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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Comienza la cuenta atrás para 
que arranque la I fase de una 
ambiciosa Operación Asfalto. 
Se trata de un plan aprobado 
por la Junta de Gobierno local, 
que se va a desarrollar en una 
veintena de calles, además del 
recinto ferial. La Junta también 
ha aprobado el proyecto y los 
pliegos del procedimiento ad-
ministrativo para la construcción 
del aparcamiento disuasorio de 
la segunda estación de Cerca-
nías de la ciudad. “La primera 
fase empezará en una o dos 
semanas, cuando el tiempo lo 
permita. La empresa adjudica-
taria ya tiene el permiso para 
comenzar las obras”, cuenta el 
alcalde, Ramón Jurado. “Se va 
a prolongar hasta septiembre u 
octubre y empalmará con una 
segunda fase”, detalle el alcalde.

Operación Asfalto y Centro 
Cultural
Las vías en las que se va a eje-
cutar la Operación Asfalto han 
sido seleccionadas en base a 
criterios de orden y utilidad de 
cada calle –si son principales, 
secundarias, etc., o afluencia de 
paso de vehículos- y del estado 

del firme. Dentro de esta trans-
formación de Parla, también 
destaca la peatonalización de 
la zona centro. “Es uno de los 
proyectos que se va a financiar 
a través de los Fondos Europeos 
Next Generation con un valor 
de 3 millones de euros”, dice 
Jurado. “Son unas obras impor-
tantes de muchísimos metros 
cuadrados”, añade.

Por otra parte, el edificio de 
las antiguas escuelas de Parla, 
ubicado en la Plaza de la Guar-
dia Civil, se encuentra en proce-
so de reforma para convertirse 
en el Centro Cultural Municipal 
de la ciudad. “Era un edificio en 
ruinas, se reparó el tejado el año 
pasado y este año se va a acon-
dicionar el interior para conver-
tirlo en la primera sala de expo-
siciones del municipio”, cuenta el 
alcalde. Además, Jurado detalla 
que “es un edificio con una nave 
central de aproximadamente 
500 metros cuadrados”.

Aparcamiento de la 
segunda estación de 
Cercanías
También se ha aprobado el pro-
yecto de diseño y pliegos del 
procedimiento administrativo 
para la construcción del aparca-

miento disuasorio de la segun-
da estación de Cercanías de la 
ciudad. El terreno se encuen-
tra junto a la Plaza de Toros 
y su acondicionamiento como 
aparcamiento forma parte del 

proyecto de construcción de 
la Estación de ADIF, dentro 
de la primera fase de la eje-
cución del Intercambiador de 
Parla Norte, que estará dota-

do de Estación Ferroviaria de 
Cercanías y de paradas tanto 
de Tranvía como de autobuses 
urbanos e interurbanos.

El proyecto aprobado se in-
cluye en el Programa de ayudas 
a municipios para la implanta-
ción de zonas de bajas emisio-
nes y la transformación digital 
y sostenible del transporte ur-
bano, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. Cumpliendo con 
las condiciones, se utilizará pa-
vimento drenante, más ecológi-
co que el hormigón liso que se 
reservará únicamente para los 
pasillos. Contará con una zona 
verde perimetral para aislarlo 
durante la celebración de fe-
rias y fiestas y será dotado de 
alumbrado en las zonas peato-

nales. “Estas obras empezarán 
en abril y tienen que estar fina-
lizadas antes de las fiestas de 
septiembre”, comenta Jurado.

El alcalde comenta que “es 
un proyecto muy bonito y que 
hacía mucha falta”. “Una ciudad 
como Parla no tenía un recin-
to ferial específico, se utilizaba 
una parcela sin ocupar y ahora 
lo vamos a tener”, asegura.

El alcalde apela a la 
Comunidad de Madrid
“La Comunidad de Madrid tam-
bién tiene la obligación de eje-
cutar obras en este municipio”, 
dice Jurado. “Llevamos 14 años 
esperando la construcción del 
Centro de Salud de Parla Este. 
Además, la Comunidad tiene 
la obligación de construir una 
serie de conexiones con este 
barrio que está absolutamente 
abandonado”, añade.
(Sigue leyendo con el QR)
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¿En qué consiste la Operación Asfalto? Nos lo cuenta Ramón Jurado

EstE año va a sEr 
muy importantE 

porquE hay 
muchos proyEctos 

En marcha

Ramón Jurado
“Por fin vamos a tener 

un recinto ferial”

El alcalde de Parla nos 
arroja todos los detalles 
sobre la Operación Asfalto 
y otras actuaciones que 
van a ponerse en marcha

https://www.soy-de.com/noticia-parla/ramon-jurado-por-fin-vamos-a-tener-un-recinto-ferial-61356.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Ciudadanos Parla propone 
que el Ayuntamiento 
incorpore BIZUM como 
herramienta de pago

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El portavoz afirma que “toda medida que facilite a los 
vecinos sus gestiones debe ser tenida en cuenta, y 
BIZUM es un medio de pago sencillo y que cada vez 
es más utilizado”.

Bruno Garrido 
“Parla busca eliminar 
la lastra social que es 
la discriminación”
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Conexión con Bruno Garrido

Sesiones 
informativas para 
el próximo curso

Más de 80 comercios 
locales se han 
adherido a  
“Pictea tu comercio”

Programación de 
primavera en Parla 

Nuevo Plan de 
limpieza Intensiva

Las jornadas serán los 
días 22, 23 y 24 de marzo

La primera fase se prolongará 
hasta junio

Tres talleres para mejorar el 
bienestar emocional y mental

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
las familias de Parla con hijos e hijas que 
van a comenzar un nuevo ciclo educativo el 
próximo curso están invitadas a asistir a las 
jornadas de información y asesoramiento.

Miriam Sánchez / @soymsanchez Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Tras la puesta en marcha el pasado mes de 
febrero de la campaña “Pictea tu comercio”, 
para mejorar la imagen de los comercios lo-
cales y promocionar sus servicios, más de 
80 comercios locales ya se han adherido.

Álvaro Enciso
El miércoles 16 de marzo se 
abre el periodo de inscripción 
para participar en los talle-
res de la programación de 
primavera del Ayuntamiento 
de Parla. “Una habitación 
propia”, “Gestión familiar 
emocional” y “¿De quién es 
tu tiempo?” son las tres pro-
puestas de la Escuela de Pri-
mavera en igualdad .

Redacción
@SoydeMadrid_C

Álvaro Enciso
El documento, promovido por 
el Alto Comisionado para la lu-
cha contra la pobreza infantil, 
ha sido suscrito por el Alcalde, 
Ramón Jurado.

Parla suscribe el Acuerdo de Adhesión 
a la Alianza País Pobreza Infantil Cero

Las antiguas escuelas se 
convertirán en el “Centro 
Cultural Almudena 
Grandes”

Álvaro Enciso
El Pleno de la ciudad de Parla 
ha acordado poner el nom-
bre de “Centro Cultural Al-

mudena Grandes” al edificio 
de las antiguas escuelas de 
Parla, ubicado en la Plaza de 
la Guardia Civil. 
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Adhesión de Parla a la Alianza país Pobreza Infantil Cero, se aprobó en Pleno

Está promovido por el Alto Comisionado para luchar 
contra la pobreza infantil

https://www.soy-de.com/noticia-parla/bruno-garrido-parla-busca-eliminar-la-lastra-social-que-es-la-discriminacion-60843.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/sesiones-informativas-para-el-proximo-curso-en-parla-61485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/mas-de-80-comercios-locales-se-han-adherido-a-pictea-tu-comercio-61200.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/ciudadanos-parla-propone-que-el-ayuntamiento-incorpore-bizum-como-herramienta-de-pago-60947.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/programacion-de-primavera-en-parla-61443.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/nuevo-plan-de-limpieza-intensiva-61031.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-suscribe-el-acuerdo-de-adhesion-a-la-alianza-pais-pobreza-infantil-cero-61109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/las-antiguas-escuelas-se-convertiran-en-el-centro-cultural-almudena-grandes-61124.aspx
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
La instalación de una planta fo-
tovoltaica en el Parque Regional 
del Sureste ha vuelto a prender 
la polémica. Cuando aún no se 
ha resuelto la autorización ad-
ministrativa previa de la primera 
fase del proyecto, conocemos 
que ya se planteado una segun-
da fase que estaría más próxima 
al cauce del río Manzanares.

Este ‘bosque solar’ ocuparía 
una superficie de 169 hectáreas 
y 18 centros más de transfor-
mación en terreno protegido. El 
Ayuntamiento se ha pronuncia-
do y anuncia que va a presentar 
alegaciones contra la amplia-
ción. Además, ha recordado que 
los vecinos rechazaron la planta 
en una consulta popular. “Que-
dó bastante clara la opinión de 
los vecinos y nosotros nos uni-
mos a ella”, dice Ángel Muñoz, 
concejal de Sostenibilidad. “Este 
Gobierno municipal no está en 
contra de las plantas fotovol-
taicas, pero estamos en contra 
de su ubicación en un Parque 
Regional. Estamos convencidos 
de que la ubicación planteada 
no es la más adecuada”, aclara 
el concejal.

Esta segunda fase del pro-
yecto se acerca más al cauce 
del río, precisamente cuando 
el Gobierno Municipal ha anun-
ciado avances en el proyecto 
Getafe Río, para hacer transi-
tables y proteger la naturaleza 
del Manzanares a su paso por 
el municipio.

 
Alegaciones a las plantas 
Es un parque con zonas de 
protección bien marcadas: Las 
Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) de la 

Red Natura 2000, los Lugares 
de Importancia Comunitaria 
(LIC) y las Zonas de Protección 
Especial (ZPE). “Estamos con-
vencidos de que la construc-
ción de la planta fotovoltaica 
supondría un severo deterioro 
para la vegetación y la fauna. 
Pedimos que estos proyectos 
se desarrollen en otros es-
pacios que no tengan zonas 
declaradas de protección”, co-
menta Ángel Muñoz.

En los informes elaborados con-
tra la primera fase del proyecto 
se hacía referencia, por ejem-
plo, a la protección de los es-

pacios naturales y su fauna, la 
acumulación de otras infraes-
tructuras en la zona, al impac-
to paisajístico o el control de 
residuos.

El Ayuntamiento de Getafe 
ha aprobado dos informes en 
contra de la instalación de plan-
tas foltovoltaicas en el parque 
regional, tras la consulta popu-
lar que se realizó para conocer 
la opinión de la ciudadanía. En 
este sentido, se han elaborado 

dos informes de impacto en el 
ámbito del medioambiente y 
del planeamiento urbanístico 
de la ciudad. 

Junta rectora y PRUG 
Con el objetivo de proteger 
verdaderamente el uso que se 
hace de este espacio natural, 
el Ayuntamiento ha solicita-
do que se convoque la Junta 
Rectora del Parque Regional 
del Sureste. Además, Getafe 
quiere que se elabore un nue-
vo PRUG (Plan Rector de uso y 
Gestión) de forma consensua-
da, “puesto que el único que 
se aprobó de forma unilateral 
por parte de la Comunidad 
de Madrid, fue precisamente 
anulado por una sentencia del 

Tribunal Supremo, al no con-
tar con la participación de los 
ayuntamientos implicados”. “El 
PRUG es la única herramienta 
que regula los usos permitidos 
de este parque y, al no contar 
con un plan actualizado, cau-
sa grandes prejuicios para la 
protección de la fauna y flora”, 
dice Muñoz.

 
El papel de la Comunidad 
de Madrid
La licencia para la instalación 
no es de competencia munici-
pal, sino que ha sido presenta-
do ante el Ministerio de Transi-
ción Ecológica. “La Comunidad 
de Madrid tiene abandonado 
este parque desde hace mu-
chos años”, asegura el concejal 
de Sostenibilidad. “Queremos 
que este espacio natural cuen-
te con las garantías suficientes 
para que sea disfrutado por la 
ciudad de Getafe y la región”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Hablamos con el concejal de Sostenibilidad, Ángel Muñoz

quErEmos quE EstE Espacio
cuEntE con las garantías 

suficiEntEs para quE sEa disfrutado 
por la ciudad dE gEtafE  

y por la rEgión

El concejal de Sostenibilidad nos habla sobre las 
alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento  
a este proyecto

Ángel Muñoz
“Estamos en contra  
de la instalación de plantas 
fotovoltaicas en un  
parque regional”

El concejal de Sostenibilidad nos habla sobre las 
alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento  
a este proyecto

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/angel-munoz-estamos-en-contra-de-la-instalacion-de-plantas-fotovoltaicas-en-un-parque-regional-61288.aspx
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Transparencia exige 
el PP al Gobierno 
Municipal

Getafe piensa un nuevo 
modelo para sus centros 
cívicos

Getafe apuesta por 
la Mejora Energética 
Residencial 

Conoce las reformas 
de los centros de 
formación municipales 

Reyes Maroto inaugura 
la nueva plataforma de 
Carrefour 

Convocado el Fondo 
de Comercio para 2022

82 bustempero es voluptas 
asperna tioreni estiand

Con un presupuesto 260.000 euros

Se solicita la información de las 
horas extras de la Policía Local 

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Los populares se suman a esta demanda de infor-
mación y transparencia que ya ha sido formulada de 
forma reiterada por distintos sindicatos policiales en 
relación al reparto de las horas extras.

Alejandro López / @alexlpzb_
El Ayuntamiento de Getafe a través de la empresa 
municipal GISA, convoca el Fondo de Comercio para 
este año 2022, con un presupuesto 260.000 euros, 
10.000 más que la pasada edición, destinados a pro-
mover proyectos y actuaciones para promocionar el 
comercio de proximidad, la hostelería y el turismo.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) 
refuerza su estrategia energética, con la creación, 
en diferentes fases, de una nueva Oficina para la 
Mejora Energética Residencial.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Miriam Sánchez
@soymsanchez
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Reyes Maroto en el acto de inauguración
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Getafe celebra el 40 aniversario de los Centros Cívicos
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Centro de Formación Pedro Patiño

             

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-pp-exige-transparencia-al-gobierno-municipal-61043.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/reyes-maroto-inaugura-la-nueva-plataforma-de-carrefour-61088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-pp-exige-transparencia-al-gobierno-municipal-61043.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-piensa-un-nuevo-modelo-para-sus-centros-civicos-61343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-apuesta-por-la-mejora-energetica-residencial-60792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/conoce-las-reformas-de-los-centros-de-formacion-municipales-61209.aspx
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Getafe avanza en el Plan de 
Salud Mental 

El Partido Popular exige una 
bajada de impuestos 

La Policía Local ha participado en 232 casos en pandemia

Los populares piden que no se lleve a cabo la 
“armonización fiscal”

Avances en el Plan de Salud Mental

Presentación de solicitudes curso 2022/2023
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Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agen-
cia Local de Empleo y Formación, ALEF, ha con-
tratado a 60 vecinas y vecinos desempleados, a 
través del Programa de formación en alternan-
cia con la actividad laboral. La concejala de Em-
pleo, Ángeles García, explica que “continuamos 
desarrollando la Estrategia por el Empleo”.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Contratadas 60 
personas para reducir 
el desempleo 

Jornada de puertas 
abiertas en las 
escuelas 
infantiles de 
Getafe 

Redacción
@SoydeMadrid_C
El PP de Getafe llevará al próximo 
Pleno una moción para exigir al Go-
bierno de Sánchez la bajada de im-
puestos para apoyar a los españoles, 
entre ellos los getafenses, e impulsar 
la recuperación de sus economías, 
“frente al hachazo fiscal que está lle-
vando a cabo”, en palabras de Carlos 
Pereira, portavoz del PP de Getafe.

“La alcaldesa 
reconoció que 

nunca bajará los 
impuestos a los 

getafenses”

Álvaro Enciso
Getafe cuenta con múltiples servicios que 
atienden la salud mental en la ciudad y 
que el Gobierno Municipal está coordinan-
do para ofrecer la mejor respuesta posible 
ante las necesidades de la ciudadanía.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-piensa-un-nuevo-modelo-para-sus-centros-civicos-61492.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/angel-munoz-estamos-en-contra-de-la-instalacion-de-plantas-fotovoltaicas-en-un-parque-regional-61559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/angel-munoz-estamos-en-contra-de-la-instalacion-de-plantas-fotovoltaicas-en-un-parque-regional-61415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/angel-munoz-estamos-en-contra-de-la-instalacion-de-plantas-fotovoltaicas-en-un-parque-regional-61432.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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El secretario general del PSOE-M habla sobre la crisis energética
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Miriam Sánchez
@SoyMSanchez
El secretario general del PSOE-M asegura 
que está dispuesto a “escuchar contra-
propuestas” ante la guerra energética 
que atravesamos.

El Gobierno  
rechaza la propuesta 
de gratuidad del 
transporte público 
hecha por el PSOE

Juan Lobato: “Pedimos a la Comunidad de
Madrid que haga gratuito el abono transporte 
durante dos meses”

“La Mochila 
digital es un gran 
proyecto que nos 
ilusiona mucho”

Ana de Santos
@anadestos
La Educación es el futuro, así 
lo ha manifestado en Televi-
sión de Madrid Enrique Osso-
rio, consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Por-
tavoz del gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso, que ha afirmado 
que es necesaria “para tener 
una sociedad crítica, con cono-
cimientos...”

Enrique Ossorio
“Debemos cubrir 
las carencias que 
ha dejado 
la Administración 
del Estado en 
los currículos” 

Las declaraciones las hizo en la XXVI 
Conferencia de Presidentes reunida  
en La Palma
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Ossorio aseguró que “no hace falta destrozar la calidad de los docentes”

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha propuesto hoy, en 
la XXVI Conferencia de Presi-

dentes reunida en La Palma, 
suspender temporalmente los 
impuestos que gravan la ener-
gía o aplicar un tipo de IVA su-
perreducido.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid 
sitúa de nuevo a tres hospi-
tales públicos entre los 100 
mejores del mundo, según 
la clasificación World’s Best 
Hospitals 2022 de la revista 

Newsweek, que incluye a 
centros públicos y privados 
de 27 países

La Paz es el primero de 
España, en el puesto 52, 
mientras que 12 de Octubre 
y Gregorio Marañón son ter-
cero y cuarto.

Ayuso propone quitar los 
impuestos a la energía

Tres hospitales públicos 
madrileños entre los 100 
mejores del mundo

El consejero de Educación habla de 
digitalización, bilingüismo y oposiciones

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ossorio-debemos-cubrir-las-carencias-que-ha-dejado-la-administracion-del-estado-en-los-curriculos-60995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-propone-quitar-los-impuestos-a-la-energia-61228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-hospitales-publicos-entre-los-100-mejores-del-mundo-61246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-rechaza-la-propuesta-de-gratuidad-del-transporte-publico-hecha-por-el-psoe-61453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-pedimos-a-la-comunidad-de-madrid-que-haga-gratuito-el-abono-transporte-durante-dos-meses-61472.aspx
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Monasterio
“Estoy aquí para servir 
a los madrileños”
Igualdad, Infancia, Inmigración: la portavoz 
de VOX habla de la actualidad de la región

Se actuará sobre 432 
fuentes ornamentales

Rocío Monasterio asegura que “el plan de la izquierda es enfrentarnos”
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“Nosotros estamos 
en reducción de  

gasto y reducción de 
impuestos”

Alba Expósito /Ana de Santos
Tras una noche en blanco recibiendo au-
tobuses de Ucrania en colaboración con la 
Fundación Madrina, Rocío Monasterio ha 
acudido a nuestros estudios para hablar 
de la actualidad regional. La portavoz de 
VOX en la Asamblea de Madrid ha ase-

gurado que está aquí “para servir a los 
madrileños”.

De la ley de Autonomía Financiera, Mo-
nasterio asegura que “eran tres páginas 
que no arreglaban nada”, “copiaba el esta-
tuto de autonomía y tres decretos que ya 
existen”, ha afirmado la portavoz de VOX.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Las 432 fuentes de Madrid suman 
170.900 m2 y más de 90 millones de 
litros de agua.

Ayuso lleva a 
Sánchez a la 
Fiscalía por 
la compra de 
mascarillas

15 millones para 
conservar las 
fuentes de Madrid

Creado el comité de 
Crisis de Ucrania
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Se ha creado un registro único de desplazados

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Madrid, 
epicentro de 
los deportes 
urbanos en 
junio

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Los resultados aseguran que 
existe un millón y medio de 
personas se encuentran en 
situación de exclusión social 
en la Comunidad de Madrid.

El polémico 
informe de 
Cáritas

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

La izquierda 
clama contra 
las palabras de  
Ossorio sobre 
los pobres

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Ayuso planteará esta deman-
da en la Conferencia de Pre-
sidentes que se celebra este 
fin de semana en La Palma.

El consumo 
de energía en 
2021 llegó a 

88 millones y 
la proyección 
para este año 

es de 286

La subida de 
la luz afecta 
a Metro y 
el ejecutivo 
madrileño 
pide ayuda al 
gobierno de 
Sánchez

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monasterio-estoy-aqui-para-servir-a-los-madrilenos-61481.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-lleva-a-sanchez-a-la-fiscalia-por-la-compra-de-mascarillas-61101.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-contiene-el-informe-de-caritas-que-tanta-polemica-ha-creado-61553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-clama-contra-las-palabras-sobre-los-pobres-de-ossorio-en-la-asamblea-61488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creado-el-comite-de-crisis-de-ucrania-por-el-gobierno-madrileno-61450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-madrid-urban-sports-61269.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Hace pocos días, en una 
reunión de alto nivel 

oíamos decir esta frase, que 
el Metaverso está de moda, 
lo que demuestra que las 
personas influyentes de 
nuestra región, en algunas 
ocasiones son más osados e 
ignorantes que muchos de 
nuestros vecinos.
Pero la realidad es que 

el metaverso existe desde 
que el ser humano es ca-
paz de compartir sus pen-
samientos más allá del pro-
pio lenguaje oral.
Hemos sido capaces de 

crear universos paralelos 
desde que empezamos a 
pintar en las cuevas, porque 
eso es el metaverso, un uni-
verso paralelo, nuestra pro-

pia imaginación compartida 
con nuestros iguales.
Ahora, este link cerebral es 

mucho más potente, gracias 
a la tecnología y nos permi-
te aprovechar esta conec-
tividad para saber mucho 
más, para evitar que nos 
manipulen, para saber que 
el precio del gas no debería 
fijar una factura en la que 
su peso solo es del 3%.

\\ 12 \\

  

  

Hace unas semanas Rusia decidió co-
menzar una guerra contra Ucrania, una 
guerra que toda la sociedad está con-
denando porque es INHUMANO.

Hace poco ví una entrevista/reporta-
je en tv a un deportista de élite, que 
había tocado el cielo y el infierno a 
partes iguales, todo probablemente...

Dejemos de utilizar la desgracia de 
un pueblo para apuntar sobre otros y 
reforzar discursos misóginos.

Dicen que madre no hay mas que una, 
pero realmente en el caso de la figura 
del padre tal vez deberíamos aplicar el 
mismo cuento y hacer lo propio con el 
refranero.

Guerra en Ucrania: 
solidaridad, racismo y 

patriarcado

¿Que va a pasar con los 
homosexuales ucranianos?

El Primer Héroe

Mente sana en 
cuerpo sano

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Amanda Avilés,  
Alba Expósito, Piedad Milicua,  
Clara Pacheco, Carlos Ruiz,  
Silvia Barquilla.

Maquetación: Luis Bustos.

Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

Visto en Redes

por Carlos Ruiz

El Metaverso está de moda

Filtro 
LGTB

 

 por Iván Romo

El silbato 
de Romo

Editorial
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-metaverso-esta-de-moda-61561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guerra-en-ucrania-solidaridad-racismo-y-patriarcado-61578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mente-sana-en-cuerpo-sano-61558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-va-a-pasar-con-los-homosexuales-ucranianos-61518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61525.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La inteligencia artificial ya es 
una realidad, aunque poca 
gente conoce realmente lo 
que es y cómo funciona, es 
una de las revoluciones más 
importantes de la tecnología 

El mundo de la Inteligencia Artifi-
cial continúa su avance imparable 
en la era de las Nuevas Tecnolo-
gías, y el sector del motor no se 
queda fuera de su ámbito. 

EL anáLisis dE 
sEntimiEntos LLEga 

aL sEctor dE La 
automoción

La nuEva intELigEncia 
artificiaL quE Logra 

quE un vídEo aLtErado 
sE vEa auténtico

Navega online 
con seguridad 
a través de 
NordVPN

Encuentra
los vuelos 
más baratos 
con Hopper

Encuentra las 
gasolineras 
más baratas 
en España

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Alargar tus pestañas
¡sin usar rímel! 

A orillas del Guadalquivir se 
asienta una de las ciudades 

más bonitas de España. Tiene 
unas características calles blan-
cas y amarillas que son para 
perderse eternamente, por lo 
que la selección de sitios que 
visitar se quedará escasa. Así 
que el mejor consejo para visi-
tar Sevilla es dejarse llevar y la 
ciudad te sorprenderá. 

El reto de las pestañas lar-
gas puede dejar de ser 

un desafío para muchos y 
muchas, y es que ha salta-
do a la luz un nuevo método 
casero para alargarlas, ¡y sin 
necesidad de rímel! Aceite de 
almendras, aloe vera o vita-
mina E, estos son algunos de 
los ingredientes...

Paseo por Sevilla

Más de 500 personas han 
visitado hoy The Butcher’s 

Shop, el nuevo espacio exclusi-
vo para el comercio cárnico de 
proximidad que ha inaugurado 
Meat Attraction, en su cuarta 
edición, y que dentro de su com-
pleta agenda de actividades, or-
ganizada por IFEMA y Educarne.

 The Butcher ś Shop 
Comercio cárnico 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Ya sabemos lo que nos deparará 
el próximo otoño/invierno en lo 

que a moda se refiere. La Merce-
des-Benz Fashion Week ha cerrado 
sus puertas con las mejores  pro-
puestas de los diseñadores y las 

tendencias futuras. El diseño de 
autor ha reinado por doquier 
dejando momentos para la 
historia en esta pasarela que 
ha cumplido sus 75 años en 
las calles de Madrid.

por Rocío Antolín

   Las coLecciones
que Han conquistado 
La Mercedes-Benz FasHion Week 
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Las historias fantásticas de odette Álvarez, el origen de 
los cuentos de compte o el otoño en la ciudad de Ángel 
schlesser han llenado la pasarela madrileña

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-colecciones-que-han-conquistado-la-mercedes-benz-fashion-week-61279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-en-espana-61242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-son-los-deepfakes-61499.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-analisis-de-sentimientos-llega-al-sector-de-la-automocion-61166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/paseo-por-sevilla-61183.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-mejor-carnicero-de-latinoamerica-y-uno-de-los-chef-mas-reconocidos-de-espana-se-unen-para-the-butchers-shop-61151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/descubre-este-metodo-casero-para-alargar-tus-pestanas-sin-usar-rimel-60607.aspx


\\ 15 \\ // Marzo 2022 //  

Piedad Milicua / @piedad92
Traumatólogos del Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid han conse-
guido microencapsular antibióticos 
dentro del cemento óseo que se 

utiliza para las prótesis articulares. 
Este avance permitiría a los pa-
cientes deshacerse de las molestas 
infecciones que a veces son causa-
das por estas operaciones.

Nuevo sustitutivo cárnico 
a partir de algarroba, una 
legumbre mediterránea 
beneficiosa

Así se consiguen las 
fotos más divertidas 
de nuestros perros 

Netflix tiene una larga trayecto-
ria en los dibujos para adultos. 

Títulos como Bojack Horseman o 
Rick y Morty se han convertido en 
todo un emblema de la plataforma 
de contenido digital. Así, y al igual 
que ocurre con el caballo más alo-
cado de Internet, hoy os traemos 
una muestra de que no todos los 
‘dibus’ son para niños.

No todas las series de dibujos son 
para niños... ¡Bienvenidos a Utopía! 

La música, el entretenimiento, 
la distracción, la reflexión de 

muchas personas, pero ¿Qué 
pasa si convertimos la música en 
algo visual? Entonces crearemos 
los musicales, el entretenimien-
to y la distracción perfecta para 
cualquier persona.

¿Te gustan los músicales?
Estas canciones te harán querer 

volver a verlos

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Cuento de Luz
Precio: 15,95 €
Mi vecina Carmen trabaja 
en la fábrica de cigarros 
de mi ciudad. Es una 
mujer tan deslumbrante 
que, cuando suena la si-
rena indicando el fin de la 
jornada, la plaza se llena 
de admiradores.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Margarita Del Mazo 

CARMEN

Jorge López / @jorge0___
La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha aco-
gido la presentación de Leggie, un novedoso aná-
logo cárnico producido a partir de algarroba.

Piedad Milicua / @piedad92
La fotógrafa escocesa Carrie Southerton, ha mos-
trado un truco infalible para conseguir unas diver-
tidísimas fotografías de nuestros perros a la vez 
que le ha servido para recaudar fondos para un 
banco de alimentos.

La motivación como motor 
para La acción

Agradecida por la opor-
tunidad que este perió-

dico me brinda, comienzo 
del único modo que han 
de empezar las cosas, con 
ilusión. Queriendo compar-
tir con ustedes lectores, e 
intentando aportar todo 
aquello que mi formación, 
pero sobre todo mi expe-
riencia de mas de veinte 
años en educación me per-

mita. Ya nos lo dijo Nelson 
Mandela ¨la educación es 
el arma más poderosa que 
podemos utilizar para cam-
biar el mundo¨..

                                                                                            (Sigue leyendo con el QR)

La traumatóloga del Hospital Gregorio 
Marañón nos explica el método para 
microencapsular antibióticos 
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U día subes una foto de tu 
bebé a redes sociales y 

otro tienes más de 200.000 
seguidores. Así empezó el 
camino como influencer de 
nuestra invitada, Noemí Na-
varro. Nos cuenta todos los 
detalles sobre sus inicios en 
redes sociales, el crecimien-
to personal que esto le ha 
aportado y sus esfuerzos 

para conseguirlo. Si quieres 
conocer un poco más sobre 
la vida de una influencer des-
de el otro lado de la pantalla, 
no te pierdas la entrevista.

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esther gonzález, 
edactora de Soyde.

EspEciaL EnrEd@2 con noEmi navarro

Lo mEjor y Lo pEor dE Las rEdEs 
para @noEmimisma 

Traumatólogos
del Gregorio Marañón
consiguen encapsular 
antibióticos en el cemento óseo 
que se utiliza en las prótesis

Entrevistamos a Esther Carbó
una de las médicos que ha participado  
en este gran avance 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/traumatologos-del-gregorio-maranon-consigue-encapsular-antibioticos-en-el-cemento-oseo-que-se-utiliza-en-las-protesis-61367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enred2-con-noemi-navarro-51629.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-se-consiguen-las-fotos-mas-divertidas-de-nuestros-perros-61201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevo-sustitutivo-carnico-a-partir-de-algarroba-una-legumbre-mediterranea-beneficiosa-61168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-esther-gonzalez-la-motivacion-como-motor-para-la-accion-61335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-todas-las-series-de-dibujos-son-para-ninosbienvenidos-a-utopia-61508.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-gustan-los-musicales-estas-canciones-te-haran-querer-volver-a-verlos-60949.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61521.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Sabías que te falta un mes 
para ver uno de los musica-
les producidos por Antonio 
Banderas? A Chorus Line es 
un musical de Brodway que 

comenzó en 2019 y que ahora 
está realizando sus espectá-
culos en Madrid. “La última 
actuación, el día 17 de abril, 
en Madrid será la 299”, explica 
Aaron Cobos, uno de los pro-
tagonistas del musical.

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 24 de abril
Colita Flamenco
Teatro Español
Gratuito

23 de marzo
Mujeres de Cine
Biblioteca Pública municipal 
Ciudad Líneal
Gratuito

24 de marzo
Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
Consultar Precios

Hasta el 31 de diciembre
Exposición del Escultor 
Andrés Lasanta
Centro Cultural Antonio Machado
Gratuito

Del 26 al 27 de marzo
Future Lovers unplugged
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
8 euros

Hasta el 31 de marzo
Exposición en La Piel
Biblioteca Pública Municipal La 
Chata
Gratuito

2 de abril
Anemoi
Auditorio y sala de Exposiciones 
Paco de Lucía
Gratuito

Hasta el 24 de abril
Exposición en La Piel
Teatro Oceanía
20 euros

Del 5 de abril al 14 de junio
Las Danzas de mis memorias
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Entrada Libre

Del  9 al 10 de abril
Compañía Albadaluke
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Entre 16 y 20 euros

Hasta el 30 de abril
Exposición Colectiva de 
Acuarela
Centro Cultral Ciudad Pegaso
Gratuito

Del  14 al 17 de abril
Un Botiquín para mi ciudad
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Acceso libre (Inscripción previa)

19 de abril
Bailando con Periódicos
Biblioteca pública Ciudad Lineal
Grautito

Del 19 al 27 de abril
Eneida
Teatro Circo Price
16 euros

Ana de Santos
@anadestos
Suenan los primeros acordes 
de “The Best” y el escenario 
se llena de fuerza. Hacemos 
un flashback y vemos a Tina 
Turner en sus primeros años, 
cuando vivía bajo el yugo de 
un padre maltratador, al que 
da vida Kevin Tuku, un pe-
riodista leganense que se ha 

acabado protagonizando uno 
de los musicales con más éxi-
to de la Gran Vía casi por ca-
sualidad.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Nos encontramos en las fe-
chas próximas a la Guerra 
Civil Española, la joven mo-

dista Sira Quiroga abandona 
Madrid arrastrada por el amor 
desbocado hacia un hombre a 
quien apenas conoce.
(Sigue leyendo con el QR)
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Tina
El Musical 

“La historia de una mujer
que lo ha derribado todo”

Amanda Avilés
‘Entre las dudas y el azar’ es el 
segundo disco en solitario de 
Dani Fernández. Un álbum con 
el que ha dado un paso más 
en su proceso creativo y ha 
decidido cruzar el charco para 
rodar algunos de los videoclips 
que forman parte del disco, 
ambientado en ese juego y 
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ese azar y, por tanto, con Las 
Vegas como gran protagonista. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Hablamos con el artista tras el 
lanzamiento de su segundo álbum, 
‘Entre las dudas y el azar’

El musical `El tiempo 
entre costuras´ 
“habla dE 
nuEstra 
propia 
historia”
El protagonista Joselu López califica  
su interpretación como todo un reto

“A Chorus Line ha 
marcado un antes  
y un después”

Aaron Cobos
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El protagonista Joselu López califica su interpretación como todo un reto

Tina

Kevin Tuku, da vida al padre 
de Turner, un personaje que es 

“fuego, fuerza y autoridad”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-dani-fernandez-soy-muy-visceral-a-la-hora-de-escribir-y-componer-y-creo-que-eso-necesita-mimo-y-tiempo-60845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aaron-cobos-a-chorus-line-ha-marcado-un-antes-y-un-despues-61286.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-de-el-tiempo-entre-costuras-habla-de-nuestra-propia-historia-61516.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tina-el-musical-es-la-historia-de-una-mujer-que-lo-ha-derribado-todo-61526.aspx


// Marzo 2022 //  \\ 17 \\

Conoce a mujeres relevantes de 
la historia de Pinto

Sigue las pistas y salva Valdemoro 

Mario Coronas, presenta ‘Mujeres pinteñas en la historia I’

Participa en ‘escape city’, una experiencia de ocio al aire libre

El objetivo es facilitar la 
conciliación de la vida familiar 
y laboral

Se impartirán de forma presencial, 
cumpliendo las medidas sanitarias 
vigentes

Mujeres pinteñas en la historia

Anímate a participar en el XXVI Certamen Literario
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
El libro realiza un recorrido contextualiza-
do sobre la trayectoria de mujeres que, 
en épocas diversas, han tenido protago-
nismo y relevancia en la historia de Pinto.

Álvaro Enciso 
@alvaroaem07

Álvaro Enciso 
@alvaroaem07

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Cada vez está más cerca... El próximo 27 
de marzo llega ‘Escape City’, una experien-
cia de ocio al aire libre, gratuita, participa-
tiva e innovadora, dirigida a adolescentes 
y jóvenes del municipio. Se desarrollará en 
la plaza de la Piña y podrán tomar parte 
en ella hasta 300 personas, que tendrán 
que forman equipos para llevar a cabo la 
trascendental misión de salvar a Valdemo-
ro de las amenazas que asolan el planeta, 
siguiendo las pistas que les llevarán por 
diferentes espacios de la ciudad.
(Sigue leyendo con el QR)

“Esta actividad 
está abierta a 

personas de edades 
comprendidas 

entre los 12 y los  
30 años” 

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El Ayuntamiento de Valdemoro retoma las iniciativas 
gratuitas dirigidas a chicos y chicas de 14 a 30 años 
de edad del municipio, con el fin de crear un tejido 
social en torno al ocio de este grupo población. 

Alejandro López / @alexlpzb_
Todas aquellas familias interesadas podrán hacer 
la preinscripción online del 9 al 16 de marzo en la 
web ocio.getafe.es.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Getafe amplía su servicio de 
Ludotecas, que pasará a ser diario, en vez de en 
días alternos. El objetivo, es ofrecer a la infancia 
que no ha tenido acceso a ningún recurso educa-
tivo, que tenga contacto con sus iguales, así como 
ayudar a la detección de necesidades tempranas.

La Casa de la Juventud 
de Valdemoro 
promueve nuevas 
actividades 

Estos son los centros 
abiertos en Semana 
Santa, ¡inscríbete!

Getafe amplia el 
servicio de Ludotecas

Llegan a Parla los 
Cursos de Educadores 
de Comedores Escolares

XXVI Certamen 
Literario de Novela 
Negra en Getafe, 
¿participas?

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/conoce-a-mujeres-relevantes-de-la-historia-de-pinto-61399.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/la-casa-de-la-juventud-de-valdemoro-promueve-nuevas-actividades-61092.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/llegan-a-parla-los-cursos-de-educadores-de-comedores-escolares-61333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/xxvi-certamen-literario-de-novela-negra-en-getafe-participas-60798.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/estos-son-los-centros-abiertos-en-semana-santa-inscribete-60954.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/sigue-las-pistas-y-salva-valdemoro-61308.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-amplia-el-servicio-de-ludotecas-61029.aspx
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Mariano Arias: 
“Las personas con discapacidad tienen 
derecho a hacer deporte como los demás”

Llega a Getafe el Campeonato 
Local de Ajedrez
Inscripción para participar será del 14 al 25 de marzo

El 22 de marzo se abre el 
plazo de preinscripción

Enseñó el bronce logrado en 
el Mundial de Balonmano

Se celebrará del 28 de marzo al 3 de abril en el polideportivo 
Juan de La Cierva 

Hablamos de deporte inclusivo con Mariano Arias

Todo listo en Getafe para el World Padel Tour Challenger
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Miriam Sánchez  / @soymsanchez
El deporte es un eje fundamental para 
conseguir la inclusión de las personas 
con discapacidad. La Asociación Con Otra 
Mirada de Valdemoro lo deja clara con la 
puesta en en marcha de un proyecto de 
Baloncesto inclusivo.

Getafe abre la 
convocatoria 
de ayudas para 
deportistas

El “World Padel Tour Challenger” congregará a más 
de 300 jugadores en Getafe

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El 22 de marzo se abre el plazo de preinscrip-
ción de la Campaña de Natación de Verano 2022 
en el Complejo Deportivo Municipal “Alhóndiga 
-Sector III”.

Miriam Sánchez 
@soymsanchez

Inscríbete a la 
Campaña de 
Natación de Getafe

Haz deporte contra 
el cambio climático: 
Valdemoro se suma  
al reto 

Álvaro Enciso 
Getafe ya tiene todo pre-
parado para la celebración 
World Padel Tour Challenger, 
que se celebrará del 28 de 
marzo al 3 de abril en el Po-
lideportivo Juan de la Cierva, 
donde se podrá disfrutar de 
la primera parada de las seis 
previstas y la única de este 
formato en la Comunidad de 
Madrid, donde participarán 
jugadores con ranking 13.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Categorías:
 Mini (sub 6): año 2016 y posteriores.
 Pre-benjamín (sub 8): año 2014 - 2015.
 Benjamín (sub10): año 2012 -2013.
 Alevín (sub12): año 2010 - 2011.
 Infantil (sub 14): año 2008 - 2008.
 Cadete (sub 16): año 2006 - 2007.
Desde la organización avisan que por ra-
zones sanitarias no se permitirá el acce-
so de público durante el desarrollo de la 
competición.  

“El máximo de 
participantes es de 
180, la inscripción 

para participar en el 
Campeonato podrá 

ser presencial  
y online” 

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/mariano-arias-las-personas-con-discapacidad-tienen-derecho-a-hacer-deporte-como-los-demas-61021.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/inscribete-a-la-campana-de-natacion-de-getafe-61470.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/llega-a-getafe-el-campeonato-local-de-ajedrez-61104.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/haz-deporte-contra-el-cambio-climatico-valdemoro-se-suma-al-reto-61221.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-abre-la-convocatoria-de-ayudas-para-deportistas-61338.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-world-padel-tour-challenger-congregara-a-mas-de-300-jugadores-en-getafe-60972.aspx
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 Comienzan las obras 
de los colectores en el 
Paseo de las Artes

Alejandro López / @alexlpzb_
En la semana 28 de marzo al 1 de abril se producirá el 
corte parcial de un carril por ejecución de retranqueo 
de abastecimiento.

Primera piedra para 
la nueva sede de la 
Cruz Roja en Pinto

El Ayuntamiento anuncia cortes de 
tráfico en las próximas semanas
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Inicio de la nueva sede de La Cruz Roja en Pinto

Forbes coloca al 
Colegio Mirasur 
entre los 50 mejores 
centros de España

El Ayuntamiento 
amortiza totalmente 
su deuda con las 
entidades bancarias

Pinto acoge un nuevo 
servicio catastral por 
videoconferencia 

El alcalde recurre al 
Defensor del Pueblo 
por la situación de los 
centros de salud

Por segundo año 
consecutivo, el colegio 
ocupa el puesto 26

La cantidad adeudada a 
los bancos llegó a alcanzar 
los 31,7 millones

Alejandro López / @alexlpzb_

Álvaro Enciso / @alvaroaem07

Alejandro López / @alexlpzb_

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El Ayuntamiento de Pinto ha 
recibido la confirmación por 
parte de la Dirección Gene-
ral del Catastro de la puesta 
en marcha de un servicio de 
atención por videoconferen-
cia denominado “Catastro 
Directo (CADI)”. Su implan-
tación permitirá que vecinas 
y vecinos hagan sus consul-
tas de manera online.                     

Silvia Barquilla

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/primera-piedra-para-la-nueva-sede-de-la-cruz-roja-en-pinto-60695.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/forbes-coloca-al-colegio-mirasur-entre-los-50-mejores-centros-de-espana-61217.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-ayuntamiento-amortiza-totalmente-su-deuda-con-las-entidades-bancarias-60833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/comienzan-las-obras-de-los-colectores-en-el-paseo-de-las-artes-61216.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-acoge-un-nuevo-servicio-catastral-por-videoconferencia-61349.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-alcalde-recurre-al-defensor-del-pueblo-por-la-situacion-de-los-centros-de-salud-61178.aspx
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Valdemoro participa en la Red 
Estatal de Ciudades Educadoras
‘Ciudad inclusiva, ciudad educadora’

Estaba situado al oeste del 
casco histórico

La Asociación ha recibido muchas 
quejas por la imposibilidad de 
pagar el impuesto online 

XV Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras

Sala de juegos de mesa
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Valdemoro participa en el XV encuentro 
de la Red Estatal de Ciudades Educadoras 
que se celebrado en Vitoria. 

Álvaro Enciso 
@alvaroaem07

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Álvaro Enciso  / @alvaroaem07
Con motivo del Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor, la OMIC (Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor) ofrece su balance anual del 
que se desprende un aumento de su volumen de 
actuaciones de casi un 44% respecto a 2020. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Este contenido es parte del capítulo del libro 
‘Edificios que son historia’, editado por el Ayun-
tamiento.

La OMIC atendió cerca 
de 6.100 reclamaciones 
en 2021

¿Sabías que Valdemoro 
contó con un hospital 
dedicado a San José?

Acusval solicita la 
ampliación del plazo 
para el pago del IVTM 

El Centro Municipal 
de Mayores reabre la 
sala de juegos de 
mesa

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-participa-en-el-encuentro-de-la-red-estatal-de-ciudades-educadoras-61534.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/la-omic-atendio-cerca-de-6100-reclamaciones-en-2021-61118.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/acusval-solicita-la-ampliacion-del-plazo-para-el-pago-del-ivtm-61351.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-centro-municipal-de-mayores-reabre-la-sala-de-juegos-de-mesa-61259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/la-calle-oropendola-en-el-centro-de-la-polemica-61535.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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La calle Oropéndola, en el centro 
de la polémica

Lavado de cara al “Tren de la Fresa”

El PSOE denuncia el “mal estado” de esta vía

Renfe ha destinado 400.000 euros a su rehabilitación 

La cifra de desempleados se 
sitúa en 3.920 personas 

4.500 kg de 
medicamentos han 
salido desde 
Aranjuez 

Un total de 16 contenedores 
en diferentes puntos de la 
ciudad

Aranjuez quiere analizar la situación actual del Pacto de Empleo 

Estado de la calle Oropéndola

Solidaridad con el pueblo ucraniano

La Ejecutiva del PSOE se reúne con la Unión Comarcal Las Vegas de CC.OO
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Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Miriam Sánchez 7 @soymsanchez
El equipo de Gobierno asegura ser “ple-
namente consciente del mal estado de la 
Calle Oropéndola. Por ello, comentan que 
están trabajando para que el proyecto de 
Remodelación Integral de la Calle Oropén-
dola sea una realidad.

Contenedores para 
depositar restos 
vegetales

La ejecutiva del PSOE se reúne con los agentes 
sociales de Aranjuez 

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El número de desempleados registrados en Aranjuez 
durante el mes de febrero se situó en 3.920 perso-
nas, produciéndose una disminución del 0,15 %.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Desciende el paro por 
sexto mes consecutivo 
en Aranjuez

Solidaridad de los 
ribereños con Ucrania

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Comisión Ejecutiva del 
PSOE de Aranjuez se reunió 
en la mañana de ayer con la 
Ejecutiva de la Unión Comar-
cal Las Vegas de CCOO en un 
encuentro que forma parte 
de las acciones que la nueva 
dirección pretende mantener 
con todos los agentes socia-
les, tejido asociativo y vecinos 
y vecinas de Aranjuez.

Alejandro López
@alexlpzb_
El emblemático Tren de la Fresa va a 
someterse a un lavado de cara con 
el que quiere recuperar todo su es-
plendor. El histórico tren ha empeza-
do a pasar por el taller para que se 
restauren las cajas de madera de los 
coches, por seguridad y para recupe-
rar su inconfundible imagen. Se hará 
gracias a los 400.000 euros que ha 
destinado Renfe.

Los talleres de Siderúrgica Segarra 
son los encargados de restaurar los 
vagones del Tren de la Fresa, autén-
ticas joyas ferroviarias.

“Se desguazaron 
en los años 70 y 
solo se salvaron 

los cuatro del 
Tren de la fresa” 

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/la-calle-oropendola-en-el-centro-de-la-polemica-61407.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/desciende-el-paro-por-sexto-mes-consecutivo-en-aranjuez-60958.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/lavado-de-cara-al-tren-de-la-fresa-60898.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/solidaridad-de-los-riberenos-con-ucrania-61412.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/atencion-el-ayuntamiento-instalara-contenedores-para-depositar-restos-vegetales-61325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/la-ejecutiva-del-psoe-se-reune-con-los-agentes-sociales-de-aranjuez-60692.aspx
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Álvaro Enciso
Miriam Sánchez
Hemos hablado con Belén Bar-
cala, concejala de Hacienda en 
el Ayuntamiento de Aranjuez 
para que nos cuente la situa-
ción a la que el Ayuntamiento 
tiene que hacer frente debido 
a esta sentencia. “El plazo para 
entregar el terreno al expro-
piado no se ha cumplido, por 
lo que se ha establecido una 
indemnización económica final 
de 1,5 millones de euros”, ase-
gura la concejala.

Antecedentes
En el año 2008, el entonces al-
calde socialista Jesús Dionisio 
firmó un convenio expropiato-
rio para la fijación de justiprecio 
con pago en especie “con el 
fin de expropiar una finca que 
estaba ubicada entre lo que to-
dos conocemos como carretera 
de Andalucía y la denominada 

calle Larga”, comenta Barcala. 
Además, asegura que, “lo que 
el convenio establecía era la ne-
cesidad de que el Ayuntamien-
to de Aranjuez pudiera ocupar 
cuanto antes esos terrenos 
para llevar a cabo las obras de-
rivadas del Plan de Infraestruc-
turas denominado acondiciona-
miento de la carretera M305 y 
Glorieta 12 calles”. 

Desde el equipo de Gobierno 
aseguran que la responsabilidad 
recae sobre el anterior gobierno 
socialista porque, “el desarrollo 
urbanístico de Puente Largo se 
estaba tramitando mediante un 
plan de sectorización que se en-
contraba en fase...
(Sigue leyendo con el QR)

Miriam Sánchez
Álvaro Enciso
Hemos hablado con Montserrat 
García, portavoz del Partido So-
cialista de Aranjuez que asegura 
que la acusación del equipo de 
Gobierno “se trata de otra fal-
sedad del Partido Popular”. Los 
socialistas afirman que la res-
ponsabilidad es únicamente del 
Ayuntamiento porque “el gobier-
no municipal en aquel entonces, 
junto a la Comunidad de Madrid, 
desarrolló el PAU de la Monta-
ña, el cual se realizó de manera 
errónea dejando un barrio in-
acabado, hasta tal punto de no 
conectarlo con la Estación De-
puradora de Aguas Residuales, 
necesaria para poder vivir”. Por 
eso, García aclara que “cuando 
el PSOE entró en el Gobierno 
tuvo que unir el barrio con la de-
puradora expropiando unos te-
rrenos a través de un convenio”. 
La portavoz detalla que a través 
de este convenio, se compro-
metían a pagar en un plazo de 
6 años y devolver el terreno a 
cambio de otros terrenos.

Montserrat García acusa tanto 
al Gobierno del PP como a la 
Comunidad de Madrid de “huir 
con los beneficios de un barrio 
inacabado y de no haber aca-
bado el desarrollo del PAU de 
Puente Largo con el que íbamos 
a pagar el acuerdo”. 

Los socialistas ribereños quie-
ren recordar a los vecinos y veci-
nas que, “el acuerdo se firmó en 
el 2008 y que desde el 2011 al 
2015 hubo toda una legislatura 
del Partido Popular, en la que se 
tendría que haber cumplido el 
acuerdo”. El contrato finalizaba 
en el año 2014 y “la Comunidad 
de Madrid tendría que haber de-
sarrollado el suelo para pagar la 
expropiación”. La portavoz del 
grupo comenta que “el Gobier-
no del PP debería haber...
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Belén Barcala concejala de Hacienda de Aranjuez Entrevsita a Montserrat García portacos del PSOE de Aranjuez
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Belén Barcala
“El Gobierno socialista 

vendió la piel del oso  
antes de cazarlo”

Montserrat García
“Estamos frente a otra 

falsedad del PP” 

ArAnjuez tiene que pAgAr 1,5 millones de euros

La portavoz del PSOE de 
Aranjuez nos aclara su postura 

frente a la nueva sentenciaLa concejala de Hacienda de 
Aranjuez nos explica la situación  
a la que tiene que hacer frente  

el Ayuntamiento 

ArAnjuez tiene que pAgAr 1,5 millones de euros
Una nueva sentencia judicial ha condenado al Ayuntamiento de Aranjuez a pagar  

la cantidad de 1,5 millones de euros por la expropiación de los terrenos de Puente Largo  
Desde el Equipo de Gobierno aseguran que esta sentencia responde a las “chapuzas 

urbanísticas socialistas” pero, ¿de quién es realmente la responsabilidad?

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/belen-barcala-el-gobierno-socialista-vendio-la-piel-del-oso-antes-de-cazarlo-61232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/montserrat-garcia-estamos-frente-a-otra-falsedad-del-pp-61258.aspx
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