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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
200 vecinos de Getafe que lle-
van meses en el paro van a 
lograr conseguir un puesto de 
trabajo gracias a la nueva pro-
puesta del consistorio. Los des-
empleados van a poder incorpo-
rarse a las plantillas para realizar 
tareas municipales.

La Contratación se va a ha-
cer a través de la Agencia Lo-
cal de Empleo y Formación. 
Sin embargo, fuentes munici-
pales han confirmado a este 
medio que están “en fase de 
propuesta. A partir de sep-
tiembre se sabrá más”.

Programas de Formación 
en Alternancia
Con los programas de formación 
en alternancia ya se han contra-
tado a 258 personas después 
de que pasaran un periodo de 
aprendizaje. Por ello, gracias a 
estos programas Getafe va a 
aportar un millón de euros de 
las arcas municipales para que 
se contraten a otras 200 perso-
nas en situación de desempleo.

Estos programas se encuen-
tran dentro de la Estrategia de 
Empleo del municipio, ha conta-
do con un presupuesto de más 
de 9 millones de euros con di-
ferentes iniciativas que lideran 
principalmente ALEF y GISA, 
para poder impulsar el desarro-
llo económico en la ciudad des-
pués de la pandemia.

La concejala de Empleo, Án-
geles García ha explicado 
que “la pandemia ha dejado 
muchas familias en situación 
de desempleo, el objetivo de 
estos programas son un paso 
más allá del apoyo que ya les 
ofrecemos desde la delegación 
de Bienestar Social, se trata 
de impulsar conocimientos y 
experiencia para que puedan 
reincorporarse con más facili-
dad al mercado laboral”.

Los aspirantes al curso po-
drán acceder después de que 
se realicen las convocatorias, 
en las próximas semanas, van 
a ser desempleados de larga 
duración, jóvenes menores de 
30 años, mayores de 30 años 

y menores de 45 años, con di-
ficultades para poder acceder 
a un puesto de trabajo, en cur-
sos de cualificación, activación 
o reactivación laboral.

Cursos de Cualificación
Los cursos son diferentes, 
unos pueden durar seis me-
ses, otras nueve y otros doce 
meses. En el tiempo en el que 
se está realizando el curso van 
a recibir una formación com-
paginada con un puesto de 
trabajo, en las diferentes de-
legaciones municipales, donde 
van a cobrar el mismo salario 
que refleje el convenio colec-
tivo municipal para esta cate-
goría profesional. Como me 

ha mencionado Cruz Gútiez a 
Telemadrid los trabajos serán 
“empleos de calidad, condicio-
nes muy dignas y les permite 
estabilidad en el tiempo”.

Evolución del paro  
en Getafe
El paro en Getafe no ha tenido 
una estabilidad en los últimos 

años, contando la etapa pre-
pandemia y durante el año de 
la pandemia. En 2018, el mu-
nicipio cerró con un paro de 
10,35% de paro. Sin embar-
go, al año siguiente obtuvo un 
descenso del 0,41%, es decir, 
cerro con un 9,94%. En la eta-
pa de la pandemia, es decir, en 
el año 2020, el paro volvió a 
ascender con gran brutalidad, 
pasando de 9,94% al 12,86%. 
A pesar de ello, en lo que lleva-
mos de año se puede compro-
bar que el paro ha tenido un 
ligero descenso, suponiendo 
un 12,60%.

El Ayuntamiento de Getafe apuesta por el empleo
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200 personas 
volverán a tener trabajo en Getafe

Desempleados de larga 
duración se incorporarán  
a las tareas municipales

Los aspirantes van  
a ser desempLeados de Larga 
duración, jóvenes menores de 

30 años, mayores de 30 años  
y menores de 45 años”

200 personas 
volverán a tener trabajo en Getafe
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600.000 euros en 
ayudas a hosteleros

Un autobús urbano 
100% eléctrico en 
Getafe 

En Getafe, el 98,8% de 
los ciudadanos cumplen 
los limites de velocidad

Getafe vacunará a las 
personas vulnerables 
que aún no lo hayan 
hecho

Se acabaron las 
vibraciones del tren 
entre Las Margaritas y 
Sector III

Impulso a la 
Formación Profesional 
Aeroespacial 

La Policía Local ha 
controlado 33 puntos 

Se quiere crear un Centro 
de Excelencia

Se podrán solicitar entre el 
15 de diciembre de 2021 y 
el 30 de noviembre de 2022
Jaime Segundo 
Entre el 15 de diciembre de 2021 y el 30 de no-
viembre de 2022 se podrán solicitar estas ayudas 
directas. 

Carlos Ruiz
El centro estaría ligado a la innovación tecnológica y 
convertiría a la ciudad en referente en este ámbito.

Carlos Ruiz 
Ha concluido la Campaña Especial de Vigilancia y 
Control de Velocidad durante el mes de julio.

Ainara Cacho
@AinaraCacho

Miriam Sánchez
@7Miriams Carlos Ruiz 

@carlosruuiz
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En el tramo entre Las Margaritas y Sector III
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Recorrerá el casos urbano de Getafe como prueba
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Se ha generado un listado de personas que pueden
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El primer centro con estas características  
que tendrá la localidad, “un triunfo” para  
las familias que llevaban años reivindicándolo 

Por fin un nuevo centro  
de educación especial

Por fin un nuevo centro  
de educación especial

7 millones de euros a la 
construcción del primer 

centro de educación 
especial de Valdemoro

7 millones de euros a la 
construcción del primer 

centro de educación 
especial de Valdemoro

“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro  
de la última década”

pág. 10

David Pérez, consejero de Transportes, Movilidad  
e Infraestructuras desgrana los proyectos estrella de la legislatura
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del cerro del Castillo y la pis-
cina Valdesanchuela, en la ca-
lle Felipe II, según detalle el 
Ayuntamiento. El edificio será 
solo de una planta y todas sus 
dependencias están diseñadas 
sin barreras arquitectónicas, 
dispuestas alrededor de un pa-
tio central.

Características
El proyecto incluye dos aulas de 
Educación Infantil, 12 de Edu-
cación Básica Obligatoria, tres 
de Transición a la Vida Adulta, 
gimnasio, comedor, biblioteca, 
enfermería y aulas específicas 
que ocuparán un superficie 
construida de 4.028 metros. 

Además, los alumnos podrán 
llegar en buses adaptados a 
las diferentes necesidades de 
movilidad y está prevista una 
zona de recepción con una 
amplia marquesina que llega 
hasta el vestíbulo con acceso 
al centro. Todo al mismo nivel 
y con un aparcamiento situado 
al fondo de la parcela. 

Para el concejal de Educa-
ción, se trata de “un triunfo 
para las familias que llevaban 
años reivindicándolo”. “Es su 
triunfo”, concluye.
(Sigue leyendo con el QR)

Ainara Cacho
@AinaraCacho
A punto estuvo de no llevarse a 
cabo hace un año. Después de 
varias movilizaciones por parte 
de las familias con niños con 
discapacidad, la Comunidad 
de Madrid daba marcha atrás 
en el proyecto y la consideraba 
como “obra no inmediata”. Sin 
embargo, tras sucesivos retra-
sos, el Consejo de Gobierno ha 
aprobado destinar 7 millones 
de euros a la construcción del 
primer centro de educación es-
pecial de Valdemoro.  

54 familias de Valdemoro, 
21 de Pinto y 13 de Ciempo-
zuelos, además de otros 25 
niños de clases de apoyo TEA/ 
TGD (trastorno del espectro 
autista o trastorno generaliza-
do del desarrollo) se quedaron 
a expensas de saber qué pa-
saría finalmente con el centro. 

Ahora, el Ayuntamiento ya 
ha dado luz verde para la con-
cesión de una licencia muni-
cipal de obra a la Comunidad 
de Madrid y en agosto, está 
ya prevista la adjudicación. El 
concejal de Educación, Ángel 
Díaz, se muestra contento y 
asegura, en una entrevista 
para Soyde, que “es un hito” 
para Valdemoro contar, por 
primera vez, con un centro de 
estas características. 

COESVAL, una asociación 
de padres y madres con niños 
con discapacidad que exigían 
la construcción de este centro 
especial, celebraba la noticia 
sobre la concesión a través de 

sus redes sociales. “En este 
largo viaje, estamos cada vez 
más cerca de nuestra última 
parada”, aseguraba. 

Hasta ahora, los niños del 
municipio que necesitaban ne-
cesidades especiales, discapa-
cidades físicas o intelectuales, 
se tenían que desplazar a otras 
localidades como Aranjuez o 
Parla, para poder recibir edu-
cación. A partir de septiembre 
del 2022, 70 de las 100 plazas 
con las que contará el nuevo 
centro, estarán ocupadas por 
estos niños, según explica 
Díaz.

 
Localización
La nueva infraestructura se 
edificará en una parcela de 
9.348 metros cuadrados en 
las proximidades del parque 

Los alumnos podrán llegar en buses adaptados a las diferentes necesidades de movilidad
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“es un hito para vaLdemoro 
contar, por primera vez, 
con un centro de estas 

características”

Ángel díaz-Flores garcía 
concejal de educación

Valdemoro tendrá por fin
un nuevo centro de 
Educación Especial

Se trata del primer centro con estas características 
que tendrá la localidad, “un triunfo” para las familias 
que llevaban años reivindicándolo 

Valdemoro tendrá por fin 
un nuevo centro de 
Educación Especial
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 Ocio, becas y viajes 
para la juventud 

28º Aniversario del 
Archivo Municipal

Se ha publicado un boletín 
con todas las actividades
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Coinserva el patrimonio documental de Valdemoro.

Sin ventajas para 
refinanciar la 
deuda municipal

Dos detenidos por 
hurto  y agresión

Cierre de parques 
infantiles por la noche
para evitar contagios 
por coronavirus

Homenaje a las  
victimas de  
coronavirus  
en Valdemoro

No tendrá beneficios 
de Hacienda 

Ocurrió en el polígono 
de la Postura

Valdemoro cerrará de la 1 a las 7 
estas instalaciones

Ainara Cacho 
@AinaraCacho 
El rechazo al Pleno de urgencia impidió lo-
grar el ahorro financiero.

Ángel Gómez
Este servicio de acceso público custodia 
desde hace casi tres décadas el patrimonio 
documental de Valdemoro. Carlos Ruiz

La Guardia Civil junto a los agentes de la Po-
licía Local de Valdemoro han detenido a dos 
varones que son presuntos autores de un 
robo, además de agredir a un agente de la 
policía que se encontraba fuera de servicio.

Ainara Cacho 
@Ainara Cacho 
El alcalde de Valdemoro, 
Sergio Parra, ha ordenado 
mediante decreto que los 
parques y jardines del mu-
nicipio permanezcan cerra-
dos al público.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

María González
El centro Regional de Información y Documentación 
Juvenil (CRIDJ) ha publicado un boletín repleto de 
actividades como monitor de tiempo libre, erasmus 
y actividades.
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“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro 
de la última década”

Agua y un buen bocadillo y adéntrate en estas increíbles rutas  

La Policía Nacional alerta  
de una nueva estafa

David Pérez, consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid desgrana  
los proyectos estrella de la legislatura

David Pérez (PP) visita Televisión de Madrid 

En total se pueden encontrar 22 diferentes rutas
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“El transporte es 
mucho más que una 

infraestructura; une y da 
oportunidades”

Miriam Sánchez
@7Miriams

Clara Pacheco
Cada vez queda menos verano y para 
muchas personas se acaban las vacacio-
nes por lo que hay que aprovechar hasta 
el último momento para hacer planes.

Alba Expósito
@laexposito
David Pérez ya ha tenido tiempo de aterrizar 
en sus nuevas competencias como conseje-

La Comunidad de 
Madrid recupera 
cada año más de 
11.500 animales 
perdidos

Estas son las mejores rutas para pasar un día  
en la naturaleza y ¡¡sin salir de Madrid!! 

Clara Pacheco
@_tnemv

Laura Ocaña
Los fabricantes contactan con los com-
pradores que hayan puesto comentarios 
negativos ofreciéndoles dinero a cambio 
de que lo borren.

Cuidado si te 
llega este SMS de 
tu banco ¡Es una 
estafa!

Sobornos para 
que borren las 
reseñas negativas 
de Amazon

No estamos para 
fiestas 

messi, mBappé y 
pedro sáNchez

El buen tiempo es sinónimo 
viajes, reencuentros con 

amigos, familias, fiestas patro-
nales…Un sinfín de planes que 
aguardamos con impaciencia 
todo el año y que nos permite 
recargar pilas para la vuelta al 
trabajo.

Estos tres personajes, y se-
guramente por este orden, 

son desde mi punto de vista los 
que últimamente más nos lle-
gan a ese punto tan importante 
donde se nos malea...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

ro de Transportes, Movilidad e Infraestruc-
turas, pero también para visitar nuestros 
estudios y adelantar la hoja de ruta de la 
consejería en Televisión de Madrid.
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“El gobierno de Madrid quiere 
acabar con la Formación Profesional 
Pública” declara Isabel Galvín

Este miércoles la luz alcanzará 
los 114 euros por kilovatio 

Más de 1 millón de euros 
en suministros y obras en 
dos hospitales de la región

¡Ojo! El aire acondicionado 
puede encarecer la factura  
de la luz más de 50 euros

La inmunidad de grupo 
es “imposible” con la 
variante Delta
Así lo ha manifestado Andrew 
Pollar, padre de la vacuna de Oxford

Miriam Sánchez / @7Miriams
El director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew 
Pollard, advierte de que lograr la inmunidad de gru-
po ante el coronavirus “no es una posibilidad” ante 
la variante Delta del virus.

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El precio de la luz no para de superar su precio máxi-
mo histórico día tras día, es una escalada imparable. 
En el día de hoy alcanzará los 114 euros por kilovatio.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
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Mejoras para hacer frente al COVID-19

Mas de 60.000 niños de 
entre 12 y 15 años pidieron 
su cita para vacunarse 

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Ampliación servicio de autocita

¿Nuevo tratamiento? 
Descubren un fármaco 
contra el Covid

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Pruebas de laboratorio

Miles de estudiantes se 
quedan sin plaza en las FP

Laura Ocaña
Cada vez son más los estudiantes que quieren cursar un 
grado de formación profesional (FP) y por ello, muchos 
se están quedando sin plazas. Debido a la pandemia se 
ha disparado la demanda por la alta empleabilidad.
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  Desde la 
redacción

Puede haber tres responsables que 
buscan deteriorar la imagen del Ser 
Superior.

Un buen perdedor es capaz de no 
frustrarse, no enfadarse cuando pier-
de, alegrarse por el ganador, no poner 
escusas…  Eso es saber perder.

Cuando la ligereza y/o la precipitación 
del poderoso, sea por la causa que 
fuere, impera en sus decisiones, la ne-
gligencia se apodera y se hace fuerte 
en el débil...

Todas hemos sido putas 
alguna vez, aunque no 

hayamos cobrado a cambio 
de sexo

Ciudadano Kane o los tres 
caminos que llevan a los 

audios de Florentino Pérez

El marionetero de Rockefeler 

Saber Ganar

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Libertad sin toros
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FRANCISCO MARTÍNEZ
¿Cómo abordar un conflicto? 
Francisco Martínez, consultor y forma-
dor, nos propone un dilema empresa-
ria, ¿tú cómo aconsejarías al CEO del 
caso que propone?

JOSÉ ANTONIO DÍAZ

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: Cerrado por vacaciones

Es curioso que los adalides de 
la libertad, quienes llevaban 

en sus listas electorales a un 
torero, que abogan por el creci-
miento económico y la apertura 
de todo negocio que permita el 
mantenimiento de empresarios y 
empleados, salgan ahora con la 
suspensión de verbenas y feste-
jos taurinos.

La norma no está muy clara, ya 
que al final la decisión final de la 
suspensión queda en manos de 

la sempriterna Salud Pública, ese 
ente que está detrás de toda deci-
sión polémica o de la información 
que no se quiere trasladar.

En todo caso, nos gusten o no 
los toros, detrás de estos eventos 
hay empresarios, familias que vi-
ven de la fiesta y que arriesgan 
mucho para ofrecer un espectá-
culo del que disfrutan cientos de 
personas. ¿Por qué la Comunidad 
los prohíbe y no hace lo mismo 
con conciertos o discotecas?

Por la renovación de la política
El catedrático en Sociología José Antonio 
Díaz habla de la necesidad de una 
regeneración en la política para que no 
se perciba como un problema sino como 
una solución.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña  

LAuRA L. MENDIZÁbAL
Conmigo o contra mi
La antropóloga física y divulgadora cien-
tífica Laura L. Mendizábal habla de  
la sensación latente de violencia que 
llena nuestra sociedad en la era COVID.

La viñeta de Miguel Perrino
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por Silvia G. Arranz

Agosto es un mes raro, para 
los que nos gusta la moda, 

ya que no sólo es el mes por ex-
celencia de vacaciones, en el que 
pensamos durante todo el año, 
para poder disfrutarlo al máximo, 

luciendo palmito con nuestros 
mejores looks veraniegos. Si no 
que también supone un impase 
entre la moda veraniega y las 
tendencias de lo que llevaremos 
el próximo otoño/invierno.

Si quieres renovar tu armario, apuesta por las siguien-
tes prendas: los trajes sastres, la ropa de fiesta, las 
capas y ponchos, en cualquier de sus versiones, las 

prendas de cuero, el chaleco, las prendas de borrego, 
las faldas midi y las bermudas.

Gamer Meister
De YAGO

Jaime Segundo 
Reportero Soyde

Aunque es un tema un poco 
fuera de los videojuegos, la 
ligación absoluta que ha te-
nido y tiene Ibai con ellos 
justifica que tratemos el 
tema en esta columna. Para 
los que le hemos visto crecer 
desde ser un comentarista.

Romper la monotonía y experi-
mentar nuevas sensaciones es 
mucho más fácil.

Just ibai

La moda de 
los juguetes 

eróticos

Deja que 
PackPoint haga 
tus maletas este 
verano

Playas a la carta 
gracias a Playea

Hydro Coach: 
Los 5 beneficios 
de estar bien 
hidratados

7 comandos que tu 
perro debe saber sí o sí

¿Quieres disfrutar del Cantá-
brico con certificado ecoló-

gico y sin perder el glamour? 
El turismo sostenible avanza a 
pasos de gigante y algunos de 
los mejores alojamientos están 
en el Norte de nuestro país.

¿Un cachorro nuevo en la 
familia? ¿Te has lanzado a 

adoptar un perro adulto? Ten-
ga la edad que tenga y lleve 
contigo el tiempo que lleve, tu 
perro debería saber estos siete 
comandos. Si bien no son obli-
gatorios, os ahorrarán muchos 
problemas y harán que vuestra 
relación mejore un montón.

Disfruta del turismo 
en el Norte  de manera 

sostenible ¿Te gustan los frutos rojos? 
¿Tienes una comida en casa 

y no sabes que hacer de pos-
tre? El chef Fernando Martín 
Franco nos presenta una nueva 
propuesta que te hará querer 
repetir y conseguirá que tus in-
vitados quieran más. Se trata de 
un Mousse de frutos rojos, en 
nuestra página web están los 
pasos.

Mousse de frutos rojos
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.
Ana de Santos 
Redactora de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo
Si te apetece probar algo nuevo 
y no estás seguro de la calidad 
de la arena, la limpieza del agua 
o el tipo de público que encon-
trarás en las costas Playea pue-
de salvarte.

David Redondo

FeRnADnO MARTIn 
Colaborador de Soyde.
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Cómo hacer que tu sonrisa 
resplandezcaEstos son algunos consejos para las 

vacaciones en la playa con niños

Estos son los métodos más saludables 
para cocinar los alimentos

Piedad Milicua
Hablar de la impresión 3D toda-
vía parece algo muy futurista, 
pero lo cierto es que esta forma 

de fabricar objetos se está con-
virtiendo en un esencial en mu-
chas industrias y oficios, incluida 
la medicina.

Mirian Sánchez / @7Miriams
Verano es sinónimo de tiempo en familia y qué me-
jor plan que unas vacaciones en la playa. Allí, los 
más pequeños pueden construir castillos de arena.

Clara Pacheco / @_tnemv
Unos dientes resplandecientes tienen una gran parte 
de genética, ya que el color de la dentina es algo que 
está marcado en nuestro ADN pero hay tratamientos 
que pueden ayudar a modificar su tono.

Ana Hernando
Casi todos sabemos cuáles son los alimentos que más 
engordan y cuáles menos, pero las calorías de los ali-
mentos, no solo dependen del producto en sí. Sigue 
leyendo si quieres conocerlos.

¿Playa con niños? Esto es 
lo que no puedes olvidar

¿Quieres unos dientes 
más blancos? 

¡¡A los fogones para comer 
sano!!

¿ Te imaginas vivir en una so-
ciedad donde prácticamen-

te como mujer lo tienes todo y 
de repente te lo arrebatan? Esto 
les pasa a nuestras protagonis-
tas de El cuento de la criada. 
Ellas pierden su identidad como 
mujer y pasar a ser simplemen-
te vientres gestantes. Adéntrate 
para saber más de la historia.

El cuento de la criada:  
de todo a nada

LLos musicales siempre 
han estado presentes a la 

hora de elegir una película de 
entretenimiento o ir al teatro. 
Este tipo de teatro siempre es 
la mejor elección porque ayu-
dan al espectador a ponerse 
en situación y al seguimiento 
de la obra, además de trans-
mitir emociones.

Estos son los 6 musicales 
que sí o sí hay que ver

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Plaza Janes
Precio: 19,90 €
Cuando a la directora 
teatral Noelia Cid le en-
cargan estrenar Sortile-
gio, la obra perdida del 
reputado dramaturgo 
Gregorio Martínez Sierra.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

“Nuestro objetivo es reducir los tiempos y mejorar los procesos”
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Nueva unidad 3D  
en Gregrorio Marañon 
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El podEr dE nuEstros 
pEnsamiEntos

Los pensamientos son 
ideas que nos decimos 

a nosotros mismos, que 
aparecen de manera des-
controlada y que en mu-
chas ocasiones no sabemos 
de dónde proceden ni po-
demos elegirlos. Los pen-
samientos por sí mismos no 
tienen “poder”, este depen-
de de la importancia que 
les demos y lo que creamos 
en ellos. Nos pueden surgir 
pensamientos a los que no 

hacemos caso, pasan por 
nuestra mente sin dejar 
huella, pero también pue-
den aparecer pensamientos 
que se queden rondando 
por nuestra cabeza, e in-
fluyan, incluso distorsionen 
la realidad que tenemos a 
nuestro alrededor.

beatriz Ramos
Psicóloga

LA MUJER 
SIN MOMBRE
Vanessa Monfort



PRÓXIMAS 
CITAS

15 de agosto
Concierto Natalia Lacunza
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 17 al 22 de agosto
Cafés de Zarzuela
Teatro EDP Gran Vía
14 euros

Del 18 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Deje su mensaje 
después de la señal
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 12 euros

22 de agosto
Concierto ilustrado. María 
Hesse y Tulsa
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 25 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Llévame hasta el cielo
Teatro Quique San Francisco
Desde 20 euros

Hasta el 27 de agosto
El Palace se viste de cine 
(gastronomía)
Hotel Westin Palace Madrid
Menú, 60 euros; cóctel, 12 euros

Hasta el 28 de agosto
Teatro. Móvil
Teatro Lara – Sala Lola Membrives
Desde 12 euros

Todo el mes de agosto
Exposición Rafael Botí 
Paisajes 1922-1970
Museo del Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes de agosto
Exposición Niño de Elche
Auto Sacramental Invisible
Museo Reina Sofía
4 - 5 euros

Hasta septiembre
Exposición Soft Pastel
Espacio Loandlob 
Consultar

Hasta el 5 de septiembre
Exposición Luces del Norte: 
manuscritos iluminados de la 
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Nacional
Gratuito

Todos los domingos del mes
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Nuevas sesiones, a partir de 
septiembre
Cruz de Navajas: Mecano 
Musical Experience
Espario Raro IFEMA 
Desde 30 euros
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Hablamos con la artista tras el 
lanzamiento de ‘Chica formal’,  
nuevo adelanto de su próximo EP

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Ella es Paula Mattheus, artista revelación que lleva 
demostrando mucho tiempo el lugar que merece en 
la industria; y que va escalando a pasos agigantados.
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Mattheus, durante su paso por nuestros estudios
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Una cita con la música en directo 
que tendrá lugar los días 18 y 19 
de septiembre en el Escenario 
Puerta del Ángel

Amanda Avilés 

126 caracteres mpero es 
vononVivilne vid

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Hablamos con Paul Alone so-
bre el lanzamiento de ‘Y yo 
qué sé?’, un tema en el que 
vuelve a reafirmarse en una 
filosofía de vida que prima la 
experiencia por encima del 
pensamiento. Un grito al no 
poder garantizar nada para 
siempre, aunque sí darlo todo 
en el presente.
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Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida, ha anunciado que la 
capital acogerá el próximo otoño la 
celebración de la I Edición del Festi-
val Internacional de la Luz.
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Así lo ha anunciado el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida

“Uno de los mayores problemas es que las 
personas no se paran a pensar “quién soy”,  
y eso lleva a muchas frustraciones”

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Califato 3/4Califato 3/4 
encabeza el cartel  
de la primera edición  
de Lago Fest

Pa
ul 

Al
on

e
“Lo que más me cuesta es 
tocar en directo; todavía  
me da vergüenza”
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¡Participa en los nuevos certámenes 
de pintura y escultura de Pinto!

¿Qué te ofrece el Ayuntamiento 
de Pinto este mes de agosto?

Los premios oscilan entre los 80 y los 5.000 euros

Actividades para toda la familia y con entrada 
gratuita, previa retirada de invitaciones

Los próximos 21  
y 28 de agosto, 
con entrada 
gratuita

‘La verbena de la Paloma’ llegará a la Plaza de Toros  
el próximo 14 de agosto

Los plazos de inscripción finalizan entre septiembre y octubre

Los próximos 21 y 28 de agosto, con entrada gratuita

La cita arrancará a las 22 horas
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zAmanda Avilés

@AmandaCoconutt

Abierta la 
convocatoria de 
145.500 euros para 
artistas y entidades 
locales de Getafe

La zarzuela llega a Aranjuez este agosto

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Humor, música y títeres amenizan las noches de 
la ciudad a precios muy asequibles.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El Festival “Verano en 
el Botánico” continúa 
en Parla los findes de 
agosto

¡Disfruta del cine de 
verano en Aranjuez!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aranjuez disfrutará de la 
mejor música que se pue-
de encontrar en las noches 
estivales. Se trata de la 
zarzuela ‘La verbena de la 
Paloma’. Lo hará el próximo 
14 de agosto, a las 22:00 
horas en un enclave único 
de la ciudad: la Plaza de 
Toros.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Sin planes para el verano en Pinto? 
No te preocupes, aquí te dejamos 
toda la programación organizada por 
el consistorio de la ciudad para este 
mes de agosto. Además, el ayunta-
miento recuerda no perder de vista la 
web oficial porque se irá actualizando 
a lo largo del mes y permitirá acceder 
a la retirada de invitaciones. 

“El cine de verano 
tendrá lugar 
en diferentes 

localizaciones” 

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El ayuntamiento de la ciudad, dentro de su 
labor de difusión y apoyo a la cultura, presen-
ta dos certámenes sobre pintura y escultura 
con una importante dotación económica con 
premios en varias categorías y con la posibili-
dad de exposición en las instalaciones.



El futuro de la natación 
madrileña tiene 
nombre y apellidos: 
Andrea Franco
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Alberto Fernández y Fátima 
Gálvez, oro en tiro mixto

Así fue el acto del Getafe celebrando 
sus 75 años de historia 

La primera medalla de oro para España en Tokio 2021

El club azulón realizó un acto reducido  
por la situación sanitaria

Han hecho un recorrido por los polideportivos Rosalía  
de Castro, Cerro Buenavista, El Bercial, y Perales del Río

El equipo ha ensanchado 
aún más el palmarés

Alberto Fernández y Fátima Gálvez ganan el oro en tiro mixto

Andrea Franco, plata en el XLI Campeonato de España

Visita al Cerro Buenavista
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Diana Serrano / @disego_11

Diana Serrano 
@disego_11
Durante el fin de semana del 31 de julio y 1 
de agosto se han vivido nuevas jornadas de 
los Juegos Olímpicos donde traemos más 
que buenas noticias. 

La reparación 
del Polideportivo 
Francisco Javier 
Castillejo comienza 
en agosto

Javier Santos y Sara Henández visitan las obras  
de las instalaciones deportivas municipales

Diana Serrano / @disego_11

Diana Serrano
@disego_11

Éxitos del Club 
Escuela Piragüismo 
Aranjuez en los Ctos 
de España

Diana Serrano
@disego_11
Getafe está llevando a cabo 
una serie de mejoras en 
las instalaciones deportivas 
municipales, ya que ha sido 
condecorada con el título 
de Capital Europea del De-
porte 2022 y que extiende 
su proyecto con el lema 
‘Getafe Vuela’. 

Jaime Segundo 
@Jaaimee011
Ángel Torres, en un acto reducido 
por la situación sanitaria, ha dado el 
pistoletazo de salida al 75 aniversario 
del Getafe CF.  El club reivindicaba 
así la fundación del 24 de febrero de 
1946, aunque más tarde desaparece-
ría y sería refundado en el año 1983.
El acto estuvo presentado por Rober-
to Gómez.

“El equipo ha 
dejado buenas 
sensaciones en 
pretemporada” 
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 Contrato para 175 
personas desempleadas

Parla Este con más 
zonas verdes

El Ayuntamiento desarrollará 
tres programas de empleo

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

Im
ag

en
: e

sti
lo-

ge
ne

ra
l-fi

rm
a 

fo

Se ha creado un área acotada para mascotas.

Oficina del Derecho 
a la Vivienda 
resuelve dudas

Autobuses de 
servicio especial en 
el punto de mira

Convocatoria para 
ceder espacios 
públicos

Adiós a la antigua 
Casa Cuartel de la 
Guardia Civil 

Ofrece servicios gratuitos Ciudadanos pide mejoras

Para asociaciones, 
colectivos y entidades

Laura Ocaña
@laurablakke
La Oficina Municipal del Derecho a la Vivien-
da de Parla defiende todas las dudas para 
defender el derecho a la vivienda.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La nueva área de ocio y deportiva contará con 
un kilómetro de zonas verdes.

María González
La frecuencia y las rutas de los autobuses 
del servicio especial son algunos de los as-
pectos que reflejan la planificación ineficaz 
que se ha tenido, según Ciudadanos Parla.

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El Ayuntamiento de Parla 
ha abierto la convocatoria 
pública para ceder aulas en 
la Casa de la Cultura a aso-
ciaciones, colectivos y en-
tidades de la ciudad, que 
desarrollan su actividad en 
beneficio de los parleños.

Ainara Cacho
@AinaraCacho

Laura Ocaña
@laurablakke
En 2020, el Ayuntamiento de Parla contrató a 120 
personas. 
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Aprobado el plan de acción PACES 
contra el cambio climático

Estudio pionero para abordar  
el problema de los malos olores

Se buscar reducir un 40% las emisiones de CO2 para el 2030

Las mediciones en Pinto se prolongarán hasta septiembre 
para detectar nuevos focos

Se han simplificado los 
trámites para su concesión

Ecologistas en 
Acción denuncia 
el transporte de 
tierras

Está prevista la construcción del puente que conecte Tenería II 
con la M-506

Habrá novedades en el área de movilidad

Las tierras se están transportando una finca reservada

Está previsto que las obras duren ciez meses
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@AinaraCacho
El pleno ordinario de Pinto, celebrado este 
lunes, aprobó un tercer paquete de inver-
siones para nuestra ciudad marcado por 
los primeros pasos para la construcción de 
nuevas infraestructuras y la renovación y 
adecuación de varias calles de Pinto.

Ainara Cacho 
@AinaraCacho
El Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energía muestra la unión y el compromiso 
de los municipios inscritos para reducir el 
40% de las emisiones hasta el 2030.

2 millones para 
inversiones

Nuevo polígono industrial en el sector 1 de Pinto

Ainara Cacho
@AinaraCacho
Se ha aprobado la modificación de la Ordenanza 
Reguladora de la Concesión de Ayudas de Emer-
gencia Social para reforzar el escudo social.

Ángel Gómez
@angelgomezap

Más ayudas de 
Emergencia Social

“Irregularidades” en 
las obras del vertedero

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El acta de replanteo del 
sector 1 tuvo lugar en el 
mes de julio, lo que supo-
ne el último trámite para el 
inicio de la construcción del 
nuevo polígono industrial 
en el sector 1 de Pinto, se-
gún ha informado el propio 
Ayuntamiento a través de 
su página web.

Ainara Cacho 
@Ainara Cacho 
El Ayuntamiento de Pinto ha encar-
gado a una empresa especialista 
externa con el objetivo de detectar 
nuevos focos de olor. Se da después 
de que este medio denunciase los 
“olores nauseabundos” que sufrían 
los vecinos a consecuencia de lodos 
de aguas residuales “ilegales”, como 
señaló Ecologistas en Acción.

“Será útil para 
aplicar medidas 

correctoras 
que eviten que 
afecte al núcleo 

poblacional” 
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Cerveza con sabor a fresón,  
la nueva identidad de Aranjuez
Es la primera cerveza artesana con el producto local

Se actualizarán las ordenanzas 
fiscales de tasas y precios 
públicos

Ha vuelto después de un año sin 
celebrarse por la Covid-19

Se ha querido homenajear al pueblo con esta cerveza
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María González
La primera cerveza con fresón se podrá 
disfrutar próximamente en Aranjuez, ¡ojo! 
sólo hasta fin de existencias, ¿te vas a 
quedar sin probarla?

Diana Serrano
Aún no se ha fijado fecha, pero está prevista que sea 
en diciembre, igual que la última celebrada, que ter-
minó siendo un éxito. 

Jaime Segundo 
@jaaimee011
La empresa Chiquitren SL será 
la encarga de transportar a los 
turistas.

Ainara Cacho 
@Ainara Cacho 
El Ayuntamiento de Aranjuez tiene un acuerdo 
de fraccionamiento de alrededor de 6 millones.

Ainara Cacho 
@AinaraCacho 
Ha salido publicado en la Plataforma de Contra-
tación del Estado el expediente para la Contra-
tación de los servicios postales del Ayuntamiento 
de Aranjuez, según ha informado este lunes el 
consistorio en su página web.

Aprobado el nuevo 
Plan de Ajuste

A licitación la 
contratación de los 
servicios postales

Llega la XXVII edición 
de la Carrera Popular 
Villa de Aranjuez

Adjudicado el concurso 
para los recorridos 
en el tren turístico
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Ainara Cacho
@AinaraCacho
A las 8.00 horas del 2 de agosto 
comenzaba el ambicioso plan 
de remodelación del centro his-
tórico de Aranjuez. En concreto, 
se va a destinar más de medio 
millón de euros para este pro-
yecto que prevé realizar obras 
en 6.567 metros cuadrados de 
acera y 24.986 metros cuadra-
dos de calzada.

610.000 euros han sido res-
catados del viejo PRISMA 2008-
2011. El proyecto fue redactado 
ya en la legislatura 2011-2015 
y ahora, el Gobierno municipal, 
en coordinación con la Conse-
jería de Administración, lo ha 
adaptado a la vigente normati-
va de accesibilidad para hacerlo 
viable.

Las aceras del centro histó-
rico de la localidad, declarada 
por la UNESCO, en 2001, Pai-
saje Cultural Patrimonio de la 
Humanidad, van a sufrir una 
transformación. Las primeras 
serán las calles Stuart y Almí-
bar, empezando por la calle Go-
bernador, siguiendo aquellas, a 
continuación, en dirección Este. 

Mientras duren las obras, 
este tramo de vía permanecerá 
cortado al tráfico de vehículos, 
siendo posible el acceso peato-
nal. Por tal motivo, se desviará 
el tráfico hacia la calle Almíbar, 
de modo que los vehículos po-
drán circular por la misma.

Calzadas renovadas, aceras 
más limpias, accesibles y adap-

tadas a la movilidad, son los 
objetivos que contempla esta 
actuación que afectará al eje 
este-oeste de Aranjuez.

“Valor paisajístico  
y cultural”
El Consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos 
Izquierdo, explica en un co-
municado que “se trata de una 
inversión de vital importancia 
para el municipio con la que 
queremos contribuir a la me-
jora y conservación de este 
entorno histórico de enorme 
valor paisajístico y cultural, que 
conjuga naturaleza y acción 
del hombre”.

La alcaldesa, María José 
Martínez de la Fuente, por 

su parte, destaca “la notable 
mejora de la accesibilidad que 
supondrá la ejecución de estos 

trabajos que transformarán la 
zona en un espacio más ama-
ble para los peatones que, 
además, incorporará nuevo 
mobiliario urbano, nueva se-

ñalización vertical y horizontal, 
nuevas aceras y, asimismo, 
calzadas bien asfaltadas”.

Las obras se prolongarán du-
rante cinco meses y se llevarán 
a cabo por tramos, actuando 
en un solo lado de la acera y 
dejando expedito el otro, cuya 

mejora se abordará una vez 
quede finalizado el primero.

Primeras afecciones  
al tráfico
Ahora, mientras la calle Gober-
nador, entre las calles Almíbar 
y Stuart, se encuentre cortada 
por las obras, se habilitará la 
calle Stuart en sentido contrario 
al habitual. Es decir, se podrá 
circular en sentido contrario por 
Calle Stuart, entre San Antonio y 
Gobernador, para proseguir por 
esta última calle dirección Carre-
ra de Andalucía. 

Asimismo, las líneas de au-
tobuses que circulan por calle 
Gobernador se desviarán por 
Calle Almíbar para circular por 
ésta, coger Avda. Plaza de Toros 
y girar en Carrera de Andalucía 
hasta retomar de nuevo calle 
Gobernador. La parada de au-
tobús, que quedará suspendida 
en calle Gobernador, se traslada 
a Carrera de Andalucía, junto al 
Mercado de Abastos.

Las obras durarán cinco meses Im
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El paisajE cultural dE 
aranuEz fuE dEclarado 

patrimonio  dE la Humanidad 
por la unEsco, En 2001”

El centro histórico 
de Aranjuez 
se renueva 

El centro histórico 
de Aranjuez 
se renueva 

Con más de medio millón de euros, las aceras del eje 
este-oeste de la localidad serán remodeladas 



\\ 23 \\ // Agosto 2021 //  



P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era  - Depósito Legal: M-6947-2021
NÚ

ME
RO

: 1
0

Cerveza con sabor a fresón, la nueva 
identidad de Aranjuez

pág. 
21

¡Participa en los nuevos certámenes 
de pintura y escultura de Pinto!

pág. 
17

Nuevo tratamiento: descubren un 
nuevo fármaco contra la Covid-19

pág. 
11

Alberto Fernández y Fátima Gálvez, 
oro en tiro mixto

pág. 
18

¿ Será útil el estudio 
para tratar el problema 

de los malos olores?

GETAFE      VALDEMORO      ARANJUEZ    PINTO     PARLA   

El centro histórico 
de Aranjuez 

se renueva 

El centro histórico 
de Aranjuez 

se renueva 

Las obras se prolongarán durante cinco meses 
y se llevarán a cabo por tramos, actuando en un 
solo lado de la acera y dejando expedito el otro

“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro  
de la última década”

pág. 10

David Pérez, consejero de Transportes, Movilidad  
e Infraestructuras desgrana los proyectos estrella de la legislatura


