en octu-
bre y el escenario será el del 
Teatro Calderón de Madrid. 
Desde Soyde. tuvimos la 
suerte de acudir a la presen-
tación del nuevo espectáculo 
de Beon Entertainment en el 
que participan 35 actores y 9 
músicos y cuenta con 16 te-
mas musicales.
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PRÓXIMAS 
CITAS

Lunes a Sábado
ABC ARCADE
ABC Serrano
Entrada gratuita

Del 6 al 9 de junio
Música/Festival: EAGE 
Annual 2022
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web

Hasta el 12 de junio
Espíritu - Santi Rodríguez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 17 euros

Viernes a Domingos
Museo de la Moto Made  
in Spain
Alcala De Henares (Madrid)
Antigua Fabrica GAL
Consultar precios en la página 
web

Desde el 9 hasta el 12 de 
junio
La mirada del avestruz
Naves del Español en Matadero
20 euros

Del 10 al 12 de junio
Madrid Urban Sports
Madrid Río
Consultar precios 

Días 18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal
Consultar precios en la página 
web del teatro

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web oficial

El día 25 de junio
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde los 16 euros

Hasta el 15 de julio
Teatro:Kaótiko Kabaret 
Tomato
En la Sala Mirador
Desde los 16 hasta los 18 euros

Hasta el 17 de julio
Teatro: Colita Flamenco.  
El viaje sin fin
Teatro Español
Entrada gratuita

Hasta el 31 de julio
Exposición: Las cosas de mis 
abuelos
Naves del Español en Matadero
Tendrá entrada libre

Hasta el 17 de julio
Abubukaka, alienación 
indebida
Teatro Cofidis Alcazar
Precio desde los 17 hasta l 
os 20 euros

Olatz Iglesias
“Nos vemos en la puerta del 
Café Comercial”. Durante más 
de 130 años, esta ha sido una 
de las frases más repetidas en-
tre los madrileños y es que el 
Café Comercial fue y continúa 
siendo un punto de encuentro 
clave de la capital. Editado por 
el poeta y escritor Rafael So-
ler, es una obra que recopila 
recuerdos.Testigo de queda-
das y encuentros diversos, del 

cierre de negocios entre copas 
y buenos bocados, de risas y 
lamentos, historias de amor, o 
simplemente, de historia con 
mayúsculas
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En esta Summer Edition con-
tarán con el mejor diseño 
emergente, siguiendo con su 
tradición de casi una década 
de apoyar a aquellos diseña-
dores que están empezando 
y quieren mostrar su talento 
a los visitantes de la edición 
que tendrá lugar en la Plaza 
de Azca. Acogeran a más de 
100 firmas de diseño del pa-
norama nacional. Contarán 
con una amplia zona exterior 
en la que podrás encontrar 

diseñadores emergentes, una 
enorme terraza, bingos, acti-
vidades y talleres infantiles y 
dos escenarios con una amplia 
programación musical ideal 
para empezar el verano de la 
mejor manera.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega el mayor festival de músi-
ca de los 90 al recinto Ferial de 
IFEMA Madrid. Un evento para 
todos los amantes de la música 
de aquella época. Repartido en 
tres escenarios, vamos a poder 
encontrar lo mejor del dance, 
pop/rock y hits del verano de 
aquellos maravillosos años. Invi-
ta a amigos, hijos, pareja, fami-
lia, compañeros o a quien quie-
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ras y revive música de una etapa 
muy especial donde se dieron 
grandes hits que han perdurado 
a lo largo de los años.
(Sigue leyendo con el QR)

El mejor diseño emergente acompañado 
de conciertos y actividades infantiles

Un espectáculo para todos los públicos
que nos traslada a los “80”

Llega el Musical
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Un viaje por las memorias 
del café con más solera 

de Madrid

Summer Edition da la 
bienvenida al verano de 
la mejor manera posible

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/desde-chimo-bayo-hasta-locomia-en-el-mayor-festival-de-musica-de-los-90-en-madrid-65849.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/llega-el-musical-de-la-historia-interminable-65725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/summer-edition-da-la-bienvenida-al-verano-de-la-mejor-manera-posible-65805.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-viaje-por-las-memorias-del-cafe-con-mas-solera-de-madrid-65815.aspx
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¡Los Clásicos de Alcalá contarán 
con la reconocida Teté Delgado!                         
Un icono en el mundo del teatro que veremos próximamente

Teté Delgado, actriz en los Clásicos de Alcalá
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Los Clásicos de Alcalá llegan pisando fuer-
te y con grandes figuras dentro del pa-
norama artístico. Entre ellas se encuentra 
Teté Delgado, una actriz que se ha con-
vertido en todo un referente.

Una obra con motivo de la 
Semana del Orgullo LGTBI

Contra la LGTBIfobia

Clara Pacheco / @TNEMV
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, y la concejala 
delegada de Cultura y Fiestas, Emi Escudero, han 
presentado esta mañana las actividades de Fiestas 
Mayores de Coslada 2022, que se celebrarán del 9 
al 13 de junio con un programa diverso.

Clara Pacheco
@TNEMV
Desde Coslada han preparado con motivo de la 
Semana del Orgullo LGTBI que se desarrollará 
este mes de junio, ha abierto ya al público la 
exposición ‘Lesbianas en la Historia’.

Clara Pacheco
@TNEMV
Arganda convoca la segunda edición del Cer-
tamen de Microrrelatos “Arganda con Orgullo”, 
con el que se quiere promover la defensa de la 
igualdad social y legal del colectivo LGTBI.

¡Consulta toda la 
programación para 
las Fiestas Mayores de 
Coslada!

Llega a Coslada la 
exposición ‘Lesbianas
en la Historia’

Llega el concurso de 
‘Arganda con Orgullo’

La canción ‘Cada Día’ se suma a 
la lucha contra el cáncer infantil
Plácido, mejor conocido como Rod Nosti, combina 
el deporte con la música

Redacción / @SoydeMadrid_C
Rod Nosti nos explica cómo surgió el 
tema ‘Cada Día’, a raíz de un reto solida-
rio deportivo, “con el fin de poder ayudar 
a la causa de dos asociaciones, ‘Todos 
somos Iván’ y ‘Todo por Alex’, que inves-
tigan el cáncer infantil”, y añade que “ha 
llevado mucho trabajo porque no conta-
ba con presupuesto ninguno, nada más 
que buena voluntad y muchas ganas”.

“Esta canción 
se inspira en 
el drama que 
sufrieron los 

padres de Iván” 

Se celebrará del 3 
al 5 de junio

Serán 6 los espacios que albergarán los conciertos
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Redacción
@SoydeMadrid_C

¡Cuenta atrás para el 
gran festival de Alcalá 
Suena 2022!

Nuevos horarios, más 
conciertos, y novedades 
para las Fiestas de Torrejón

Clara Pacheco
@TNEMV
Empieza la cuenta atrás 
para poder disfrutar de 
las Fiestas Populares de 

Torrejón. Unas fiestas 
que cuentan con la me-
jor programación acor-
dada entre el Ayunta-
miento de la ciudad.

El Ayuntamiento torrejonero 
permite a las peñas ampliar los 
horarios de las casetas

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/clasicos-en-alcala-contara-con-una-de-las-actrices-mas-reconocidas-de-nuestro-pais-65850.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/consulta-toda-la-programacion-para-las-fiestas-mayores-de-coslada-65441.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/actualizacion-nuevos-horarios-mas-conciertos-y-novedades-para-las-fiestas-de-torrejon-65214.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/cuenta-atras-para-el-gran-festival-de-alcala-suena-2022-65299.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/cuenta-atras-para-el-gran-festival-de-alcala-suena-2022-65299.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-cancion-cada-dia-se-suma-a-la-lucha-contra-el-cancer-infantil-65169.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-con-orgullo-contra-la-lgtbifobia-65890.aspx
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“Que los chavales 
sientan que 
este escudo 
representa 

pasión y orgullo”

Clara Pacheco 
@TNEMV
Pese a todos los logros, lo que 
verdaderamente hacen que Jai-

me sea la persona idónea para 
el puesto es que es alguien que 
siente nuestros colores y que co-
noce los valores de la casa.
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Un campeón de 
Europa, elegido 
nuevo director 
del Alcalá
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El campeón de Europa debutó en la RSDA

Clara Pacheco 
@TNEMV
El equipo de Gobierno ha 
aprobado la licitación del 
proyecto para la instalación 
de placas fotovoltaicas de 
autoconsumo de 40 kw en 

el Complejo Deportivo Espar-
tales. Se trata de una nueva 
inversión destinada a fomen-
tar el uso de energías reno-
vables y una reducción de las 
emisiones de carbono a la 
atmósfera.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Regresan los Campus Depor-
tivos de Verano, una inicia-

tiva organizada por el área 
que dirige Francisco Lombar-
do en estrecha colaboración 
con los clubes de la ciudad. 

El Complejo Deportivo 
de Espartales de Alcalá se 
cubre de placas solares 

¡San Fernando recupera 
sus Campus Deportivos 
y desvela cuándo abrirán 
nuestras piscinas!

La Liga Nacional de fútbol americano proclama vencedores 
a nuestros jugadores ripenses

Triunfo de los osos de Rivas
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Redacción / @SoydeMadrid_C
Las solicitudes se pueden realizar tanto 
de manera online como presencial en las 
distintas concejalías.

Abre el plazo para 
las inscripciones a 
los campamentos 
de verano en 
Arganda del Rey

¡Doblete de victorias para los osos de Rivas, que 
vuelven a hacer historia tras 20 años!

Clara Pacheco 
@TNEMV
La Liga Nacional de fútbol 
americano se ha saldado 
con la “salud cardiopulmo-
nar” de muchos de nues-
tros vecinos ripenses tras 
conocerse los resultados. 
Así, tras 21 años de parón y 
espera, nuestros osos han 
vuelto a hacer historia pro-
clamándose ganadores.

Un campeón de 
Europa, elegido 
nuevo director 
del Alcalá

La Factoría del Val se despide de sus 
antiguos dirigentes para dar la bienvenida 
a Jaime Sánchez Fernández

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/un-campeon-de-europa-elegido-nuevo-director-del-alcala-65154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-complejo-deportivo-de-espartales-se-cubre-de-placas-solares-65196.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-recupera-sus-campus-deportivos-y-desvela-cuando-abriran-nuestras-piscinas-65425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/abre-el-plazo-para-realizar-las-inscripciones-a-los-campamentos-de-verano-65421.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/doblete-de-victorias-para-los-osos-que-vuelven-a-hacer-historia-65444.aspx
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS MAdRId
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

\\ 19 \\

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

La izquierda tumba la 
propuesta de VOx Coslada 
para que el municipio sea 
‘cardioprotegido’
Grupo munincipal de vox de 
Coslada 
El Grupo Municipal VOX Coslada ha 

exigido al equipo de Gobierno que “elabore un pro-
grama de cardioprotección para la ubicación estraté-
gica de nuevos desfibriladores externos automáticos 
(DEAS), teniendo en cuenta los ya existentes, y que 
imparta formaciones a los servicios de Protección Ci-
vil, Policía Local y empleados del Ayuntamiento”. El 
Portavoz de VOX Coslada, Isaac García, ha puntuali-
zado que “en España se estima que cada año se....

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

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

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

TRIBUNA

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

 Actualidad del centro 
de atención de mujeres

Clara Pacheco
@TNEMV
El Ayuntamiento de Cos-
lada está de enhorabuena 
tras sacar adelante sus 
presupuestos para 2022. 

Unas partidas que cuen-
tan con una inversión de 
76.385.717,95 euros de 
inversión, y con las que 
prevén realizar varios 
avances en la ciudad.

Coslada celebra la 
aprobación de sus 
presupuestos

El Ayuntamiento de Coslada 
denuncia la falta de suvbención
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Unos presupuestos que abogan por la participación

Conexión con Teresa Gonzélez

Luz verde para abrir 
nuevas aulas en tres 
coles de Coslada

+1 para VOX: la 
formación consigue 
incluir eventos 
religiosos en las 
fiestas de Coslada

Coslada celebra el 50 
aniversario del CEIP 
San Pablo ¡por todo 
lo alto!

Teresa González Ausín: 
“El covid-19 puso de  manifiesto que 
los cuidados siguen siendo una carga 
de las mujeres”

22 niños se habrían 
quedado sin plaza

Clara Pacheco / @TNEMV

Clara Pacheco / @TNEMV
Las fiestas patronales de Coslada tienen su 
origen en la Patrona de Coslada, la Virgen 
del Amor Hermoso, celebrando la Eucaristía 
y la Procesión en su honor. 

Redacción
@SoydeMadrid_C
El alcalde de Coslada, Án-
gel Viveros, ha asistido esta 
mañana a la celebración del 
50º Aniversario del CEIP 
San Pablo . Junto a él han 
estado el concejal de Edu-
cación y Deporte, Iván Ló-
pez, la directora del centro 
escolar, Cristina Jiménez...

Clara Pacheco
@TNEMV

Redacción / @SoydeMadrid_C
Después de las peticiones elevadas desde la 
Concejalía de Educación, finalmente la Di-
rección de Área Territorial Madrid Este de la 
Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid ha dado ya el visto bueno.

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/aprendiendo-a-cuidar-los-rios-con-enmienda-limpia-tu-mierda-65826.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/luz-verde-para-abrir-nuevas-aulas-en-tres-coles-de-coslada-65203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/1-para-vox-la-formacion-consigue-incluir-eventos-religiosos-en-las-fiestas-de-coslada-65623.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/en-peligro-el-centro-de-atencion-integral-a-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-65822.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/coslada-celebra-el-50-aniversario-del-ceip-san-pablo-por-todo-lo-alto-65320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/teresa-gonzalez-ausin-el-covid-19-puso-de-manifiesto-que-los-cuidados-siguen-siendo-una-carga-de-las-mujeres-65037.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los 
Partidos Políticos de nuestra ciudad, todos 
ellos tendrán el espacio reservado, envíen 
o no tribuna. Cada mes, los representan-
tes de los mismos, nos pueden hacer llegar 
su opiniones, inquietudes y proyectos al si-
guiente 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 dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL hACER NACIóN
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

XXxx

¿Estás en el paro? Esta oferta del 
Ayuntamiento te interesa

Para estar al día de toda la 
actualidad de nuestra ciudad
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Redacción
La Policía Local de San Fernando de Henares 
ya dispone de canal en Telegram, que viene a 
sumarse a los perfiles de Facebook y Twitter, 
operativos desde octubre de 2019.

¡La Policía Local de 
SanFer se une  
a Telegram!

Clara Pacheco / @TNEMV
El secretario general del PSOE de Madrid, Juan 
Lobato, acude a San Fernando de Henares para 
conocer, de primera mano, la situación real que 
están afrontando los vecinos afectados por la 
Línea 7B de Metro, así como el estado en el que 
se encuentran actualmente las viviendas. 

Ronda de visitas a las 
viviendas afectadas por 
al Línea 7B de Metro

Aprendiendo a cuidar los ríos con 
‘Enmienda Limpia Tu Mierda’
El colectivo se une al Ayuntamiento de San Fernando

Ponen en marcha un nuevo curso de formación 

Una iniciativa en pro del medio ambiente

Clara Pacheco
@TNEMV
El Ayuntamiento de San Fernando de He-
nares y la agrupación de voluntarios/as 
Enmienda Limpia Tu Mierda han puesto 
en marcha una campaña destinada a con-
cienciar a la población.

Clara Pacheco
@TNEMV
El Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, a través de la Conceja-
lía de Empleo y Formación, informa 
sobre CURSO GRATUITO y PRESEN-
CIAL con prioridad para personas en 
situación de paro que deben estar 
inscritas como demandantes. Dará 
comienzo el próximo 17 de junio, con 
fecha de finalización el día 01 de julio.

“Las clases 
tendrán lugar 

en el Centro de 
Participación 
Ciudadana y 

Empleo” 

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/aprendiendo-a-cuidar-los-rios-con-enmienda-limpia-tu-mierda-65660.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/ronda-de-visitas-a-las-viviendas-afectadas-por-al-linea-7b-de-metro-65188.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/estas-en-situacion-de-desempleo-esto-te-interesa-65827.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/la-policia-local-de-sanfer-se-une-a-telegram-65345.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El Ayuntamiento realizará 
programas y campañas 
destinadas a la prevención 
del suicidio
Grupo munincipal de Podemos 
de Torrejón de Ardoz
Desde Podemos Torrejón manifes-

tamos nuestra satisfacción por la votación consen-
suada entre los diferentes grupos políticos del Ple-
no del Ayuntamiento de Torrejón donde se aprobó 
nuestra moción sobre salud mental y prevención 
del suicidio. Gracias a esta moción, el Ayuntamien-
to realizará programas y campañas destinadas a la 
prevención del suicidio. Además, se pedirá a la Co-
munidad de Madrid la creación de una Unidad psi-
quiátrica especializada en la infancia y la juventud 
en el Hospital de Torrejón, también se solicitará un 
mayor número de profesionales de la salud mental 
por habitantes y formación especializada...

El Pleno, a propuesta del 
alcalde, aprueba actuaciones 
en la ciudad por valor de 2 
millones de euros
Grupo munincipal del PP de 
Torrejón de Ardoz
En total se destinarán 2.066.365,50 
euros en diferentes inversiones 

repartidas por todos los barrios de la ciudad, 
importe procedente del remanente-superávit 
del ejercicio anterior del Ayuntamiento, ya que 
la Unión Europea ha autorizado a los Ayunta-
mientos que puedan destinar su superávit pre-
supuestario a realizar inversiones en sus muni-
cipios. También se van a destinar 600.000 euros 
a la Operación Asfalto 2022 en aquellos tramos 
de calles y avenidas donde sea más priorita-
ria su reparación. Además, se va a aumentar 
el presupuesto para la construcción del Centro 
Cultural Soto-Zarzuela en 766.365 euros...

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 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)

Campaña contra los mosquitos 
y la mosca negra en Torrejón
El Ayuntamiento de la ciudad pone en marcha 
el barco anfibio

Clara Pacheco
@TNEMV
Con la llegada del calor, Torrejón de 
Ardoz ya ha puesto en marcha el bar-
co anfibio que retira las plantas acuá-
ticas donde se encuentran la mayoría 
de las larvas de los mosquitos, una 
de las formas más eficaces de luchar 
contra las molestias que ocasionan 
estos insectos en forma de picaduras.

“Evitar, en 
la medida de 

lo posible, 
que tengan 

consecuencias 
sobre los vecinos” 
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Detectan más de 200 
casos de autolesiones y 
conductas suicidas en 
centros escolares

Estos son los 
nuevos Puntos 
Limpios de 
Barrio de 
Torrejón

Clara Pacheco
El alcalde de Torrejón de Ar-
doz, Ignacio Vázquez, y el 
Gobierno local aceptaron en 
el Pleno municipal de mayo 
la moción del grupo de la 
oposición, Podemos, sobre 
medidas para prevenir el sui-
cidio con especial atención a 
la Infancia y Juventud, que 
fue aprobada por unanimi-
dad de los tres partidos po-
líticos del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz.

Dos millones de euros para 
realizar estas obras en Torrejón
El Ayuntamiento aprueba esta partida procedente 
del superávit

Más de 700.000 euros para mejorar las calles de Torrejón

Clara Pacheco
El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, a propuesta del alcalde, Ignacio Váz-
quez, ha aprobado nuevas actuaciones en 
la ciudad por valor de 2 millones de euros, 
procedentes del superávit del Ayuntamiento.

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/2-millones-de-euros-para-realizar-estas-obras-en-torrejon-65323.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/detectan-mas-de-200-casos-de-autolesiones-y-conductas-suicidas-en-centros-escolares-65346.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/estos-son-los-nuevos-puntos-limpios-de-barrio-de-torrejon-65351.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/campana-contra-los-mosquitos-y-la-mosca-negra-en-torrejon-65435.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Clara Pacheco
Torrejón tiene muchos retos 
por delante. Así lo manifiesta 
el alcalde de la ciudad, Igna-
cio Vázquez, quien ha querido 
centrar sus grandes proyectos 
en una materia fundamental, el 
empleo. A través de la llegada 
de nuevas empresas y la pues-
ta en valor del sector industrial, 
el regidor considera que se po-
drían aumentar los puestos de 
trabajo y, por ende, mejorar la 
economía de la ciudad. 

Clara Pacheco
La ciudad de Coslada tiene 
grandes retos por delante. Así 
lo ha manifestado el alcalde, 
Ángel Viveros, quien afirmaba 
que, tras haber afrontado una 
pandemia como la del covid-19, 
“necesitamos muchas cosas, 
han sido dos años prácticamen-
te perdidos, y tenemos muchos 
proyectos acumulados”.

Ana de Santos
@anadestos
Sin duda, uno de los principa-
les retos que tiene San Fernan-
do de Henares es solucionar la 
situación de las viviendas afec-
tadas por la Línea 7B de Metro. 
Así lo manifestaba el alcalde de 
la ciudad, Javier Corpa, “hay 
que dar una solución definitiva 
al problema que ha generado 
la infraestructura de Metro de 
nuestra ciudad”.

“Queremos asumir el reto de 
que, tanto el polígono Casa 
Blanca como el de los Almen-
dros reciban, desde aquí hasta 
el año que viene, inversiones 
importantes y que acojamos 
a nuevas empresas”, explica 
el edil. 

Un desafío que se une a un 
proyecto puesto en marcha 
por la Comunidad de Madrid, 
y del que participa nuestra 
ciudad, la instalación de uno 
de sus ‘Clúster tecnológicos’, 

Con este pistoletazo de salida, 
el regidor cosladeño ha que-
rido comenzar por una de las 
iniciativas que han puesto en 
marcha en la localidad, y cuyo 
efecto ha sido, al parecer, muy 
beneficioso. “Hemos aprobado 
el Plan de Calidad del Aire, algo 
importantísimo en lo que se lle-
va trabajando más de tres años 
y que, desde luego ha cumplido 

El edil sanfernandino comienza 
pisando fuerte y recordando 
que “hay 200 viviendas afec-
tadas, creo que en este man-
dato tenemos la obligación 
de poner sobre la mesa no la 
solución definitiva, porque es 
imposible, de momento, pero 
sí ir dando pasos”.

En esta línea, Corpa man-
tiene la necesidad de crear 
un plan integral que haga una 
evaluación general de la situa-

unas instalaciones en pro de 
la Transformación Digital, y de 
las cuales solo hay cuatro en 
toda la región. “Esta iniciativa 
permitirá juntar a profesiona-
les de distintas empresas que 
se unan con ese objetivo de la 
transformación digital y que, 
gracias a eso, se puedan aco-
ger a nuevas empresas”.

Un cluster que está próximo 
a uno de los polígonos indus-
triales mencionados por Váz-
quez, aunque aún tendremos 

con todos los requisitos de ela-
boración, de información y de 
exposición pública”. Un proyecto 
en el que han participado más 
de 200 vecinos de la ciudad.
El resultado ha sido, según Vive-
ros, tan eficaz, que “hemos ba-
jado casi tres puntos en el nivel 
de contaminación, aunque, aún 
así, no estamos satisfechos por-
que somos una ciudad con edi-

ción de las viviendas, “y que 
delimite por plazos la ejecución 
de las obras de rehabilitación 
en los casos en los que se pue-
dan rehabilitar las viviendas, o 
de las indemnizaciones en los 
casos en los que, desgraciada-
mente, no se puedan recupe-
rar estas viviendas”. 

El regidor también ha queri-
do destacar que el diálogo con 
la Comunidad de Madrid no 
está siendo fácil, y, a pesar de 

que esperar para conocer su 
verdadera ubicación. “El obje-
tivo principal es que esté muy 
bien comunicado, tanto para 
el transporte público como el 
privado”.
(Sigue leyendo con el QR)

ficios muy altos, muy poco suelo 
municipal, y muy alta densidad 
de habitantes”. 
Dejamos a un lado el Plan de 
Calidad del Aire para centrarnos 
en uno de los proyectos que...
(Sigue leyendo con el QR)

que ya se están dando los pri-
meros pasos para solucionar 
la situación de San Fernando, 
“esto no es suficiente, es cier-
to que se está actuando en lo 
más urgente....
(Sigue leyendo con el QR)
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Conexión con Ignacio Blázquez

Ángel Viveros, alcalde de Coslada

Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares

torrejón-coslada -san fernando de henares

Un plan integral de actuación para las 
viviendas afectadas por la Línea 7B 

El desarrollo urbanístico del nuevo 
barrio del Jarama y la construcción de  
la escuela Charlie Rivel 

Generar mayor empleo en la ciudad  
con la llegada de nuevas empresas 

Javier Corpa, alcalde de la ciudad, pone sobre la 
mesa los principales retos que tiene para su localidad

Ángel Viveros, alcalde de la ciudad, presenta los 
principales retos que tiene para la localidad

El alcalde Ignacio Vázquez, desvela las principales 
metas que pretenden conseguir para la ciudad

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-reto-de-torrejon-generar-mayor-empleo-en-la-ciudad-con-la-llegada-de-nuevas-empresas-65687.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/el-reto-de-coslada-el-desarrollo-urbanistico-del-nuevo-barrio-del-jarama-y-la-construccion-de-la-escuela-charlie-rivel-65377.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/el-reto-de-san-fernando-un-plan-integral-de-actuacion-para-las-viviendas-afectadas-por-la-linea-7b-de-metro-65380.aspx
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Dos millones de euros para realizar 
estas obras en Torrejón
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Llega a Coslada la exposición 
‘Lesbianas en la Historia’
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¡San Fernando recupera sus Campus 
Deportivos para este verano!
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¿Los presupuestos de 
Coslada fomentan la 

participación?

aLCALÁ DE HENARES    RIVAS    ARGANDA     SAN FERNANDO    COSLADA    TORREJÓN
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pág. 11
Pilar de la Peña

La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid 
actualiza la situación de las reservas de sangre de la región

“Los maratones de donación 
de sangre son un balón de oxígeno 
para las reservas”

Pérez: “Si no legislamos tendrían que 
desaparecer los vehículos VTC”

pág. 
10

¿qué necesitan nuestros municipios?

El EstE “rEta”  
a la Comunidad

Empleo para Torrejón, viviendas en 
Coslada y un plan integral para Sanfer

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticias-torrejon/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



