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Este periódico no se nivende
se compra
Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá
no recibe publicidad institucional como todos los demás.

Informarte bien, nos sale muy caro
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* Subida de hasta un 66 %

orgullosos
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JSP cierra la planta
del Polígono Industrial
San Marcos
80 trabajadores continúan a la espera de
una solución, a sabiendas de que la nave
no volverá a abrir
pación ante el cierre de JSP en
nuestro municipio. “Ahora mismo nos encontramos en ERTE
completo, pero la empresa de
Getafe está cerrada definitivamente”, ha explicado. “Desde
arriba nos han dicho que es
una medida provisional hasta
que se solucione el problema;
su plan es mandar al ERE a
317 de sus 465 empleados”.
Juan Carlos ha señalado el
desconcierto de la plantilla:
“En el curso 2016-2017 fabricamos un total de 1.600.000
kilos de café, no es comprensible que el despido ni la deuda
de la empresa tenga que ver
con la baja productividad de
los trabajadores. No sabemos
lo que pasó en Canarias o en
la empresa en general pero
se ha ido cada vez a menos,
perdiendo clientes y desaprovechando nuestro trabajo.”
Cierre definitivo
“La planta de café ya la cerraron
el año pasado y nos mandaron
a todos a pastelería”, ha apuntado, “creíamos que la empresa

podía subsistir hasta hace un
mes que se cerró la nave”.
La plantilla de la nave de
Getafe fue mandada a unas
“vacaciones obligadas” durante
quince días debido a la falta de
material para la producción y de
dinero para comprarlo. Cuando
los empleados iban a regresar a

que acuden a ellas a diario.
Nos comprometimos a que el
Ayuntamiento lideraría la recuperación económica desde lo
público y lo estamos haciendo”.
Sin embargo, ni las palabras
ni los actos de la edil han tenido importancia para la solución
del conflicto laboral en JSP,
ubicado en una de las zonas
industriales a las que afecta
la subvención. “Conseguimos
una reunión con la concejala
de empleo, que nos ha dado
otra con la alcaldesa”, ha anotado Juan Carlos en nuestra
redacción, “pero todo apunta
a que la planta no volverá a
abrir”.

a peor, pero a nosotros no nos
han dicho nada y nos ha venido
todo de golpe”.
El contradictorio papel del
Ayuntamiento de Getafe
Sara Hernández, alcaldesa del
municipio anunció el día 3 de
noviembre una inversión de

En el curso 2016-2017
fabricamos un total de 1.600.000
kilos de café, no es comprensible
el despido ni la deuda
de la empresa
sus puestos, la empresa cerró la
planta definitivamente.
La pérdida de clientes de la
mano de la heredera de la empresa, María Josefa Sánchez
Falcón, ha condenado también
a los trabajadores de JSP. Juan
Carlos nos ha asegurado que
“esto ya lleva unos años yendo

600.000 euros para la industria
local. Destacó en la firma del
convenio “la importancia para
Getafe, de ser atractivos para
las nuevas empresas que se
quieren instalarse en el municipio, así como de ofrecer las
mejores condiciones a las que
ya están y a los trabajadores

Imagen: Televisión de Madrid

Alejandro López
@alexlpzb_
JSP ha cerrado recientemente su planta de trabajo en el
polígono industrial getafense
de San Marcos. La empresa,
instalada en las Islas Canarias,
cuenta con otras cinco naves
de trabajo en el archipiélago y
lleva desarrollando su trabajo
en el sector de la alimentación
desde 1964, llegando a facturar más de 90 millones de
euros en 2011, en plena crisis
económica.
Entre otras cosas, JSP lleva produciendo durante más
de 50 años cápsulas de café,
sobres de azúcar y máquinas
expendedoras para todo el territorio español. Tras el concurso de acreedores celebrado a
principios de año, la empresa
despedirá al 75% de su plantilla de casi 500 empleados
además de cerrar definitivamente el local de San Marcos.
Según han apuntado algunos
trabajadores de JSP, la compañía arrastra una deuda de 70
millones de euros, debiendo
un total de 7 pagas extra a sus
empleados.
El cierre de la planta de Getafe ha dejado un saldo de
80 trabajadores que dejarán
sus puestos tras 40 años de
operatividad de la fábrica. Un
duro golpe para el empleo en
el municipio surmadrileño,
cuyo gobierno se ha mostrado
preocupado durante las últimas
semanas por la reindustrialización, pero ha hecho caso omiso
al desmantelamiento completo
de la plantilla de JSP.
En la redacción de Soy de
Getafe hemos tenido la oportunidad de hablar con Juan
Carlos Vázquez, miembro del
comité de empresa y representante de los trabajadores, que
nos ha transmitido su preocu-

La pérdida de clientes de la mano de la heredera de la empresa, María Josefa Sánchez Falcón,
ha condenado también a los trabajadores de JSP

Los partidos políticos no
se mojan; los sindicatos
cumplen con lo mínimo
“Estamos hablando con UGT
y CCOO”, confiesa Vázquez.
“Nos están ayudando porque
es verdad que nuestro comité
está desorganizado; el anterior jefe nos solucionaba todo,
pero su heredera siempre se
ha desentendido”. “En las reuniones con los sindicatos nos
han dicho que ahora mismo
no podemos hacer nada, que
tenemos que esperar a saber
qué van a hacer con nosotros”,
lamenta.
El papel de los principales
sindicatos en España, y en
este caso en Madrid, va perdiendo importancia para los
trabajadores con el paso del
tiempo.
(Sigue leyendo con el QR)
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El ayuntamiento invertirá
600.000 euros en industria

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

Alejandro López / @alexlpzb_
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha firmado en el Ayuntamiento
de Getafe, los convenios con los responsables de las entidades a las que
se han adjudicado los 600.000 euros
del Fondo de Industria 2021.

La nueva área industrial que generará 10.000 empleos en los próximos años

Fuente: Aytuntamiento de Getafe

Destinados a 12 áreas industriales con 42 proyectos

‘Getafe enfoca la igualdad’ Campaña de prevención
llega a los institutos de
de la ludopatía entre
la ciudad
adolescentes
y jóvenes
Utilizando la metodología de
la fotografía participativa
getafenses
Redacción
@SoydeMadrid_C
Fuente: Aytuntamiento de Getafe

@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Getafe, a través de la concejalía de Feminismos, inicia el
proyecto educativo ‘Getafe
enfoca la igualdad’, con
el objetivo de prevenir la
violencia de género y promover la educación en
igualdad. Ofrecerá hasta 16
talleres y acciones relacionados con la fotografía.

El Gobierno Municipal insiste a
la Comunidad de Madrid sobre
el IES de Los Molinos
Alejandro López
@alexlpzb_
La alcaldesa, Sara Hernández, ha remitido una carta a la viceconsejería
de Organización Educativa, en la que
explica que esta necesidad es ya acuciante, dado que la primera promoción del CEIP Miguel de Cervantes,
de este mismo barrio, se gradúa al
finalizar este curso escolar, será una
unidad de 1º de ESO.

“Sara Hernández
ha remitido
una carta a la
viceconsejería
de Organización
Educativa”

¿Qué más tiene que ocurrir?
Carlos Pereira. Portavoz del
PP de Getafe
En el pasado pleno sobre el estado
de la ciudad pregunté a la alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, qué más tenía que ocurrir
-además de asesinatos...
El consenso como forma de
hacer política
Grupo municipal de
Ciudadanos de Getafe
Vivimos un periodo de incertidumbre. Nos debatimos entre las secuelas de todo lo que ha pasado y
la confianza en que la situación...
Vota NO en la consulta sobre la
macro planta fotovoltaica en el
Parque Regional del Sureste
Grupo municipal de Podemos
de Getafe
La empresa que ha presentado un
proyecto al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Madrid para instalar una macro planta fotovoltaica ha decidido ubicarla en el espacio natural protegido del Parque Regional del Sureste.
El Gobierno de Getafe
demuestra una vez más su
ineficacia y sus desvaríos
ideológicos en la solución de
los problemas del municipio
Grupo municipal de VOX de
Getafe
Un lugar de encuentro para
repensar el futuro de Getafe
Grupo municipal Más Madrid
Compromiso por Getafe
El proyecto de transformación socioambiental de Más Madrid Compromiso con Getafe sólo es posible
si sabemos conjugar el trabajo...
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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¡Ya hay presupuestos para 2022!

El municipio contará
con 26 nuevos
vehículos eléctricos

Con una cifra de 216.232.765,79€ se trata del presupuesto
más grande de la historia de la ciudad; se empleará para la
recuperación económica del municipio

Ayuntamiento y Congregación
‘Nuestra Señora de los Ángeles’
renuevan su colaboración
Rubricado por la alcaldesa, Sara Hernández,
y el Hermano Mayor de la Congregación
Alejandro López / @alexlpzb_
El Ayuntamiento de Getafe y la Congregación de Nuestra Señora de Los Ángeles, han firmado un nuevo convenio
de colaboración en el municipio. Así lo
han rubricado en el Ayuntamiento de
Getafe, la alcaldesa, Sara Hernández, y
el Hermano Mayor de la Congregación,
Javier Pleite, junto a los que ha estado
el concejal de Cultura, Luis Domínguez.

“La Congregación
forma parte de las raíces
de Getafe, todos los
getafenses sentimos gran
orgullo por su dedicación”

@SoydeMadrid_C
Se han incorporado ya 8 vehículos tipo turismo
con una autonomía de 300 kilómetros, que servirán para el desplazamiento diario de los técnicos municipales por la ciudad.

¡38.350 euros para las
asociaciones juveniles!
Aumentará
la financiación
para esta nueva
convocatoria
@SoydeMadrid_C

Las bases completas se podrán consultar

Imagen: Aytuntamiento de Getafe

El anexo de inversiones, que supone en torno a 36.000.000 de euros

Imagen: Aytuntamiento de Getafe

Alejandro López / @alexlpzb_
El Gobierno Municipal ha aprobado en Junta
de Gobierno el mayor presupuesto de la historia de Getafe, con el objetivo de favorecer
la recuperación económica y poner en valor
el aprendizaje de la pandemia.

Cuenta ya con 62 vehículos
municipales no propulsados
con combustibles fósiles
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La Cruz Roja estrena nueva sede

Suspendido
cautelarmente la
tramitación de nuevas
declaraciones del
Impuesto de Plusvalía

Alejandro López / @alexlpzb_
La asamblea local de la ONG Cruz Roja
Española en Parla ha estrenado un nuevo
local que permitirá a la entidad mejorar la
atención y respuesta a las necesidades de
la ciudadanía.

El local cuenta con espacios que Cruz Roja destinará a salas de formación

Imagen: Ayuntamiento de Parla

El local ha sido cedido por 40 años dentro de un convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad

Redacción / @SoydeMadrid_C
La suspensión no exime a los contribuyentes
de presentar declaración tributaria en caso de
transmisiones de inmuebles.

El municipio, segunda ciudad con
mayor aumento de criminalidad

Día Internacional
de los derechos
de la Infancia

Después de Pozuelo de Alarcón dentro de la Comunidad

Del 15 al 21
de noviembre

“Por el contrario,
se ha producido
un descenso en
delitos como robos
con fuerza en
domicilios”

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

Alejandro López
@alexlpzb_
Imagen: Ayuntamiento de Parla

@SoydeMadrid_
Parla es la segunda ciudad de toda la
Comunidad de Madrid en la que menos ha aumentado la criminalidad,
después de Pozuelo de Alarcón. Son
los datos del Balance de Criminalidad
del Ministerio del Interior que recoge
un aumento de delitos en la región
del 8,5%, mientras que en Parla sólo
ha sido del 1%. Es el menor porcentaje, después de Pozuelo (0,1%), y
muy por debajo de las localidades
donde más han crecido los delitos.

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

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

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)

// Noviembre 2021 //
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El Ayuntamiento asesorará a las
personas afectadas por la venta ilegal
de vivienda pública de la Comunidad

El Consistorio mediará a través de la Oficina municipal del Derecho a la Vivienda

Dentro de la campaña “4R
para Parla”

Imagen: Ayuntamiento de Parla

Alejandro López / @alexlpzb_
Parla, 10 de noviembre de 2021. El Ayuntamiento de Parla ha puesto en marcha un
servicio para asesorar a las vecinas y vecinos
de las viviendas sociales que vuelven a ser
gestionadas por la Comunidad de Madrid.

“PaRRRRla”, un gran
cartel y jardín vertical
Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Parla va a construir con la
ayuda y participación de la ciudadanía un gran
letrero realizado con plástico reciclado y plantas
que coronará una zona verde muy visible del
municipio. El letrero será “PaRRRRla”, con las
“R” de reutilizar, reducir, reciclar y recuperar.

I Torneo promoción Boccia y
Slalom Silla de Ruedas

Llega la Gala EDEPA;
en familia, con
música y humor

El sábado se celebró este torneo
en el Polideportivo La Cantueña

El 13 de noviembre
en el Teatro Dulce
Chacón

“En la
competición
participarán
jugadores de
boccia y otros
deportistas”

Imagen: EDEPA

Alejandro López
@alexlpzb_
El I Torneo promoción Boccia y Slalom en Silla de Ruedas está organizado por la Federación Madrileña de
Deportes de Personas con Parálisis
Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FMDPC) en colaboración con el
Ayuntamiento de Parla ; su finalidad
promocionar la actividad física.

Alejandro López
@alexlpzb_

El precio-donativo es de cinco euros

Llega el Festival de AIReF sitúa al de Parla en riesgo crítico de sostenibilidad
Otoño de Madrid económica ante la importante deuda del municipio
La deuda del tranvía hace mella en los presupuestos de 2022
@SoydeMadrid_C
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado un
informe en el que mantiene
al Ayuntamiento de Parla
como la entidad local que
tiene un nivel de riesgo “crítico” de sostenibilidad antes
de evaluar los presupuesto
municipal para el año 2022.
En concreto, la AIReF ha
revisado en este Informe.

De los 116 millones de presupuesto, 60 son para pagar el tranvía

Imagen: Ayuntamiento de Parla

@alexlpzb_
Gran parte de los espectáculos del Festival de
Otoño, pone su mirada en el cuerpo como
signo central de la existencia. Algo que representa “el hermoso misterio que nos une”.

// Noviembre 2021 //
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Rafael Ortega (ICOMEM):
“No hay los médicos suficientes
para atender en la Atención
Primaria”

El PP se queda solo
en el debate de
contratación en
la Asamblea
Tras la expulsión de
la portavoz socialista
abandonaron la cámara
todos los grupos

El vocal en el Colegio de Médicos
de Madrid asegura que en la región
se da un excelente servicio, pero
“manifiestamente mejorable”
Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“¿Qué está pasando con la atención primaria en la Comunidad de Madrid?” se estarán
preguntando muchos de nuestros lectores.
Tras hablar con uno de los profesionales
que presta este servicio en un centro de
salud quedaron latentes las necesidades
y demandas por parte del colectivo de
médicos de atención primaria y la escasa
respuesta recibida de las autoridades e ins-

Joaquín Martínez /@JJ_MartinezC
Si la sesión de control fue tensa, el debate
monográfico sobre contratación lo fue más.

tituciones madrileñas. Así, hablamos con el
vocal del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid, el doctor Rafael Ortega, para
entender mejor esta situación.
Rafael nos ha trasladado la gran labor
realizada por la atención primaria madrileña durante la pandemia en esa primera
línea de batalla frente a la COVID-19 y
que la atención primaria que representa
la vocalía del ICOMEM.

Madrid es la
comunidad con
menos empleo
temporal

La Comunidad
ultima un estudio
sobre el impacto
socioeconómico
de la pandemia en
los jóvenes
Redacción
@SoydeMadrid_C
Las actuaciones se basarán
en las conclusiones de este
estudio, que permitirá plantear iniciativas concretas.

Las
conclusiones
de este estudio
permitirán
plantear
iniciativas
concretas

Desde el ICOMEM apoyan la autogestión

Imagen: Televisión Digital de Madrid

En el otro extremo están
Andalucia o Murcia
Marcos López
@marcoslopezse

La presidenta
Dos vertederos de Madrid, los que más metano
de la Asamblea
producen de Europa
madrileña afirma Según la Agencia Espacial Europea llegaron a emitir 8.800 kilos
que no va a dimitir de este gas nocivo

El satélite muestra el metano desprendido el 20 de agosto

Imagen: ESA

Marcos López
La presidenta de la Asamblea de Madrid,
Eugenia Carballedo ha afirmado que “en
absoluto” va a dimitir tras el tenso encontronazo cuando tuvo que llamar al orden tres
veces a una diputada socialista.

Piedad Milicua / @piedad92
Un último estudio de la Agencia Espacial Europea ha revelado que dos vertederos situados en la Comunidad de Madrid fueron los
que más gas metano expulsaron de Europa,
llegando a los 8.800 kilos por hora.
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Récord de gasto durante
el año de la pandemia:
26.816 millones
de euros

El nuevo instituto en
Madrid de más 6,3
millones de euros
La Comunidad destinará
más de 6,3 millones de
euros en la construcción
de un nuevo instituto en
Moncloa-Aravaca

El Consejo de Gobierno
aprobó el Plan Normativo
Marcos López / @marcoslopezse

Lasquetty explicó que es el mayor gasto de la historia

Lobato afirma que hay
un “desequilibrio de
recursos” en
el Zendal

Imagen: Comunidad de Madrid

Redacción
@SoydeMadrid_C

Los hosteleros de Madrid
prevén una “buena”
campaña de Navidad

250.000 kilos de sal y
mil quitanieves contra
el caos de las nevadas

Marcos López
Esta campaña “supone una dinamización del consumo
muy importante en los locales que ayuda a tener un
buen cierre de año y a prepararse para la cuesta de
enero” ha afirmado el director de Hostelería de Madrid.

Hay “cientos de profesionales” para “decenas de pacientes”

Imagen: PSOE de Madrid

Redacción@
SoydeMadrid_C

María González/@mpastelito_

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El ministerio dispone de 260 plantas de salmuera

Madrid ingresará 75 millones más con el
nuevo método de cálculo de la Plusvalía

Avanzan las negociaciones
de los presupuestos de la
Comunidad de Madrid

Otros ayuntamientos como el de Móstoles o Getafe
perderán un 25% de sus ingresos

El Gobierno Regional ya ha recibido
el documento que solicitaban a VOX

Marcos López
Los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) han estimado los ingresos para los
consistorios con el nuevo método de cáclulo.
Imagen: @almeidapp_

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Las negociaciones de los presupuestos se reanudan tras reci-

El consistorio de Almeida ya tenía aprobados porcentajes inferiores

Imagen: Gobierno de España

La Comunidad de
Madrid prepara la
aprobación de 126
nuevas leyes y
decretos regionales

bir la Comunidad de Madrid el
documento con las exigencias
de VOX para aprobar las cuentas públicas madrileñas.
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Actualidad gráfica

Editorial
Lo indecente de la indecencia
Cree el ladrón que todos son de su
condición. Por eso, no deja de ser
asombroso que los políticos pidan
honestidad a los Medios de Comunicación. Una honestidad con la
que, evidentemente, muchos de
ellos no comulgan, pero de cara
a la galería quieren hacer parecer
que están por encima del bien y
del mal.
Cuando un medio intenta ser
independiente sufre el castigo de
los poderosos. Si habla de lo que
todos callan, recibe el pago del
ninguneo y la falta de recursos,
a la espera de que, con la misma
línea editorial, acabe muriendo.
Pero si el medio en cuestión decide buscar “el click”, llegar a más
lectores a través de información

llamativa (aunque siempre veraz), se le llama deshonesto.
Desde luego, los políticos tienen el
poder para repartir el dinero público, incluso lo tienen para disfrazarlo de ecuánime, pero no deja de
ser un disfraz, cuando es el propio
gobierno el que señala quiénes
pueden y quiénes no pueden presentarse a un concurso público.
Ni siquiera estas artimañas van
a servir para callar a un medio que
es independiente. Creemos que,
de verdad, los vecinos tienen derecho a saber lo que pasa.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Juegos para niñas: criar
bebés, cocinar, maquillarse y
planchar

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

Parece que criar bebés, cocinar, maquillarse y planchar siguen siendo terreno
(casi) exclusivo para niñas...

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Una pizca de sal y
¡Ta-ta-ta-chán!
¿Nunca habéis pensado que cocinar es
como hacer magia? Yo sí. La cocina necesita orden, templanza, cariño, ilusión
e imaginación.

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.

Filtro
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por Carlos Ruiz

El Género No Binario
también existe
Esta semana traigo una buena noticia
para el colectivo LGTBI+, en concreto
para los No Binarios.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

¡Mujer y madre!
Naciste sin alas pero nadie duda que eres
el ángel, que aunque etéreo, gobierna con
sus actos la vida del humano en el planeta.
Desde el principio de los tiempos, perseverancia y sacrificio cincelados por
el sexo “débil”...
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FABIO
ENCINAR,

Estrena la
temporada
de nieve con
FATMAP

EL DISEÑADOR
DE MODA

por Silvia G. Arranz

¿Cómo una única
prenda, bien lucida y promocionada,
puede descubrirnos al gran diseñador
que hay detrás de ella?

series
Olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

Los años posteriores a la
crisis, dominados por la precariedad y la incertidumbre,
producen el reavivamiento
de un quinquillismo contemporáneo.

NN.TT.
Gabriela Olías

Ciudades

Imagen: www.fabioencinar.com

Déjate de líos
con Velada,
el Tinder
gastronómico

Colección

el quinquismo
del siglo XXI

David Redondo

Imagen:

Instagram

Anticípate al
Black Friday
con Chollometro

(Sigue leyendo con el QR)

Trap,

David Redondo

E

sto es lo que me ha pasado con Fabio Encinar.
Hasta hace unas semanas nunca había oído
hablar de él, pero como me gusta leer y estar informada de las últimas novedades, descubrí una entrevista que le hacían y empecé a interesarme por
él y por lo que había hecho. Y he de decir que he
descubierto a un gran diseñador en potencia, y digo
en potencia porque oiremos hablar mucho de él.
Os dejo el enlace de su página web, por si queréis
disfrutar de todas sus colecciones
www.fabioencinar.com

DIVULGACIÓN
Fernando González

FW-21

gastro
gRISTINA aRRIBAS
Y Marcos muñoz
Redactores de Soyde.

David Redondo

de espuma
viscoelástica

D

esde accidentes automovilísticos hasta terremotos,
la solución para edificios más
duraderos puede estar justo
debajo de nuestros pies.

MASCOTAS
Piedad Miluca

Redactora de Soyde.

¿Y si estás dentro y no lo “Nuestras croquetas han Sí, ya puedes clonar
a tu mascota
sabes? Llega “Insiders” llegado hasta Hong Kong”

E

l 21 de octubre se estrenó el
primer reality de Netflix: “Insiders”. “Doce personas creen que
han llegado a la última ronda del
casting para un reality. Lo que
no saben es que ya están siendo grabadas... y que se juegan
100.000€”.
(Sigue leyendo con el QR)

O

ído Cocina Gourmet. Ese
es el nombre que recibe el
proyecto estrella de Cristina Comenge y que busca satisfacer los
paladares más exigentes a través
de uno de los productos más típocos de nuestra grastronomía: las
croquetas. Cristina, la invitada de
hoy en Televisión de Madrid, es la
precursora de este proyecto.

S

in duda el caso más conocido es el de la cantante, productora y actriz Barbra
Streisand que, en 2017, después de que su perrita Samantha muriese tras haber
compartido 14 años de su vida
juntas, decidió clonarla a partir
de diferentes muestras de tejido que había recogido...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cristina Juesas
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

“España es el sexto país del
mundo en muertes por selfie”
La Fundación iO ha llevado a cabo un estudio sobre el
problema de salud pública que son los selfies de riesgo
Piedad Milicua
Cada vez más, las fotos y las redes
sociales forman parte de nuestras
vidas y tanto es así, que en muchas
ocasiones hay personas que incluso
se atreven arriesgarla solo por tener

“una foto”. Los selfis mortales, que
parecían algo de unos pocos, han
acabado con la vida de 379 personas
en tan solo 13 años y están empezando a convertirse en un problema
de salud público.

Laxxxxxxxxxxxx
fuerza del equipo

Integral vs refinado

Eugenio Mancha , Coach Personal
y Deportivo 661 74 36 94

¿Qué alimentos son mejores para
nuestra salud?

Cuando el objetivo depende de varias personas,
no hay nada que más sume, nada que empuje
tanto, nada que eleve más la energía y aumente
el rendimiento general para llegar a la meta que la
“fuerza del equipo”. Sumando los valores de cada
miembro y manteniendo la unión y la cohesión
del grupo somos capaces de empezar...

Ana Hernando
El pan, el arroz, la pasta, incluso las galletas,
mejor integrales. Y te preguntarás porqué…
Siempre se ha dicho que los alimentos integrales engordan menos, son más sano y un
montón de razones que nos cuentan para que
cambiemos nuestros hábitos.

MOTOR
Silvia barquilla
Redactora de Soyde.

Ventajas de los vehículos
eléctricos

P

arece un invento reciente,
pero allá por 1897 ya comenzaba su andadura el primer taxi
eléctrico de Nueva York, tras los
primeros proyectos de vehículos
eléctricos fabricados por Robert
Anderson, concretamente entre
1832 y 1839. Hoy contamos con
un número creciente de puestos
de recarga gratuitos.

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

¿Te atreves a escuchar
música punk?

“C

ontra todo y contra todos. Ni dios, ni patria,
ni bandera” así gritan su lema
los oyentes de la música punk.
Este género musical no lo podemos definir como los demás,
es diferente. Es más, muchos lo
definen como especial, e incluso
que el punk se trata de una actitud, algo que muy pocos oyen.

En Instagram,
no todo es lo que parece

L

legan a nuestros móviles imágenes poco realistas de cómo deberíamos
ser nosotros y nuestro día a
día. Estereotipos de belleza
y estilos de vida difíciles
de alcanzar. ¿Cómo afecta
todo esto a nuestra autoestima? Probamos filtros
y vemos cómo modifican
por completo nuestra fisonomía. También, conec-

tamos con Alba Expósito
desde ‘En qué piensan las
mujeres’, el espacio feminista de Televisión Digital
de Madrid.

María González
Redactora

¿Sabes diferenciar un ODS de
una CDN?

H

ay 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
interrelacionados entre sí,
que se centran en metas
que van desde un acceso
a la energía limpia hasta
la reducción de la pobreza
y el consumo responsable.
Suena bien, ¿verdad? pues
estas son los famosos ODS
que se crearon en el año
2015 por los estados miem-

bros de la ONU en conjunto con ONGs y ciudadanos
de todo el mundo. Estos
objetivos buscan alcanzar
de manera equilibrada tres
dimensiones del desarrollo
sostenible.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

La Bestia

Carmen Mola
Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
Corre el año 1834 y Madrid,
una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá
de las murallas que la rodean,
sufre una terrible epidemia de
cólera. Pero la peste no es lo
único que aterroriza a sus habitantes.
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Entrevista

Nil
Moliner
“Concibo
Sara

del Valle

Hablamos con el cantante y compositor
sobre su segundo álbum
‘Un secreto al que gritar’

La artista madrileña que estará
en el Festival de Jazz de
Madrid el 20 de noviembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su estreno fue ‘Bailando en la
batalla’. Un disco que le llevó a
lograr el Oro musical y con el que
se metió al público en el bolsillo
para siempre.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sara del Valle es talento, ganas y disciplina. Una artista
madrileña que estará presente en el Festival de Jazz de
Madrid y que espera conquistar al público por completo.

Imagen: Comunidad de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha avanzado que el nuevo Museo-Centro de Interpretación,
Estudio y Difusión del Valle de
los Neandertales, situado en

17 de noviembre
Sepultura
La Riviera
De 35 a 40 euros
Desde el 17 de noviembre
Eva contra Eva
Teatro Reina Victoria
De 20 a 28 euros
19 de noviembre
The Killer Babies
Moby Dick
13,20 euros
21 de noviembre
The Sadies
Independance Club
Desde 20 euros

Hasta el 21 de noviembre
Exposición ‘Desobediencias
y resistencias’
Conde Duque
Gratuito

Imagen: Comunidad de Madrid

22 de noviembre
Orquesta Sinfónica de
Madrid. Dan Ettinger
Auditorio Nacional de Música
De 8 a 35 euros

El Museo del Valle
de los Neandertales,
será una realidad
en 14 meses

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

Hasta el 21 de noviembre
Comedia. ‘Del deporte
también se sale’
Teatro Reina Victoria
De 16 a 20 euros

“La gran
ventana al
pasado de la
Comunidad”

Los Bonos Turísticos de
la Comunidad de Madrid
estarán disponibles para
empresas a partir del 10
de noviembre

Imagen: Televisión de Madrid

Del 11 al 21 de noviembre
Festival EÑE
Círculo de Bellas Artes de Madrid
Consultar precios

Imagen: Nil Moliner

el amor
como un
equipo”

PRÓXIMAS
CITAS

la localidad de Pinilla del Valle,
será una realidad en 14 meses.
Así lo ha trasladado tras asistir
al acto de colocación de la primera piedra de este proyecto
que ha calificado como “la gran
ventana al pasado de la Comunidad de Madrid”.

Hasta el 23 de noviembre
Voces con alma
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12 a 18 euros
Hasta el 26 de noviembre
‘Gracias por venir’. Tributo
a Lina Morgan
Arlequín Gran Vía Teatro
Desde 20 euros
Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros
Hasta el 18 de diciembre
Teatro. ‘ClimaX’
Teatro Alfil
De 16 a 20 euros
Sábados y domingos hasta el
26 de diciembre
Escape Room ‘El Secreto de
Madrid’
Varios escenarios
24,95 euros
Hasta el 9 de enero
Rocking Girls
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12,5 a 15 euros
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XX Aniversario como
Patrimonio de la Humanidad:
la alcaldesa nos habla
de la celebración

“Otoño en
Aranjuez:
¡Ven a vivirlo!”
La campaña publicitaria
en redes sociales durará
todo el mes de noviembre

El apoyo de la Comunidad de Madrid clave
para el desarrollo turístico de Aranjuez
Miriam Sánchez
@7Miriams
¡Aranjuez está de celebración! Se cumplen 20 años desde su declaración como
Patrimonio de la Humanidad. El Ayuntamiento ha programado un amplio abanico

de actividades para concienciar a los ribereños sobre la importancia de los singulares valores de Aranjuez. En Televisión
Digital de Madrid, hemos hablado con la
alcaldesa, María José Martínez, sobre este
XX Aniversario.

“Existe la obligación
de conservar estos
bienes naturales”

Alejandro López / @alexlpzb_
La campaña ensalza que la mejor forma de
vivir el otoño es bajo la riqueza cromática
de los jardines en esta época del año junto
a los aromas de la hostelería de Aranjuez

La banda actuó junto a Gisela con un gran éxito el pasado mes de septiembre

Imagen: Televisión de Madrid

La Banda de
Música de Getafe
presenta su
temporada con
10 conciertos

Getafe prepara
las jornadas
“Mi Barrio
Mola”
Alejandro López
La delegación de Educación
e Infancia está desarrollando
el proyecto ‘Mi barrio mola’,
gracias a una propuesta de la
Comisión de Participación de
la Infancia y la Adolescencia
de Getafe, formada por chicos y chicas de entre 9 y 16
años, que trabajan haciendo proposiciones de mejora
al equipo de Gobierno local
para mejorar Getafe.

“Se pretende
potenciar el
sentimiento de
pertenencia a
la comunidad
en un ambiente
de distensión y
diversión”

Alejandro López / @alexlpzb_
El pasado mes de septiembre la Banda
actuó junto a Gisela en las Fiestas del
Reencuentro de Getafe con gran éxito.

@SoydeMadrid_C
Este mes la propuesta municipal para las
y los usuarios de las bibliotecas incluye
actividades tanto para lectores más jóvenes como para personas adultas.

Aranjuez rinde homenaje este sábado 6
de noviembre a la figura de Adolphe Sax,
nacido en 1814 en Dinant, Bélgica, mundialmente reconocido por su invención
del saxofón en 1840.

Este homenaje consistirá en un encuentro de diferentes bandas musicales madrileñas

Imagen: Ayuntamiento de Aranjuez

El Ayuntamiento
Aranjuez rendirá homenaje a Adolphe Sax, Inventor
propone actividades del Saxofón
gratuitas en las
Para conmemorar el 207ª aniversario de su nacimiento
bibliotecas
Redacción / @SoydeMadrid_C
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Getafe, nombrada finalmente
Ciudad Europea del Deporte

El Ayuntamiento y la
Federación de Fútbol de
Madrid firman un nuevo
convenio

La ciudad superó la evaluación de Aces Europe

@SoydeMadrid_C
En el acto de la firma ha estado
presente el Concejal Delegado
de Deportes, Diego López de
las Hazas y el Vicepresidente
de Relaciones Institucionales.

Alejandro López / @alexlpzb_

El próximo martes por la tarde la ciudad lo celebrará con varias actividades en la plaza del Ayuntamiento

Imagen Ayuntamiento de Getafe

¡Llega la I San Silvestre Parleña!
El 31 de diciembre de 2021 a las
17:00 horas
Alejandro López
@alexlpzb_
El circuito consta de una única
vuelta de 5 km y estará señalizado y delimitado para los
participantes de la prueba.
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Fondos al municipio para
las familias afectadas por
el COVID

La alcaldía, en
defensa del Centro
de Bienestar
Animal

Alejandro López / @alexlpzb_

Alejandro López
José González Granados, Tercer Teniente de
Alcalde, Delegado de Bienestar Animal: “Las
instalaciones del Centro de Bienestar Animal
se encuentran en un estado lamentable debido a la nefasta gestión del anterior equipo de
gobierno socialista”.

Al Grupo de Teatro
Independiente Cambaleo
Redacción / @SoydeMadrid_C
Los grupos municipales ACIPA e INPAR han propuesto que el Ayuntamiento otorgue la concesión por un
plazo comprendido entre el 9 de noviembre de 2010,
fecha en la cual caduca la vigente concesión.

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

Alejandro López / @alexlpzb_
EL Grupo ACIPA ha comunicado las propuestas que presentará al pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre.

El PSOE se suma a la
reivindicación contra
la violencia de género
Consensuada entre todos
los grupos municipales
excepto VOX

Subvención para
la administración
electrónica del
municipio
Alejandro López
@alexlpzb_

@SoydeMadrid_C
El PSOE se sumará a la propuesta, junto a todos los grupos de la
Corporación excepto VOX, para
que el Ayuntamiento se sume a
la campaña ‘Municipio Contra el
Maltrato. Tolerancia Cero’, instalando una señal publicitaria.

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

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

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

Imagen: Socialistas Aranjuez

ACIPA e INPAR
proponen la venta del
matadero

Sobre la instalación
de la senda peatonal
en la Calle Trinquete

Imagen: EFE

Las personas destinatarias de estas ayudas deberán cumplir requisitos

ACIPA se presentará
al Pleno con una
pregunta y un ruego

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 municipio incrementará un
10% la recuperación de vidrio

TRIBUNA
¡Gracias Ciudadanos, Vox y PP!
Grupo municipal PSOE de
Valdemoro
La pesada losa que sufren la ciudadanía de Valdemoro, con el gobierno de Ciudadanos, asistido por PP y
VOX, sigue teniendo sus...

Alejandro López / @alexlpzb_
Valdemoro se compromete una vez
más a apoyar la transición a una
economía circular participando en la
campaña de Ecovidrio ‘Recicla y reforesta’, con la que la entidad reta al
municipio a incrementar sus cifras.

En el Centro Ocupacional Estrella de Elola y en el colegio Hélicon

Imagen: Ayuntamiento de Valdemoro

Valdemoro tratará de concienciar a la ciudadaní

El Gimnasio de
Agresión sexual
Valdesanchuela abrirá durante la noche de
los sábados y domingos Halloween

Alejandro López
@alexlpzb_
A partir del fin de semana
del 13 y 14 de noviembre,
el gimnasio situado en la Piscina Valdesanchuela estará
abierto al público también
los sábados y domingos en
horario de 9.00 a 14.00 h. Es
el último paso hacia la recuperación de la normalidad.

Vox seguirá velando
exclusivamente por el
interés y el bienestar de los
valdemoreños
Grupo municipal de vox en
Valdemoro
Nos encontramos ante una continua subida del precio del petróleo,
de la luz y del gas, que va a encarecer la vida de
los españoles y, por desgracia, va a provocar...

La víctima fue
trasladada al hospital
Redacción
@SoydeMadrid_C

¡Por Valdemoro!
David Conde. Pte. PP
Valdemoro
No cejamos en el empeño de proponer acciones que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos,
a pesar de ello, en el último ...
Imagen: Archivo

A partir del 13 de noviembre se
podrá acudir cualquier día de la
semana

El banco de alimentos necesita
voluntarios para la gran recogida
El ayuntamiento de Valdemoro colaborará
directamente a través de el PIV
Redacción / @SoydeMadrid_C
CEl Punto de Información de Voluntariado (PIV) del Ayuntamiento de Valdemoro hace un llamamiento a todas
las personas que deseen integrarse
en el equipo de voluntariado que participará presencialmente en la Gran
Recogida de la Fundación Banco de
Alimentos de Madrid durante los días
19, 20 y 21 de noviembre.

“Para unirse a esta
iniciativa en calidad
de voluntario o
voluntaria sólo es
necesario inscribirse
por correo electrónico
o teléfono”

Recuperar esta ciudad
requiere de mucho esfuerzo
y acuerdos que permitan
avanzar
Grupo municipal
Ciudadanos de Valdemoro
Nuestro objetivo en 2015 era devolver Valdemoro a sus vecinos y
vecinas, recuperar sus servicios ...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del más
madird NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL concejal
no asqurito 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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tener una ciudadanía más informada,
no ‘abrir viejas heridas’”

La localidad se viste
de azul contra la
diabetes el 14 de
noviembre

Alejandro López / @alexlpzb_
El Concejal de Participación Ciudadana ha
hablado con nosotros sobre las V Jornadas de Memoria Histórica Alcalde Francisco
Aguilar Lagos, que tendrán lugar del 8 al 12
de noviembre.

Alejandro López / @alexlpzb_
El Ayuntamiento de Pinto se sumará el 14 de noviembre, Día Mundial contra la Diabetes, a los diversos actos para dar visibilidad a esta enfermedad.
Por ello, como homenaje a quienes la padecen, lucirá ese día en sus puntos más emblemáticos.

La Corporación Municipal
muestra su apoyo a la Banda
Municipal de Música
El objetivo es volver a situar a esta agrupación
musical en el primer plano
Alejandro López
@alexlpzb_
La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Pinto (Partido Socialista,
Unidas Pinto y Podemos Pinto -en el
Gobierno- Partido Popular, Ciudadanos, Vox y concejal no adscrito) han
consensuado una Declaración institucional de apoyo y ayuda a la Banda
Municipal de Pinto.

“La Banda
Municipal de
Música de Pinto es
un referente cultural
de la ciudad”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del PP
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de unidas
pinto NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Siempre en defensa de la
Policía Local de Pinto
Grupo municipal de
Ciudadanos de Pinto
Ciudadanos Pinto siempre ha defendido y defenderá los intereses
de la Policía Local de Pinto como
ha hecho a lo largo del mandato
presentando distintas propuestas,
mociones y registros como la construcción del
nuevo edificio de seguridad, mejoras en las instalaciones actuales y de los medios de trabajo, el
reconocimiento de las categorías, la adquisición
de pistolas táser…
Todas las mociones sobre Policía Local de Pinto
presentadas durante este mandato han...

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

El ayuntamiento
no cobrará la Tasa
de terrazas para la
hostelería en
2022
Alejandro López
@alexlpzb_

La medida busca medida apoyar al comercio local

Imagen: Ayuntamiento de Pinto

Las jornadas contarán con debates, conferencias, teatro y actuaciones musicales

Imagen: Televisión de Madrid

Carlos Gutiérrez: “Pretendemos

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

ESTE MES, EL concejal no
adscrito 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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¿Cómo será el nuevo centro
para los jóvenes de Pinto?
“Desde el Ayuntamiento
vamos a hacer todo lo posible
para que el año que viene
pongamos la primera piedra”
Miriam Sánchez
@7Miriams
Atendiendo a una demanda creciente entre las y los jóvenes de
Pinto, el Ayuntamiento pone en
marcha un proyecto para que
sean ellas y ellos quienes cuenten con un nuevo espacio para
desarrollar múltiples actividades. Con el objetivo de dar sede
a esta iniciativa, el Consistorio
dispone de un solar de 3.865 m2
situado en la calle Asturias.
El edificio podrá albergar múltiples eventos y actividades y
contará para ello con diferentes
aulas y espacios tales como talleres, sala diáfana o aulas digitales entre otros. Con su puesta
en marcha, el Equipo de Gobierno Local dará respuesta a una
demanda creciente de la población de nuestra localidad, creando un espacio de encuentro
donde poder tejer lazos, intercambiar opiniones y acercarse a
diferentes disciplinas artísticas y
manifestaciones culturales.

Asociación Juvenil AIJ
“El ayuntamiento no
nos ha informado del proyecto
de la Casa de la Juventud”
Alejandro López
@alexlpzb_
En Soy de Pinto hemos podido
hablar con la asociación juvenil
AIJ acerca de la creación de la
Nueva casa de la Juventud. Aroa
y Gala, coordinadoras de la misma, se han mostrado perplejas
tras ser informadas en la misma
entrevista, asegurando que no
sabían nada de dicho proyecto.
“Nosotros nos reunimos hace
dos semanas con el concejal de
juventud, lo que pasa que a no
nos informaron de la situación
actual del proyecto ni de mucho más la verdad”, han declarado para Televisión de Madrid.
Las jóvenes se han enterado en la misma entrevista del
nuevo plan: “En la reunión estuvimos hablando sobre como
funcionamos nosotros como
asociación y para ponernos en
contacto con las demás asociaciones y empezar a trabajar
juntos, pero no nos hablaron
de ningún proyecto y del que
tú comentas tampoco”.
A la pregunta de qué creen
las coordinadoras que puede
aportar este nuevo espacio
han contestado que suponen
que “en este espacio convivirán muchas más asociaciones
juveniles de las que están re-

jal de Juventud, Isaac López. El
objetivo de esta ilusionante propuesta municipal es incrementar
y mejorar la oferta cultural, de
ocio y tiempo libre y de participación juvenil, tan imprescindible en nuestro municipio.
Proceso participativo entre
los jóvenes
Comienza ahora el proceso de
elaboración y planificación para
concluir en esta nueva dotación
para Pinto, que incluirá la posibilidad de que la población joven
participe y pueda manifestar
cuáles son sus preferencias para
la creación de este nuevo espacio para ellas y ellos. “Estamos
ultimando el proceso que será
contar con su opinión en cuanto a qué quieren que tenga su
casa, qué actividades quieren
que se desarrollen, qué espacios
necesitan...”, dice el concejal de
Juventud.
(Sigue leyendo con el QR)

¿Cuándo estará disponible?
“Desde el Ayuntamiento vamos
a hacer todo lo posible para que
el año que viene pongamos la
primera piedra”, dice el conce-

Isaac López Concejal de Juventud

Miriam Sánchez

Alba Expósito

partidas por Pinto”. Ante la sorpresa de nuestro redactor, Aroa
y Gala han confirmado que “no
saben absolutamente nada
del proyecto”, a pesar de estar
publicado en la web del ayuntamiento y cubierto en Soy de
Pinto con la entrevista a Isaac
López, concejal de juventud.
AIJ, Asociación Infantil
y Juvenil
La Agrupación nace el 14 de
Abril de 1996 en la localidad de
Pinto, como un proyecto con el
fin de proporcionar un tipo de
ocio alternativo a los jóvenes
de nuestra localidad y poder
proporcionar campamentos en
un entorno natural único, convirtiendo cada experiencia en
algo irrepetible e inolvidable.
AIJ es una asociación infantil y
juvenil de ocio y tiempo libre en
la localidad madrileña de Pinto,
formada por un amplio equipo
de monitores y monitoras voluntarixs.
(Sigue leyendo con el QR)

Aroa y Gala, coordinadoras de la asociación

Imagenes: Televisión de Madrid

Isaac López
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“No hay los médicos
suficientes para atender
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Nuevo centro
para los jóvenes
de Pinto
Tenemos los detalles que
las asociaciones desconocen
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