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 Soy Mayor 

“Los poderes públicos garantizarán, me-
diante pensiones adecuadas, periódica-
mente actualizadas, la suficiencia econó-
mica a los ciudadanos durante la Tercera 
edad”. Este es el texto del artículo 50 de 
la Constitución. Al margen de los políticos 
que creen que los Mayores somos una 
carga social, probablemente son políticos 
con padre desconocido, entendemos que 
nuestro Derecho a la “actualización” es 
alienable y no fruto del capricho y el ridí-
culo porcentaje que aplican. Es la eterna 
cantinela de los programas de los Partidos 
Políticos, asegurándonos a los Mayores 
que nos atenderán para que aparte de 
aplicarnos la ley de la Eutanasia o usan-
do la pandemia general asesinarnos, en 
una subida de las pensiones ridícula y 
merecedora de nuestra gratitud. Estos 
malditos políticos que un día serán Ma-
yores (aunque ya se han blindado con su 
tratamiento especial económico) deberían 
recibir nuestra respuesta. No en la calle, 
sino en las urnas. Somos diez millones 
más nuestros familiares y la gente de 
bien. Podemos tener la Mayoría Absoluta 
y demostrar a los menores quien manda 
en nuestra Sociedad. Sin nosotros no hu-
bieran nacido, ni aprendido lo que ahora 
les permite ostentar -que no ejercer debi-
damente -el poder. Claro que muchos de 
ellos-algunos no-desconocen sus orígenes 
y por tanto tanto les da que los Mayores 
perezcamos por su negligencia criminal.

Este es un llamamiento a la reflexión por 
la Unidad de los Mayores. Han proliferado 
en los últimos tiempos partidillos políticos 
de gente mayor. Evidente signo del indi-
vidualismo existente que no lleva a nin-
guna parte. Parece que hay uno, llamado 
Partido Demócrata Social de Jubilados 
Europeos (PDSJE), lo preside Lope Garcia-
Verdugo, que a través de las Redes se 
está moviendo con gran voluntad. Pero, lo 
que se necesita es eficacia. Que los Mayo-
res con recursos pongan los medios para 
que todos los Mayores lleguemos al Poder. 
Que el eslogan “Si quieres doblar las pen-
siones, vota Mayores. Somos diez millo-
nes” se convierta en realidad o, al menos, 
vaya en pos de ella.

Dicho esto, no me olvido de la pandemia 
y su uso político. Es lo natural en quienes 
ejercen esta profesión que no vocación. 
(Sigue leyendo con el QR)

Artículo 50 de la Constitución:

¡Los “mierda valores” de algunos políticos 
dañan seriamente la democracia!

Editorial

Queridos amigos, lectores, una vez 
más, tengo que expresar con mucha 
dureza mis pensamientos, pero la 
realidad es que vivimos momentos 
muy complejos donde la democracia 
está empezando a tensar las cos-
turas y muchos de los políticos que 
conocemos (y digo bien, muchos, no 
pocos, por desgracia) están marcan-
do una senda donde los ciudadanos 
ya no podemos por menos que re-
velarnos y exigir que sean cesados, 
además, de inmediato. 

A mis 43 años y tras varias Elec-
ciones en mis carnes, bien entradas, 
por cierto, he de reconocer, y por 
primera vez lo haré públicamente, 
que he votado a los dos partidos 
centrales de la democracia, el PSOE 
y el PP. Quizá, a mi criterio, cuando 
España necesitaba de mayor cohe-
sión social y que se hablara más 
de la sociedad en su conjunto, con 
políticas de mayor calado social, 
aborto, género, etc., he votado al 
PSOE, ya que, en su trayectoria y 
en la de muchos de sus dirigentes, 
por encima de la economía y el ne-
gocio, están las personas y sus ne-
cesidades. Cuando he considerado 
que estábamos, otra vez, a la deriva 
económica, y que algunas libertades 
individuales estaban siendo que-
brantadas, por no decir que tenían 
el gatillo fácil en los impuestos, he 
votado al PP, al que siempre consi-
deré mejor gestor económico. 

Una familia, una sociedad, no solo 
puede pensar en uno de estos ám-
bitos. Una sociedad, al igual que una 
familia, debe pensar en el bien de 
sus integrantes sin que nadie quede 
atrás, por supuesto, pero, también, 
en el bien del motor económico de 
la misma. Para ello, hoy se habla 
de una palabra maravillosa que es 
“conciliación”. Como parece que es 
imposible, debido a la falta de in-
teligencia que algunos de nuestros 
políticos profesan, que PP y PSOE 
concilien, por lo menos en lo impor-
tante, debemos hacerlo nosotros, 
los ciudadanos, un tiempo unos y 
otro tiempo otros. 

No es la mejor opción. Los que ha-
béis remado en una barca enten-
deréis que se pude remar, primero, 
con la izquierda, luego, con la de-
recha, y se avanza. Pero se avanza 
más con las dos firmemente a la 
vez, además de que no te mareas. 
Para poder remar así, hace falta in-
teligencia, sensores de presión en 
la izquierda y derecha, y un cere-
bro inteligente que tenga clara la 
dirección. Que hay que girar un 
poco a la derecha, que gobiernen 
Azules con Rojos, que hace falta 
un poco a la Izquierda, Rojos, con 
Azules. Pero todos remando a la 
vez… por cierto, ¿no cobran todos 
a la vez?  ¡¡¡Qué incongruencia!!! 
Esto no lo tienen nuestros hooli-
gans políticos… ¡¡Qué pena!! Sería 
perfecto, ¡¡¡mirad Alemania!! Mirad 
cómo empujan. 

El resto de partidos, hasta que 
se hagan mayores, que compon-
gan esas fuerzas centrales desde 
la lealtad a su ideología, pero sin 
querer imponer un tono que las 
urnas no les dieron. ¿Tiene sentido 
que tengan más espacio casi los 
extremos que el centro del espec-
tro político? 

Además, deberíamos sacar del 
juego la tremendísima corrupción 
que abunda en todos los partidos, 
y a esto me refiero en este artículo. 

Si quieres seguir leyendo 
esta durísima editorial, sigue 
este QR y descubrirás por-
qué hay políticos que no me-
recen estar donde están, con 
datos objetivos.

Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/filenotfound.htm?aspxerrorpath=/noticia/opinion-jose-maria-com/noticia/opinion-jose-maria-carcasona-38332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/los-mierdavalores-de-algunos-politicos-danan-seriamente-la-democracia-38369.aspx
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Urgen medidas frente al 
paro en Getafe
Carlos González Pereira
Portavoz del Partido 
Popular de Getafe

Mala noticia que Getafe siga 
liderando la destrucción de 
empleo en el Sur de Madrid, y 
ya son 14.738 los getafenses 
en paro.

Registramos en enero la 
mayor subida con 238 vecinos 
más en las listas del paro y un 
incremento interanual de un 
26,82% .

Ante esta situación, llevamos 
meses reclamando medidas al 
Gobierno municipal del PSOE-
Podemos, como la recupera-
ción de los polígonos industria-
les actualmente abandonados 
y una línea de ayudas de 3 mi-
llones de euros a autónomos 
y pymes. No entendemos que 
aún no hayan puesto en mar-

cha nuestro Plan invernal de 
apoyo a la Hostelería para la 
instalación de pérgolas y estu-
fas aprobado en Pleno. Tras 4 
meses dicen que están en ello. 
Mientras, las familias de Getafe 
pierden sus empleos.

Su incapacidad y falta de 
interés asusta. Es triste que la 
acción más contundente del 
Gobierno de la socialista Sara 
Hernández frente al paro sea 
destinar 600.000 euros a subi-
das de sueldos para sus nue-
vos concejales y en más car-
gos de confianza a su servicio. 
Ver para creer.

Palas, sal y solidaridad 
para combatir a Filomena
Mónica Cobo 
Grupo ciudadadnos Getafe

El temporal de nieve que 
vivimos en enero ha dejado 
alguna de las imágenes más 
bonitas que recuerdo de nues-
tro municipio. Pero desgracia-
damente, también ha dejado 
imágenes devastadoras.

La ciudadanía de Getafe 
ha demostrado una vez más 
su solidaridad y compromiso, 
transportando trabajadores 
esenciales y urgencias en 4x4, 
llevando víveres a pie a quie-
nes no podían salir de sus ca-
sas, o retirando nieve.

Vaya también un especial 
agradecimiento a la abnegada 
labor, durante todos estos días, 
para la Policía Local, Protección 
Civil, Guardia Civil, trabajado-
res de LYMA y todos aquellos 
trabajadores municipales de 
las áreas mas afectadas como 
mantenimiento o parques y 
jardines.

Desde Ciudadanos solicita-
mos la habilitación de puntos 
de recogida de sal para los ve-
cinos, para prevenir las placas 
de hielo que hemos sufrido 
con la ola de frío posterior. Me-
dida que el Gobierno puso en 
marcha demasiado tarde y de 
forma insuficiente.

Seguiremos haciendo polí-
tica útil contra viento, marea 
y nieve, por y para todos los 
vecinos de Getafe.

Agenda 2030, la ruta para 
prevenir más Filomenas
Alba Leo
Portavoz de Podemos 
Getafe

La ciencia ha hablado: ven-
drán más Filomenas en los 
próximos años. Los veranos y 
los inviernos seguirán superan-
do récords de temperaturas. 
Todo ello bajo un mismo res-
ponsable: el cambio climático.

Somos un pueblo fuerte y tra-
bajador y, si hacemos los debe-
res, saldremos adelante. Debe-
res que ya las Naciones Unidas 
han puesto nombre propio: la 
Agenda 2030. 17 objetivos que 
nos acercan a un modelo social 
más justo, más sostenible, más 
igualitario, más feminista, más 
libre y más unido. 

La Agenda 2030 y sus Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
cuentan, por primera vez en 
España, con una Secretaría de 
Estado dedicada exclusivamen-
te a su cumplimiento. En Getafe 
hemos tomado nota y la Agen-
da 2030 ya es parte de una de 
nuestras concejalías. Con ella, 
trabajaremos codo con codo 
con la sociedad civil y con ins-
tituciones de todos los niveles 
para rebatir el modelo del ‘sál-
vese quien pueda’ tan propio de 
la derecha e instalar, de una vez 
por todas, el modelo de ‘no de-
jar a nadie atrás’. Sí se puede. 

La ejemplaridad política 
debe ser cristalina con los 
recursos sanitarios
Grupo Municipal Vox 
Getafe

Los representantes públicos 
nos debemos a los ciudada-
nos. Tenemos que actuar con 
ejemplaridad, transparencia y 
cumpliendo todos los proce-
dimientos que exigimos a los 
ciudadanos.

Pedimos a los Españoles 
que, no son profesionales de 
residencias de personas ma-
yores ni sanitarios, esperen su 
turno para vacunarse y cum-

plan con el protocolo del Go-
bierno de España.

Sin embargo, cargos públicos 
de PSOE, PP, Ahora Decide, IU, 
PNV, Coalición Canaria, JuntsX-
Cat, CDeI, de manera egoísta, 
han accedido a una herramienta 
de prevención del virus que no 
disponen muchos sanitarios que 
exponen su salud en beneficio 
de sus pacientes. VERGONZOSO

VOX pedirá en todas las ins-
tituciones conocer quienes han 
accedido de manera irregular 
a la vacuna y exigiremos todas 
las responsabilidades posibles a 
los que se han aprovechado de 
la posición de su cargo para su 
beneficio personal, incluido el 
Ayuntamiento de Getafe si hu-
biera algún caso.

El feminismo de quien 
pone en peligro el trabajo 
de las mujeres
Ana González Mariscal, 
Grupo Municipal Más 
Madrid Compromiso con 
Getafe 

En unos días vuelve a ser 8 
de marzo y se reavivarán las rei-
vindicaciones feministas. En Ge-
tafe, el Gobierno Municipal está 
liderado por dos mujeres que se 
llaman feminista la una a la otra. 

Mientras tanto, despiden im-
procedentemente a una traba-
jadora municipal -que es familia 
monomarental- en mitad de 
una pandemia y cuando reciben 
la sentencia judicial, en lugar de 
readmitirla en su puesto de tra-
bajo, recurren la sentencia. Es 
el caso de Ángeles Guindel que 
lleva 9 meses sin empleo.

También, convocan, después 
de 20 años, un concurso-oposi-
ción donde no valoran adecua-
damente los méritos adquiridos 
por las maestras de las escue-
las infantiles municipales y de 
las trabajadoras sociales. Un 
proceso que pone en riesgo el 
trabajo de decenas de mujeres 
a las que, durante dos décadas, 
se les ha negado la posibilidad 
de tener su plaza en propiedad 
por abuso de temporalidad del 
Ayuntamiento de Getafe.

El feminismo hay que demos-
trarlo con hechos, no solo con 
palabras.

Este espacio es para dar voz 
a todos los Partidos Políticos 
de nuestra ciudad, todos 
ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tri-
buna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mimos, nos 
pueden hacer llegar su opi-
niones, inquietudes y pro-
yectos al siguiente correo: 

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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“En política es muy 
importante no tirar nunca 
la toalla. Hay que ser 
cabezones, como decimos 
en Unidas Podemos”

Unidas Podemos ya es parte del Gobierno municipal de Getafe y la nueva concejala de 
Feminismos y Agenda 2030 pisa fuerte para avanzar con renovados y claros objetivos

Alba Expósito
@soylaexposito
“En política es muy importante 
estar abierto a dialogar y a no 
tirar nunca la toalla. Hay que ser 
cabezones, como decimos en 
Unidas Podemos”. No sabemos 
si la cabezonería habrá influido, 
pero, la formación morada ya es 
parte del Gobierno de Getafe. 

Agenda 2030
Alba Leo pone en primera línea 

la necesidad de que los munici-
pios se “conviertan en la punta 
de lanza de la Agenda 2030”. 
En este sentido, la concejala ha 
adelantado que para “diseñar 
juntas esa ciudad que queremos 
dejar a nuestros hijos e hijas” es 
imprescindible contar con toda 
la ciudadanía. También, asegu-
ra que se desarrollarán nuevos 
proyectos, como ‘Bosques para 
Getafe’, para “intentar tener más 
zonas verdes y tratar de mejorar 

la calidad de aire, ya que Getafe, 
al estar rodeada de grandes vías, 
es una de las ciudades con el aire 
más contaminado”.

“Una ciudad feminista”
La edil recibe el área de Feminis-
mos con una meta clara: “Hacer 
que las mujeres sientan que esta 
Concejalía es por y para ellas”. 
Esto se traduce en el refuerzo del 
Centro de la Mujer. “En los próxi-
mos meses, se incorporarán a 

trabajar una coordinadora, una 
agente de igualdad, una psicólo-
ga y dos auxiliares administrati-
vas”.  Además, entre otras cosas, 
habla de la creación de un Punto 
de Empleo Móvil para mujeres.

“Con una visión a largo plazo, 
se plantea avanzar en un Plan 
de Igualdad “que esté a la altura 
de una ciudad feminista”.

8M: Corresponsabilidad
Alba Leo ha cogido las riendas de 
Feminismos con el 8M a la vuelta 
de la esquina y ya ha adelantado 
algunos proyectos, como unas 
jornadas, que se centrarán en 
los cuidados, la conciliación y la 
corresponsabilidad. “Se trata de 

visibilizar la carga que asumen 
las mujeres en las tareas de cui-
dados, en el ámbito cotidiano 
[…] y en profesiones feminizadas 
que son muy precarias”, conclu-
ye Alba Leo, que no observa en 
la conciliación una responsabili-
dad única de la sociedad, “sino 
también de los poderes públicos 
para con las familias”.
(Sigue leyendo con el QR)

“Quiero hacer Que las mujeres 
sientan Que esta concejalía es por y 
para ellas y convertir los grandes 
consensos del movimiento feminista 

en políticas públicas”

alba leo
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Alba Leo tiene la vista puesta en avanzar en un Plan de Igualdad “a la altura de una ciudad feminista”

Alba Leo

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/alba-leo-en-politica-es-muy-importante-no-tirar-nunca-la-toalla-hay-que-ser-cabezones-como-decimos-en-unidas-podemos-38314.aspx


\\ 5 \\// Febrero 2021 //  

¿Se han cubierto las 
necesidades urgentes 
derivadas por el 
temporal en Getafe?

Nuevas medidas de 
prevención contra la 
COVID-19

Manifestación contra 
la macroplanta del 
vertedero de Pinto

El PP pide habilitar una 
partida presupuestaria

Se han suspendido las 
actividades culturales 
programadas por los 
contagios

La Mancomunidad del 
Sur ha autorizado su 
construcción

Ana Toro
@ToroAnaCa
El temporal de nieve ha dejado una situación nunca 
antes pensada en la Comunidad de Madrid. Por ello, 
muchos ayuntamientos han comenzado a tomar me-
didas al respecto contratando o comprando el material 
necesario para reducir el impacto de la nevada.

Sin embargo, no todos los consistorios cuentan con 
la unanimidad de la aposición en cuanto a las medidas 
acordadas. Este es el caso de Getafe, en el que el Par-
tido Popular de la localidad, PP, ya ha pedido al gobier-
no municipal que habilite una partida presupuestaria 
para cubrir las necesidades urgentes derivadas por el 
temporal. 
(Sigue leyendo con el QR)

Miriam Anguita
@_miriamang    
Ante el incremento de casos de COVID-19 en la ciu-
dad, el Ayuntamiento de Getafe ha tomado nuevas 
medidas de prevención, y ha anunciado la suspen-
sión de las actividades culturales durante 15 días. En 
una comparecencia, la alcaldesa, Sara Hernández, 
ha señalado que “el Gobierno regional debe tomar 
nota de las iniciativas municipales”.
(Sigue leyendo con el QR)

Víctor Sánchez
@torvicsr_
La Plataforma por el cierre del vertedero de Pinto 
ha convocado una concentración para el próximo 29 
de enero contra el acuerdo alcanzado por parte de 
la Mancomunidad del Sur para construir una macro-
planta. La organización denuncia que, no solo no 
se cerrará el vertedero, sino que se ampliará con la 
incorporación de esta nueva herramienta de trata-
miento mecánico-biológico.  
(Sigue leyendo con el QR)

“El vertedero 
de Pinto será el 
más grande de 

España”

El PP solicita la declaración de ‘Zona catastrófica ́ Manifestación contra el vertedero

Las actividades deportivas y culturales se suspenden
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https://www.soy-de.com/noticia-getafe/se-han-cubierto-las-necesidades-urgentes-derivadas-por-el-temporal-en-getafe-37627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/nuevas-medidas-de-prevencion-contra-la-covid-19-37883.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/manifestacion-contra-la-macroplanta-del-vertedero-de-pinto-37652.aspx
https://www.soy-de.com/
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El plan de Getafe contra la 
contaminación sigue sin 
elaborarse
Desde 2019 hasta hoy planeando mejorar 
la calidad del aire

El PP de Getafe se pronuncia ante los nuevos acontecimientos

La calidad del aire empeora

“Que se salvaguarden el servicio y dedicación a la enseñanza”
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“La contaminación causa 
graves daños tanto a la salud 

como al medio”, explica  
Jesús Pérez

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
La empresa municipal de desarrollo econó-
mico, GISA, ha entregado 12.650 ‘Cheques 
Sociales’, a 765 familias de Getafe afecta-
das por la crisis de la COVID-19, a través 
de comercios de Getafe, consiguiendo así 
el doble objetivo de ayudar a estas familias. 
¿Quieres saber cuál es el doble objetivo?
(Sigue leyendo con el QR)

Ana Toro
@ToroAnaCa
Los partidos del Ayuntamiento de Getafe 
se dividen en torno a lo que va a suceder 
con el personal interino del Consistorio. 
Te contamos todo sobre la situación aquí.
(Sigue leyendo con el QR)

Víctor Sánchez
@torvicsr_
El pasado 12 de enero se convocó un 
Consejo de Sostenibilidad del Ayunta-
miento de Getafe para abordar la elabo-
ración de un Plan de Calidad de Aire y 
Cambio Climático. El planteamiento ya 
se aprobó en julio de 2019 y ahora se 

reinicia de nuevo todo el proceso. El gru-
po Más Madrid Compromiso, una de las 
formaciones que han hecho aportaciones 
al plan, asegura que tras esta última reu-
nión se les envió el segundo borrado de 
febrero de 2020. Sin embargo, manifies-
tan que el trámite...
(Sigue leyendo con el QR)

GISA da 12.650 
‘cheques sociales’

¿Qué va a suceder con el personal interino  
del Ayuntamiento?

Alba Expósito
Hace ya semanas contamos con el testi-
monio de una persona de la Plataforma de 
Afectados Getafe, que nos trasladaba su 
preocupación por las emisiones de la plan-
ta. En el marco de una explosión que se 
produjo en diciembre y que, aseguran, se 
escuchó en Los Molinos y Juan de la Cier-
va, la Plataforma hablaba a los micrófonos 
de Soyde. sobre una actividad frenética 
que tenía a la vecindad preocupada.
(Sigue leyendo con el QR)

Miriam Anguita
@_miriamang
Pese a que será un Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora atípico, Getafe ha 
decidido impulsar los Premios 8 de mar-
zo. Este año, reconocerán a mujeres que 
han destacado en la lucha contra la CO-
VID-19. Las propuestas se podrán pre-
sentar en el Centro Municipal de Mujer e 
Igualdad, hasta el 11 de febrero...
(Sigue leyendo con el QR)

Se premiará a 
mujeres destacadas

¿Corre peligro la 
salud de los vecinos?

Victor 
Nuero

nuevas 
oportunidades

Pienso que la recuperación 
de la renta variable no va a 
ser en forma de V, sino en 
forma de K. Significa esto 
que habrá sectores ganado-
res como tecnología o sos-
tenibilidad y sectores perde-
dores como los bancos.
Por una parte, la selección 
de activos va a ser más 
importante que nunca, y 
además las acciones de cre-
cimiento van a seguir siendo 
buenas apuestas. Por otro 
lado, cada vez habrá más 
acciones cíclicas que pre-
senten oportunidades de 
inversión.
En cuanto a zonas, favore-
cemos Japón frente a Ale-
mania. Otra idea por zonas 
es sobreponderar Europa, 
que se ha quedado más 
rezagada, frente a EEUU; y 
concretamente invertir en 
empresas europeas de pe-
que ña y mediana capitali-
zación, pues presentan unas 
valoraciones positivas...
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-plan-contra-la-contaminacion-sigue-sin-elaborarse-37532.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/corre-peligro-la-salud-de-los-vecinos-por-las-emisiones-de-corrugados-getafe-38324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/nuevas-oportunidades-38371.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-8-de-marzo-se-premiara-a-mujeres-que-hayan-destacado-en-la-lucha-contra-la-covid-19-37773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/12650-cheques-sociales-entrega-gisa-en-getafe-37475.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/que-va-a-suceder-con-el-personal-interino-del-ayuntamiento-37329.aspx
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Getafe imparte 7 nuevos 
cursos gratuitos 

Podemos Getafe critica la 
gestión de Isabel Díaz Ayuso

Auxilian a una mujer en un 
incendio en El Caserío

Se dirige a más de 100 jóvenes desempleados

La portavoz pide mayores restricciones sanitarias

Dos jóvenes enfermeros asisten a la vecina  
hasta la llegada del SUMMA 112

258 desempleados de larga duración se han contratado
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Ana Toro
@ToroAnaCa
La formación es la piedra angular de mu-
chos gobiernos que ven en esta medida 
una posible solución para reducir los ni-
veles de paro, ya que no figuran como 
desempleado y porque, posteriormente, 
es posible que tengan más probabilidad 
de encontrar un puesto laboral acorde a 
las necesidades del solicitante.

¿Qué solución ofrece el Ayuntamiento 
de Getafe?
(Sigue leyendo con el QR)

Víctor Sánchez
@torvicsr_
La Comunidad de Madrid ha superado ya 
los 800 casos por cada 100.000 habitantes 
en estos últimos 14 días. A su vez, el go-
bierno regional ha aumentado el baremo 
para restringir las áreas de salud de 400 
a 631 casos por cada 100.000 habitantes.

La formación Podemos de Getafe ha 
denunciado la situación y la portavoz, 
Alba Leo, pide responsabilidad y que 
“esté a la altura” a la presidenta de la 
CAM. “Mientras en otras comunidades, 

como Aragón o Extremadura, se ponen 
en marcha confinamientos”, ¿qué ocurre 
en Madrid?
(Sigue leyendo con el QR)

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Bomberos de la Comunidad de Madrid 
extinguen el fuego originado en la plan-
ta baja de una vivienda de dos plantas 
y auxilian a una mujer de 56 años que 
presentaba parada cardiorrespiratoria 
realizando reanimación cardiopulmonar 
básica hasta la llegada de los sanitarios.

SUMMA 112 continuó durante cinco 
minutos más realizando reanimación 

cardiopulmonar avanzada logrando re-
vertir la parada. 
(Sigue leyendo con el QR)

“No queremos 
que vuelva 
a ocurrir 

la tragedia 
de marzo y 

abril del año 
pasado” 

 “Vecinos 
y policía 

trataron por 
todos los 

medios de 
localizar a  
la mujer”

Ana Toro
@ToroAnaCa
Para hacer frente a la borrasca Filomena en Ma-
drid se han movilizado muchos grupos, bombe-
ros, ayuntamientos, UME, vecinos solidarios, etc. 
Además, cada consistorio local ha puesto a dis-
posición de los operarios toda la maquinaria que 
tenían para hacer frente a la nevada y volver a la 
normalidad tan pronto como fuese posible.
(Sigue leyendo con el QR)

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los casos de coronavirus se han disparado en 
la Comunidad de Madrid en las últimas sema-
nas. El incremento de la incidencia a causa de 
las reuniones familiares propias de la Navidad 
se está dejando sentir en los hospitales de la 
Comunidad de Madrid y el Hospital de Getafe 
no es una excepción.
(Sigue leyendo con el QR)

Clara Alcolado
@ClaraAlcolado
Trueno, un perro de la localidad de Getafe, 
muere por intoxicación tras ingerir unos gar-
banzos envenenados que había repartidos por 
el suelo de la calle Fuenlabrada. El animal falle-
ció un tiempo después, provocando el dolor de 
su dueño. Puedes leerlo aquí.
(Sigue leyendo con el QR)

LYMA actúa ante la 
borrasca Filomena

La UCI del Hospital de 
Getafe roza máximos 

Un perro de Getafe 
muere intoxicado

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-imparte-7-nuevos-cursos-gratuitos-37737.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/lyma-actua-ante-la-borrasca-filomena-37602.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/podemos-getafe-critica-la-gestion-de-ayuso-37543.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/auxilian-a-una-mujer-en-un-incendio-en-el-caserio-37864.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/auxilian-a-una-mujer-en-un-incendio-en-el-caserio-37864.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/un-perro-de-getafe-muere-intoxicado-en-las-calles-de-la-localidad-37871.aspx
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¿Son suficientes las iniciativas 
municipales frente al Covid?

GISA ha entregado 12.650 che-
ques sociales a 765 familias de 
Getafe afectadas por la crisis 
de la COVID-19. Estos cheques 
son de 5, 10 o 20 euros y se 
pueden canjear en los comer-
cios locales adscritos a la inicia-

tiva. Después de la compra, los 
comercios cobran los cheques 
en menos de 48 horas, a tra-
vés de GISA. Esta iniciativa se 
enmarca en las medidas adop-
tadas para paliar los efectos de 
la  crisis del Covid. 

¿Se han hecho suficientes test?

27% 73%

¿Le parece una buena medida la nueva 
ordenanza de áreas caninas?

91% 9%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

La Plataforma de Afectados 
por Corrugados Getafe lle-
va tiempo manifestando su 
preocupación por las emisio-
nes y sus posibles efectos so-
bre la salud. La explosión que 
se produjo a finales de enero y 

¿Te preocupan las emisiones de 
Corrugados Getafe?

las columnas de humo “oscu-
ras” que ven últimamente les 
mantienen alerta. Ya han pe-
dido la implicación del consis-
torio y la CAM. Próximamente 
tendrán reuniones con algunos  
grupos políticos municipales. 

El coronavirus sigue desbo-
cado en la Comunidad de 
Madrid. La alta incidencia ha 
obligado al Gobierno regional 
a adelantar el toque de queda 
a las 22 horas y el cierre de la 
hostelería a las 21 horas. 

El aumento de los contagios 
se debe al aumento de los con-
tactos sociales en Navidad. Es 
por eso que los expertos piden 
incrementar las restricciones y 
la hostelería se encuentra en el 
punto de mira.

¿Crees que la hostelería debería 
cerrar para evitar contagios?

La Comunidad de Madrid podría 
tener presupuestos en 2021…
si Vox quiere. Partido Popular y 
Ciudadanos ya dibujan las líneas 
estratégicas para unas cuentas 
que, previsiblemente, estarán 
muy marcadas por el Covid-19. 

Los esfuerzos del ejecutivo 
autonómico pueden quedar en 
papel mojado si Vox no brinda 
su apoyo, ya que la suma PP-Cs 
es insuficiente. 

¿Te preocupa las exigencias de 
Vox para los Presupuestos?

¿Apruebas el contrato con Cruz Roja
 para la vacunación del Covid-19?

27% 73%

¿Se ha boicoteado a la Comunidad 
de Madrid en el reparto de fondos 

europeos?

23%

Sí
77%No

https://www.soy-de.com/encuestas/
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Realizando los test de antígenos en la URJC de Fuenlabrada

Finaliza la primera semana de 
test de antígenos a universitarios

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
La primera semana de test de 
antígenos a los jóvenes uni-
versitarios de entre 18 a 29 
años deja 201 positivos de los 
15.595 que han acudido a la 
cita en las distintas universida-
des madrileñas.

Con esta iniciativa, el Gobierno 
regional de Díaz Ayuso preten-
de detectar de forma precoz la 
transmisión de la Covid-19 en 
personas que puedan estar en 
disposición de contagiar el vi-
rus. El grupo de edad de 15 a 
29 años concentra...
(Sigue leyendo con el QR)

“22% de 
los casos de 

Covid-19 sin 
en jóvenes de  

15 a 29”

Díaz Ayuso critica al 
ministro de Universidades
“Hay que tener la cara de cemento 
armado para decirme nada de los 
exámenes universitarios”

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
En la mañana de ayer, 28 de 
enero, durante el Pleno de 
la Asamblea de Madrid, la 
presidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso no dejó tí-
tere con cabeza. En esta oca-
sión, respondió a la portavoz 
de Unidad Podemos sobre los 
exámenes universitarios. Te 
ofrecemos además las pala-
bras del Ministerio, del CRUE, 
CREUP y CEUNE. 

“Hay que tener la cara de 
cemento armado para decir-
me nada de los exámenes 
universitarios cuando su mi-
nistro ha estado de vacacio-

nes y, cuando ya han pasado 
la mayoría de los exámenes, 
decirle a los alumnos que por 
qué no los hacen online”, ex-
puso la presidenta.

Continúa diciendo que 
“¿Por qué, si van a ir ustedes 
a los mítines?
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/finaliza-la-primera-semana-de-test-de-antigenos-a-universitarios-37968.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/diaz-ayuso-critica-al-ministro-de-universidades-37931.aspx


\\ 11 \\// Febrero 2021 //  



\\ 12 \\ // Febrero 2021 //  

¿Presupuestos en 2021? 
Madrid se encomienda a 
Vox para su aprobación

Continúa la destrucción 
de empleo en  la 
Comunidad de Madrid

El desplome de ingresos 
en Ifema propicia la 
negociación de ERTEs

PP y Cs inician las negociaciones 
con su “socio preferente”  
tras dos prórrogas

La crisis de la COVID-19 
está dejando muy maltrecha 
la economía de la región

La facturación del recinto 
ferial de Madrid ha caído en 
un 99% respecto a otros años

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid podría tener presupues-
tos en 2021…si Vox quiere. Partido Popular y Ciuda-
danos ya dibujan las líneas estratégicas para unas 
cuentas que, previsiblemente, estarán muy marca-
das por el Covid-19. Ambas formaciones han llegado 
a un acuerdo tras dos prórrogas consecutivas, en 
2019 y 2020. Pero, pese al esfuerzo para alcanzar un 
entendimiento, lo complicado empieza ahora.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Checa
@ccheca8
Ya son oficiales los datos de la última EPA publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Vienen 
a confirmar lo que lleva siendo palpable día tras día 
desde que comenzó la pandemia: la destrucción de 
empleo deja unas cifras muy preocupante. La Co-
munidad de Madrid ha finalizado el año 2020 con la 
desoladora cifra de que 127.700 personas han per-
dido su empleo en la región. 
(Sigue leyendo con el QR)

@SoydeMadrid_C
Ifema reduce sus ingresos en un 99% comparado 
con el mismo mes de los últimos años en los que su 
facturación rondaba entre los 15 y los 17 millones de 
euros. Por esta razón, el recinto ferial de Madrid está 
negociando un ERTE que afectaría a sus 420 trabaja-
dores, según informa El País.

La pandemia del Covid-19 ha afectado drástica-
mente al turismo, impidiendo la celebración de ferias 
y congresos que constaban en el calendario de Ife-
ma. Esta es la reacción del alcalde de Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

IFEMA lidera  
el ranking 
de ferias 

internacionales

Muchos locales se están viendo obligados a echar el cierre
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Ayuso y Aguado durante la rueda de prensa 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presupuestos-en-2021-madrid-se-encomienda-a-vox-37659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/continua-la-destruccion-de-empleo-37947.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-ingresos-de-ifema-se-han-desplomado-y-la-empresa-negocia-un-erte-38144.aspx
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Éxodo a 
andorra

“Donar la mitad de lo que 
gano porque ‘amo mi país’... 
no lo veo”. Esta cita célebre 
le corresponde al rey de 
Twitch, TheGregf. Su entre-
vista concedida a un medio 
de comunicación nacional 
destapó una oleada de you-
tubers que no tenían reparos 
en enorgullecerse de haber 
trasladado su residencia a 
Andorra para pagar menos 
impuestos. ¿Su decisión es 
criticable o comprensible?

No podemos trivializar que 
la salida de dinero del país 
para evadir impuestos difi-
culta la financiación de esos 
servicios públicos de los que 
a todos nos gusta vanaglo-
riarnos, tanto políticos como 
ciudadanos: sanidad, edu-
cación y un largo etcétera. 
A todos nos duele cuando 
vemos que alguien llamado 
Hacienda nos descuenta de 
la nómina un dinero que bien 
podría estar en nuestros bol-
sillos, pero ¿qué pasaría si to-
dos pensáramos como estos 
individuos?
(Sigue leyendo con el QR)

Nueva campaña para  
vigilar bares y restaurantes
La Comunidad de Madrid pone en marcha un 
nuevo proyecto para hacer frente al Covid-19

La Comunidad de Madrid ya ha puesto en marchas otras campañas de información
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“La Consejería de Sanidad 
ya restringió a 6 personas el 
máximo de comensales por 

mesa en hostelería”

@_DanielVerdu
La Comunidad de Madrid ha habilitado 
un nuevo centro para las personas sin 
hogar y familias en situación de exclu-
sión residencial con sintomatología leve 
de Covid-19 o asintomáticos.

El dispositivo de alojamiento de emer-
gencia será así.

(Sigue leyendo con el QR)

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha publicado la 
mayor convocatoria de empleo destina-
do a profesores de su historia. Se trata 
de una convocatoria del procedimiento 
selectivo para el ingreso y accesos a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria, Profesores de Escuelas Oficia-
les de Idiomas, entre otros.
(Sigue leyendo con el QR)

Ana Toro
@ToroAnaCa
La Comunidad de Madrid ha puesto en 
marcha un nuevo proyecto a través del 
cual pretende ponerle freno a la expansión 
del Covid-19. En esta ocasión, la iniciativa 
estará encaminada a reforzar bares y res-
taurantes. En ella, de incluye un refuerzo 

de los controles a los bares y restaurantes 
a través de inspecciones de la Dirección 
General de Salud Pública de la Consejería 
de Sanidad.

Pero esta no es la única medida que se 
está planteando en la Comunidad. Entéra-
te del resto de medidas aquí.
(Sigue leyendo con el QR)

Abre sus puertas 
un nuevo centro de 
personas sin hogar

La mayor oferta de 
empleo para profesores

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-campana-para-reforzar-bares-y-restaurantes-38166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-abre-un-nuevo-centro-para-personas-y-familias-sin-hogar-afectados-por-coronavirus-37803.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-anuncia-su-mayor-oferta-de-empleo-para-profesores-37734.aspx
https://www.edetronik.es/
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/exodo-a-andorra-38323.aspx
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@Irenegmayo
El año ha empezado marcado 
un incremento en el número de 
contagios de Covid-19 y las con-
secuencias de un temporal que 
aún se dejan sentir y que ha pro-
vocado daños por valor de 600 
millones de euros, de los cuales 
400 pertenecen a la capital.

El consejero de Administración 
Local y Vivienda de la Comuni-
dad de Madrid, David Pérez, da 
las claves de las actuaciones 
que va a acometer el ejecutivo 
autonómico en materia de in-
versiones, Covid-19 y vivienda 
en la presente legislatura.
(Sigue leyendo con el Qr)
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¿Cierre a la hostelería?

El consejero de Administración Local y Vivienda,  
David Pérez, habla en Soyde. 

“Los daños 
provocados 

por la Borrasca 
Filomena 

asciende a 600 
millones de euros 

en la capital”

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Recibimos al consejero de Administración Local y Vivienda 

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
El Hospital Enfermera Isabel Zendal dispone ya de 140 ca-
mas de cuidados intensivos (UCI) y de cuidados respirato-
rios intermedios (UCRI). Con 44 camas de UCI y 96 de UCRI 
habilitadas en la actualidad, se triplica la capacidad para la 
atención de críticos. Así se distribuyen.
(Sigue leyendo con el QR)

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Un total de 1928 profesionales del Servicio Madrileño de Sa-
lud (SERMAS) están de baja por COVID-19, según los datos 
a 25 de enero 2021 facilitados a CCOO Sanidad Madrid por 
la Consejería de Sanidad. 
(Sigue leyendo con el QR)

140 nuevas camas para 
pacientes en el Zendal

Casi 2.000 profesionales 
están de baja por Covid-19

“Lo prioritario es la 
salud, pero trabajamos 
para salvaguardarla 
sin hundir la economía 
y el empleo”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cierre-a-la-hosteleria-no-se-va-a-dejar-de-hacer-nada-nunca-por-parte-de-la-comunidad-que-pueda-servir-para-proteger-la-salud-38272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/140-camas-de-cuidados-intermedios-e-intensivos-en-el-zendal-38108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/casi-2000-profesionales-estan-de-baja-por-covid-19-en-la-cam-38100.aspx
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 Coslada 
  1.400.000 € 
  3.000.000 € 
  200.000 € aprox. 

 Fuenlabrada 
  18.000.000 € 
  de pérdidas 
  en total  

 Aranjuez 
  2.400.000 € 
  37.000.000 € 
  600.000 €                                

 Getafe 
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 

 Humanes de Madrid 
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 
  Sin Definir €  

 Moraleja de Enmedio 
  12.000 € 
  816.000 € 
  25.000 €  

 Alcobendas  
  5.400.000 € 
  de pérdidas 
  en total  

 Majadahonda 
  14.000.000 € 
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 

 Móstoles 
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 

 San Fernando 
  300.000 € 
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 

 Torrejón  
 de Ardoz  

  7.657.143 € 
  de pérdidas 
  en total 

 Villaviciosa 
 de Odón      

  Sin Definir € 
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 

 Pozuelo 
 + de 2.500.000 € 
  Sin Definir € 
  100 operarios  

 Leganés 
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 
  Sin Definir €  

 Madrid 
  90.000.000 € 
  110.000.000 € 
  15.000.000 €   

 Arroyomolinos 
  3.383.231 € 
  de pérdidas 
  en total  

 San Sebastián 
   281.967 € 
   242.911 € 
   300.000 € - estimado 

 Boadilla    
 del Monte 

  16.000 árboles afectados 
  Sin Definir € 
  Sin Definir

 Alcorcón 
  10.000 ejemplares
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 

 Las Rozas 
  18.500.000 € 
  Sin Definir € 
  Sin Definir € 

 Alcalá          
 de Henares 

  700.000 € 
  500.000 € 
  Sin Definir € 

Estas son las pérdidas por la borrasca filomenaEstas son las pérdidas por la borrasca filomena
Los municipios Soyde. hacen balance de los daños del temporal

En algunos de los ayuntamientos 
consultados todavía no pueden 

facilitarnos los datos
**En el reportaje aparecen representados  

los municipios en los que Soyde. tiene presencia. 
Información facilitada por los Ayuntamientos. 

Salvo error de transcripción. 

Gastos generados por el Arbolado siniestrado o 
Arbolado afectado durante la Borrasca Filomena 

Pérdidas en Infraestructuras generadas por la 
histórica ‘Gran Nevada’.

Gastos generados por el Operativo o nº de 
operarios necesarios para la vuelta a la normalidad 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-perdidas-por-la-borrasca-filomena-38497.aspx
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Serra reconoce la urgencia 
de sacar adelante unos presu-
puestos que son “una condición 

para que un gobierno pueda 
funcionar”, especialmente, en 
un contexto de crisis en el que 
se precisan unos Presupuestos 

“expansivos para fortalecer el 
sistema empresarial y proteger 
los derechos de la ciudadanía”.

La Comunidad de Madrid 
arranca el año con múltiples 
frentes abiertos a los que se 
suma la crisis humanitaria de 

Isa Serra en los estudios de Televisión de Madrid Im
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Recibimos a la portavoz de Unidas Podemos en 
la Asamblea de Madrid, Isa Serra, para tratar la 
actualidad regional marcada por los Presupuestos

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Asamblea de Madrid es un 
auténtico campo de batalla 
donde el intercambio de repro-
ches se ha recrudecido a cau-
sa de la crisis desatada por el 
Covid-19. La inestabilidad del 
Gobierno regional conformado 
por PP y Ciudadanos, en mino-
ría, suponen el caldo de cultivo 
idóneo para escenificar la rup-
tura de los grupos políticos en 
la Cámara madrileña. 

La oposición cuestiona la 
efectividad de las restriccio-
nes implementadas por Ayuso 
para contener el aumento de 
los contagios y urge la aproba-
ción de unos presupuestos que 
resultan vitales para gestionar 
una crisis sanitaria y económica 
como la actual. 

Hablamos con la portavoz de 
Unidas Podemos en la Asam-
blea de Madrid, Isa Serra, sobre 
las propuestas de su partido.

Medidas anticovid: 
¿tarde y mal?
El aumento exponencial en el 
número de contagios de co-
ronavirus en la región abre la 
puerta a la pregunta: ¿Está el 
Gobierno regional implemen-
tando medidas suficientes? 

Isa Serra considera que se 
está haciendo “una política erró-

nea” que se ve agravada porque 
las medidas “llegan tardísimo”. 
La portavoz de Unidas Podemos 
pone sobre la mesa una de las 
“lecciones” que nos ha dejado 
el Covid: “deberían reforzarse 
los servicios públicos como la 
sanidad y el transporte público”. 
“No pueden mandar a trabajar 
cada día a los trabajadores haci-
nados”, añade.

Preguntada sobre si sería par-
tidaria del cierre de la hostelería, 
Serra no se posiciona, pero pide 
“medidas más contundentes” y 
reprocha a Díaz Ayuso que no 
otorgue ayudas directas al sec-
tor. “Es una vergüenza que Ayu-
so se dedique a hacer campaña 
constantemente con la hostele-
ría y resulta que es la única co-
munidad que no ha dado ayu-
das directas a la hostelería”.

Unos Presupuestos  
en manos de Vox
“Si sacan adelante esos Pre-
supuestos, evidentemente, es-
tarán al servicio de Vox”. Serra 
se muestra escéptica tras co-
nocerse que PP y Ciudadanos 
parecen tener un boceto de las 
cuentas para este 2021, aun-
que, por el momento, pocos 
detalles se conocen. “Esos pre-
supuestos no existen. No he-
mos visto ninguna propuesta, 
ninguna cifra”.

la Cañada Real y los problemas 
de acceso a una vivienda de los 
más jóvenes. Problemáticas a 
las que hacer frente con una 
hipotética moción de censura 
sobrevolando la Cámara ma-
drileña: “Nosotros vamos a ha-
cer todo lo posible por echar a 
Isabel Díaz Ayuso. Es urgente”.
(Sigue leyendo con el QR)“si sacan adelante esos presupuestos, 

evidentemente, estarán al servicio de voX”

isa serra

“Nosotros vamos a hacer 
todo lo posible por echar 
a Isabel Díaz Ayuso.  

Es urgente”

Posible moción de censura: 
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/posible-mocion-de-censura-nosotros-vamos-a-hacer-todo-lo-posible-por-echar-a-isabel-diaz-ayuso-es-urgente-38316.aspx
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Silvana desgrana la proposición de ley registrada por el PSOE Im
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Alba Expósito
@laexposito
A finales de enero, el PSOE re-
gistraba en el Congreso la propo-
sición de la Ley de Igualdad de 
Trato y No Discriminación. Soyde. 
ha podido saber más sobre esta 
iniciativa, que se conoce como la 
‘Ley Zerolo’ y, para ello, nuestros 
estudios han recibido a Mónica 
Silvana, diputada socialista en el 
Parlamento Europeo y secretaria 
de Movimientos Sociales y Diver-
sidad en la Comisión Ejecutiva 
Federal del PSOE.

Contra los discursos de odio
Esta proposición de ley se ubi-
ca en el marco de la necesidad 
“de avanzar hacia la protección 
de ciertos colectivos”. Además, 
Silvana la defiende como “un 
marco jurídico que mejore la 
convivencia y garantice el dere-
cho a la diversidad, en un ámbito 
de avance de los discursos de 
odio”. En este punto, desde su 
perspectiva como diputada en 
el Parlamento Europeo, Silvana 
sitúa a nuestro país como una 
excepción. Y es que, aunque los 
discursos de odio “están crecien-
do en toda Europa”, en España 
nos falta “un marco regulatorio 
porque no ha adaptado su orde-
namiento jurídico al ordenamien-
to jurídico europeo de las directi-
vas de no discriminación”.

“Que la discriminación no 
salga gratis”
La socialista presenta la ley 
como una herramienta jurídica 
con la que combatir la discrimi-

nación de colectivos “vulnerabi-
lizados por la sociedad”. Entre 
ellos, destaca “las personas 
afrodescendientes, el colectivo 
gitano, personas con discapa-
cidad, personas con diferente 
orientación sexual e identidad 
de género y, también, las per-
sonas mayores o las personas 
con alguna enfermedad cróni-
ca, que son discriminadas en 
algunos ámbitos de la vida”. 

Con esta ley, se busca “que 
la discriminación no salga gra-
tis” y “garantizar los derechos 
que ya vienen recogidos en la 
Constitución”, planteándose 
con un enfoque preventivo, 
pero también de reparación 
del daño. “Se trata de que las 
personas que han sufrido un 
hecho discriminatorio se ani-
men a denunciar porque las 
denuncias son muy pocas, ya 

que las víctimas tienen miedo 
porque entienden que no hay 
mecanismos de protección”.

Con todo, esta ley no tiene 
un carácter penal, sino que se 
enmarca en el ámbito adminis-
trativo. “No todo puede ser lle-
vado al código penal porque no 
tendríamos suficientes cárceles 

en España”, comenta Silvana, 
definiendo la ley como “admi-
nistrativa-sancionadora” y, en 

este sentido, habla de la crea-
ción de un comisionado que 
podría investigar posibles situa-
ciones de discriminación, como 
organismo independiente, “y, 
también, mediar, algo que se 
imprescindible para crear una 
sociedad más inclusiva”. Ade-
más, destaca la incorporación 

“del agravamiento cuando el 
hecho discriminatorio lo ejerza 
un cargo público”.

Tensiones con Unidas 
Podemos
“Hay tiempo de mejorar la ley y 
durante todo el trámite de po-
nencias queremos mejorarla mu-
cho más”, señala Mónica Silvana 
cuando habla de la polémica sur-
gida con en el seno del Gobierno 
de coalición, en el que, Unidas 

Podemos parece haberse llevado 
una sorpresa por la presentación 
de la proposición de ley de for-
ma, quizás, unilateral, por parte 
del PSOE. Sin embargo, la so-
cialista entiende que la forma de 
presentar la proposición “desde 
el Congreso” se debe a la nece-
sidad de aprobar la ley “cuanto 
antes” porque necesitamos “ins-
trumentos ya y no podemos per-
der otro año de negociación”.
(Sigue leyendo con el QR)

Mónica Silvana:
“La ley incorpora el 
agravamiento cuando  
el hecho discriminatorio  
lo ejerza un cargo público”

“la ley se enmarca en la 
necesidad de avanzar hacia la 

protección de ciertos colectivos”

mónica silvana

Mónica Silvana habla de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.  
Ya puedes ver el vídeo en nuestra web

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monica-silvana-la-ley-incorpora-el-agravamiento-cuando-el-hecho-discriminatorio-lo-ejerza-un-cargo-publico-37746.aspx
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titularidad de los castillos por 
donación. Un año más tarde 
convocaría un Concurso Nacio-
nal para rehabilitar el entorno, 
que, si bien no tuvo resultados, 
dejaba claro el empeño por con-
servar los palacios, en lugar de 
destruirlos (que era posiblemen-
te más barato).

En estos años también se 
optó a la calificación de Bien de 
Interés, pero no le fue otorgada. 
(Sigue leyendo con el QR)

Víctor Sánchez
@torvicsr_
El comandante de artillería José 
Sanchiz de Quesada, marqués 
del Vasto o conde de Piedra-
buena, entre otros títulos, fue 
destinado a principios del si-
glo XX a la Escuela de Tiro 
del Campamento Militar de los 
Carabancheles y, con el fin de 
buscar un lugar cercado donde 
vivir, compró unas tierras den-
tro de Alcorcón, en el paraje 
denominado entonces Valde-
cuervo. Hoy se conoce como 
San Juan de Valderas y su resi-
dencia como “los Castillos”. 

El título de Valderas real-
mente proviene de su matri-
monio con la marquesa Isabel 
Arróspide y Álvarez, con la que 
se formó la familia que habita-
ría el conjunto palaciego que 
mandó a construir a las afue-
ras de nuestro municipio. Luis 
Sainz de los Terreros expresó 
la tendencia historicista, muy 
de moda desde finales del XIX, 
en la construcción de tres “cas-
tillos”: el mayor como residen-
cia familiar, otro cercano desti-
nado a la capilla de San José 
(de esta advocación el nombre 

La residencia de la marquesa de Valderas ha evolucionado 
en paralelo a nuestra historia

del lugar) y el más pequeño 
para el servicio. 

El arquitecto unió las remi-
niscencias medievales tradi-
cionales con las aportaciones 
eclécticas del momento. Así, 
desde su inauguración en 
1917 hasta el estallido de la 
Guerra Civil, fue un lugar co-
nocido y emblemático entre 
la alta burguesía y la corte. 
En él descansó el rey Alfonso 
XIII, que fue el que otorgó 
los títulos nobiliarios al militar 
Sanchiz de Quesada, Primo de 
Rivera durante su dictadura o 
el abuelo de Juan Carlos I. 

Un lugar para todos
El Golpe de Estado de Franco 
dejó a Madrid como la capital 
republicana, por lo que la fami-
lia Valderas huyó de Alcorcón 
para siempre. Pero en la Guerra 
Civil también tuvo importancia, 
ya que fue uno de los cuarteles 
principales donde se organiza-
ba el ejército sublevado, incluso 
Franco y Mola se instalaron en 
él para la ofensiva a Madrid. Ya 
acabada la guerra, en 1958, 
una de las hijas que había he-
redado toda la finca vendió 

todo para la construcción de la 
Colina de San José de Valderas. 
Las nuevas viviendas tenían 
la función de acoger a los que 
llegaron a la gran ciudad con el 
éxodo rural. 

A partir de los 60, el conjunto 
tuvo varios usos como almacén 
o colegio de las Hermanas del 
Amor de Dios, pero finalmen-
te se abandonó.  Así, no sería 
hasta 1988 cuando el Ayunta-
miento de Alcorcón adquiere la 
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Los Castillos 
de Alcorcón: 
Palacio, cuartel, 
colegio y museo

Luis Sainz de los Terreros, arquitecto. 
Fotografiado por Kaulak (c. 1909) Wikipedia.

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/los-castillos-de-alcorcon-palacio-cuartel-colegio-y-museo-37790.aspx
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Andrés JG Torres
Odontólogo (col.: 28015520) 
y Periodista

Ana Toro
@ToroAnaCa
El confinamiento ha hecho que 
muchas parejas tengan la im-
posibilidad de desplazarse de 
su vivienda habitual teniendo 
que compartir todos estos días 
con la misma persona, su pare-
ja. Soyde. se ha preguntado si 
este hecho ha podido debilitar 
las relaciones de parejas y, por 
ello, ha contactado con Rafael 
Yanguas, psicólogo sanitario 
del instituto Aster

Yanguas nos cuenta que en 
su centro han vivido un “au-
mento significativo de las pa-
rejas que acuden a nuestro 

centro” que está motivado por 
la situación de confinamiento 
y pandemia que vivimos. Aun-
que señala que este fenómeno 
no es nuevo, ya que “desde 
principio del siglo XXI las rela-
ciones en pareja y la relación 
matrimonial vive inmerso en 
una gran crisis”.

Esta crisis se traduce en que 
España es uno de los diez pri-
meros países en la Unión Euro-
pea con mayor tasa de divorcio, 
en concreto, 60 de cada 100 
parejas se divorcian y “el com-
promiso cada vez se pospone 
más porque nos causa miedo”, 
ha asegurado Rafael Yanguas.

Si se observa cierto grado 
de sangrado al cepillado, 
algo no está bien en nues-
tras encías, y esto es un 
signo clave sobre el que 
debemos actuar. Además, 
el paciente suele acudir 
a consulta por el enroje-
cimiento de las encías, la 
exposición de la raíz (“sen-
sación de diente más lar-
go”) e, incluso, por el dolor. 
Hablamos, por tanto, de 
enfermedades periodonta-
les cuando nos referimos a 
todas aquellas alteraciones 
que afectan a los tejidos de 
sujeción y protección del 
diente: encía, ligamentos, 
hueso, etc.
La enfermedad periodontal 
es una condición patoló-
gica común, pero preve-
nible. Según los últimos 
estudios epidemiológicos 
elaborados por la Sociedad 
Española de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA); 
en nuestro país, 8 millones 
de adultos, uno de cada 3, 
presenta alguna forma de 
esta enfermedad, ya que 
existen diferentes manifes-
taciones. A nivel mundial, 
750 millones de personas 
presentan una enfermedad 
periodontal severa. 
El diagnóstico de dicha pa-
tología la realiza el odontó-

logo mediante una explo-
ración de las encías, diente 
por diente, con una sonda 
calibrada. De esta forma, y 
tras una serie de registros 
radiográficos, se puede va-
lorar la sujeción individual 
de cada pieza dentaria. Y, 
clínicamente, diferenciar 
entre una gingivitis o una 
periodontitis.
La gingivitis es la más co-
mún de las enfermedades 
periodontales, pero, tam-
bién, la menos grave. Está 
causada por el acúmulo de 
placa (biofilm), una infec-
ción bacteriana, aunque 
puede tener otros desen-
cadenantes como ocurre 
con ciertos medicamentos 
y algunas enfermedades 
sistémicas (diabetes, por 
ejemplo). Es reversible, y 
no hay que dejar que pro-
grese. Sus signos caracte-
rísticos son, normalmente,
(Sigue leyendo con el QR)

¿sangrado de encías?

“Hay un aumento significativo 
de las parejas que acuden  

a nuestro centro”

El confinamiento
Yanguas mantiene que “el 
confinamiento es una fuente 
de estrés enorme y hace que 
problemáticas que ya existían 
entre la pareja se despierten 
ante estos factores de estrés y 
desestabilizaciones”. Te conta-
mos todas las claves.
(Sigue leyendo con el QR)

Hemos visto, leído y escuchado en muchas oca-
siones cómo personas famosas o de nuestro entor-
no cercano o lejano hablaban de los trastornos de 
la alimentación. Durante el primer confinamiento, 
la vida en familia ha tenido un papel muy impor-
tante para la detección de los casos.

Muchos psiquiatras han visto cómo se han incre-
mentado los casos graves. Además, la edad predo-
minante en los pacientes que sufren este tipo de 
enfermedades son jóvenes de entre 16 a 18 años. 
¿Podemos hablar de la influencia de las redes so-
ciales en estas patologías? Desde el punto de vista 
de los expertos, la apología a algunas conductas 
de riesgo dentro de estas redes ha provocado que 
se produzcan conductas nocivas, y, por ende, que 
los familiares de estos jóvenes los detecten. 

Durante el confinamiento, ha aumentado esa 
detección en la bulimia y anorexia. ¿Qué son? 

¿Qué problemas provoca en la persona? ¿Tienen 
tratamiento?

La bulimia es un trastorno alimenticio que afecta 
a la propia imagen por lo que también implica un 
trastorno psicológico. Las personas que padecen 
esta enfermedad tienden a comer cantidades in-
usualmente grandes de alimentos en un periodo 
de tiempo específico, como cada dos horas, incluso 
comen sin tener hambre o estando llenos.
(Sigue leyendo con el QR)

Nuria Ortega
Redactora de Soyde.

aumenta la detección 
de los trastornos 

alimenticios
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Soyde., entrevista a Rafael Yanguas, psicólogo,  
para conocer cómo han evolucionado las parejas  

en el confinamiento

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rafael-yanguas-hay-un-aumento-significativo-de-las-parejas-que-acuden-a-nuestro-centro-38253.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/salud-sangrado-de-encias-38309.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/aumenta-la-deteccion-de-los-trastornos-alimenticios-38207.aspx
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Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Soyde. habla con el oncólogo 
médico del Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada Iñaki 
Juez. Por medio de un oncó-
logo celebramos el Día Mun-
dial del Cáncer, que se celebra 
el 4 de febrero. Conocemos 
de la mano de Ignacio cómo 
están actuando los hospitales 
en materia de cáncer en plena 
pandemia de Covid-19. Vemos 
así la diferencia del antes y el 
después de la aparición de la 
Covid-19. Nos preguntamos: 
¿Se han detectado menos ca-
sos este 2020 que en 2019? 
¿Es seguro ir a consulta? ¿Qué 
pruebas deben hacerse para 

“Uno de cada cinco 
pacientes se han 
diagnosticado tarde”

detectar un cáncer? ¿Se si-
guen protocolos de Covid-19? 
¿En qué punto se encuentra 
la investigación? ¿Conocer el 
Proyecto InnovaHONCO? Des-
cúbrelo en el vídeo. 

Juez quiere transmitir “mu-
cha tranquilidad a todas las 
personas y a los pacientes… 
Nosotros lo que sabemos ha-
cer mejor es cuidar”. “Con 
respecto al cáncer-comenta-, 
tenemos que tener claro que 
cada vez se diagnostican los 
tumores antes y con eso po-
demos curarlos antes y los que 
se diagnostican un poco más 
tarde, conseguimos que vivan 
más tiempo y con más cali-
dad”. Por último, explica que: 

“Al hospital debemos tenerle 
respeto, pero no miedo. No 
dejemos de acudir tanto a los 
hospitales como a los centros 
de salud si son necesarios”.

“Es importante que ponga-
mos las mascarillas, que ten-
gamos cuidado”.
(Sigue leyendo con el QR)

Hablamos con un oncólogo
médico sobre el cáncer

La mala noticia llegó en plena 
pandemia, en Marzo de 2020!!

Candela Fernández

Entrevista a Iñaki Juez, oncólogo médico del Hospital de Fuenlabrada
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Iñaki Juez

Después de 3 años de tranquilidad y esperanza lle-
gó lo que menos esperaba, un TAC definitivo en el 
que aparecía una metástasis en los ganglios, pelvis 
y columna.

Soy una mujer a la que detectaron un CÁNCER 
GÁSTRICO a los 43 años. No tenía antecedentes 
que pudieran sospechar lo que me estaba pasan-
do, no tenía la edad propia de esta enfermedad ni 
síntomas aparentemente llamativos. Pero sí, tenía 
cáncer. La doctora de cabecera no contaba con 
ello pero he de reconocer que no paró de hacerme 
pruebas hasta que llegó el fatal diagnóstico aunque 
no fuera lo que hubiera pensado.

Tuve un tratamiento muy duro de quimioterapia 
durante unos meses, luego me realizaron una gas-
trectomía total (extirpación total del estómago) con 
la tecnología HIPEC (quimioterapia intraperitoneal 
hipertérmica) y para terminar tuve radioterapia y 
otras sesiones más de quimioterapia. Con esto daba 
por concluido mi viaje por el mundo del cáncer, con 
el paso del tiempo me di cuenta de que no sería así.

Junto a los efectos secundarios de “vivir sin es-
tómago” que son bas-
tantes y difíciles se juntó 
la recuperación física y 
emocional de lo vivido 
con los tratamientos, el 
día a día era una supera-
ción constante y un mirar 
siempre adelante pero 
feliz del resultado. 
(Sigue leyendo con el 
QR)

SÓLO TENEMOS

UNA VIDA  

Y YO HE ELEGIDO 

VIVIRLA

     ELIJO  

          VIVIRYO

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-inaki-juez-uno-de-cada-cinco-pacientes-se-han-diagnosticado-tarde-37978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mala-noticia-llego-en-plena-pandemia-en-marzo-de-2020-38199.aspx
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@anadstos
El olfato es nuestro sentido más primario, y el que 
más afecta a nuestros instintos animales, ¿y qué 
instinto más animal que el sexo? Por eso, una de 
las maneras más naturales, rápidas y efectivas para 
“ponerse a tono” es recurrir a aromas que levanten 
la lívido y que, además de ser agradables para uno 
mismo, sean atrayentes para la pareja.

Cremas, lubricantes, aceites esenciales... Repasa 
nuestra selección de productos para hacer de la no-
che el 14 de febrero (o cualquier otra) un momento 
especial en pareja.

1. Poción del Amor
 La combinación de aceites esenciales de Tata Harper 
Love Potion ayuda a focalizar la mente y el cuerpo. 
Artemisia, Ylang Ylang y pomelo rosa para inspirar una 
sensación de sensualidad, belleza y confianza. (65$)

2. Mejora tu pecho
 La crema de Senos de Sinthesis, reafirma y tensa 
los senos y otras partes delicadas del cuerpo, al 
tiempo que hidrata y proporciona un efecto de au-
mento de volumen. Los principios activos de esta 
fórmula absorben agua, aumentando el volumen 
de la célula de forma natural. Debido a las Flo-
res de Bach y Elixires de Gemas y Flores, aceites 
esenciales y otros extractos se consigue mejorar 
el autoestima y la aceptación de nuestro cuerpo, 

factores emocionales y psí-
quicos tan importantes en la 
mujer. (62 €)
(Sigue leyendo con el QR)

Dale aroma al amor

Decoración gorritos 
colgantes multicolor 
(pack de 3) 9 €

Decorados bola nido 
de abeja multi 

(pack de 3) 4,93€

FORMIZON 100 Piezas Globos 
de Fiesta de Diversos Colores, 

Globos de Látex, Globos de 
Colores con Cintas  
para Decoraciones

 (100 Pcs) 10,99€

Zerodeco Decoración de la Fiesta, 
21 Piezas Abanicos de Papel Bola 

de Nido Pom Poms Ventilador 
Cumpleaños Boda Carnaval Bebé 

Ducha Home Party Supplies 
Decoración (Multi) 

 13, 99€

En las páginas:
www.midisfraz.com

www.disfracesjarana.com  
encontrarás toda la variedad  

de disfraces para toda la familia 
que te puedas imaginar.

Sabemos que la pandemia impide la 
celebración del Carnaval tal y como la 
hemos conocido siempre, pero pode-
mos adaptarla a esta nueva situación 
y sacar la parte positiva que tiene la 
preparación de tal evento, haciendo 
partícipes tanto a pequeños como a 
mayores, asegurando momentos en-
trañables y divertidos.

Para facilitarte los preparativos y 
que no tengas que moverte de casa, 
que es lo que pretendemos, te propo-
nemos que visites las siguientes web 
que hemos seleccionado donde en-
contrarás todo lo que vas a necesitar:

 www.fiestafacil.com
 www.airedefiesta.com
 www.fiestademoda.com
 www.amazon.es
 www.midisfraz.com
 www.disfracesjarana.com
 www.funidelia.es

El origen de esta celebración, según algunos his-
toriadores, se sitúa en Sumeria y el Antiguo Egipto, 
hace más de 5000 años. Paralelamente en el Impe-
rio Romano estas celebraciones se realizaban en 
honor al Dios del vino “Baco”, es desde aquí desde 
donde se cree que se expandió por toda Europa, 
siendo llevada por lo navegantes españoles y por-
tugueses a América, a finales del s. XV.

Este San Valentín,  
deja que los aceites esenciales 

ayuden en tu relación

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-carnaval-disfruta-del-carnaval-en-familia-38245.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/dale-aroma-al-amor-38263.aspx
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Oficialmente 
Resident Evil 8 
llega en mayo

Víctor Sánchez
@torvicsr_
La octava entrega del mul-
tiplataforma Resident Evil sal-
drá al a venta el próximo 7 de 
mayo. Además, el demo ya 
está disponible desde el pasa-
do jueves en el último modelo 
de PlayStation, al igual que el 
tráiler que recuerda que es 
una secuela de Biohazard.

La empresa distribuidora, 
Capcom, ya confirmó en ju-
nio de 2020 el lanzamiento 
de este nuevo videojuego 
de ‘sulvival horror’. Existía 
el temor de que se lanzara 
solo para las consolas de úl-
tima generación, como son 
la PlayStation 5 o la Xbox Se-
ries XIS. Sin embargo, en el 
Showcase de la semana pa-
sada se anunció que también 
era apto para la PlayStation 4 
y Xbox One.

Village: la continuación 
de Biohazard
En el tráiler se comprueba 
que esta octava edición, Vi-
llage, se desarrolla unos años 
después. Así ha cambiado.
(Sigue leyendo con el QR)

Ana Toro
@ToroAnaCa
Este material sanitario que nos 
aísla del virus ya se ha hecho 
hueco en nuestro vestuario, in-
dependientemente del oficio al 
que nos dediquemos. Ahora, la 
última novedad, ha llegado de 
la mano de Razer. 

Esta empresa ha creado 
un protector facial conceptual 
transparente N95 que cuenta 
con proyección de voz, para 
que mejore la comunicación, 
luces RGB y, además, es resis-
tente a daños menores y es im-
permeable. La función de pro-

yección de voz será posible ya 
que contará con una incorpora-
ción de micrófonos y amplifica-
dos en los ventiladores. Gracias 
a esto, no es necesario elevar 
la voz ni retirarse la mascarilla. 

El nombre que ha recibido 
este invento es Project Hazel y 
el objetivo primordial radica en 
un diseño con permita comuni-
carnos de forma fluida con los 
demás gracias a que se pueden 
leer los labios. A pesar de ello, 
hay que recordar que no cuenta 
con una certificación necesaria 
de los organismos estadouni-
denses, los promotores de este 

fenómeno, pero con lo que sí 
cuenta es con un estuche de 
carga que esteriliza la mascari-
lla con luz ultravioleta. 
Este el diseño de las mascarillas 
más tecnológicas.
(Sigue leyendo con el QR)

Un año máS, 
Un año menoS
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Gamer Meister
DE YAGO

Ya hemos dejado respirar un 
mes al nuevo año. Un mes 
en el que nos ha enseñado 
la patita y no nos ha gustado 
demasiado lo que hemos visto. 
Ante lo que posiblemente nos 
tiene preparada la realidad, va-
mos a ver que nos va a traer la 
industria del videojuego para 
hacer más llevadera nuestra 
existencia. Comenzaremos 
destacando que este es el año 
en el que la nueva generación 
de consolas, con la PlayStation 
5 y la Xbox Series, tiene que 
empezar a arrancar con deci-
sión tras un lanzamiento un 
poco tímido. Esperemos que 
vaya acelerando con títulos 
como Returnal, un juego de 
acción con bucles temporales 
y elementos roguelike que se 
espera para Abril.

Otro juego que puede mar-
car el 2021 es Kena: Bridge of 
Spirits, que con un estilo grá-
fico digno de Pixar o Studio 
Ghibli nos trae una aventura 
de acción con reminiscencias 
claras al Zelda y a lo mejor de 
Breath of the Wild. También 
estamos esperando....
(Sigue leyendo con el QR)

¿Conoces las mascarillas  
de Gamer?

Razer recrea una N95 con luces y voz

Modelo de las nuevas mascarillas

Carlos Checa
@ccheca8 
La plataforma de transmisiones 
en vivo, `Twitch´ sigue cre-
ciendo. El buen hacer permitió 
ir creciendo hasta llegar a un 
punto de estallido durante el 
confinamiento domiciliario del 
año pasado, en un contexto 
muy favorable para la propia 
plataforma. Pero con el fin de 
este, y la llegada a una retóri-
ca nueva normalidad, el creci-
miento no ha parado, hasta el 

punto de plantearlo como una 
amenaza a corto-medio plazo 
para la televisión convencional. 
Pero quién sabe si esta tenden-
cia se revertirá con la nueva po-
lítica que ya ha implementado 
la plataforma. 

La nueva política entró en 
vigor el pasado viernes 22 de 
enero, y tiene un objetivo cla-
ro, acabar con el acoso y la in-
citación al odio. Pero para ello 
Twitch ha tenido que imple-
mentar `baneos´ por nume-

rosas palabras y expresiones. 
Las principales nuevas restric-
ciones son las siguientes. In-
fórmate aquí.
(Sigue leyendo con el QR)

La plataforma Twitch implementa su nueva normativa
Las medidas no han sido del agrado de la comunidad
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Los creadores de contenido son 
plenamente conscientes de que 
esto afectará al desarrollo de 
su trabajo

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/conoces-las-mascarillas-de-gamer-37514.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/conoces-las-mascarillas-de-gamer-37514.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-gamers-un-ano-mas-un-ano-menos-38246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/twitch-implementa-su-nueva-normativa-37738.aspx
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“Después de 4 ó 5 meses 
sin jugar, uno ya lo echa de 
menos; estoy con muchas 

ganas y con 
mucha ilusión”

Charlamos con el alcalaíno ‘Tito’ tras 
confirmarse su fichaje por la A.D. 
Complutense, equipo del Corredor del 
Henares que milita en Tercera división

Soy-de entrevista a la máxima responsable 
del fútbol femenino de la candidatura a la 
presidencia a la Real Federación de Fútbol 
de Madrid encabezada por Jesús PeramosAntonio Caballero

@DonAntonioCG 
Roberto Román Triguero, más conoci-
do como ‘Tito’, era uno de esos futbo-
listas alcalaínos que nos hacían sentir 
orgullosos al verlo, cada fin de sema-

na, recorriendo la banda derecha de 
los campos de Primera y Segunda di-
visión. Tras una extensa carrera, en la 
que, sobre todo, defendió la camiseta 
del Rayo Vallecano, ‘Tito’ se convertía 
en el fichaje estrella de la A.D. Com-
plutense durante el mercado invernal.

 

En el equipo del Ferial compartirá ves-
tuario con su hermano y luchará por 
meter al Complutense entre los mejo-
res equipos de la Tercera división...
(Sigue leyendo con el QR) 

Daniel Verdú
@_DanielVerdu
Carlota Tovar tiene 25 años y es natu-
ral de Cuenca, aunque lleva viviendo y 
jugando al fútbol más de una década 
en Madrid.  Su debut en Liga Iberdrola 
lo hizo con tan sólo 16 años con el At-
lético de Madrid.

En la actualidad es capitana del Po-
zuelo CF, de la Liga Reto Iberdrola (2ª 
División Femenina). Además está intre-
grada en la candidatura de Jesús Pera-
mos a la presidencia de la RFFM, en su 
proyecto del fútbol femenino.

Carlota admite que el fútbol feme-
nino ha “pegado un empujón, prác-

ticamente en toda España”, pero que 
“nunca va a ser suficiente...
(Sigue leyendo con el QR) 

“un alcalaíno Que vuelve a casa 
después de 16 temporadas de 

periplo en la élite”

roberto román 
“tovar considera muy 

importante la creación del 
departamento femenino, para 
contar con un presupuesto 

propio y con dedicación plena 
en esta área”

carlota tovar
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Carlota Tovar: 
“El empujón necesario para  
el fútbol femenino es la creación 
de un Departamento Femenino, 
autónomo e independiente, en la 
Federación de Fútbol de Madrid”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/despues-de-4-o-5-meses-sin-jugar-uno-ya-lo-echa-de-menos-estoy-con-muchas-ganas-y-con-mucha-ilusion-38315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlota-tovar-el-empujon-necesario-para-el-futbol-femenino-es-la-creacion-de-un-departamento-femenino-autonomo-e-independiente-en-la-rffm-38262.aspx
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Roberto ha liderado a la Selección de Egipto en el Mundial
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La Egipto de Roberto García, 
la gran sorpresa del Mundial

@DonAntonioCG
Roberto García Parrondo ha re-
cogido, en este pasado mes de 
enero, los frutos de un trabajo in-
cansable al frente de la Selección 
de Egipto de Balonmano. El país 
africano ha organizado una com-
petición sin público en la que el 
combinado egipcio ha consegui-
do colarse en los cuartos de final 

del torneo. Roberto García Pa-
rrondo es el técnico que ha logra-
do llevar a Egipto a los cuartos de 
final del Mundial de Balonmano, 
dejándolo a las puertas de unas 
semifinales. Su nombre, por fin, 
ha recibido el reconocimiento 
mundial que realmente merece 
nuestro técnico.
(Sigue leyendo con el QR)

“Consiguió 
clasificar a 

Egipto en los 
cuartos de 

final”

El Ayuntamiento suspende 
las Escuelas Deportivas
Se busca frenar el aumento de 
contagios de la COVID-19 que 
hemos vivido en nuestra ciudad

Carlos Checa
@ccheca8
La situación sanitaria que 
vive nuestro país ha obliga-
do a las autoridades a tomar 
medidas drásticas para suavi-
zar el aumento de contagios. 
Este exponencial aumento de 
contagios de la COVID-19 ha 
hecho que los ayuntamientos 
de toda la región hayan limi-
tado los contactos para tratar 
de frenar la tercera ola del vi-
rus. Por ello, el Ayuntamien-
to de Getafe ha tomado la 
decisión de cerrar el alquiler 
de instalaciones deportivas y 
las escuelas deportivas has-

ta el 15 de febrero. Con una 
tasa de incidencia acumula-
da superior a los 890 casos 
por 100.000 habitantes en 
14 días, es una medida más 
que razonable por parte del 
Ayuntamiento.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-egipto-de-roberto-garcia-parrondo-se-queda-a-las-puertas-de-las-semifinales-37891.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-escuelas-deportivas-de-las-rozas-suspendidas-de-nuevo-por-el-virus-38156.aspx
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Conoce 
la Carrera 
del buey

Entrevistamos a Javier Martínez de KDH 
Events, empresa organizadora de la carrera 
del buey, la primera Carrera de la primavera

Carlos Checa
@ccheca8
Por desgracia la COVID-19 sigue entre 
nosotros, y parece que no por poco 
tiempo. Por ello, siempre es positivo 
ver como se organizan eventos, siem-
pre y cuando el índice de contagios lo 
permita, que nos recuerdan a la anti-
gua normalidad, como conciertos, ca-
rreras.... Este es el caso de la empresa 
KDH Events, que ha organizado la I 
Carrera de Primavera del año del Buey. 

Esta carrera es la primera que se or-
ganiza en nuestra región en este inicio 
del 2021. Para que conozcais todos los 

detalles de esta carrera, que pretende 
unificar carrera y cultura, más concre-
tamente la cultura china...
(Sigue leyendo con el QR) 

“esta carrera es la 
primera Que se organiza 

en nuestra región en este 
inicio del 2021”

javier martínez
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Entrevistamos al organizador de KDH Events, Javier Martínez

Patricia
González 
“Ser elegida como  
la segunda mejor jugadora 
del mundo es el culmen  
a tantos años dedicados a 
este deporte”

Celebramos con Patricia González -más 
conocida como ‘Peque’- su nombramiento 
como la segunda mejor jugadora del 
mundo de fútbol sala en el año 2020
Antonio Caballero
@DonAntonioCG 
Patricia González Mota, más conocida 
como ‘Peque’ dentro del mundo del 
fútbol sala en nuestro país, es una le-
yenda de este deporte en España. Una 

leyenda capaz de liderar al mejor equi-
po del momento, Burela, quien, preci-
samente, ha sido elegido como el me-
jor club del mundo, según los FUTSAL 
AWARDS 2020.

Los premios, puestos en marcha por 
la revista Futsal Planet, ha recogido 
los votos de cientos de entrenadores y 
periodistas, que han coincidido al ele-

gir a Patricia como la segunda mejor 
jugadora del mundo de fútbol sala en 
el año 2020. Un reconocimiento a su 
carrera, que comenzó con, tan solo, 15 
años. Su historia es...
(Sigue leyendo con el QR) 

“entrenadores y periodistas, 
han coincidido al elegir a patricia 

como la segunda mejor jugadora del 
mundo de fútbol sala en el año 2020”

patricia gonzález 
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ser-elegida-como-la-segunda-mejor-jugadora-del-mundo-es-el-culmen-a-tantos-anos-dedicados-a-este-deporte-38312.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/conoce-la-carrera-del-buey-38349.aspx
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Entrevista  

Gianna Dico
“Siempre  
he sido un niño 
bastante sensible, 
y creo que eso  
se refleja a la hora 
de componer”

Hablamos con el cantautor gallego 
Fredi Leis sobre su paso por el Price La artista venezolana afincada en 

Canarias nos atiende tras la publicación 
de su último trabajo, ‘Ruega al cielo’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
Galicia y poesía corren por sus venas. 
Fredi Leis es arte en esencia y en mag-
nitud. Dice que cree “en las energías” 
y en eso de que “cuando dos perso-

nas se encuentran y se atraen, es por 
algo”. Conquistó al público más general 
cuando publicó ‘Mariposas’ y, desde 
entonces, no ha parado de hacer nue-
vos seguidores que le siguen allá dón-
de va. ‘Nivel experta’, su último tema, 
es otro soplo de aire fresco al mundo 
en un momento en el que pide a gritos 
ser salvado por los acordes y la rima. 

Hablamos con al artista antes de su 
paso por el Teatro Circo Price y lo hace-
mos con la convicción de que la #cul-
turasegura lo está mucho más si cae 
en unas manos como las suyas. 
(Sigue leyendo con el QR) 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
El 2020 fue clave para que se lanzase 
a por la música como único y princi-
pal plan de vida. Hasta el momento, 
Gianna Dico había compaginado su 
gran pasión con otros trabajos, pero 
la pandemia hizo que despertase. Lo 
que para algunos fue un año lleno de 
sombras, para Gianna fue luz. Se dio 
cuenta de que no podía ‘malgastar’ sus 
esfuerzos en lo que no la hacía feliz.
Así, la artista venezolana afincada en 
Canarias lanzó ‘Tenerte’, para después 
terminar de conquistar al público con el 
single que nos presenta en esta entre-
vista: ‘Ruega al cielo’. Una canción con 

aires latinos que invita a bailar y, sobre 
todo, a despegar. 
(Sigue leyendo con el QR) 

“tenía Que apostar 
todo a una sola 
carta, Que es la 

música”

gianna dico
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Gianna Dico nos presenta ‘Ruega al cielo’

“siempre he buscado tratar 
de ofrecer algo un poQuito 
diferente y fiel a cómo yo 

siento la música”

fredi leis
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-ultima-butaca-28-de-enero-2021-37911.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-gianna-dico-37860.aspx
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“Lo importante  
es juntarte con gente buena 
y que te aporte cosas”

“Cuido mucho lo que 
compongo y los valores 

que expreso”Charlamos con el artista tras lanzar ‘7 
noches’, con la colaboración de Georgina

Entrevistamos al artista sobre  
‘Ella baila sola’, tema que vio la luz  

el pasado diciembre
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt   
El 2020 ha sido extraño, y el 2021 se 
plantea hermano gemelo en cuanto 
a la incertidumbre a la hora de cerrar 
conciertos y pequeñas giras. Lo mejor, 
vivir el día a día. Así se lo ha marcado 
Alex Wall, el artista que inició su carre-
ra en solitario hace apenas dos años y 
que ya ha tenido la oportunidad de co-

laborar con compañeros de la talla de 
Georgina. Una colaboración que vio la 
luz el pasado diciembre y a la que bau-
tizaron como ‘7 noches’, canción de la 
que Wall nos habla con especial cariño 
porque, dice, “lo importante es juntarte 
con gente buena y que te aporte cosas”. 
Para él, sacar un tema a medias es mu-
cho más que empastar dos voces. 
(Sigue leyendo con el QR) 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
Apenas un año ha pasado desde que 
Dani Senay se lanzase al mundo de la 
música en nuestro país. Sin embargo, 
desde entonces, el artista ha conseguido 
que su primer tema, ‘Tu boquita’, supe-
rase las 700 mil visualizaciones. Ahora, 
vuelve a la carga con ‘Ella baila sola’, una 
canción cargada de mensaje y que invita 
a ser fuerte y superarse ante las adversi-
dades. Un trasfondo de empoderamiento 
que tanta falta hace en la música, sea cual 
sea el género.

‘Ella baila sola’ ya roza las 800 mil vi-
sitas en Youtube, y creciendo. Hablamos 

con Dani Senay sobre este éxito y sobre 
el camino que dibuja en su futuro más 

próximo. Por el momento, tiene claro que 
continuará fiel a lo que siempre ha sido. 
(Sigue leyendo con el QR) 

“soy un artista 
honesto, lo Que ves es 

lo Que soy”

dany senay
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Hablamos con el artista sobre ‘7 noches’ Hablamos con el artista tras el lanzamiento de ‘Ella baila sola’

El artista lanzó 
en diciembre su 

colaboración con 
Georgina

Alex
Wall

Dani
   Senay
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-con-alex-wall-lo-importante-es-juntarte-con-gente-buena-y-que-te-aporte-cosas-37762.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-con-dani-senay-cuido-mucho-lo-que-compongo-y-los-valores-que-expreso-37777.aspx
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Estreno: 19 de febrero.
Duración: 102 min.
Género: Comedia.
“Una versión ingeniosa 
de ‘Freaky Friday’. Tras 
intercambiar su cuerpo 
con un asesino en serie 
(Vince Vaughn), una jo-
ven estudiante (Kathryn 
Newton) descubre que 
tiene menos de 24 horas 
antes de que el cambio 
sea permanente. Del di-
rector de “Feliz día de tu 
muerte”.

Estreno: 26 de febrero.
Duración: 89 min.
Género: Terror.
Una de las grandes pe-
lículas de terror de la 
temporada, dirigida por 
Natalie Erika James. un 
retrato desgarrador de 
la enfermedad que atra-
viesa tres generaciones, 
tres mujeres que se en-
cuentran encerradas en 
una casa donde los tras-
teros son más grandes y 
laberínticos de lo que pa-
recían.

Estreno:  19 de febrero.
Duración:  116 min.
Género: Acción.
Secuela del éxito del 
cine coreano Train to Bu-
san que transcurre cuatro 
años después. Un contagio 
zombie se propaga por 
toda la península de Co-
rea, convirtiéndola en un 
territorio postapocalíptico. 
4 años después un grupo 
de mercenarios se aden-
trará en la zona cero para 
recuperar un camión con 
un botín millonario.

Estreno: 26 de febrero.
Duración: No facilitado.
Género: Animación. 
Esta película, dirigida por 
Tim Story, mezcla de ima-
gen real y animación está 
basada en los personajes 
de los clásicos dibujos ani-
mados, creados por Wi-
lliam Hanna y Joseph Bar-
bera. Tom y Jerry, el gato 
y el ratón más populares 
de la historia de la anima-
ción, vuelven a reencon-
trarse en el mejor hotel 
de Nueva York.

CITAS 
DEL MES

8 de febrero de 2021
Yo, escritor/a.  
¿Por qué escribo?
Centro Sociocultural Valle Inclán 
Gratuito 
8 de febrero de 2021
Ciclo jóvenes talentos del 
Centro Superior Katarina 
Gurska 
Centro Cultural Nicolás Salmerón 
Gratuito
Del 10 al 14 de febrero
Puños de harina 
Sala Jardiel Poncela 
Desde 16 euros 
Del 10 al 21 de febrero 
El año del descubrimiento 
Cineteca Madrid 
4,50 euros
11 de febrero 
Adam Green 
Teatro Lara
Desde 18 euros  
Del 11 al 28 de febrero 
Siveria 
Teatro Español 
18 euros 
14 de febrero
Cuentos que las sombras 
cuentan 
Centro Sociocultural Alfonso XII
Gratuito 
14 de febrero
Carnaval de Cádiz
Teatro Capitol 
Desde 20 euros 
Del 17 al 28 de febrero
Hoy puede ser mi gran noche 
Sala Jardiel Poncela 
Desde 15 euros 
18 de febrero
La hora de Pablo Ibarburu
Teatro Fígaro
Desde 15 euros 
Desde el 18 de febrero 
Exposición “Guillermo 
Pérez Villalta. El arte como 
laberinto”
Sala Alcalá 31
Gratuito
20 de febrero 
Destripando la Historia 
La Riviera
28,50 euros 
25 de febrero
Aviador Dro
Nuevo Teatro Alcalá 
Desde 17,30  euros 
Desde el 26 de febrero 
Amores en Zarza 
Teatro de la Zarzuela 
10 euros 
Desde el 26 de febrero de 
2021
El Grito
Sala Guirau 
Desde 17 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Seguro que, alguna vez, has 
pasado muy cerca de él. Inclu-
so, es posible que te haya llega-
do a llamar la atención su ori-
ginal infraestructura. El Espacio 
[RARO], situado a los alrededo-
res de Feria de Madrid (IFEMA), 
es un complejo en el que tiene 
cabida (casi) cualquier plan que 
puedas pensar.

Más conocido por su face-
ta de escenario de musicales 
como ‘33, el musical’, una adap-
tación libre sobre la historia de 

Jesucristo, el Espacio [RARO] 
es más que eso. De hecho, su 
terreno abarca los 7.000 me-
tros cuadrados, lo que le con-
vierte en el teatro efímero más 
grande y con mayor capacidad 
que jamás se haya construido 
en nuestro país.

En su interior, podemos en-
contrar un teatro italiano de 
2.100 metros cuadrados, con 
una inmensa boca escénica y 
capacidad para más de mil es-
pectadores. El complejo cuen-
ta, además, con un espacio 
gastronómico, tienda y diversas 

opciones de entretenimiento. 
Las puertas de Espacio [RARO] 
se abren una hora antes del co-
mienzo de cada función.

En cartelera
Ahora, si deseas acudir al Es-
pacio [RARO], debes saber que 
puedes disfrutar de un total de 
tres obras, actualmente en su 
cartel. Se trata de ‘La magia de 
Broadway’, que reúne por pri-

mera vez a grandes voces del 
género musical. Un delicioso...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Aún no conoces  
el Espacio [RARO] 
de IFEMA?

Restauración, teatro musical  
y diversión en familia te esperan 
en sus instalaciones

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aun-no-conoces-el-espacio-raro-de-ifema-38313.aspx
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Si aún lo dudabas, créetelo: ‘La vida 
es rocanrol’, te lo dice El Sevilla
@AmandaCoconutt
¿Cómo se hace para compagi-
nar el éxito sobre el escenario 
con una vida cotidiana? Ir a 
comprar, ser presidente de tu 
comunidad de vecinos... en 
fin, lo que hace cualquier per-
sona en una rutina más o me-

nos normal. ‘La vida es rocan-
rol’ nos da algunas respuestas 
gracias a una de las figuras 
más emblemáticas del género: 
El Sevilla.

Un show que se sube, este 
febrero, a nuestro teatro.
(Sigue leyendo con el QR)

Los 30 años de Revólver se 
celebran en nuestra ciudad

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un concierto que nadie debería 
perderse. Así define la propia 
formación la cita que le espe-
ra el próximo 27 de febrero en 
escenario getafense. Revólver 
visita nuestra ciudad para cele-
brar los 30 años de su historia 
en la música, capitaneados por 

el líder de la banda, el inesti-
mable Carlos Goñi. 

Un espectáculo en el que se 
hará memoria y se revivirán 
algunos de los temas más em-
blemáticos de su sello. Temas 
que se han convertido, tam-
bién, en la banda sonora de la 
vida de toda una generación. 
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Goñi, durante una entrevista concedida a este medio Im
ag
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No te pierdas las conferencias-taller de 
este febrero, con Sergio Delgado

¿Quieres saber más sobre 
el arte contemporáneo?

@AmandaCoconutt
El 40 cumpleaños de ARCO se 
convierte en la excusa perfecta 
para abordar el arte contempo-
ráneo desde sus prismas prác-
ticos y teóricos. Sergio Delgado 
nos acerca a este mundo en 
dos citas muy especiales.
(Sigue leyendo con el QR)

Composiciones sorprendentes y recién 
salidas del horno en su espectáculo ‘K’

Monólogos y música de la 
mano de Pablo Carbonell

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si de algo puede presumir 
Pablo Carbonell es de su fa-
cilidad para empatizar con 
el público. Si algún lector ha 
estado en una sala presidida 
por su humor sabrá de lo que 
hablamos. El encanto de Car-
bonell sobre escena supera 
la técnica, y así volverá a de-
mostrarlo este febrero en su 
llegada a Getafe.

‘K’ es el nombre con el 
que ha bautizado a su nue-
vo show en el que aunará la 
música y los monólogos y en 

el que promete no dejar a 
nadie indiferente. Casi 90 mi-
nutos de risas y de eso que 
tanto nos hace falta en estos 
tiempos convulsos que nos 
ha tocado vivir: sentido del 
humor a raudales.
(Sigue leyendo con el QR)

Se revivirán 
los temas 

que se han 
convertido 
en BSO de 
toda una 

generación

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/los-30-anos-de-revolver-se-celebran-en-nuestra-ciudad-38252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/monologos-y-musica-de-la-mano-de-pablo-carbonell-38266.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/si-aun-lo-dudabas-creetelo-la-vida-es-rocanrol-te-lo-dice-el-sevilla-38274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/quieres-saber-mas-sobre-el-arte-contemporaneo-38283.aspx
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