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Nuria Ortega
La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha manifestado su 
repulsa hacia las acciones lle-
vadas a cabo por el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid en 
la localidad. La nueva escuela 
infantil del barrio de Buenavis-
ta, de la cual ya hemos podido 
conocer su nombre, Escuela 
Infantil Arco Iris, ha sido el pla-
to a pagar por el Gobierno de 
Getafe, tal y como lo ha indica-
do la propia alcaldesa. “Getafe 
es castigada. Getafe ha sufrido 
la represalia política de la Co-
munidad de Madrid, porque 
hace apenas 10 días le decía-
mos que no, y parábamos el 
intento de la Comunidad de 
Madrid de no escolarizar en las 
escuelas infantiles municipales 
a los niños de 3 a 6 años”. 

Así, ha continuado diciendo 
que: “Como le plantamos cara, 
como movilizamos a la Plata-
forma en Defensa de la Edu-
cación Pública y a toda la co-
munidad educativa de Getafe, 
el consejero de Educación y en 
general, el Gobierno regional 
ha decidido tomar represalias”.  

Hernández ha explicado 
que el propio consejero le ha 
comentado expresamente 
que esta nueva escuela será 
de “gestión indirecta”, por 
no aceptar la propuesta an-

tes mencionada. Esto para el 
gobierno socialista de Getafe 
significa una “precarización de 
los servicios públicos”. “Lo que 
ha pasado es la Red de Califi-
cación regional. Con un pano-
rama político, de convocatoria 
anticipada de elecciones, por-
que se quiere derechizar aún 
más. Y esta derechización 
significa la privatización de los 
servicios públicos”, ha explica-
do la alcaldesa. 

El Gobierno getafense va a 
mover ficha con la aprobación 
en Junta de Gobierno de su 
plan: va a exigirle “al consejero 
que lo ponga por escrito”. Por-
que como destaca, “estamos 
ya cansadas de esas manifes-
taciones en reuniones, pero 
tienen que surtir la formalidad 
propia de la tramitación ad-
ministrativa”. En este sentido, 
ha indicado que “ya están tra-
bajando los servicios jurídicos 
para señalar que ante la vo-
luntad del Gobierno de Partido 
Popular de la Comunidad de 
Madrid con sus socios de la 
extrema derecha desea priva-
tizar los servicios públicos, la 
norma, la legislación en vigor 
no obliga a que todas las es-
cuelas de nueva creación sean 
obligatoriamente de gestión 
indirecta, y como no lo obliga, 
vamos a pelear hasta el final”. 

¿Qué pasará con  
esta escuela? 
El futuro de esta escuela le 
corresponde garantizarlo a la 
Comunidad de Madrid. “Enten-
demos que, si la Comunidad 
de Madrid quiere castigar al 
equipo de gobierno progresis-
ta de la ciudad de Getafe, es-

peramos que no castigue a la 
ciudad de Getafe”, ha comen-
tado la alcaldesa. Por último, 
Sara Hernández lanza un men-
saje al Gobierno regional a la 
espera de que cuando se abra 
el proceso de escolarización 
“esta escuela infantil se inclu-
ya” y le pide que “garantice 
que para el mes de septiem-
bre esta escuela esté abierta 
con todas las garantías, con 
todos los criterios pedagógicos 
y toda la calidad en el servicio, 
que desde el gobierno munici-

pal de Getafe demandamos”. 
En este sentido, esperan que 
cuando se abra la gestión sea 
“directa” como ha matizado la 
alcaldesa.

Podemos Getafe
El Grupo Municipal Podemos 
Getafe ha denunciado los pla-

nes de la Comunidad de Madrid 
de volver a las ratios antiguas 
y suprimir aulas para el nuevo 
curso. Alba Leo, portavoz y 
concejala del partido ha seña-
lado que “una vez más, Ayuso 
demuestra que mintió cuando 
prometió que reduciría las ra-
tios a 20 estudiantes y, una vez 
más, lo paga la educación pú-
blica.” Desde el partido afirman 
que “el ataque a la educación 
pública no queda ahí, ya que el 
pasado viernes supimos, por si 
fuera poco, que la Comunidad 

de Madrid pretende imponer la 
gestión indirecta de la nueva 
escuela infantil de Buenavista”.

Alba Leo advierte de que 
“se trata de una nueva pri-
vatización de la gestión de la 
educación pública en Getafe 
para entregársela a Florentino 
Pérez”. “La educación pública 

madrileña no aguanta más el 
peso de un PP cada vez más 
radical”, “la buena noticia es 
que pronto tendremos la opor-
tunidad de echarles y traer a la 
Comunidad de Madrid”.

Guerra abierta por 
los filtros HEPA en la 
Comunidad de Madrid

“La Comunidad de madrid 
quiere Castigar aL equipo  
de gobierno progresista  
de La Ciudad de getafe”

sara Hernández

Los colegios públicos de Getafe no cuentan, 
actualmente, con estos dispositivos
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Guerra abierta por 
los filtros HEPA en la 
Comunidad de Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/guerra-abierta-de-los-filtros-hepa-en-la-comunidad-40051.aspx
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La UC3M recibe más 
de 60 millones de 
euros para I+D+I
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Cartel de la Campaña Horizon

Joaquín Martínez

Clara Pacheco
Ana Calcerrada deja su acta en 
Podemos Getafe, y asegura que 
su etapa política “se ha cerrado”, 
pero que seguirá militando “a 
otros niveles”. Además asegura 
que ha sido una decisión difícil.

Ana Calcerrada 
decide dejar 
Podemos 

Reconocimiento 
del consistorio al 
Voluntariado 
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Representantes del Voluntariado Municipal y de Entidades

Almudena Yebra

Nuria Ortega
Ya ha comenzado el plazo 
para votar las propuestas 
que las vecinas y vecinos de 
Getafe han hecho dentro del 
programa de Presupuestos 
Participativos.

¿Has votado 
ya para los 
presupuestos 
participativos?

@SoydeMadrid_C
La Policía Local de Getafe 
está de estreno, pues tiene 
una nueva sala de comuni-
caciones. Pero, ¿en qué se 
traduce esto?

La Policía 
Local ya tiene 
su sala de 
comunicación

Daniel Verdú
Más Madrid presentó una pro-
posición para que el Ayunta-
miento reclamela titularidad del 
patrimonio religioso municipal

Más Madrid, 
quiere 
municipalizar 
el patrimonio 
religioso

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Interinos y 
temporales 
denuncian el 
abuso de la 
temporalidad 
en Getafe

Nuria Ortega
Adif ha adjudicado el contrato 
para la renovación de la losa 
flotante, la superestructura 
y electrificación del túnel de 
Getafe, en la línea C-4.

Adif incluye 
Getafe en su 
renovación 
de la línea C-4

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-de-getafe-entrega-un-reconocimiento-al-voluntariado-por-su-esfuerzo-durante-la-pandemia-40507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/ana-calcerrada-deja-la-concejalia-de-podemos-getafe-40626.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-policia-local-ya-tiene-su-propia-sala-de-comunicaciones-40457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/adif-adjudica-la-renovacion-del-tunel-de-getafe-a-las-obras-de-la-c-4-40438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/internistas-y-temporales-denuncian-el-abuso-de-la-temporalidad-en-el-municipio-40360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-uc3m-recibe-mas-de-60-millones-de-euros-para-idi-40280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/has-votado-ya-para-los-presupuestos-participativos-40186.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/mas-madrid-compromiso-con-getafe-reclama-la-titularidad-publica-del-patrimonio-religioso-municipal-40136.aspx
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 Nuevo servicio de 
apoyo a las personas 
confinadas en Parla

Clara Pacheco
@Clara_PF

Agreden a un 
menor en Parla

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Parla pide 
a la Comunidad de Madrid que 
se vacune al personal auxiliar 
y de limpieza de los centros 
educativos. 

Parla pide que se vacune al personal auxiliar 
y de limpieza de los centros educativos

Los Populares de Parla 
denuncian el estado de 
algunas zonas caninas

Nuria Ortega

Ciudadanos Parla 
propondrá una campaña 
de concienciación para los 
jóvenes de la ciudad
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Guerra con los colegios públicos
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Un menor de 17 años ha sido agredido en parla

Parla convierte 
contenedores en 
refugios para los 
gatos callejeros

Parla se une a la 
Red de Infancia y 
Adolescencia

Las familias participan 
en reforestar el Arroyo 
Humanejos

El Consejero de 
Educación no acude a 
la concentración de las 
AMPAS

Se está implantado  
el método CER

El joven necesita una 
reconstrucción de rostro

Estos profesionales no están en las listas comunes 

¿Hay una Concejalía de 
Bienestar Animal en Parla?

Es un convenio 
integrado por más 
de 20 consistorios 
de toda España

Con el lema “Esta 
Semana Santa los 
dejamos plantados”

Miriam Anguita
@_miriamang @SoydeMadrid_C

Almudena Yebra
@AlmuYR
El Ayuntamiento de Parla 
vuelve a invitar a las fa-
milias a participar en la 
plantación de olmos para 
reforestar el arroyo Huma-
nejos. Los ejemplares han 
sido donados por el Mi-
nisterio para la Transición 
Ecológica. 

Joaquín 
Martínez

https://www.soy-de.com/noticia-parla/agreden-a-un-menor-en-parla-40485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-convierte-contenedores-en-refugios-para-gatos-callejeros-40259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-se-une-a-la-red-de-infancia-y-adolescencia-40206.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/nuevo-servicio-de-apoyo-a-las-personas-confinadas-en-parla-39670.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-consejero-de-educacion-no-acude-a-la-concentracion-de-las-ampas-40579.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-de-parla-invita-a-las-familias-a-participar-en-la-reforestacion-del-arroyo-humanejos-40353.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/parla-pide-que-se-vacune-al-personal-auxiliar-y-de-limpieza-de-los-centros-educativos-40164.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/los-populares-de-parla-denuncian-el-estado-de-algunas-zonas-caninas-40533.aspx
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“Todos tenemos 
conciencia de 

mejorar la vida 
de nuestros 
ciudadanos”

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Parla se ha sumado hoy al Pac-
to de las ciudades del Cinturón 
Sur por una movilidad sosteni-
ble promovido por Greenpeace 

y que busca adaptar las ciuda-
des hacia un modelo con mayor 
protagonismo de las personas, 
los servicios públicos, las zonas 
verdes, la movilidad peatonal y 
ciclista y el consumo local.
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Parla se suma al Pacto 
por una movilidad 
sostenible
Una iniciativa de Greenpeace para 
las ciudades  del Cinturón Sur

El Alcalde de Parla ha exigido 
explicaciones al Gobierno regional
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Carlos Checa
El grupo municipal de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de 
Parla ha enviado un comuni-

cado denunciando la grave 
situación de abandono que 
sufre el Polideportivo munici-
pal Javier Castillejo.

Carlos Checa
@ccheca8

Ciudadanos denuncia la 
situación de abandono 
del Polideportivo Javier 
Castillejo de Parla

Sigue paralizada la 
construcción del Instituto 
número 9 de Parla

https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-se-suma-al-pacto-por-una-movilidad-sostenible-40528.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/ciudadanos-denuncia-la-situacion-de-abandono-del-polideportivo-javier-castillejo-40538.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/sigue-paralizada-la-construccion-del-instituto-numero-9-40537.aspx
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La banca nunca 
pierde

Ser VaLienteS

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

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

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

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

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

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

Correos quiere 
ampliar su plantilla 
con más de 700 
nuevos contratos

Nueva convocatoria 
para opositar a las 
plazas públicas de 
profesores 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

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

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

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

negocio en 2020 del 39,8%”

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

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

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

Clara Pacheco
@Clara_PF

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

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

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

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

El PSOE presenta sus 
listas para las elecciones

Ikea abrirá dos tiendas 
nuevas en Madrid

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

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

personas lleven, de antemano, 
su voto preparado

Ángel Gabilondo, cabeza 
de cartel en la lista socialista

Miriam Anguita
@_miriamang

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

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

Nuria Ortega

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

Desde la 
redacción

La visión 
de la calle

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

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

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

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

Perdona, 
no te oigo

La tormenta  
perfecta de M.A.R.

La Cueva de Alí 
Babá

Efecto 
mariposa

 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta
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Es imposible
Carta del Director

Querida Presidenta, Ayuso, 
querido Gabilondo, Ángel, 

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

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

 por Esteban Hernando

por Celia Diez

VISTO EN REDES

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

Alba Expósito
Redactora

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

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

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

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

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

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

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

¿QuiereS Ser feLiz? ponte guapa, 
depíLate y aprende a cocinar

Operación verano: 7 alimentos 
saciantes para no pasar hambre

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

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

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

El herpes zóster vuelve 
por las vacunas del Covid

¿No puedes con tus 
migrañas? ¡Prueba esto!

La DGT dispone de toda la 
tecnología necesaria para 

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

La DGT sigue en su 
búsqueda de infractores

La colección de objetos siem-
pre ha estado presente, 

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

Descubriendo la nueva 
moda: ¿Qué son los NFTs?

Hasta 11 kilogramos y una 
longitud de 120 cm pue-

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

El Maine Coon, el gato 
más grande del mundo

MOTOR NN.TT. MASCOTASMarcelo Cornellá
Colaborador de Soyde.

CARLOS CHECA
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

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

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

Gamer Jr.
Diego Gómez

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

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

bye bye Marzo 
deScafeinado

a La conQuiSta deL 
Mundo antiguo

Las 3 mejores 
aplicaciones 
de control 
parental

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

Seguimos explorando la Co-
marca del Henares y hoy 

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

Loeches: las huellas del 
señorío de Olivares

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

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

Las cookies con más 
éxito de la redacción

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

Margarita Del Mazo
CAMUÑAS

gastroVIAJES LÍBROSALMUDENA YEBRA
Redactora de Soyde.

CRISTINA RIvAS
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

por Silvia G. Arranz

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

En ambas, podemos destacar la 
magestría en la labor de vestuario 
y atrezo, y que no sólo denota el 
gran trabajo de investigación en la 
historia de la época, si no la impe-
cable mano en la sastrería y con-
fección de los estilismos.
Pero sin más dilaciones presente-
mos la prenda fetiche de esta es-
tación “El vestido romántico”.

Los tejidos vaporosos las or-
ganzas, los bordados florales, el 
guipur, te transportarán a la más 
absoluta feminidad, propia de los 
paisajes bucólicos de los cuentos 
de hadas.
Giambattista Valli, Alberta Ferreti 
y Pierpaolo Piccioli en su último 
desfile para Valentino, te dan las 
claves perfectas para esta tempo-
rada. Nosotros hemos realizado 
nuestra propia selección, como 
bien sabes, siempre en una ver-
sión “low-cost”.

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

CITAS 
DEL MES

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

15 de abril
Joaquín Cortés, en directo
WiZink Center
Consultar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Te consideras un 
auténtico TikToker? 

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

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

Hablamos con 
Rayden 

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

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

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

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

Descubre si eres un verdadero fan de la 
red social del momento
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-nyno-vargas-hay-cosas-que-si-diria-si-no-supiera-que-me-escuchan-algunos-chavales-40347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-ultima-butaca-18-de-marzo-de-2021-40210.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/programacion-cultural-semana-santa-40403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/te-consideras-un-autentico-tiktoker-40536.aspx
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Picasso, Miró y Dalí protagonizan 
el mes de abril en las calles de Pinto

Pinto celebra el Día Internacional 
de los Monumentos y Sitios

El Museo de la Casa de la Cadena organiza el ciclo

Con diferentes jornadas del 12 al 25 de abril

Comienza en la ciudad la XXII 
Muestra Local de Teatro

Participa en ‘Go Music!’ 
musicalizando poemas

La obra ha recibido el Premio 
Fetén 2020 por su calidad

El CC The Style Outlets organizó una 
cita para reencontrarnos con el color

Las actividades son gratuitas
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes del arte tienen un plan inelu-
dible en Pinto este mes de abril. El Museo 
de la Casa de la Cadena ofrece diversas 
actividades para conocer a los autores.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Arte en vivo en Getafe. Eso es lo que se ha vivido de 
la mano de El Rey de la Ruina, un artista callejero que 
lleva pintando en la calle desde el año 2000.

Elena Irazábal
@ficelena
El autor visitó los estudios de 
Televisión de Madrid.

Andreea Florina
@AndreaCipar99
Pinto, desde la Concejalía de Turismo jun-
to a la Universidad Complutense de Ma-
drid, organiza del 12 al 25 de abril unas 
jornadas con la finalidad de celebrar el 18 
de abril en el municipio: el Día de los Mo-
numentos y Sitios.

Todas las actividades se realizarán en la 
Casa de la Cadena y, para algunas, será 
necesaria la inscripción previa.

“Todas las 
actividades se 

llevarán a cabo en la 
Casa de la Cadena”

Andreea Florina
La importancia que tiene el Teatro en Parla, lo 
demuestran los numerosos grupos de Teatro 
que existen en el municipio, la larga e intensa 
trayectoria de la Muestra Local.

Andreea Florina
@AndreaCipar99
Este concurso es perfecto para gente que le guste 
la música, que toque algún instrumento o cante. Se 
trata de escoger un poema y crear una canción que 
la represente, es decir, musicalizar un poema.

Andreea Florina
El próximo 10 de abril, llega la obra ‘Neander-
thal’, de la compañía David Vento Dance Theater, 
organizada por el Ayuntamiento de Valdemoro.

Parla presenta la 
XXIII Muestra Local

Apúntate al concurso 
musical de Parla

‘Neanderthal’ llega a 
Valdemoro este abril

El arte más vivo, en Getafe,  
por El Rey de la Ruina

Félix Pascual 
Pérez presenta 
un nuevo libro 
sobre Aranjuez

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/picasso-miro-y-dali-protagonistas-del-mes-de-abril-en-pinto-40630.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-presenta-la-xxiii-muestra-local-40340.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-arte-mas-vivo-de-la-mano-de-el-rey-de-la-ruina-en-getafe-40635.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash?mediaModal=3&mediaType=tvShow
https://www.soy-de.com/noticia-parla/apuntate-al-nuevo-concurso-musical-de-parla-40640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/conoce-la-programacion-del-dia-internacional-de-los-monumentos-y-sitios-en-pinto-40634.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/no-te-pierdas-la-nueva-obra-neanderthal-en-valdemoro-40648.aspx
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‘10.000 pasos x Getafe’, una nueva 
apuesta deportiva en la ciudad

El Ayuntamiento de Aranjuez crea 
un sistema online para reservar 
clases en Las Olivas

La localidad getafense ha desarrollado esta iniciativa entre los 
días 19 y 21 de marzo

Se reformará el campo de 
fútbol y la pista de atletismo

Sus amigos, familiares, así como el Gobierno local le han hecho 
una placa conmemorativa para rendirle un merecido homenaje

Una de las marcas de la iniciativa ‘10.000 pasos x Getafe’

Acto de descubrimiento de la placa conmemorativa de Gema Arribas

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Ge

ta
fe

Im
ag

en
: D

ep
or

te
s G

et
af

e

Diana Serrano
@disego_11

Antonio Caballero
El objetivo era claro: fomentar y promocio-
nar el ejercicio físico entre los vecinos y veci-
nas de la ciudad, variando los hábitos hacia 
unas rutinas mucho más saludables.

Valdemoro acogió 
el campeonato de 
España Iberdrola  
de Patinaje Artístico

Feddig 2008 hace un homenaje a Gema Arribas Casas, 
jugadora del Getafe Genuine fallecida hace un año

Diana Serrano
El 13 y el 14 de marzo se ha disputado el Campeonato 
de Madrid de Atletismo Sub-16 en Pista Cubierta. Pa-
blo Merencio, atleta del Club Polideportivo Getafe, se 
ha llevado el bronce el sábado en los 60 metros lisos.

Diana Serrano
El Ayuntamiento de Valdemoro ha dado el visto 
bueno a la remodelación integral del polidepor-
tivo municipal.

Pablo Merencio,  
el medallista de 
Getafe que rompe 
sus mejores marcas 

Valdemoro mejorará, 
finalmente, el pabellón 
deportivo municipal

Diana Serrano
Feddig 2008, la asociación 
de escuelas deportivas y 
de ocio para personas con 
diversidad funcional de Ge-
tafe, ha realizado un home-
naje a Gema Arribas Casas, 
jugadora del Getafe Genui-
ne, que falleció en 2020. 
Han colocado una placa con 
su nombre junto a la sede 
y la pista deportiva donde 
solía entrenar.

Diana Serrano
El pasado viernes 12 de marzo el Ayun-
tamiento de Aranjuez informó de que 
a partir de este lunes 15 las clases co-
lectivas, del polideportivo Las Olivas, 
reabren sus puertas tras su cierre por 
la evolución de la pandemia. La Delega-
ción de Deportes ha puesto a disposi-
ción de los ciudadanos un sistema on-
line de reservas para las distintas clases 
que se ofertan.

“El Ayuntamiento 
pone a disposición 

de los usuarios 
facilidades para la 
reserva de clases 

deportivas” 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/10000-pasos-x-getafe-una-nueva-apuesta-deportiva-en-la-ciudad-40309.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/pablo-merencio-el-medallista-que-rompe-sus-mejores-marcas-personales-40081.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-ayuntamiento-de-valdemoro-permite-remodelar-el-polideportivo-municipal-40120.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-ayuntamiento-de-aranjuez-crea-un-sistema-online-para-reservar-clases-en-las-olivas-40029.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-acogio-el-campeonato-de-espana-iberdrola-de-patinaje-artistico-40326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/feddig-2008-hace-un-homenaje-a-gema-arribas-casas-jugadora-del-getafe-genuine-40358.aspx
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Carlos Ruiz
En la “Operación Eleanor-
Tejar” diversos Agentes de 
la Guardia Civil y de la Po-
licía Nacional han detenido 
en Valdemoro a 28 personas 
que formaban parte de una 
organización criminal.

Diego Ortiz, sobre el 4M: 
“A los socialistas no nos 
dan miedo las elecciones”
Hablamos con el alcalde de Pinto sobre los 
Presupuestos, los comicios del 4 de mayo 
y el sistema sanitario del municipio pinteño

Esta decisión ha generado un gran descontento entre los ciudadanos

Salón de Plenos de Pinto

El alcalde de Pinto nos atendió de forma telemática Im
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“La banda 
criminal 
operaba 

en todo el 
territorio 
nacional” 

Miriam Anguita
La pandemia continúa y, a juicio del gru-
po de Ciudadanos Pinto, la Casa Consis-
torial no está haciendo lo suficiente.

Clara Pacheco
Pinto ha aprobado invertir 100.000 euros 
para renovar el salón de plenos, algo que 
se ha considerado desorbitado.

Miriam Anguita
@_miriamang
En una conversación con Diego Ortiz, al-
calde de Pinto, este defiende unos Pre-
supuestos 2021 recién salidos del horno 

frente a las enmiendas de Ciudadanos. 
También valora el convulso panorama po-
lítico regional con sus apresuradas eleccio-
nes, y se explaya sobre las movilizaciones 
por la situación del vertedero y Aserpinto.

Detienen a 28 
personas en 
Valdemoro  

C’s pide más 
presupuestos

100.000 euros para renovar el salón de plenos de Pinto

Joaquín Martínez

Laura Ocaña
Según el informe de Salud Pública, Val-
demoro cuenta con 178 casos de coro-
navirus. Por lo que la incidencia a catorce 
días es de 234,2 positivos.

Ecologistas en 
Acción denuncia 
la situación del 
vertedero

Aumenta la tasa 
de Covid-19

El edil presume 
de que Pinto no 

ha sido confinado 
perimetralmente

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/diego-ortiz-a-los-socialistas-no-nos-dan-miedo-las-elecciones-40073.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/ecologistas-en-accion-denuncia-la-situacion-del-vertedero-40283.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-sigue-aumentando-su-tasa-de-covid-por-segunda-semana-consecutiva-40551.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/ciudadanos-exige-aumentar-la-partida-presupuestaria-para-afrontar-la-pandemia-40643.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-gastara-100000-euros-en-renovar-el-salon-de-plenos-del-ayuntamiento-40644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/detienen-a-28-personas-en-valdemoro-40556.aspx
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Diego Ortiz  
“A los socialistas no nos dan 
miedo las elecciones”

Hablamos con el alcalde de Pinto sobre 
los Presupuestos, los comicios del 4 de 
mayo y el sistema sanitario del municipio

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

pág. 11

Si las elecciones 
fueran municipales, 

¿votarías a Diego 
Ortiz?

100.000 € para el 
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López de Las Hazas: “C’s no está 
tan muerto de cara a las elecciones”

El colegio San Isidro ha sido 
reparado tras el temporal

El delegado de Educación lanza un mensaje de tranquilidad

Las goteras del gimnasio han sido 
el principal punto de actuación

Ha convertido dos plazas en 
una única: la de Director de 
Parques y Jardines de la ciudad

Diego López de las Hazas

La mayoría de partidos votaron a favor
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Mitiam Anguita
Hablamos con el político ribereño sobre edu-
cación, deportes, elecciones o los perjuicios 
de la pandemia en los más jóvenes. El edil 
centra sus esfuerzos en “revisar los colegios 
del municipio de cara a las elecciones”.

@MartJoaquin
El puesto de profesor de adultos y una plaza 
de Conductor se ha convertitido en una plaza 
de Director de Parques y Jardines. Esta iniciativa 
ha sido defendida por la Delegada de Personal. 

Joaquín M
@MartJoaquin

Aranjuez ofrece un 
nuevo puesto laboral

Gestión 
de Fondos 
Europeos

Joaquín Martínez
@MartJoaquin
La Comunidad de Madrid destinará 
cerca de medio millón de euros a la 
reparación de los desperfectos cau-
sados por la borrasca Filomena en el 
CEIP San Isidro.
La inversión ha permitido la repara-
ción de humedades y otros daños 
producidos por la nieve acumulada.

“Cerca de medio 
millón de euros 
regionales para 

la reparación del 
centro”

El Pleno Municipal 
ha dado el ‘sí’ a 
esta propuesta

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/se-crea-el-puesto-de-director-de-parques-y-jardines-40277.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-entra-en-el-area-de-prestacion-conjunta-de-taxis-40433.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-colegio-san-isidro-ha-sido-reparado-tras-filomena-40250.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-ayuntamiento-solicita-la-gestion-de-fondos-europeos-40272.aspx
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Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid tras-
ladó su Consejo de Gobierno a 
nuestra ciudad, donde Isabel 
Díaz Ayuso anunció importan-
tes proyectos para la región y 
para Aranjuez de manera par-
ticular.

En consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, habló 
del proyecto de remodelación 
del Hospital de La Paz (que 
ampliaremos en el próximo 
número de Soy de), mientras 
que el portavoz Enrique Os-
sorio habló de los proyectos 
que atañen directamente a los 
ribereños: la reparación de los 
puentes de acceso, para la que 
se van a destinar 5 millones 
de euros; la rehabilitación de 
368 viviendas en el barrio de 
las Aves, para lo que se inver-
tirán más de un millón y medio 
de euros por parte de la Co-
munidad de Madrid y 712.000 
del Ayuntamiento; además, 
Ossorio anunció que Aranjez 

entrará en el área de presta-
ción conjunta de taxis, lo que 
supondrá una mejora del ser-
vicio, con la ampliación del nú-
mero de vehículos disponibles.

Puentes e infraestructuras
Ossorio habló de las labores de 
mejora, reparación y consoli-
dación de tres puentes situa-
dos en el tramo de la carretera 
M-305 de acceso al municipio  
desde la Autovía del Sur (A4): 
el Puente Largo sobre el Jara-
ma; el puente sobre el ferro-
carril de M-305 y el acceso al 
puente sobre la M-307. Ade-
más, se habló de la solución a 
la construcción de los accesos 
al PAU de la Montaña, median-
te la construcción de una ro-
toda que permita conectar la 
m-305 con el Hospital del Tajo.

Barrio de las Aves
Asimismo, el consejo de Go-
bierno trató la rehabilitación de 
las viviendas del barrio de las 
Aves, para las que la Comuni-

dad destinará ayudas destina-
das a la accesibilidad, eficien-
cia energética y conservación.

Este acuerdo forma parte de 
la gestión autonómica del Plan 
Estatal de Vivienda  2018/21, 
que establece una serie de 
programas de ayudas a diver-
sas  actuaciones protegidas en 
materia de vivienda para dicho 
periodo cuatrienal, mediante 
el Programa de Fomento de 
la Regeneración y Renovación 
Urbana y  Rural (ARRUR) que 
gestiona la Comunidad de Ma-
drid.  

Área conjunta de taxis
La incorporación de Aranjuez 
a la nueva Área de Prestación 
Conjunta supone dos impor-
tantes ventajas. Por una parte 
para los profesionales del taxi 
del municipio, ya que estos po-
drán  realizar cualquier servi-
cio, urbano e interurbano, que 
se preste dentro del ámbito 
territorial de los 56 municipios 
que integran el Área. 

Compromiso con 
Aranjuez

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid se trasladó a nuestra ciudad, donde se 

anunciaron propuestas para los ribereños

El equipo de Gobierno de la Comiunidad de Madrid
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https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/compromiso-regional-con-aranjuez-40749.aspx
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La Comunidad de Madrid
apuesta por los Ribereños

Nuevo formato
Amplía la 

información  
con los códigos

“QR”

Ayuso celebra el consejo de gobierno en aranjuez

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