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La pLaza de toros
convierte el pleno

en un circo

La pLaza de toros
convierte el pleno

en un circo

¡¡¡que 
suertudo,
devuelto 

a toriles!!!

¡¡¡ehhhh!!!
que me tienen 

quedar los 
tres avisos

Ruiz Escudero 
     “La pandemia nos ha hecho 

pensar y reorganizar nuestras 
urgencias extrahospitalarias”
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico no sE vEndE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos
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Alejandro López
@Alexlpzb_
Los agentes de la Policía Local 
de Getafe intervinieron en el 
pasado pleno para intentar des-
alojar al portavoz del PP, Carlos 
Pereira, quien se negó a aban-
donarlo.

El pleno fue finalmente sus-
pendido ante la negativa de 
Pereira, por orden del primer 
teniente de alcalde, Herminio 
Vico, que presidía la sesión ante 
la ausencia de la alcaldesa, Sara 
Hernández, que se encontraba 
en un acto de mayores.

Enfrentamiento político por 
la Plaza de Toros
Según Pereira, el encontronazo 
se comenzó a gestar cuando el 
grupo municipal del PP invitó a 
Sara Sánchez al anterior pleno, 
madre del niño que fue asesi-
nado a puñaladas hace un año, 
quien cuestionó la seguridad en 
la localidad. “Ahí ya nos comen-
zaron a increpar y a llamarnos 
‘nazis’”- ha asegurado el edil en 
nuestra redacción.

No obstante, todo explotó en 
el pleno del pasado viernes 19, 
cuando el portavoz popular se-
ñaló el abandono de la Plaza de 
Toros, cerrada desde hace cinco 
años.

En respuesta al ruego, fue 
Jorge Rodríguez, Concejal de 
Urbanismo, quien acusó a Perei-
ra de allanamiento de la misma 
Plaza para tomar imágenes del 
estado de la misma.

El portavoz intervino para ne-
gar las acusaciones, Herminio 
Vico recriminó su actitud y acto 
seguido le invitó a abandonar 
la sala, ante lo que el popular 
se negó ya que, según él “son 

necesarios tres avisos antes de 
la expulsión del pleno”. Fue en-
tonces cuando la Policía Intervi-
no sin conseguir sacar a Pereira 
del Pleno, el cual se mantuvo en 
su sitio hasta la suspensión del 
encuentro.

El enfado de Pereira
Como ya hemos comentado 
previamente, en la redacción 
de Soy De Getafe hemos tenido 
el privilegio de conversar con el 
portavoz del Partido Popular im-
plicado en este pleito.

“Bueno, primero decir que 
que la expulsión se pretendió 
pero no se llevó a cabo”, ha ex-
plicado. “Evidentemente, para 
que un edil o un concejal sea 
expulsado, el Reglamento del 
pleno establece que tiene que 
haber tres avisos por parte del 
presidente del Pleno. En este 
caso, fue el señor primer tenien-
te alcalde quien avisó, ya que la 
alcaldesa no se encontraba en 

esos momentos en el pleno, y 
no se procedieron en ningún 
momento esos tres avisos pre-
ceptivos que marca la ley”.

“Fue una decisión exclusi-
va de Herminio Vico, al que le 
incomodaban los temas que 
estábamos hablando”, ha conti-

nuado aclarando Pereira. “Entre 
ellos la denuncia que efectúa el 
Partido Popular por el abando-
no de la plaza de toros, que 
se encuentra en un estado la-

mentable y que lleva seis años 
sin ningún tipo de inversión ni 
mantenimiento”.

Sobre el carácter del Gobier-
no  Municipal, el portavoz po-
pular no ha dejado títere con 
cabeza: “Es un Gobierno suma-
mente dictatorial que utiliza las 

armas de los Gobiernos vene-
zolanos y cubanos. La alcaldesa 
quiere convertir Getafe en una 
república ‘bananera’ de ‘esas 
zonas latinas’.”

En cuanto su relación con la ala-
caldesa ha afirmado que intentó 
hablar con ella porque “hay que 
gobernar con diálogo” pero que 
no lo ha conseguido aún.

Comunicado de Podemos, 
Ciudadanos, PSOE y Más 
Madrid Compromiso por 
Getafe
Con el titular de “El Partido Po-
pular y VOX impiden el normal  
funcionamiento del pleno” estas 
cuatro formaciones han denun-
ciado mediante una nota de 
prensa el comportamiento del 
portavoz popular.

“El Pleno se ha visto obligado 
a expulsar al concejal popular 
por sus contínuas interrupciones 
a otros concejales” han expre-
sado en la carta publicada en 
redes sociales.

Por su parte, el departamento 
de comunicación del Ayunta-
miento, se ha negado a com-
parecer ante Soy De Getafe 
para explicar su versión puesto 
que se remiten “únicamente a 
la nota de prensa publicada el 
viernes”

Respecto a esto, Pereira ha 
expresado que “Evidentemente 
tienen poco que decir, cuando al 
Concejal de Urbanismo le con-
ceden insultar a quien quiera”.

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
de

rid

Entrevista a Carlos Pereira, portavoz del PP en Getafe

Suspendido el pleno tras un 
rifirrafe por la plaza de toros

La aLcaLdesa quiere convertir 
Getafe en una repúbLica 

‘bananera’

carlos pereira

Suspendido el pleno tras un 
rifirrafe por la plaza de toros

Herminio Vico, Primer Teniente Alcalde, ordenó 
la expulsión de Carlos Pereira, portavoz del PP. 
En Soy de Getafe hemos podido hablar con el  
edil Popular.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-alcaldesa-quiere-convertir-getafe-en-una-republica-bananera-55295.aspx


\\ 4 \\ // Diciembre 2021 //  

La administración 
municipal reduce a la 
mitad la lista de espera 
en Ayuda a Domicilio

El Ayuntamiento 
contratará a 
380 personas 
en delegaciones 
municipales

El 26 de mayo y el 6 de 
junio de 2022 serán 
festivos locales

El Ayuntamiento renueva 
su compromiso con 
Dedines

¡Inminente inspección 
de trabajo en JSP!

La localidad abre una 
encuesta de salud online 
para todos los vecinos

Si la situación sanitaria lo 
permite, se bajará la imagen 
de la Virgen de los Ángeles

Alejandro López / @alexlpzb_
Se ha pasado de 190 personas esperando a finales 
de octubre, a 85 personas en estos momentos.

Alejandro López / @alexlpzb_
El Ayuntamiento de Getafe quiere poner en marcha 
una nueva Escuela de Salud, para lo que como paso 
previo, realizará un diagnóstico de salud poblacional. 
Por ello invita a todos los vecinos y vecinas que lo de-
seen, a participar rellenando una encuesta de salud.

Alejandro López
@alexlpzb_

Alejandro López
@alexlpzb_
   

Alejandro López
Alejandro López
@alexlpzb_
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El Gobierno Municipal por fin se decide a intervenir 
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Centro Municipal de Salud
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Los portavoces del Gobierno Municipal, Herminio Vico y Alba Leo

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-administracion-municipal-reduce-a-la-mitad-la-lista-de-espera-en-ayuda-a-domicilio-54743.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/inminente-inspeccion-de-trabajo-en-jsp-54829.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-localidad-abre-una-encuesta-de-salud-online-para-todos-los-vecinos-54835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-contratara-a-380-personas-en-delegaciones-municipales-54985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-26-de-mayo-y-el-6-de-junio-de-2022-seran-festivos-locales-54987.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-renueva-su-compromiso-con-dedines-54988.aspx


\\ 5 \\// Diciembre 2021 //  

Alejandro López
@Alexlpzb_
El Ayuntamiento de Parla, a 
través de la Concejalía de Se-
guridad Ciudadana y Movilidad 
y el Cuerpo de Policía Local, ha 
impulsado el proyecto “TEAyu-
damos”, con el fin de facilitar la 
ayuda y asistencia en situacio-
nes de emergencia a las perso-
nas con trastorno del espectro 
autista (TEA).

“TEAyudamos” cuenta con 
el apoyo de las asociaciones 
de autismo de la ciudad, Parla-
TEA y VidaTEA, que actuarán 
como intermediarias para pro-
porcionar a las personas con 
TEA pulseras y/o pines iden-
tificativos para facilitar la ayu-
da y asistencia en situaciones 
de emergencia por parte del 
Cuerpo de Policía Local u otros 
servicios de la localidad. De 
hecho, para poner en marcha 
el proyecto se han valorado 
diferentes soportes, siendo las 
propias familias las que han 
elegido las pulseras y los pines 
por considerarlos más funcio-
nales.

Pulseras y pines con 
información básica 
Tanto las pulseras como los pi-
nes contendrán, en un Código 
QR, información -dirigida a los 
Cuerpos de Policía, bomberos 
y personal sanitario- relativa a 
la identidad de su portador o 
portadora, teléfonos de con-
tacto, así como unas pautas 
básicas de intervención a la 
hora de actuar y comunicarse 
con la persona. Datos que se-
rán facilitados por sus madres 
y padres o tutores legales.

Asimismo, ambos elemen-
tos constarán de un número 
identificativo, registrado en la 
base de datos de Policía Local, 
mediante el cual los agentes 
podrán consultar toda aquella 
información específica sobre 
un usuario o usuaria de los 
mismos.

Un recurso para familias 
de Parla
Este recurso municipal está 
planteado para aquellas fami-
lias con integrantes afectados 
por TEA que vivan, trabajen o 
estudien en Parla. Para acce-
der a él, los interesados debe-
rán dirigirse a las Asociaciones 
de Autismo ParlaTEA y Vida-
TEA (sin necesidad de formar 
parte de las mismas), donde 
podrán adquirir la pulsera, el 
pin, o ambos elementos.

Una vez adquiridos, es nece-
sario concertar cita con el Ser-

vicio de Atención a la Familia 
(SAF) de Policía Local, donde 
deberán dejarse los datos que 
los familiares crean convenien-
tes, para una mejor identifica-
ción y cuidado de quien vaya a 
portar la pulsera y/o el pin.

“Se trata de una iniciativa 
que desarrollamos para ayu-
dar e integrar a este colectivo”, 
ha señalado Francisco Conde, 
Concejal de Seguridad Ciu-

dadana y Movilidad, quien ha 
destacado que, complementa-
riamente, los agentes locales 
han recibido formación espe-
cializada en la intervención 
con personas con TEA: “Estos 
conocimientos les permitirán 

adecuar sus actuaciones a 
las peculiaridades del com-
portamiento autista y con ello 
podrán prestar una respuesta 
adecuada a las necesidades y 

demandas de estas personas”.
Hablamos con el Concejal 
encargado, Francisco Conde
“Esto es una iniciativa en la 
que se lleva trabajando desde 
la Policía Local de Parla duran-
te meses, junto con las asocia-
ciones de nuestra ciudad. La 
iniciativa TEAyudamos servirá 
para que los niños, niñas y 
adultos que tienen el síndro-
me del espectro autista sean 
identificados de una manera 
más correcta.”- ha aclarado en 
nuestra redacción.

“Al escanear el código que 
porten estas personas en el 
pin o en la pulsera, nos rediri-
giremos a un dossier en el que 
se nos explicarán las aficiones 
y cómo tratarles, siempre indi-
cado por los tutores legales”.

Conde ha querido añadir 
finalmente que “Este es un 
primer proyecto pero ya se 
está contactando con otras 
administraciones. Queremos 
que esto se extienda, no sola-
mente en Madrid sino en toda 
España e incluso en Europa, 
trabajando con otros colecti-
vos vulnerables y que requie-
ran una ayuda similar”.
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Entrevista a Francisco Conde

“Queremos llevar
‘TEAyudamos’

a Europa”
El Ayuntamiento impulsa este proyecto para facilitar la ayuda y la 
asistencia a las personas con autismo mediante pulseras y/o pines

“queremos que esto se 
extienda, no soLamente en 
madrid sino en toda españa 

e incLuso en europa”

francisco conde

Francisco Conde 
Concejal  de Seguridad Ciudadana

“Queremos llevar
‘TEAyudamos’

a Europa”

https://www.soy-de.com/noticia-parla/francisco-conde-concejal-de-seguridad-ciudadana-queremos-llevar-teayudamos-a-europa-55299.aspx
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Empresas y autónomos han utilizado 
los servicios del Punto PAE

¿Quieres convertirte en paje de los 
Reyes Magos?

Un 10 por ciento son negocios que ya están en marcha

El Ayuntamiento abre el concurso “Crea tu adorno navideño”

El periodo de renovación de  
su instalación en hostelería 
está abierto hasta el 31 de 
diciembre

Plan Municipal 
ante el 
riesgo de 
Inclemencias

Tomar precauciones con calefactores 
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Alejandro López 
El Punto PAE es un Punto de Atención a Em-
prendedores y emprendedoras, gratuito, que 
facilita la creación de nuevas empresas y su 
puesta en marcha, presta ayuda para la tra-
mitación de documentos, asesoramiento...

Alejandro López
Los solicitantes de renovación tendrán que cum-
plir las condiciones establecidas para terrazas.

Alejandro López

Autorización de 
terrazas 2022

Sugerencias 
ante el frío

Alejandro López 
@Alexlpzb_
El Ayuntamiento de Parla vuelve a 
premiar la creatividad y participación 
de los niños y niñas de Parla y abre el 
plazo del 3º concurso “Crea tu adorno 
navideño” . Los niños podrán fabricar 
adornos navideños para espacios públi-
cos. Con imaginación, los participantes 
podrán realizar sus trabajos utilizando 
cualquier material reciclable como bo-
tellas de plástico, CD, tapacubos...

“El concurso está 
dirigido a niños 
y niñas de entre 

siete y diez años”

https://www.soy-de.com/noticia-parla/mas-de-medio-centenar-de-empresas-y-autonomos-y-autonomas-han-utilizado-los-servicios-del-punto-pae-55366.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/los-bares-y-restaurantes-ya-pueden-renovar-la-autorizacion-de-instalacion-de-terrazas-para-el-ano-2022-55301.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/quieres-ser-paje-de-los-reyes-magos-55303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/las-recomendaciones-oficiales-para-evitar-riesgos-ante-el-frio-y-los-fenomenos-meteorologicos-adversos-del-invierno-55304.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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https://bamadrid.org/
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 El Ayuntamiento presenta 
el Pacto Local por la 
Igualdad y el fin de las 
Violencias Machistas

Aprobada la concesión 
provisional de ayudas
económicas
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Se han concedido ayudas de 800, 1.400 y 1.800 euros

Llega el “Juego de los 
gazapos mágicos”

El Ayuntamiento 
conmemora el 25N

El Ayuntamiento abre 
la solicitud de plazas 
para el XXXIII curso 
de educadores en 
comedores

Ya se puede solicitar 
las subvenciones para 
las carrozas de la 
Cabalgata

Los comercios se 
podrán inscribir a partir 
del 15 de noviembre

El Día Internacional 
de la Eliminación de 
las Violencias contra 
las Mujeres será del 
22 al 28 de noviembre

Alejandro López / @alexlpzb_

Redacción / @SoydeMadrid_C

@SoydeMadrid_C
Es la trigésimo tercera edi-
ción de esta formación, una 
de las más demandadas 
por la ciudadanía dada su 
elevada salida laboral. El 
curso comenzará el próxi-
mo 11 de enero y el periodo 
de solicitud de plazas será 
del 13 al 17 de diciembre.

Alejandro López
@alexlpzb_

Alejandro López / @alexlpzb_
El Ayuntamiento de Parla estrena este lunes la Semana 
Parla Libre de Violencias Machistas en torno al próximo 
25 de noviembre, Día internacional de la Eliminación de 
la violencia contra las mujeres, presentando el Pacto lo-
cal por la Igualdad y el fin de las Violencias Machistas.

Alejandro López / @alexlpzb_
La campaña estará abierta a los ciudadanos del 
20 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022 
y los comercios podrán inscribirse como parti-
cipantes hasta el 24 de noviembre de 2021.

https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-aprueba-la-concesion-provisional-de-ayudas-economicas-directas-a-autonomos-y-pymes-54992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/llega-el-juego-de-los-gazapos-magicos-54747.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-conmemora-el-25n-54748.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-presenta-el-pacto-local-por-la-igualdad-y-el-fin-de-las-violencias-machistas-55023.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-abre-la-solicitud-de-plazas-para-el-xxxiii-curso-de-educadores-en-comedores-54999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/las-asociaciones-ya-pueden-solicitar-las-subvenciones-para-las-carrozas-de-la-cabalgata-de-reyes-54996.aspx
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Ruiz Escudero: “reorganizamos las urgencias
extrahospitalarias con el objetivo de que se tenga 
un recurso cerca que pueda atender la urgencia”
Enrique Ruiz Escudero habla de la Sanidad madrileña

Ana de Santos
@anadestos
En Televisión Digital de Madrid 
ponemos bajo lupa la Sanidad 
de nuestra región, gracias a la 
presencia en nuestros estudios 
del consejero Enrique Ruiz Es-
cudero, que ha abordado junto 
a nosotros los temas más rele-
vantes que afectan al Sistema 
de Salud de los madrileños.

Enrique Ruiz Escudero habla 
del proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid, ”el 
más alto en Sanidad de toda 
la historia de la Comunidad de 
Madrid”. Un documento que in-
cluye 8.763 millones para Salud, 
casi setecientos millones más 

con respecto al presupuesto an-
terior. Según explica el conseje-
ro es “principal” la inversión en 
el Plan de Atención Primaria, la 
recuperación de listas de espera 
o Salud Mental.

Atención Primaria
Con un total de 2.200 millones, la 
Atención Primaria es uno de los 
puntos en los que se incrementa 
el presupuesto, con cuatro líneas 
de actuación: Recursos Huma-
nos; Infraestructuras, con “33 
centros de salud donde vamos a 
hacer estas actuaciones”; optimi-
zar los procesos; y desburocrati-
zar el trabajo de los profesionales 
sanitarios, optimar los tiempos 

para que su trabajo sea pura-
mente asistencial. Ruiz Escudero 
señala que la Comunidad de Ma-
drid es la única que cuenta con 
Atención Primaria  “por la maña-
na y por la tarde” y destaca las 
cifras de atención, “con 255.000 
consultas en un solo día”, con las 
que “se resuelven el 90% de los 
problemas sanitarios”.

En cuanto a las Urgencias de 
los Centros de Salud, el conseje-
ro explica que se está evaluando 
de manera muy detallada, “para 
establecer una red de recursos 
que esté lo suficientemente cer-
ca, combinando las unidades de 
atención domiciliaria y también 
los que se vayan a abrir de ma-

nera presencial”. Ruiz Escudero 
asegura que “la pandemia nos 
ha hecho pensar y reorganizar 
nuestras urgencias extrahospita-
larias, y combinado con las hos-
pitalarias, sobre todo que tenga 
un recurso cerca que pueda 
atender su urgencia, que ese es 
el objetivo.”

Grandes Obras
Ruiz Escudero hace un repaso 
por las grandes obras que van a 
mejorar la atención hospitalaria 
de nuestra región, desde el nue-
vo hospital de La Paz, las obras 

del 12 de Octubre, otras obras 
como la reorganización del 
Hospital de Móstoles, el bloque 
quirúrgico o el instituto oncoló-
gico del Gregorio Marañón, la 
fachada del Ramón y Cajal o el 
parking del edificio de consultas 
del Niño Jesús.
(Sigue leyendo con el QR)
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Ruiz Escudero: “reorganizamos las urgencias
extrahospitalarias con el objetivo de que se tenga 
un recurso cerca que pueda atender la urgencia”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ruiz-escudero-reorganizamos-las-urgencias-extrahospitalarias-con-el-objetivo-de-que-se-tenga-un-recurso-cerca-que-pueda-atender-la-urgencia-55149.aspx


La Historia 
interminabLe

Puede que eL 
mindfuLness sea 

La resPuesta

Los quebraderos de cabe-
za se siguen sucediendo 

en el seno del Partido Popu-
lar. La tormenta no parece 
amainar en sus filas. A la lu-
cha fratricida entre Génova 
y Ayuso, se suma la inopor-
tuna (y preocupante)...

Muchas cosas han cambia-
do a lo largo de la historia 

de la humanidad, sin embargo, 
el ser humano sigue....

Coach, Experta en  
Mindfulness y Comunicación. 

patriciacirueloscoach@gmail.com

PATRICIA 
CIRUELOS

ECONOBLOG 
DE IRENE
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La Directora General de Igualdad  
de la Comunidad de Madrid habla 
del programa GEA

Refuerzo policial, limitación 
de accesos, controles de 
tráfico y protección de los 
consumidores

Entrevistamos a Patricia Reyes, Directora General de Igualdad de la Comunidad de Madrid

La decisión Savia es el impulso del talento Senior
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María González
La Agencia de Seguridad y Emergencias 
Madrid 112 podrá contar con maquinaria y 
otros recursos.

María González
@mpastelito_
La comunidad de Madrid a través del pro-
grama GEA ha celebrado un contrato de 
servicios dirigido a promover la participa-
ción social y laboral de las mujeres del 
ámbito rural, para hablar de ello, hemos 
contado en Televisión Digital de Madrid 
con la presencia de la Directora General 
de Igualdad de la Comunidad de Madrid, 
Patricia Reyes.

Reyes explica que esta iniciativa “se lleva 
desarrollando en la Comunidad de Madrid 
desde el año 2001 con diferentes progra-
mas”, que se han ido aumentando “tanto 
en presupuesto, como el número de muje-
res que han ido participando, como tam-
bién el número de mancomunidades”.

En esta ocasión el programa se desarrolla 
“en siete mancomunidades de municipios”, y 
el objeto es “promover e incrementar tanto 
la participación social...

La Comunidad de 
Madrid refuerza la 
protección frente 
a inclemencias 
invernales 

Ayuso advierte de la necesidad de trabajar por la 
reintegración del talento en el mercado laboral

Olatz Iglesias
El Ayuntamiento de Madrid, a través de 
la Policía Local ha diseñado un dispositivo 
que empezó durante el Black Friday.

Clara Pacheco
@tnEMv

Dipositivo especial 
para estas Navidades 
en Madrid

Estos son los puntos 
de vacunación 
contra el covid-19
Los casos de coronavirus 
aumentan en la Comunidad 
de Madrid

Patricia Reyes
“En el ámbito rural hay muchas 
mujeres con talento y capacidad 
de liderazgo”

María González / @mpastelito_
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, ha advertido de la necesidad de 
trabajar por la reintegración del talento senior 
en el mercado laboral en un país “con impues-
tos al trabajo muy elevados y con muchas tra-
bas a la contratación

Lo declaró en el encuentro anual de la Generación Savia

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/patricia-reyes-en-el-ambito-rural-hay-muchas-mujeres-con-talento-y-capacidad-de-liderazgo-54898.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dispositivo-especial-para-estas-navidades-refuerzo-policial-limitacion-de-accesos-controles-de-trafico-y-proteccion-de-los-consumidores-54897.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-puntos-de-vacunacion-contra-el-covid-19-55289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/teatro-gratuito-contra-la-violencia-sexista-en-valdemoro-55367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/teatro-gratuito-contra-la-violencia-sexista-en-valdemoro-54978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-refuerza-la-proteccion-ciudadana-frente-a-inclemencias-invernales-55059.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-advierte-de-la-necesidad-de-trabajar-por-la-reintegracion-del-talento-en-el-mercado-laboral-54943.aspx
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Empleado, emprendedor e inversor. Estas son las tres aristas sobre las que se desarrolla el perfil de Jesús Alonso Gallo

Jesús Alonso Gallo: “Cuando te haces
emprendedor, el aprendizaje es a base de 
látigo. Si te equivocas te cuesta dinero y hay 
familias que dependen de ti”
Alba Expósito / @laexposito

Y exige que se cumpla inmediatamente

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El grupo municipal apunta que 
esta decisión “viene a dar la ra-
zón a las vecinas y vecinos”.

Más Madrid celebra la 
resolución del Defensor del 
Pueblo sobre la Cañada Real 

Clara Pacheco
El Comité Ejecutivo del Pacto 
por la Cañada Real ha elabo-
rado una serie de actuacio-
nes, una hoja de rutas que 
prevén incorporar en un pla-
zo de dos años.

Nuevas actuaciones para 
realojar a las familias de  
la Cañada Real

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/jesus-alonso-gallo-cuando-te-haces-emprendedor-el-aprendizaje-es-a-base-de-latigo-si-te-equivocas-te-cuesta-dinero-y-hay-familias-que-dependen-de-ti-55121.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevas-actuaciones-para-realojar-a-las-familias-de-la-canada-real-54774.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-madrid-celebra-la-resolucion-del-defensor-del-pueblo-sobre-la-canada-real-y-exige-que-se-cumpla-de-forma-inmediata-54930.aspx
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Los usuarios habituales del transporte 
público en las localidades más alejadas 
de Madrid Capital ya se habrán enterado 
de que el próximo 1 de enero su Abono 
Transporte valdrá 82€...

Una realidad mayor, superpuesta a la 
“muñeca” de otros gastos de menor 
cuantía. Un presupuesto administrativo es 
una matrioska...

Acaba con mas pena que gloria el mes de 
Noviembre, inmersos en zozobra social y 
tensión política, que de estas dos preben-
das vamos mas que sobrados y nos halla-
mos a las puertas de la Navidad que inicia 
todos los años...

La clave es sumar en igualdad y dejar el 
espacio que reclamamos las mujeres y 
al que tenemos derecho...

No necesitamos un Día  
del Hombre y, menos, para 

reivindicar la igualdad de género

La verdad sobre la unificación  
de tarifas del Abono Transporte

Gobierne quien gobierne

La Matrioska en los presupuestos 
de la Comunidad 

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta
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Director: Esteban Hernando.
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Hervás.
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Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Jose Castillo

Una mirada
política

Actualidad gráfica

por Aitor Cardena

Queridos Reyes Magos...

Editorial

Ahora que se acerca la Navidad, 
todos estamos preparando las car-
tas con nuestros principales deseos 
para el próximo año.

Desde Soyde. les mandamos 
nuestas peticiones a unos reyes 
que sí son de este mundo y que, 
aunque tienen unos reinos peque-
ños y “de prestadillo”, porque son 
los votos de sus vecinos los que se 
los han dado, tienen el poder de 
gestionarlos durante un tiempo.

De manera general, y para todos 
los regidores de nuestra comuni-
dad, os pedimos que gobernéis 
para todos, para los que os han 
votado, para los que puede que lo 
hagan, pero también para los que 
no lo han hecho ni lo harán, porque 

ahí se demuestra la grandeza de un 
político.

Os pedimos que gestionéis con 
eficiencia y eficacia. Sed conscien-
tes de que el dinero que manejáis 
es finito y necesario para muchas 
cosas. Por favor, elegid las más pro-
vechosas para los vecinos, no para 
vuestro rédito personal.

Cada alcalde tiene su carta, ¿las 
quieeres leer? 
(Sigue leyendo con el QR)

Los apuntes 
de Aitor

Marlis GOnzálEz tORRES

roberto tORnAMIRA  y eDuarDo HERnánDEz 
Salvemos el planeta…  
¿pero en beneficio de quién?  
Todos estamos de acuerdo en que 
la naturaleza está siendo  sobreex-
plotada y que las consecuencias de 
estos excesos son nefastos...

Francisco  CRuz
la Cultura como factor de cambio 
social 
¿Cuál es el significado de la Cultura en la 
sociedad? ¿Qué influencia ejerce en los 
cambios sociales? ¿Cuál es el compromi-
so social de la Cultura?...

Se trata de un acuerdo histórico
Así califican al recientemente alcanzado 
acuerdo para la conversión en funcio-
narios de aquellos trabajadores pú-
blicos que venían desempeñando sus 
servicios como funcionarios interinos... 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/mercedes-rodrigo-ganadora-del-xxv-certamen-de-novela-negra-ciudad-de-getafe-55374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-un-acuerdo-historico-55077.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-salvemos-el-planeta-pero-en-beneficio-de-quien-55221.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-la-cultura-como-factor-de-cambio-social-53257.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-necesitamos-un-dia-del-hombre-y-menos-para-reivindicar-la-igualdad-de-genero-55004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-matrioska-en-los-presupuestos-de-la-comunidad-55327.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-la-verdad-sobre-la-unificacion-de-tarifas-del-abono-transporte-desde-el-1-de-enero-55297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gobierne-quien-gobierne-55322.aspx
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Muchos son los intentos que 
ha tenido el cine de adap-

tar los videojuegos a la gran 
pantalla, o a la pequeña panta-
lla ahora que las plataformas de 
streaming se han quedado con 
buena parte del pastel.

asmR ¿nueva 
foRma de 

RelajaRse o alivio 
emoCional?

adapTando que es 
geRundio

iHuerting: Tu 
huerto urbano 
hecho a medida

El primer paso 
no requiere 
esfuerzo con 
ODSs en Acción

Controla 
tu huella de 
carbono con 
Oroeco

David Redondo

David Redondo

David Redondo

carloS ruIz
redactor de Soyde.

Dirigir el cerebro a pensar solo 
en lo que debemos o que-

remos, es imposible. No se pue-
den controlar los pensamientos 
espontáneos que nuestra mente 
genera. La parte positiva es que 
este tipo de ideas, son útiles: son 
importantes para la creatividad.

Ganas de Matar.
La serie “You” vuelve a 

volvernos locos
Este año han pasado 30 años 

desde que el reggaetón ha 
llegado a nuestras vidas ya nos 
ha hecho bailar y disfrutar en la 
mayoría de nuestros días.
Aquí te presentamos un repaso 
por las canciones que han puesto 
a este género en la teintena. Si-
gue el QR para conocerlas.

¿Sabías que el reaggetón 
ha cumplido 30 años?

seriesGaBrIela olíaS
redactora de Soyde. mÚSICA

Editorial: Contempla
Precio: 24,50 €
Hondos. A ratos excéntricos. 
Altamente sensible. Brillantes 
mentes creativas. Por esta 
obra desfilan veinte genios 
de la cultura del siglo XX que 
contribuyeron a crear una vi-
sión nueva y transgresora de 
la sociedad que les tocó vivir.

LÍBROSManuela Bravo
colaboradora de Soyde.

GENIOS
Antonio
Lorente

carloS ruIz
redactor de Soyde.

Gamer Meister
de YaGo

Psicóloga Psicoeduk
Miriam
Sánchez-Hermosilla

1  Calendario de adviento 
de Whisky

2  Calendario de 
advientode café

3  Calendario Tosta Rica

4 Calendario Fitness

5  Calendario Harry Potter

6  Calendario para perros

7 Calendario DIY

La satisfacción al disfrutar 
de algo que nos hace mu-

cha ilusión no tiene precio, 
pero lo verdaderamente va-
lioso que obviamos a menudo 
es el camino hasta llegar ahí. 
La espera puede ser eterna 
y aunque el sentimiento de 
impaciencia aumente, a ve-
ces al llegar el día nos llena 
menos la recompensa que 
las expectativas.

El comienzo de las na-
vidades trae consigo una 
gran ilusión, un espíritu 
que se convierte en cierta 
melancolía una vez termi-
nan. Por eso mismo, de-
bemos disfrutar cada día 
y no solo las fechas seña-
ladas, como Nochebuena.  
Una buena manera de aña-
dirle un extra de emoción 
es con los calendarios de 

adviento. 24 días de sor-
presas sin saber que nos 
aguarda bajo el siguiente 
número porque ¿Quién dijo 
que solo pueden contener 
chocolate? Sin desmerecer 
al sustituto del sexo por ex-
celencia te traemos siente 
ideas originales de calenda-
rios de adviento.

De manera responsable una copa de vez en 
cuando no hace daño a nadie y en The Bou-
tique and Whisky Company han consegui-
do que ya solo por diseño 
merezca la pena probar 
sus variedades.

TEn un dETallE boniTo y garanTiza  
una SorprESa diaria haSTa nochEbuEna
con opcionES para TodoS loS guSToS

¡déJalE loS 
chocolaTES 
a Suchard! 
aquí TiEnES 
SiETE idEaS 
originalES dE 
calEndario  
dE adviEnTo

Redacción
@SoydeMadrid_C

calEndario dE adviEnTo dE WhiSky1

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-54679.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sabias-que-el-reaggeton-ha-cumplido-30-anos-aqui-tienes-un-recorrido-por-estas-3-decadas-54873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ganas-de-matar-55063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dejale-los-chocolates-a-suchard-aqui-tienes-siete-ideas-originales-de-calendario-de-adviento-54574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ihuerting-tu-huerto-urbano-hecho-a-medida-55225.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-primer-paso-no-requiere-esfuerzo-con-odss-en-accion-55228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/controla-tu-huella-de-carbono-con-oroeco-55230.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/asmr-nueva-forma-de-relajarse-o-alivio-emocional-54981.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/adaptando-que-es-gerundio-55257.aspx
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Piedad Milicua
El acoso escolar sigue siendo un 
problema muy presente en la vida 
de los niños y adolescentes, aunque 
cada vez más la conciencia social y 
las campañas contra el mismo están 

ayudando a que siga un descenso 
imparable. Así lo demuestra el último 
estudio presentado por la Fundación 
ANAR, que pese a mostrar datos po-
sitivos también revela que la forma 
de acosar está cambiando...

Piedad Milicua
@piedad92

xxxxxxxxxxxx Harinas integrales. 
¿Cuál es la mejor?

Tu gato siempre sabe 
dónde estás 

Hablamos con Graciela Sánchez de la Fundación ANAR 
sobre este tema que afecta a niños y adolescentes 
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El mayor enemigo de Roma 
fue ella misma. Ningún estado 

cercano pudo detener su embesti-
da, entre muchos factores, conse-
cuencia de una de las maquinarias 
bélicas más perfectas de la Histo-
ria, el ejército romano, la legión.

El ejército romano, un 
factor decisivo en la forja 
de un imperio

Hasta los paladares más exqui-
sitos encontrarán su hueco 

en estas turronerías madrileñas 
Aún quedan algunas semanas 
para dar la bienvenida a Navidad, 
pero los más golosos seguro que 
están preparándose ya para dis-
frutar de todos los dulces navide-
ños. Realmente, ¿Qué sería de la 
Navidad sin turrones o roscones?

Prepárate para la Navidad 
con estos turrones

Divulgaci BELELZArocío antolín
redactora de Soyde.gastro

Elige la que más te guste, 
combínalas, experimenta…

Un grupo de científicos ha 
descubierto que son capaces de 
crear imágenes mentales de la 
posición de sus dueños

Ana Hernando
Estas son alguna de las harinas que podemos 
encontrar en el mercado y que se derivan de 
ellos. Cada una de ellas con características pro-
pias y usos en cocina.

“K-Beauty”, la reina del 
cuidado de piel

¿ConoCes el

TikTok TiC?

Hablamos con Ana 
Asensio, Psicóloga y 

Doctora en Neurociencia y 
hacemos un repaso de las 
últimas tendencias.

Encontrarás las noveda-
des de la semana en re-
des sociales. El regreso de 
Lindsay Lohan, las quejas 
del vecino de Ana Guerra, 
el gesto viral en TikTok que 
está salvando vidas y el 

TikTok tic con una invitada 
especial, Ana Asensio de 
Vidas en Positivo.

¡No te pierdas el último 
programa de Enred@2!

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

El acoso escolar 
sigue en descenso 
pero aumenta el 
ciberbullying a  
causa de la
pandemia

¿Todavía no sabes de lo que 
habla Todo el mundo?

Los ODS son objetivos 
de desarrollo soste-

nibles, como ya veíamos 
se establecieron en una 
agenda internacional pro-
yectada hasta el año 2030 
y está compuesta por 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles y 169 metas. 
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) constitu-

yen un llamamiento univer-
sal a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el 
planeta y mejora las vidas y 
las perspectivas de las per-
sonas en todo el mundo.

María González
redactora

GrIStIna arrIBaS 
Y MarcoS Muñoz
redactores de Soyde.

Fernando González
redactor de Soyde.

La irrupción de la cosmética 
coreana, también conocida 

como K-Beauty, ha sido uno de 
los mayores acontecimientos en 
el mundo occidental de la cos-
mética. Sus productos marcan la 
diferencia respecto a lo que ya se 
ha visto con anterioridad. Empe-
cemos con algunas marcas co-
reanas con las que adentrarse...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-17-ods-todavia-no-sabes-de-lo-que-habla-todo-el-mundo-55290.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/harinas-integrales-cual-es-la-mejor-55152.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tu-gato-siempre-sabe-donde-estas-54948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-acoso-escolar-sigue-en-descenso-pero-aumenta-el-ciberbullying-a-causa-de-la-pandemia-54867.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-conoces-el-tiktok-tic-54960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-ejercito-romano-un-factor-decisivo-en-la-forja-de-un-imperio-55086.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/vuelve-el-gran-belen-a-la-plaza-mayor-54820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/k-beauty-la-reina-del-cuidado-de-piel-5-marcas-que-arrasan-en-los-portales-de-belleza-55008.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Todo el mes
Espacio interactivo. ABC 
Arcade
ABC Serrano
Gratuito

Desde finales de noviembre
Naviluz / Bus de la Navidad
Plaza de Colón
4 euros

Hasta el 30 de noviembre
JAZZMADRID21. Festival 
Internacional Jazz Madrid
Varios espacios
Consultar precios

Del 27 de noviembre al 11 de 
diciembre
Humor. José Corbacho ‘Ante 
todo mucha calma’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Hasta el 28 de noviembre
Teatro. ‘Cinco horas con 
Mario’
Teatro Bellas Artes
De 24 a 28 euros

30 de noviembre
Concierto Arlo Parks
Sala Mon Live
Desde 23 euros

Del 2 al 12 de diciembre
Teatro. ‘El diablo en la playa’
Teatro de La Abadía
De 13 a 21 euros

Del 3 al 8 de diciembre
Juvenalia
IFEMA Madrid
Consultar precios

9 de diciembre
Concierto Soleá Morente
CentroCentro
Desde 16 euros

Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros

Hasta el 12 de diciembre
Exposición ‘La divina 
comedia. Inspiración y razón’
C arte C
Gratuito

Hasta el 18 de diciembre
Teatro. ‘ClimaX’
Teatro Alfil
De 16 a 20 euros

Sábados y domingos hasta el 
26 de diciembre
Escape Room ‘El Secreto de 
Madrid’
Varios escenarios
24,95 euros

Hasta el 9 de enero
Rocking Girls
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12,5 a 15 euros

Hasta el 9 de enero
Teatro. ‘Muerte de un 
viajante’
Teatro Infanta Isabel
De 20 a 25 euros

Amanda Avilés
Comisariada por Miguel B. Núñez y Tevi de 
la Torre, es una exposición que rinde ho-
menaje al Madrid heavy de los 80 a partir 
de los recuerdos de sus protagonistas, los 
jóvenes de aquel momento, ilustrados por 
16 autores actuales. “Siguiendo la fórmula 
de la historia ilustrada”
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Una muestra que se 
podrá ver, hasta el 3 
de abril, en el espacio 
CentroCentro

Amanda Avilés
El cómico que se ha hecho viral 
a través de las redes sociales 
con sus vídeos haciendo running 
y contando anécdotas. La risa 
de la mano del deporte como lo 
entendemos los mortales: con 
sus jadeos, sus historietas que 
contar y sus incongruencias.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El calor del público y las sonri-
sas de los más pequeños son 
la gasolina que les empuja, 
cada fin de semana, a dar 
todo de sí mismos sobre el 
escenario.
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Entrevista “DEL 
DEPORTE

 TAMBIÉN 
SE SALE”

  Hablamos con el humorista 
sobre su espectáculo ‘Del deporte 
también se sale’, que se puede ver  
en el Teatro Reina Victoria de Madrid

Hablamos con dos 
de los actores que 
protagonizan la 
puesta en escena

Una guía visual 
gratuita de los 
principales lugares 
a los que asistía  
el cineasta

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘El Madrid de Berlanga’ es un 
nuevo Mapa Cultural Ilustra-
do gratuito del Área de Cul-
tura, Turismo y Deporte de-
dicado a uno de los grandes 
directores del cine español, 
coincidiendo con el centena-
rio de su nacimiento.

Javi
Sancho

El Ayuntamiento edita el 
Mapa Cultural Ilustrado
del Madrid de Berlanga
en su centenario

El Ayuntamiento edita el 
Mapa Cultural Ilustrado
del Madrid de Berlanga 
en su centenario

Madrid Metal, una 
historia ilustrada  
del Madrid heavy  
de los 80

Teatro familiar e inclusivo: 
no te pierdas 
 

En el Nuevo

  Teatro
      Alcalá

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-con-el-comico-javi-sancho-54945.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/teatro-familiar-e-inclusivo-no-te-pierdas-orejas-de-mariposa-en-el-nuevo-teatro-alcala-54841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ayuntamiento-edita-el-mapa-cultural-ilustrado-del-madrid-de-berlanga-en-su-centenario-54838.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-metal-una-historia-ilustrada-del-madrid-heavy-de-los-80-54836.aspx
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El valdemoreño Miguel de los 
Santos presenta su último libro

¡Llega ‘Porvenir’ a Pinto!

‘Cabalgando sobre un caballo de cartón’ 

El día 10 de diciembre a las 20 horas, el teatro 
improvisado animará a los pinteños

‘Wake Up, Woman’ se interpretará 
el 25 de noviembre

La obra recibió el bautismo de fuego en la pasada Feria del Libro de Madrid
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Alejandro López
El popular periodista y locutor, Miguel de 
los Santos (Valdemoro, 1936), gran figura 
de la radio y la televisión durante décadas, 
regresa a su localidad natal para presentar 
‘Cabalgando sobre un caballo de cartón’.

Alejandro López / @alexlpzb_
La iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción acoge 
el 20 de noviembre, a las 12.00 h., un concierto incluido 
en el programa de actividades que, desde el pasado mes 
de abril, lleva a cabo el Ayuntamiento de Valdemoro para 
conmemorar el 450º aniversario del nacimiento del jesui-
ta valdemoreño Diego de Pantoja (1571-1618), pionero 
en entablar lazos culturales entre Oriente y Occidente.

@SoydeMadrid_C
300 años de la Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Salud Del 15 de 
octubre a mayo de 2022. Patio de 
la ermita. C/ Cristo de la Salud, 17.

Alejandro López
Pinto acogerá por primera vez ‘Porvenir’ 
una obra de teatro improvisada que dejará 
boquiabiertos a los asistentes. La interpre-
tación tendrá lugar el día 10 de diciembre.

Porvenir cuenta la historia de cuatro ami-
gos de toda la vida que, azuzados por la 
diosa de la fortuna, se enfrentan a la incó-
moda pregunta de cómo quieren vivir la 
madurez de sus vidas. ¿Son ellos los que 
llevan las riendas de su existencia o, por el 
contrario, simplemente se dejan llevar pasi-
vamente por sus quehaceres cotidianos...?

“¿Son ellos los que 
llevan las riendas 
de su existencia o, 
por el contrario, 

simplemente se dejan 
llevar pasivamente 
por sus quehaceres 

cotidianos...?” 

Alejandro López
El Ayuntamiento de Getafe a través de su dele-
gación de Juventud, organiza un programa urba-
no juvenil de Invierno, para ofrecer un ocio alter-
nativo y saludable a los adolescentes y jóvenes 
del municipio, y ayudar a la conciliación familiar 
durante las vacaciones de Navidad. 

Alejandro López / @alexlpzb_
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia Contra la Mujer y en el 
marco de la programación de esta jornada de 
sensibilización, el Teatro Municipal Juan Prado 
acogerá, tras la lectura del manifiesto (19.00 h.), 
la representación de Wake up, woman.

Amanda Avilés/ @AmandaCoconutt
Mercedes Rodrigo Alonso ha ganado el XXV certa-
men literario internacional ‘Ciudad de Getafe 2021’ de 
novela negra, con la obras titulada ‘Un asunto rural’.

Programa urbano 
juvenil de invierno 
para jóvenes de 12  
a 17 años

Teatro gratuito contra 
la violencia sexista  
en Valdemoro

Mercedes Rodrigo, 
ganadora del XXV 
Certamen de Novela 
Negra ‘Ciudad de 
Getafe’

Valdemoro celebra un 
concierto homenaje a 
Diego de Pantoja

Exposición en Valdemoro: 
300 años de la Cofradía  
del Cristo

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-valdemoreno-miguel-de-los-santos-presenta-su-ultimo-libro-en-el-municipio-55050.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/programa-urbano-juvenil-de-invierno-para-jovenes-de-12-a-17-anos-54741.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-celebra-un-concierto-homenaje-a-diego-de-pantoja-54754.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/exposicion-en-valdemoro-300-anos-de-la-cofradia-del-cristo-55038.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/teatro-gratuito-contra-la-violencia-sexista-en-valdemoro-55042.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/llega-porvenir-a-pinto-55043.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/mercedes-rodrigo-ganadora-del-xxv-certamen-de-novela-negra-ciudad-de-getafe-50354.aspx
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Para la celebración del partido internacional de 
rugby entre las selecciones de Georgia y Fiyi
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La Federación Española de Rugby ha llevado a cabo una serie de adaptaciones en el espacio deportivo ribereño

Aranjuez firma un convenio con 
la Federación Española de Rugby

Alejandro López / @alexlpzb_

@SoydeMadrid_C
Coincidiendo con la celebra-
ción del Día Universal de los 
Derechos de la Infancia, el 
Club de Tenis de Mesa Villa 
de Valdemoro organiza el 
torneo II Open.

Alejandro López 
La Alcaldesa de Aranjuez, 
María José Martínez de la 
Fuente, presentó, el Rally 
Hispania-Aranjuez. En el acto 
estuvieron presentes Alberto 
Tomé, Viceconsejero de De-
portes de la Comunidad de 
Madrid, Daniel Marbán...

Valdemoro organiza el torneo 
II Open circuito promoción 
de la CM de Tenis de Mesa

¡El municipio será una pista 
de Rally!

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-firma-un-convenio-con-la-federacion-espanola-de-rugby-55017.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-organiza-el-torneo-ii-open-circuito-promocion-de-la-comunidad-de-madrid-de-tenis-de-mesa-55015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-municipio-sera-una-pista-de-rally-55234.aspx
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 Taller municipal 
“Convivir con las 
pantallas”

Alejandro López / @alexlpzb_
El Ayuntamiento de Pinto plantea el Taller “Convivir con 
las Pantallas” en el que se facilitarán habilidades y estra-
tegias que permitan el buen uso de la tecnología.

Plataforma de cálculo de 
ahorro y facturación para
el consumo fotovoltaico

El 30 de noviembre, en la 
Concejalía de Educación
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Concentración por  
el cierre del vertedero

El Ayuntamiento 
destina 150.000 
euros en ayudas 
para proyectos 
sociales, culturales y 
medioambientales

Cursos municipales  
de Masaje Infantil

Nueva propuesta 
de viajes para las 
personas mayores

El viernes 19 de 
noviembre, a las 
19:00 h, en el Parque 
del Egido

Inscripción abierta el 19  
de noviembre en el edificio 
Miguel Ángel Blanco

@SoydeMadrid_C
“No sorprende que sea el vertedero de 
Pinto el que esté produciendo las mayores 
emisiones de metano a nivel europeo”. 

Alejandro López
@alexlpzb_

Alejandro López
@alexlpzb_

Alejandro López
El Ayuntamiento de Pinto 
conmemora el mes de la in-
fancia con diversas activida-
des para disfrutar en familia 
y especialmente dirigidas a 
las niñas y niños de Pinto. 
Una de estas propuestas 
es la puesta en marcha de 
cursos de masaje infantil.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Pinto bonifica a los pinteños que acometan instalaciones de energía solar

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-ayuntamiento-lanza-una-plataforma-de-calculo-de-ahorro-y-facturacion-para-el-consumo-fotovoltaico-55057.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/concentracion-por-el-cierre-del-vertedero-54758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-ayuntamiento-destina-150000-euros-en-ayudas-para-proyectos-sociales-culturales-y-medioambientales-54990.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/taller-municipal-convivir-con-las-pantallas-54636.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/cursos-municipales-de-masaje-infantil-54605.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/nueva-propuesta-de-viajes-para-las-personas-mayores-55033.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Vuelve el ‘Concurso de Belenes 
Reciclados’
Inscripciones del 15 de noviembre al 10 de diciembre Impartidos por el Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid 

Los días 19 y 20 de noviembre  
en el Centro Comercial El Restón
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Alejandro López  / @alexlpzb
Por quinto año consecutivo, el Ayunta-
miento de Valdemoro y Ecoembes con-
vocan el Concurso de Belenes Reciclados 
para fomentar la reutilización de residuos 
en la decoración navideña. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
La unidad de extracción de sangre de Cruz Roja orga-
niza unas jornadas especiales de donación de sangre 
que tendrán lugar los días 19 y 20 de noviembre en el 
Centro Comercial El Restón, en las que habrá anima-
ción para peques y regalos.

Alejandro López 
Comienzan las prácticas para la 
mejora de la empleabilidad de 
los valdemoreños desemplea-
dos de larga duración.

Alejandro López  / @alexlpzb
El alcalde, Sergio Parra, junto al concejal de Edu-
cación, Ángel Díaz Flores, ha visitado el CEIP 
Fray Pedro de Aguado en cuyas aulas ha comen-
zado a impartirse el taller.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El 18 de noviembre se pone en marcha el plan 
trimestral de desinfección de las áreas caninas, 
mediante el cual se procederá al pulverizado de 
la superficie de estas zonas con una solución 
desinfectante y desodorizante con propiedades 
bactericidas, fungicidas y viricidas.

Vuelven los talleres 
para mejorar la 
postura en las aulas

Comienza el 
mantenimiento de  
las áreas caninas  
del municipio

¡Dona sangre y KFC 
gratis!

¡El Ayuntamiento te 
ayuda a encontrar 
trabajo!

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/vuelve-el-concurso-de-belenes-reciclados-55016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/vuelve-el-concurso-de-belenes-reciclados-55016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/vuelven-los-talleres-para-mejorar-la-postura-en-las-aulas-54648.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/dona-sangre-y-kfc-gratis-55014.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-ayuntamiento-te-ayuda-a-encontrar-trabajo-54763.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/comienza-el-mantenimiento-de-las-areas-caninas-del-municipio-55021.aspx
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Miguel Gómez: “Es importante la 
apuesta por favorecer la inserción laboral 
de las personas de nuestra ciudad”

Hallan en buen estado a los tres 
menores que habían sido sustraídos 
de un centro de Aranjuez
La madre y su pareja han sido detenidos  
en una vivienda de Cadalso de los Vidrios

Para comprobar su 
estado y escuchar 
las demandas de 
los vecinos

Con una amplia programación de actividades

Hablamos con el concejal del área, Miguel Gómez

La Alcaldesa pudo comprobar los trabajos de asfaltado

Silenciadas, una campaña interactiva de sensibilización
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Alejandro López / @alexlpzb_
La propuesta fue presentada por el Gobier-
no municipal y defendida por el Tercer Te-
niente de Alcalde, José González Granados.

El pleno exigirá a 
Sánchez que tome 
medidas respecto 
al precio de la luz

El Ayuntamiento conmemora el Día Internacional  
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Alejandro López 
@alexlpzb

Las arcas municipales 
cierran en positivo el 
curso 2020

La alcaldesa visita el 
Barrio de Penicilina

@SoydeMadrid_C
Romper el círculo de si-
lencio que hay detrás de 
cada agresión machista, 
descubrir a tiempo el ries-
go de violencia vicaria, so-
lidarizarse con las víctimas 
y ofrecerles asistencia para 
afrontar los efectos del mal-
trato sobre la salud mental 
son algunos de los aspec-
tos que el Ayuntamiento de 
Valdemoro aborda.

Alejandro López / @alexlpzb_
La Policía Nacional ha encontrado en la 
localidad de Cadalso de los Vidrios en 
buen estado de salud a los tres menores 
que habían sido sustraídos sin permiso 
el día 14 de noviembre de un centro 
de menores de Aranjuez por su madre, 
según ha informado una portavoz de la 
Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

“El padre de los 
tres menores se ha 

reencontrado con ellos 
en Aranjuez”

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Pleno de la Corporación municipal correspon-
diente al mes de noviembre ha aprobado de 
manera definitiva la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio presupuestario del año 2020, 
con los votos a favor del Psoe, Partido Popular, 
Ciudadanos y Acipa, y las abstenciones de los 
grupos Vox, Inpar y Unidas Podemos.

Miriam Sánchez / @7Miriams
Aranjuez anuncia la puesta en marcha por 
el gobierno municipal, con la participación 
económica del gobierno de la Comunidad de 
Madrid, dos nuevos programas de Empleo. 
En Televisión Digital de Madrid, hemos habla-
do con el concejal del área, Miguel Gómez.

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/es-importante-la-apuesta-por-favorecer-la-insercion-laboral-de-las-personas-de-nuestra-ciudad-54759.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/las-arcas-municipales-cierran-en-positivo-el-curso-2020-55025.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/hallan-en-buen-estado-a-los-tres-menores-que-habian-sido-sustraidos-de-un-centro-de-aranjuez-55262.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/la-alcaldesa-visita-el-barrio-de-penicilina-54566.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-pleno-exigira-a-sanchez-que-tome-medidas-respecto-al-precio-de-la-luz-55028.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-presenta-el-pacto-local-por-la-igualdad-y-el-fin-de-las-violencias-machistas-54742.aspx


\\ 22 \\// Diciembre 2021 //  

Miriam Sánchez
@7Miriams
A través de la Fundación Fe-
lipe II, la Alcaldesa de Aran-
juez, María José Martínez de 
la Fuente, y el Rector de la 
Universidad Rey Juan Carlos, 
Javier Ramos, han presentado 
la creación en Aranjuez de Ma-
drid Gastronomic Internatio-
nal Center (MaGIC), el primer 
campus gastronómico público 
de España. Televisión Digital 
de Madrid ha podido conocer 
de cerca este proyecto de la 
mano de la alcaldesa de nues-
tro municipio.

 
Hablamos de MaGIC
“Se trata de un proyecto cen-
trado en categorizar la gastro-
nomía en el ámbito de la ex-
celencia y la ciencia”, comenta 
María José Martínez.  “Un pro-
yecto que aúna las relaciones 
entre la ciudad de Aranjuez y 
la Universidad Rey Juan Car-
los”, añade.

María José Martínez se 
muestra orgullosa de contar 
con este espacio de alto ren-
dimiento e investigación que 
se localizará en la Casa del 
Gobernador, “uno de los in-
muebles más destacados de la 
ciudad”, ubicado en el corazón 
de Aranjuez. La alcaldesa ha 
recordado que “Aranjuez es 
un ejemplo de riqueza natural, 
histórica y cultural”, como re-
conoció la UNESCO el 14 de di-
ciembre de 2001 al nombrarla 
Paisaje Cultural-Patrimonio de 
la Humanidad. 

“Son muchos siglos de expe-
rimentación y sostenibilidad en 
producción agrícola. Huertas y 
paseos arbolados que trataban 
de fértiles tierras”, cuenta la 

alcaldesa. “Una historia pro-
ductiva que explica que uno de 
los bienes más preciados de 
Aranjuez sea la gastronomía”, 
ha añadido.

 
Objetivos: formación  
e investigación
El objetivo principal de MaGIC 
será formar a alumnos en las 
diferentes ramas de la hoste-
lería mediante titulaciones uni-
versitarias vinculadas a la inves-
tigación, creando un espacio 
sostenible en el que confluyan 
tanto estudiantes como empre-
sas y profesionales del sector.

“Pretendemos que contri-
buya a que nuestra ciudad se 
convierta en un referente gas-
tronómico internacional”, ase-
gura María José Martínez.

¿Cuál será su 
funcionamiento? 
Para llevar a cabo el proyecto, 
la Universidad Rey Juan Carlos 
contará con equipos tecnológi-

cos avanzados y la experiencia 
de chefs de renombre, como 
Fernando del Cerro, jefe de co-
cina del restaurante Casa José 
o Pepe Rodríguez, dueño del 
restaurante El Bohío y famoso 
en el ámbito televisivo por su 
trabajo en MasterChef.

 Respecto a las ramas de es-
tudio, MaGIC comprende seis 

divisiones: Artes culinarias, 
Bodega y coctelería, Ciencia 
gastronómica, Dirección de 
empresa gastronómica y Sala 
y producto. “Van a tocar todos 
y cada uno de los aspectos del 
arte culinario, desde el produc-

to local hasta la transforma-
ción de esos productos”, ase-
gura María José Martínez.

 
Gastronomía ribereña  
y turismo
“La gastronomía es un con-
cepto que, sin duda, defende-
mos como una manifestación 
cultural más e inseparable del 

concepto de nuestro Paisaje 
Cultural”, asegura María José 
Martínez. “Los productos de 
Aranjuez deleitaban desde el 
siglo XVI el paladar de numero-
sos diplomáticas y monarcas de 
otras cortes y estados”, añade.

“La maestría productiva y 
gastronómica de Aranjuez 
pervive aún hoy en nuestros 
agricultores y hosteleros que 
hacen de Aranjuez una ciudad 
ideal para desarrollar este pro-
yecto”, comenta. “No hay otro 
espacio mejor que este para 
desarrollar un proyecto que 
tenga que ver con la gastro-
nomía”.

En nuestra charla, la Martí-
nez pone el foco en la calidad 
del producto de Aranjuez, ma-
teria prima con la que traba-
jará MaGIC y, también, en la 
hostelería. “En los proyectos 
que hemos desarrollado para 
la dinamización económica 
de la ciudad, hemos ido de la 
mano con los hosteleros para 
conseguir objetivos comunes”, 
comenta.

“Tenemos un producto local 
muy interesante, las herra-
mientas de investigación, el 
arte y experiencia de los hoste-
leros, las relaciones y conexio-
nes necesarias entre el pro-
ducto local y su elaboración. 
Valores positivos que, unidos 
de la mano, cumplen objetivos 
muy interesantes en el incre-
mento de turistas en nuestra 
ciudad”, concluye la alcaldesa.
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Martínez da todos los detalles sobre MaGIC

         No hay oTro espacio MeJor que 
araNJuez para Desarrollar  

uN proyecTo que TeNga que ver  
coN la gasTroNoMía

La maestría productiva y gastronómica pervive aún en agricultores y hosteleros ribereños

Aranjuez, sede del futuro 
campus gastronómico  
de Madrid

Aranjuez, sede del futuro 
campus gastronómico  
de Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-sede-del-futuro-campus-gastronomico-de-madrid-55168.aspx
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