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“Lavado de cara”
en Getafe

Las obras de verano ya están en marcha en el municipio
con mejoras en calles, jardines, parques y colegios, entre otras
les, para facilitar la movilidad
a personas mayores o sillas de
rueda, explica.
Otra de las calles que sufrirá
una transformación es la calle
Cervantes, donde se incorporarán elementos de jardinería
y se ha cambiado el alumbrado. “Tiene una nueva fisonomía y arbolado”, destaca Mellado adelanta que en las calles
Guadalajara y Don Fabrique
también se va a actuar.
Estragos de Filomena
El temporal de Filomena que
arrasó en enero de este año
todo el país, que dejó nevadas
históricas, se llevó por delante
cuantiosos árboles de la ciudad. En Getafe, afectó al 9%
del arbolado.
“Fue dramático lo que sufrió
nuestro patrimonio verde e hicimos un enorme esfuerzo por
recuperarlo”, cuenta Mellado.
Sin embargo, entre las mejoras que se están llevando a
cabo, todavía siguen actuando
sobre los daños que dejó la
borrasca.

Obras en la calle Carabanchel

Un lago renovado
Con el objetivo de “embellecer
la ciudad”, como sostiene la
concejala de Mantenimiento,
otro de los cambios que se
producirá en Getafe es la remodelación del lago del parque

viales peatonales y crear nuevas
zonas estanciales.
El Ayuntamiento ha adjudicado el primer lote del proyecto a la UTE “Inespro SL”. En él,
se incluyen labores de mantenimiento de lago, para lo que

gios y escuelas infantiles se
remodelarán con una inversión
de 1.869.281 euros.
Los trabajos ya han comenzado con la sustitución de luminarias antiguas por luces
led, en los colegios Julio Cortá-

Maite Mellado

Concejala de Mantenimiento y Limpieza
“Estragos de Filomena”

Fue dramático lo que sufrió
nuestro patrimonio verde
e hicimos un enorme esfuerzo
por recuperarlo
se procederá al vaciado del
vaso. “Es una actuación muy
importante”, señala Mellado.
“Se trata de mejorar la convivencia y las relaciones entre
los vecinos a través de la mejora de los espacios públicos”,
subraya la concejala, quien
sostiene que las obras favorecerán “compartir sus actividades cotidianas y disfrutar en
estos espacios”.

de la Alhóndiga-Sector III.
La Junta del Gobierno Local
de Getafe ha adjudicado un proyecto para la remodelación y recuperación del vaso del lago del
parque de La Alhóndiga-Sector
III. Se llevarán a cabo las obras
para remodelar y mejorar los

Imagen: Ayuntamiento de Getafe

Ainara Cacho
@AinaraCacho
Si uno recorre estos días en
coche Getafe, comprobará que
tendrá que cambiar varias veces de recorrido debido a los
cortes por obras que se están
dando en algunas calles.
Son algunos de los cambios
que va a experimentar el municipio madrileño durante estos
meses, ya que con la temporada estival, llegan también
las “obras de verano”, como lo
define la concejala de Mantenimiento y Limpieza, Maite Mellado, en una entrevista a Soyde.
“Aprovechamos los meses
de verano para acometer las
obras y así causar las mínimas
molestias a los vecinos”, explica
Mellado.
En concreto, se van a destinar 1.670.000 euros para mejorar las calles de Getafe con
el objetivo de favorecer la accesibilidad y eliminar barreras
arquitectónicas, que abarcarán
las calles de distintos barrios,
como Centro, San Isidro, Sector
III y Perales del Río.
Las obras, según Mellado, se
están centrando en “eliminar
obstáculos” favoreciendo así el
tránsito de todos los vecinos y
pensando, sobre todo, en las
personas con dificultades de
movilidad. “Podrán recorrer las
calles con seguridad”, remarca
la concejala.
Destacan las obras en la
calle Carabanchel, que “va a
cambiar mucho de aspecto”,
promete Mellado. “Se va a
convertir en una plataforma
única”, es decir, sin desnive-

Apuesta por colegios
públicos
Al mismo tiempo que las calles
y parques de Getafe viven un
“lavado de cara”, como describe Mellado, los colegios también tienen su propia transformación. Con las aulas vacías,
es momento de hacer mejoras
y por ello, este año, 22 cole-

zar, Severo Ochoa, Rosalía de
Castro, Manuel Núñez de Arenas, Gabriel García Márquez y
Seseña y Benavente, en estos
dos últimos se ha sustituido
además el cableado eléctricos.
Se cambiarán las calderas
de gasoil por gas, radiadores,
se adaptaran las aulas y baños
o el cambio de las luminarias,
son algunas de las mejoras y
reparaciones que se llevarán a
cabo este verano.
(Sigue leyendo con el QR)
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Comienzan las obras de la vía
pecuaria de Perales

Podemos y PSOE
rechazan la ley
educativa de Ayuso

Los vehículos no podrán superar los 20km/h

Obras en la vía Pecuaria de Perales, Getafe

Getafe dará ayudas para prevenir
la vulnerabilidad energética

Imagen: Ayuntamiento de Getafe

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El Ayuntamiento de Getafe ha comenzado
hoy lunes 5 de julio, las obras para arreglar
la vía pecuaria que une el Cerro de los Ángeles con Perales del Río.

Han presentado la
proposición conjunta al Pleno
Ángel Gómez-Álvarez / @angelgomezap
Ha sido presentada para “defender la escuela
pública frente a los privilegios de la concertada
que esta Ley Maestra quiere mantener”.

Recogen firmas para
reducir a 50km/h
el tramo de la A-42

Las ayudas van desde los 300 hasta los 500 euros
“Para poder
recibir las ayudas
hay que estar
empadronado
en Getafe ”

Ángel Gómez
@angelgomezap

Tramo de la A-42 en Getafe

Imagen: Google Street View

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado destinar
450.000 euros a ayudas para prevenir la vulnerabilidad energética en
las viviendas, que irán desde los 300
hasta los 500 euros, y a las que puede
acceder cualquier persona con bajos
ingresos, entre los que se encuentran
pensionistas, perceptores de ayudas o
subsidios, o personas en activo, para el
pago de facturas de energía.
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Más Madrid denuncia que las
obras del vertedero comienzan
con graves irregularidades

Inicio de las obras del vertedero

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

Imagen: Más Madrid Getafe

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La Plataforma por el cierre del vertedero de Pinto denuncia que las obras
de ampliación del vertedero de la
Mancomunidad del Sur están incumpliendo el proyecto aprobado.

TRIBUNA

PP Getafe denuncia
“contratos irregulares”
del Ayuntamiento

Urbanizan el entorno
de la antigua carretera
M-301

Detectados por la Cámara
de Cuentas

Pavimientando
el entorno, entre
otras acciones
Ainara Cacho

El 36% de los trabajadores
municipales son temporales
Así lo ha denunciado Más Madrid
Ángel Gómez / @angelgomezap
Más Madrid Compromiso con Getafe
ha comunicado que según los datos
elaborados por la propia organización,
más del 35% de los empleados del
Ayuntamiento de Getafe tienen un
contrato temporal y casi el 25% de
los puestos de trabajo están vacantes.
Una situación que, según denuncian
los sindicatos, está provocando una
sobrecarga de trabajo y numerosas
bajas médicas por estrés y ansiedad.

“Más del 36% de
los trabajadores
y trabajadoras
municipales están
contratados de
forma temporal”

A la alcaldesa socialista de Getafe Sara
Hernández no le gusta la transparencia. No es que lo diga yo, los hechos lo confirman. El
Gobierno municipal hace gala día sí día también...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
¿Qué es el urbanismo
feminista?
Alba Leo.
portavoz Podemos Getafe
La Concejalía de Feminismos y Agenda
2030 ha encargado un estudio participativo para detectar los puntos más inseguros de la ciudad con perspectiva de género. El estudio
dibujará un mapa con aquellos lugares en los que...

Imagen: Comunidad de Madrid

Ángel Gómez
El PP de Getafe ha anunciado
hoy que llevará a los tribunales
los “contratos irregulares” del
Gobierno de Sara Hernández
detectados por la Cámara de
Cuentas, que ascienden a cerca de 300.000 euros, según
informan los populares “como
refleja en su informe fiscalizador sobre el Ayuntamiento de
Getafe del ejercicio 2018”.

A la socialista Sara Hernández
no le gusta la transparencia
Carlos Pereira, portavoz
y presidente PP Getafe

Nuestros hijos están indefensos
en los colegios de Getafe
Ignacio Díaz Lanza, portavoz
Adjunto Vox Getafe
Desde VOX siempre hemos señalado la
importancia de que los padres tengan la
posibilidad de educar a sus hijos acorde
a sus creencias religiosas y sus principios éticos y morales. La administración pública no tiene...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de más madrid
Compromiso por Getafe
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 hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Parla mejora varias zonas con
un programa de formación

Parla es la ciudad con
la vivienda más barata
De toda la Comunidad
de Madrid

Este proyecto ha dado trabajo a 120 desempleados

El Hospital Infanta Cristina
implanta extirpar miomas uterinos
por radiofrecuencia
Dentro de los servicios del centro
Ángel Gómez
@angelgomezap
Esta es una nueva técnica, mínimamente invasiva, que evita
el tratamiento quirúrgico de
los miomas, y que empieza a
formar parte de la cartera de
servicios del hospital. ¿Quieres
saber más? Sigue leyendo con
el código QR.

“Después de la
radiofrecuencia, la
mujer puede hacer
una vida normal en
dos o tres días”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de parla es
posible NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

Parla continúa
como la ciudad más
endeudada
De toda España,
según la AIReF
Ángel Gómez
@angelgomezap

Casa Consistorial Parla

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de mover
Parla 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 hacer llegar su opiniones,
inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Ayuntamiento de Parla

Hay numerosos trabajos que se están realizando

Imagen: Ayuntamiento de Parla

Ángel Gómez
@angelgomezap
Madrid es la segunda ciudad con el precio de
la vivienda más alto de toda España, con 3.680
euros por metro cuadrado.

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El Ayuntamiento de Parla está realizando
obras de mejora en varias zonas de la ciudad. Los trabajos son posibles gracias a un
Programa de formación en alternancia.

// Julio 2021 //
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Obras en la pista de ciclismo
del Parque de la Dehesa Boyal

Las obras en la línea
C-4 avanzan según la
planificación prevista

Para renovar y asfaltar las pista de ciclismo

En el túnel de Getafe para
reducir las vibraciones

Imagen: Ayuntamiento de Parla

Ainara Cacho
@AinaraCacho
Las obras de renovación y asfaltado a cargo de la empresa Lira S.A. comienzan este
martes, 13 de julio, y se extenderán hasta
el día 27 de julio.

Las obras de renovación

Cachondeo en redes sociales tras
“la nueva aventura” a Parla

Cs Parla solicita
transparencia
Ángel Gómez / @angelgomezap
Insiste en la necesidad de una regulación
en el uso y la cesión de espacios y locales
de titularidad municipal transparente y en
la agilidad de las solicitudes.

“¿Eso es para
llegar a Parla
o para salir
de una escape
room?”

Espacio de
atención para
empresas
Ángel Gómez
@angelgomezap

Firma del acuerdo

Vuelven a abrir la cafetería del Centro de Mayores José
Luis Sampedro de Parla
El pasado lunes 12 de julio abrió sus puertas
Ángel Gómez
@angelgomezap
El Ayuntamiento de Parla
ha comunicado que este
lunes, 12 de julio, abre la
Cafetería del Centro Municipal de Personas Mayores de
Parla José Luis Sampedro,
después de permanecer
cerrada para evitar posibles
contagios desde que comenzara la pandemia.

Cafeteria del Centro de Mayores José Sampedro

Imagen: Ayuntamiento de Parla

Ángel Gómez
@angelgomezap
Tras la obras que se están realizando
de renovación en la C-4, Cercanías
ha establecido lanzaderas de buses
las cuáles se encargan de “intentar”
mitigar el gran efecto que provoca el
cierre de esta estación de tren. Sin
embargo, las rutas de dichos buses
están dando mucho de que hablar.

Nace “Punto
Cámara”
en Parla

Imagen: Ayuntamiento de Parla

A causa de las indicaciones de Cercanías
para ir de Atocha a Parla

Ángel Gómez / @angelgomezap
Las obras iniciadas en el mes de junio y que
supondrán el corte entre las estaciones de Las
Margaritas y Getafe Sector 3.

// Julio 2021 //
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Hana Jalloul: “Vivimos
una precarización de
todo lo que es público”

¿Seremos una de
las regiones más
sostenibles de
Europa?
Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid impulsará una
economía verde, a través de los fondos
europeos, que la posicione como una de
las regiones más sostenibles de Europa.

La portavoz socialista en la Asamblea
arremete contra la política social de Ayuso
estan muy precarizados en la Comunidad
de Madrid, con un gobierno del PP que
lleva ya 26 años”. En palabras de la líder
socialista, “hay un desmantelamiento de
lo público”; especialmente de la Sanidad,
que está “infrafinanciada”.

Jalloul es portavoz socialista en la Asamblea de Madrid

Test de antígenos
en farmacias
Mirian Sánchez
@7Miriams
Al mismo tiempo que avanza la campaña
de vacunación, se va a autorizar la venta
en farmacias sin prescripción médica de
los test de autodiagnóstico.

¿la burbuja
inmobiliaria?

¿

Hemos aprendido algo
en este país tras la crisis económica de 2008?
Podríamos decir que sí,
pero no todo lo que deberíamos.

Madrid, al más alto
nivel en la ONU

EUGENIO

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid ha participado
esta semana en el Foro Político de Alto
Nivel de Naciones Unidas (FPAN), donde
se han abordado los retos para combatir
el cambio climático.

B

Imagen: Televisión de Madrid

“Ayuso no me ha
llamado, pero
estaría bien que
lo hiciera”

España y

MANCHA

“Bienvenida
al Mundo”
ienvenida al mundo, con
una presencia importante
todavía de Covid pero con la
certeza de que pronto acabaremos con él...

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

¡Por fin! Ya está abierta la Estación de Gran Vïa
Ha reabierto sus puertas tras más de 1.000 días de obras
Jaime Segundo
@Jaaimee011
La estación de metro conjuga “el patrimonio” de la región con la “modernidad”,
ha declarado la presidenta regional.

Díaz Ayuso en el acto de inauguración

Imagen: Comunidad de Madrid

Joaquín Martínez
La portavoz socialista en la Asamblea de
Madrid, Hana Jalloul asegura en Televisión
de Madrid que los planes del PSM en la
Asamblea comienzan por “recuperar la
dignidad de los Servicios Públicos, que

ECONOBLOG
DE IRENE
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Macroestudio para analizar
el grado de inmunidad

Enrique López recibe a la
presidenta de Cruz Roja
La ONG y la Comunidad, en colaboración
para proteger a los ciudadanos

La comunidad hará pruebas masivas en
septiembre y octubre

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El objetivo fue abordar los
proyectos de colaboración
que el Ejecutivo madrileño
mantiene con esta ONG.

Clara Pacheco / @_tnemv

Enrique Ruiz Escudero lo anunció en el Foro Salud

Imagen: Comunidad de Madrid

Más de 30.000 solicitudes
para Becas Eduación Infantil
El programa busca contribuir a la igualdad
de oportunidades y a la conciliación
Miriam Sánchez
El Gobierno regional invierte
37.150.000 euros en estas
ayudas para la escolarización
de niños de 0-3 años en centros de titularidad privada.
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La viñeta de la quincena: COVID del sábado noche

Editorial
Haciendo historia: ¿por qué el
precio de la luz sigue subiendo de
manera desorbitada?
Nos situamos en cotas
históricas en el coste
del kilovatio
Ya llegó el verano, ya llegó la
ola de calor y el que no pague a
las eléctricas se quedará sin aire
acondicionado.
Un verano más, y después
de imponernos la tarificación
por tramos, el precio del MKw
vuelve a pegar un subidón sin

precedentes, segundo récord
histórico, con un kwh a 0,2677
euros y los consumidores sin
nada que decir. Nos suben el
precio, nos cambian las tarifas, nos mandan unas facturas
incomprensibles... Y no podemos decir ni mú, porque la otra
opción es quedarse sin electricidad, ¿y quién puede vivir sin
electricidad en estos tiempos?

ÁLVARO FRUTOS
Los vascos también lloran, pero
puede ser de otra manera
Frutos habla de muletillas y frases
hechas en un artículo sobre
la política actual.

MARÍA JOSÉ VICENTE
Nuevos tiempos a favor de una
cultura ética contra el fraude
Vicente habla de la regenración en
tiempos del marketing político.

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Algunos nos señalan
como “zorras” y
“maricones” y otros nos
matan ‘por ello’

Con las
cosas claras

por Clara Pacheco

Como ovejas al
matadero…
El Tribunal Constitucional declara nulo
el confinamiento que vivió España en
marzo de 2020.

ISIDORA BARRADO /
ESTRELLA ROJO

Hombres malos, hombres buenos
Barrado y Rojo reflexionan sobre los
maltratadores, que son malvados,
y no locos.

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Ainara
Cacho, Alba Expósito, Irene Guerrero,
Piedad Milicua, Clara Pacheco, Carlos
Ruiz y Laura Ocaña.

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

Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier
Hervás.

Imprime: COMECO

Contacto: info@edetronik.es || Tel: 914989338
*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Desde la
redacción
por Ana de Santos

¿La Sanidad está tan
mal como la pintan?
¿Es verdad que no hay atención primaria? ¿Los centros de salud no están
vacunando a los madrileños?

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

Le dijo la raposa al
cordero: no te muevas
que muerdo
Que la tierra es redonda y el universo
no tiene final…
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por Mariola Mansilla

Diseñadora de interiores

E

¡Una ventana abierta
a la naturaleza!

Mahrani. Baúl indio de mango macizo

Avignon. Vitrina turquesa efecto envejecido

No es un estilo sólo para casas
de campo, huyamos de estereotipos o clichés, ¿quién no
necesita después de un duro
día, un lugar donde huir de las
preocupaciones, sin tener que
irse a la montaña?
Así nace el estilo Rústico
urbano o Country City, una fusión entre cosmopolita y rústico, entre campo y ciudad.

Amazon.
Pharao24 Banco madera

Salón rústico. Proyecto Becara

(Sigue leyendo
con el QR)

VIAJES

Redactor de Soyde.

¡Conoce los destinos
para viajar sin PCR ni
cuarentena!

E

l verano ya está aquí y, aunque la pandemia sigue dificultando los viajes, los turistas
aún pueden plantearse la posibilidad de salir de España. La
mayoría de países todavía duda
en abrir sus fronteras y permitir
la entrada de los viajeros por la
evolución de la pandemia.

David Redondo
Filtra por zonas, tanto si tienes planeado un viaje como
para tu consumo habitual.

¿Mejor compañía
para tu mascota
en vacaciones?
Búscala en Rover
David Redondo
La aplicación une a amantes
de los animales que ofrecen
desde alojamiento hasta paseadores.

¡Adiós zona azul!
Descubre el
Airbnb de los
parking

Baño rústico. Proyecto Decora tu hogar

JAIME SEGUNDO

La forja no debe faltar: en espejos, lámparas, apliques...

l Estilo Rústico se caracteriza por la
creación de ambientes naturales y
tradicionales, en los que predomina la
sencillez y la rudeza. Este estilo es para
los amantes de los ambientes serenos,
acogedores y llenos de paz, donde armonía y confort van unidos.

Encuentra las
gasolineras más
baratas de España

gastro

David Redondo

Cristina ArRiBas
Redactora de Soyde.

Ponemos a pruebas
las recetas de Tik Tok

D

urante este año de pandemia y aquellos largos meses de confinamiento, las redes
sociales nos han acompañado
más aún si cabe. Además de
las plataformas conocidas como
Facebook, Instagram o Twitter,
la red social Tik Tok llegó para
quedarse. Todos nuestros dispositivos se llenaron de pronto con
retos, coreografías y recetas.

Gamer Meister
DE YAGO

La pequeña N
Cuando todo el mundo esperaba la Switch 2, con capacidad de alcanzar los 4k o,
por lo menos, un HD 1080
sin constantes ralentizaciones, Nintendo lo ha vuelto
a hacer, ha vuelto a decepcionar a propios y extraños.
Sigue leyendo con el QR.

Ángel
Gómez-Álvarez

Llega FIFA 22
con la nueva
tecnología
HyperMotion
EA SPORTS ha presentado esta
semana el nuevo FIFA 22, que
contará con Mbappé en la portada del nuevo juego de fútbol.

MASCOTAS
DAVID REDONDO

Colaborador de Soyde.

Aplica la norma
de los cinco segundos

¿

Sin ganas de sacar al perro
por el calor de la calle? Imagina tener que hacerlo descalzo después de toda una mañana pegando el sol en el asfalto
a casi 40 grados. ¿Te parece
una locura? Pues no dejes que
lo haga tu mascota. La conocida norma de los cinco segundos adaptada a los paseos de
nuestros amigos peludos.
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Beatriz Ramos
Psicóloga

Imagen: Televisión de Madrid

Psicología e inteligencia

Los peligros de la
exposición al sol
Hablamos con Evelina De la Cruz, dermatóloga
en el Hospital Universitario de Móstoles
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Comienza el verano y con ello
los peligros del sol. A todos les
gusta tumbarse en la playa o en

unas piscinas bajo el sol para ponerse moreno y lucir en verano,
pero esto conlleva una serie de
peligros y problemas para la piel.
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

¿

emocional para nuestro
día a día

Qué significa autocuidarse? El autocuidado son
una serie de actividades dirigidas hacia nosotros mismos con el fin de conseguir
nuestro bienestar.
Estas actividades son
cruciales, no solo para la
salud física, sino también
para nuestra salud mental.
Nos permiten reconocer
nuestras necesidades, tanto físicas como mentales y
emocionales.

¿Qué puedo hacer para
cuidarme?
A continuación proponemos
un decálogo de cosas que
podemos incluir en nuestro día a día para poner en
práctica el autocuidado.
Sigue leyendo con el QR.

Pulsera anti insectos,
¿son eficaces?

El corte de pelo que arrasa
este verano

Picoteo de verano sin
sentirse culpable

La Agencia Española
de Medicamentos y Productos
Sanitarios nos lo aclara

Es el peinado que se convierte
entre los más solicitados

Apúntate estas 5 recetas
refrescantes y nutritivas

Ainara Cacho / @AinaraCacho
Con la subida del mercurio, lo que más apetece, además de ir a la playa, es cortarse el pelo. Este año, estamos de suerte, porque el corte de pelo que arrasa
es muy, muy cómodo y no necesita peinarse.

Ana María Hernando Martínez
En pleno mes de julio, no hay nada que apetezca más
que ir a tomar algo a una terracita, o picotear mientras tomas el sol en la playa o en la piscina. ¿Quieres
saber más? Sigue leyendo con el QR.

Ana María Hernando Martínez
Las altas temperaturas provocan una mayor proliferación de insectos, sobre todo moscas, mosquitos y
avispas. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo con el QR.

SERIES

MÚSICA

LÍBROS

LAURA OCAÑA

CARLOS RUIZ

Manuela bravo

Too hot to handle:
la fiesta de las hormonas

El sample
¿Inspiración o plagio?

HARRY POTTER
Y EL CÁLIZ
DE FUEGO

Colaboradora de Soyde.

¿

Te imaginas que te llevan a
un lugar paradisiaco con 9
personas más y si consigues no
realizar ninguna práctica sexual
puedes conseguir un premio de
100.000 dólares? Esto es lo que
les ocurre a los participantes del
programa Too hot to handle o
jugando con fuego. ¿Quieres
saber más? Sigue el QR.

Redactor de Soyde.

E

l sample se ha utilizado
desde siempre en la música pero sigue siendo curioso como muchas canciones
siguen escuchándose en la
radio con otra identidad. La
existencia del sample abre un
gran debate ético: ¿se trata de
una mera influencia o por el
contrario, es un basto plagio?.

Colaboradora de Soyde.

J. K. Rowling
Editorial: Salamandra
Precio: 24 €
Se va a celebrar en
Hogwarts el Torneo de
los Tres Magos...
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El artista actuará los próximos 23
y 24 de julio en Las Noches del
Botánico y, el 5 de septiembre,
en Alcalá de Henares
Amanda Avilés
‘Andrés Suárez’ fue el nombre
con el que nació su octavo trabajo en 2020, siendo el más

personal de su carrera, primer
homónimo y en medio de una
pandemia. Le ha sabido a medias su disfrute.

“El Teatro de Títeres
de El Retiro pondrá
en escena 20
espectáculos este
verano”
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¡FIT Madriz!, el festival de verano del Teatro de Títeres de
El Retiro, llega con una nueva
edición que se celebrará del 17
de julio al 5 de septiembre.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La pandemia continúa haciendo estragos en la celebración
de algunas de las citas programadas para las próximas semanas. Es el caso del concierto
Homenaje a Álex Casademunt,
fallecido el pasado marzo. Tal
y como explica la organización,
“con el propósito de que el
concierto homenaje a Álex Casademunt sea un día especial.

Imagen: Televisión de Madrid

Del 19 al 31 de julio
Conciertos Noches del
Botánico
Real Jardín Botánico Alfonso XIII
– UCM
Consultar precios

26 y 27 de julio
Concierto Vetusta Morla
Teatro Real
De 35 a 80 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aunque no lo creas, hay alternativas respetuosas para
poder ver muy de cerca (incluso tocar y dar de comer)
a unos animales que llevan
compartiendo vida con el
ser humano desde hace décadas: los burros. Y se puede hacer con la conciencia
muy tranquila, porque estos
adorables compañeros están
muy cuidados por la Asociación Amigos del Burro. ¿Dónde? ¡En Burrolandia!

La organización prefiere garantizar una
mejor situación sanitaria en el momento
de su celebración

Imagen: Ayto. Madrid

Las citas se extenderán hasta septiembre

Un lugar para disfrutar en familia
dando amor a los animales

“Aplazado
a septiembre
el concierto
Homenaje
a Alex Casademunt”

PRÓXIMAS
CITAS

24 y 25 de julio
Teatro ‘Ethos’
Naves del Español en Matadero
15 euros

28 de julio
Concierto Carlos Rivera
Teatro Real
De 27 a 127 euros
29 de julio
Concierto Melendi
Teatro Real
Desde 27 euros
Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Alegría’
Café Naves Matadero
Consultar precio
Hasta el 31 de julio
Festival Ayutthaya
El Cielo de Madrid (La Moraleja)
Consultar precios
Hasta el 15 de agosto
EuroAbba – Bailando con Abba
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros
Hasta el 15 de agosto
Teatro ‘El mensaje’
Teatro Lara
Desde 14 euros
Imagen: Agenjcias

“Me apetece hablar
de la vida, de la risa,
del sexo y de viajar”

Burrolandia
Imagen: Televisión de Madrid

Andrés
Suárez

Visitamos

Hasta el 19 de septiembre
Homenaje a la literatura
infantil
Casa del Lector (Matadero)
Gratuito
Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Unos clásicos… ¡de
cine!’
Casa Museo Lope de Vega
Gratuito
Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Cano Lasso.
Arquitectura telefónica’
Espacio Fundación Telefónica
Gratuito, previa inscripción
Hasta diciembre de 2021
Escultura de 12 metros de
Jaime Plensa. ‘Julia’
Plaza de Colón
Gratuito
Permanente
Exposición Trenes Históricos
Estación de Madrid
Chamartín – Clara Campoamor
Gratuito, previo pago de ticket
de viaje
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La muestra estará disponible
hasta el próximo 26 de julio
puede disfrutar en la Casa de la
Cultura de Parla.
Lo hace en una exposición
que permanecerá abierta al público hasta el 26 de julio bajo el
título “Picasso, Miró, Dalí.

Una cita que reúne a los tres grandes genios del arte español del siglo XX

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

“La muestra,
con entrada
libre, cumple
con todas las
medidas de
seguridad anti
COVID-19”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Alejandro Larroca Gómez,
ganador del Certamen
Nacional de Pintura Infantil
y Juvenil
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La alcaldesa de Aranjuez,
María José Martínez de la
Fuente, ha recibido al alumno

de 5º de Primaria del colegio
Apóstol Santiago, Alejandro
Larroca Gómez, ganador, en
su XXX Edición, del certamen
de Pintura infantil y juvenil.

‘Verano en Valdemoro, verano en igualdad’: actividades
para disfrutar en familia
Como la instalación de una biblioteca itinerante en la piscina
de verano
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Valdemoro organiza para los
meses de julio y septiembre
una serie de actividades dirigidas a las familias con el
lema ‘Verano en Valdemoro,
verano en igualdad’.
Cuentacuentos, dos propuestas de escape room,
teatro de títeres y una biblioteca itinerante...

Las citas tendrán lugar en diferentes espacios del municipio

Imagen: Ayto. Valdemoro

Getafe reconoce
la figura de la
bailarina getafense
Sara Arévalo
Serrano

Imagen: estilo-general-firma foto XXXX

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La obra gráfica de los tres genios españoles de la pintura del
siglo XX, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró, aún se

Será el próximo 22 de julio, a las 21:30
horas, en la terraza del restaurante
‘El Rana Verde’

Imagen: Ayuntamiento de Parla

Últimos días para
visitar las obras
de Picasso, Dalí
y Miró en la Casa
de la Cultura

¿Te gusta el jazz? No te
pierdas la próxima jam
session de Aranjuez
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Miguel Ángel Pantoja
“Es todo un sueño
poder jugar el
Campeonato
de Europa y más
representando
a mi país”

Han logrado 7 medallas
en las categorías sub16 y sub18

Ángel Pantoja haya realizado
un año fantástico pese a las posibles dificultades que se pudiese encontrar por el camino al
estrenar una nueva categoría.

Imagen: Televisión de Madrid

Entrevista a Miguel Ángel Pantoja

“Mi principal
expectativa es
conseguir una
medalla en el
Campeonato
Europeo”

Imagen: Televisión de Madrid

Diana Serrano
@disego_11
Nuestros chicos lo han vuelto
a hacer. Este fin de semana
se han dado cita los mejores

El jugador de tenis de mesa del TM Parla,
Pantoja, repasa en TV de Madrid su año de éxitos
Jaime Segundo
@Jaaimee011
La pasión, la ilusión y el esfuerzo son algunos de los motivos
que han provocado que Miguel

El Club Polideportivo Getafe
arrasa en el Campeonato de
Madrid de atletismo

atletas en el Campeonato de
Madrid en las pruebas sub16
y sub18. Una cita en la que
nuestra ciudad ha estado
muy bien representada.

Víctor Gil, oro en el
Campeonato de España de
kárate por equipos mixtos
El arancetano participó en con la
selección de Castilla-La Mancha
Diana Serrano
El kárate sigue siendo una de
nuestras principales fuentes
de metales. Una disciplina

que consigue ensanchar el
palmarés de la ciudad, cada
vez más, y no podemos estar
más orgullosos.

Diana Serrano / @disego_11
El entrenador del Getafe, Míchel, ha concedido una entrevista para Marca donde habla
sobre la nueva campaña que se presenta.

Jaime Segundo
El Ayuntamiento de nuestro
municipio celebró el pasado
miércoles la Gala del Deporte Covid-19 con el objetivo
de analizar el impacto que la
pandemia por coronavirus ha
tenido en la gestión del deporte en el ámbito municipal
y para reconocer la labor y el
“esfuerzo” que han llevado
a cabo en la ciudad clubes y
entidades deportivas.

Se reconocieron a los clubes y entidades deportivas municipales

Imagen: Ayto de Pinto

Míchel, entrenador
La Gala del Deporte Covid-19 reconoce el esfuerzo
del Getafe, habla
de los deportistas
sobre su toma de
Expertos y políticos han analizado el impacto de la pandemia
riendas de la plantilla en el deporte local
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Pinto contará con un nuevo
anden en La Tenería

Denuncian los
vertidos en el Parque
Regional del Sureste

La obra contará con un presupuesto de 8 millones
de euros

Conoce los programas de
Servicios Sociales en Pinto
Incluyen refuerzo también a familias
cuidadoras, mejorando su bienestar
personal y social
Ainara Cacho / @AinaraCacho
El Ayuntamiento de Pinto, a través
de la Concejalía de Servicios Sociales, impulsa de nuevo programas de
apoyo a personas para favorecer su
permanencia en su medio habitual y
mejorar su calidad de vida, además
de apoyar también a familias cuidadoras, mejorando su bienestar personal y social.

“Se busca favorecer
la permanencia en
el medio habitual y
mejorar la calidad
de vida”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Por unas fiestas patronales
seguras
Grupo municipal del PP
de Pinto

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de unidas
pinto NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Ciudadanos (Cs) Pinto solicita
estudiar medidas contra los
malos olores
Grupo municipal de
Ciudadanos de Pinto
La segunda semana del mes de junio,
Pinto volvió a revivir los insufribles olores que inundan toda la ciudad desde
hace años. Por suerte, los olores, esta vez, no se prolongaron en el tiempo durante un periodo muy largo
a diferencia de otros años. La ciudadanía ya espera
estos episodios de forma periódica y preocupa entre
los vecinos la repercusión...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Ángel Gómez
En este espacio natural protegido, estos vertidos
han originado “olores nauseabundos” en la localidad de Pinto, además, de dos barrios de Getafe.

Denuncian estafas por
cobros al empadronarse
El Concejo ha
desmentido
dichos cobros
Ángel Gómez
@angelgomezap

Atención al Ciudadano Pinto

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL no Adscrito
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 hacer llegar su opiniones,
inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Ayuntamiento de Pinto

El proyecto abarca la adaptación del aparcamiento

Imagen: Ayuntamiento de Pinto

Laura Ocaña
@Laurablakke
Adif optimizará el proyecto del apeadero de
La Tenería de Pinto, de la línea C-3 de la Red
de Cercanías de la Comunidad de Madrid.

Llevan acumulándose desde
2006 de forma ilegal
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Ercros invertirá más de veinte
millones en Aranjuez

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Dieciséis millones se destinarán a diez actuaciones
previstas en el Plan 3D
Ainara Cacho
@AinaraCacho
Persigue su transformación en una
empresa sostenible y se asienta sobre tres dimensiones: Diversificación,
Digitalización y Descarbonización.

Edificio Ercros en Aranjuez

Aranjuez lanzará una
estrategia para reducir
la huella de carbono
Ángel Gómez
@angelgomezap
En concreto, la propuesta insta a que se estimule el uso de
energías renovables entre los
ciudadanos de Aranjuez bonificando las tasas de construcción y bienes inmuebles
durante los años de amortización de la obra para la instalación de placas solares en
edificios privados. ¿Quieres
saber más? Sigue el QR.

Aranjuez impulsará
los Juegos Escolares
Con el objetivo
de ajustado a la
realidad vigente

Todavía se desconoce la causa
Ángel Gómez
@angelgomezap
El PSOE de Aranjuez ha denunciado
“la falta de información y transparencia del delegado de Deportes”, Diego
López de las Hazas, se hace cada vez
más evidente al ocultar qué es lo que
está sucediendo con el retraso en la
apertura de la piscina municipal del
Polideportivo Agustín Marañón.

El pacto a la naranja, que
resultó de pomelo rojo
Grupo municipal de VOX
de Aranjuez

Ángel Gómez
@angelgomezap

PSOE Aranjuez denuncia que
se sigue sin informar sobre la
piscina municipal
“El Gobierno
Municipal ha
evadido dar
respuestas”

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de acipa
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Ayuntamiento de Aranjuez

El Pleno aprobó la propuesta
del PSOE

Imagen: Ercros

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

El gran acuerdo triunfal que para apartar
al más votado PP y manejando votos de
centro derecha entregados a la izquierda, se firmara a escondidas una noche
de anteboda entre las sábanas de Moncloa. El gran pacto
que hiciera jactarse del acuerdo a un...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de In-Par
Aranjuez NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de Podemos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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El Alcalde solicita una
reunión con Ayuso

Imagen: Ayuntamiento de Valdemoro

Ainara Cacho
@AinaraCacho

Incendian una nave
del Polígono Valmor
Ocurrió durante la noche
del sábado 10 de julio
Ángel Gómez
@angelgomezap
Han tenido que intervenir tras incendiarse una

nave industrial y confirman que el incendio
fue provocado. ¿Quieres
saber más? Sigue el QR.

TRIBUNA
Vuelven los tiempos oscuros
para Valdemoro
Grupo municipal del PSOE
de Valdemoro
Han pasado dos años desde que Ciudadanos asumiera el poder municipal en
Valdemoro. Conviene recordar que de los últimos 6
años, el partido naranja ha gobernado 4 años en su
totalidad. El 14 de julio de 2017...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

Supuesto amaño entre
la cadena española y
el Ayuntamiento

Ángel Gómez
@angelgomezap

El teléfono fijo es lo
que más preocupa
a los vecinos
Según a los datos
ofrecidos por la OMIC
Ángel Gómez
@angelgomezap
La OMIC de Valdemoro ha registrado un
aumento del 36,6% en las consultas en los
primeros seis meses de 2021.

Denuncian
El colegio de
irregularidades de
Educación Especial
Granados en la alcaldía se construirá en 2022
Con relación con el caso
Púnica
Ángel Gómez
@angelgomezap
Granados participe del
“33% de la empresa Tuvalu Gestión S.L” habría
conseguido más de 10
millones de euros en beneficios en una operación
inmobiliaria entre 2001 y
2004. ¿Quieres saber más?
Sigue el QR.

España merece otro
gobierno… y Valdemoro
también
Grupo Municipal de Vox
de Valdemoro
El pasado mes de junio ha sido un
mes de incansable trabajo para los
concejales del Grupo Municipal Vox
Valdemoro. Hemos recibido todo tipo de críticas y
acusaciones por parte del Gobierno Municipal de
Ciudadanos y por sus socios del Partido Popular,
quienes han repartido por los buzones del municipio
panfletos propagandísticos repletos de calumnias
contra Vox, impresos con dinero público, según ellos
mismos han reconocido en el pleno.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Ángel Gómez
@angelgomezap
Imagen: Aynto de Valdemoro

Carta enviada por el Alcalde

Reabren el caso de
la recalificación de
terrenos del Corte
Inglés

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de más
madrid NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL no adscrito
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 hacer llegar su opiniones,
inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)

\\ 22 \\

// Julio 2021 //

Valdemoro NO contará con campus de la UCM

Imagen: Ayuntamiento de Valdemoro

Valdemoro ya no será
ciudad universitaria
La UCM dice que “no existe intención” de
continuar con el proyecto del campus Sur

Sí hubo acuerdo
Hace tres años, la intención
de construir una Facultad de
enfermería, Fisioterapia y Podología parecía prosperar. Una
situación que dista de la actual.
La UCM mostró su voluntad de
levantar un nuevo campus en
Valdemoro, que la convertiría
en ciudad universitaria.

El rector en 2018, Carlos Andradas, y el alcalde de entonces, Serafín Faraldos, firmaron
el 19 de diciembre del 2018
un documento en el que “ambas partes expresan su voluntad de seguir dando los pasos
necesarios para la progresiva
definición del proyecto”. Dicho
acuerdo, ahora, el vicerrector
Doadrio, afirma haberlo tenido
que “buscar en Google”, ya que
lo desconocía.
Posteriormente, el 13 de abril
de 2019, el rector electo de la
UCM, Joaquín Goyache, que
tomó posesión de su cargo el
12 de junio, también mantuvo una reunión con Faraldos
donde ratificó la voluntad de
su predecesor para continuar

adelante con el futuro proyecto
del Campus Sur en la localidad.
La reunión finalizaba con una

aprobó “por unanimidad” la desafectación de la parcela dotacional EQ-2 del sector del Postiguillo
con el propósito de ser transferida a la UCM para desarrollar en
ella el futuro campus sur, “cesión
que se convierte en una de las
cuestiones inmediatas a abordar
en la agenda del nuevo equipo
de Gobierno”, defiende en un comunicado el consisto

cejal de Educación, Ángel Díaz,
a su llegada al consistorio, se
volcaron con el proyecto. “No-

Ángel Díaz

Concejal
de Educación

“es un palo”
“Había ilusión con este proyecto,
iba a empujar a la zona”
visita a los terrenos cercanos
al Hospital Universidad Infanta
Elena, previsto para situar el
futuro equipamiento educativo.
El actual alcalde de Valdemoro, Sergio Parra, y el con-

La sorpresa
La sorpresa se dio cuando el alcalde Parra y el concejal Díaz se
reúnen, el 7 de octubre de 2019,
con el vicerrector Doadrio y este
les manifiesta que “desconoce”
el acuerdo relativo al Campus
Sur. Es entonces, tras el parón
por la pandemia, cuando el 22
de febrero de 2021, alcalde y
concejal de Educación insisten y
se dirigen al consejero de Educación, Enrique Ossorio, para trasladarle el asunto.
Sigue leyendo con el QR

sotros hemos seguido todos
los pasos. Lo hemos intentado
todo”, recalca Díaz.
Y es que, en el Pleno del 25
de julio de 2019, con la corporación municipal recién llegada, se

Visita del rector de la UCM, Joaquín Goyache, en 2019, donde se situaría el campus

Imagen: Ayuntamiento de Valdemoro

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El acuerdo entre Ayuntamiento
y la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) en la Declaración de Intenciones firmada el
19 de diciembre del 2018, donde ambas partes se comprometían a impulsar un proyecto
de creación del Campus Sur, ha
caído en saco roto.
Ahora, el vicerrector de Relaciones Institucionales de la
UCM, Juan Carlos Doadrio, asegura a Soyde que “no nos consta ningún convenio o acuerdo
de un supuesto proyecto”.
Además, la actual Decana de
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la UCM, “tampoco
era conocedora de esta situación, ni había interés en crear
otra Facultad de Enfermería”,
apunta Doadrio.
La respuesta ha dejado perplejo al Ayuntamiento de Valdemoro. El concejal de Educación,
Ángel Díaz, cuenta a Soyde que
“es un palo”. “Había ilusión con
este proyecto, iba a empujar a
la zona”, lamenta Díaz.
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