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El portavoz del Partido Popular, Carlos G. Pereira, 
pone el foco en el Consejo Local de Seguridad

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El PP de Getafe solicita la crea-
ción del Consejo Local de Se-
guridad de Getafe, “porque la 
alcaldesa, Sara Hernández im-
pide algo tan importante como 
la Junta Local de Seguridad”, 
cuenta el portavoz del Partido 
Popular, Carlos González Perei-
ra. En declaraciones a Soy-de., 
fuentes municipales muestran 
su asombro ante esta petición, 
“es curioso que soliciten un 
Consejo de Seguridad cuando 
no participan en ninguno de 
los otros Consejos Sectoriales 
participativos de la ciudad, ni 
mayores, ni igualdad, ni sos-
tenibilidad, ni movilidad, ni 
salud, ni absolutamente nada”.

El portavoz aclara que, “la 
Junta Local de Seguridad es 
un organismo de la ciudad en 
el que se reúnen los diferen-
tes grupos políticos junto a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, la Comunidad 
de Madrid y se analizan los da-
tos de inseguridad de la ciudad 
y las medidas que se toman 
para reducir la inseguridad”. 
Pereira comenta que “la alcal-
desa, desde el inicio de su legis-
latura, expulsó a todos los gru-
pos municipales de la Oposición 
de forma arbitraria y sin ningún 
tipo de consenso, dejándoles 
sin ningún dato sobre la seguri-
dad de nuestra ciudad”. 

 
Junta Local de Seguridad 
Fuentes municipales aseguran 
que en ningún municipio par-
ticipan los grupos municipales 
en este tipo de Juntas. “En 
Getafe se hacía como gesto de 
transparencia, pero el PP tergi-
versaba los datos para criticar 
el trabajo de la Policía Local y 

por eso se decidió hacer lo que 
ya sucede en el resto de muni-
cipios, que solo participen esos 
cuerpos de seguridad”, dicen. 
Además, creen que, “la Policía 
Local es una elemento central 
de la ciudad y criticar su traba-
jo y a los agentes para tratar 
de ganar votos no es leal por 
parte del PP”. 

Desde el Partido Popular 
lanzan una petición: “ante los 
datos preocupantes que llegan 
desde el Ministerio de crimina-

lidad pedimos que se cumpla 
la ley, donde un reglamento 
dice que se ha de crear un 
Consejo Local de Seguridad 

donde se de voz a los diferen-
tes agentes de la ciudad, para 
entre todos aportar soluciones 
a este incremento de inseguri-
dad de la ciudad”. Además, Pe-
reira afirma que el equipo de 
Gobierno “oculta los datos de 
inseguridad no solo a la oposi-
ción, si no a todos los agentes 
que formarían parte de esta 
Comisión”. El portavoz detalla 
que no es solo una solicitud 
por parte del Partido Popular si 
no que, “es una demanda por 

parte de los vecinos de Getafe 
que están sumamente preocu-
pados por el aumento de inse-
guridad en la ciudad”.

Pereira explica que “la alcal-
desa nos expulsó de la Junta 
Local de Seguridad porque, se 
filtraba a los medios de comu-
nicación los datos de seguri-
dad por parte de los diferentes 
grupos políticos, cosa que es 
absolutamente falso”. Además, 
asegura que, con la expulsión 
de los grupos políticos, “se im-
pide que podamos fiscalizar y 
controlar al Equipo de Gobier-
no en este asunto que preocu-
pa a los vecinos y vecinas de 
la ciudad”

 
Seguridad de Getafe
El portavoz afirma que, “se ha 
detectado recientemente en 
diferentes barrios de la ciudad 
bandas de jóvenes violentos 
con machetes, que incluso ha 
provocado que Getafe salga en 

los medios de comunicación a 
nivel nacional”. Pereira acusa a 
la alcaldesa de “querer ocultar 
estos hechos y asegurar que 
la seguridad de la ciudad es 
plena”.

“El Equipo de Gobierno tie-
ne la obligación de poner en 
conocimiento de los grupos 
políticos todos los hechos de 
criminalización y aumento de 
la inseguridad para poder cola-
borar todos juntos en hacer de 
Getafe una ciudad más segu-
ra”, afirma Pereira, que, ade-
más, ofrece su colaboración y 
la de su partido al PSOE.

“Hay que escuchar muy de 
cerca las reivindicaciones de 
los sindicatos de la Policía Lo-
cal, que están muy abando-
nados”, cuenta el portavoz. El 
peligro de falta de plazas en la 
Policía Local hace que, según 
explican desde el Partido Po-
pular, “muchos agentes se es-
tén yendo a otros municipios 
como a Madrid capital, por lo 
tanto hay que potenciar y cui-
dad a las Fuerzas de Seguridad 
del Estado”.
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Debemos colaborar 

toDos los grupos políticos 
en Disminuir la inseguriDaD 

De la ciuDaD

Conexión con el portavoz del PP Carlos González Pereira 

Carlos G. Pereira
“La alcaldesa oculta el aumento  
de la inseguridad en Getafe”

Carlos G. Pereira

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/carlos-g-pereira-la-alcaldesa-oculta-el-aumento-de-la-inseguridad-en-getafe-61784.aspx
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Remodelación aparcamiento  
del Sector III

“Corrugados incumple los niveles 
de ruido”

El objetivo es poder garantizar la accesibilidad al recinto 

El Ayuntamiento pide a la Comunidad de Madrid  
que modifique la Autorización Ambiental Integrada

Los vecinos denuncian robos de tiradores y embellecedores 

Mejorar la accesibilidad del aparcamiento

30.000 euros para las asociaciones juveniles

El incremento de robos en Getafe preocupa a los vecinos

Im
ag

en
: A

yt
o 

Ge
ta

fe
 

 Im
ag

en
: A

yt
o 

Ge
ta

fe
 

Im
ag

en
: a

rc
hiv

o 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Álvaro Enciso
El Ayuntamiento de Getafe continúa con la 
mejora del entorno del apeadero de Sector 
III, con el objetivo de fomentar el transpor-
te público y que más vecinos apuesten por 
esta alternativa en su movilidad dentro y 
fuera de la ciudad.

Getafe Joven incluye 
sus actividades en el 
mapa europeo de la 
juventud

El PP pide a Sara Hernández que se refuerce  
la seguridad en la ciudad

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Familias del colegio 
Miguel Hernández 
se movilizan para 
que 30 niños puedan 
aprender 

Aprobadas las 
subvenciones para 
las asociaciones 
juveniles

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El Partido Popular de Getafe 
ha pedido al Gobierno de la 
socialista Sara Hernández 
un refuerzo de la seguridad 
en los barrios, ante la olea-
da de robos que vienen de-
nunciando los vecinos. En 
concreto, se han producido 
robos en los portales, de 
elementos como tiradores 
y embellecedores de latón.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
La Junta de Gobierno municipal ha 
solicitado a la Comunidad de Madrid 
nuevamente que aplique las san-
ciones necesarias a Corrugados, así 
como que modifique de oficio la Au-
torización Ambiental Integrada (AAI) 
que permite funcionar a la empresa 
por estar incompleta. 

“Corrugados 
continúa 

beneficiándose 
de una AAI 
incompleta” 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/remodelacion-aparcamiento-del-sector-iii-62044.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/familias-del-colegio-miguel-hernandez-se-movilizan-para-que-30-ninos-puedan-aprender-62055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/corrugados-incumple-los-niveles-de-ruido-61811.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/aprobadas-las-subvenciones-para-actividades-de-las-asociaciones-juveniles-62351.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-joven-incluye-sus-actividades-en-el-mapa-europeo-de-la-juventud-62322.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-pp-pide-a-sara-hernandez-que-se-refuerce-la-seguridad-en-la-ciudad-62344.aspx
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El número de personas en 
situación de exclusión ha 
aumentado en la Comunidad 
de Madrid 
Grupo municipal de Más 
Madrid Getafe
Aunque la crisis de la COVID-19 se 

ha convertido probablemente en la primera pan-
demia a escala planetaria, los efectos de la...

El PSOE de Getafe vota 
en contra de la bajada de 
impuestos
Grupo muniipal del PP 
de Getrafe
GEl Gobierno de la socialista Sara 
Hernández volvió a quedar retra-
tado en el último Pleno municipal 

en dos cuestiones que preocupan de manera es-
pecial a los getafenses: la crisis económica y la 
creciente inseguridad en nuestros barrios.

Una catástrofe gubernamental
Grupo municipal de VOX 
Getafe
Aquellos que aseguraban que iban a 
mejorar la vida de los trabajadores 
empujan con sus decisiones a la rui-
na y la miseria de toda la...

Un acuerdo para mejorar los 
presupuestos de Getafe
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Getafe
El Gobierno aprobó el presupuesto 
sin contar con la oposición, recha-
zando las 15 enmiendas que pre-
sentamos, con más recursos para 
seguridad, accesibilidad, igualdad, 
y medidas muy ambiciosas para la cultura y el de-
porte de nuestro municipio. Ahora, a través del...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE POdEMOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Getafe exige la apertura de  
los servicios de urgencias  
de Atención Primaria

Adjudicada la renovación de 
la Carretera del Cementerio 
La previsión es que las obras puedan comenzar  
a partir del próximo mes de mayo

Los trabajos ya están acometiendo 
la colocación de la que será la 
cubierta del complejo acuático

GISA prepara un estudio de la 
industria de la ciudad para el futuro

Centro de Especialidades Los Ángeles

El próximo mes de mayo comenzarán las obras 
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Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El Gobierno Municipal de Getafe ha 
vuelto a exigir a la Comunidad de 
Madrid la apertura inmediata de los 
Servicios de Urgencias de Atención 
Primaria en el municipio.

Miriam Sánchez
El nuevo polideportivo de San Isidro 
avanza en su puesta en marcha y 
los trabajos ya están acometiendo la 
colocación de la que será la cubier-
ta de esta primera fase, que alberga 
además de una piscina de uso tera-
péutico, varias salas multiusos para 
impartir actividades y talleres como 
la Oferta Física de Adultos.

“Las obras 
mejorarán la 

calidad de vida y 
deporte de  

los vecinos”

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Avanzan las obras en 
el nuevo polideportivo 
San Isidro

Primera Comunidad 
Energética de Getafe 

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El nuevo polideportivo de 
San Isidro avanza en su 
puesta en marcha y los tra-
bajos ya están acometiendo 
la colocación de la que será 
la cubierta de esta primera 
fase, que alberga además de 
una piscina de uso terapéu-
tico, varias salas multiusos...

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-exige-la-apertura-de-los-servicios-de-urgencias-de-atencion-primaria-62283.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/avanzan-las-obras-en-el-nuevo-polideportivo-san-isidro-61801.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/primera-comunidad-energetica-de-getafe-61709.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/adjudicada-la-renovacion-de-la-carretera-del-cementerio-61892.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOX
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 
CIUdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL MOVER 
PARLA NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Parla da luz verde a los presupuestos 
municipales de 2022

500 jóvenes han pasado por las 
asesorías de la Casa de la Juventud

La cuenta supera los 117 millones y medio de euros

El objetivo es ayudarles en lo que necesitan para 
mejorar su bienestar mental y emocional

Buena 
convivencia 
responsable 
interespecie 

Aprobado, de forma inicial, el presupuesto municipal para 2022

Programa para la mejora de la convivencia interespecie
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Es una cantidad ligeramente superior a la 
del ejercicio anterior, el primero que el Con-
sistorio aprobaba después de trabajar con 
cuenta prorrogadas desde 2010.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
La ciudad de Parla ha conmemorado el Día 
Internacional de la Visibilidad de las Personas 
Transgénero, apostando por la igualdad y el res-
peto de todas las identidades.

Álvaro Enciso

Parla conmemora el 
día de la Visibilidad 
Trans

Arranca el proyecto 
‘Echando una pata’

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Más de medio millar de jóvenes de 
16 a 35 años de Parla han pasado 
por los servicios de Asesorías espe-
cializadas que ofrece el Ayuntamien-
to a este sector de población desde 
la Casa de la Juventud Parla Pedro 
Zerolo, con el objetivo de ayudarles 
en lo que necesiten para mejorar su 
bienestar mental y emocional.

“El Club de 
Inquiet@s se 

articula en torno 
a la educación 

emocional ” 

diseñando Parla desde la 
participación y con la infancia 
como protagonista
Carolina Cordero Núñez, 
concejala de Infancia. 
Parla es una ciudad muy joven, di-
versa y llena de vida.

Desde que en 2019 entramos a formar parte del 
Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, enten-
dimos que dar impulso a nuestra Ciudad, que se 
sitúa en el ranking de los municipios con mayor 

población infantil de todo el país, pasaba por dar 
especial protagonismo a lo más preciado que tie-
ne Parla: sus niños y niñas.

Nuestra apuesta por las políticas de infancia y 
adolescencia parten de la premisa de que las ni-
ñas y los niños son el futuro, pero también son el 
presente, y hoy son ya ciudadanas y ciudadanos 
de pleno derecho y con capacidad para incidir en 
la vida de la Ciudad.

https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-da-luz-verde-a-los-presupuestos-de-2022-61595.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-conmemora-el-dia-de-la-visibilidad-trans-62429.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/mas-de-500-jovenes-han-pasado-por-las-asesorias-de-la-casa-de-la-juventud-62388.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/arranca-el-proyecto-echando-una-pata-62354.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Más comercios se unen a la 
campaña “Pictea tu comercio”

Programa de inserción laboral 
para jóvenes sin formación 

Un pictograma que muestra su sector de actividad 

Los participantes van a ser preseleccionados por  
la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid

Ya puedes visitarlo en el 
Centro Comercial Ferial Parla

El objetivo es dinamizar los comercios

Concurso de escaparates en Parla
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Álvaro Enciso / @alvaroaem07
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, cada vez 
son más los establecimientos que se han 
adherido a esta propuesta.

Miriam Sánchez
Ha donado la recaudación íntegra del día 29 de 
marzo a Cruz Roja, organización con la que colabora 
desde hace una década, para financiar su proyecto 
“Empoderamiento a mujeres en dificultad social”, 
que beneficiará a 60 mujeres del municipio.

Redacción
@SoydeMadrid_C

¡VIPS abre su primer 
restaurante en Parla! 

Concurso de 
escaparates en 
los comercios  
de Parla 

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El Ayuntamiento de Parla va a llevar a 
cabo un programa de itinerarios de in-
serción laboral para jóvenes menores de 
30 años, sin formación, desempleados 
e inscritos en las oficinas de empleo de 
la Comunidad de Madrid. Gracias a este 
plan, ofertado a través de un convenio 
con la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo dentro del Plan nacional de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia.

“Menores de 
30 años, sin 

formación, sin 
trabajo e inscritos 

en la Oficina  
de Empleo” 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/mas-comercios-de-parla-se-unen-a-la-campana-pictea-tu-comercio-62259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/vips-abre-su-primer-restaurante-en-parla-61992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/programa-de-insercion-laboral-para-jovenes-sin-formacion-en-parla-62268.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/concurso-de-escaparates-en-los-comercios-de-parla-62256.aspx
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Repasamos la actualidad con la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Alonso: “Ayuso pretende que las grandes
fortunas no paguen impuestos y eso hace 
que vengan a Madrid para no tributar” 
Alba Expósito /@laexposito

La Asamblea pasaría a 91diputados

La presidenta ha estado reunida con 
varios representantes de la UE

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Aún faltan 13 apoyos para 
que la propuesta de VOX para 
reducir en 45 los escaños re-
gionales se formalice.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Isabel Díaz Ayuso aprovechó 
la semana en la que no había 
Pleno para visitar Europa.

VOX consigue las firmas del 
PP para activar la reducción 
de diputados

La gira europea de Isabel 
Díaz Ayuso

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pretende-que-las-grandes-fortunas-no-paguen-impuestos-y-eso-hace-que-vengan-a-madrid-para-no-tributar-62312.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vox-consigue-las-firmas-del-pp-para-activar-la-reduccion-de-diputados-61706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ha-estado-de-gira-por-europa-62409.aspx
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La Comunidad de Madrid acogerá en abril a 12 jóvenes agricultores

Ayuso presentó los datos del programa junto a Palima Martín
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@JJ_MartinezC
El objetivo es facilitar la conexión entre 
ambos espacios para que los refugiados 
puedan acceder a prestaciones sanitarias, 
educativas, de transporte o asistenciales.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Díaz Ayuso detalla que ya se ha ejecu-
tado el 60% de las medidas y el presu-
puesto del Plan Terra dirigido a potenciar 
el campo madrileño.

Lanzadera entre 
el Centro de 
Refugiados y el 
Zendal

El plan Terra dirigido a potenciar el campo madrileño 
ha sido ejecutado al 60%

“Estamos 
absolutamente 

implicados 
con los 

municipios”

Ana de Santos
@anadestos
El consejero de Administración 
Local y Digitalización ha asegu-
rado en Televisión Digital de Ma-
drid que ““la Digitalización es un 

compromiso expreso de la presi-
denta, que quería que todos los 
municipios de Madrid estuvieran 
perfectamente conectados”. 
Carlos Izquierdo ha hablado del 
PIR y de mucho más. 

Carlos Izquierdo
“Nos vamos 
a situar como 
la región mejor 
conectada de 
toda Europa”

Se abre la matrícula para los centros 
sostenidos con fondos públicos
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Izquierdo saca pecho de la agilidad con la que se está gestionando

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid 
abrirá el próximo 21 de abril 
el plazo de solicitudes del 
proceso de admisión para 
alumnos en Educación In-
fantil, Primaria, Especial, Se-

cundaria Obligatoria y Bachi-
llerato del curso 2022/23. La 
convocatoria, abierta hasta el 
5 de mayo, abarca a los cer-
ca de 2.000 centros educa-
tivos sostenidos con fondos 
públicos de la región.

Redacción
El secretario general del PSOE-
M y portavoz en la Asamblea 
de Madrid, Juan Lobato, ha 
anunciado que el Grupo socia-
lista en la Asamblea de Madrid 

ha propuesto un Plan de Cho-
que específico para la C. M. que 
se financie con el 50% de los 
impuestos que recibe la Comu-
nidad de Madrid por los com-
bustibles y la electricidad.

¡El 21 de abril se abre el 
proceso de escolarización!

El PSOE propone un plan de 
choque para la Comunidad 
de Madrid 

El consejero asegura que los criterios para  
el reparto del PIR son “sumamente objetivos”

Lobato asegura que la propuesta debe 
ser adoptada de forma inmediata

Carlos Izquierdo

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-izquierdo-nos-vamos-a-situar-como-la-region-mejor-conectada-de-toda-europa-62122.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-21-de-abril-se-abre-el-proceso-de-escolarizacion-62269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-psoe-propone-un-plan-de-choque-para-la-comunidad-de-madrid-62405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ya-esta-en-marcha-el-bus-lanzadera-gratuito-entre-el-centro-de-refugiados-y-el-zendal-62252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-plan-terra-dirigido-a-potenciar-el-campo-madrileno-ha-sido-ejecutado-al-60-61974.aspx
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Mar Espinar: “Madrid se está convirtiendo
en un entorno muy hostil para los niños”
La portavoz socialista explica las claves del proyecto

Wl punto de partida es “entender la política como un servicio público”
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Olatz Iglesias/@olatziglesias99
El grupo municipal socialista presentó en 
“El bosque”, una de las escuelas de la red 
municipal en el distrito de Arganzuela, 
su nuevo proyecto, Mar Espinar, explica 
en profundidad en qué contexto nace y 
cuáles son sus claves.

Redacción / @SoydeMadrid_C 

La Comunidad 
denuncia que el 
Gobierno de la Nación 
se olvida del transporte 
público que consume 
electricidad

El PP registra una 
comisión de estudio 
sobre las bandas 
juveniles en Madrid
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La presidenta explicó que el objetivo es “la recepción 
de propuestas, la celebración de debates y la elabo-
ración de conclusiones sobre las medidas a adoptar 
para proteger a los jóvenes madrileños de la atrac-
ción y la influencia de estas bandas criminales”.
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Mónica García ha explicado la medida

La preocupación por 
la situación social 
capitaliza la sesión de 
control

Más Madrid registra 
medidas para proteger 
a las trabajadoras del 
hogar y de cuidados

Joaquín Martínez
El desabastecimiento, la 
huelga de transportistas y 
la subida del precio de la 
energía están tensando la 
situación política. La sesión 
de control ha mostrado la 
preocupación por la situa-
ción, se han bajado los de-
cibelios y la relación PP-VOX 
atraviesa uno de los mejores 
momentos.

Redacción

La fiscalía europea y anticorrupción a la gresca por 
el contrato del hermano de Ayuso

Ayuso critica la “guerra entre fiscalías ajena a la Comunidad”
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Joaquín Martínez
La presidenta tiene la “sensación de indefen-
sión” ante la “guerra entre fiscalías ajena. Un 
mes después sigue dando que hablar el con-
trato por la compra de mascarillas realizado 
por la empresa Priviet Sport SL

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
José María Ortega Cano y Raquel Sanz, viuda del 
torero Víctor Barrio, formarán parte del Centro de 
Asuntos Taurinos. 

Ortega Cano fichado 
para el Centro de 
Asuntos Taurinos
La Comunidad espera tener 
nuevo adjudicatario de Las 
Ventas “en tiempo y forma”

La presidenta manifiesta su “sensación de indefensión”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mar-espinar-psoe-madrid-se-esta-convirtiendo-en-un-entorno-muy-hostil-para-los-ninos-pequenos-62010.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-denuncia-que-el-gobierno-de-la-nacion-se-olvida-del-transporte-publico-que-consumen-electricidad-62425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-registra-una-comision-de-estudio-sobre-las-bandas-juveniles-en-madrid-61825.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-preocupacion-por-la-situacion-social-capitaliza-la-sesion-de-control-61876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-registra-una-bateria-de-medidas-para-proteger-a-las-trabajadoras-del-hogar-y-de-cuidados-62418.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-fiscalia-europea-y-anticorrupcion-a-la-gresca-por-ver-quien-investiga-el-contrato-del-hermano-de-ayuso-62370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ortega-cano-fichado-para-el-centro-de-asuntos-taurinos-62376.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.

Estos tres ingredientes po-
drían ser perfectamente la 

respuesta al grave problema que 
arrastra la sociedad en la actua-
lidad. Una sociedad anestesiada, 
con maná publico, acojonada 
con ahora una guerra y una pan-
demia y como no, sometida a un 
férreo control social, económico, 
controlan la sanidad, los présta-
mos, el trabajo, la energía, el sol, 
la formación académica, contro-
lan las ilusiones y posibilidades, 
controlan las comunicaciones, la 
ciberseguridad, las redes socia-
les, controlan nuestras conversa-
ciones, nuestras heces, en bus-
ca de Covid, controlan el agua 
que gastamos y la electricidad, 
donde fuimos de vacaciones y 
por supuesto, las veces que nos 

duele la cabeza y, cómo no, las 
veces que incluso practicamos el 
poco sexo que después de todo 
esto las ganas permiten. 

¿Dónde están los jóvenes que 
no protestan por su futuro, los 
padres que no protestan por el 
futuro de sus hijos ni por el suyo 
propio?, ¿Dónde están los mayo-
res que no protestan por el futu-
ro de sus nietos, hijos y el suyo 
propio? ¿Dónde están? ¿Dónde 
estamos? 

(Sigue leyendo con el QR)
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Menos mal que no nos habíamos ente-
rado de que el presidente ruso tenía la 
llave de Madrid hasta que se la han qui-
tado, porque, sinceramente, no podría 
haber dormido tranquila sabiendo... 

Hace apenas unos días se celebró la 
94º edición de Premios Óscars, una 
edición llena de películas maravillosas 
entre las que estaba West Side Story...

Jada Pinkett fue la única persona 
agredida verbalmente durante la po-
lémica gala de los Oscar. Fue Jada, 
también, la única mujer en el centro...

En los días que corren, económica-
mente hablando se han instalado 
caos y servidumbre, en el grueso de 
la mayor parte de todos los hogares 
de nuestros pueblos y ciudades...

Lo de Will Smith y el 
machismo en los Oscar

Lo simbólico de la llave 
de Putin

No valen parches 

West Side Story, una historia 
del siglo XXI

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Piedad Milicua, 
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

por Ana de Santos

La droga social, el miedo social,  
el control social

Desde la 
Redacción

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Carta del Director
 por Esteban Herando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-droga-social-el-miedo-social-el-control-social-62536.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-de-will-smith-y-el-machismo-en-los-oscar-62524.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-west-side-story-una-historia-del-siglo-xxi-62487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-simbolico-de-la-llave-de-oro-de-putin-62395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-valen-parches-62486.aspx
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La saga de Silent Hill es una 
de las más míticas y adora-
das por los fanáticos de los 
videojuegos de terror. 

Se unifica en 2 años el pla-
zo que tiene que transcurrir 
sin cometer infracciones que 
detraen puntos para que un 
conductor pueda recuperar su 
saldo inicial de puntos.

en vigor la nueva 
ley de tráfico y 
seguridad vial

5 características 
de silent Hill 2 que 

le convierten en 
el mejor juego de 

terror de la Historia

Muestra tu 
verdadero yo 
en las redes 
con BeReal

¿Cuánto 
gastas en tu 
coche? Fuelio 
te ayuda

Last. FM, tu 
app si te gusta 
la música

David Redondo

David Redondo

Adrián Muñoz

Guía definitiva
para conseguir el tono
de pelirrojo perfecto La Semana Santa es uno 

de los mejores momentos 
para viajar y descubrir nues-
tras tradiciones. Muchos pun-
tos de la geografía española 
tienen grandes procesiones 
que hay que vivir alguna vez 
en la vida, aquí.

Sevilla puede ser la primera 
imagen que se nos venga de 
la Semana Santa la Madrugá...

Cada vez son más las per-
sonas que se apuntan a 

la tendencia del cabello peli-
rrojo. Un dato curioso es que 
solo el 2% de la población 
nace con el pelo de este color. 
A veces, puede ser complica-
do conseguir el mejor tono...

Algunos destinos para 
esta Semana Santa

¿Qué hace al buen vino? Bue-
no o malo a menudo son cua-

lidades subjetivas que dependen 
más del prisma con el que mira-
mos aquello que estamos juz-
gando que de sus propiedades 
objetivas. Sin embargo, si en lu-
gar de hablar de un niño travieso 
nos referimos al vino...

Terreno, composición, prestigio... 
¿Qué marca la diferencia 

en un buen vino?

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

DAvID ReDOnDO
Redactor de Soyde.

Ayer visité la tienda de mi amiga 
Juli, (a+b de Fuenlabrada) dón-

de últimamente me compro mucha 
de la ropa que llevo. Estaba reali-
zando unos outfits con las últimas 
novedades que había recibido, y 
viéndola, me dio la idea de lo que 
hoy voy a plasmar en las siguientes 
líneas de mi artículo, “Los mejores 
looks para ir de comunión”.

Ir de comunión ya no implica 
arreglase tanto como si fuéramos a 

una pequeña boda, por eso vamos 
a intentar establecer un patrón de 
prioridades que nos ayuden a ele-
gir de manera correcta. 

Lo primero que tenemos que pe-
sar es en qué nos gusta, qué 
nos queda bien y si lo que 
pensamos que vamos a ele-
gir lo vamos a saber defender 
como se merece.

por Silvia g. Arranz

   MEJORES LOOKS
PARA IR DE COMUNIÓN

Consigue tu outfit perfecto con marcas de moda española
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   MEJORES LOOKS
PARA IR DE COMUNIÓN

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/muestra-tu-verdadero-yo-en-las-redes-con-bereal-61988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/5-caracteristicas-de-silent-hill-2-que-le-convierten-en-el-mejor-juego-de-terror-de-la-historia-61833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-vigor-la-nueva-ley-de-trafico-y-seguridad-vial-61599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuanto-gastas-en-tu-coche-fuelio-te-ayuda-a-llevar-el-control-62064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/last-fm-la-app-imprescindible-si-te-gusta-la-musica-62093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/algunos-destinos-para-esta-semana-santa-61963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/terreno-composicion-prestigio-que-marca-la-diferencia-en-un-buen-vino-61393.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guia-definitiva-para-conseguir-el-tono-de-pelirrojo-perfecto-61886.aspx
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Piedad Milicua 
@piedad92
Catalogadas como uno de los 10 
principales problemas de salud de 
la actualidad según la OMS, las 
bacterias resistentes a los antibió-

ticos se han convertido en todo un 
auténtico quebradero de cabeza 
para los médicos e investigadores 
que ven como sus “armas” clásicas 
no sirven en la lucha contra estos 
peligrosos microorganismos. 

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Por qué es importante 
cepillar el pelo a 
nuestros gatos 

Meteored ha ofrecido un en-
cuentro online con expertos 

para abordar las previsiones del 
tiempo de Semana Santa este 
año. Así, José Miguel Viñas , me-
teorólogo, especialista en Física 
del Aire y comunicador científico; 
Francisco Martín meteorólogo...

Primeras previsiones 
meteorológicas 
para  Semana Santa

Numerosos artistas negros 
han realizado cambios 

dentro de la industria musical. 
Unos con sus acciones, otros 
con sus voces y otros con sus 
temas. Cada uno de manera 
diferente, pero gracias a estas 
personas diferentes géneros 
como el jazz, soul, rock, gós-
pel, R & B han sido alterados. 

8 cantantes negros que han 
cambiado la historia de la música

meteo MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Penguin 
Precio: 19,90 €
La inspectora Indira Ramos 
apura sus últimos días de 
excedencia en un pequeño 
municipio de Extremadura. 
Cuando, después de casi 
tres años, llega el momen-
to de abandonar su retiro y 
regresar a su trabajo...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Santiago Díaz

LAS OTRAS 
NIÑAS

Jorge López / @jorge0___
La alimentación de los nuevos integrantes del 
hogar es una preocupación constantes. Las du-
das invaden todo tipo de terrenos y ciertas pre-
guntas son difíciles de contestar. En este articulo 
contestaremos las preguntas más frecuentes y 
desarrollaremos consejos para que la alimenta-
ción de los más pequeños sea la adecuada.

Piedad Milicua / @piedad92
Cepillar el pelo a nuestros gatos es una tarea fun-
damental de cualquier dueño de felinos que quie-
ra mantener la salud de sus mascotas a la vez que 
crea un vínculo con ellas y les ayuda a mantener 
su salud y su belleza. 
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Es un hecho que los más 
pequeños nacen rodea-

dos de tecnología y crecen 
interactuando con múltiples 
dispositivos. En esta era en 
la que convergen amplitud 
de plataformas, se plantea 
un reto para la enseñanza y 
el aprendizaje. Surgen dudas 
sobre cómo abordar las ma-
terias educativas en el aula 

para captar la atención de 
las nuevas generaciones. Los 
centros educativos deben 
encontrar la forma de incor-
porar las redes sociales...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Ramón Pérez Tanoira

El Hospital Príncipe de Asturias ha participado en un estudio que ha 
encontrado propiedades antibióticas en las moras de los pantanos 

“Las bacterias 
resistentes a 
antibióticos  
es un problema 
importante que  
va en aumento”

¿las redes sociales pueden 
ser un precipitante de un 

tca (trastorno de conducta 
alimentaria)?

Hoy en día las redes so-
ciales se han convertido 

en una parte esencial en la 
vida de muchas personas, 
ya sean adultos o jóvenes. 
Todos tenemos ciertas figu-
ras de referencia a las que 
seguimos por el contenido 
que ofrece. Las redes so-

ciales nos muestran a diario 
diferentes contenidos como 
rutinas de ejercicio,                                                                               
(Sigue leyendo con el QR)

Ana bena Martín 
Miriam Sánchez-Hermosilla

¿crees que los niños pueden 
aprender con tiktok?

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-es-un-problema-importante-que-va-en-aumento-ramon-perez-tanoira-61654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crees-que-los-ninos-pueden-aprender-con-tiktok-62022.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-que-es-importante-cepillar-el-pelo-a-nuestros-gatos-61962.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-ana-bena-martin-y-miriam-sanchez-hermosilla-las-redes-sociales-pueden-ser-un-factor-precipitante-de-un-tca-trastorno-de-conducta-alimentaria-61983.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-es-un-problema-importante-que-va-en-aumento-ramon-perez-tanoira-61882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-cantantes-negros-que-han-cambiado-la-historia-de-la-musica-61678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61990.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Abril es el mes de la danza y 
el Ayuntamiento ha querido 
conmemorar esta fecha con 
una programación cultural 
con muy diferentes opciones.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 29 de abril al 14 de junio
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal
Consultar precios

Hasta el 24 de abril
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

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

Primavera y Otoño
Madrid Craft Week
Consultar establecimientos
Gratuito

Sábados o Domingos
El Secreto de Madrid
Las calles de Madrid y locales 
(secretos) por el centro
Consultar Precios

24 de abril
Ignacio Serrano
Calle de los jardines, 3
Entrada: 12€

Hasta el 24 de abril
Viva la Pepa
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Desde 18€

Del 29 de abril al 2 de Mayo
Fiestas del 2 de Mayo
Plaza Dos de Mayo
Gratuito

15 de abril
Incidencias de una noche
Soho Club Teatro
Anticipada: 20€
Taquilla: 24€

Sábados hasta el 9 de abril
Miss Cuarenta
Soho Club Teatro
Anticipada: 15€
Taquilla: 18€

Hasta el 30 de abril
Carlos Sadness
Wizink Center
Entrada: 26€

A partir del 7 de enero
Museo de la Moto Made In 
Spain
Antigua Fábrica Gal (Alcalá de 
Henares)
Desde 3€ hasta 6€

Del 23 de abril al 20 de mayo
Animal negro tristeza
Naves del Español en Matadero
Entrada: 20€

Hasta el 17 de abril
Body Worlds. El ritmo de la vida
Espacio 5.1 (IFEMA Madrid)
Consultar precios

Hasta el 4 de septiembre
Expo Piezas Lego
Plaza Río, 2
Consultar precios

Ana de Santos
@anadestos
Madrid en Danza se expande. 
Mayor presencia en la Comu-
nidad de Madrid, una potente 
programación internacional, 
una apuesta por la autoría viva 
y contemporánea y los creado-
res emergentes definen la 37 
edición de este festival coreo-
gráfico, que refuerza el com-
promiso del gobierno regional 

con la danza, con la pretensión 
de situarlo como una de las 
citas internacionales impres-
cindibles entre los principales 
eventos de este género.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hoy hemos contado en nues-
tros estudios con uno de los 
protagonistas de la banda `A 
Permanent Shadow´ que ha 
sacado su nuevo disco “Hum-
drum”. “Es un disco muy ba-
riado, con muchas capas, que 
a la primera escucha hay te-
mas que no te entran tanto 
pero si le das una segunda 
o tercer escucha verás que 

hay muchas capas y sonidos 
interesantes por escuchcar”, 
explica Christian, cantante del 
grupo.
(Sigue leyendo con el QR)
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Amanda Avilés
La Sala Principal del Teatro 
Español estrena el próximo 
miércoles, 30 de marzo, La 
bella Dorotea, de Miguel Mi-
hura, con dirección de Ame-
lia Ochandiano. La obra, que 
estará en cartel hasta el 1 de 
mayo, está protagonizada por 
Manuela Velasco, Raúl Fer-
nández de Pablo, Rocío Marín, 
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César Camino, Mariona Terés, 
María José Hipólito y Belén 
Ponce de León.
(Sigue leyendo con el QR)

Manuela Velasco 
protagonizará

Una nueva producción ambientada 
en la España de los años setenta 

A PermAnent 
ShAdow

La banda ha sacado su nuevo disco 
con diferentes estilos músicales

¡La primera
semana de abril 

viene cargada de 
citas culturales!
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¡Vuelve Madrid en Danza!

Ya puedes 
coger tus 
entradas 
para los 26 
espectáculos

36º Festival
Madrid en Danza
Comunidad de Madrid

“La Bella
 Dorotea”
“La Bella
 Dorotea”

Música, danza, 
cine y literatura... 
Música, danza, 
cine y literatura... 

Ya puedes 
coger tus 
entradas 
para los 26 
espectáculos

¡Vuelve Madrid en Danza!

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/manuela-velasco-protagonizara-la-bella-dorotea-62330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-primera-semana-de-abril-viene-cargada-de-citas-culturales-62435.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/a-permanent-shadow-humdrum-es-un-disco-muy-variado-62461.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-madrid-en-danza-ya-puedes-coger-tus-entradas-para-los-26-espectaculos-61774.aspx
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Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Ya se pueden realizar las ins-
cripciones para asistir al Con-
greso en torno a Diego de 
Pantoja en el que una doce-
na de ponentes de cinco uni-
versidades y otras entidades 
abordarán distintos aspectos 
de la vida y la obra de este 
humanista valdemoreño.

Gema García: “El Paseo 
de la poesía va a estar siempre 
alrededor del lago”
La concejala de cultura de Parla nos cuenta 
todos los detalles del paseo literario que 
bordea el Parque de la Dehesa Boyal

Isaac Pulet, nos habla sobre la próxima función en Getafe

Isaac Pulet, director de Opera Omnia

Conexión con la concejala de cultura, Gema García
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El valdemoreño 
fue uno de los 
vecinos de la 
ciudad más 

carismático y 
relevantes 

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
“Llevamos a cabo un programa de recu-
peración de patrimonio musical español, 
con una serie de canciones del siglo XVII 
del teatro español que acompañaba a las 
obras de teatro de grandes artistas”.

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Desde León Felipe a Irene X. Desde Con-
cha Méndez a José Agustín Goytisolo. 
Desde Dámaso Alonso a Elvira Sastre. Las 

voces de treinta escritores y escritoras en 
lengua castellana de todos los tiempos 
van a acompañar a las vecinas y vecinos 
de Parla que paseen por el parque de la 
Dehesa Boyal.

¡Apúntate 
al Congreso 
en torno a la 
figura de Diego 
Pantoja!

¿Quieres apuntarte 
a la Escuela de 
Música Joaquín 
Rodrigo de 
Aranjuez?

Isaac Pulet: “Opera Omnia pretende reivindicar la 
calidad de la música española”

“Colocamos los 
poemas en las 

paredes de la Casa 
de la Cultura”

Redacción
@SoydeMadrid_C
Dentro de la programación expositiva 
habitual que ofrece el Ayuntamiento de 
Pinto, el próximo mes de abril llega la 
muestra pictórica “Sincretismo”, del artis-
ta Fernando Hervás. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
La sala de exposiciones La Estación Centro 
Cultural acoge del 5 al 8 de abril la muestra 
Pequeños consumidores, compuesta por di-
bujos de escolares de 3º a 6º de Primaria.

Llega a Pinto 
‘Sincretismos’, de 
Fernando Hervás 

Exposición de 
dibujos escolares 
sobre el consumo 
en Valdemoro

https://www.soy-de.com/noticia-parla/gema-garcia-el-paseo-de-la-poesia-va-a-estar-siempre-alrededor-del-lago-61885.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/llega-a-pinto-sincretismos-de-fernando-hervas-62028.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/apuntate-al-congreso-en-torno-a-la-figura-de-diego-pantoja-62035.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/exposicion-de-dibujos-escolares-sobre-el-consumo-en-valdemoro-62247.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/quieres-apuntarte-a-la-escuela-de-musica-joaquin-rodrigo-de-aranjuez-61976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/isaac-pulet-opera-omnia-pretende-reivindicar-la-calidad-de-la-musica-espanola-61798.aspx
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“Trabajas para ti 
a la vez que estás 
trabajando para 

los demás”

Álvaro Enciso 
@alvaroaem07
El deporte de Getafe está de en-
horabuena, Inoa Lucio y Patricia 
Encinas, jugadoras de balonma-
no han sido convocadas por el 

equipo nacional de Balonmano 
Playa para los encuentros que el 
equipo español disputará frente 
a Noruega los próximos 19 y 20 
de abril en la ciudad de Torre-
molinos, Málaga. 

Inoa Lucio
“El balonmano
me ha enseñado 
a saber perder de 
la mejor forma 
posible”

Un evento deportivo que ha acogido 
alrededor de 300 deportistas 

Con importantes novedades como la 
instalación de protectores acolchados 
en los campos de fútbol
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Inoa Lucio y Patricia Encinas convocadas por el equipo nacional

Miriam Sánchez 
@soymsanchez
Se trata de uno de los cuatro 
eventos que se enmarcan en 

el Circuito de Torneos Juveni-
les de la Federación de Tenis 
de Madrid en toda la Comu-
nidad de Madrid.

Redacción
La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Getafe, ha 
aprobado una nueva inversión 

en equipamiento deportivo 
para instalaciones deportivas, 
parques y plazas, para que los 
vecinos disfruten más.

Éxito del ‘I Torneo Gran 
Slam Palacio de Aranjuez’

Nuevo equipamiento 
deportivo en parques y plazas

La tercera teniente de alcaldesa y el concejal de Deportes 
han representado la candidatura 

Getafe es una ciudad que vive el deporte
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Redacción / @SoydeMadrid_C
El Gobierno local redobla su compromiso 
con las entidades deportivas de la ciudad.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
La ciudad italiana de Turín, ha sido la ele-
gida para acoger la ceremonia oficial de 
premios que organiza ACES Europe, en la 
que se concedían los títulos del deporte 
para el año 2022. 

Incremento de 
las subvenciones 
a entidades 
deportivas 

Getafe recibe el título de Ciudad Europea del Deporte 2022

La jugadora de Balonmano nos cuenta 
cómo es dedicarse a su pasión 

Inoa Lucio
“El balonmano
me ha enseñado 
a saber perder de 
la mejor forma 
posible”

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/inoa-lucio-el-balonmano-me-ha-ensenado-a-saber-perder-de-la-mejor-forma-posible-62329.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/exito-del-i-torneo-gran-slam-palacio-de-aranjuez-61776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/nuevo-equipamiento-deportivo-en-parques-y-plazas-61591.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/incremento-de-las-subvenciones-a-entidades-deportivas-61943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-recibe-el-titulo-de-ciudad-europea-del-deporte-2022-61693.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Presupuestos municipales 
2022: Humo, pan y circo
Grupo municipal del PP 
de Pinto
Los votos de PSOE, Unidas Pinto 
y Podemos han servido para apro-
bar los Presupuestos Municipales 
del Ayuntamiento de Pinto para el 

año 2022. Unas cuentas que se presentan tarde 
–pues la Ley obliga a que se aprueben inicialmen-
te en el mes de octubre del año anterior a su 
entrada en vigor- y sin ningún tipo de consenso...

Ciudadanos Pinto es el 
único partido que presenta 
enmiendas a los presupuestos 
otro año más
Grupo municipal de 
Ciudadanos Pinto
Una de las decisiones más impor-
tantes de la Administración Públi-

ca que se toma todos los años es la redacción de..

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS 
PINTO NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOX
PINTO NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE POdEMOS
PINTO NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL CONCEjAL 
NO AdSCRITO dE PINTO  
NO TIENE NAdA QUE 
dECIRNOS

Pinto aprueba unos presupuestos 
de más de 56 millones de euros 

Pinto abre una nueva plataforma 
de participación ciudadana

Un modelo de ciudad asentado en la sostenibilidad

Consulta los procesos participativos abiertos y participa El Ejecutivo 
explicó el 
proyecto KM0

Pinto aprueba los presupuestos de 2022

Medidas de la Agenda Urbana de Pinto
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Miriam Sánchez
El Alcalde de Pinto, ha detallado las líneas 
maestras de estas cuentas que “van a seguir 
apostando por un modelo de ciudad orien-
tado hacia la innovación y sostenibilidad, la 
cultura, el impulso y fomento del deporte, la 
dinamización del empleo y el comercio”.

Álvaro Enciso

Los vehículos de 
la Policía Local 
ya cuentan con 
desfibriladores

Pinto celebra 
el III Foro de 
Alianzas 

Álvaro Enciso
El Ayuntamiento de Pinto ha abierto 
a la ciudadanía una nueva Platafor-
ma de Participación y Colaboración 
Ciudadana online a través de la cual 
es posible consultar los procesos par-
ticipativos abiertos y registrarse para 
participar en ellos con un nombre 
y alias, un correo electrónico y una 
contraseña. Accede desde aquí y re-
cuerda que debes confirmar tu cuen-
ta desde tu correo electrónico para 
que esté operativa.

“En los próximos 
meses se abrirán 
nuevos procesos 

participativos 
relacionados con 

la Agenda Urbana 
de Pinto” 

Miriam Sánchez / @soymsanchez
¿Conoces la importancia que tienen los desfi-
briladores? Estos aparatos permiten actuar con 
mayor rapidez y salvar vidas. El Ayuntamiento 
de Pinto ha procedido a la adquisición de cuatro 
desfibriladores automáticos (DEA) remitidos a la 
Policía Local.

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-aprueba-unos-presupuestos-de-mas-de-56-millones-de-euros-61777.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/los-vehiculos-de-la-policia-local-ya-cuentan-con-desfibriladores-61778.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-ayuntamiento-de-pinto-abre-una-nueva-plataforma-de-participacion-ciudadana-62341.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-celebra-el-iii-foro-de-alianzas-61689.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Valdemoro 2022: Soluciones ya
Grupo municipal de Más 
Madrid de Valdemoro
A punto de cumplirse el tercer año 
desde las elecciones municipales de 
2019, el Ayuntamiento suspende en 
el intento de recuperar los servicios...

Valdemoro necesita altura de 
miras y sentido común
Grupo municipal der VOX de 
Valdemoro
Comenzamos el mes de marzo con 
la mirada puesta en Ucrania y en la 
terrible situación por la que están 
pasando los ucranianos ante...

Valdemoro se nos cae 
literalmente
Grupo municipal del PSOE de 
Valdemoro
Valdemoro se nos cae literalmen-
te. Estos tres años de Gobierno 
Municipal de Ciudadanos, con 

la confianza de PP y Vox, está arrojando como 
consecuencia un desastre generalizado para la 
ciudad. Como siempre los/as vecinos/as los más 
perjudicados, que deben estar más que hartos y 
cargados de razones para el descrédito político.

Código QR izquierda-titular de 
la tribuna
Grupo municipal del PP de 
Valdemoro
Seguimos atravesando momentos 
complicados, tras una pandemia de 
la que no hemos acabado de salir, 
nos encontramos con una guerra...

Trabajar, trabajar y trabajar 
es nuestro lema
Grupo municipal de 
Ciudadanos Valdemoro
Nuestro objetivo en 2015 era devol-
ver Valdemoro a sus vecinos y veci-
nas, recuperar sus servicios públicos 
y sus calles del abandono de años...

ESTE MES, EL CONCEjAL 
NO AdSCRITO NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

TRIBUNA

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Defensor del Pueblo se 
pronuncia sobre el crematorio

El Ayuntamiento saca a concurso 
el asfaltado de 15 calles

Los vecinos presentaron una queja contra la construcción

Las obras están incluidas en el 
Programa de Inversión Regional 

Expoeducativa ayuda a los padres 
con hijos en edad escolar a elegir  
el mejor centro educativo

ACCUSVAL pide al Ayuntamiento la aplicación de medidas cautelares

Aprende español gratis en Valdemoro
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Álvaro Enciso
Los vecinos de Valdemoro que pre-
sentaron al Defensor del Pueblo la 
reclamación elaborada por la Plata-
forma contra el Crematorio están re-
cibiendo la respuesta a su queja por 
parte de la institución.

“En noviembre de 
2019 se acometió 
una primera fase 

del Plan  
de asfaltado ” 

Álvaro Enciso 
@alvaroaem07

Ya puedes consultar 
la oferta formativa de 
Valdemoro

Clases gratuitas de 
español para personas 
refugiadas  ucranianas 

Redacción
@SoydeMadrid_C
Las familias con hijos e hijas 
en edad escolar ya pueden 
consultar toda la oferta for-
mativa del municipio en un 
único portal, pinchando aquí, 
alojado en la web del Ayun-
tamiento de Valdemoro.

@alvaroaem07
El Ayuntamiento de Valdemoro ha 
sacado a licitación el proyecto de 
asfaltado de 15 calles del municipio 
cuyo pavimento se encuentra en 
muy mal estado. Las obras, que as-
cienden a 1.077.842,46 euros, están 
incluidas en el Programa de Inver-
sión Regional (PIR).

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-defensor-del-pueblo-se-pronuncia-sobre-el-crematorio-de-valdemoro-61705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/ya-puedes-consultar-la-oferta-formativa-de-valdemoro-61703.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/clases-gratuitas-de-espanol-para-personas-refugiadas-ucranianas-62402.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-ayuntamiento-saca-a-concurso-el-asfaltado-de-15-calles-62349.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Los niños, primero
Miriam Picazo Alonso, 
Portavoz Grupo Popular 
Getafe
40 años son los que, en la mayo-
ría de los colegios públicos muni-
cipales, llevan sin cambiarse las 
ventanas. Una realidad que afecta 

significativamente a la envolvente térmica, un 
problema que se traslada al día a día de los ni-
ños, una situación a la que la Alcaldesa, María 
José Martínez de la Fuente, ha puesto solución.

VOX Aranjuez exige la 
construcción de un nuevo 
centro de salud para los 
vecinos
Grupo municipal de VOX 
Aranjuez
El barrio de La Montaña ha cre-
cido exponencialmente en los últimos años y es 
por eso, por lo que los ciudadanos exigen con...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE CIUdAdANOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE INICIATIVA 
POR ARANjUEz NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE ACIPA
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE POdEMOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

 Obras de mejora en los 
colegios públicos

Aranjuez apuesta por 
mejorar la eficiencia 
energética

Se llevarán a cabo obras de 
sustitución de la carpintería 
metálica
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La ciudad apuesta por la eficiencia energética

Óscar Blanco: 
“La alcaldesa 
está haciendo de 
Aranjuez un lugar 
sucio y abandonado”

¡Ya está aquí la 
nueva temporada 
del Tren de la Fresa!

La Comunidad de 
Madrid pide que 
continúe la línea 
Aranjuez - Cuenca

Aranjuez vive la 
mayor revolución 
tecnológica de los 
últimos 18 años

Desde el 24 de abril circulará 
desde la estación de Delicias 
hasta Aranjuez

Redacción / @SoydeMadrid_C
El primer debate sobre el Estado del Muni-
cipio de la presente legislatura, evidenció la 
falta de proyecto del Gobierno municipal.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07

Redacción / @SoydeMadrid_C
Vuelve el histórico Tren de la Fresa a partir 
del próximo 24 de abril. Los recorridos, que 
se realizarán hasta mediados de noviembre.

Álvaro Enciso 
@alvaroaem07
La Comunidad de Madrid 
se une a los ciudadanos de 
Castilla-La Mancha y Aran-
juez para expresar su recha-
zo a la decisión del Gobierno 
de eliminar la línea conven-
cional que une las ciudades 
de Aranjuez y Cuenca.

Miriam SánchezÁlvaro Enciso
Miriam Picazo asegu-
ra que es prioridad del 
Equipo de Gobierno y de 

la alcaldesa mejorar el es-
tado de los colegios para 
“favorecer así el día a día 
de nuestros niños”. 

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-apuesta-por-mejorar-la-eficiencia-energetica-61874.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/oscar-blanco-la-alcaldesa-esta-haciendo-de-aranjuez-un-lugar-sucio-y-abandonado-62415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/ya-esta-aqui-la-nueva-temporada-del-tren-de-la-fresa-62426.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/obras-de-mejora-en-los-colegios-publicos-61879.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-vive-la-mayor-revolucion-tecnologica-de-los-ultimos-18-anos-61913.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-vive-la-mayor-revolucion-tecnologica-de-los-ultimos-18-anos-61913.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La presidenta de la Asociación 
por la Urbanización de La Mon-
taña, Marta Fernández, ha ha-
blado en detalle para Soy-de. 
Esta Asociación nace a inicia-
tiva de un grupo de vecinos 
que comparten su interés por 
mejorar el Barrio y fomentar la 
sana convivencia de quienes lo 
conforman.

Fernández asegura que 
las deficiencias en el mante-

Mediante un encuentro virtual 
con los vecinos y representan-
tes del barrio, ACIPA ha podido 
conocer de cerca sus opiniones 
e inquietudes.  Su portavoz, 
Jesús Blasco, ha hablado con 
detalle para Soy-de. 

Transporte público y 
movilidad 
Varios vecinos coincidieron en 
la problemática que existe con 

La presidenta de la Asociación 
por la Urbanización de La Monta-
ña, Marta Fernández, ha habla-
do en detalle para Soy-de. Esta 
Asociación nace a iniciativa de un 
grupo de vecinos que comparten 
su interés por mejorar el Barrio y 
fomentar la sana convivencia de 
quienes lo conforman.

Fernández asegura que las 
deficiencias en el manteni-

nimiento son “comunes” en 
otros barrios de Aranjuez y 
que “no es algo exclusivo del 
barrio de La Montaña”. “Lo que 
tiene La Montaña que creo que 
no se da en otros barrios es 
que hay un déficit de infraes-
tructuras muy fuerte, se junta 
la falta de mantenimiento con 
la inexistencia de dotaciones 
públicas”, añade la presidenta 
de ASOCUM. 

respecto a la frecuencia de los 
horarios de los autobuses, no 
solo interurbanos, sino aquellos 
que los trasladan hasta Madrid. 
“La línea 429, con recorrido 
entre Aranjuez y Madrid, tiene 
una frecuencia bastante baja”, 
cuenta Blasco. “Ahora es mo-
mento de hacerle saber al Con-
sorcio de Transportes cuántos 
usuarios y cuáles son los hora-
rios que más se necesita cubrir 

miento son “comunes” en otros 
barrios de Aranjuez y que “no 
es algo exclusivo del barrio de 
La Montaña”. “Lo que tiene La 
Montaña que creo que no se da 
en otros barrios es que hay un 
déficit de infraestructuras muy 
fuerte, se junta la falta de man-
tenimiento con la inexistencia 
de dotaciones públicas”, añade 
la presidenta de ASOCUM. 

Transporte público y 
movilidad 
“El acceso a La Montaña es 
uno de los grandes retos que 
tenemos actualmente”, dice. 
Fernández cuenta que el barrio 
solo está conectado con la línea 
4 y que, además de la “escasa 
frecuencia”, es una línea con un 
recorrido poco operativo. “Todas 
las personas que tienen que ir a 
trabajar o estudiar a Aranjuez o 

y reforzar”, añade. Por eso, se 
pretende “pasar una encues-
ta” con horarios para que los 
usuarios hagan hincapié en las 
zonas más utilizadas, de mane-
ra que pueda distinguirse entre 
“hora punta y hora valle”.

Blasco también pone el foco 
en la comunicación peatonal 
porque “sigue pendiente” la 
mejora de los accesos a la es-
tación de ferrocarril. “Hay que 

Transporte público  
“El acceso a La Montaña es 
uno de los grandes retos que 
tenemos actualmente”, dice. 
Fernández cuenta que el barrio 
solo está conectado con la línea 
4 y que, además de la “escasa 
frecuencia”, es una línea con un 
recorrido poco operativo. “Todas 
las personas que tienen que ir a 
trabajar o estudiar a Aranjuez o 

Madrid se ven en la necesidad 
de coger esta línea que tiene un 
largo recorrido y muchas veces 
no está coordinado con la salida 
de los trenes”, cuenta...

hacer un rodeo importante 
para acceder a ella”, dice el por-
tavoz. “Se tiene que mejorar la 
iluminación y la accesibilidad”, 
comenta...

Madrid se ven en la necesidad de 
coger esta línea que tiene un lar-
go recorrido y muchas veces no 
está coordinado con la salida de 
los trenes”, cuenta...
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Hablamos con la presidenta de ASOCUM, Marta Fernández

Hablamos con el portavoz de ACIPA, Jesús Blasco

Hablamos con  Miriam Picazo, primera teniente de alcalde

Marta Fernández
“En La Montaña hay un déficit de infraestructuras 
muy fuerte”

Jesús Blasco
“El barrio de La Montaña necesita instalaciones 
deportivas y zonas de ocio para jóvenes”

Miriam Picazo
“Estamos terminando de elaborar el proyecto para 
poner dos instalaciones deportivas en La Montaña”

Por Mirian Sánchez / @7Miriams

no es la primera vez que desde el barrio de La Montaña exponen las necesidades 
que presenta la zona. reivindicaciones históricas sobre el transporte público, 
mantenimiento del arbolado, movilidad… Los vecinos y vecinas siguen luchando. 
“Por un barrio digno y no por un barrio abandonado” 

(Sigue leyendo con el QR)

(Sigue leyendo con el QR)

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/marta-fernandez-en-la-montana-hay-un-deficit-de-infraestructuras-muy-fuerte-61935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/jesus-blasco-el-barrio-de-la-montana-necesita-instalaciones-deportivas-y-zonas-de-ocio-para-jovenes-61664.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/miriam-picazo-estamos-terminando-de-elaborar-el-proyecto-para-poner-dos-instalaciones-deportivas-en-la-montana-61969.aspx
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La portavoz del PSOE en Madrid, 
Mar Espinar, habla de los niños
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pág. 9
Carolina Alonso
“Ayuso pretende que las grandes fortunas 
no paguen impuestos y eso hace que 
vengan a Madrid para no tributar”
Repasamos la actualidad con Carolina Alonso,  
portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid
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