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“13.000 parados en Getafe 
y solo hay empleo

para los suyos”

El portavoz del PP de Getafe denuncia 
que la alcaldesa socialista haya 
contratado 7 nuevos altos cargos

Y además...
... me vuelvo a 

presentar

Carlos GonzálezEntrevista

“13.000 parados en Getafe 
y solo hay empleo

para los suyos”

El Banco de Alimentos pide 
voluntarios de manera urgente
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@SoydeMadrid_C
El portavoz del Partido Popular 
de Getafe, Carlos González Pe-
reira, habla claro en sus redes 
sociales y no pone freno al de-
cir que la alcaldesa “dilapida” el 
dinero de los vecinos. “13.000 
parados en Getafe y solo hay 
empleo para los suyos”, así ha-
bla González desde el Partido 
Popular de Getafe, que asegu-
ra que Sara Hernández sigue 
“engordando” su gobierno.
“Hay más enchufes que en la 
red eléctrica española”, afirma 
González. “Mientras que sube 
la luz, aquí también suben los 
enchufados por la alcaldesa 
socialista Sara Hernández”. 
Carlos González Pereira afirma 
que “lo demuestra día a día 
con sus obras y sus decisiones 
en el gobierno”.

Gasto excesivo para  
el Ayuntamiento
El portavoz popular explica que 
“comenzó con la incorporación 
de sus socios de gobierno de 
Podemos y un gasto excesivo 
en plena pandemia, con un 
incremento de 600.000 euros 
del presupuesto para sueldos 
y para nuevos cargos y más 
asesores a dedo”. Ahora, se-
ñala González Pereira, “nueva-
mente ha incrementado con 6 
coordinadores generales y un 
asesor para alcaldía, con una 
nómina en torno a 60.000 eu-
ros” el gasto municipal.

“En torno a 2,3 millones de 
euros es lo que cuesta el go-
bierno del PSOE y Podemos 
a los getafenses, sin contar el 
personal directivo y los cargos 

de confianza de las empresas 
públicas”, explica el portavoz 
del PP.

Oscurantismo para 
incorporar 7 nuevos cargos
Según explica el portavoz de 
los populares en Getafe, estos 
nuevos contratos se llevaron 
a cabo en verano. “En agosto, 
con oscurantismo, la alcaldesa 
pretende la incorporación de 6 
nuevos coordinadores que se 
sumarían a otros cuatro que 
ya había nombrado”, señala 
González. Los nuevos cargos, 
como explican desde el PP son: 
los coordinadores de Hacienda,  
Bienestar Social, Cultura, Recur-
sos Humanos, Urbanismo, Con-
sumo y Sanidad y el asesor “a 
dedo” de Comunicación.

El más llamativo de los nue-
vos puestos es el del asesor de 
urbanismo, que cobra en torno 

a 90.000 euros al año, “en una 
ciudad donde hay 13.000 veci-
nos en paro”.

Se trata, como explica Gon-
zález Pereira, de cargos relacio-
nados con el PSOE y con Pode-
mos: Bienestar Social, estuvo 
trabajando como teniente de 
alcalde con Manuela Carmena;  
Recursos Humanos, fue conce-
jal de Recursos HUmanos en el 
Ayuntamiento de Madrid; Cul-
tura, es un asesor del PSOE de 
Pinto; Consumo y Sanidad, téc-
nico vinculado en diversos car-
gos en su trayectoria profesional 
con el PSOE de Getafe; y Comu-
nicación, también vinculado con 
el PSOE de Getafe.

Colocar a sus amiguetes
Para el portavoz popular, estos 
nuevos puestos son el premio 
a esa participación entre PSOE 
y Podrmos que demuestra la 

“falta de escrúpulos a la hora de 
abandonar a los técnicos muni-
cipales que están realizando un 
trabajo importante en Getafe, y 
colocar a dedo directamente a 
sus amiguetes”.
Estos nuevos cargos se unen al 
equipo de gobierno, formado ya 
por 14 miembros entre los con-
cejales de PSOE y Podemos.

La firma de Sara PSOE
En otro orden de cosas, el por-
tavoz popular habla de la reno-
vación de la alcaldía de cara a 
2023. González afirma que que 
“se supone que un político tie-
ne que tener una palabra”.  El 
portavoz popular recuerda que 
la alcaldesa firmó el código 
ético del PSOE por el cual se 
comprometía a no alargar más 
de 8 años  (2 legislaturas) su 
mandato. “Lo colgó en la página 
web del Partido Socialista. Curio-

samente lo ha descolgado pero 
tenemos la firma de la alcaldesa 
donde decía que no volvería a 
presentarse”. 

Ahora, declara González, “vis-
to que no tiene otra salida que 
seguir gobernando en Getafe, 
pues el PSOE en la Comunidad 
de Madrid tiene pocas opciones 
de colocarla y el gobierno cen-
tral ha sido claro y no ha llama-
do a la alcaldesa, parece ser que 
Pedro Sánchez no la quiere en 
sus filas ni cerca de él, por lo 
tanto no tiene otras opciones 
más que presentarse a la alcal-
día de Getafe”. 

La palabra de la alacaldesa
Si no lo cumple - asegura Gon-
zález Pereira - lo ponemos enci-
ma de la mesa y preguntamos 
qué palabra tiene Sara Hernán-
dez, qué palabra tiene el PSOE 
de Getafe si ni siquiera cumple 
sus códigos éticos a la hora de 
firmar y presentarse nueva-
mente a los vecinos de Getafe. 
Vamos a decir que la palabra 
de la alcaldesa de Getafe y su 
firma no tienen valor y vamos a 
sacar esta campaña que vamos 
a trasladar a todos los vecinos 
de Getafe.

Carlos González, portavoz PP Getafe
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Carlos González: 
“13.000 parados en 
Getafe y solo hay 
empleo para los suyos”

El portavoz del PP de Getafe denuncia que la 
alcaldesa socialista haya contratado 7 nuevos 
altos cargos

Carlos González: 
“13.000 parados en 
Getafe y solo hay 
empleo para los suyos”

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/carlos-gonzalez-13000-parados-en-getafe-y-solo-hay-empleo-para-los-suyos-51956.aspx
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Getafe da nuevos 
pasos hacia los fondos 
europeos para mejorar 
la ciudad

Vuelven las asambleas 
de barrio presenciales a 
nuestra ciudad

El ayuntamiento reabre 
la carretera del Cerro 
de los Ángeles

Podemos Getafe pide 
que se haga “justicia” 
por la alta mortalidad 
en las residencias

El Punto de Encuentro 
Familiar cerrará si la 
Comunidad de Madrid 
no envía fondos

Getafe pone en marcha 
nuevos programas de 
atención a víctimas de 
violencia de género

Alejandro López
Se han solicitado el primero de los fondos, valorado en 
7.282.065 euros para mejorar la calidad del aire, redu-
cir la emision de gases de efecto invernadero, mejorar 
la movilidad activa y la accesibilidad en el municipio.

Alejandro López
Se trata de tres proyectos destinados al empodera-
miento, la búsqueda de la autonomía económica y 
la recuperación del vínculo afectivo con sus hijas/os.

Alejandro López
El Ayuntamiento de Getafe reabre este domingo la 
carretera del Cerro de los Ángeles que une Perales 
del Río con el casco urbano, situado a 10 kilómetros 
y que llevaba cerrada desde enero.

Alejandro López

Alejandro López Alejandro López
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Hana Jalloul y Sara Hernández

Im
ag

en
: G

oo
gle

 S
tre

et
 V

iew

Centro Cívico La Alhóndiga
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La plataforma morada pedirá cuentas a la Comunidad

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-da-nuevos-pasos-hacia-los-fondos-europeos-para-mejorar-la-ciudad-51789.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-punto-de-encuentro-familiar-de-getafe-cerrara-si-la-comunidad-de-madrid-no-envia-fondos-51308.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-pone-en-marcha-nuevos-programas-de-atencion-a-victimas-de-violencia-de-genero-51655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/vuelven-las-asambleas-de-barrio-presenciales-a-nuestra-ciudad-51559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-reabre-la-carretera-del-cerro-de-los-angeles-51651.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/podemos-getafe-pide-que-se-haga-justicia-por-la-alta-mortalidad-en-las-residencias-de-la-comunidad-de-madrid-51376.aspx
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El Ayuntamiento 
pide un crédito de 60 
millones para pagar la 

deuda del Tranvía

 “la mala gestión de los ayuntamientos 
socialistas en parla ha hecho imperiosa 

la financiación y refinanciación de la 
deuda durante la última década”

El Ayuntamiento 
pide un crédito de 60 
millones para pagar la 

deuda del Tranvía
Ha sido propuesto por el PSOE 

y aprobado por mayoría

 “la mala gestión de los ayuntamientos 
socialistas en parla ha hecho imperiosa 

la financiación y refinanciación de la 
deuda durante la última década”

Jose Manuel Zarzoso 
portavoz del PP de Parla
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ta Eva Llarandi
“Un voto vale lo mismo 
venga de quien venga”
La candidata a la Secretaría General  
del PSOE-M nos habla sobre su propuesta
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Alejandro López
La obra del tranvía sigue trayen-
do quebraderos de cabeza a los 
parleños. El ayuntamiento ha 
aprobado esta semana un crédi-
to de 60 millones de euros para 
ayudar a pagar la deuda que ha 
generado la infraestructura.

El tranvía fue construido en 
2004 bajo la alcaldía del socialis-
ta Tomás Gómez. El coste inicial 
fue de 93,5 millones, que se con-
virtieron en 297. Ramón Jurado, 
nuevo alcalde del PSOE, se ha 
visto obligado a solicitar un crédi-
to de 60 millones para pagar una 
parte de la deuda vigente.

El origen del nuevo présta-
mo viene de la compra de una 
parte de la deuda por parte de 
Sagasta Corporate Finance, un 
fondo de inversión cuya sede 
se encuentra en Luxemburgo. 
SCF compró los 73 millones de 
deuda que tenía el ayuntamien-
to por aquel entonces. Ante la 
incapacidad de pago, el fondo 
interpuso un recurso que obliga-
ba a pagar al ayuntamiento 40 
millones de euros más.

Cabe recordar que el presu-
puesto de la localidad para el 
presente año es de 116 millo-
nes, lo que evidencia la mag-
nitud del citado crédito. Y todo 
ello, sin olvidar el déficit de más 
de cien millones de euros con la 
empresa concesionaria, Tranvía 
de Parla S.A. (formada por Glo-
balvía Infraestructuras al 85% 
e Inversiones Corporativas al 
15%), que el pasado mes de 
marzo ya alertaba a ABC de la 
delicada situación económica 
que atraviesa por los impagos y 
de las enormes dificultades para 

prestar el servicio. Los responsa-
bles de la adjudicataria han soli-
citado una reunión urgente con 
la Alcaldía para tratar el contro-
vertido asunto.

 
El ayuntamiento reclama el 
apoyo de la C.M. 
Andrés Correa, primer tenien-
te de Alcalde y concejal de Ha-
cienda ha acusado al Gobierno 
Regional de mirar hacia otro 
lado. “El gobierno de Esperan-
za Aguirreno ayudó a financiar 
las obras del tranvía cuando sí 
lo hizo con las del Metro Ligero 
en Pozuelo, Boadilla y Las Ta-
blas”.

Lo cierto es que el convenio 
firmado en 2004 por el exal-
calde Tomás Gómez y el Con-
sorcio Regional de Transportes 
(CRTM) dejaba al Gobierno lo-
cal como único responsable de 
la inversión porque así lo quiso 
el propio Gómez.

Correa ha continuado apun-
tando que los diferentes Go-
biernos de la Comunidad de 
Madrid del Partido Popular “se 
han negado a renegociar la fi-
nanciación del tranvía, al que 
cada año hay que destinarle 
13 millones del presupuesto.”

El PP, disconforme con la 
gestión del PSOE
En Soy De Parla hemos podido 
hablar con el portavoz popular 

José Manuel Zarzoso, que ha 
mostrado su hastío con la so-
licitud del crédito.

 “Es llamativo el procedi-
miento que se ha seguido”, ha 
apuntado, “la mala gestión de 
los ayuntamientos socialistas 
en parla ha hecho imperiosa 
la financiación y refinanciación 
de la deuda durante la última 
década”.

Zarzoso también ha desta-
cado la situación en la que se 

encuentran las arcas de Parla, 
“de 116 millones de presu-
puesto, 60 van a ir para le fon-
do buitre”.

“A nosotros nos sorprendió 
que el préstamo respondiera 
a un burofax de la empresa, 
creo que es lamentable que el 
gobierno de una ciudad como 
Parla esté pendiente de una 
empresa y no de la sentencia 
judicial” ha respondido cuando 
le hemos pregunta do por la 
solución del PP. “Nuestra pro-
puesta y petición era acudir a 
buscar una solución al ministe-
rio de hacienda para conocer 
otras alternativas.”

“Ya no hay nada que hacer”, 
ha lamentado el portavoz, “el 
crédito está aprobado por ma-
yoría, ahora le toca a los parle-
ños sufrir esta trágica situación 
de deuda”.

 
Situación crítica en  
las arcas de Parla
El municipio tiene pedido en 
préstamos más de 420 millo-
nes de euros. Esto deja a los 
vecinos de Parla en una si-
tuación sin precedentes, en la 
que durante los próximos años 
el presupuesto público para 
colegios, transporte y demás 
servicios se verá notablemente 
mermado.

Zarzoso nos habla sobre el crédito del tranvía y la trama del asesor de la alcaldía con Rafael Correa
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El Ayuntamiento pide un crédito 
de 60 millones para pagar la 
deuda del Tranvía

“El ayuntamiEnto ha aprobado 
Esta sEmana un crédito dE 60 

millonEs dE Euros para ayudar 
a pagar la dEuda quE ha 

gEnErado la infraEstructura”

Jose m. Zarzoso

Ha sido propuesto por el PSOE y aprobado por mayoría

El Ayuntamiento pide un crédito 
de 60 millones para pagar la 
deuda del Tranvía

https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-pide-un-credito-de-60-millones-para-pagar-la-deuda-del-tranvia-52028.aspx
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La ministra Irene 
Montero presenta “Sin 
Mirar Atrás” en Parla

Alejandro López

Se le relaciona con el 
expresidente de Ecuador, 
Rafael Correa
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Rafael Correa, expresidente de Ecuador y supuesto adjudicador

Lidl instalará una 
planta logística en 
nuestra localidad

Comienza el curso 
de formación de 
educadores en 
comedores

Parla ya dispone de 
una nueva edición de 
la Guía de recursos 
municipales

Los jóvenes de Parla 
ya disponen del 
primer espacio seguro 
LGTBIQ+ para reunirse

Cuatro plataformas 
logísticas en España, 
una ubicada en Parla
Alejandro López
CLa cadena de supermercados Lidl ha 
anunciado que contará con otras cuatro 
plataformas logísticas en España, una de 
ellas estará ubicada en Parla.

Alejandro López @SoydeMadrid_C
El próximo 5 de octubre dará comienzo una 
nueva edición de uno de los cursos con ma-
yor demanda entre la ciudadanía de Parla 
debido a su elevada salida laboral, el curso 
de educadores y educadoras de comedores 
escolares.

Alejandro López
Parla, 27 de septiembre de 
2021. El Ayuntamiento de 
Parla ha presentado a direc-
tores, profesorado y AMPAS 
de los centros educativos de 
la ciudad, la Guía de recur-
sos municipales que tienen 
a su disposición para el cur-
so 2021-2022. 

Alejandro
López

Un asesor del alcalde 
del PSOE Parla en la 
trama

https://www.soy-de.com/noticia-parla/un-asesor-del-alcalde-del-psoe-parla-en-la-trama-subvencionada-con-14-millones-de-euros-52033.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/lidl-instalara-una-planta-logistica-en-nuestra-localidad-51549.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/comienza-la-xxxii-edicion-del-curso-de-formacion-de-educadores-en-comedores-escolares-51675.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-ministra-irene-montero-presenta-sin-mirar-atras-en-parla-52024.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/los-jovenes-de-parla-ya-disponen-del-primer-espacio-seguro-lgtbiq-para-reunirse-51851.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/los-centros-educativos-ampas-estudiantes-yfamilias-de-parla-ya-disponen-de-una-nuevaedicion-de-la-guia-de-recursos-municipales-51693.aspx
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Eva Llarandi 
“Un voto vale lo 
mismo venga de 
quien venga”
Charlamos con Eva 
Llarandi, militante y 
precandidata a liderar 
el PSOE-M

Antonio Díaz, delegado del Banco de Alimentos, explica las 
necesidades que cubrir

El Congreso ha dado luz 
verde a la reforma de la 
ley de tráfico que impone 
sanciones más severas 
para los conductores

La candidata a la Secretaría General del PSOE-M habla sobre su propuesta

Antonio Díaz hace un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren
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“Uno de los 
principales problemas 

es la ‘desunión y 
descohesión’

Olatz Iglesias

Clara Pacheco
La pandemia sigue dejando estragos socia-
les y económicos en nuestras vidas, la ne-
cesidad que viven muchas familias necesita 
de nuestra solidaridad. 

Miriam Sánchez / @7Miriams

“Somos la región 
en España que 
paga menos 
tributos y que no 
tendrá impuestos 
propios”

El Banco de Alimentos de Madrid pide voluntarios 
de manera urgente

Piedad Milicua

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

6 puntos menos 
por llevar el 
móvil en la mano 
mientras conduces

Vuelven los abrazos 
a las residencias de 
mayores

Bienvenida Miss 
Marshall

volcán huMano

De gira por Estados Uni-
dos como una estre-

lla del rock o como Britney 
Spears, que diría la protago-
nista. Isabel Díaz Ayuso ha 
estado de periplo por USA.

Los volcanes son parte de
el planeta tierra, parte de 

nuestra naturaleza que con 
tanta asiduidad subestimamos 
y que de vez en cuando nos 
sacude con mucha fuerza.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Comunidad de Madrid 
elimina las limitaciones 
en las visitas

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eva-llarandi-un-voto-vale-lo-mismo-venga-de-quien-venga-51298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-puntos-menos-por-llevar-el-movil-en-la-mano-mientras-conduces-las-nuevas-multas-de-la-dgt-51968.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelven-los-abrazos-a-las-residencias-de-mayores-51963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volcan-humano-52016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bienvenida-miss-marshall-51999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/somos-la-region-en-espana-que-paga-menos-tributos-y-que-no-tendra-impuestos-propios-51800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-banco-de-alimentos-pide-voluntarios-de-manera-urgente-51942.aspx
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Portavoz de Unidas 
Podemos en la Asamblea 

Alonso habla del proyecto de Podemos para la Comunidad de Madrid
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“El PP necesita seguir 
teniendo las manos en 
la justicia madrileña”

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Marcos Muñoz
@markitosmr 

Olatz Iglesias

CCOO:  
“La libertad 
elección de centro 
escolar en Madrid 
es falsa porque se 
basa en un sistema 
perverso”

Madrid, la 
comunidad 
autónoma con la 
deuda más baja
La región marca un 
15,7% del PIB 

Marcos Muñoz
@markitosmr 
La plataforma comercial 
Aliexpress ya cuenta con 
una nueva tienda física en 
el centro comercial Parque-
sur de Leganés y que será 
la segunda de la marca en la 
comunidad madrileña. 

“Antes de final 
de año, dos 

nuevas tiendas 
se unirán a las 
5 que ya tiene 
la plataforma 

en España”

Aliexpress apuesta 
por Madrid y abre 
su segunda tienda 
física

Carolina Alonso 
“Con la frescura de 
los nuevos tiempos, 

pero con gestión  
y gobierno”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aliexpress-apuesta-por-madrid-y-abre-su-segunda-tienda-fisica-51961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ccoo-la-libertad-eleccion-de-centro-escolar-en-madrid-es-falsa-porque-se-basa-en-un-sistema-perverso-51878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-comunidad-autonoma-con-la-deuda-mas-baja-51989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carolina-alonso-nos-presentamos-como-una-fuerza-politica-con-la-frescura-de-los-nuevos-tiempos-pero-de-gestion-y-de-gobierno-51954.aspx
https://www.sdotv.es/player/743
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Siempre me he considerado feminista. 
Creo en el feminismo, en la libertad y 
en la igualdad, en un feminismo basa-
do en la equidad. 

Desde que tengo uso de razón he vi-
sitado año tras año la Feria del Libro. 
Cada edición, sin excepción, la he es-
perado con impaciencia

Como está la vida tecnológicamente ha-
blando, para el común de los mortales y 
para algunos sectores de la población en-
trados en años o para todo ciudadano que 
no esté ducho en las nuevas tecnologías.

Uno de cada cinco jóvenes niega la vio-
lencia de genero.

Los chicos menores de 30 
años creen que la violencia 

de género es un invento

Feminismo de pacotilla Y vuelta a empezar

Nos gusta la Feria

  por Sabrina Garcia por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Kilovatio a precio de azafrán

Editorial

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
Expósito, Piedad Milicua, Clara 
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Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.
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Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
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*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Laura L. MEnDIzábAL / ÁLvarO FRuTOS

FranciscO MARTínEz

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Desde hace unos meses, 
el precio de la luz se ha 

convertido en una de las prin-
cipales preocupaciones de los 
españoles (aunque Tezanos 
no lo reconozca). 
No hay semana que no su-

peremos uno o dos máximos 
históricos. Pero no se preocu-
pen, “estas subidas no llega-
rán al mercado minorista”. 
¡Ja! No solo lo veremos en la 
factura de la luz (en una can-
tidad similar o superior a la 
subida del Salario Mínimo In-
terprofesional) sino que cada 

bien que consumamos se verá 
afectado por el precio de la 
electricidad.

El azafrán, el caviar, los per-
cebes... Menudencias compa-
radas con poner una lavadora 
o cargar un coche eléctrico. 
¡Menos mal que el limpiarnos 
la conciencia respecto de la 
contaminación nos va a aliviar 
el bolsillo! ¿o no?

Transformar un conflicto en
problema
Francisco Martínez, consultor y formador, 
ahonda en el dilema que nos presentaba y 
propone transformar el conflicto en problema 
para solventarlo.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña

GustavO PALOMARES
El maná de bruselas y las manos 
“inocentes”
El Decano de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de la UNED nos acerca a los fondos 
europeos.

Visto en Redes

A este ritmo, la paella nos va 
a salir por un pico

Soy tan madrileño 
que, en vez de  

poner el móvil en 
silencio, lo pongo 

en Callao

Ahora, mejor que ecologismo, 
ecología cívica
Los miembros de la mesa de Medioam-
biente de MomentuMadrid ponen sobre 
la mesa la necesidad de concienciarse.

Una mirada 
política

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nos-gusta-la-feria-51978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-vuelta-a-empezar-51768.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-chicos-menores-de-30-anos-creen-que-la-violencia-de-genero-es-un-invento-51943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-ahora-mejor-que-ecologismo-ecologia-civica-51547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-transformar-el-conflicto-en-problema-51389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/kilovatio-a-precio-de-azafran-52020.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Los últimos días de septiem-
bre nos han traído algunos 
lanzamientos muy espera-
dos. El estreno que esperaba 
la gran mayoría del públi-
co era el de New World, el 
MMORPG de Amazon. 

Diferentes enfermedades pro-
pias del envejecimiento o distin-
tas circunstancias, acabarán por 
marcar nuestro desenlace. Sea 
como sea, el fin de la vida llegará 
a cada uno de nosotros: una rea-
lidad que es inevitable... ¿O no?

Más outEr por 
favor y gracias

caMpañas para 
alargar la vida

Inaugura la 
temporada 
de setas con 
Boletus Lite

Mantente 
localizado con 
Durcal

Todos los 
caminos 
llevan a Roma, 
excepto en 
Naturapp

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Siete rasgos que definen 
el comportamiento de 
los gatos

LLa palabra “comunista” se 
ha convertido en un voca-

blo muy usado en la actualidad 
política de España. Una herra-
mienta de polarización utilizada 
de forma usual en el parlamen-
to y que, incluso, ha protagoni-
zado el eslogan de un popular 
partido en cierta zona central 
de la península. 

Al igual que los seres huma-
nos, los animales también 

tienen su propia personalidad, 
así como diferentes rasgos o 
comportamientos que la defi-
nen y que sirven para conocer 
mejor por qué se comporta de 
una o de otra manera. 

El día que el PCE ya  
no quiso ser ruso

Cuajada, jugosa, con ce-
bolla, sin cebolla... Para 

gustos, diferentes tortillas de 
patata. La reina por excelen-
cia de nuestra gastronomía 
tiene concurso propio y Ma-
drid ha vuelto a traerse el pre-
mio a casa de la mano del bar 
Sylkar y del talento de su chef 
Alfredo.

La mejor tortilla de 
Madrid se hace aquí

DIVULGACIÓN MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

feRnAnDO GOnZÁLeZ
Redactor de Soyde. gastro

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Se acabó el verano, comienza el otoño 
y con él una nueva etapa.

La vuelta al cole o el trabajo desde casa, 
últimamente tan en auge, hacen que tener 
un lugar en nuestros hogares para traba-
jar o estudiar sea imprescindible. 

No sólo debemos limitarnos a la zona 
de dormitorio, también se puede habili-

tar un espacio en el salón, comedor, hall, 
¡hasta en el hueco de una escalera!

Hay que tener en cuenta una serie de 
puntos que te ayudarán a conseguir una 
zona de trabajo o estudio, cómoda, con-
fortable y funcional.
¿Quieres saber cómo conseguirlo? ¡Te lo 
cuento en 5 tips!

Decorar           una habitación  
de eSTUDIO

1Ubicación  2 Iluminación  3 Mobiliario  4 Paleta de color  5 Estilo
buscaremos un lugar, 
a ser posible tranquilo 
y luminoso. Debemos 
conseguir un espacio 
que facilite la concen-
tración, además de ser 
cómodo y funcional.

1

no hace falta mucho mobiliario, pero los muebles que elijas deben ser fun-
cionales y prácticos. Un escritorio con cajones para almacenamiento de pa-

pel, cuadernos, bolígrafos... así conseguiremos que todo esté ordenado y facilitaremos 
una buena concentración.

La luz es un elemento 
fundamental.2

(Sigue leyendo con el QR)

CRISTInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siete-rasgos-de-personalidad-que-definen-el-comportamiento-de-los-gatos-51758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-de-interiores-decorar-una-habitacion-de-estudio-51971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-outer-por-favor-y-gracias-51952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-mejor-tortilla-de-madrid-se-hace-aqui-51888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-dia-que-el-pce-ya-no-quiso-ser-ruso-51972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/todos-los-caminos-llevan-a-roma-excepto-en-naturapp-51819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mantente-localizado-con-durcal-51841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inaugura-la-temporada-de-setas-con-boletus-lite-51846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/campanas-para-alargar-la-vida-51440.aspx
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Seguimos con nuestro repaso a los nutrientes 
esenciales, hoy las vitaminas liposolubles

Piedad Milicua
@piedad92
“Nueve de cada diez padres ig-
nora que sus hijos adolescentes 
consumen pornografía de ma-
nera frecuente”. Este es uno de 

los sorprendentes datos a los 
que ha llegado a la conclusión 
un estudio realizado por Save 
the Children sobre el consumo 
de pornografía online por parte 
de adolescentes. 

Ana Hernando
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es que 
las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, imprescindi-
bles en nuestro organismo para que este realice diferentes reaccio-
nes metabólicas. Si no viste la parte I, puedes verla en nuestra web. 

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte II)

Carlos Ruiz
La saga Harry Potter nunca deja de sorpren-
dernos, cuando creíamos que la magia estaba 
desapareciendo de nuestro mundo ha vuelto a 
resurgir para hacernos saber que nunca se va 
a ir. Mucho creen que la magia existe y otros 
creen que no.

Después de Harry Potter 
la magia no acaba

Llega el invierno y se me 
estropean los labios

La FAD lanza una campaña para concienciar a los padres de 
que tienen que hablar de sexo con sus hijos
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¿Es buEno quE los niños 
tEngan dEbErEs?

Hablamos de deberes, 
una cuestión que divi-

de a la comunidad educati-
va y deja quejas habituales 
entre los niños. Los más 
pequeños no son los únicos 
que no miran con buenos 
ojos estas tareas, pues son 
muchos los padres y ex-
pertos que tampoco están 
convencidos de sus bene-
ficios. En general, los ex-
pertos coinciden en que lo 
ideal es alcanzar un punto 
intermedio.

En este artículo vas a en-
contrar los principales argu-
mentos a favor y en contra 
de los deberes. Además, 
vamos a analizar técnicas 
y metodologías para que la 
hora de los deberes no se 
convierta en un auténtico 
calvario. 

Mirian Sánchez
Redactora de Soyde.

El Club del Paro, la última 
obra dirigida y guionizada 

por David Marqués, ha causa-
do una ola de opiniones muy 
variada.

La situación económica de 
los españoles se ha represen-
tado como una realista sátira 
en El Club del paro, la última 
película de David Marqués.

Lo que se dice porque sí 
dice más que lo que no

Raffaella Carrá, esa can-
tante Italiana que no solo 

conquistó a su país, sino que 
también consiguió ganarse el 
apoyo de España. Una mujer 
que ha marcado en su público 
por cantar y bailar con mucho 
ritmo. ¡Hasta los más jóvenes 
se saben sus canciones

¿Te acuerdas de estas 
canciones de Raffaella Carrá?

CINE MÚSICAGarbiela Olías
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Tusquets
Precio: 22,90 €
Toni, un profesor de instituto 
enfadado con el mundo, deci-
de poner fin a su vida. Meticu-
loso y sereno, tiene elegida la 
fecha: dentro de un año. Has-
ta entonces...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

LOS VENCEJOS
Fernando 
Aramburu

Cinco consejos y productos para 
lucir unos labios ¡increíbles!

Clara Pacheco
Llega el invierno y, con la bajada de las tem-
peraturas, nuestros labios sufren, empiezan a 
agrietarse.

“Nueve de cada diez 
padres ignora que 
sus hijos consumen 
pornografía”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-de-cada-diez-padres-ignora-que-sus-hijos-consumen-pornografia-de-forma-frecuente-51906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/despues-de-harry-potter-la-magia-no-acaba-51993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/lo-que-se-dice-porque-si-dice-mas-que-lo-que-no-51875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-ii-51723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-acuerdas-de-estas-canciones-de-raffaella-carra-51438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-51965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-el-invierno-y-se-me-estropean-los-labios-que-hago-51967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-bueno-que-los-ninos-tengan-deberes-51955.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hablamos con la artista tras el lanzamiento 
de su nuevo disco, ‘Ilesa’, con 16 temas 
inéditos y muy personales

Hablamos con el guitarrista español, 
ganador de un  
Latin Grammy
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La exposición itinerante ha sido premiada a nivel mundial

Meet Vincent van Gogh
La única exposición oficial  
del prestigioso museo  
de Ámsterdam 
llega a Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muchos la reconoceréis nada 
más darle al play. Su rostro fue 
uno de los más aclamados en los 

años 2000, cuando decidió ser 
profesora de canto de la acade-
mia más famosa de la televisión, 
Operación Triunfo. Concreta-
mente, durante 2005 y 20006.

Amanda Avilés
Arte de vanguardia. Así defi-
ne Daniel Minimalia su nueva 
apuesta por la innovación y el 
arte de manera conjunta. El 
exitoso guitarrista español, pre-
miado en los Latin Grammy por 
su álbum ‘Terra’ este 2020.
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El Planetario ha producido 61 películas a cúpula completa

“Creo que la gente le teme 
a los que pisan  
fuerte y están  
seguros de  
sí mismos”

Daniel Minimalia: 
“Los tókens no fungibles 
son arte de vanguardia, 
y los compradores están 
muy a la última”

A partir del 2 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros

Del 9 al 12 de octubre
‘Beermad’
Escenario Puerta del Ángel
5 euros

14 de octubre
Concierto ‘Conchita’
Teatro Rialto
Desde 28 euros

15 de octubre
Concierto ‘Los Rebeldes’
La Riviera
30 euros

Del 15 al 17 de octubre
‘1001 Bodas’
IFEMA Madrid
Consultar precios

16 de octubre
‘Elyella’ concierto
La Riviera
Desde 15 euros

Hasta el 17 de octubre
Monólogo ‘Fango’, de Rober 
Bodegas
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 16 euros

2º/3er fin de semana  
de octubre
‘Fiesta de la Transhumancia’
Casa Campo, Calle Mayor, Puerta 
del Sol y Plaza Cibeles
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Vuelta a 
África: memorias de una 
biodiversidad perdida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
7 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo 
portátil. El despacho de 
Ramón Gómez de la Serna’
Museo de Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes
Exposición ‘Aquel viejo túnel 
llamado tiempo. Cecilia 
Paredes’
Blanca Berlín Galería
Gratuito

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

Fines de semana de todo  
el mes
Monólogo ‘El rock and roll ha 
muerto’, de Canco Rodríguez
Teatros Luchana
16 a 18 euros

Todo el mes
Exposición ‘Xavier 
Miserachs’
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando
8 euros

Entrevista
Edith SalazarEdith Salazar

El Planetario de Madrid 
cumple 35 años convertido 
en un referente científico  
y cultural

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-edith-salazar-creo-que-la-gente-le-teme-a-los-que-pisan-fuerte-y-estan-seguros-de-si-mismos-51935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-daniel-minimalia-los-tokens-no-fungibles-son-arte-de-vanguardia-y-los-compradores-estan-muy-a-la-ultima-51405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-planetario-de-madrid-cumple-35-anos-convertido-en-un-referente-cientifico-y-cultural-51705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/meet-vincent-van-gogh-la-unica-exposicion-oficial-del-prestigioso-museo-de-amsterdam-llega-a-madrid-51866.aspx
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Continua en Aranjuez XXVIII 
Festival de Música Antigua

Parla acoge un año más el Festival 
Internacional de Teatro de Calle

Podremos disfrutarlo hasta el 23 de octubre

Fitec ofrecerá los días 1, 2 y 3 de octubre 
teatro, danza, títeres y musicales

El 2 de octubre, a partir de las 
18:30 h en el Parque Municipal

Conciertos, paseos y muchas más actividades
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Redacción
El certamen, que comenzó el día 19 de 
septiembre, seguirá en las calles de nues-
tro municipio hasta el día 23 de octubre 
con muchas más sorpresas.

Alejandro López
El Ayuntamiento de Valdemoro ha decidido abrir de 
nuevo las salas infantiles de las bibliotecas Juan Pra-
do, La Estación y Ana María Matute. En esta última, 
además, comenzará a estar operativa la sala general. 

Redacción
Pretende ser la ventana de la 
transparencia, el portal de la 
historia del municipio 

Alejandro López
Un año más, varios escenarios en las ca-
lles de Parla acogerán los espectáculos 
del Festival Internacional de Teatro de 
Calle, FITEC. El certamen, nacido en Ge-
tafe en la década de los 90, cumple su 
XXIII edición extendiendo el arte a otros 
municipios, entre ellos, Parla, donde se 
celebra los días 1, 2 y 3 de octubre.

“Teatro, danza, 
títeres, música o 
clown entre otras 

actividades” 

Alejandro López
La programación escénica del último cuatrimes-
tre para los más pequeños incluye media docena 
de espectáculos.

Redacción
El plazo de presentación de solicitudes, que ya 
está abierto, se prolongará hasta el 7 de octubre.

Alejandro López
Con un amplio cartel de bandas y músicos enca-
bezado por Tete Novoa (Saratoga).

El Ayuntamiento 
de Parla ofrece una 
amplia programación 
cultural para el 
público infantil

Abierto el plazo de 
inscripción para 
los talleres de la 
Universidad Popular 
de Aranjuez

El “Rock Machine 
Festival” llega a Pinto 
y con entrada gratuita

Las bibliotecas de 
Valdemoro dan un 
paso más hacia el pleno 
funcionamiento

Se presenta 
la web del 
archivo de 
Aranjuez

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-continua-albergando-el-xxviii-festival-de-musica-antigua-51847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-de-parla-ofrece-una-amplia-programacion-cultural-para-el-publico-infantil-51694.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/las-bibliotecas-de-valdemoro-dan-un-paso-mas-hacia-el-pleno-funcionamiento-51699.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/romina-giovannielo-presenta-la-web-del-archivo-municipal-51945.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-los-talleres-de-la-universidad-popular-de-aranjuez-51778.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-acoge-un-ano-mas-el-festival-internacional-de-teatro-de-calle-51775.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-rock-machine-festival-llega-a-pinto-gratis-51785.aspx
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Conexión con Jesús Gallardo

El reto de Jesús: un kilómetro 
por cada víctima del terrorismo

Mirian Sánchez / @7Miriams

Echará a rodar este 6 de octubre con su 
primer entrenamiento

Hablamos con el protagonista del reto
Alejandro López
Las obras han finalizado sa-
tisfactoriamente y el empla-
zamiento deportivo vuelve 
a estar disponible para los 
ciclistas.

Redacción
La nueva sección de vetera-
nos del Atlético de Pinto ya es 
una realidad y echará a rodar 
este 6 de octubre con su pri-
mer entrenamiento.

Parla reinaugura el complejo 
ciclista Francisco Nieves 
Martínez

El Club Atlético de Pinto 
crea su equipo de veteranos

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-club-atletico-de-pinto-crea-su-equipo-de-veteranos-51927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-reto-de-jesus-un-kilometro-por-cada-victima-del-terrorismo-51467.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-reinaugura-el-complejo-ciclista-francisco-nieves-martinez-51290.aspx
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 Archivada la denuncia 
contra el portavoz de 
Más Madrid Valdemoro
Alejandro López
El Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción 
no1 de Valdemoro ha dic-
tado un Auto archivando 

la denuncia presentada 
por el Club Escuela de 
Futbol Valdemoro contra 
nuestro Concejal Javier 
Carrillo.

¿Aparcamiento de 
rotación rápida  
en farmacias?
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Conexión con el presidente de ACUSVAL

Nuestro municipio 
desciende dos 
posiciones en el 
ranking de ciudades 
más peligrosas de la 
Comunidad de Madrid

Ecologistas en 
Acción denuncia la 
construcción de un 
supermercado sobre 
un camino histórico

Fallece una niña de 5 
años en Valdemoro

El ayuntamiento 
reabre los parques  
de madrugada

Alejandro López
Solo se han producido 87 delitos más que 
hace un año, cuando había restricciones.

Mirian Sánchez
@7Miriams

Redacción
Ecologistas en Acción de Valdemoro ha presen-
tado una denuncia en la Fiscalía de Medioam-
biente tras la construcción de un supermerca-
do en la calle Gaspar Bravo de Sobremonte.

Redacción
Valdemoro guarda luto por 
la muerte de la niña de 5 
años que falleció el pasado 
sábado por la tarde a cau-
sa de una parada cardio-
rrespiratoria. Los Servicios 
de Emergencia trataron de 
reanimar a la menor sin 
éxito alguno.

“Nuestro más sentido 
pésame a familiares. Mu-
cho ánimo a los compañe-
ros y sanitarios que actua-
ron en esta dura situación”.

Alejandro López

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/y-si-hubiese-plazas-de-aparcamiento-de-rotacion-rapida-en-farmacias-51302.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/nuestro-municipio-desciende-dos-posiciones-en-el-ranking-de-ciudades-mas-peligrosas-de-la-comunidad-de-madrid-51542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/ecologistas-en-accion-denuncia-la-construccion-de-un-supermercado-sobre-un-camino-historico-51395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/archivada-la-denuncia-contra-el-portavoz-de-mas-madrid-valdemoro-51681.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/fallece-una-nina-de-5-anos-en-valdemoro-51645.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-ayuntamiento-reabre-los-parques-de-madrugada-51475.aspx
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Ciudadanos denuncia el 
desmantelamiento de la Banda 
Municipal de Pinto 

Con música, viajes, actuaciones, 
tributos y verbenas

Hablamos con Toñi Soguero, 
concejala de Igualdad,

Entrevista a Nadia Belaradj, portavoz de Ciudadanos Pinto Im
ag

en
: B

MP
 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n 

Alejandro López
La portavoz de Cs, Nadia Belaradj, critica que 
“El PP, Ganemos Pinto y el PSOE han dejado 
morir a la Banda Municipal de Pinto tras re-
cortes, inacción y el despido de su director”.

Alejandro López
El 29 de septiembre en el Centro Santa Rosa de Lima, 
de 18:00 a 18:50 h, se explicarán los riesgos para la 
economía o el medio ambiente que supone tirar comi-
da y alimentos.

Miriam Sánchez
En Televisión de Madrid, habla-
mos con Toñi Soguero, conce-
jala de Igualdad en Pinto para 
conocer todas las iniciativas que 
tiene preparadas la concejalía.

Redacción
La portavoz de Ciudadanos, Nadia Belaradj, soli-
cita la ejecución de forma urgente de la moción 
de Ciudadanos para regular el uso de lodos en el 
término municipal de Pinto.

Alejandro López
@alexlpzb_
Cartel oficial del Mes del Mayor en Pinto. El ayun-
tamiento propondrá diversas actividades para la 
tercera edad durante un mes.

Ciudadanos Pinto 
solicita regular los 
lodos vertidos en  
San Félix

Día Internacional de 
las Personas Mayores

El ayuntamiento de 
Pinto anuncia el “Taller 
contra el desperdicio 
alimentario”

Pinto trabaja en Igualdad

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/ciudadanos-denuncia-el-desmantelamiento-de-la-banda-municipal-de-pinto-51469.aspx
http://
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-ayuntamiento-de-pinto-anuncia-el-taller-contra-el-desperdicio-alimentario-51660.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-trabaja-en-igualdad-51409.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-celebra-el-dia-internacional-de-las-personas-de-edad-con-un-mes-de-actividades-para-ellas-51780.aspx
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Cambio de fecha para entregar 
solicitudes para la enajenación de 
20 viviendas

El PSOE exige a la alcaldesa un 
buen mantenimiento de la ciudad
La localidad muestra desperfectos 
y suciedad en diferentes zonas 

Aranjuez contará con cuatro nuevos establecimientos

Belén Barcala nos explica por qué se ha ampliado el plazo

Almacenaba 200 videos en su ordenador

Las bases ya están publicadas en el BOCM
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Alejandro López
Entre las acciones destaca el vídeo ho-
menaje “Maestros de vida” a las perso-
nas que en el trascurso de este año cum-
plen 95 años.

Alejandro López
La Concejala de hacienda y patrimonio, Be-
lén Barcala, amplía el plazo de solicitud del 
10 al 11 de octubre.

“Jornadas de las 
Personas Mayores”

Apertura de 21 nuevas farmacias en siete municipios 
de la Comunidad de Madrid entre ellos Aranjuez

Redacción
El PSOE de Aranjuez asegura que el gobierno 
municipal de Partido Popular y Ciudadanos, sos-
tenido por VOX y Acipa, ha vuelto a dar muestras 
de su desidia, incapacidad de gestión y dejadez 
durante la Semana Europea de la Movilidad.

Alejandro López

“El Gobierno de 
Martínez vuelve a 
eludir el tema de la 
movilidad sostenible”

Detenido un 
enfermero 
por grabar 
partes 
íntimas a 
pacientes

María González
@mpastelito_
Las nuevas farmacias se 
sitúan en San Sebastián de 
los Reyes (2); Boadilla del 
Monte (5); Brunete (1); Ga-
lapagar (2); La Ribota (6); 
Aranjuez (1) y Aranjuez (4).

Podrán participar en el 
concurso las personas que 
ostenten la condición de 
Licenciado o Graduado en 
Farmacia. 

Redacción
@soydemadrid_com
El PSOE de Aranjuez ha escrito un co-
municado en el que cuestiona la ges-
tión de la alcaldesa popular María José 
Martínez, que según ellos ha eludido la 
necesidad de limpieza y mantenimien-
to del municipio. “Los responsables de 
las diferentes delegaciones relaciona-
das con el mantenimiento y limpieza 
de nuestra ciudad han abandonado a 
los vecinos”, afirman. 

“El mantenimiento 
y limpieza de 

nuestra ciudad han 
abandonado a los 

vecinos”

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/cambio-de-fecha-tope-para-entregar-solicitudes-para-la-enajenacion-de-20-viviendas-municipales-51527.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-gobierno-de-martinez-vuelve-a-eludir-el-tema-de-la-movilidad-sostenible-51373.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-psoe-de-aranjuez-exige-a-maria-jose-martinez-responsabilidades-en-cuanto-al-mantenimiento-de-la-ciudad-51884.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/detenido-en-aranjuez-un-enfermero-por-grabar-partes-intimas-de-200-pacientes-51938.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-celebra-la-xvi-edicion-de-las-jornadas-de-las-personas-mayores-51932.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/apertura-de-21-nuevas-farmacias-en-siete-municipios-de-la-comunidad-de-madrid-51869.aspx
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El Gobierno Municipal 
confirma que Aranjuez no 

optará a las ayudas europeas

El Gobierno Municipal 
confirma que Aranjuez no 

optará a las ayudas europeas

vvvvvvvvvv

Miriam Sánchez
@7Miriams
El Partido Socialista de Aranjuez 
denuncia que el Gobierno Muni-
cipal no optará a las subvencio-
nes europeas ofertadas por el 
Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana. Según 
dicen, esta decisión ha sido con-
firmada por el propio Ayunta-
miento en la Mesa por la Movili-
dad. En Soy-de., hemos hablado 
con Eva Celdrán, concejala del 
PSOE Aranjuez que asistió a la 
Mesa para conocer más detalles 
de la reunión y las sensaciones 
de los socialistas. “Pensábamos 
que se iba a apostar por las ayu-
das, pero fue la propia concejala 
de Movilidad, Mercedes Rico, la 
que dijo que no había un Plan 
de Movilidad Urbana Sosteni-
ble”, cuenta Celdrán. “Nos que-
damos realmente sorprendidos 
al ver que ni siquiera se iba a in-
tentar luchar para optar a estas 
subvenciones”, añade. 

¿Qué debería haber hecho 
el Ayuntamiento?
“Cuando se celebraron las elec-
ciones municipales, ya había 
presupuestado en los fondos 
EDUSI la posibilidad de desa-

Miriam Sánchez
@7Miriams
El Partido Socialista de Aran-
juez denuncia que el Gobierno 
Municipal no optará a las sub-
venciones europeas ofertadas 
por el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urba-
na. Según dicen, esta decisión 
ha sido confirmada por el pro-
pio Ayuntamiento en la Mesa 
por la Movilidad. ¿Es realmente 
así? En Soy-de. contamos con 
la versión de Miriam Picazo, te-
niente de alcalde en Aranjuez.

Ayudas europeas en ma-
teria de movilidad
“Es completamente falso.  
Nosotros estamos trabajan-
do desde junio, aproximada-
mente, en diferentes fondos 
y propuestas, pero hay que 
ser realistas y poder acceder 
a las subvenciones a las que 
estemos preparados”, cuenta 
Picazo. Un requisito esencial 
para optar a las ayudas es 
tener más de 20.000 habitan-
tes y que el municipio dispon-
ga de un Servicio Público de 
Transporte Colectivo Urbano 
Interior. Aranjuez cumple esta 
condición, pero no una segun-

rrollar ese Plan de Movilidad”, 
cuenta Celdrán. Sin embargo, la 
concejala ha manifestado que el 
Partido Socialista se ha queda-
do sorprendido al descubrir que 
“todo se ha quedado completa-
mente paralizado y en estos dos 
años no se ha hecho nada en 
absoluto”, asegura. 

Obras en las aceras  
este-oeste
En el mes de agosto, el Ayun-
tamiento de Aranjuez anunciaba 
el comienzo de los trabajos en 
el proyecto de remodelación de 
aceras Este-Oeste. Según cuen-
tan desde el Partido Socialista, 
este es un punto que el par-
tido puso sobre la mesa en la 
reunión “sin obtener respuesta 
alguna por parte del Gobier-
no de Aranjuez”. “Estábamos 
preocupados porque las aceras 
este-oeste están en un espacio 
especialmente estrecho”, cuenta 
Celdrán. 
(Sigue leyendo con el QR)

da que también es fundamen-
tal: “disponer de un Plan de 
Movilidad Urbano Sostenible 
vigente”.

“Es un desconocimiento 
absoluto, o tratar de mentir a 
todo el mundo de una mane-
ra descarada, pensar que se 
puede hacer un Plan de Mo-
vilidad para una ciudad como 
Aranjuez en cuestión de dos 
meses”, asegura la teniente de 
alcalde. “No podemos optar a 
estos fondos, pero se está tra-
bajando para optar a todos los 
fondos y subvenciones que sea 
posible”, añade.

Contenido de la Mesa por 
la Movilidad
Adentrándonos en el conteni-
do de la Mesa por la Movilidad, 
el Partido Socialista pone sobre 
la mesa las obras de las aceras 
este-oeste. Los socialistas di-
cen que no cumplen con la Ley 
de Accesibilidad...
(Sigue leyendo con el QR)

Hablamos con Eva Celdrán, concejala del PSOE en el municipio Conexión con Miriam Picazo
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Eva Celdrán
“Nos da la sensación de 

que tenemos un Gobierno 
muy inmóvil”

Miriam Picazo
“Se está trabajando para 

optar a todos los fondos y 
subvenciones que sea posible”

Hablamos con Miriam Picazo, 
teniente de alcalde en Aranjuez

Hablamos con Eva Celdrán, concejala 
del Partido Socialista en Aranjuez

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/nos-da-la-sensacion-de-que-tenemos-un-gobierno-muy-inmovil-51953.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/se-esta-trabajando-para-optar-a-todos-los-fondos-y-subvenciones-que-sea-posible-51930.aspx
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Eva Celdrán,
Concejala del PSOE

“Nos da la sensación de que 
tenemos un Gobierno muy 
inmóvil”

Miriam Picazo,
Teniente de alcalde en Aranjuez

“Se está trabajando para optar a 
todos los fondos y subvenciones 
que sea posible” La localidad no contará con el 

respaldo económico necesario 
para ser modernizada y mejorada
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