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https://www.sdotv.es/dash


\\ 3 \\// Mayo 2021 //  

Alejandro Ruz
El Ayuntamiento de Getafe a 
través de la concejalía de Edu-
cación e Infancia, inició el 6 de 
mayo su programa Camino Es-
colar Seguro, una alternativa de 
desplazamiento del alumnado 
a los centros escolares, respe-
tuosa con el medio am-
biente, promoviendo 
hábitos de vida salu-
dables y facilitando 
la autonomía de los 
pequeños, y la 
tranquili-
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de recorrer el camino al cole 
solos o con sus compañeros 
a través de estos itinerarios 
seguros. Madres, padres 
o abuelos que quie-
ran participar como 
voluntarios también 
pueden hacerlo, 

ayudando a 
d inamizar 
estos espa-
cios seguros 

en los trayectos 
hacia los colegios, 

p a r a ello de-
ben solici-

tar más in-
formación 
en la AMPA 

de cada centro.

Tres rutas diferen-
tes
En estos momentos, 
se está desarrollando 
en los colegios Sa-
grado Corazón; Las 
Margaritas; Ciudad 

de Madrid y Julián 
Besteiro. La iniciativa 

ha marcado tres rutas di-
ferentes desde los puntos 

de recogida de los niños 
que pueden seguirse con 

facilidad gracias al 
dibujo de huellas 

dad de las familias de que sus 
hijos e hijas pueden llegar al 
colegio de la forma más segura 
posible.

Dinamizadores
Este servicio municipal cuenta 
con monitores que dinamizan 

el camino, trabajando 
con las familias y los 
alumnos para que 
vayan siendo 
cada vez más 

autónomos 
a la hora 

El Camino Escolar Seguro 
tiene una gran acogida
El Camino Escolar Seguro 
tiene una gran acogida

Tres colegios de Getafe disfrutan de 
las rutas para que los niños vayan 
acompañados al colegio

que mar-
ca el camino.
Por ahora, son los niños de 
nueve a doce años los que más 
se están beneficiando del pro-
grama, aunque se espera que 
cada vez más niños y, en un 
futuro, más colegios, decidan 
apuntarse a los viajes seguros 
a la escuela. Tras varios días 
acompañando a los jóvenes, 
los monitores nos cuentan su 
experiencia y los padres y ma-
dres opinan sobre la viabilidad 
de un proyecto que busca con-
seguir que los niños socialicen 
entre sí y estén más seguros de 
sí mismos..

El objetivo es que los niños sean más independientes

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/camino-escolar-seguro-tiene-una-gran-acogida-43150.aspx
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El plazo comenzó el día 10 de mayo

El Ayuntamiento de Getafe lanza 
tres nuevos proyectos tecnológicos 
dirigidos a los mayores de la ciudad

El Ayuntamiento de Getafe abre el 
periodo de solicitud de subvenciones 
para los ascensores

La alcaldesa, Sara Hernández, durante la presentación del proyecto 

Sara Hernández y los representantes de los sindicatos 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Ge

ta
fe

Ángel Gómez
El contacto con tu terapeuta vía telemá-
tica desde casa o la introducción de los 
“SmartWatch” en los mayores son las 
nuevas iniciativas que ha presentado el 
Ayuntamiento de Getafe para garantizar 
la seguridad de los mismos. 

Ángel Gómez
Desde el Ayuntamiento buscan apoyar y mejo-
rar el comercio de proximidad y la hostelería del 
municipio a través del fomento de la actividad 
económica y el empleo.

Ángel
Gómez

El Ayuntamiento 
de Getafe destinará 
400.000 euros a ayudas 
del Fondo de Comercio

Ayuntamiento de Getafe 
y sindicatos firman 
un nuevo acuerdo 
regulador de teletrabajo

Ángel Gómez
El Ayuntamiento de Getafe busca dar 
apoyo a aquellas comunidades de 
vecinos con el fin de que sus vivien-
das sean accesibles y con el objetivo 
de ayudar aquellos edificios antiguos 
donde vivan personas mayores o con 
movilidad reducida. Si quieres saber 
cuáles comunidades pueden optar a 
estas ayudas, continúa leyendo la no-
ticia en nuestra web.

“El plazo ha 
comenzado el 
10 de mayo y 
finalizará el  
4 de junio”

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-de-getafe-lanza-tres-nuevos-proyectos-tecnologicos-dirigido-a-los-mayores-43064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-de-getafe-destinara-400000-euros-a-ayudas-del-fondo-de-comercio-42964.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-de-getafe-abre-el-periodo-de-solicitud-de-subvenciones-de-ascensores-42876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/ayuntamiento-de-getafe-y-sindicatos-firman-un-nuevo-acuerdo-regulador-de-teletrabajo-42968.aspx
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La empresa de trenes Alstom 
abre una nueva fábrica en Getafe

“EnRédate con Getafe” 
y “Getafe se Mueve” 

El centro, dedicado a la producción de trenes, empleará, 
en principio, a 50 personas en su cadena de trabajo

Son elegidos por INJUVE como ejemplo  
de buenas practicas de trabajo con jóvenes

La concejal popular, Mirene 
Presas, presenta una denuncia 
contra el PSOE de Getafe

La empresa suma esta a otro centro del que ya dispone en Getafe
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David Redondo
Alstom ha anunciado la creación de 
un nuevo centro industrial en Getafe 
destinado al mantenimiento y monta-
je de bogies para trenes. 

Ángel Gómez
Estos dos programas del Servicio de 
Información Juvenil de Getafe han 
sido seleccionados entre 111 expe-
riencias de los servicios de juventud 
de toda España. Ambos proyectos, 
que continúan vigentes en la actuali-
dad, se enmarcan en el área de Infor-
mación Juvenil y Participación Ciuda-
dana con el fin de poder compartir las 
metodologías empleadas.

“Han sido 
seleccionados 

entre experiencias 
de municipios de 

toda España” 

Ángel Gómez

Injurias y vulneración 
al derecho al honor 
en nuestra localidad

La Junta de Getafe 
aprueba los pliegos 
para adquirir nuevos 
vehículos para la 
Policía Local

Ángel Gómez
La concejal del PP denuncia 
a causa de las acusaciones 
lanzadas por el PSOE local, 
afirmando desde el parti-
do que son rotundamente 
falsas y difamatorias, sin 
aportar ningún dato. Mirene 
Presas ha presentado la de-
nuncia ante la Comisaría de 
Policía Nacional de Getafe.

Mirar hacia delante
Alba Leo Pérez, Portavoz de 
Podemos Getafe
Son muchos los análisis que se 
han visto de los resultados del 4M 
y diversas las conclusiones que se 
pueden sacar de las elecciones. Lo 
que está claro es que el mensaje 

de Ayuso caló. Sin embargo, sería difícil sacar con-
clusiones sobre un cambio...

La proximidad y la cercanía a 
nuestros vecinos es la mejor 
guía para nuestro trabajo
Grupo municipal de 
Ciudadanos Getafe
Quiero dedicar las primeras líneas de 
este espacio para dar las gracias a 
los 3.420 getafenses y los cerca de 
130.000 madrileños...

La normalidad democrática 
que acompañó a VOX durante 
las elecciones
Ignacio Díaz Lanza, Portavoz 
Adjunto del Grupo Municipal 
Vox Getafe
Son muchos los análisis que se han 
visto de los resultados del 4M y di-
versas las conclusiones...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MÁS  
MADRID NO TIENE  
NADA QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/alstom-abre-una-nueva-fabrica-en-getafe-42841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/injurias-y-vulneracion-al-derecho-al-honor-en-getafe-43020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-junta-de-getafe-aprueba-los-pliegos-para-adquirir-nuevos-vehiculos-para-la-policia-local-42910.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/enredate-con-getafe-y-getafe-se-mueve-son-elegidos-por-injuve-como-ejemplo-de-buenas-practicas-de-trabajo-con-jovenes-43024.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

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 MOVER 
PARLA TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIR- NOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PARLA ES 
POSIbLE NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

Instituto José Pedro Pérez Llorca,  
un centro sin infraestructuras

El PP de Parla denuncia al 
Gobierno Municipal la rebaja  
del 93% de las ayudas sociales

Los alumnos del instituto  se encuentran repartidos  
en varios centros

A las asociaciones de salud, discapacidad y servicios sociales

Terreno dispuesto para la construcción del Instituto José Pedro Pérez Llorca

Todo el material incautado
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Ángel Gómez
Dos años después de que se presentara 
el proyecto del nuevo instituto en Parla, el 
centro continúa sin edificarse, pero en fun-
cionamiento.

Ángel Gómez
La investigación se ha realizado de manera con-
junto por parte de la Guardia Civil y la Policía 
Nacional tras llevar investigando durante varios 
meses.

Ángel Gómez

La Guardia Civil 
desarticula tres puntos 
de venta de droga en 
Parla y Palencia

La Policía Nacional 
desmantela un centro 
de adulteración y 
corte de cocaína  
en Parla

Ángel Gómez
Desde el Partido Popular de Parla de-
nuncian que el alcalde Ramón Jurado 
“le importa un bledo el trabajo que 
se realiza en entidades sociales que 
atienden a colectivos vulnerables de 
nuestra ciudad”. Además, los popula-
res han realizado varias rajadas más 
sobre el Gobierno Municipal.

“Acusan al alcalde 
socialista de 

“hipocresía y cinismo”, 
y que su gobierno 

llega a “limites 
insospechados”” 

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta//
https://www.soy-de.com/noticia-parla/instituto-jose-pedro-perez-llorca-un-centro-educativo-sin-infraestructuras-43143.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-guardia-civil-desarticula-tres-puntos-de-venta-de-droga-en-parla-y-palencia-42890.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-pp-de-parla-denuncia-al-gobierno-municipal-la-rebaja-del-93-de-las-ayudas-sociales-43190.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-policia-nacional-desmantela-un-centro-de-adulteracion-y-corte-de-cocaina-en-parla-43011.aspx
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https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre
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Ramón Jurado: “Nos toca hacer 
una profunda reflexión para 
recuperar la confianza en 2023”

El nuevo “Lidl” ruso abre su 
primera tienda en Parla
La cadena de supermercados rusa 
“Mere” abre su primera tienda en España La prórroga es 

de tres meses

Según se ha informado desde el Ayuntamiento de Parla

Ramón Jurado en un mitin del PSOE

Policía Local de Parla
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Carlos Checa

Ángel Gómez
El intendente parleño aprovechó el final del 
recuento de votos para expresar su opinión 
acerca de los resultados que había obtenido 
su partido (PSOE) tras finalizar el recuento.

Parla es la única 
ciudad que no ha 
experimentado un 
descenso del paro 
en el mes de abril 

La Policía Local de Parla interpuso 65 denuncias tras 
finalizar el Estado de Alarma el pasado 9 de mayo

Ángel Gómez
Desde el Partido Popular de Parla denuncian el 
“despilfarro” que se está haciendo desde el Ayun-
tamiento del municipio con los impuestos de los ve-
cinos, afirmando que todo es fruto de la “dejadez.

Ángel Gómez

El PP de Parla denuncia 
que los edificios 
municipales llevan dos 
meses sin alarmas

Parla mantiene 
el servicio de 
ayuda a la 
vivienda

Ángel Gómez
El Ayuntamiento de Parla in-
formó a través de su cuen-
ta de Twitter que la Policía 
Local del municipio tramitó 
65 denuncias tras decaer el 
Estado de Alarma. De todas 
esas denuncias, 43 fueron 
por incumplimiento de las 
medidas de seguridad ante 
la COVID-19, por el no uso 
de las mascarillas, no respe-
tar la distancia de seguridad.

Ángel Gómez
La empresa rusa comienza su pro-
yecto de expansión en territorio 
español distinguiéndose de su com-
petencia ofreciendo productos a un 
precio bajo. Si quieres saber más y 
donde está ubicado este nuevo su-
permercado. Desde Mere informan 
que a través de sus nuevas tiendas 
buscan dar puestos de trabajo para 
la gente local. 

“Mere ofrece sus 
productos en 

palés, y las tiendas 
con pasillos 

estrechos y estética 
de economato”

https://www.soy-de.com/noticia-parla/ramon-jurado-nos-toca-hacer-una-profunda-reflexion-para-recuperar-la-confianza-en-2023-42825.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-pp-de-parla-denuncia-que-los-edificios-municipales-llevan-dos-meses-sin-alarmas-43014.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-nuevo-lidl-ruso-abre-su-primera-tienda-en-parla-43153.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-de-parla-continua-manteniendo-el-servicio-de-ayuda-a-la-vivienda-42303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-es-la-unica-ciudad-del-cinturon-rojo-que-no-ha-experimentado-un-descenso-del-paro-en-abril-42806.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-policia-local-de-parla-interpuso-65-denuncias-tras-finalizar-el-estado-de-alarma-42931.aspx
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Clara Pacheco
Los vecinos de Montebatres y Cotorredondo han logrado que la Asamblea de Ma-
drid apruebe la construcción de una carretera que les facilite el acceso tanto a 
Moraleja como a Arroyomolinos. 

https://www.edetronik.es/
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Ya puedes solicitar el 
Cheque guardería
¿Qué deben saber las familias? Nos lo 
cuenta el director general de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

Un préstamo bilateral a 15 años que ha firmado con el B.E.I.

Las tarifas no tendrán 
modificación respecto  
a otros años

Hablamos con Manuel Bautista, director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

El Banco Europeo de Inversiones
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“El cheque guardería 
prioriza aspectos para 

que vaya a quien 
realmente lo necesite”

Pilar Milicua
Ignacio Aguado, quien fuera vicepresi-
dente de la Comunidad de Madrid en el 
anterior gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 
ha anunciado que deja la política y, por 
tanto, ya no estará al frente de Ciudada-
nos en Madrid. 

Ainara Cacho
La Comunidad de Madrid ha formalizado 
un préstamo bilateral a 15 años con el 
B.E.I, por importe de 200 millones de eu-
ros, con el objetivo de poder hacer frente a 
los efectos de la pandemia por COVID-19. 

Alba Expósito
“El objetivo es que la Administración ayude 
a las familias a que las escuelas infantiles 
sean lo menos costosas posibles”. Así lo ex-
presa el Director de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista, 
que ha desgranado los puntos clave que las 
familias madrileñas deben conocer si quie-

res acceder al cheque guardería, que puede 
solicitarse hasta el 11 de junio. La cuantía 
a percibir puede oscilar entre los 100 y los 
160 euros, pero ¿cuáles son los requisitos? 
¿Qué situaciones puntúan positivamente en 
el baremo? ¿Existen otras ayudas al estudio 
en la región? No te pierdas el encuentro con 
Manuel Bautista en Televisión de Madrid.

Ignacio Aguado se 
retira de la política

La Comunidad de Madrid recibe 200 millones  
de euros para hacer frente a la pandemia

Carlos Ruiz

Ainara Cacho

Madrid inaugura 
la temporada de 
piscinas

El Gobierno 
propone la 
jubilación forzosa 
a los 68 años
Más de un millón de 
trabajadores se verían 
afectados

¿Madrid, las 
islas CaiMán de 

españa?

efeCto llaMada

Hemos dejado atrás el 
4-M, pero no la cam-

paña electoral. Vivimos en 
un contexto de constantes 
ataques entre siglas en las 
que...

En medio de la que quizás 
sea la campaña electoral 

con más crispación y tensión 
que recordamos, se ponen de 
moda las cartas amenazantes y 
los medios de comunicación ya 
nos hablan del efecto llamada.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/manuel-bautista-el-cheque-guarderia-prioriza-renta-y-aspectos-socioeconomicos-para-que-vaya-a-quien-realmente-lo-necesite-43391.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-inaugura-la-temporada-de-piscinas-43326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-propone-la-jubilacion-forzosa-a-los-68-anos-42919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-las-islas-caiman-de-espana-42993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/efecto-llamada-43335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ignacio-aguado-deja-el-mundo-de-la-politica-43376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-200-millones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-pandemia-42984.aspx
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Los riders se manifiestan 
en Madrid contra la 
recién aprobada Ley rider

Nuevas convocatorias de 
empleo en Correos  
¡con puestos indefinidos!

El Hospital 12 de Octubre 
realizará un ensayo con 
adolescentes y niños sobre 
la vacunación frente a la 
Covid-19

La DGT multará 
aunque no estés usando 
el móvil

SATSE Madrid denuncia 
“la mala fe” de la 
Consejería de Sanidad
El Sindicato de Enfermería 
ha intentado qu la Consejería
de Sanidad desbloquee
las OPEs

Piedad Milicua
Los riders, repartidores de comida y otros objetos a do-
micilio, se han manifestado en Madrid en contra de la 
llamada Ley rider que se ha aprobado hoy en el último 
Consejo de Ministros. Varios sindicatos y agrupaciones 
han convocado a los repartidores mostrar su desacuer-
do con esta ley que dicen insuficiente. 

Carlos Ruiz

Cristina Arribas
El Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comu-
nidad de Madrid comenzará este mes de mayo dos 
ensayos clínicos sobre vacunas para la prevención del 
COVID-19 en niños y adolescentes.

Clara Pacheco
@Clara_PF Carlos Ruiz
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La multa serán 200€ y 6 puntos del carnet

Ayuso quiere que Madrid 
se convierta en la capital 
audiovisual del sur de 
Europa 

Laura Ocaña
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Se necesita una inversión de cuatro millones de euros al año

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-riders-se-manifiestan-en-madrid-contra-la-recien-aprobada-ley-rider-42972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-quiere-que-madrid-se-convierta-en-la-capital-audiovisual-del-sur-de-europa-43320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/satse-madrid-denuncia-la-mala-fe-de-la-consejeria-de-sanidad-43013.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuevas-convocatorias-de-empleo-en-correos-con-puestos-indefinidos-42918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realizara-un-ensayo-con-adolescentes-y-ninos-sobre-la-vacunacion-frente-a-la-covid-19-42943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-dgt-multara-aunque-no-estes-usando-el-movil-43317.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

No estamos hablando del último taqui-
llazo de Hollywood, ni del nuevo éxito 
de un rapero, ni de un superhéroe con 
su capa y sus superpoderes, la triple 
“R” es...

Últimamente vivimos en un clima 
electoral permanente. Encadenamos 
elecciones tras elecciones sin llegar 
a salir de campañas, precampañas y 
postcampañas... 

En estos últimos días, hemos asistido 
en todos los rincones de la península a 
la gran escapada...

Madrid, ni libre  
ni feminista

Triple “R”... ¡O más! La mejor lección 
del milenio 

Clima electoral
 

  

 

por Ana de Santos

por Clara Pacheco

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

VOTA EN NUESTRAS ENCUESTAS

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.

Libertad, Libertad, queremos libertad

Carta del Director

Dicen los viejos, que en 
este país hay una guerra, 
y hay dos partidos que 
guardan aún, el rencor de 
sus revanchas. 

Dicen los viejos que este 
país necesita, 
olvidar la puta guerra, 
para poder trabajar.

Pero yo veo mucha gente, 
que está muy harta, dolor 
y miedo. 

Gente que solo desea, 
su pan, su curro y la fiesta 
en paz.

Libertad, libertad, quere-
mos libertad. Sin rencor, 
sin miedo y con igualdad.

Porque si no verás, como 
perderás, y lejos del pue-
blo llegarás a estar. 

Dicen las gentes que ha-
céis lo que os da gana, 
y no es posible que haya 
así, impuestos que paguen 
todo. 

Dicen las gentes que no 
se os dé mayoría, 
pero así todos chupáis, y 
ya no da para más, 

Pero yo veo mucha gente, 
contribuyente que ya no 
puede. 

Gente que solo os pide,
que administréis, con 
eficiencia y sin mangar.

 por Esteban Hernando

El panorama político de la Comunidad de 
Madrid no es feminista, aunque una apa-
rente paridad haya servido como telón 
de fondo para...

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

director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Carlos Checa, 
Alba Expósito, Irene Guerrero, Joaquín 
Martínez, Piedad Milicua, Clara Pacheco 
y Alejandro Ruz. 
Maquetación: Luis Bustos,
Audiovisuales: Rebeca Juez.

director Comercial: Iván Romo.
directora de Marketing: Ana Hernando.
directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

por Alba Exposito                                                                 

VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-ni-libre-ni-feminista-42715.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/libertad-libertad-queremos-libertad-43412.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/clima-electoral-43379.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/triple-r-o-mas-43380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-mejor-leccion-del-milenio-43349.aspx
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Te contamos cinco hábitos para 
aumentar tu gasto calórico diario

beatriz Ramos
Psicóloga

Piedad Milicua 
“Un ciudadano español destina 
anualmente, con sus impuestos, 
unos 300 euros a la ciencia, sin 
embargo un ciudadano sueco 
puede destinar unos 1.500 euros”, 

así explica Jaime Sánchez, inves-
tigador del instituto IMDEA de 
Madrid, la diferencia tan abismal 
entre la inversión en ciencia que 
se realiza en España y la que se 
realiza en otros países europeos.

El bullying es uno de los 
grandes problemas que 
existen, actualmente, en el 
entorno de colegios e insti-
tutos. Un problema que se 
debe atajar cuanto antes, 
tendiendo la mano a las víc-
timas y cortándolo de raíz. 
Por ese motivo, la psicóloga 
Beatriz Ramos nos cuenta 
algunas de las señalas de 
alarma que tenemos que 
tener en cuenta para de-
tectar un caso de bullying 
entre nuestros hijos: 

  CAMBIOS DE HUMOR RE-
PENTINOS.

  RENDIMIENTO ESCOLAR.

 NO QUERER IR A CLASE.
 
 SÍNTOMAS FÍSICOS.

 AISLAMIENTO...

Ana María Hernando
Todos hemos oído hablar del 
metabolismo metabolismo 
basal, pues bien, por defi-
nirlo de una forma sencilla, 

el metabolismo basal, es el 
gasto calórico mínimo diario 
que tiene nuestro cuerpo 
por el simple hecho de estar 
vivo. ¿Quieres saber más?

señales de alarma para deTecTar 
casos de Bullying

¿Qué es el metabolismo basal? 

Piedad Milicua
El Hospital Universitario de Fuenlabrada se ha 
unido al proyecto europeo Biomonitoring for Eu-
rope (HBM4EU), que busca investigar los efectos 
del mercurio en 650 mujeres embarazadas en 
cinco países de alto consumo de pescado como 
son España, Chipre, Grecia, Islandia y Portugal. 

¿Cómo afecta el mercurio 
a las embarazadas?

El ácido hialurónico 
llega para quedarse
Clara Pacheco/Ainara Cacho
En los últimos meses, se ha podido observar 
cómo las redes sociales, capitaneadas por las 
“influencers” más de moda, han catapultado al 
ácido hialurónico al “must have” de las cremas 
faciales para luchar contra el envejecimiento.

¿Te imaginas tener que ser 
presentada en la alta corte 

para poder conseguir un ma-
rido? Esto le ocurre a nuestra 
protagonista Dafne. La cual 
se enfrenta a esta situación 
con mucha ilusión, pero des-
pués de unos acontecimien-
tos se da cuenta que el amor 
no es como ella pensaba. 

Los Bridgerton: sexo, 
romance y misterio

El mundo de la música 
es maravilloso para los 

espectadores, pero ¿Qué 
pasa con las personas ne-
gras?. Estos artistas tienen 
complicada su situación en 
este mundo, críticas racistas 
y luchas con el movimiento 
Black Lives Matter son el día 
a día de estas personas.

¿La música entiende  
de Razas?

Hoy nos toca recordar la 
importancia de despa-

rasitar a nuestras mascotas. 
Llega el buen tiempo y con él 
las salidas al campo, al sol, al 
río… por ello no podemos ol-
vidarnos de que para disfrutar 
de una forma segura de estos 
días, hay que desparasitar a 
nuestras mascotas.

Este verano no te 
olvides de los parásitos

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

ARtURO CASADO
Colaborador de Soyde.

El investigador, reclama un mayor apoyo económico  
para la investigación científica

Jaime 
Sánchez
Jaime 
Sánchez

Científico del IMDEA:
“España debe ponerse 
al nivel europeo de 
inversión en ciencia”
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https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/jaime-sanchez-cientifico-del-imdea-espana-debe-ponerse-al-nivel-europeo-de-inversion-en-ciencia-43405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/senales-de-alarma-para-detectar-casos-de-bullying-43343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/como-afecta-el-mercurio-a-las-embarazadas-43016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-acido-hialuronico-llega-para-quedarse-43345.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-es-el-metabolismo-basal-43298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-bridgerton-sexo-romance-y-misterio-43300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-musica-entiende-de-razas-43294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/este-verano-no-te-olvides-de-los-parasitos-que-pueden-atacar-a-tu-mascota-43182.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Somos muchos los que ya 
no esperamos con ansia los 
próximos estrenos triple A 
de las grandes compañías, 
sabiendo que la mayoría 
son simples actualizaciones 
gráficas de jugabilidades ya 
trilladas.

Estas cansado de siempre jugar a 
los mismos juegos de mesa más 
tradicionales y que tal vez se te 
hacen repetitivos. Aquí te reco-
miendo diferentes juegos donde 
lo pasaras en grande con tus 
amigos o familiares.

Bajo el mar

Tres juegos de mesa 
que no conocías

Conoce qué app 
de mensajería 

están utilizando 
tus contactos

Carlos Checa

Notificaciones 
personalizadas 

para tu 
teléfono móvil 

Carlos Checa

Pasar tu 
música a otros 
reproductores 
ya no será un 

infierno
Carlos Checa

De la nieve a la playa, en 
una hora. La capital na-

zarí se encuentra a tan sólo 
tres horas de tren -cuatro 
por carretera- y es uno de los 
destinos más recomendados 
para desconectar. Si quieres 
saber los mejores rincones 
de este mágico lugar, sigue 
leyendo.

Granada, 
tierra soñada

Si eres un apasionado o 
apasionada de los pos-

tres, pero nunca sabes cómo 
crear nuevas recetas para lu-
cirte en la mesa, el chef Fer-
nando Martín Franco te ayuda 
con esta propuesta. Se trata 
de una espiral de chocolate 
blanco, y los pasos a seguir 
son los siguientes....

Franco nos presenta 
una nueva receta

Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
La Segunda Gran Guerra llega 
a su fin y el mundo emprende 
una tortuosa reconstrucción. 
Concluidas sus funciones como 
colaboradora de los 
Servicios Secretos 
británicos, Sira afron-
ta el futuro con an-
sias de serenidad...

SIRA 
María Dueñas

gastroVIAJES LÍBROSALEJANDRO RUZ
Redactor de Soyde.

fERNANDO MARtíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

200

48
0

80

80

80

80

80

10
0

10
0

80100

10
0

16
0

80

10
0

14
0

14
0

10
0

10
0

24
0

12
0

80

80

80

80

10
0

40

18
0

40

80

20
0

14
80

80

80

80

780

80

60

200

Si siempre has valorado la importancia de 
la decoración de interiores para crear en 

tu hogar un clima confortable, funcional y 
con un toque de estilo, ésta es tu sección.

por Mariola Mansilla  Diseñadora de interiores

Aquí puedes encontrar todos los estilos: provenzal, colonial, industrial, vintage…

Si lo que buscas son muebles de estilo 
vintage sin perder la elegancia, esta 
es tu tienda.

Vivimos momentos en los 
que estar en casa no sólo 
ha sido una opción, por lo 
tanto qué mejor que hacer 
de nuestro hogar, un lugar 
donde sentirnos cómodos, 

que refleje nuestro estilo de 
vida y nuestra personalidad.
Comenzamos presentándote 
10 tiendas online imprescin-
dibles que debes conocer…  
¿Nos acompañas?

Aquí encontrarás mobiliario  
con un estilo moderno y funcional.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decora-tu-hogar-43381.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-que-app-de-mensajeria-estan-utilizando-tus-contactos-43155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bajo-el-mar-43313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/crea-tus-notificaciones-personalizadas-para-tu-telefono-movil-43156.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/pasar-tu-musica-a-otros-reproductores-ya-no-sera-un-infierno-43154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/tres-juegos-de-mesa-que-no-conocias-y-seran-imprescindible-en-tu-tiempo-libre-43350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/granada-tierra-sonada-43102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/espiral-de-chocolate-blanco-42507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-43373.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

del 21 al 28 de mayo
Conferencia ‘Escritores 
madrileños del Siglo de Oro’
Centro Cultural Hortaleza
Gratuito

26 de mayo
‘La risa como terapia: el poder 
del pensamiento positivo y la 
motivación’
Centro Sociocultural Valverde
Gratuito

28 de mayo
‘No matarás’
Centro Cultural Meseta de 
Orcasitas
Gratuito

28 de mayo
‘Odojazz’
Centro Sociocultural José de 
Espronceda
Gratuito

29 de mayo
Conferencia ‘A propósito de 
Tesla o qué es la cultura’
Casa del Lector
Gratuito

29 de mayo
‘Cómics, la conquista del rock’
Centro Cultural Orcasur
Gratuito

29 de mayo
‘Lego, la película 2’
Centro Cultural el Torito
Gratuito

29 de mayo
Taller ‘La danza pasajera’
Intermediae Matadero Madrid
Gratuito, previa inscripción

29 de mayo
Coro Infantil de los Pequeños 
Cantores de la Joven Orquesta 
y Coro de la Comunidad de 
Madrid
Centro Cultural Sanchinarro
6 euros

29 de mayo
‘Princesos y Caballeras’
Centro Cultural Puerta de Toledo
Gratuito

30 de mayo
‘Strépito’
Centro Cultural Buero Vallejo
Gratuito

30 de mayo
‘Sentimental’
Centro cultural Pilar Miró
2 euros

30 de mayo
‘Caperucita y sus títeres’
Centro Cultural Rafael Altamira, 
antes Palacete Quinta del Berro
Gratuito

El festival de cine del Ayuntamiento 
de Madrid arranca el 26 de mayo

Hablamos con la artista tras el lanzamiento 
de su nuevo single,  
‘Mi tío Juan’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Peláe se lanza con otra composición irónicamente reivindicativa

María Peláe 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La 18ª edición de Documenta 
Madrid, el Festival Internacio-
nal de Cine del Ayuntamiento 
de Madrid, hace públicas las 
películas que participarán en 
sus secciones competitivas 
Internacional, Nacional y Cor-
te Final.
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Ya conocemos las películas 
que competirán en 

‘Documenta Madrid 
2021’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Comunidad de Madrid será 
el destino socio de FITUR 2021 
en esta edición especial, la 
número 41, que tiene como 
lema Tourism is back. Del 19 al 

23 de mayo, IFEMA volverá a 
ser sede y referente del turis-
mo con la celebración de este 
encuentro que busca relanzar 
este sector a nivel global y será 
la primera gran experiencia de 
movilidad internacional segura.
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Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

La cita será del 19 al 23 de mayo, 
donde se presentarán importantes 
novedades en la oferta turística

María Peláe 
“con este single, no 
me he callado nada; 
que salte esa liebre 
es lo que me hace 
ver que hay que 
seguir hablando”

La compositora nos 
adelanta algunos 
detalles de ‘1460’, 
su cuarto trabajo 
de estudio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
María Aguado ya tiene fecha 
de lanzamiento de su nuevo 
álbum. Será el 12 de octubre 
de este 2021.
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Hablamos con la artista antes del lanzamiento de ‘1460’

María AguadoMaría Aguado

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-pelae-con-este-single-no-me-he-callado-nada-que-salte-esa-liebre-es-lo-que-me-hace-ver-que-hay-que-seguir-hablando-42665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-conocemos-las-peliculas-que-competiran-en-documenta-madrid-2021-42706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tourism-is-back-fitur-vuelve-a-ifema-con-una-edicion-especial-en-la-que-la-comunidad-de-madrid-sera-protagonista-42773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-aguado-41921.aspx
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¿Sin planes en Madrid? 

Museo de Cera
Nosotros nos hemos acercado 
hasta las instalaciones y hemos 
vivido un auténtico viaje por la 
historia y la cultura de todo el 
mundo. Como dicen en el pro-
pio museo, “no siempre es fácil 
conocer a tus ídolos”, pero ellos 
“los acercan un poco más a ti”. 
Leonardo Dicaprio, Taylor Swift, 
Fernando Torres, Dwayne Jo-
hnson, Picasso, Sofía Vergara, 
Cristina Pedroche, Tom Crui-
se… visitar el Museo de Cera 
es ir rememorando recuerdos 
mientras te topas de frente con 
algunos personajes a los que 
te sale, incluso, saludar. Pese 
a las bromas que todos hemos 
escuchado y visto por Twitter, 
te damos nuestra palabra: hay 
verdaderas réplicas.

El Museo de Cera solo abre 
los fines de semana, por lo que 
te aconsejamos hacerte con 
tu entrada de forma anticipa-
da para evitar problemas. No 
es de los más asequibles, eso 
es cierto: la entrada de adulto 
general son 18 euros y, la de 
niño, 14 euros. La parte buena: 
en su web, hay promoción para 
parejas y familias con la que las 
entradas salen bastante más 
económicas.

Museo de Ciencias 
Naturales
Nuestra segunda parada es el 
Museo de Ciencias Naturales, 
muy cerca del Paseo de la Cas-
tellana. Sin duda, este es el plan 
estrella para los amantes de la 
biodiversidad. Sus estancias 
se dividen en tres colecciones: 

Científicas, Historio-Artísticas y 
Documentación. En cada una 
de ellas, podemos encontrar 
subcategorías dedicadas a ma-
míferos, invertebrados, tejidos 
y ADN o la enfocada en los 
instrumentos científicos, tan 

importantes para nuestro cono-
cimiento y desarrollo.

Museo del Ferrocarril
Tercer punto de encuentro: 
el Museo del Ferrocarril. Sería 
un combo perfecto que exis-
tiese un expreso directo a sus 
instalaciones… ahí dejamos la 
idea. Mientras tanto, puedes 
llegar de forma muy sencilla, 
ya que está a unos minutos de 
la estación de Renfe y Metro 
de Delicias.

Como sabrás (y, si no, te lo 
contamos nosotros), el museo 
tiene una exposición perma-
nente que se puede visitar todo 
el año. Esta incluye locomoto-
ras de vapor, eléctricas, diésel, 
material remolcado, automoto-
res y otros vehículos, además 
de piezas de lampistería, co-
municación, relojes, uniformes, 
modelismo y juguetes, entre 
otros. Toda una amalgama de 

detalles relacionados con el 
mundo ferroviario. La entrada 
general son 3 euros, sin tener 
en cuenta algún tipo de reduc-
ción que podría dejarla en 1 o, 
incluso, gratuita.

Museo Geominero
Es el turno de uno de uno de 
los grandes desconocidos de 
nuestra ruta: el Museo Geomi-
nero. Situado en Ríos Rosas, 
y perteneciente al Instituto 
Geológico y Minero de España, 
este centro tiene la labor de 
conservar, investigar y difundir 
la riqueza y diversidad del pa-
trimonio geológico, paleontoló-
gico y mineralógico a través de 
importantes colecciones accesi-
bles al público.

Museo de las Ilusiones
Nos acercamos al final y lo ha-

cemos sin perder la magia gra-
cias al Museo de las Ilusiones. 
El más reciente, sin duda, de 
nuestra lista. Abrió sus puer-

tas en verano de 2020 y 
ha conseguido romper 
los estereotipos de museo 
que tenemos en la ca-
beza. En él, puedes 
disfrutar de trucos 
entretenidos y fas-
cinantes que te en-
señarán sobre la visión, 
la percepción, el cerebro 
humano y la ciencia, y que 
te ayudarán a entender por 
qué tus ojos ven cosas que 
tu cerebro no puede enten-
der.

Una experiencia visual, 
sensorial y educativa única 
que puedes vivir, de miérco-
les a domingo, por un precio 
coherente: 12 euros, entrada 
general.

 
Aventura Amazonia
El bonus track de nues-
tra lista de propuestas 
originales y divertidas 
lo aporta Aventura 
Amazonia. Aire libre y 
adrenalina en un par-
que multiaventura donde 
tú eres el protagonista. En él, 
encontrarás enormes tirolinas 
y circuitos para todos, adultos 
y niños, desde los 
sencillos Kids y Ex-
plorador hasta cir-
cuitos X-Trem para 
los más atrevidos (y 
preparados).
¿Qué más se puede 
pedir?

Visitamos el Museo de Cera, el de Ciencias Naturales, el del 
Ferrocarril, el Geominero, el de las Ilusiones y de bonus track… 
¡Aventura Amazonia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Empezamos por un clásico que, 
aunque parezca mentira, muchos 
madrileños aún no conocen: el 

Museo de Cera. Incluso si eres 
uno de los que ya ha estado, déja-
nos decirte que el museo actualiza 
sus figuras, por lo que quizá de-
berías plantearte volver a visitarlo.
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¿Sin planes en Madrid?  
Te invitamos a conocer algunos de los espacios 
más originales y divertidos de la región

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sin-planes-en-madrid-te-invitamos-a-conocer-algunos-de-los-espacios-mas-originales-y-divertidos-de-la-region-43360.aspx
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La entidad getafense busca nuevos deportistas para seguir 
haciendo crecer a su potente cantera de talentos locales
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diana Serrano
Aunque con más sufrimiento del esperado, 
el equipo de José Bordalás ha conseguido 
sellar su permanencia en la máxima cate-
goría del fútbol español. 

El Geta seguirá en 
Primera división

El Club Taekwondo de Getafe abre su plazo de 
inscripción para la nueva temporada 2021/2022

Antonio Caballero
@donAntonioCG
Los clubes de Getafe están 
preparando el próximo curso. 
Será un curso que, si la vacu-
nación lo permite, se parecerá 
mucho más a lo que conocía-
mos antes de la pandemia. 
Aunque nuestros deportistas 
tengan que seguir mantenien-
do ciertas medidas de seguri-
dad, la normalidad irá llegando 
poco a poco al deporte local.

Julio Arenas se asegura su plaza  
en Tokio 2020 tras hacer historia

El Real Aranjuez homenajea a 
Andrea Muñoz tras ganar cuatro 
oros en el Cto. de España Sala 
de tiro con arco

El atleta representó a España con el equipo de relevos 
de 4x400 mixto Comenzaron el pasado 9 de 

mayo en el Pabellón Juan de la 
Cierva de nuestra localidad

Julio Arenas brilló con la Selección Española en Polonia

El alcalde ha visitado el campo de fútbol
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Antonio Caballero
A pesar de que fuera una semifinal de un 
Mundial de Atletismo, la carrera que firmó el 
equipo de relevos de 4x400 mixto en Silesia 
(Polonia) pasará a la historia del atletismo de 
nuestro país. 

Antonio Caballero

Antonio 
Caballero

El Club Baloncesto 
Getafe inicia 
sus jornadas de 
tecnificación

Valdemoro saca a 
concurso la renovación
 del campo de fútbol 
y la pista de atletismo

diana Serrano
@disego_11
Es casi ya una costumbre que el 
Real Aranjuez haga homenajes an-
tes de sus duelos a deportistas ri-
bereños. Esta vez lo harán ante el 
CD Paracuellos este domingo 15 de 
mayo a Andrea Muñoz a las 11:30 
de la mañana.

“Cuatro oros 
merecidísimos 
que deben ser 

homenajeados como 
se merecen” 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-parleno-julio-arenas-se-asegura-su-plaza-en-tokio-2020-tras-hacer-historia-42688.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-club-baloncesto-getafe-inicia-sus-jornadas-de-tecnificacion-42643.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-club-taekwondo-de-getafe-abre-su-plazo-de-inscripcion-para-el-proximo-curso-42675.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-real-aranjuez-homenajea-a-andrea-munoz-tras-ganar-cuatro-oros-en-el-cto-de-espana-sala-de-tiro-con-arco-43010.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-saca-a-concurso-la-remodelacion-del-campo-de-futbol-y-la-pista-de-atletismo-42963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-getafe-sella-la-permanencia-matematica-en-primera-43316.aspx
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La residencia Casablanca de 
Valdemoro ha sido sancionada 
por vacunar irregularmente

Estrella de Elola cumple 30 años 
El centro cuenta con 51 usuarios

El Consistorio asegura que se 
debe a motivos propios

Se han elegido a 
18 representantes

Fachada del Centro de Mayores Casablanca de Valdemoro

Votación en el pleno de ayer
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Ángel Gómez
El Centro de Mayores vacunaría a ocho per-
sonas irregularmente, en contra del plan 
de vacunación establecido por el Gobierno 
Regional. 

Alejandro Ruz
Virginio Velayos y Joaquina Guerrero, dejan de 
pertenecer a la coalición naranja. Sigue leyendo 
aquí el por qué.

Alejandro Ruz
El Consejo Escolar busca 
promover la mejora de la 
enseñanza en la localidad y 
garantizar la participación.

Dimiten dos concejales 
de Ciudadanos

El Consejo Escolar 
municipal, en marcha

Alejandro Ruz
Integrar social y laboralmente a las per-
sonas con discapacidad intelectual es 
el propósito con el que nació hace tres 
décadas el Centro Ocupacional Estrella 
de Elola que, con la misma finalidad, 
cuenta actualmente con 51 usuarios y 
usuarias, de los cuales 28 pertenecen 
al área de inserción laboral. Talleres, 
atención psicosocial y formación per-
manente son los pilares de un servicio 
al que, debido a las restricciones y pro-
tocolos de seguridad motivados por la 
COVID-19, ha reducido su aforo a la 
mitad aunque presta atención de ma-
nera telemática .

“En cuanto al área 
de inserción laboral, 

los usuarios y 
usuarias participan 

en la formación 
online que ofrece 

la plataforma 
‘Por Talento’ de la 

ONCE ” 

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Reflexión y autocrítica
Grupo municipal PSOE de 
Valdemoro
Pasadas las elecciones autonómicas, 
los/as socialistas de Valdemoro 
debemos agradecer a los 5900 
votantes que confiaron en nuestro 
partido, y en Ángel Gabilondo como 
candidato...

Una campaña que quedará  
en los libros de Historia
Grupo Municipal VOx 
Valdemoro 
Durante este último mes, VOX ha 
protagonizado una campaña electoral 
que quedará grabada en los libros de 
historia para la posteridad...

¡Y Valdemoro eligió 
LIbERTAd!
Grupo municipal del PP en 
Valdemoro
Han sido unos días intensos ya que 
junto al trabajo en el Ayuntamiento 
hemos tenido que poner en marcha 
una campaña electoral crucial para 
los destinos de Madrid...

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

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MÁS 
 MAdRId NO TIENE  
NAdA QUE dECIRNOS

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/la-residencia-casablanca-de-valdemoro-ha-sido-sancionada-por-vacunar-irregularmente-a-familiares-de-los-trabajadores-42916.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/dimiten-dos-concejales-de-ciudadanos-42868.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/estrella-de-elola-cumple-30-anos-42844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-consejo-escolar-municipal-en-marcha-42800.aspx


\\ 20 \\// Mayo 2021 //  

Arrancan las flores plantadas 
por los estudiantes de Pinto

El Ayuntamiento de nuestra 
ciudad, contra el ciberacoso
En marcha el Plan de Mejora de  
la Convivencia Escolar

Ha terminado el Estado 
de Alarma y la Comunidad 
de Madrid ha explicado 
las medidas que seguirán 
vigentes

El colectivo es 
catalogado como 
grupo de riesgo

Los estudiantes habían comenzado la primera fase del proyecto

El colegio
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david Redondo
La vegetación plantada por los jóvenes de 
Pinto para el proyecto para la biodiversidad 
empezado el mes pasado ha sido arrancada 
por algún desconocido. El Ayuntamiento la-
menta los hechos tan incívicos así como in-
sultantes para los implicados en el proyecto.

Carlos Ruiz
Después de que finalizara el Estado de Alarma, la 
Comunidad de Madrid explicó las medidas que se-
guirán vigente y serán de obligado cumplimiento. 

Alejandro Ruz

¿Qué medidas 
continúan en pinto?

Una quincena de 
profesores, aún sin 
vacunarse

Alejandro Ruz
Las redes sociales han aumentado los 
casos de ciberacoso y bullying entre 
los más jóvenes de la casa. Los casos 
en colegios e institutos aumentan con 
cada curso escolar. Por eso, desde  El 
Ayuntamiento de Pinto, dentro del Plan 
de Mejora de la Convivencia Escolar 
para el municipio, se busca realizar di-
versas iniciativas de colaboración a la 
hora de facilitar la convivencia.

“El teléfono 
900 018 018 
es gratuito y 

anónimo”

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

TRIBUNA
ESTE MES, FERNANdO 
JOSé MARTíNEz ALbOR 
NO AdSCRITO NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

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

Pinto logra aprobar la 
adhesión de Pinto a la carta 
internacional de datos 
abiertos
Grupo miunicipàl de 
ciudadanos de pinto
Los datos son hoy más importantes 
que nunca para nuestra economía y 
nuestro día a día. Forman parte de 
buena parte de nuestras acciones 

cotidianas y rutinarias; en las que es frecuente que 
se produzcan tratamientos de datos, personales o 
no, diferentes. Por ejemplo, cuando vamos...

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

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

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

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

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/arrancan-las-flores-plantadas-por-los-estudiantes-de-pinto-43296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/que-medidas-continuan-en-pinto-43301.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-ayuntamiento-contra-el-ciberacoso-43342.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/una-quincena-de-profesores-aun-sin-vacunarse-43058.aspx
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Aprobada la ampliación del 
catálogo de árboles singulares

La Policía Nacional desmantela 
una plantación de marihuana 
que se salda con 3 detenidos

Filomena arrasó en su paso a este tipo de arbustos

Debido a la peligrosidad 
de su estructura

Creada para dar 
servicio a la zona 
de El Mirador

José González posa junto a uno de los árboles afectados
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Alejandro Ruz
El pleno celebrado en abril aprobó 
la ampliación y actualización del 
catálogo de árboles singulares. Sigue 
leyendo para ver todos los daños 
que provocó el temporal de Filome-
na a este tipo de vegetación.

Ángel Gómez
La Brigada Local de la Policía Judicial 
de la comisaria de Aranjuez fue la 
encargada de llevar a cabo la inves-
tigación que acabó en una vivienda 
del municipio de Ontígola (Toledo), 
donde se encontraba el cultivo. Miles 
de euros y cientos de plantas fueron 
incautados por la Policía. ¿Quieres sa-
ber más? Continúa leyendo la noticia 
en nuestra web.

“Esta plantación 
se situaba en una 

estancia oculta 
tras un armario, 

ubicada en el 
sótano” 

Ángel Gómez

Aranjuez cierra la 
“Nave del Cambaleo”

Aranjuez contará 
con una nueva línea 
urbana de buses

Ángel Gómez
El director de la “Nave”, 
Carlos Sarrió, se ha demos-
trado muy en desacuerdo 
con la decisión tomada por 
el Ayuntamiento, ya que 
la nave se encuentra en 
buenas condiciones y no 
supone un peligro. Además 
muchos vecinos del munici-
pio han mostrado su apo-
yo con el espacio cultural. 
Continúa leyendo la noticia 
en nuestra web.

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

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

Vox Aranjuez eleva al pleno 
la creación del Consejo Local 
Agrícola y la Marca Local 
Agraria
Grupo municipal de vox 
Aranjuez
Vox Aranjuez eleva al pleno la 

creación del Consejo Local Agrícola y la Marca 
Local Agrariaox Aranjuez elevó al pleno de la 
corporación una proposición para condenar 
los actos violentos en la campaña de Vox. Sin 
embargo, los grupos municipales de Unidas 
Podemos y Cs presentaron una enmienda...

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

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 
IN-PAR NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aprobada-la-ampliacion-del-catalogo-de-arboles-singulares-42842.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-cierra-la-nave-del-cambaleo-42829.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-contara-con-una-nueva-linea-urbana-de-buses-43233.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/la-policia-nacional-desmantela-una-plantacion-de-marihuana-que-se-salda-con-3-detenidos-43210.aspx
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Alejandro Ruz
El vertedero está a punto de 
rebosar. Una debacle medio 
ambiental que afecta no sólo 
a Pinto, sino también a otros 
municipios de la Mancomuni-
dad del Sur como Parla, Geta-
fe, Valdemoro o San Martín de 
la Vega, entre otros. Se trata 
nada más y nada menos que 
del vertedero más grande de 
España y uno de los mayores 
de Europa. El olor nauseabun-
do, la contaminación debido 
al metano que desprende la 
planta, y sobre todo, su im-
pacto medioambiental -se en-
cuentra en una zona protegi-
da-, llevan 35 años afectando 
a los habitantes de estos mu-
nicipios y alrededores.

Miguel Ángel García, por-
tavoz de la Plataforma por el 
Cierre del Vertedero de Pinto, 
cuenta que “es la peor ubica-
ción posible, estamos apenas 
a 3 kilómetros de la localidad 
de Pinto y no sólo eso, sino 
que este lugar es también el 
corazón del mayor espacio 
natural protegido del sur de 
Madrid, el Parque Regional del 
Sureste”. Desde la plataforma 

vertedero en 2025, y al mis-
mo tiempo están iniciando las 
obras de una macroplanta que 
costará 200 millones de euros 
y recibirá 400.000 toneladas 
de basura anuales” señala el 
portavoz, quien además aña-
de que “no es posible que dos 
millones de habitantes, es de-
cir,71 municipios viertan sus 
residuos en un mismo verte-
dero, es insostenible”.

denuncian del desastre que se 
avecina y que todos sus res-
ponsables intentan esconder, 
ya  que la elevación de altura 
de la tercera fase del vertedero 
dará capacidad tan sólo hasta 
el final de este mes de Mayo.

Miguel  Ángel relata que se 
sienten engañados y aban-
donados por los alcaldes y 
alcaldesas de los municipios: 
“nos dicen que van a cerrar el 

Guerra de las basuras de 
71 municipios
Las obras de la cuarta fase 
del vertedero aún no han co-
menzado, y se quiere evitar la 
famosa guerra de las basuras 
ocurrida hace dos años atrás 
en Alcalá de Henares.  El verte-
dero acoge los residuos orgáni-
cos de 71 municipios -los cuá-
les generan 800.000 toneladas 
al año- producidos a su vez 

por casi dos millones de per-
sonas - 1.960.000-.  Toda esta 
enorme cantidad de basura se 
traslada a lo largo y ancho de 
las 148 hectáreas que abarca 
el área a la que da servicio, a 
lo que hay que sumar los re-
siduos hospitalarios debido al 
covid, los cuales se dejan ver 
fácilmente en el vertedero por 
su color verdáceo, algunas bol-
sas abiertas y picoteadas por 
la enorme población de aves 
que sobrevuelan el vertedero, 
un dato que contrasta mucho 
con el cartel informativo sobre 
la protección de estos anima-
les que hay en el mismo lugar, 
pues hay que recordar que se 
trata del mayor espacio natural 
protegido del sur de Madrid, el 
Parque Regional del Sureste. 
Una incongruencia tras otra.

El vertedero de Pinto, al borde del colapso
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Las obras de la nueva macroplanta ya están en marcha

Las imágenes de la basura rebosando en una zona natural protegida
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https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-vertedero-llega-a-su-maximo-43292.aspx
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