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Ainara Cacho
@AinaraCacho
Cuando la Base Aérea se esta-
bleció en Getafe, la ciudad ape-
nas contaba con una población 
superior a 5.000 habitantes, un 
siglo después, se ha convertido 
en uno de los motores económi-
cos de la Comunidad de Madrid 
gracias en parte por el desarro-
llo de la industria aeronáutica, y 
se acerca a la cifra de 200.000 
vecinos y vecinas.

Por su papel protagonista y 
decisivo en la historia de Getafe, 
por su participación en la seguri-
dad nacional, el impulso que ha 
significado para la ciudad y para 
España, por su trabajo en misio-
nes internacionales y por las to-
neladas de material sanitario que 
ha movilizado durante la pande-
mia, entre otras actividades, el 
Pleno del Ayuntamiento aprobó 
el pasado año la concesión de la 
Medalla de Oro de la Ciudad a la 
Base Aérea, pero el acto no se 
ha podido celebrar hasta ahora 
debido a la COVID-19.

Medalla de Oro  
de la Ciudad
La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha hecho entrega 
de la Medalla de Oro de la Ciu-
dad de Getafe a la Base Aérea, 
con motivo de su centenario, en 
un emotivo acto celebrado este 
miércoles, en la Base Aérea.

Al acto, han asistido las autori-
dades civiles, militares y cuerpos 
de seguridad de la ciudad, donde 
han formado y desfilado los sol-
dados, pasado revista por parte 
de la alcaldesa y el general jefe 
del mando aéreo general, home-
najeado a los caídos por España, 
e impuesto la medalla al estan-
darte por parte de la alcaldesa.

La alcaldesa, Sara Hernández, 
ha expresado que “es un or-
gullo inmenso. Nuestra ciudad 
no puede entenderse sin la in-
fluencia de la Base”.

Asimismo, Hernández, tam-
bién ha recordado que este 
año, con motivo de la pandemia 
por la COVID-19 que “Getafe 
no ha sido ajena al sufrimiento, 
pero tampoco ha sido ajena a 
la respuesta coordinada contra 
el virus, porque la Base Aérea 
siempre ha estado ahí durante 
estos meses a disposición de 
las decisiones que determina-
ba el Gobierno de España o la 
ayuda que como ciudad hemos 
podido solicitar”.

La alcaldesa ha señalado que 
a Getafe, “desde esta misma 
instalación, llegaron y salieron 
para todo el país toneladas de 
material sanitario que tan úti-
les fueron en esos primeros 
momentos de la pandemia, 
así como las primeras vacunas 
para otras zonas del país”.

Por su parte, el coronel Jefe 
de la Base Aérea de Getafe y 
del ALA 35, Santiago Alfon-
so Ibarreta, ha agradecido “el 
compromiso y cariño del Ayun-
tamiento y la ciudad con la 
Base, así como la elección de 

este lugar para celebrar el acto, 
este reconocimiento supone 
ánimo y esperanza en el futuro, 
a pesar del dolor por las pérdi-
das por la COVID.

“Recibimos la medalla con 
humildad y orgullo, para conti-
nuar la labor de nuestros pre-
cursores de la aviación, renovar 
el compromiso de la Base con 
Getafe y su ciudadanía, y seguir 
favoreciendo la industria aero-
náutica en la ciudad”, ha decla-
rado Ibarreta.

Puntal de la industria 
aeronática
En la Base Aérea de Getafe, 
Juan de la Cierva consiguió 
volar por primera vez el autogi-
ro, el precursor de lo que más 
tarde se convertiría en el heli-
cóptero y que unió el nombre 
de la ciudad para siempre en la 
historia de la aviación.

La ciudad cuenta con hitos 
como el de Juan de la Cierva 
que permanece dando nom-
bre al barrio más grande de la 
ciudad. Pero Getafe también es 
hoy puntal de la industria ae-
ronáutica, con AIRBUS y todas 
las empresas que en torno a la 
factoría se han instalado en la 
ciudad.

De hecho, en el mes de abril, 
se inauguraba el nuevo Cam-
pus Futura, con la presencia 
de la alcaldesa junto al jefe 
del estado y el presidente del 

Gobierno, una instalación que 
viene a sumar 10.000 empleos 
más a Getafe y que convierte 
a nuestro municipio en el ter-
cer mayor centro aeroespacial 
de Europa, a la altura de Fran-
cia y Alemania.

El futuro prometedor de la 
industria aeronáutica en Geta-
fe está ligado a la Base Aérea. 
En el acto, se ha hecho un es-
pecial reconocimiento al valor 
del Ala 35, unidad creada en 
el año 1955 en Getafe para el 
transporte aéreo.

Getafe, cuna de la Aviación Española
La Base Aérea de Getafe recibe la Medalla de Oro  
de la Ciudad en su centenario

“Recibimos la medalla con 
humildad y oRgullo, paRa 

continuaR la laboR de nuestRos 
pRecuRsoRes de la aviación”

santiago alfonso ibarreta
coronel Jefe de la base aérea de getafe y del ala 35

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, hace entrega de la Medalla de Oro

La Base se ha convertido en uno de los motores económicos de la CAM
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La unidad, no solo ha participa-
do en la seguridad nacional, sino 
que siempre ha tenido un marca-
do carácter expedicionario en el 
extranjero, en países como Gui-

Getafe, cuna de la Aviación Española

nea Ecuatorial, Namibia, Afga-
nistán, Chad, Gabón, Senegal, 
República Centroafricana o Mali.

El Ala 35 fue la primera unidad 
de las Fuerzas Armadas Espa-
ñolas que participó en misiones 
internacionales bajo el mandato 
de las Naciones Unidas.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-cuna-de-la-aviacion-espanola-44795.aspx
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Nuevas ayudas para los negocios 
getafenses que generen empleo

Cuatro millones de euros para 
ampliar el IES Elisa Soriano

Se destinarán un total de 300.000 euros en ayudas

Aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid

Después de 14 años se abrirá 
el acceso al barrio

Facilitará la nueva contratación y reincorporación 

Getafe ofrecerá 500.000 euros en ayudas
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Ángel Gómez
@angelgomezap
A estas ayudas pueden optar tanto los ne-
gocios que recibieron las ayudas COVID 
como las ayudas al emprendimiento el pa-
sado año.

Ángel Gómez
@angelgomezap
 

Ángel 
Gómez

Getafe da un paso 
más para el acceso a la 
rotonda de la M-301 
desde Perales del Río

El Ayuntamiento ofrecerá 
500.000 euros en ayudas 
para mejorar la eficiencia 
energética de la vivienda

Ángel Gómez
@angelgomezap
La inversión se ha realizado con el 
objetivo de construir diez nuevas au-
las de Educación Secundaria, lo que 
supondrá un aumento de 300 plazas 
más en el barrio del Bercial. Desde la 
consejería de Educación, han asegu-
rado que esta inversión busca acabar 
con la escasez de plazas en los ba-
rrios de nueva creación.

“Esta inversión 
busca acabar 
con la escasez 

de plazas en los 
barrios de nueva 

creación” 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/nuevas-ayudas-para-los-negocios-getafenses-que-generen-empleo-44910.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-da-un-paso-mas-para-el-acceso-a-la-rotonda-de-la-m-301-desde-perales-del-rio-44812.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/cuatro-millones-de-euros-para-ampliar-el-ies-elisa-soriano-fischer-de-getafe-44816.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-de-getafe-ofrecera-500000-euros-en-ayudas-para-mejorar-la-eficiencia-energetica-de-la-vivienda-44370.aspx
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El Ayuntamiento de Getafe 
homenajea a los maestros y 
maestras jubilados del municipio

Constituyen una “Mesa 
del árbol” en Getafe
Para reivindicar un plan de actuación 
tras los daños causados por Filomena

Con la instalación 
de obstáculos 
retráctiles

Getafe homenajea a los maestros y maestras jubilados
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Ángel Gómez
El Ayuntamiento de Getafe ha querido 
homenajear a sus maestros y maestras 
del municipio por sus más de 30 años 
dedicados a la educación. Además, han 
querido reconocer su labor y su buen 
hacer para la educación del municipio.

Ángel Gómez
@angelgomezap
Estos colectivos consideran que la 
ciudad está sufriendo altos niveles de 
contaminación atmosférica y acústica 
y que el mantenimiento por parte del 
Ayuntamiento es “precario”. ¿Quieres 
saber que más reivindican? Continúa 
leyendo.

“Getafe ha perdido 
cientos de árboles, ante 
lo cual se hace necesario 
un diagnóstico barrio a 
barrio y un plan claro de 

recuperación” 

Ángel Gómez
@angelgomezap

Getafe limitará el 
acceso de vehículos a 
zonas peatonales

Getafe ofrecerá 
ayudas para el pago de 
suministros para aquellos 
vecinos con ingresos bajos

Ángel Gómez
@angelgomezap
Getafe crea de esta mane-
ra zonas de cero emisiones 
y refuerzan la seguridad 
en los espacios para los 
peatones. Se prevé que la 
instalación se concluya a lo 
largo de junio. Para saber 
más acerca de estas nue-
vas limitaciones continúe 
leyendo.

Getafe elige libertad
Carlos Pereira, portavoz del PP 
Getafe

Las guías sexuales que invitan 
a masturbarse y a compartir 
el cuerpo con otros se 
quedarán en los colegios de 
Getafe gracias a Mas Madrid, 
Podemos, PSOE y Ciudadanos
Ignacio Diaz Lanza, portavoz 
adjunto VOX Getafe

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

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Quiero agradecer a los getafenses 
la confianza depositada en el Parti-
do Popular y que nos llevó a ganar 
las elecciones en Getafe el pasado 
4 de mayo, con un 35,45% de los 

votos, un total de 36.176 sufragios y 14 puntos 
por encima de la segunda fuerza, el PSOE.
Ese día, los getafenses expresaron su apoyo al 
proyecto de libertad y prosperidad de Isabel Díaz 
Ayuso y del Partido Popular. También, su aleja-
miento de los gobiernos...

En el pleno del mes de Mayo, VOX Getafe solicitó 
la retirada de las guías sexuales que se habían 
mandado desde el Ayuntamiento a los Colegios 
de Getafe. La Alcaldesa Sara Hernández había 
manifestado con anterioridad que la intención 
del Ayuntamiento era que...

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-de-getafe-homenajea-a-los-maestros-y-maestras-jubilados-del-municipio-44444.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-limitara-el-acceso-de-vehiculos-a-zonas-peatonales-44578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-ofrecera-ayudas-para-el-pago-de-suministros-para-aquellos-vecinos-con-ingresos-bajos-44648.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/constituyen-una-mesa-del-arbol-en-getafe-44721.aspx
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Parla quiere ser una Ciudad 
Educadora

Disminuyen un 11% los delitos en Parla 
durante el primer trimestre del año

Así se aprobó en Pleno Ordinario de junio

Según el Balance de criminalidad 
del Ministerio del Interior

Tras un contrato de 
arrendamiento licitado a 
través de concurso público

CEIP Julián Besteiro

Policía Local de Parla
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Ángel Gómez
@angelgomezap
380 CARACTERES  doles sitasim inullut 
hiliquos restrum atenis volupta tionsequi-
Doluptate molectiat quisitiosa qui dolesse 
quaspellam apellab

Ángel Gómez

Ángel Gómez

La Policía Local y 
Protección Civil de 
Parla contarán con 16 
nuevos vehículos

Intervienen 
150 plantas de 
marihuana en 
un domicilio 
de Parla

Ángel Gómez
@angelgomezap
Las sustracciones de vehículos y los 
robos con violencia e intimidación 
son los delitos que mayor descenso 
han experimentado, un 65,8 y un 
35,6% menos que el año pasado. 
Junto a Leganés, son las ciudades 
que mayor descenso han tenido. Si 
quieres saber más sobre estos datos, 
continúa en nuestra web.

“También han 
descendido los 

hurtos un 26% y los 
robos con fuerza en 

domicilios  
un 5,3%” 

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL VOX
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOSESTE MES, EL GRUPO

MUNICIPAL DE PARLA ES
POSIbLE NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-quiere-ser-una-ciudad-educadora-45073.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-policia-local-y-proteccion-civil-de-parla-contaran-con-16-nuevos-vehiculos-44758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/disminuyen-un-11-los-delitos-en-parla-durante-el-primer-trimestre-del-ano-44475.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/intervienen-150-plantas-de-marihuana-en-un-domicilio-de-parla-44524.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Villa de Parla inaugura su nuevo 
invernadero

“Parla Positiva”, siéntete 
orgulloso de tu municipio

Para seguir con la reforestación de la ciudad

El Ayuntamiento lanza esta campaña 
para acabar con la imagen negativa de 
la ciudad

Una vecina tuvo un accidente 
en el que se rompió la nariz y 
el codo

Desde el Concejo 
se invertirán un 
total de 150.000 
euros

Parla amplía el parque de instalaciones deportivas con  
un programa de institutos que promueve este deporte

Visita en la inauguración del invernadero.

Una de las instalacoines donde se renovará

El Programa será del 7 al 24 de junio
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Ángel Gómez
@angelgomezap
Se tratarán de primera mano con la ciuda-
danía aquellos temas que los afecten.

Ángel Gómez
@angelgomezap
El Centro Municipal Ocupacional Villa de 
Parla ha presentado esta infraestructura 
para continuar con la repoblación vegetal 
del municipio.

Asambleas 
Vecinales en Parla

Piragüismo en el Lago Dehesa Boyal de Parla

@angelgomezap
La vecina denuncia al Ayuntamiento su caída a 
causa de un pavimento mal asfaltado.

@angelgomezap

PP Parla denuncia el 
mal estado de la ciudad

Nuevo pavimento de 
tres instalaciones 
deportivas

Ainara Cacho
@AinaraCacho
La Concejalía de Deportes 
y Medio Ambiente, en cola-
boración con la Federación 
de Piragüismo, han iniciado 
esta semana el Programa 
de Institutos Promotores de 
Actividad Física y Deportiva 
(IPAFD) de la Comunidad de 
Madrid, donde del 7 al 24 de 
junio consistirá en promover 
el piragüismo entre distintos 
institutos de Parla.

Ángel Gómez
@angelgomezap
El Ayuntamiento de Parla lanza esta 
nueva iniciativa con el objetivo de 
mostrar la imagen de la ciudad que 
demanda desde hace tiempo la ciu-
dadanía. Además, quieren conocer 
por qué los vecinos se sienten orgu-
llosos de su ciudad. Lo harán a través 
de un cuestionario que encontrará en 
nuestra web.

“El objetivo 
es mostrar la 

verdadera imagen 
mayoritaria de 
la ciudad y sus 

moradores” 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/villa-de-parla-inaugura-su-nuevo-invernadero-44865.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/pp-parla-denuncia-el-mal-estado-de-la-ciudad-a-traves-del-accidente-de-una-vecina-44941.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-positiva-sientete-orgulloso-de-tu-municipio-44858.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/ayuntamiento-de-parla-renovara-el-pavimento-de-tres-instalaciones-deportivas-44960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/vuelven-las-asambleas-vecinales-a-parla-44678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/piraguismo-en-el-lago-dehesa-boyal-de-parla-44771.aspx
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Vuelven las discotecas: 
“La gente tiene que venir 
a comprobar que el ocio 
nocturno es seguro”

Eugenia Carballedo dirigirá la cámara

El partido de Ayuso quiere 
que se investigue el 
impacto que ha tenido en la 
propagación del covid-19

Carlos Sanfulgencio comparte las buenas sensaciones del sector ante la inminente reapertura

 El Gobierno regional no ha cesado en sus intentos de frenar la llegada de turistas
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“Estamos 
comprometidos con 

la sanidad”

Clara Pacheco
El número de accidentes en carretera, sobre 
todo en motoristas han aumentado considera-
blemente, por lo que la DGT planteará nuevas 
medidas. ¿Quieres conocerlas? Sigue el QR.

Ana de Santos
La Comunidad de Madrid emprende una 
nueva legislatura, más corta de lo habitual, 
y lo hace con Eugenia Carballedo como pre-
sidenta; tres vicepresidentes de tres forma-
ciones diferentes (PP, VOX y Más Madrid).

Irene Guerrero
@IreneGMayo
La nueva normalidad va imponiéndose en la 
Comunidad de Madrid. La región da un paso 
más y reabrirá las puertas de sus discotecas. 
El sector ha permanecido 15 meses cerrado 
por la llegada del Covid-19 y, ahora, empieza 

a ver la luz al final del túnel. Hablamos con el 
director de Panda Club, Carlos Sanfulgencio, 
sobre las medidas anticovid que han imple-
mentado los locales dedicados al ocio en la 
región. El mensaje es claro: la seguridad es lo 
primero. “La gente tiene que venir a compro-
bar que el ocio nocturno es seguro”.

La DGT plantea 
nuevas medidas 
para este verano

Carballedo, presidenta en la nueva legislatura 
en la Asamblea de Madrid

Clara Pacheco / @Clara_PF

Cristina Arribas 
@informa_arribas
La Comunidad de Madrid ha anunciado que 
renovará a 11.000 sanitarios para poder 
seguir atendiendo con normalidad en esta 
difícil situación pandémica.

El PP pide investigar 
el “agujero”  
de Barajas

La Comunidad de 
Madrid renovará a 
11.000 sanitarios
Las contrataciones se 
realizarán hasta el 31  
de diciembre de 2021

Impuestos 
made In eu

aportar valor

La pandemia nos ha de-
jado un panorama sani-

tario y social devastador. Si 
aún no nos habíamos recu-
perado de los estragos que 
nos ha causado la crisis de 
2008, el Covid-19 .

Estamos acostumbrados a
veces sin darnos cuenta a 

etiquetar a personas, algunos 
lo hacen constantemente y sin 
ningún pudor, y a hacer valora-
ciones sobre cualquier situación 
sin ningún miramiento.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelven-las-discotecas-la-gente-tiene-que-venir-a-comprobar-que-el-ocio-nocturno-es-seguro-45241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-pide-investigar-el-agujero-de-barajas-44855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-renovara-en-11000-sanitarios-44836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/impuestos-made-in-eu-44950.aspx
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Cruz Roja y Carrefour 
se unen en la creación de 
empleo

Detenidos cuatro guardias 
civiles en Madrid por 
presunta extorsión

Se extiende la 
preocupación por la 
toxicidad del amianto:  
del Metro a los colegios  
de Madrid

Los alumnos madrileños 
indignados con el 
examen de Matemáticas 
II en la Evau 

Se amplía el servicio de 
autocitas a los mayores 
de 48 años ¡Pide la tuya!
La Comunidad de Madrid 
incorpora este servicio en 
12 nuevos hospitales de la 
región

Ambas entidades han firmado 
un acuerdo de colaboracion 
en materia de integración 
social

Clara Pacheco / @Clara_PFClara Pacheco / @Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF
Tanto UGT como FAPA Francisco Giner de los Ríos re-
claman soluciones eficaces a la Comunidad de Madrid.

Clara Pacheco
@Clara_PF

Laura Ocaña
@Laurablakke
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Parece que hay un quinto guardia civil implicado
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Muchos de los comentarios tienen un fin humorístico

Madrid la única 
comunidad que reduce 
las okupaciones
Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha conse-
guido disminuir el número de oku-
paciones ilegales desde el año 2015.
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El número de denuncias fue de 1.630 en 2015 y 1.316 en 2019

https://www.sdotv.es/dash
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cruz-roja-y-carrefour-se-unen-en-la-creacion-de-empleo-44859.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-unica-comunidad-que-reduce-las-okupaciones-44839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-amplia-el-servicio-de-autocitas-a-los-mayores-de-48-anos-pide-la-tuya-44912.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/detenidos-cuatro-guardias-civiles-en-madrid-por-presunta-extorsion-44847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-extiende-la-preocupacion-por-la-toxicidad-del-amianto-del-metro-a-los-colegios-de-madrid-44880.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-alumnos-madrilenos-indignados-con-el-examen-de-matematicas-ii-en-la-evau-44823.aspx
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

Somos hijos de unas generaciones que 
lucharon, que sobrevivieron, que me-
joraron ¿pero qué pasa con nuestros 
hijos?

Este mes ha comenzado el mes del 
Orgullo LGBT, pero, ¿por qué es ne-
cesario seguir...

Llora en silencio en cada una de sus 
olas. Llora en silencio el océano. Se 
despertó Satán de su letargo...

Feminismo o 
barbarie

¿Hemos tocado 
techo?

In Memoriam. 
Olivia y Anna

¿Por qué la lucha 
LGBT?

 

  

 

por Ana de Santos

por Diana Serrano

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.

La herencia de los malos políticos

Editorial

Hay políticos que nos quieren 
tomar el pelo, personajes que 
viven del cuento y quieren se-
guir haciéndolo, que cubren sus 
espaldas y las de generacio-
nes venideras de mangarranes 
de su calaña con “seguros de 
vida”. Sus sueldos se convierten 
así en grandes sumas de dine-
ro “democratizadas” para que, 
una vez que entras en el ajo es-
tés tan cómodo y tan pringado 
como los demás y no alces la 
voz para cambiar el sistema. 
Pero esto tiene que cambiar. 
Todo trabajo merece una re-

compensa, gobernar un país, 
una región, una ciudad, un 
pueblo... tiene que estar bien 
pagado, velar por los intereses 
de tus vecinos necesita una 
recompensa, pero la espiral 
de la política, los sueldos post 
retirada, las indemnizaciones 
por renunciar a un sueldo y los 
sobres en negro se tienen que 
exterminar porque no solo no 
sirven para que lo hagan mejor, 
sino, no solo no vale para que lo 
hagan mejor, sino que hace que 
las cosas no puedan cambiar a 
mejor.

18 mujeres han sido asesinadas a manos 
de sus parejas o ex parejas.

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

Director: Esteban Hernando.
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y Alejandro Ruz. 
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LA VIÑETA DE MIGUEL PERRINO
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Termina ya el E3. La fiesta de 
los videojuegos. Uno de los 
momentos más esperados 
del año por todos los que 
amamos esta industria. La 
feria en la que se nos mues-
tra una ventanita al futuro y 
a los lanzamientos que llega-
rán en próximas fechas.

En la actualidad nos ofrecen una 
gran variedad de juegos de todo 
tipo de contenidos ¿Quieres sa-
ber más? Sigue el QR

tIempO de e3

¿SAbeS cuáLeS SOn 
LOS jueGOS que nO 

pASAn de mOdA?

Con Tricount  
estas vaca-
ciones nadie 
paga de más
David Redondo

Exprime tu 
lado más 
creativo con 
Canva 
David Redondo

¿El Running 
no te motiva? 
Dale un plus 
corriendo 
por tu vida
David Redondo

El verano trae cosas bue-
nas, pero también ca-

looor, y si eres de Madrid 
notarás esa sequedad que 
hace que te achicharres en 
las horas centrales del día… 
Pues bien, nuestras mascotas 
también lo notan.. Por ello en 
el artículo de hoy os traemos 

¡Que el calor no os 
arruine vuestro  paseo!

Aprovechando el tirón co-
mercial del día del Orgu-

llo, y teniendo en cuenta que 
el colectivo gay es un público 
con poder adquisitivo y fácil 
de segmentar, las agencias de 
viajes, hoteles y operadores 
ofrecen viajes adaptados, en 
destinos “solo para adultos” 
¿quieres saber lo que ofrecen?

Viajes inclusivos  
y excluyentes

En el corazón universitario 
de Fuenlabrada, Shen 

Pieza abrió sus puertas el 
pasado 22 de abril y desde 
entonces no ha dejado indife-
rente a nadie. Shen Pieza nos 
ofrece un amplísimo buffet a 
la carta de sushi, donde por 
módicos precios puedes salir 

Tradición y vanguardia 
en Shen Pieza

VIAJES MASCOTASARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.gastro

En este número, vamos a conocer uno de los 
estilos de decoración más demandados 

en estos últimos años. El estilo VINTAGE.

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Este estilo de decoración está inspirado en épocas pasadas. 
Es un estilo elegante, romántico y nostálgico; fácilmente 
combinable con el estilo Retro, Industrial, Shabby chic…

Una de las claves más importantes para conseguir la 
decoración perfecta, es la combinación de mobiliario o 
piezas contemporáneas, con elementos antiguos. Lo im-
portante es conseguir un equilibrio entre ambas.

El Bronce o metal dorado  
No pueden faltar para dar un toque 
brillante a los espacios. Puedes 
utilizar unos apliques, una lámpara 
de araña, unos marcos para fotos 
con estilo, unos espejos o cuadros 
para colgar.

Tapizados 
Si tenemos que ha-
blar de tapizados… 

el capitoné no puede 
faltar, el término tiene 
su origen en la palabra 
francesa capitonner 
que significa acolchar. 
Puede emplearse 
en sofás, sillones, 
cabeceros, taburetes, 
bancos…Uno de los 
modelos más conoci-
dos de sofá en capitoné 
es el inglés Chester o 
Chesterfield. 

Piedra, forja y madera 
Si prefieres un vintage más 
clásico, la madera, la piedra o 
la forja no pueden faltar. Es im-
portante el empleo de materia-
les naturales a la hora de crear 
un ambiente vintage en nuestro 
hogar que le dará calidez.

2

¿Quieres conocer más claves?
Te las contamos…

1. Materiales
2. Tapizados
3. Papeles pintados
4. Colores
5. Textiles
6. Técnicas

Mobiliario
metálico…

1

(Sigue leyendo 
con el QR)

Comedor vintage “muy retro”,  
de Maisons du monde

 
Puedes encontrarlo en 
Maisons du Monde

AnA De SAnTOS
Redactora de Soyde.

CRISTInA RIvAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/viajes-inclusivos-y-excluyentes-45244.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-estilo-vintage-44973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sabes-cuales-son-los-juegos-que-nunca-pasan-de-moda-45015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-el-calor-no-os-arruine-vuestro-paseo-44974.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/tradicion-y-vanguardia-en-shen-pieza-44809.aspx
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/exprime-tu-lado-mas-creativo-con-canva-44982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-running-no-te-motiva-dale-un-plus-corriendo-por-tu-vida-44952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/tiempo-de-e3-45261.aspx


Los 7 alimentos imprescindibles 
que debes tomar este verano y 
algo más...

Claudia Sánchez-Romo
Redacción

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda ha estableci-
do un nuevo sistema de inteligen-
cia artificial que permite analizar 

imágenes de la retina en personas 
diabéticas y detectar retinopatía. 
Esta es una de las complicaciones 
más comunes en los pacientes 
que pueden llegar a causar ce-
guera. 

La intención de este artícu-
lo es abrir las puertas a par-
te de la terminología y cul-
tura LGTB+ que ha luchado 
siempre por hacerse visible. 
Queremos hondar en los 
espectros del género y la 
sexualidad sin pudor ni mie-
do. Por ello, ante el desco-
nocimiento que hay sobre 
el tema, creemos necesario 
revisar ciertos conceptos. 
Más allá del encasillamiento 
que las etiquetas traen, es 
sentirse arropado por un 
colectivo, y el ver que hay 
más personas “como tú”, y 
el alivio de sentirte recono-
cido y legitimado por una 
palabra. 

Es importante, antes de 
adentrarnos en la revisión 
de términos que hablan so-
bre la orientación e identi-
dad sexual, hacer un breve, 
pero necesario hincapié en 
estos 4 conceptos, que a 
nuestro parecer nos van a 

ayudar a entender el resto 
del glosario a la perfección:

 El sexo
 Identidad de género
 Expresión de género
 Orientación sexual

Bien, dicho esto, ya tene-
mos una visión global, y 
más acertada de qué es 
cada cosa, ya que muchas 
veces algo tan básico se 
confunde, y es ahí donde 
se crean una base errónea 
para entender el resto de 
conceptos. Pero, para eso 
estamos aquí, vamos a re-
pasar de forma global los 
términos más habituales 
dentro de cada categoría, 
de esta forma, si no lo en-
tiendes, piensa, ¿Qué era 
identidad de género? Ve-
rás que es muy útil tener 
los 4 conceptos anteriores 
en mente mientras leas el 
resto.

GLOSARIO LGtbI+
LLAmemOS A LAS cOSAS

pOR Su nOmbRe

Ana Hernando
¿Tienes ya la reserva del apartamento para 
este verano en la playa? ¿Eres previsor? ¿Has 
preparado ya la maleta? Bueno pues antes de 
todo prepara bien tu piel para el sol.

Prepara tu piel para el sol El colectivo LGTBI, al 
alza en el mundo del 
maquillaje
Ainara Cacho
Desde siempre, el maquillaje ha sido la forma 
de expresión para muchas personas LGTBI, 
pero ahora son las firmas las que lo apoyan. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Alo largo de la historia las 
personas que pertenecen 

al colectivo LGTBI se han vis-
to oprimidas por el heteropa-
triarcado. Por ello, una buena 
forma de darle visibilidad ha 
sido la creación de series con 
temática LGTBI. ¿Te apetece 
ver alguna serie para educar-
te un poco más?

Las mejores series con 
temática LGTBI

Durante décadas el co-
lectivo LGTBIQ+ ha es-

tado marcado por el apoyo 
de muchas y muchos artis-
tas musicales. Todos ellos 
han sido apoyados por este 
colectivo y han creado can-
ciones que inspiran a todos a 
sentirse bien y seguir luchan-
do por sus derechos. 

Los Grandes Iconos 
del Colectivo Gay

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Edelvives
Precio: 17,50 €
Ada Goth vive con su 
padre en el antiguo 
Palacete Nebroso. 
¿Quieres saber más?

Ada Goth y 
el fantasma 
del ratón
Chris Riddell

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Casi 5 millones de personas en España tienen diabetes y 
cada año se diagnostican más de 300.000 nuevos casos

Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 9 de junio al 26 de sep.
Exposición ‘Margaret Watkins. 
Black Light’
CentroCentro
Gratuito

Del 17 de junio al 11 de julio
Teatro. ‘Una noche sin luna’
Teatro Español
22 euros

18 de junio
Los40 Primavera Pop
Palacio Vistalegre Arena
Desde 37 euros

18, 19, 20 y 21 de junio
Love of lesbian
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 euros

18 y 19 de junio
Izal en concierto
WiZink Center Madrid
Desde 34 euros

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

19 de junio
Los40 Classic Ídolos
Palacio Vistalegre Arena
Desde 28,50 euros

19 y 26 de junio
Impromagia
Soho Club Teatro
De 12 a 15 euros

23 de junio
David Bisbal en concierto
WiZink Center Madrid
30 euros

Hasta el 26 de junio
Carreras en el Hipódromo 
de la Zarzuela. Festival de 
Grandes Premios
Hipódromo La Zarzuela
Desde 12 euros

Hasta el 3 de julio
Fiesta Corral Cervantes
Madrid Río
Consultar precios

Hasta el 29 de agosto
Exposición ‘Isabel Muñoz. 
Somos Agua’
Museo Lázaro Galdiano
Gratuito

Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Emilia Pardo 
Bazán. El reto de la 
modernidad’
Biblioteca Nacional
Gratuito

Almeida lo ha inaugurado junto 
al embajador de la Federación 
de Rusia en España

Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, ha in-
augurado junto al embajador 
de la Federación de Rusia en 
España, Yury Korchagin, un 
busto en homenaje al cosmo-
nauta Yuri Gagarin, “la prime-
ra persona que hizo realidad 
el sueño que a lo largo de la 
historia tantos millones de 
personas hemos tenido, rea-
lizar un vuelo espacial”, ha 
dicho el alcalde.
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El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

Amanda Avilés
Veranos de la Villa volverá a 
contar con dos meses de pro-
gramación cultural y se celebra-
rá en diferentes espacios de la 
ciudad. El festival, organizado 

por el Área de Cultura, Turismo 
y Deporte, ofrecerá una pro-
gramación diversa, participativa 
y de calidad en la que se darán 
cita tanto artistas nacionales 
como internacionales.
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Un espectáculo inmersivo en el 
parque Juan Carlos I del 7 al 18 
del próximo mes

‘Bounce by Circa’  

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
El compositor lanza ‘Clima tropi-
cal’, single adelanto de su próxi-
mo disco y en el que da una 
vuelta de tuerca a su trabajo.
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Dani Fernández habla para los micros de Televisión de Madrid

“Yo en mi vida 
siempre he 
querido gente  
que se quedara”

Dani Fernández

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
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Sweet California ha presentado su single a los medios

Sweet CaliforniaSweet California

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos  
a quedarnos”

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos 
a quedarnos”

Veranos de la Villa 2021 
ofrecerá el estreno mundial 
de ‘Bounce by Circa’  

7 tips para evitaros un sofocón.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Arte sin barreras: Getafe 
apuesta por los espacios 
abiertos para su difusión
La ciudad pretende potenciar el desarrollo 
de un futuro Museo al aire libre en el parque 
Lorenzo Azofra

Un total de 17 colegios de la región han sido premiados

Organizado por el parque temático Puy du Fou España

La renovación del convenio con la Asociación de Creadores de Getafe
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“Las 
inscripciones 
online para la 
Programación 

de Verano 
comenzaron 

el 7 de junio, y 
permanecerán 
abiertas hasta 
cubrir plazas” 

Amanda Avilés

Amanda Avilés
Reconocimiento al talento de los más 
pequeños de Aranjuez. La Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes y Puy du 
Fou España han organizado, un año más, 
el Concurso de Relatos Escolares.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Getafe y la asociación La Carpa Creadores 
de la ciudad han renovado su convenio de 
colaboración para promocionar la creación 

artística en el municipio, así lo han firmado 
la alcaldesa, Sara Hernández, y el presidente 
de La Carpa, Ricardo Muñoz, en un acto en 
el Ayuntamiento de Getafe, con la presencia 
del concejal de Cultura, Luis Domínguez.

¡Aquí tienes las 
actividades para 
jóvenes en la Casa 
de la Juventud de 
Parla!

La Biblioteca 
Ana Mª Matute 
inaugura una 
muestra sobre 
Diego de Pantoja

El Colegio Sagrada Familia, premiado en el concurso 
‘Un viaje a través de la historia’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La nueva temporada comienza el próxi-
mo 19 de junio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

¡Vuelve el Tren de 
la Fresa a Aranjuez!

¡Apúntate a los 
campamentos 
urbanos para 
jóvenes de julio!

“La Carpa está formada 
actualmente por 109 
pintores, escultores y 

grabadores”

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/arte-sin-barreras-getafe-apuesta-por-los-espacios-abiertos-para-su-difusion-44316.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/vuelve-el-tren-de-la-fresa-a-aranjuez-44367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/aqui-tienes-las-actividades-para-jovenes-en-la-casa-de-la-juventud-de-parla-44840.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/apuntate-a-los-campamentos-urbanos-para-jovenes-de-julio-44274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/la-biblioteca-ana-ma-matute-inaugura-un-punto-de-interes-sobre-el-ilustre-valdemoreno-diego-de-pantoja-44849.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-colegio-sagrada-familia-premiado-en-el-concurso-un-viaje-a-traves-de-la-historia-45025.aspx
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El Ayuntamiento ha propuesto multitud de actividades del 4 al 
11 de junio por la IV Semana de ‘Getafe por el Medio Ambiente’

Cartel IV Semana de ‘Getafe por el Medio Ambiente’ Im
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Diana Serrano

Pinto reparte 
ayudas directas de 
75.000 euros a tres 
clubes deportivos

Getafe celebra una carrera por el Día Mundial del 
Medio Ambiente

Diana Serrano
@disego_11
Durante la semana del 4 
al 11 de junio se realiza-
rán distintas actividades en 
la localidad con motivo de 
la IV Semana de ‘Getafe 
por el Medio Ambiente’. El 
próximo 5 de junio se cele-
bra el Día Mundial del Me-
dio Ambiente para dar visi-
bilidad al problema actual e 
intentar dar solución.

“El madrileño y 
gallego reiteran 

el oro y ya tienen 
la mente puesta 
en el Mundial”

Diana Serrano
@disego_11
Dos estrellas de nuestro país, 
Alberto Pedrero y Pablo Gra-
ña, han logrado confirmar su 

supremacía en esta disciplina 
tras ganar en 2019 el Campeo-
nato del Mundo y proclamarse 
campeones del Europeo este 
2021. 
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Alberto Pedrero,  
oro en el Europeo
de Piragüismo:  
“Nuestro objetivo a largo plazo 
son las Olimpiadas de 2024”

Analizamos con los piragüistas su paso por el 
Campeonato Europeo de Piragua, donde se han 
subido a lo más alto del podio

La getafense no estaba 
recuperada del todo de la lesión 
y ha conseguido proclamarse 
campeona

El club ha ganado 5 oros, una 
plata y dos bronces
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Hablamos Pedrero y Graña, campeones de Europa y del Mundo de Piragüismo

Diana Serrano

Diana Serrano

Lidia Sánchez-Puebla, 
oro en el Campeonato de 
Madrid Absoluta de 10.000 
metros Marcha

El Gimnasio Manuel de 
Getafe, siete medallas en 
los Ctos. de España de 
Lucha Playa y Sambo Playa

Alberto Pedrero,  
oro en el Europeo 
de Piragüismo:  
“Nuestro objetivo a largo plazo 
son las Olimpiadas de 2024”

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/alberto-pedrero-oro-en-el-europeo-de-piraguismo-nuestro-objetivo-a-largo-plazo-son-las-olimpiadas-de-2024-44841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/lidia-sanchez-puebla-oro-en-el-campeonato-de-madrid-absoluta-de-10000-metros-marcha-44636.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-gimnasio-manuel-de-getafe-siete-medallas-en-los-ctos-de-espana-de-lucha-playa-y-sambo-playa-44277.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-reparte-ayudas-directas-de-75000-euros-a-tres-clubes-deportivos-44430.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-celebra-una-carrera-por-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-44364.aspx
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“Habrá una cuarta fase de asfal-
tado en Aranjuez”

Felipe VI preside el acto de la Real 
y Militar Orden en Aranjuez

El mal asfaltado urbano pone en peligro la seguridad vial

Tuvo lugar este 8 de junio, acudió 
también la alcadesa de Aranjuez

Abre este 14 de junio, ¡con 
precios más bajos!

Empresa del 
municipio 
ribereño

Imagen del estado del asfalto en Aranjuez

María José Martínez posa con los dirigentes Indra
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Alejandro Ruz
@AlexRuzGr
Miriam Picazo, concejala de Urbanismo y 
primer teniente a alcalde de Aranjuez, estu-
vo con nosotros respondiendo a las pregun-
tas sobre el asfaltado del municipio. 

Ángel Gómez
@angelgomezap
Para poder acudir la piscina municipal de verano 
se tendrá que reservar vía online, con un máxi-
mo de 5 personas por reserva.

Ángel Gómez
@angelgomezap

Vuelve la piscina de 
verano de Aranjuez

La alcaldesa 
de Aranjuez 
visita Indra

Ángel Gómez
@angelgomezap
El Rey acudió debido a su misión de 
honrar el valor heroico que induce a 
cometer acciones “excepcionales o 
extraordinarias en beneficio de Espa-
ña”. Para saber como se desarrollo el 
acto, continúe en la web.

“Preside el 
Capítulo y expide 
las Reales Cédulas 

que integran la 
Orden” 

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)

Vox Aranjuez eleva al pleno 
el refuerzo de la partida 
de mantenimiento para 
los edificios de titularidad 
municipal
Begoña Banegas, portavoz 
VOx Aranjuez

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL IN-PAR
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

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

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

Vox Aranjuez elevó al pleno de la corporación una 
proposición para generar una línea presupues-
taria que permita reforzar el mantenimiento en 
los edificios de titularidad municipal. Ya el 8 de 
septiembre de 2019 elevaron una proposición 
para sanear el interior de la Universidad Popu-
lar de Aranjuez, sin embargo, fue retirada porque 
atendiendo a las argumentaciones de la Primera 
Teniente de Alcalde serían iniciadas las obras esa 
misma semana. Su Portavoz nos indica que “solo 
fue un parche más del Equipo de Gobierno, visto 
ha quedado cuando este mismo mes de mayo se 
ha hundido parte del techo del salón de actos de 
la UPA”. Vox Aranjuez lamenta la abstención...

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/habra-una-cuarta-fase-de-asfaltado-en-aranjuez-44153.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/vuelve-la-piscina-de-verano-de-aranjuez-con-precios-mas-bajos-44938.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/felipe-vi-preside-el-acto-de-la-real-y-militar-orden-de-san-fernando-en-aranjuez-44883.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/la-alcaldesa-de-aranjuez-visita-la-empresa-indra-44482.aspx


ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PODEMOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS
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Concentración vecinal para el 
apeadero de Tenería en Pinto

Inicio de la nueva 
macroplanta de Pinto

Tuvo lugar el miércoles 9 de junio

Las obras en el vertedero ya se han 
iniciado

Del 25 de junio hasta el 5 de 
septiembre En la Avenida de 

España en Pitno

Proyecto de la nueva estación de la Tenería
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Ángel Gómez
@angelgomezap
La cantidad de retrasos en la línea 
junto a los problemas de accesibili-
dad llevan causando el descontento 
en más de una década. Y las obras 
a día de hoy continúan paralizadas.

Ángel Gómez
@angelgomezap
Desde Ecologistas en Acción el ini-
cio de estas misteriosas obras no se 
hayan anunciado y permanezcan en 
total silencio. Además, luchan por 
cerrar el vertedero de Pinto que se 
encuentra  en el corazón del Parque 
Regional del Sureste, y exigen que se 
busquen nuevas localizaciones para 
los residuos

“También podría 
ser el inicio de la 

cuarta fase” 

Ángel Gómez
@angelgomezap

Pinto abrirá su piscina 
municipal de verano 

Un autobús 
atropella a un 
hombre 

Ángel Gómez
@angelgomezap
El horario será de 11:00 
a 21:00, de forma ininte-
rrumpida, aunque los ba-
ñistas deberán estar fuera 
de las piscinas sobre las 
20:30. Se mantendrá la 
reducción del aforo al 60% 
cumpliendo las medidas 
sanitarias. Si quieres saber 
cuáles serán los precios, 
continúe leyendo.

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

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

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

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Ciudadanos (Cs) Pinto 
propone que Pinto sea 
un destino y referente 
gastronómico sin gluten en 
la Comunidad de Madrid
Grupo Municipal Ciudadanos 
Pinto

La enfermedad celíaca es un desorden sistémico 
con base inmunológica causado por la ingesta de 
gluten en personas con predisposición genética 
que  afecta entre el 1% y el 2% de la población.
El gluten presente en los alimentos, al llegar al 
intestino delgado, desencadena una reacción 
inflamatoria y autoinmune...

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/concentracion-vecinal-para-el-apeadero-de-teneria-en-pinto-44662.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-abrira-su-piscina-de-verano-el-proximo-25-de-junio-44803.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/un-autobus-atropella-a-un-hombre-en-pinto-44753.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/inicio-de-la-nueva-macroplanta-de-pinto-44378.aspx
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Prisión sin fianza para 
tres funcionarios

Ángel Gómez
@angelgomezap
Dos han sido ingresado 
en la prisión de Estreme-

ra y la tercera acusada, 
una mujer, ha sido en-
viada a la prisión de Soto 
del Real. 

Valdemoro asfaltará 
15 calles del municipio

Por introducir droga en la 
cárcel de Valdemoro
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Una de las calles que van a ser asfaltadas

¿Plagas de 
Galerucas en 
Valdemoro?

Hacienda reporta 
un sobrecosto de 
10 millones en una 
construcción

Dos jóvenes provocan 
un incendio en un 
parque en Valdemoro

Un incendio en un 
garaje de Valdemoro 
deja coches calcinados

El Ayuntamiento  
comienza su control En el Centro Deportivo 

Supera 

Varios animales tuvieron 
que ser rescatados

Ángel Gómez
@angelgomezap
El objetivo es reducir la población de este 
tipo de animal que debilita los árboles en los 
que deposita sus larvas. Se llevará a cabo 
en diversas calles y zonas del municipio.

Ángel Gómez
@angelgomezap
El Ayuntamiento de Valdemoro adjudicaría 
la construcción del edificio en 2011 en una 
parcela por 15,5 millones de euros. Conti-
núa leyendo para ver la investigación.

Ángel Gómez
@angelgomezap
Tras recibir el aviso de los 
vecinos que las llamas y 
la columna de humo era 
visible en gran parte de 
la localidad madrileña, los 
bomberos de la Comuni-
dad de Madrid acudieron 
ha apagar el fuego. 

Ángel Gómez
@angelgomezap

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)

No vamos a entrar en el 
juego
PP Valdemoro

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

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

TRIBUNA

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

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

Valdemoro es una ciudad 
viva
Vox Valdemoro

La inestable situación de 
Valdemoro, en el plano político 
y económico, provoca que el 
actual equipo de gobierno de 

Ciudadanos no tenga complejos en atacar y 
culpar  a otros grupos políticos de su propia....

Estos días hemos tenido que 
ver como otros grupos trataban 
de justificar el bloqueo a unas 
inversiones imprescindibles para 
Valdemoro, insultando o directa-
mente mintiendo....

Ángel Gómez
@angelgomezap

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-ayuntamiento-de-valdemoro-asfaltara-15-calles-del-municipio-44608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/plagas-de-galerucas-en-valdemoro-44857.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/hacienda-reporta-que-hubo-un-sobrecosto-de-10-millones-de-euros-en-la-construccion-de-un-centro-deportivo-de-valdemoro-44571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/prision-sin-fianza-para-los-tres-funcionarios-acusados-por-introducir-droga-en-la-carcel-de-valdemoro-44377.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/dos-jovenes-provocan-un-incendio-en-el-parque-adolfo-suarez-en-valdemoro-44575.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/un-incendio-en-un-garaje-de-valdemoro-deja-varios-coches-calcinados-44709.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Centro DomusVi de Valdemoro

Los mayores vuelven 
a la normalidad

Los mayores vuelven 
a la normalidad

El Centro DomusVi  Valdemoro ha puesto 
en marcha un programa de rehabilitación 

de secuelas COVID

necesarios para el uso de la vida 
diaria y olores que son propios 
de la persona”.

Recuperación de la 
movilidad
Por último, también se trata el as-
pecto físico de la persona a través 
de los terapeutas ocupacionales 
y la fisioterapeuta del centro. Los 
terapeutas ocupacionales se en-
cargan de ayudar al paciente a 
volver a realizar actividades de la 
vida diaria, tales como ducharse 
o comer. En estos casos, imitan
las situaciones como puede ser
pasarse la esponja por el cuerpo
o a través de un juego de pinzas
volver a recuperar la fuerza en los
dedos para poder coger bien los
utensilios a la hora de comer.

Uno de los ejemplos de supe-
ración, es el caso de Isabel Jimé-
nez López que acudió al Centro 
DomusVi para rehabilitarse de 
sus secuelas COVID. Ella nos co-
menta cómo ha evolucionado en 
los tres meses que lleva rehabili-
tándose: “Aquí llegué muy mal, 
ya ves como ando ahora, pues 
no. Llegué en una silla de ruedas 

y yo siempre he sido una persona 
independiente y me costaba un 
montón. Aquí me han ayudado 
mucho, incluso psicológicamen-
te. He encontrado un ambiente 
abierto sin tratarme como una 
persona enferma”.

Mari Carmen García, Fisiotera-
peuta del Centro DomusVi Valde-
moro, explica que el objetivo prin-
cipal era “sacarla adelante. Pero 
primero tenía que sacar fuerza y 
ganar movilidad que la tenía muy 
limitada”. Mari Carmen explica 
que hacen los ejercicios de for-
ma individual con cada paciente, 
como es el caso de Isabel, traba-
jando desde miembros inferiores 
o reducación postural hasta ejerci-
cios activos y en camilla. Además,
la fisioterapeuta del centro indica
que: “Hemos aprovechado tanto
el programa de COVID, de forma
individual hacia ella, como tam-
bién otros ejercicios que hacemos
en común con otros residentes
con ese objetivo de socializar de
tener contacto con los demás,
junto con la psicóloga esa orien-
tación al entorno que también ella
lo había perdido”.

y que son valoradas por diferen-
tes profesionales del centro. Ro-
cío Martín indica que “un tiempo 
medio en unas secuelas leves 
puede ir de 3 a 6 meses, incluso 
llegar al año”.

Daños psicológicos
Destacan que una de los fac-
tores más importantes es la 
recuperación psicológica, que 
en muchos casos se deja de 
lado solo obviando las secuelas 
físicas. Aquellas personas que 
hayan tenido que pasar el virus 
durante semanas o meses aisla-
dos en camillas o habitaciones, 
han tenido que sufrir y sobrepo-
nerse al virus desconectado de 
familiares y amigos y en muchos 
de los casos no han podido ver 
como sus familiares se marcha-
ban sin poder despedirse ellos. 
Además, también supone un 
varapalo grande para la familia 
del paciente que también desde 
DomusVi tratan de ayudar.

Eva Mesa, Neuropsicóloga del 
Centro Domus Vi de Valdemoro, 
explica que “entre un 40 y un 
60% de los pacientes que han 
sufrido la COVID tienen secuelas 
como la saturación de la memo-
ria, alteraciones en el estado de 
alerta, pérdida de atención o la 
velocidad de procesamiento”. 
Estas secuelas son tratadas a 
través de diferentes ejercicios 
con los pacientes para inten-
tar potenciar sus capacidades 
a nivel cognitivo, emocional y 
conductual. Además, trabajan 

para enseñarles cuáles son las 
consecuencias que van a tener y 
que deben aprender a vivir con 
ellas de la manera más natural 
posible.

Peligros de perder el olfato 
y el gusto
Otro de los aspectos más comu-
nes y conocidos por todas es la 
pérdida del gusto o del olfato. 
Además, en muchos de los ca-
sos, hay pacientes que requieren 
intubación o al estar durante un 
amplio periodo de tiempo se-
dado supone problemas para 
deglutir e incluso para hablar. 
Además, el gusto y el olfato per-
mitiría salvar la vida de los mas 
mayores, como por ejemplo a la 
hora de saber si un alimento está 
malo o detectar una fuga de gas.

María del Ángel Albaladejo, 
Logopeda del Centro Domus 
Vi de Valdemoro, explica que 
la anosmia (falta de olfato) y 
ageusia (falta de gusto) están 
muy asociados: “En muchas 
ocasiones no solo se pierde el 
olfato sino también el gusto, 
pero están muy asociados. Una 
vez que se realiza la rehabilita-
ción del olfato, normalmente se 
recupera el gusto de manera 
natural ya que están muy rela-
cionados”. Para ir recuperando 
estos olores, María del Ángel Al-
badalejo explica que: “Nosotros 
lo que hacemos es que vamos 
entrenando y volviendo a grabar 
los olores, en principio los coti-
dianos, es decir, olores que son 

Ángel Gómez
Tal y como hemos presenciado 
durante esta dura época de pan-
demia, aquellas personas que 
han pasado el COVID-19 va a 
quedar marcados. Unos de los 
aspectos que más repercuten 
son las posibles secuelas que 
puedan quedar, ya sean físicas o 
psicológicas. Estás pueden supo-
ner un cambio de vida, desde los 
más conocidos como la pérdida 
de olfato o gusto, hasta deficien-
cias respiratorias o depresiones. 

Debido a ello, surgen progra-
mas de rehabilitación de secue-
las COVID como es el caso del 
Centro de Mayores DomusVi de 
Valdemoro. Este programa se 
pone en marcha con el objeti-
vo de optimizar y restaurar las 
capacidades que han podido 
perder y poder recuperar, sobre 
todo su independencia. 

La Directora del Centro, Ro-
cío Martín Cruz, así lo ha hecho 
saber: “En DomusVi Valdemoro 
hemos implantado ya este pro-
grama de rehabilitación que está 
enfocado en atender las necesi-
dades de nuestros pacientes y 
pacientes externo que han su-
frido una infección aguda por el 
virus y que presentan secuelas 
neurológicas que afectan a la 
parte motora, física, cognitiva y 
sensorial”.

El tiempo de recuperación, 
según nos han podido informar 
desde DomusVi es “variable”, es 
decir, depende del grado de se-
cuelas que presente el paciente 

El Centro DomusVi Valdemoro ha puesto 
en marcha un programa de rehabilitación

de secuelas COVID

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/los-mayores-vuelven-a-la-normalidad-45086.aspx
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