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“Lo más importante es
reforzar determinados
servicios públicos”
El Partido Popular ha hecho
una enmienda a la totalidad,
pero no ha presentado
propuestas concretas
Hablamos con Herminio Vico,
concejal de Hacienda,
sobre los presupuestos de 2022

¿Crees necesario
mejorar el Parque
Lineal del Manzanares?
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Herminio Vico

“Lo más importante es reforzar
determinados servicios públicos”
Hablamos con Herminio Vico, concejal de
Hacienda, sobre los presupuestos de 2022

“El mayor presupuesto de
la historia de Getafe”
Este año, las cuentas ascienden a 216 millones de euros,
con 56 millones de inversión,
lo que supone “el mayor presupuesto de la historia de la
localidad” para llevar a cabo
importantes inversiones, proyectos y programas sociales
que ha previsto el Gobierno
Municipal. “Lo más importante, después de estos dos años
de pandemia, es reforzar determinados servicios públicos”,
asegura Herminio Vico. “Son
un sustento fundamental en
la sociedad y lo hemos vivido
en esta época de pandemia
que todavía no ha terminado”,
añade.
“Nuestras empresas públicas
GISA, Lyma y EMSV aumentan
el presupuesto para poder dar
cabida a nuevos proyectos y
consolidar líneas de actuación
como las ayudas a los pequeños y medianos comerciantes,
la limpieza de las calles o las
líneas de ayudas para rehabilitaciones de viviendas”, comenta el concejal. Además,
Vico pone el foco en el ámbito
social: “en 2020, 2021 y 2022,
hemos destinado 5 millones de
euros a las ayudas a las familias más vulnerables”.
Parque Lineal
del Manzanares
En cuanto al medioambiente,
destaca el proyecto de mejora del Parque Lineal del Man-

zanares, haciendo transitables
las riberas del río, recuperando
ese espacio para los vecinos.
Para su desarrollo, el Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, una
importante subvención.
Del presupuesto aprobado
de 3.300.142 euros, se solicita
al Ministerio la subvención del
90%. “Se pretende recuperar
toda la Ribera del Manzanares
a su paso por Getafe. Nos da
bastante problemas en la época estival cuando llega la proliferación del mosquito y mosca blanca”, dice el concejal.
“Queremos que tenga zonas
de acceso para poder pasear y
hacer senderismo por la zona”,
asegura.
Ciudad Europea del
Deporte
Elegida Ciudad Europea del
Deporte 2022 tras superar la
evaluación de la entidad Aces
Europe, estos presupuestos
no podían dejar atrás el ámbito deportivo. Getafe invertirá
15.500.000 euros en infraestructuras, tanto para seguir
remodelando las instalaciones
existentes, como para crear

Conexión con Herminio Vico

nuevas instalaciones en los
nuevos barrios. De esta forma,
se creará la primera fase de un
centro deportivo con centro cívico en Los Molinos y pistas de
pádel en Buenavista.
“Este año vamos a organizar grandes eventos deportivos con entidades de nuestro
municipio y las federaciones
madrileñas”, asegura Vico.
“Durante la pandemia, orga-

asegura que las cuentas “deberían ir acompañadas de un
alivio para los contribuyentes”.
Consideran que los presupuestos aprobados excluyen “una
bajada de impuestos a familias, autónomos o empresas”.
Los ‘populares’ hacen hincapié, entre otras medidas, en
la reducción del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) a su
“mínimo legal”.
Herminio Vico asegura que
“el Partido Popular ha hecho
una enmienda a la totalidad,
pero no ha presentado enmiendas ni propuestas concretas para hacer modificaciones
al proyecto de presupuestos.
No tenía ningún interés en
hacer propuestas específicas”.
“Ya le he dicho en numerosas
ocasiones al Partido Popular
que la bajada del IBI al mínimo
legal supondría por vivienda 7
u 8 euros al año, una cifra totalmente ridícula en la bajada
de impuestos”, puntualiza Vico.
Además, el Partido Popular ha
afeado al Gobierno municipal
que no incluya ninguna partida en los presupuestos para
la rehabilitación de la plaza de
toros. El concejal de Hacienda
comenta que “se decidió no
hacer ninguna actividad porque aparecieron grietas en
el forjado de hormigón de la
plaza. Lo que se acordó incluir
dentro de los presupuestos es
un concurso de ideas para ver
que líneas se pueden seguir
para la remodelación de la plaza de toros”.

Molinos. Vico recuerda que en
este barrio “se hizo la cesión
de una parcela a la Comunidad
de Madrid para la construcción
de un instituto y seguimos a
la espera, reivindicando junto
con los vecinos y vecinas que
pueda ser una realidad lo antes posible”.
“También se consolidan las
becas de desayuno y las ayudas para comedores escola-

El Partido Popular ha hecho
una enmienda a la totalidad,
pero no ha presentado
propuestas concretas
nizamos distintos programas
de salud y deporte al aire libre.
Eso lo vamos a reforzar durante el año 2022”, aclara.
Inversión en Educación
Se invertirán 13.000.000 euros
en rehabilitar 15 colegios públicos, con criterios de eficiencia
energética. Getafe comienza,
además, la redacción del proyecto para una nueva escuela infantil en el barrio de Los

res, libros y material escolar.
Además, vamos a fomentar la
apertura de los centros escolares en periodos no lectivos
para la conciliación de la vida
familiar y laboral”, detalla el
concejal de Hacienda.
¿Qué dice la Oposición?
Estos presupuestos salen adelante con el voto en contra del
Partido Popular y VOX. El portavoz popular, Carlos Pereira,

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
Getafe da luz verde definitiva
a los presupuestos para este
año 2022. ¿Qué supone esta
inversión para nuestro municipio? ¿Qué proyectos van a
salir adelante gracias a estas
cuentas? Para conocer todos
los detalles, Soy-de. ha hablado con Herminio Vico, concejal
de Hacienda de Getafe.
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Aprobados los
presupuestos de 2022
Redacción
@SoydeMadrid_C

Aprobación de los presupuestos

Carlos Pereira: “Getafe
no se merece una
alcaldesa imputada
que acumula reveses
judiciales...”

200.000 euros en ayudas
a las galerías comerciales
Una nueva medida de apoyo
al comercio de proximidad
Alejandro López / @alexlpzb_
El Ayuntamiento de Getafe a través de su Agencia
de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, GISA, convoca
nuevas ayudas económicas para la rehabilitación de
galerías comerciales del municipio, destinadas a la
realización o mejora de infraestructuras, que posibiliten su renovación, modernización y especialización.
Imagen: PP Getafe

Alejandro López

“La izquierda y Ciudadanos hayan protegido a la alcaldesa”

Más de 1.000 niños y niñas se
beneficiarán de estas ayudas
Miriam Sánchez / @7Miriams
El Ayuntamiento de Getafe destina un millón de euros a becas comedor y desayuno, durante el curso
escolar 2021-2022, en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria.

La ampliación de la línea
3 de Metro comienza
este mes
Está previsto que las
obras duren seis años
Miriam Sánchez
@7Miriams

Proyecto de prolongación de la línea 3

Imagen: Comunidad de Madrid

Miriam Sánchez / @7Miriams
La Junta de Gobierno ha aprobado un presupuesto
de 3.300.142 euros que se destinarán a plantaciones y limpieza, caminos y accesos, rehabilitación de
riberas, expropiaciones, pasarelas y cruces.

Un millón de euros
a becas escolares de
comedor y desayuno

Imagen: Ayto. de Getafe

Getafe solicita una
subvención para el
proyecto del ‘Parque
Lineal del Manzanares’
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“Queremos dignificar
a las personas en situación
vulnerable”
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Conocemos las iniciativas solidarias del
municipio de la mano del concejal de Educación,
José Manuel del Cerro, y Marta Ruiz, del
departamento de acción social de CaixaBank
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“Queremos dignificar a las personas
en situación vulnerable”
Conocemos las iniciativas solidarias del municipio de la mano
del concejal de Educación, José Manuel del Cerro, y Marta Ruiz,
del departamento de acción social de CaixaBank

300 lotes de cuatro
prendas de abrigo
Pantalón, forro polar, guantes
y braga polar son las cuatro
prendas que componen cada
uno de los tres centenares de
ropa invernal repartida por el

Consistorio parleño a menores de familias vulnerables de
la ciudad. “Desde Fundación
La Caixa queríamos colaborar
con el Ayuntamiento de Parla
y ayudar a los niños en riesgo
de exclusión social”, comenta
Marta Ruiz. “Decidimos hacer
un acuerdo con Decathlon para
poder repartir 300 kits de ropa
térmica”, añade.
“Colaboramos con 10.400 euros. Donamos el dinero a la Fun-

dación Alentia, que colabora
mucho con el Ayuntamiento”,
comenta Ruiz.
Reparto de los lotes
Con el fin de que los lotes lleguen a los menores que más
lo necesitan, el Ayuntamiento
los ha entregado a los doce
colegios públicos de Infantil y
Primaria y la Asociación Juventudes Hospitalarias, al considerar que son quienes mejor

Conexión con José Manuel del Cerro y Marta Ruiz

“En los colegios se repartieron
cerca de 200 lotes y lo sobrante
lo hemos donado a la Asociación Juventudes Hospitalarias
de Parla. Se dedica a repartir
comida y alimentos a 300 familias mensuales en el municipio”,
detalla José Manuel del Cerro.

conocer las necesidades de las
familias. “Cada equipo directivo
y cada colegio conoce las necesidades de sus alumnos y a las
familias que tienen”, asegura
José Manuel del Cerro. “Se les
explicó la cantidad de ropa que
nos habían donado y, en base
a eso, cada colegio nos pidió lo
que necesitaban. En Parla hay
distintas zonas y distintas necesidades”, puntualiza el concejal
de Educación.

Otras iniciativas y
proyectos solidarios
“En Parla, a parte de ayudas
más pequeñas en torno a 3.000
y 5.000 euros, hay ayudas más
importantes De cara al inicio
escolar, donamos a Juventudes
Hospitalarias kits de material escolar para que los repartieran en
Infantil, Primaria y Secundaria”,
cuenta Marta Ruiz.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez
@7Miriams
El Ayuntamiento de Parla ha
repartido 300 lotes de ropa
de invierno entre menores de
familias vulnerables con el fin
de protegerles de las bajas
temperaturas del invierno. El
reparto, que se ha realizado
a través de los centros educativos y la Asociación Juventudes Hospitalarias, ha sido
posible gracias a la donación
de la Fundación Alentia que, a
través de la aportación económica de la Fundación La Caixa,
lleva a cabo esta iniciativa llamada ‘Te abrigo’.
Una iniciativa solidaria que
Soy-de. ha conocido con detalle de la mano del concejal
de Educación, José Manuel del
Cerro, y de Marta Ruiz, del Departamento de Acción Social
de CaixaBank.
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“Solución urgente”
a los problemas de
la Policía Municipal

205.000 euros en
Parla comprará
ayudas para
nuevo equipamiento
autónomos y PYMES a la Policía Local y
Protección Civil
Afectados por la crisis
sanitaria

Detenido un hombre
como presunto autor
del crimen de Parla
Agentes de la Policía
Nacional han arrestado
a un hombre de 52 años
Miriam Sánchez / @7Miriams

Alejandro López / @alexlpzb_
La Junta de Gobierno ha aprobado la concesión definitiva para los solicitantes que
han cumplido los requisitos.

Ayuso anuncia la
construcción de 4
nuevos centros de
salud en Madrid
Miriam Sánchez
La presidenta regional, Isabel
Díaz Ayuso, ha anunciado en
sus redes sociales la construcción de cuatro nuevos
centros de salud en la Comunidad de Madrid. Parla Este,
Fuenlabrada Hospital, Butarque y Montecarmelo son
los centros de Salud que se
construirán próximamente.

Redacción 7 @SoydeMadrid_C
Mañana, miércoles 29 de diciembre, finaliza
el plazo de presentación de ofertas para el
procedimiento administrativo abierto por el
Ayuntamiento de Parla con el fin de adquirir
nuevo equipamiento para el Cuerpo de Policía
Local y la Agrupación local de Protección Civil.

Lavado de cara
a la fachada del
Ayuntamiento
Redacción
@SoydeMadrid_C

Imagen: Ayto. de Parla

Guillermo Alegre, portavoz del grupo

magen: Twitter de Ciudadanos Parla

Miriam Sánchez / @7Miriams
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Las 20 medidas del Gobierno
regional para 2022

El aire del interior
de los autobuses de
la EMT se renueva
cada dos minutos

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año
con importantes medidas para los madrileños

Redacción
@SoydeMadrid_C
Cada dos minutos o 90 segundos, en función del modelo, se renueva completamente el aire del interior de los autobuses de la
Empresa Municipal de Transportes (EMT).

el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
para tíos, sobrinos y hermanos. Además,
durante el mes de febrero, se pondrá a
disposición de los madrileños una novedosa calculadora de impuestos.
En Educación se invertirán más de 5.700
millones de euros para bajar un 20% las tasas de grado y un 30% las de máster habilitante, becas de segunda oportunidad o de
excelencia, y FP. Además, se ampliarán en
8.670 el número de plazas de enseñanza,
con la construcción y reforma de 38 centros
educativos. A todo esto se unirá la reducción
de ratio en clases: Se empezará por el 1º
curso de 2º ciclo de Educación Infantil.

Diaz Ayuso ha marcado las pautas a seguir durante este año 2022

El Zendal tendrá
quirófanos para
acoger a los
pacientes de La Paz
durante las obras de
reconstrucción
Imagen: Comunidad de Madrid

Ana de Santos / @anadestos
El gobierno regional afronta 2022 con una
batería de medidas enfocadas a mejorar la
vida de los madrileños y que van desde la reducción de medio punto en todos los tramos
del IRPF o la eliminación de los impuestos
propios hasta un Plan de Impulso a la Natalidad que se presentará el próximo día 26 y
que incluye 80 medidas que supondrán una
inversión de 4.500 millones de euros.
Según han informado desde la Comunidad de Madrid, este año se van a iniciar los trámites para aprobar la Ley de
Autonomía Financiera, la Ley de Mercado
Abierto y el aumento de la bonificación en

Los autobuses continúan
desinfectándose diariamente

Más del 11% de
los jóvenes con
adicción a las
redes sociales
derivan en
depresión
Miriam Sánchez
@7Miriams
Aspectos como la baja autoestima, la búsqueda constante del perfeccionismo, la
falta de contacto con la realidad o el aislamiento social
pueden generar depresión y
ansiedad.

“El abuso
reiterado de las
redes sociales
supone un
peligro para los
adolescentes”

Piedad Milicua
@piedad92

Miriam Sánchez / @7Miriams
La presidenta ha desgranado las medidas
más importantes que impulsará a lo largo
de este 2022.

bado esta decisión “sin ningún tipo de justificación,
sin darlo a conocer previamente en la Conferencia
Sectorial y vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo”.

Javier Fernández-Lasquetty

Imagen: Comunidad de Madrid

Los madrileños
La Comunidad de Madrid denuncia al Gobierno
tendrán una
central por el reparto de fondos europeos
‘calculadora de
Denuncia una distribución de 9 millones a cuatro CCAA
impuestos’ a partir
Redacción / @SoydeMadrid_C
de febrero
El Ejecutivo autonómico considera que se ha apro-
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La Comunidad de
Madrid ofrece 45 plazas
de emergencia para
personas sin hogar

Premios Talento Joven:
Superación, Solidaridad
y Tolerancia
45.000 euros para 15 jóvenes

Este servicio se ofrecerá
durante la campaña del frío

Redacción
@SoydeMadrid_C

Imagen: Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Consejería de Familia, Juventud y Polítca Social
de la Comunidad de Madrid ha contratado un dispositivo de emergencia.

La mitad de los padres
cree que sus hijos no
recuperarán el retraso
académico acumulado

Dancausa entregó los galardones en las tres disciplinas

Una amplia mayoría de
profesores confirma que
no se pudo terminar el
programa previsto
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

7 millones de euros para
modernizar el control
de tráfico centralizado
del Metro de Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Piedad Milicua / @piedad92
Mientras que España ya está empezando a crear mecanismos para tratar a la Covid-19 como una enfermedad endémica, los expertos sanitarios creen que
es “demasiado pronto” pero, ¿qué significa el término
“enfermedad endémica”?

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Cuenta también con la línea 900 102 640

Permitirá mejorar la seguridad y calidad del servicio

La oferta del Portal de Empleo I+D+i se duplicó
durante 2021
En los últimos cinco años cerca de 2.500 personas se han
incorporado a puestos de trabajo a través de este medio
Olatz Iglesias
La Comunidad de Madrid registró el año pasado en el Portal de
Empleo I+D+i el doble de ofertas de trabajo especializadas en
perfiles científicos-técnicos.

Avanza a gran ritmo la
construcción del nuevo
edificio del Hospital 12
de Octubre
Ya se han comenzado a levantar
las primeras plantas

Esta herramienta facilita a los investigadores oportunidades

Imagen: CAM

Miriam Sánchez / @7Miriams

Imagen: Metro de Madrid

¿Qué es una enfermedad
endémica, el status que
se espera que alcance la
Covid-19?

Imagen: Ayto. de Madrid

El primer centro de
emergencia para
mujeres víctimas de
trata está en Madrid
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Actualidad gráfica

Editorial
Los madrileños SIEMPRE
por delante
En los últimos días estamos asistiendo de manera especialmente
flagrante al espectáculo de nuestros políticos tirándose los trastos a
la cabeza. Los que tienen responsabilidades de gobierno utilizan
una u otra excusa para echar en
cara a los del otro bando que también las tienen, que miran más por
su partido que por los intereses de
nuestros vecinos.
Villacís acusa a Mercedes González de poner al PSOE por delante de los de la capital a la hora
de pagar los gastos derivados de
Filomena; González carga contra
Ayuso y dice que el gobierno regional pone por delante al Partido

Popular, a cuenta de la polémica
respecto de las menores tuteladas
que habían sido prostituidas; Ayuso critica el reparto de los fondos
europeos y dice que el PSOE mira
por sus siglas y deja a los madrileños fuera del reparto...
En realidad, los intereses de los
partidos deberían ser los mismos
que los de los vecinos. Si un partido quiere gobernar Madrid debería
quererlo porque piensa que es lo
mejor para los vecinos...

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Red Flag machista
“eso lo dices ahora”
Todas hemos vivido circunstancias similares porque la idea mujer-madre sigue
enraizada en la sociedad patriarcal.
Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Adiós 2021
Adiós 2021. Adiós a un año irregular,
cargado de esperanzas, decepciones,
buenas y malas noticias. Adiós a un
año que nació con la seguridad de no
poder ser peor...

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.
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por Ana de Santos

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

El tocomocho de los test de
antígenos

El año del tigre o del trío
de doses

Que se ponga un precio máximo a los
autotest es una estupenda noticia, sin
lugar a dudas...

Comenzó con más pena que gloria el año
que ya disfrutamos o sufrimos. La diferencia entre cumbre o abismo, dependerá del
lugar del planeta...
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Redacción
@SoydeMadrid_C

‘comidistas’

Accesorios
que no pueden faltar en tu cocina

Abandona tu
mal hábito de
verdad con
Quitzilla
David Redondo

Los electrodomésticos más deseados

L

lega enero y nos volvemos más caseros. Después de la subida estrepitosa
de la Omnicrom y con unos
kilos de más en nuestro haber, dejamos los restaurantes
y las comilonas para intentar
preparar platos más sanos

en nuestro propio domicilio,
pero una ayuda siempre es
bienvenida, y si viene de la
mano de la tecnología, además, nos hace sentirnos más
modernos. ¿Quieres saber
cuáles son los “must” para
utilizar en tu cocina?

envasadoras al vacío
No solo sirve para mantener
los alimentos frescos por más
tiempo, también es un elemento clave en la cocina más
moderna, ya que permite cocinar a bajas temperaturas,
sin perder los sabores de los
alimentos. ¿te atreves con un
lomo de cerdo con naranja a
baja temperatura? Lo mejor
de las envasadoras es que las
tienes de muchos precios y
de muchos tamaños, algunas
de las que más nos han gustado son:

Takaje Deluxe

 ecotec FoodCare
C
SealVac 600
 nvasadora al vacío
E
WMP Lono

Olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

‘Sex Education’, la serie
que no puedes perderte

A

mbientada en un instituto,
Moordale, la serie británica
‘Sex Education’ narra las vidas de
un grupo de adolescentes que,
tal y como ocurre a esas edades,
comienzan a descubrir su sexualidad y las relaciones amorosas.
Lejos de ser el típico tópico donde
se trata el sexo de manera superficial e infantil.

¿Sin blanca tras
las Navidades?
Reponte con
Desafío 52
semanas
David Redondo
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Comienza
buenos hábitos
con Loop
David Redondo

Año Nuevo

Generación vieja
El año ha terminado, comienza el 2022 y las consolas
de nueva generación siguen
sin dar los pasos necesarios
para hacerse valer y establecer su posición puntera en la
historia de los videojuegos.

MOTOR
Silvia Barquilla
Nuevo impuesto
a las emisiones de
CO2 de los coches

L

a intención de la unión Europea es alcanzar, para 2030,
una reducción del 55% en las
emisiones de CO2 a la atmósfera,
convirtiéndose en un espacio neutro en carbono a partir de 2050.

(Sigue leyendo con el QR)

gastro
Amanda Avilés

Redactora de Soyde.

‘Secretos’ del éxito del
Vinagre de Jerez

V

Gamer Meister
DE YAGO

ariedad, versatilidad y riqueza de matices, las cualidades
que definen la Denominación de
Origen Vinagre de Jerez, convirtiéndolo en ingrediente esencial
de las cocinas de todo el mundo.
Aderezo universal, el Vinagre de
Jerez además de contar con el
reconocimiento de grandes chefs
nacionales e internacionales

DIVULGACIÓN
fERNANDO gONZÁLEZ
Redactor de Soyde.

La Complutense fue
un campo de batalla

M

adrid es la capital del estado español. Un objetivo
estratégico clave en cualquier
guerra, máxime cuando se
enfrentan dos bandos del mismo país. Es el centro político,
económico y social de España,
por tanto, su control es clave,
un hecho que puede marcar el
futuro de una contienda.
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Dr. Luis Paz-Ares: “La pandemia ha
sido una revolución para el tema sanitario”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

El jefe de Oncología del Hospital 12 de Octubre
nos habla de la certificación que les ha concedido
la Sociedad Americana de Oncología
Piedad Milicua
@piedad92
El Hospital 12 de Octubre está de
enhorabuena, pues su servicio clíni-

Desde el 5 de enero cambia su
estatus judicial
Piedad Milicua / @piedad92
Dejarán de ser oficialmente “cosas” para ser
tratados jurídicamente como “seres sintientes”.

rOCIO aNTOLÍN

Redactora de Soyde.

OriginKer: “La piel es
un órgano importante”

D

urante los meses que estuvimos encerrados en nuestras
casas debido al Covid 19, muchos
empezaron a investigar sobre un
tipo de cosmética más natural,
la cosmética vegana. Así, se comenzó a dejar un hueco en los
armarios del baño a productos
veganos, vegetales y menos contaminantes.

del colectivo nos han quitado
la adolescencia”

¡

Bienvenidos a las entrevistas de EnRED@2! Para
cerrar el círculo y completar
el programa del domingo,
traemos como invitado a
Paco Abreu. Una de sus pasiones es el maquillaje, aunque hoy viene a cara lavada,
literalmente, para darnos su
visión sobre las redes socia-

les y el colectivo LGTB. “Mi
pasión es el arte. El maquillaje, además de una forma
de expresión, es una herramienta de lucha”, dice.

co de Oncología ha recibido la certificación de la American Society of
Clinical Oncology por su gran labor
con sus pacientes con cáncer.

Las
mascotas ya son
Los 7 influencers más
xxxxxxxxxxxx
oficialmente “miembros Realfood
de la familia”

BELLEZA

Paco Abreu: “A las personas

Síguelos si quieres empezar con
hábitos saludables este 2022

Ana Hernando
Ya ha terminado la Navidad y hasta las próximas fiestas, quedan meses, así que momento
de cuidarse, pero quizás necesites una ayudita.

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas son las 9 canciones
más chorras de España

S

iempre hemos usado la música como relajación, diversión
o un medio para expresar nuestros sentimientos, pero con el
paso del tiempo también hemos
comprobado como las canciones
pueden hacernos reír. No podemos olvidar que alguna la hemos
llegado a escuchar en eurovisión
representando a España.

Psicóloga Psicoeduk

Miriam Sánchez-Hermosilla

Juego y Terapia Ocupacional

E

l juego es una actitud
subjetiva donde el placer, la curiosidad, el sentido
del humor y la espontaneidad se representan en
la conducta del niño. Esta
muy recomendado para
todas las edades, pero sobre todo es imprescindible
en infancia, ya que, entre
todas las actividades de la
vida diaria, es la actividad

más significativa para ellos.
La terapia ocupacional es
una profesión sociosanitaria en la cual se trabaja
desde las actividades de
la vida diaria, por lo tanto,
trabajamos a través del
juego.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Espíritus y criaturas
del Japón

Benjamín Lacombe
Editorial: Edelvives
Precio: 32,90 €
Benjamin Lacombe vuelve
a encontrarse con la voz de
Hearn para ilustrar otros nueve
relatos tradicionales nipones
que nos descubren criaturas
tan intimidantes y fascinantes
como el samebito...
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El encuentro con el arte
contemporáneo marcará el 2022
en el Museo Nacional del Prado

Hasta el 16 de enero
Musical ‘Los sueños de Elsa.
Tributo a Frozen’
Arlequín Gran Vía Teatro
15 a 18 euros

El marqués de Santillana, Paret, Carracci
y los artistas españoles en el Nápoles del
Renacimiento entre otras completan el programa
de exposiciones temporales para 2022
gue de la colección permanente.
Estos serán los dos ejes principales de la actividad de la institución
a lo largo de 2022.

Beth

20 de enero
Concierto Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
18 a 22 euros

21 de enero
Ilustres ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros
21 de enero
Concierto M-Clan
Teatro Circo Price
20 a 28 euros
21 al 30 de enero
‘Una costilla sobre la mesa:
Padre’
Teatros del Canal
Consultar precios

Miguel Ríos

Agota entradas
en el WiZink
Center de Madrid
y anuncia
segunda fecha

28 de enero
Monólogo ‘Bengala’,
con Sergio ‘Maravilla’ Martínez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 14 euros

Las entradas ya están
a la venta para la nueva
fecha, programada para
el 11 de marzo
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras agotar las entradas del
WiZink Center de Madrid en
menos de un mes, el 40º aniversario de Rock&Ríos suma
a la celebración una segunda
fecha el día anterior, viernes 11
de marzo 2022. Cuarenta años,
en apariencia, no son nada,
pero cuando se celebran ha
de hacerse a lo grande , y esta

20 de enero
Concierto Kiki Morente
Teatro Infanta Isabel
20 euros

Desde el 21 de enero
‘Una noche con ella’
Teatro La Latina
17 a 28 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una nueva oportunidad para
descubrir la asombrosa historia que se esconde tras ‘El
Principito’, segundo libro más
traducido en el mundo después de La Biblia: ‘El Principito’. El musical ha ganado
el Premio MAX 2021 de las
artes escénicas a ‘Mejor espectáculo revelación’.

Imagen: Agencias

Nostálgicos
de OT, Beth
regresa con
nuevo álbum
y lo presenta
en Madrid

Amanda Avilés
Han pasado casi 7 años des de
la publicación del último disco
de Beth, ‘Familia’. Durante estos años, la cantante y actriz
ha compaginado los conciertos
en directo, el teatro con diversas obras, la consolidación de
una marca de ropa para niños
LittleLia, la publicación del libro
‘Nyam’ y también el nacimiento
y crianza de su segundo hijo.

La puesta en escena se asentará en el
Teatro Rialto del 13 al 30 de enero

Imagen: Agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Museo del Prado ha formado
e inspirado a numerosos artistas
contemporáneos y lo ha hecho
de formas diversas. A tres de
ellos: Picasso, Zóbel y Parreno,
estarán dedicadas exposiciones e
instalaciones en 2022, año en el
que culminará el nuevo desplie-

Vuelve a Madrid el musical
‘Antoine’, la historia de
El Principito como
nunca la habías visto

17 de enero y 21 y 28 marzo
‘Nueva York en un poeta’
Teatro Bellas Artes
19 a 22 euros
Imagen: Agencias

Imagen: Museo del Prado

Uno de los iconos del arte
en la región presenta
su nueva temporada

PRÓXIMAS
CITAS

29 de enero
Monólogo ‘¿Solo lo veo yo?’
con El Monaguillo
Teatro La Latina
16 a 22 euros
29 de enero
Comedia musical
‘Profluencers’
Off Latina
12 euros
30 de enero
Espectáculo ‘Ahora o nunca’
Capitol Gran Vía
Desde 19 euros
Todo el mes
Exposición ‘Colifa Flamenco. El
viaje sin fin’
Teatro Español
Gratuito
1 de febrero
Año Nuevo Chino
Distintos escenarios
Gratuito

ocasión lo merece, pues han
pasado cuatro décadas de los
dos conciertos de Rock & Ríos
en el Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid los días
5 y 6 de marzo de 1982.

Hasta el 6 de febrero
Exposición ‘Xacobeo.
Las huellas del camino’
Biblioteca Nacional
Gratuito
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Vuelven las bendiciones de mascotas
y los panecillos de San Antón
El domingo 23 de enero con diversos actos

En colaboración con la
Asociación Española de
Masaje Infantil

Historia y cultura viva
del arte flamenco en
Valdemoro
Una exposición que aglutina diferentes
manifestaciones artísticas

¿Rebosas espectáculo
por los cuatro costados?
Esta es tu convocatoria

Redacción
Se trata de una actividad gratuita destinada a
bebés de hasta 12 meses y a la que podrá asistir
una sola persona adulta por participante.

El Espacio Mercado
acoge una muestra
del pintor José
Manuel Chamorro

Redacción
Aranjuez ofrece a la gente atrevida
un escenario en las galerías del Mercado de Abastos. .

Miriam Sánchez
@7Miriams
Ya podéis visitar la exposición ‘Don Quijote razón
de ser’ del pintor y grabador José Manuel Chamorro, que podrá verse en la sala Mercado de
Getafe hasta el día 30 de enero.
Imagen: Ayuntamiento

Miriam Sánchez / @7Miriams
Ambiciosa exhibición estructurada en diferentes apartados en función del tipo de soporte de las obras que
la integran y a la que ha hecho una especial aportación el pintor local Antonio Portero.

Imagen: Ayto. de Pinto

Miriam Sánchez
@7Miriams
El programa cuenta con diversos actos, que
se desarrollarán a partir de las 12:00 horas
en las inmediaciones de la Ermita.

Festividad de San Antón

Pinto programa
un nuevo curso de
Masajes para Bebés

Remedios Nieto presenta su cuento
‘¡Oooh, oooh, mecachis!’
Un libro de cuentos rimados especialmente indicado
para peques
Miriam Sánchez
La Biblioteca Municipal Ana María Matute acogerá el próximo 19 de enero a
las 19.00 h. las presentación de la última
obra de la autora local Remedios Nieto
Lorca. La entrada es libre hasta completar el aforo. Se trata de ‘¡Oooh, oooh,
me cachis!’, un libro de cuentos rimados
especialmente indicado para peques de
entre 6 y 8 años.

“Este libro de relatos
infantiles, enriquecido
con las atractivas
ilustraciones de
Pilar González
Bastanchuri”

Diviértete con ‘Pijama
para seis’
En la celebración del 50
Aniversario del Club Atlético
Getafe
@SoydeMadrid_C
Esta obra, a cargo de la Compañía de Teatro Ícaro, es una adaptación de ‘No te vistas para cenar’
de Marc Camoletti.
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Valdemoro acoge el Campeonato de
Promesas Paralímpicas de Natación

We Run Parla, ¿listos para
volar?
Apúntate al 10K más rápido de Madrid

Es fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento de
Valdemoro con el Comité Paralímpico Español

Miriam Sánchez
@7Miriams
En la anterior edición hubo
mas de 2.500 participantes y
este año se espera superar la
participación.

Miriam Sánchez / @7Miriams

Vuelve la Media Maratón
Ciudad de Getafe

Campeonato de natación

Imagen: Archivo

La media maratón más rápida de España
Redacción
@SoydeMadrid_C
El Club de Atletismo Artyneon,
con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y el asesoramiento técnico de Evedeport
S.L. organizan esta carrera.
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¿Cómo marchan las
obras de la estación
de ferrocarril?

Bajada del paro en
el mes de diciembre
Aranjuez cierra el año
con 218 personas
menos en situación
de desempleo

Miriam Sánchez / @7Miriams
El Ayuntamiento de Aranjuez ha vuelto a celebrar el
tradicional acto de reconocimiento a los profesionales que se han jubilado “por su compromiso con esta
ciudad a lo largo de sus años de servicio en la administración pública local”, tal y como ha asegurado la
Alcaldesa ribereña, María José Martínez de la Fuente.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La cifra de desempleados se sitúa en 3.978
personas lo que supone un descenso del
paro de 584 respecto a diciembre de 2020.

Se han manifestado
en la Plaza de la
Constitución
Miriam Sánchez / @7Miriams

“Díaz Ayuso y la
“La portavoz socialista
alcaldesa son dos
ofende a los ribereños
profundas decepciones” con sus nuevas
mentiras”
Habla la portavoz del PSOE
Montserrat García

Miriam Sánchez
@7Miriams
La portavoz Socialista sostiene que “Díaz Ayuso y la
alcaldesa Martínez son incapaces de gestionar ni la
región ni la ciudad, con altas
dosis de demagogia y con
una desidia alarmante”.

Miriam Sanchez

Imagen: Ayto. de Aranjuez

Homenaje a los
trabajadores municipales
jubilados en 2020 y 2021

Imagen: Ayto. de Aranjuez

Miriam Sánchez / @7Miriams

La alcaldesa y los responsables de ADIF

Los vecinos del barrio
de La Montaña, en
pie de guerra por sus
viviendas
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Cinco nuevas plazas de Policía
Local en Valdemoro
Alejandro López / @alexlpzb
Se han publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM) las bases
para las pruebas que permitirán, por primera vez desde 2009, dotar a este cuerpo
de cinco nuevos agentes.

Miriam Sánchez
@7Miriams
Las sucesivas oleadas y las restricciones impuestas por la pandemia han impedido la celebración
de la exposición tal como la habían concebido.

La plantilla actual del cuerpo de seguridad local es de 73 agentes y 12 mandos

Se hacía pasar por agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Gabriela Olías / @GabrielaOlias
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la investigación de Policía Nacional se inició en julio
de 2020, tras conocer la actividad delictiva de este grupo.

Un hombre arroja a su
perro desde un quinto

Valdemoro cuenta con
su propio equipo de
orientación educativa

Miriam Sánchez
@7Miriams
Las últimas noticias sobre el estado de Santa es que le ha bajado mucho la inflamación de la
cabeza y que está consciente.

Su sede está situada en
la Casa de la Juventud
Miriam Sánchez / @7Miriams
Los escolares de segundo ciclo de Infantil y de
Primaria del municipio ya no tienen que desplazarse a Aranjuez para recibir orientación educativa y psicopedagógica .
Imagen: aiBa Madrid

Detenido un grupo
criminal por robar a
otros delincuentes

Imagen: Ayto. Valdemoro

Se han publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad

ACUSVAL celebra
una exposición
virtual de dibujos
escolares
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¡Colabora para que
Pinto desarrolle su
propia Agenda 2030!

Los productos intervenidos llegaban desmontados

Jornadas abiertas de trabajo
los días 17, 19 y 21 de enero,
de 18:00 a 21:00 h.

Miriam Sánchez
@7Miriams
En la misma nave los agentes también han
encontrado bolsas de juguetes a granel,
blíster de plásticos y cajas serigrafiadas
como las marcas falsificadas.

Más de 145.000 juguetes falsificados o peligrosos

Imagen: Guardia Civiel

Requisados más de 145.000
juguetes falsificados o peligrosos

Alejandro López / @alexlpzb_
Las jornadas de trabajo se realizarán en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Pinto los días 17 (lunes), 19 (miércoles) y 21 (viernes) de enero.

El Ayuntamiento gasta
13.000 euros en el
nuevo logo de
ASERPINTO

Miriam Sánchez / @7Miriams
El Grupo Municipal de Ciudadanos
(Cs) Pinto ha denunciado el estado
de los barrios de La Rábida y La Calera, del mismo modo que hizo con
los barrio de La Cristina y la zona de
la estación con el fin de mostrar la
degradación del municipio y la falta
de mantenimiento y limpieza. “Barrio que visitamos, barrio que se encuentra degradado y como decimos,
abandonado”.

Redacción
@SoydeMadrid_C

“Barrio que
visitamos, barrio
que se encuentra
degradado y
abandonado”

Imagen: Ayto. Pinto

Ciudadanos Pinto denuncia
el “abandono” del barrio de
La Rábida y La Calera

Miriam Sánchez / @7Miriams
Un programa de la Dirección General de
Derecho de los Animales adscrita al Ministerio de Derechos Sociales.

Alejandro López
@alexlpzb_
El Ayuntamiento de Pinto,
dentro de la promoción del
consumo eléctrico sostenible y responsable que ayude también a la economía
en el gasto eléctrico de la
ciudadanía y de las empresas, contempla beneficios
fiscales para fomentar las
energías alternativas.

Más información en la web del Ayuntamiento

Fuente: Ayto. Pinto

Pinto, incluido en
¿Sabes que colocar placas solares en tu hogar supone
un proyecto para
un ahorro en tu recibo del IBI en el municipio?
el control de las
El Ayuntamiento de Pinto lanza, una Plataforma de cálculo de ahorro y
cotorras argentinas facturación eficiente para todas las casas, accesible desde esta noticia
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Flor Reguilón

“La Agenda Urbana tiene un
impacto transversal en todas
las concejalías”
La concejala de medioambiente, Flor Reguilón, asegura que el
objetivo es hacer que Pinto sea más habitable, seguro y sano

Fondos europeos para
impulsar la Agenda Urbana
2030
El Ayuntamiento de Pinto ha
sido elegido por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para desarrollar proyectos piloto urbanos y rurales
sostenibles dentro de los planes
de acción local de la Agenda
Urbana Española (AUE) con
cargo a los fondos europeos de
recuperación.
“La Agenda Urbana tiene un
impacto transversal en todas
las concejalías. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 marcan una serie de prioridades para hacer
que las ciudades sean mas
aceptables, seguras y sanas”,
asegura Reguilón. “Vamos a
hacer un Plan de Acción para
trabajar los objetivos y conseguir, con la participación de la
ciudadanía, el Pinto 2030 que
todos deseamos”, añade.
Calidad del aire
¿Cuál es la calidad de nuestro
aire? Flor asegura que el Ayun-

tamiento está a la espera del
informe final de los estudios
que se han realizado. “Se ha
ampliado el tiempo porque se
decidió colocar una serie de
emisores para coger todas las
partículas y sensibilidad necesaria del medioambiente. Necesitamos tener ese informe
para actuar”, dice la concejala.
“Hay cosas que necesitan una
intervención inmediata y otras
que, para hacerlas bien, necesitas tener un background y un
conocimiento de la situación”,
comenta Reguilón.
En unos meses podremos
conocer el resultado de este
informe, pero Flor nos da un
avance. “Nos hemos presentado
a la Fundación Biodiversidad de
los Fondos Next Generation. Se
propone intervenir en tres ejes
conectores con la intención de
acercarnos a todo lo que construye la vida desde la flora, la
fauna y el ser humano. Se selecciona presencia de la biodiversidad para mejorar la calidad

del aire”, asegura. “El objetivo es
hacer que Pinto sea más habitable, seguro y sano”.
Otra medida: peatonalizar
las calles
“A finales del año pasado nos
confirmaron la adjudicación
provisional de una convocatoria para la mejora de las zonas
de bajas emisiones”, cuenta
Reguilón. “Dentro de esa, había otra solicitud destinada a
marcar la zona de bajas emisiones de Pinto. Estamos hablando de la peatonalización
de la almendra central del municipio”, aclara.
“Una parte ya estaba peatonalizada, pero lo vamos a mejorar. Además, en un segundo
radio, vamos a establecer un
sistema medidor del tránsito
de la calidad del aire. Proyectos con los que “se pretende
avanzar hacia una ciudad descongestionada de tráfico y con
mucha gente caminando”, dice
la concejala.

todos los agentes que participan en la vida de Pinto y que
hacen que el municipio sea
como es”, añade.
“También tenemos un proceso participativo para la configuración y la determinación de

Flor Reguilón también pone el
foco en la movilidad ciclista.
“Dentro de esta convocatoria,
está incluida la incorporación de
bicicletas y aparcamientos urbanos. Esperamos que, dentro de
unas semanas, nos confirmen
esta convocatoria”. “Este año
se va a notar una diferencia
importante en Pinto”, comenta
convencida la concejala.

Vamos a hacer un
Plan de Acción
para trabajar
los objetivos
y conseguir el
Pinto 2030 que
todos deseamos”

Puedes colaborar en
la Agenda 2030
Los días 17, 19 y 21 de enero se
van a celebrar unas jornadas de
trabajo ciudadano para conocer
de cerca los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento. Se trata de
identificar cuáles de ellos se
aplican al contexto pinteño.
“Que la gente pueda empezar
a participar y a saber cuál es la
importancia de su voz en cada
uno de estos temas”, dice Flor.
“Hemos invitado a comercios,
empresas, colegios, institutos...

prioridades dentro de la Agenda
Urbana entre febrero y septiembre”, manifiesta Reguilón.
Asignaturas pendientes
Pinto está al día en materia de
sostenibilidad y medioambiente,
pero la concejala reconoce que
siempre quedan asignaturas
pendientes. “Hay que mejorar
la implementación del orgánico,
la calidad del aire, los vertidos y
la sensibilización de los vecinos”,
concluye Flor Reguilón.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez
@7Miriams
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han convertido en una
hoja de ruta para el mundo entero con el fin de disminuir los
riesgos a nivel social, medioambiental y económico. Unos objetivos que hacen que nos adaptemos a un nuevo modo de vida
y que seamos consecuentes con
la emergencia climática que sufre nuestro planeta y, así, llegar
al Propósito 2030.
Pinto es un municipio muy
involucrado con el medioambiente y, por eso mismo, hemos
hablado con la concejala de esta
área, Flor Reguilón.

Flor Reguilón habla de la Agenda Urbana 2030
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