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Francisco Javier Santos
Concejal de deportes:
“Nuestro punto a favor
es que somos una ciudad
completamente integradora”
Getafe afronta con ilusión su
candidatura a Ciudad Europea
del Deporte

Actividades programandas
“Para el día 18 tenemos programado un Sport Street Day, algo
que llevamos haciendo muchos
años y que consiste en hacer
deporte en la calle. Casi todas

las escuelas deportivas de las
30 disciplinas que tenemos van
a participar. Queremos dar una
buena bienvenida.”
“El día 19 está destinado
a las visitas. Llevaremos a la
comisión a las dos mejores
instalaciones deportivas que
tenemos, que son Juan de la
Cierva y la Alhóndiga. Tenemos
algunas sorpresas para esas visitas”, ha anunciado, “serán del
agrado de la comisión”.
Otras ciudades
practicantes
Hemos preguntado también
al concejal por otras ciudades
involucradas: “Cartagena también se ha presentado y le han
concedido el nombramiento.
Este año no se han presentado

tantas ciudades por culpa del
Covid-19, pero nosotros estamos preparados igual”. Sobre
el carácter de los nombramientos Francisco Javier Santos

Puntos fuertes de Getafe
para obtener el galardón
“Lo tengo clarísimo y siempre
hemos trabajado lo mismo; en
el deporte y en general somos

dinario para la salud, más allá
de los valores que se aprenden
practicándolo”.
La comisión encargada dictaminará si finalmente Getafe es
nombrada Ciudad Europea del
Deporte el día 20 de octubre.

Getafe es la candidata
oficial de la Comunidad de
Madrid a Ciudad Europea del
Deporte 2022”
ha aclarado que “las ciudades
compiten entre ellas ya que
solo puede haber cuatro Ciudades Europeas del Deporte. Hay
que mostrar la ciudad como es
y luego la comisión decide”.

una ciudad completamente integradora”, ha asegurado. “Trabajamos muchísimo por hacer
del deporte algo universal que
pueda practicar todo el mundo.
Además, es un medio extraor-

Imagen: Televisión de Madrid

Alejandro López
@alexlpzb_
Getafe es la candidata oficial
de la Comunidad de Madrid a
Ciudad Europea del Deporte
2022. ACES Europa tiene en
cuenta los datos de práctica
deportiva, así como los de las
instalaciones del municipio.
91.780 personas hacen deporte a través de los programas
y competiciones que organiza
el Ayuntamiento de Getafe. A
eso hay que sumar el uso de
las instalaciones deportivas
que se alquilan por parte de
los equipos o individualmente,
46.954 vecinos y vecinas por
temporada.
En la redacción de Soy De
Getafe hemos podido conversar hoy con el concejal de
deportes de nuestro municipio,
Francisco Javier Santos. Getafe
espera con ansia y nerviosismo
los días 18, 19 y 20 de octubre,
fechas en las que su candidatura será evaluada por ACES (Federación de Capitales y Ciudades Europeas por el Deporte).
“Tenemos muchas ganas ya
de que llegue el día 18 y que
llegue la comisión evaluadora”,
ha explicado Santos. “Estamos
ilusionados, pero también nerviosos. Queremos levantar expectativas”.

Hablamos con Francisco Javier Santos, Concejal de Deportes de Getafe

El reconocimiento como
“Ciudad Europea del Deporte”
puede darle a la ciudad del Sur
de Madrid un sobrenombre
que sirva como ejemplo a todos sus habitantes.
La promoción del deporte,
así como la de los hábitos saludables, son un aporte notable
que muchos municipios han
relegado a un segundo plano.
No es el caso de Getafe,
cuyos regidores están demostrando la ambición necesaria
para hacer de las actividades
deportivas un baluarte de la
convivencia, un potenciador
de la integración y un ejemplo
para jóvenes y adultos.

\\ 4 \\

// Octubre 2021 //

Getafe adquiere 220.000 metros
cuadrados de zona militar

‘Abuso de las
eléctricas’

Alejandro López
@alexlpzb_
La alcaldesa de Getafe ha anunciado en el
Pleno del Estado de la Ciudad la consolidación de un acuerdo con el Ministerio de Defensa y la Universidad Carlos III.

Alejandro López
@alexlpzb_
La plataforma morada en el gobierno de la nación, ha apoyado en nuestra localidad las concentraciones contra el abuso de las eléctricas

Podemos apoya las
movilizaciones contra el
abuso de las eléctricas

Casi 15.800 personas comienzan
el curso de actividades en Getafe
Los vecinos que no pudieron realizar
actividades en la pandemia tenían su
reserva este año
Redacción
@SoydeMadrid_C
15.797 personas inician hoy sus talleres y actividades ofertadas por el
Ayuntamiento de Getafe, en los distintos barrios del municipio. ofrecidas
por los Centros Cívicos y las delegaciones municipales de Educación;
Cultura; Deportes; Mayores; Feminismos; Juventud, Salud, y Mayores.

“el Ayuntamiento
ha puesto de
nuevo en marcha
una amplia Oferta
de actividades
municipales.”

Normalidad
en los clubes
de mayores
Van a volver
a tener
actividades
Alejandro
@alexlpzb_

Imagen: Redacción

Getafe llega a un acuerdo con el Ministerio de defensa

Imagen: Ejército del Aire

La ciudad contará con un nuevo barrio y universidad
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ALEF crea un aula mentor para
la formación a distancia

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Alejandro López
@alexlpzb_
El Ayuntamiento de Getafe a través de
la Agencia Local de Empleo y Formación, ALEF, amplía su oferta formativa
con la puesta en marcha, durante la
segunda quincena de octubre,.

Cartel oficial de los nuevos cursos ofertados

Unidas Podemos
pregunta por
Corrugados

`Enredate con Getafe´
ofrece becas de 350€
Alejandro López
Se trata de una iniciativa dirigida a estudiantes de 14 a
20 años de cuarto de la ESO.

Detenidos por tener 700 plantas
de Marihuana
La plantación se encontraba en un chalet
Alejandro López
@alexlpzb_
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como presuntas responsables de una plantación
‘indoor’ de marihuana en el interior de
un chalé, donde los agentes incautaron 700 plantas.
En la operación, los agentes intervinieron además un arma de fuego y
alrededor de 5.000 euros en metálico.

“Los detenidos
han sido
acusados por
delitos contra la
salud pública”

Getafe merece cambio
Carlos Pereira, portavoz del
Partido Popular de Getafe
En Getafe celebramos el pleno del estado de la ciudad tras tres años sin convocarlo la alcaldesa Sara Hernández. Desde 2018 ha estado escurriendo el bulto
porque ni le gusta la participación y la
transparencia.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
Respirar y caminar dejará de
ser peligroso
Alba Leo, portavoz de
Podemos Getafe
Getafe ya ha solicitado los primeros fondos europeos para implantar una zona
de bajas emisiones y mejorar la movilidad y la accesibilidad de la ciudad.

Se trata de una iniciativa dirigida
a estudiantes de 14 a 20 años

Imagen: Getafe Joven

Alejandra Jacinto lleva la situación
a la Asamblea de Madrid
Alejandro López
@alexlpzb_
La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra
Jacinto, ha presentado varias peticiones de información al Gobierno Regional
para conocer la situación
de la Autorización Ambiental Integrada concedida por
el Partido Popular.

Imagen: Ayuntamiento de Getafe

Ofrece 24 cursos a distancia de formación

A limpiar las calles
Grupo municipal de VOX getafe
El pasado jueves día 7 de octubre se celebró el pleno del Estado del Municipio
de Getafe. En él hemos dejado constancia del malestar que siente la ciudadanía
con la gestión del Gobierno Municipal de
la coalición PSOE-PODEMOS.
Las exigencias de Más
Madrid Compromiso con
Getafe
Jesús Pérez, portavoz del
Grupo Municipal Más Madrid
Compromiso con Getafe
Tres años han pasado desde el último Debate del Estado del Municipio de Getafe y no podíamos perder
esta oportunidad, que no sabemos
cuándo se repetirá.
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 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)
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La aplicación ‘Compra en Parla’
ya está disponible

Nuevas instalaciones
del Centro Animal

Alejandro López
@alexlpzb_
Las vecinas y vecinos de Parla o de cualquier
otra ciudad, ya pueden descargar la App
Compra En Parla en Google Play y App Store.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Parla ha presentado esta
mañana las nuevas instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal CPA.

Tras las obras de remodelación,
reparación y mejoras

Ramón Jurado ha visitado a algunos de los comercios

¿Sabes que son los ‘Suisekis’?
Te lo contamos con todo detalle
Hablamos con Manuel Díaz, colaborador
de la Junta en el Museo del Bonsái

Dentro de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado, EDUSI
Alejandro
@alexlpzb_

“Podrá visitarse los
días 9, 10 y 11 de
octubre en la Casa
de la Juventud
‘Pedro Zerolo’”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de parla
es posible NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Obras para la mejora
urbana

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de VOX
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

La mejora de interbloques en Los Reyes

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de mover
parla 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 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)

Ayto. Parla

Alejandro López
@alexlpzb_
Nuestro municipio acoge durante el
próximo fin de semana el Encuentro
Suiseki “Villa de Parla”. Organizado
por el Club Amigos del Bonsái en colaboración con el Ayuntamiento de
Parla, se podrá visitar en la Casa de
la Juventud Pedro Zerolo los días 9,
10 y 11 de octubre.

Imagen: Ayuntamiento de Parla

Más de 200 establecimientos al alcance de un click
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El Ayuntamiento de Parla pone
en marcha una ‘Consulta Joven’

Ciudadanos habla
del problema de la
contaminación

Se asesorará en temas de salud sexual y reproductiva

Alejandro López
@alexlpzb_
El Ayuntamiento de Parla a través de la Concejalía de Sanidad y Salud Pública ha puesto en marcha la Consulta Joven. Hablamos
con María Curiel, concejala de Salud.

El partido denuncia la falta de
limpieza y seguridad

Imagen:Televisión de Madrid

Alejandro López
El portavoz de Cs, Guillermo Alegre, denuncia la
falta de limpieza y seguridad de Parla y afirma
que “nuestros caminos no son vertederos”.

Conexión con María Curiel, concejal de Salud

Los jóvenes de Parla ya cuentan
con un espacio seguro LGTBI

Arrestado por
manipular
cajeros

En Televisión de Madrid, hablamos con Leticia Sánchez,
concejala de Igualdad en nuestro municipio

El detenido se
habría fugado
de Colombia

Un camión de la
basura choca contra
una vivienda en Parla
@SoydeMadrid_C
Un camión de basura se empotró en la
noche de este jueves contra una vivienda
en el municipio madrileño de Parla, informó un portavoz de Emergencias 112
Comunidad de Madrid.

la operación Peña ha permitido arrestar al hombre

Imagen: Policía Nacional

“Será en un
espacio en el
que podrán
sentirse seguros,
sin miedo a ser
juzgados”

El municipio experimenta una subida de
delitos del 8%
Frente a los datos registrados en el mismo periodo del año pasado
Alejandro
@alexlpzb_
Parla ha registrado un aumento de un 8% en delitos
durante el primer semestre
del año. Esta discreta subida,
contrasta con las de los municipios vecinos al Sur de Madrid, las cuales en algunos
casos han llegado al 30%.
Los datos han sido extraídos de la memoria del
Ministerio de Interio.

Comisaría de la Policía Nacional en Parla

Imagen: Wikipedia.commons

Miriam Sánchez
@7Miriams
El Ayuntamiento de Parla ha puesto
en marcha el primer espacio seguro
LGTBIQ+ dedicado a los jóvenes de
la ciudad. Se encuentra en la Casa de
la Juventud Pedro Zerolo donde los
chicos y chicas podrán reunirse una
vez al mes con el objetivo de compartir e intercambiar experiencias y
participar en charlas y talleres.

Alejandro
@alexlpzb_
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Rocío Monasterio:

García Díaz explica
la Estrategia por
Empleo 2021-2023

“Nuestro objetivo es
resolver los problemas
que tienen los
madrileños hoy”
la importancia de la conciliación de la vida
familiar y laboral y señala que “ser mujer
no tiene por qué ser un impedimento para
tener un puesto de responsabilidad”. Monasterio afirma que “se valora a la gente
por mérito o esfuerzo” y no “por cuotas”.

La líder de VOX habla del papel de su partido en nuestra región

Díaz Ayuso en los
Premios Platino
2021: “Madrid es
la casa de todos
los acentos”
Marcos Muñoz
La presidenta de la Comunidad asistió a
la gala de los Premios Platino en apoyo al
cine y la cultura iberoamericana.

Garantizar el
acogimiento a
menores tutelados
San Juan afirma que se
mantendrán 67 plazas
Redacción
@SoydeMadrid_C
El Director General de Familia habla en
Televisión de Madrid sobre acogimiento residencial a menores en la región.

Auf

wiedersehen!

L

a política europea vive
sus horas más convulsas.
Mientras se dirime el papel
que juega el viejo continente
en el nuevo orden mundial,
aquí todavía nos queda determinar quién asumirá el
liderazgo.

EUGENIO

MANCHA

Equilibrio

N

ada dura siempre, para
lo bueno y lo malo, el
camino no es lineal y tiene
ondas que suben y bajan.
yen en el universo

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

García Gómez: “Cuando finalice el plazo, todos los
madrileños seremos los titulares de esas viviendas”
La Comunidad de Madrid moviliza 34 parcelas públicas para
construir más de 5.400 viviendas de alquiler reducido
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Comunidad de Madrid ha movilizado las primeras 34 parcelas de suelo público -pertenecientes al
Plan Vive- que permitirán la construcción de 5.406
viviendas destinadas al alquiler a un precio reducido.

José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación Territorial

Imagen: Televisión de Madrid

“Nuestra
preocupación
es reducir gasto
político”

Marcos Muñoz
Belén García Díaz explica en Televisión de Madrid en qué consiste la Estrategia Madrid por
el Empleo 2021-2023.

Imagen: Televisión de Madrid

Joaquín Martínez / Ana de Santos
Una de las mujeres más fuertes de la
Comunidad de Madrid es, sin duda, Rocío Monasterio: Madre, arquitecto y portavoz del grupo parlamentario VOX en la
Asamblea de Madrid, Monasterio destaca

La Directora General
del Servicio Público de
Empleo ahonda en la
formación constante

ECONOBLOG
DE IRENE
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Entrega de los
Premios Cultura
CC.OO 2021 a
Pilar Bardem y
Rozalén

Javier Ayala: “El PSOE
de Madrid necesita un
cambio radical”
El alcalde de Fuenlabrada
ofrece la garantía de
su gobierno en la ciudad

Javier Ayala en los estudios de Televisión de Madrid

“Esta situación es
transitoria y me he
propuesto llegar a esa
meta del día 23 ”

recer de Juan Lobato y el de Eva Llarandi,
que ha quedado fuera de esta carrera
socialista al no conseguir los avales necesarios, nuestros estudios han recibido a
Javier Ayala.

Imagen: Televisión de Madrid

Alba Expósito / Miriam Sánchez
Si hablamos del PSOE de Madrid, es inevitable pensar en ese proceso de primarias
que atraviesa el partido para elegir secretario general. Tras haber conocido el pa-

Marcos Muñoz / María
El secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha hecho entrega este jueves del Premio Cultura CC.OO 2021 ‘A toda una vida
de lucha’ a Pilar Bardem y ‘Al compromiso
social’ a María Rozalén.

Secuestran cuentas
de WhatsApp
utilizando la
vacunación contra
la Covid
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Sanidad da luz
verde a pinchar
el mismo día las
vacunas de gripe
y COVID en
distintos brazos
Redacción Soy de
El Ministerio de Sanidad confirmó ayer martes que considera “absolutamente factible”
inocular el mismo día, pero en
diferentes brazos, la vacuna
de la gripe y la de Pfizer contra la COVID a los mayores de
70 años, una iniciativa que las
comunidades podrían empezar a implementar desde el
próximo 25 de octubre.

“Para Madrid
urge más la
vacuna de la
gripe”
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Visto en Redes

Carta del Director
por Esteban Hernando

Madrid despega

F

inalmente, los datos económicos son aplastantes,
la gestión económica de la
pandemia de Ayuso ha logrado que, tras la pandemia, Madrid ya tenga de repente flores casi sin salir aun el sol. No
voy a referirme a esos datos,
de los que todo el mundo habla pero que realmente pocos
entienden, voy a referirme a
la calle, los atascos, los actos, las instituciones, las ruedas de prensa, el quedar con
unos y con otros. El famoso
vivir a la madrileña que Ayuso

ha puesto de moda en toda
España ya es una realidad en
Madrid y obviando los datos
todos lo estamos viviendo. La
pandemia quedara reducida al
uso de la mascarilla. Los feos
nos hemos acostumbrado a
tapar la cara y ganamos mucho jajaja.

Nieves Sánchez Guitián

Innovación y cambio social
La Técnica del Consejo de Seguridad
Nuclear reflexiona sobre la importancia
de la innovación en la Administración
Pública como motor de cambio social.

Roberto Tornamira

Para defender las Pensiones,
las cuentas claras
El responsable del grupo “Economía en
3D” de MomementuMadrid habla del
sistema público de pensiones, que es “de
quienes cotizan con una parte diferida...

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Visión de
la Calle

por Beatriz Carracedo

La Manada

Siguen girando

El agresor admite los hechos después
de cinco años, en un momento en el
que podría empezar a solicitar permisos
para salir de la cárcel...

Por ser la última de la que tengamos
noticia, no deja de ser bochornosa.
Igual o, si cabe, más que las anteriores. La última incorporación de un...

MArlis González

Hablemos de Violencia
Violencia…una palabra bien introducida
en nuestro vocabulario y en nuestro
acervo cultural. Violencia que segmentamos poniendo adjetivos al lado del...

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: Rubén Pérez, Javier
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

Contacto: info@edetronik.es || Tel: 914989338
*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Una mirada
política
por Jose Castillo

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

Los pactos de alternancia

Halloween o el día del respeto

Es una buena noticia en política, que
los acuerdos firmados y suscritos entre partidos se lleven a cabo, y lo que
se viene llamando “lealtad institucional” sea una norma ética y estética...

Se aproxima a nuestras vidas, como cada
año, la fecha de Halloween o el denominado en tierra patria Día de Todos Los Santos,
esta última en obligado homenaje y respeto a nuestros finados, que a día de hoy...
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Se
avecinan

por Silvia G. Arranz

Marie Sophie Wilson para ZARA

ZARA Colección Heritage

Me ha encantado ver que para el
lanzamiento de la campaña otoño/
invierno de Zara, ha utilizado a Maria
Sophie Wilson, una modelo de más
de 50, que no cumple para nada los
cánones anteriormente señalados, ya
que se trata de una mujer madura,
serena, en la que podemos observar
perfectamente el paso del tiempo,
pero muy bien llevado, en definitiva
una mujer real, que representa a muchas mujeres.

Colección Spring-Summer 2021 PALOMO SPAIN

E

stamos acostumbrados a ver
que la mayoría de las modelos
que utilizan las grandes marcas de ropa para sus campañas comerciales siguen los cánones
de belleza que en su día alguien estableció como perfectos, los de mujeres
jóvenes casi adolescentes con una
medidas perfectas. Pero este monopolio está llegando a su fin.

cambios
El monopolio
de la moda
está llegando
a su fin

Redactor de Soyde.

Mi experiencia teniendo
Discapacidad Intelectual

L

a historia de Carlota. Hablar con el protagonista
en vez de con el especialista.
La discapacidad es un tema
complejo. Un asunto sobre el
que se ha escrito y publicado, sobre todo últimamente,
pudiendo afirmar que la visibilidad de las personas que la
tienen ha aumentado...

David Redondo
Permite a los usuarios informar sobre controles, accidentes, radares y otros fenómenos a tiempo real.

Read Along: La
app de Google
para los niños

Gamer Meister
DE YAGO

Los Worlds
Como cada año, el inicio de
curso nos trae el final de la
temporada competitiva de
League of Legend y con él su
torneo más importante, los
Worlds, donde se enfrentan
los mejores equipos del mundo para ver quien se terminará alzando con la Copa del
Invocador.

David Redondo

NN.TT.
Gabriela Olías

Comparte
archivos de
forma rápida
con SnapDrop
(Sigue leyendo
con el QR)

DIVULGACIÓN gastro
fERNANDO gONZÁLEZ

Evita multas
eficazmente con
SocialDrive

David Redondo
La aplicación imita el sistema
de Apple, AirDrop, para enviar
y recibir documentos en red.

Marcos muñoz
Redactor de Soyde.

Isabel Pérez habla de
“Cheescakes”

L

as cheesecakes son el buque insignia de Aliter Dulcia. Esas tartas que adornan
sus expositores a diario y que
movilizan año tras año a fanáticos de todas partes atraídos
por su alta calidad y multitud
de combinaciones, sabores y
decoraciones. Descubre su
nuevo libro monográfico.

¿Quién sigue
llevando efectivo
en la cartera?
¿A caso alguien sigue llevando
dinero en efectivo en la cartera? Después de la pandemia,
casi todos hemos perdido esa
costumbre.

MASCOTAS
Piedad Miluca

Redactora de Soyde.

Los animales, ni en
tiendas ni en circos

E

n la última reunión del
Consejo de Ministros celebrado este martes, se ha
presentado el borrador de la
primera Ley de Derechos y
Protección Animal que se podría aprobar en España. Un
anteproyecto elaborado por
la Dirección General de los
Derechos de los Animales...
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Jesús García, portavoz de SATSE Madrid

Mirian Sámchez

“El covid persistente llega a ser incapacitante
en muchos casos”

Redactora de Soyde.

EnRED@2
¿Sabes qué es el ASMR?
Imagen: Televisión de Madrid

¡B

ienvenidos a EnRED@2 en Televisión de Madrid! El programa sobre las redes sociales
que tú y yo utilizamos. Hoy
vamos a hablar de varias
redes, pero nos centramos
en TikTok y ASMR.
¿No sabes lo que es? En
EnRED@2 rápido te pones
al día. Son usuarios de Internet susurrándole cosas
a un micrófono o haciendo
ruiditos con el fin de transmitir calma y tranquilidad a

Desde el Sindicato de Enfermería nos explican las secuelas
del covid persistente
Silvia Barquilla
Jesús García, portavoz en Madrid
del Sindicato de Enfermería -que
también representa al colectivo de
matronas y fisioterapeutas- vuelve a hablar para los micrófonos

de Televisión de Madrid y Soy-de.
En esta ocasión, con el objetivo de
tratar los temas relacionados con
el estado de salud de los trabajadores de estos sectores tras un
año y medio de pandemia.

Descubre rincones de
cine en Madrid

María González
Unos barrotes dejan entrever, al fondo, una
majestuosa pirámide. No es un paisaje egipcio, es la Pirámide Solar del Parque Juan Carlos I, un hito arquitectónico de 38 metros de
arista en base y 18 metros de altura, pero
¿podría ser tal vez el escenario de una película
sobre la búsqueda de un tesoro?

SERIES

Garbiela Olías

Redactora de Soyde.

Saber retirarse a tiempo

H

éroes, reptilianos y conspiraciones, componen y
configuran la historia de El
Vecino, la serie española estrenada en Netflix en 2019 y
con última emisión este año.
Creada por Miguel Esteban
y Raúl Navarro y dirigida por
Nacho Vigalondo, este audiovisual por partes ha generado
un importante descontento
entre sus espectadores.

quienes los escuchan. Buscando por TikTok, nos topamos con @Ralladamente
con un millón de seguidores.
Y, por supuesto, hicimos lo
posible para que ella fuera
nuestra invitada de hoy.
¿A qué esperas? Haz clic
en el vídeo y sumérgete en
un nuevo programa de
ENRED@2.

El reto de la piel grasa y
las bases de maquillaje

No te olvides supervitaminarse
y mineralizarse (Parte III)

Te dejamos las 4 bases que te
ayudarán a maquillarte

Empieza el frío y ahora más que nunca tenemos
que estar a tope de vitaminas y minerales

Clara Pacheco
Si tienes la piel grasa es muy probable que el
maquillaje te dure muy poco, y que éste dure
para todo el día puede ser un verdadero reto.

Ana Hernando
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es
que las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, imprescindibles en nuestro organismo para que este realice diferentes reacciones metabólicas. Vistas las vitaminas, tanto las hidrosolubles ...

MÚSICA

CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

¿Sabes cuáles son las
canciones más sensuales?

L

a música, un arte que todos
usamos con diferentes motivos, ya sea para bailar, porque
estamos felices y nos apetece
escuchar alguna canción, estamos tristes y esas melodías
melancólicas nos acompañan
en nuestro sentimiento… Diferentes motivos para diferentes
situaciones, pero ¿alguna vez...

LÍBROS

Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

A FUEGO LENTO

Paula Hawkins
Editorial: Planeta
Precio: 20,90 €
El descubrimiento del cuerpo
de un joven asesinado brutalmente en una casa flotante
de Londres desencadena sospechas sobre tres mujeres.
Laura es la chica conflictiva
que quedó con la víctima la
noche en que murió; Carla,
aún de luto por la muerte...

\\ 16 \\

// Octubre 2021 //

Entrevista

“Muchas veces, la expectativa
es lo que mata al artista”
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No se lo creyó hasta que lo vio
en los próximos lanzamientos
de su cuenta de Spotify. Así nos
confiesa Javier Falquet, conocido en el mundo de la música
como Garabatto, su sueño re-

cién cumplido: lanzar el remix
de ‘Love Again’, de Dua Lipa.
Un sueño que se hace realidad
este 15 de octubre y que supone, para el reconocido productor y compositor de Warner
Chappel, un salto cualitativo en
su carrera.

¡Ya a la venta las
entradas para
Naturaleza Encendida
2021-2022!
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
NATURALEZA ENCENDIDA, la
experiencia inmersiva que ha
agotado entradas los últimos
años, vuelve a tener lugar en
el Real Jardín Botánico de Madrid con una nueva edición:
EXPLORIUM.

“El final de
LCDP5 no lo
conocemos
ni los actores”

PRÓXIMAS
CITAS
Del 19 de octubre al 7 de
noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

Imagen: Agencias

Imagen: Televisión de Madrid

Garabatto

Entrevista

Hablamos con Jaime Nava, que
da vida al militar Cañizo en la
exitosa serie de Netflix

Del 21 al 25 de octubre
‘Les Luthiers’
IFEMA Madrid
Consultar precios
22 de octubre
Concierto ‘Hombres G’
WiZink Center Madrid
Desde 30,80 euros
Del 26 al 28 de octubre
World ATM Congress
IFEMA Madrid
Consultar precios
Del 29 al 31 de octubre
Festival Internacional
LuzMadrid
Distrito Centro
Gratuito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Deportista profesional al que
la vida le tenía preparado
mucho más que el deporte.
Ese es Jaime Nava, actor
“emergente’, como se denomina, y que ya ha participado
en la serie La Unidad, de Movistar +, que pronto estrena
su segunda temporada, así
como en la última entrega de
La Casa de Papel, el fenómeno mundial de Netflix.

Hasta el 30 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros
2º/3er fin de semana
de octubre
‘Fiesta de la Transhumancia’
Casa Campo, Calle Mayor, Puerta
del Sol y Plaza Cibeles
Gratuito
Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Vuelta a
África: memorias de una
biodiversidad perdida’
Museo Nacional de Ciencias
Naturales
7 euros

Residente
vuelve a
Madrid

Todo el mes
‘LesGaiCineMad’
Varios escenarios
Consultar precios

El puertorriqueño
se suma al
cartel de
Río Babel 2022

Todo el mes
Exposición ‘El museo portátil.
El despacho de Ramón
Gómez de la Serna’
Museo de Arte Contemporáneo
Gratuito
Todo el mes
Exposición ‘Aquel viejo túnel
llamado tiempo. Cecilia
Paredes’
Blanca Berlín Galería
Gratuito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

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

Imagen: Agencias

Se desarrollará entre las 18 y las 00 horas

Imagen: Agencias

Fines de semana de todo
el mes
Monólogo ‘El rock and roll ha
muerto’, de Canco Rodríguez
Teatros Luchana
16 a 18 euros
Todo el mes
Exposición ‘Xavier Miserachs’
Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando
8 euros

\\ 17 \\

// Octubre 2021 //

Llega Getafe Negro 2021

Parla premiará
con entradas
dobles de teatro a
los vecinos

Con medio centenar de actividades para
reflexionar sobre el presente y el futuro de
nuestra sociedad
Alejandro López
@alexlpzb_
Tras un año difícil marcado por la pandemia, Getafe Negro recupera la presencialidad y se propone seguir siendo un instrumento de análisis del género y de reflexión
sobre los tiempos que nos ha tocado vivir.
El programa del Festival, aún sin cerrar
del todo, fue presentado en una rueda de
prensa celebrada en el Espacio Mercado

Redacción
@SoydeMadrid_C
Los interesados pueden enviar su carta
de motivación hasta el 14 de octubre.

de Getafe en la que han participado Sara
Hernández, alcaldesa de Getafe; Luis Domínguez, concejal de Cultura, y Lorenzo
Silva, comisario del Festival.
La alcaldesa, Sara Hernández se ha
mostrado orgullosa “de los 14 años ya de
Festival Getafe Negro, que dice mucho de
la solera, de las raíces, de la fortaleza que
tiene este evento, que se ha extendido ya
a todos los rincones del mundo”.

“Getafe Negro acogerá
paneles de novedades
con algunos de los más
destacados autores”

El PP de Pinto
ofrece soluciones
para la banda
municipal

Rycardo Moreno
continúa su
gira nacional en
Aranjuez
Alejandro López
@alexlpzb_
Rycardo Moreno ofrecerá un
concierto el día 15 de octubre
en el Teatro Carlos III. El guitarrista, compositor, arreglista
y productor musical lebrijano
Rycardo Moreno.

“Me apetecía
someter estas
obras a una
formación
estrictamente
flamenca, y a la
sonoridad de la
guitarra”

El “Festival Casa
de la Juventud”
llega a Parla gratis
Redacción
¡El Ayuntamiento de Parla culmina la
celebración del décimo aniversario de la
Casa de la Juventud con un festival que
el viernes 15 de octubre reunirá a artistas
del rap, el freestyle o el Break Dance.

Rosa Regás recibirá el premio José Luis Sampedro 2021
Recibirá el galardón en el transcurso del Festival Getafe Negro
Alejandro López
@alexlpzb_
Rosa Regás será la escritora que este
año reciba el Premio José Luis Sampedro,
que se entregará en el marco del Festival
de Novela Policiaca Getafe Negro. Así lo
decidió en la tarde de ayer el jurado.

Rosa Regás recibira el premio José Luis Sampedro

Imagen: Wikipedia

Toda la programación en la web de Getafe Negro

Imagen: Ayto. Getafe

Alejandro López
@alexlpzb_
La Asamblea de la Banda Municipal de
Pinto (BMP) -en torno a 25 personas-.
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Pinto destina 135.000 euros
para ayudas a clubes y
deportistas locales

Nace C.P. Parla Escuela Fair Play
Como resultado de la fusión de ambas
escuelas de fútbol
Alejandro López
El fútbol en Parla da un paso
más con la fusión entre el C.P.
Parla Escuela y el C.D. Fair Play,
formando la entidad con una
de las mayores canteras.

Redacción Soy de

Míchel, destituido como
técnico del Getafe

El ayuntamiento de Pinto destinará más del doble del presupuesto empleado en el curso 2020-2021

XXXXXXXXX

Así se lo ha comunicado el presidente
Ángel Torres
Alejandro López
Ángel Torres ya le habría informado de la destitución
esta misma tarde, tras haber
conseguido sumar tan solo
un punto.
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Pinto con III Foro
Global de Gobiernos
Locales y el I Foro
Urbano de España

Redacción
@SoydeMadrid_C
Hoy jueves, 7 de octubre, la cadena de
supermercados especializada en producto
fresco de calidad inaugurará un nuevo punto de venta en el número 19 del Paseo de
las Artes de la localidad pinteña.

Alejandro López
La presencia de Pinto se enmarca en el diseño del Plan de la Agenda Urbana y su apuesta
por un modelo de ciudad sostenible. Estos foros constituyen una plataforma de participación
para una recuperación sostenible y justa.

Avanza la construcción del puente
en el barrio de La Tenería
El ayuntamiento busca descongestionar el tráfico
Alejandro López
@alexlpzb_
El Ayuntamiento de Pinto ha aprobado en el pleno ordinario del mes de
septiembre un crédito con el fin de
empezar las obras del puente de La
Tenería, en la calle Isaac Albéniz. En
2021, el Consistorio ha dado luz verde a inversiones con un valor total de
7,4 millones de euros. El coste inicial
de las obras del puente será un total
de 1.599.536,79 euros, de los cuales
900.000 saldrán de la tesorería.

“Ayuntamiento de
Pinto la corporación
aprobó por
unanimidad el crédito
extraordinario y la
modificación del
anexo de inversiones”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
La izquierda pinteña cuenta
con nuevos aliados: VOX y
Ciudadanos
Grupo municipal
del PP de Pinto

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de unidas
pinto NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Pinto se queda sin las
viviendas de alquiler
asequibles anunciadas
Begoña Moreno de la Vieja, es
Concejala de Ciudadanos Pinto.
El precio de venta y alquiler de vivienda en Pinto está fuera del alcance de
muchas familias y jóvenes, que abandonan impotentes nuestro municipio.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
pinto NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
pinto NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Ahorramas estrena
tienda en Pinto
Paseo de
las Artes de
la localidad
pinteña
Alejandro López
@alexlpzb_

Con la nueva tienda del Paseo de las Artes

ESTE MES, el Concejal
no Adscrito Fernando
Oliver Pinto 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 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)

Imagen: Ahorramas

pinto ya cuenta con cinco supermercados Ahorramas

Imagen: Ahorramas

El ayuntamiento invierte para mejoras
en zonas verdes y combatir los efectos
de “Filomena”
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Reciben a los responsables de
los centros de atención social

TRIBUNA

Una varita oxidada
Montserrat García es Portavoz
del Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Aranjuez
Decía Miguel Delibes que “la cultura
se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades”.

María José Martínez ha destacado su papel

La alcaldesa en su encuentro

Ayto. Aranjuez

Alejandro López
@alexlpzb_
La alcaldesa de Aranjuez, María José
Martínez de la Fuente, recibió en el
Ayuntamiento a los responsables de
los centros de atención social.

Baja el paro en Aranjuez PSOE Aranjuez:
en el mes de septiembre “Hay en torno a 400
puntos de luz
El mes de septiembre se situó
en 4.390 personas
sin servicio”
Redacción
@SoydeMadrid_C

Encontronazo político por el
“Día de la Bicicleta”
El concejal socialista ha anunciado la fecha
antes que la alcaldesa María José Martínez
Alejandro López
@alexlpzb_
C¡La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, y el concejal de Deportes, Diego López de las Hazas,
han decidido poner fin al tradicional
Día de la Bicicleta tal y como venía
desarrollándose durante años y que
se ha celebrado en Aranjuez, históricamente, el día 12 de octubre.

“Es una muestra
más de lo poco que le
interesa la Movilidad
Sostenible a la
derecha de Aranjuez”

Aranjuez, Una ciudad
estratégica para Ciudadanos
Diego López de las Hazas,
Portavoz de Cs y Concejal
Delegado de Educación,
Juventud e Infancia y
Deportes

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL ACIPA
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Televisión de Madrid

Redacción
@SoydeMadrid_C
Miguel Gómez Herrero,
Concejal Delegado de Empleo, ha detallado que “si
desglosamos los datos intermensuales de nuestra
localidad observamos que
las cifras de paro se reducen especialmente en el
sector de la agricultura, un
3,65% menos; en el sector
industria, permanece con
los mismos datos del mes
anterior.

Iniciado el expediente
de contratación para la
ejecución de las obras...
Miriam Picazo Alonso
es Portavoz Grupo de
Concejales del Partido
Popular en el Ayuntamiento
de Aranjuez

El GM VOX eleva a pleno la
creación de una ordenanza de
movilidad que regule el uso de
los patinetes eléctricos
Begoña Banegas, Portavoz
del Grupo Municipal Vox en
Aranjuez

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL impar
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

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 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)
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El ayuntamiento facilita la
instalación de placas solares

¿Falta de limpieza en
los colegios?
Directores de varios colegios
denuncian la escasez de
limpieza de los centros

Alejandro López
@alexlpzb_
Los trámites para instalar placas solares en
los edificios de Valdemoro se han agilizado.
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un
nuevo procedimiento administrativo.

Los vecinos de Valdemoro han presentado estas solicitudes.

Mejoras en la L7 de autobus y fin
de la limitación de aforo

¿Quién es Sergio Parra?
¿Qué es Ciudadanos en
Valdemoro?
Sera Faraldos es concejal del
PSOE en Valdemoro
Tras el parón estival, reanudamos
la tribuna en SoydeValdemoro, a
quienes agradecemos su labor periodística de información y divulgación de las realidades municipales, en este caso
la de nuestro municipio Valdemoro. Hay dos preguntas que me suscitan importancia, sobre todo
para ciudadanía de Valdemoro, a la hora de escribir
estas líneas.
¿Quién es Sergio Parra? Pues si analizamos la
evolución desde que esta persona accedió a la Alcaldía con el apoyo de PP y Vox, y hacemos un
semblante del personaje podríamos decir...

Colabora
contra el
cáncer

Una campaña organizada por Ecovidrio.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
Bienvenida a una nueva concejal
Grupo de Concejales VOX
Valdemoro
Quisiéramos comenzar agradeciendo
de todo corazón a nuestra compañera Ana todo el trabajo que ha realizado durante más de dos años...
Iniciativas para mejorar la vida
de nuestros conciudadanos
David Conde Rodríguez.
Portavoz PP Valdemoro
Seguimos avanzando en la legislatura y cada día que pasa nuestra ciudad está más abandonada
por el gobierno municipal...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de más Más
Madrid NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL concejal no
adscrito de Valdemoro
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 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)

Imagen: Ayuntamiento de Valdemoro

Alejandro López
@alexlpzb_

“El alcalde apela
a la necesidad de
normalizar los
desplazamientos
dentro y fuera del
municipio”

TRIBUNA

Alejandro López
@alexlpzb_
“La limpieza es muy insuficiente. No se están
limpiando las mesas de los alumnos, ni las pizarras. Tampoco se está fregando el suelo”.

Valdemoro se
suma a una
nueva campaña

El CRTM refuerza puntualmente la L7
en las franjas de entradas y salidas
de los colegios
Alejandro López
@alexlpzb_
El Consorcio Regional de Transportes
de Madrid (CRTM) refuerza puntualmente la L7 en las franjas horarias de
entrada y salida de los colegios, tal
y como le ha comunicado el director
gerente de este organismo, Luis Miguel Martínez Palencia, al alcalde de
Valdemoro, en la carta que le envió.

Imagen: Ayuntamiento de Valdemoro

355 solicitudes para instalar placas fotovoltaicas
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El alcalde de Valdemoro
reclama la apertura de las
urgencias de El Restón
Hablamos con el concejal de Salud,
Ángel Díaz, para que nos acerque a la situación
de la Atención Primaria en nuestro municipio

Reapertura de las
urgencias de El Restón
El alcalde ha planteado al
mandatario, como principales
problemas, la falta de facultativos en los dos centros de salud
con que cuenta la localidad y la
demora de las citas para acudir
al médico de cabecera que, a
su vez, genera saturación en
las urgencias del hospital. Parra reclama “ahora que las cifras de la pandemia nos están
dando un respiro” que se vuelva a poner en funcionamiento
el Servicio de Urgencias de
Atención Primaria (SUAP) ubicado en el Centro de Salud El
Restón y recupere el personal
médico, de enfermería y técnico en emergencias sanitarias,
de modo que se pueda ofrecer

asistencia sanitaria tras la finalización de las consultas.
Tanto el alcalde como el concejal de Salud recuerdan que
esta reactivación de los SUAP
descongestionaría las urgencias del hospital, originariamente destinadas a las patologías más graves.
Falta de profesionales
sanitarios
“En esos centros de salud,
hay falta de personal”, declara
el concejal de Salud. “Es ne-

le pedimos a la Comunidad de
Madrid la construcción del tercer centro de salud, aprobado
y con terreno adjudicado para
su construcción”, dice.
Informan desde el Ayuntamiento de que no es la primera
ocasión en la que el alcalde se
dirige al mandatario regional
para expresarle su preocupación ante la falta de recursos
de la sanidad en Valdemoro y
le exige más dotación de medios humanos y materiales, así
como nuevas inversiones que

El alcalde recuerda que
la reactivación del Servicio
de Urgencias de Atenció
Primaria descongestionaría las
urgencias del hospital
cesario que se recuperen los
puestos que había anteriormente”, puntualiza. “También

Miriam Sánchez, Redactora

permitan que la ciudadanía
tenga acceso a unos servicios
sanitarios públicos de calidad.

Ángel Díaz, concejal de Salud en nuestro municipio

Imagen: Televisión de Madrid

Mirian Sánchez
@7Miriams
“Me dirijo a ti para expresarte mi profunda preocupación
ante la precaria situación en la
que se encuentra la Atención
Primaria en el municipio”. Así
comienza la carta que el alcalde de Valdemoro, Sergio Parra,
ha dirigido al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
En ella, pide soluciones para
la falta de personal sanitario y
le reclama la reapertura de las
urgencias del Centro de Salud
El Restón.
En Televisión de Madrid, hemos hablado con Ángel Díaz
Flores, concejal de Salud en
nuestro municipio, para conocer con más detalle la situación. “Tenemos dos centros
de salud abiertos: Centro de
Salud Valdemoro y el Centro
de Salud El Restón”, cuenta
Díaz. “Se nos quedan pequeños para la población de casi
80.000 habitantes que tenemos”, añade.
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