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La Comunidad de Madrid 
invierte en los municipios de 
Getafe y Parla
El Plan de Inversión Regional mejora 
las infraestructuras para los vecinos

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

p i r

getafe
12,7 millones de euros

  Realización de obras para fina-
lizar el centro europeo de Artes 
Escénicas y Audiovisuales del 
municipio.

  Obras de remodelación y mejo-
ra de viviendas municipales en 
la calle Lártiga.

  Urbanización de la antigua 
carretera M-301 a su paso por 
Perales del Río.

  Construcción de un nuevo 
centro acuático e instalaciones 
deportivas complementarias en 
la parcela del antiguo polide-
portivo de San Isidro.

  Rmodelación urbana de la calle 
Archipiélago Cabrera en el ba-
rrio de Perales del Río.

parla
9,8 millones de euros

  Rehabilitación de las zonas ver-
des del municipio.

 Acondicionamiento de las calles 
de los barrios del municipio.

 Creación de una zona con áreas 
infantiles y biosaludables.

Dotación: 1.000.000.000 €

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional 
(PIR) es una iniciativa puesta 
en marcha por la Comunidad de 
Madrid, un programa de gastos 

que contempla, a su vez, la fi-
nanciación del gasto corriente 
que tienen todos los municipios. 
En él participan todas las loca-
lidades de la región salvo Ma-
drid. Además, contará con una 

inversión de 1.000 millones de 
euros, y estará cofinanciado en-
tre la Comunidad y los diferentes 
ayuntamientos, a excepción de 
las localidades con una pobla-
ción inferior a 2.500 habitantes.

El Espíritu dEl 
pir Es fortalEcEr 

a los municipios 
más pEquEños con 
infraEstructuras 

acordEs a sus 
nEcEsidadEs”

DaviD pérez, 
consEjEro dE viviEnda 

y administración local 
dE la comunidad dE 

madrid

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-los-municipios-de-getafe-y-parla-41611.aspx
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Las despedidas de Lyma quieren que 
les den una segunda oportunidad 

¡Empiezan los programas de formación 
del Ayuntamiento de Getafe!

El gobierno municipal ha hecho todo lo posible para 
impedir el reingreso

Los dos primeros programas que van a iniciarse 
cuentan con 285 alumnos y alumnas de la ciudad
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Laura Ocaña
En su caso incluso ganando los juicios el 
gobierno municipal ha hecho todo lo posi-
ble para impedir el reingreso.

Laura Ocaña
El Gobierno Municipal de Getafe reclama a la 
Comunidad de Madrid, la necesidad de construir 
un instituto público de enseñanza secundaria en 
el barrio de Los Molinos. 

Laura Ocaña

Getafe insiste al 
Gobierno regional la 
necesidad de construir 
un instituto público

Rivas y Getafe, las 
ciudades con mayor 
cumplimiento de los 
ODS

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Getafe a través de 
su Agencia Local de Empleo y Forma-
ción, inicia dos programas de formación 
para personas desempleadas y para 
jóvenes. En total constan de 19 cursos 
gratuitos en los que podrán participar 
285 personas, que comienzan este mes 
de abril y finalizan en julio 2022. El plazo 
para inscribirse en los primeros cursos 
que comienzan este mismo mes.

“Para más información 
pueden contactar con 
ALEF en los télefonos 

916019617 y 916654400 
o el correo: formacion@

alefgetafe.org” 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/las-despedidas-de-lyma-quieren-que-les-den-una-segunda-oportunidad-41098.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-reclama-a-la-comunidad-la-necesidad-de-construir-un-instituto-publico-41130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/empiezan-los-programas-de-formacion-del-ayuntamiento-de-getafe-41114.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/rivas-y-getafe-las-ciudades-con-mayor-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-40946.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Corrupción o dignidad
Crupo municipal de 
Ciudadanos de Getafe

Pablo Iglesias visita el colegio 
Miguel de Cervantes de Getafe

Adif realiza trabajos nocturnos 
de mantenimiento en Getafe

El candidato de Unidas Podemos ha atendido las 
quejas del AMPA

La línea C-3 está en obras desde la 
estación Getafe Industrial hasta Pinto

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha un proyecto para la 
seguridad y autoprotección de 
las mujeres

El CEIP Miguel de Cervantes se empezó a construir en el año 2015
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@SoydeMadrid_C
Adif realizará obras de mantenimiento 
en horario nocturno en un tramo de la 
línea C-3 de la Red de Cercanías de la 
Comunidad de Madrid comprendido 
entre las estaciones de Getafe Indus-
trial y Pinto.

El objetivo de estas obras es optimi-
zar la infraestructura. La actuación, se 
llevará a cabo en un tramo de línea de 
alrededor de dos kilómetros de longitud.

“Las obras no 
interferirán 

con el servicio 
ferroviario” 

Carlos Ruiz

Comienzan las clases 
de defensa personal 
para mujeres en Getafe

PP Getafe exige la 
rápida construcción 
del Polideportivo  
San Isidro

Diana Serrano
Si crees que es importante la 
autodefensa y estás interesa-
da en el mundo de la defensa 
personal porque te sientes 
más segura en la calle, ya 
que sabrás reaccionar ante 
una situación de abuso, ya 
puedes inscribirte en el pro-
grama de Defensa Personal.

No a la eliminación de aulas de 
educación pública en Getafe
Alba Leo Portavoz de Podemos 
Getafe

La alcaldesa ataca a la 
Educación Pública en Getafe
Carlos González Pereira 
Portavoz del Partido Popular 
de Getafe

Campaña electoral 
Grupo municipal de Vox 
de Getafe

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MáS MADRID 
COMPROMISO CON GETAFE 
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)

Clara Pacheco
Parece que varios políticos están aprove-
chando estos días previos a las elecciones 
del 4-M para hacer visitas a los diferentes 
municipios que aspiran a gobernar.

La alcaldesa socialista Sara Hernán-
dez pretende echar a la calle a 33 
maestras de las escuelas...

La irresponsabilidad de Ayuso y su 
convocatoria de elecciones ha fre-
nado más de 1.000 millones en ayu-
das para paliar los efectos...

El pasado 25 de agosto de 2020, la 
todavía Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con 
motivo del inicio...

El pasado día 7 de abril VOX inicia-
ba la campaña electoral para las 
próximas elecciones...

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/pablo-iglesias-visita-el-colegio-miguel-de-cervantes-en-getafe-40866.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/comienzan-las-clases-de-defensa-personal-para-mujeres-en-getafe-40902.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/pp-getafe-exige-la-rapida-construccion-del-polideportivo-san-isidro-40922.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/adif-realiza-trabajos-de-mantenimiento-nocturno-en-getafe-40816.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 DE CIUDADANOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx
NADA QUE DECIRNOS

“Es una muestra 
de cómo Parla no 

les importa al 
Gobierno regional”

Joaquín Martínez
Vecinos y vecinas de Parla se 
reunieron, en el último fin de 
semana de marza, en una 
concentración motivada por 

el Ayuntamiento de Parla y la 
Unión de AMPAS de Parla por 
los interminables retrasos del 
Instituto José Pedro Pérez-
Llorca de Parla Este.
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Las AMPAS de Parla, 
en pie de guerra por la 
Educación

Los sindicatos de CCOO, CSIF, 
USOS decidieron convocar huelga

Debido, en gran parte, a las 
medidas restrictivas impuestas
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Carlos Ruiz
El pasado mes se cerró el 
acuerdo en John Deere en el 
que se van a poder reincor-
porar los trabajadores que se 

despidieron el 1 de diciembre. 
John Deere comenzó una reor-
ganización, la cual trajo acom-
pañada de una bajada de la 
plantilla de las oficinas.

Laura Ocaña
El Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid realizó 
14.641 intervenciones duran-
te este 2020. Esta cifra re-

presenta una disminución del 
6,61% respecto al año ante-
rior que se realizaron 16.677, 
según ha señalado la Conse-
jería de Justicia e Interior.

John Deere reincorporará a 
los trabajadores despedidos

Los Bomberos disminuyeron 
sus intervenciones en el 2020

Se quejan por los interminables retrasos 
del Instituto José Pedro Pérez-Llorca

Las AMPAS de Parla, 
en pie de guerra por la 
Educación

https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-consejero-de-educacion-no-acude-a-la-concentracion-de-las-ampas-40579.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/john-deere-consigue-la-posible-de-reincorporacion-de-los-despedidos-41291.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-cuerpo-de-bomberos-ha-disminuido-sus-intervenciones-este-2020-41321.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Revolución absoluta en Parla 
con la visita de Isabel Díaz Ayuso

Pablo Iglesias se reúne con los 
colectivos sociales de Parla

La presidenta regional acudió al municipio en plena campaña

El candidato por Unidas Podemos 
estaba acompañado por distintos 
candidatos autonómicos

El encontronazo, protagonizado 
por el alcalde, tuvo lugar en sus 
perfiles de las redes sociales

Tendrá una 
duración de 
una 10 horas

El grupo municipal reclama medidas urgentes por parte del 
consistorio, exigiendo unas “instalaciones a la altura” de Parla

El Ayuntamiento pide a la presidenta que le guarde “unos minutos” 

Curso de renovación del título de socorrismo

Cs denuncia la situación del Polideportivo Javier Castillejo
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Cristina Arribas
La Casa de la Juventud de Parla ha publi-
cado siete nuevas ofertas de trabajo, para 
las cuales solo se requiere experiencia en 
cuatro del total de los puestos.

Clara Pacheco
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, visita la ciudad de Parla 
para conocer de primera mano a los vecinos 
de la ciudad. Este encuentro ha generado 
revueltas entre varios grupos políticos. 

Nuevas ofertas de 
trabajo en Parla

Ciudadanos denuncia la situación de abandono del 
Polideportivo Javier Castillejo de nuestra localidad

Carlos Checa
De nuevo los políticos del municipio vuelven a 
dejar una pésima imagen en público. En esta 
ocasión, la red social Twitter ha sido el espacio 
utilizado por los portavoces de PP y PSOE. 

Diana Serrano

Nueva discusión entre 
el PSOE y el PP en Parla

Cursos de 
reciclajes para 
socorristas

Carlos Checa
El grupo municipal de Ciu-
dadanos en el Ayuntamien-
to de Parla ha enviado un 
comunicado denunciando la 
grave situación de abando-
no que sufre el Polideportivo 
municipal Javier Castillejo. El 
portavoz de Ciudadanos en 
Parla, Guillermo Alegre, ha 
solicitado al equipo de go-
bierno municipal que se to-
men medidas urgentes. 

Laura Ocaña
Hoy por la mañana llegaba Pablo 
Iglesias a la explanada donde debería 
haberse construido hace ya tres años 
el IES Pérez-Llorca. El candidato por 
Unidas Podemos en la Comunidad de 
Madrid estaba acompañado por dis-
tintos candidatos autonómicos como 
Alejandra Jacinto, Isa Serra y Jesús 
Santos.

“Iglesias escuchó 
la situación de 

abandono que Parla 
lleva sufriendo 

demasiado tiempo en 
materia de sanidad” 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/nuevo-instituto-en-parla-41301.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/nueva-discusion-publica-entre-el-alcalde-y-el-portavoz-del-pp-40647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/si-quieres-renovar-tu-titulo-de-socorrismo-este-curso-en-parla-te-interesara-41434.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/nuevas-ofertas-de-trabajo-en-parla-41300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/ciudadanos-denuncia-la-situacion-de-abandono-del-polideportivo-javier-castillejo-40538.aspx
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La mentira de 
Los impuestos 

La pazciencia

La campaña electoral se 
erige como el escena-

rio predilecto para que la 
demagogia roce máximos. 
Nuestros políticos comien-
zan a desplegar la artillería 
pesada para arrastrar el 
voto de los madrileños.

La paciencia es la actitud 
que lleva al ser humano 

a poder soportar contratiem-
pos y dificultades para con-
seguir algún bien.

Ana de Santos
@anadestos

Carlos Ruiz

Las subidas de 
impuestos del 
gobierno central 
costarían 2000 
euros a cada 
madrileño

El CNI recomienda 
desactivar Siri

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

“El sur está sufriendo las 
medidas antisociales de 
los alcaldes socialistas”
La secretaria general del PP de Madrid,  
Ana Camíns, repasa en Televisión de  
Madrid la actualidad electoral

El CIS sitúa al PSOE como segunda fuerza más votada  
en la Comunidad de MadridHa publicado un 

documento que 
da consejos sobre 
como proteger los 
dispositivos de Apple

Hablamos con la secretaria general del PP de Madrid sobre el proyecto de los populares para la región Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Im
ag

en
: S

oy
de

. 

“El PP ha demostrado el 
compromiso con el Sureste 

de la región”

Irene Guerrero
El PP emprende una campaña electoral per-
sonalista, encomendándose a Isabel Díaz 
Ayuso. Pero el proyecto de los ‘populares’ 
cuenta con más nombres propios que tienen 
(y van a tener) mucho que decir en el par-

tido. Uno de esos nombres propios es Ana 
Camíns. La secretaria general del PP de Ma-
drid visitó nuestros estudios para hablar de su 
“compromiso” con el municipalismo y cómo 
encara la formación la carrera electoral con el 
foco puesto en el 4-M.

Gabilondo: “No queremos extremismos” en el Gobierno

Laura Ocaña

Los fármacos que 
están normalizados 
causan muchos más 
efectos secundarios 
que la vacuna 
AstraZeneca

@SoydeMadrid_C
El candidato socialista a la Comunidad de 
Madrid, Ángel Gabilondo, ha visitado va-
rios comercios de Móstoles. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-sur-esta-sufriendo-las-medidas-antisociales-de-los-alcaldes-socialistas-40892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-farmacos-que-estan-normalizados-causan-muchos-mas-efectos-secundarios-que-la-vacuna-astrazeneca-41074.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-subidas-de-impuestos-del-gobierno-central-costarian-2000-euros-a-cada-madrileno-40388.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-cni-recomienda-desactivar-siri-41070.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gabilondo-no-queremos-extremismos-en-el-gobierno-40981.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-mentira-de-los-impuestos-41486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-pazciencia-41519.aspx
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La Comunidad quiere 
que los ciudadanos se 
vacunen voluntariamente 
con cualquier vacuna

¿Quieres conocer el 
programa del PSOE?

¿Pagas de más por tu 
factura móvil?

Nacido un bebe en una 
ambulancia

¿Por qué es tan importante 
el Equipo de Respuesta 
Logística Inmediata de 
Voluntarios?

Ayuso: El presidente 
“debería estudiar todas 
las vías y no decir que el 
contagio ya ha terminado”

También quieren que se 
retrase la segunda dosis de 
algunas vacunas

FACUA ha analizado las 
ofertas de 24 compañías  
y estos son los resultados

Joaquín Martínez

@SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, en su entrevista de anoche en los informativos 
de Telecinco, fue preguntada por si cree que el presi-
dente del Gobierno debería gestionar ya la compra de 
Sputnik para España. 

@SoydeMadrid_C
La asociación de Consumidores en Acción ha realizado un 
análisis comparativo sobre las 102 tarifas móviles con lla-
madas nacionales ilimitadas que ofrecen 24 compañías.

Cristina Arribas

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Joaquín Martínez
@martjoaquin
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El Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios
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Ángel Gabilondo en el acto
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-quiere-que-los-ciudadanos-se-vacunen-voluntariamente-con-cualquier-vacuna-41415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-que-es-tan-importante-el-equipo-de-respuesta-logistica-inmediata-de-voluntarios-40884.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-el-presidente-deberia-estudiar-todas-las-vias-y-no-decir-que-el-contagio-ya-ha-terminado-41109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-conocer-el-programa-del-psoe-41474.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pagas-de-mas-por-tu-factura-movil-41105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nacido-un-bebe-en-una-ambulancia-41298.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Desde la 
redacción

Nada le vendría mejor a Gabilondo 
que una Ayuso tan empoderada que 
desbancase a VOX y a Ciudadanos, lo 
suficiente para no conseguir un pacto 
de mayoría.

Morir de éxito
 por Ana de Santos

 La visión 
de la calle

Llevamos más de un año de pande-
mia y en todo este tiempo, nuestras 
prioridades han cambiado de arriba 
abajo. A finales de 2019.

URGENTE
 por Beatriz Carracedo

 

¡En que mundo vivimos, manda 
huevos! Sin aflicción o vergüenza, 
sólo miseria descarnada en el cora-
zón de los hombres.

Todo por la Pasta
 por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

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

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.
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Madrid, la Comunidad de la libertad, 
en serio ¡y con consenso!

Carta del Director

Querida Isa, Presidenta, 
quedan escasas sema-

nas para las elecciones en 
Madrid. Ahora estáis en ple-
na campaña, en plena lucha 
por ganar algunos votos. Las 
encuestas y el sentir de la 
calle -solo hay que bajar un 
rato a la plaza del pueblo- te 
dan la victoria en las urnas. 
Esta victoria y recuperación 
del voto del centro liberal 

demócrata la habrás logrado 
seduciendo a un electorado 
muy diverso, voto de un, qui-
zá, irrelevante Ciudadanos, 
y voto del sector más prag-
mático de Vox. Además, has 
logrado convertir estas elec-
ciones en una lucha directa 
con Pedro Sánchez y esto, al 
electorado de la gente más 
liberal demócrata y más de 
derechas, le ha ilusionado. 

 por Esteban Hernando

 

Solo nos vimos unas decenas de veces, 
solo hablamos unas cientos de horas en 
nuestras vidas, ¡pero para mi fueron muy 
valiosas!

Por si aún lo puedes 
leer! desde donde estés

 por Esteban Hernando

TE ECHAREMOS DE MENOS, AMIGO

Querido 
Carcasona! 

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-la-comunidad-de-la-libertad-en-serio-y-con-consenso-41518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/opinion-urgente-41240.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/querido-carcasona-por-si-aun-lo-puedes-leer-desde-donde-estes-41521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/morir-de-exito-41594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/todo-por-la-pasta-41520.aspx
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Gabilondo: “Hay que ir 
a votar para acabar con el 
Gobierno de Colón”
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Gabilondo asegura que la esperanza está en la Vacunación

Carlos Ruiz

Carlos Checa
@ccheca8

Carmen Calvo:  
“Nos sirven las mujeres que tienen 
claro dónde nos llevan a las demás y, 
en eso, no está la derecha de este país”

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Alba Expósito

Alba Expósito
@laexposito

¿Cómo son 
los centros 
de atención 
víctimas de 
violencia 
sexual Carlos Ruiz

Cruz Roja te Escucha es un 
servicio de atención telefónica.

`Cruz Roja 
Te Escucha´ 
atiende 
a 1.800 
madrileños

Clara Pacheco
@Clara_PF

Aumentan las 
infiltraciones 
estéticas 
“gracias” a la 
pandemia

Clara Pacheco
@Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF

Si te llaman 
desde este 
número 
¡Contesta!, 
es para 
vacunarte

Propuestas 
para la 
regeneración 
ambiental 
madrileña 

Maltrato animal en el 
laboratorio Vivotecnia
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Algunos grupos como PACMA han interpuesto una querella

Clara Pacheco Clara Pacheco
@Clara_PF
La campaña de vacunación 
de la Comunidad de Madrid 
parece irse a pique, muchos 
madrileños no quieren acudir 
a sus citas para vacunarse.

Gran desplome 
de la campaña 
de vacunación

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Gabilondo se 
compromete 
a destinar 
1.300 
millones en 
ayudas

Clara Pacheco

Enrique Ruiz 
Escudero nos  
pone al día 
sobre la 
campaña de 
vacunación de 
Madrid

Los 
madrileños 
podrán elegir 
el lugar, el día 
y la hora para 
vacunarse

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/carmen-calvo-nos-sirven-las-mujeres-que-tienen-claro-donde-nos-llevan-a-las-demas-y-en-eso-no-esta-la-derecha-de-este-pais-41232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-colectivos-ecologistas-recogen-propuestas-para-la-regeneracion-ambiental-de-la-comunidad-de-madrid-40821.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-madrilenos-podran-elegir-el-lugar-el-dia-y-la-hora-para-vacunarse-41168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-te-llaman-desde-este-numero-contesta-es-para-vacunarte-41027.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aumentan-las-infiltraciones-esteticas-gracias-a-la-pandemia-41094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gabilondo-hay-que-ir-a-votar-para-acabar-con-el-gobierno-de-colon-41279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/como-son-los-centros-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-sexual-que-impulsa-el-gobierno-41122.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cruz-roja-te-escucha-atiende-a-1800-madrilenos-41490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/gabilondo-se-compromete-a-destinar-1300-millones-en-ayudas-a-los-mas-afectados-por-la-pandemia-40966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/enrique-ruiz-escudero-nos-pone-al-dia-sobre-la-campana-de-vacunacion-de-madrid-41235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/maltrato-animal-en-el-laboratorio-vivotecnia-41214.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gran-desplome-de-la-campana-de-vacunacion-41178.aspx
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Laura Ocaña
@Laura
El periodo para realizar la 
declaración de la renta ha 
empezado un año más y, 
con él, las ONG se unen 
para presentar la campaña 
de la “X Solidaria” para 
conseguir que se marque 
la casilla de Actividades de 
Interés Social.

‘Ni rojo ni facha’, 
Edmundo Bal apuesta 
por el centro político
Nos encontramos con el candidato de 
Ciudadanos a presidir la Comunidad de 
Madrid

La ministra abordó en Pinto la situación turística de España

La ministra de Turismo y COmercio junto al alcalde de Pinto

Edmundo Bal reniega de la confrontación en su discurso
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“La X Solidaria 
permite que las 
ONG realicen 

un trabajo 
en diferentes 

ámbitos”

@SoydeMadrid_C

Laura Arribas
Con el plan de protección social y recu-
peración del Gobierno sobre la mesa, 
Reyes Maroto se reunió con empresarios 
pinteños.

Irene Guerrero
Edmundo Bal ha entrado de lleno en el pol-
vorín político en el que se ha convertido la 
Comunidad de Madrid. Este abogado del 
estado es la apuesta de Ciudadanos para 

mantener la presencia del naranja en la 
Cámara autonómica. Bal se muestra opti-
mista, desconfía de las encuestas y aspira 
a ser clave en el próximo ejecutivo.
No te pierdas la entrevista.

“X Solidaria” la 
campaña para 
concienciar de 
que se marque la 
casilla 106

¿Te imaginas que 
te trasplantan el 
corazón el mismo 
día que nace tu 
hijo?

Maroto confirma el certificado digital verde de la UE

Laura Ocaña 
y Carlos Ruiz

Carlos Checa
@ccheca8

Continúa la huelga 
de los funcionarios 
de las comisarías, 
puedes tener 
problemas para 
renovar el DNI

Avanza la 
remodelación 
de hospitales 
públicos

“A mi no me van 
a encontrar en la 
descalificación 

personal”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ni-rojo-ni-facha-edmundo-bal-apuesta-por-el-centro-politico-40861.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/continua-la-huelga-de-funcionarios-de-las-comisarias-41213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/avanza-la-remodelacion-de-hospitales-publicos-40932.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/x-solidaria-la-campana-presentada-por-las-ong-para-concienciar-que-se-marque-la-casilla-106-41048.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-imaginas-que-te-trasplantan-el-corazon-el-mismo-dia-que-nace-tu-hijo-41134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/reyes-maroto-confirma-el-desarrollo-del-certificado-digital-verde-de-la-ue-41211.aspx
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CITAS 
DEL MES

Hablamos con el artista antes de 
su cita, el próximo 17 de abril, en 
la sala Moby Dick de Madrid

La Exposición 
estará disponible 
hasta el 2 de mayo

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Im
ag

en
: C

ult
ur

a 
In

qu
iet

a
Im

ag
en

: J
or

di 
Flo

re
s, 

ga
na

do
ra

 d
e 

la 
co

nv
oc

at
or

ia 

Fotografía de Claudia Cabrero, segundo premio de la convocatoria

El Retiro de Madrid  
te espera para  
gritar que

‘Saldremos 
adelante’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid acoge, del 
25 de marzo al 2 de mayo, la 
exposición ‘La evolución del Có-
mic en España’, que hace un re-
corrido por las etapas más des-
tacadas de esta forma cultural 
tan popular en nuestro país.

Amanda Avilés
‘Pecado’ es el nombre de su 
último trabajo. Un disco que 
escribió hace tres años y que 

lanzó hace uno; un proyecto, 
como se puede suponer, que 
se ha cocinado a fuego lento y 
con mucho mimo. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con el banda antes 
de su concierto en Madrid, el 
próximo 24 de abril en el Tea-
tro Nuevo Alcalá.
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La muestra estará disponible hasta el 2 de mayo

¿Amante del cómic?  
¡Esta es 
tu cita! 

“El reencuentro con 

       
    el público es lo que 

       
       

       
nos da la vida” 

Efecto Pasillo 

Efecto Pasillo 
23 de abril
Concierto Mägo de Oz
La Riviera
33,24 euros

19 de abril
Concierto Antonio Orozco
Teatro La Latina
Desde 25 euros

25 de abril
Concierto Helloween
WiZink Center
89 euros

19 de abril
Concierto José Mercé
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 30 euros

24 de abril
Concierto Hamlet
Teatro Muñoz Seca
20 euros

24 de abril
Musical ‘Dumbo y a volar’
Gran Teatro CaixaBank 
Príncipe Pío
Desde 15 euros

22 de abril
Comedia ‘Gag Movie’
Teatro Alfil
Desde 15 euros

24 de abril
Candlelight Open Air: 
tributo a Ludovico Einaudi
Parque Tierno Galván
15 euros

28 de abril
Teatro infantil ‘Lear’
Matadero Madrid
20 euros

23 de abril
Comedia. ‘Que no nos 
frunjan la fiesta’ con David 
Guapo
Gran Teatro CaixaBank 
Príncipe Pío
20 euros

Hasta el 8 de junio
Exposición ‘El primero que 
ría’
Instituto de México en España
Gratuita

Hasta el 19 de septiembre
Exposición ‘¡Felicidades, 
Pippi!’
Casa del Lector – Matadero
Gratuita

Sergio Rojas 
“Cuando terminas un disco, 
automáticamente te  
divorcias; después,  
lo vuelves a escuchar  
y te reengancha

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sergio-rojas-cuando-terminas-un-disco-automaticamente-te-divorcias-despues-lo-vuelves-a-escuchar-y-te-reengancha-41325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-efecto-pasillo-el-reencuentro-con-el-publico-es-lo-que-nos-da-la-vida-41582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/amante-del-comic-esta-es-tu-cita-40854.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-retiro-de-madrid-te-espera-para-gritar-que-saldremos-adelante-40928.aspx
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Amanda Avilés 
La fuerza escénica llega a Par-
la, un año más, con una de 
sus citas emblema en el muni-
cipio. Se trata de la XIX edición 
de la Muestra de Teatro de los 
Institutos de la ciudad, donde 
también continúan las repre-
sentaciones de la XXIII Mues-
tra Local de Teatro. 

‘De poesía por Getafe’: 
celebra la primavera sin 
salir de la ciudad
Del 15 al 25 de abril, con una parrilla de 
distintas actividades que se desarrollarán en 
diversas localizaciones del municipio

Se ceden un total de veinte aulas para uso específico de la escuela

Instanánea de la firma de convenio entre instituciones
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“La entrada es 
gratuita, pero 
es necesario 

recoger 
invitación 

previa” 

Amanda Avilés
Y lo hace con unos grandes del género, 
con el particular y corrosivo humor gestual 
de la compañía Yllana, que pondrá en es-
cena ‘Greenpiss’, una divertidísima sátira 
sobre la ecología y el futuro del planeta.

Andreea Florina
@Andreacipar99

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
La primavera es una de las estaciones del año 
que más evocan a la rima. En Getafe, desde 
luego, ya es tradición que el mes de abril ten-
ga como principal protagonista a su cita con 

los versos con ‘De poesía por Getafe’. Una cita 
que cumple su sexta edición apoyando a los 
poetas locales que se van afianzando en el 
panorama literario nacional, como así lo de-
muestran sus libros publicados y los premios 
conseguidos.

Cuenta atrás para 
una nueva edición 
de la Muestra 
de Teatro de los 
Institutos de Parla

Los viernes, en 
Valdemoro, vuelven 
a ser Canallas!

 Conoce los detalles del convenio de Aranjuez con el 
Instituto Doménico Scarlatti para la escuela de música

Andreea Florina
@Andreacipar99

Amanda Avilés

Pinto se suma a 
la celebración del 
Día Mundial del 
Circo en la ciudad

Aranjuez acoge una 
exposición de los 
mejores momentos 
taurinos en Las 
Ventas

El programa completo se 
puede consultar en la web 

del ayuntamiento

Las citas tendrán lugar en distintas localizaciones dentro del municipio

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/de-poesia-por-getafe-celebra-la-primavera-sin-salir-de-la-ciudad-40858.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/celebra-el-dia-mundial-de-circo-en-pinto-41079.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/cuenta-atras-para-una-nueva-edicion-de-la-muestra-de-teatro-de-los-institutos-de-parla-40924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/los-viernes-en-valdemoro-vuelven-a-ser-canallas-41248.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-acoge-una-exposicion-de-los-mejores-momentos-taurinos-en-las-ventas-41233.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/conoce-los-detalles-del-convenio-de-aranjuez-con-el-instituto-domenico-scarlatti-41315.aspx
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Se trata del Polideportivo Alhóndiga 
Sector III de nuestra ciudad

La joven de 14 años ha sido 
campeona del circuito mundial 
ITF World Tennis Tour Juniors, 
dentro de la categoría Sub-18 G5

Antonio Caballero

Diana Serrano
@disego_11

La primera instalación 
municipal 100% accesible 
para personas con autismo 
está situada en Getafe

Marta Soriano, la promesa 
del tenis que creció en Getafe

Vuelven a estar disponibles para los aficionados al baloncesto 
y al fútbol sala, pero cumpliendo las medidas de seguridad

Reabren las pistas exteriores del Juan Antonio Samaranch
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Diana Serrano
@disego_11

Getafe presenta su 
candidatura para ser 
la Ciudad Europea 
del Deporte 2022 

Reabiertas, por fin, las pistas exteriores del Pabellón 
Deportivo Juan Antonio Samaranch de Valdemoro

Antonio Caballero
El Ayuntamiento de Valdemoro 
ha decidido que, a partir del 
lunes 12 de abril, las pistas ex-
teriores del Pabellón Juan Anto-
nio Samaranch vuelvan a estar 
abiertas para los deportistas de 
nuestra ciudad. Eso sí, desde el 
consistorio se pide que todos 
aquellos y aquellas que quieran 
utilizar las pistas polivalentes lle-
ven puesta su correspondiente 
mascarilla en todo momento.

El getafense Óscar Agea, líder 
del ranking de Pádel en Silla

Ya hay fecha para la 
reapertura de la piscina 
climatizada de Pinto

Tras vencer en el III Open Nacional Ciudad de 
Gavà junto a su compañero de pista Coco Bernal

Óscar Agea y Coco Bernal, campeones en Gavà

Im
ag

en
: D

ep
or

te
s G

et
af

e

Antonio Caballero
Coco Bernal y el getafense Óscar Agea ha-
cen una pareja espectacular dentro de la 
pista. Sus actuaciones dentro del circuito 
nacional de Pádel en Silla así lo demuestran.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Filomena arrasó con todo. Más allá de 
dejarnos encerrados en casa durante un 
fin de semana -en algunos casos, algo 
más-, la inolvidable tormenta de nieve 
causó daños en diversas infraestructu-
ras de nuestra localidad. Un ejemplo de 
ello es la piscina municipal climatizada, 
que tuvo que parar su actividad hasta 
que se reparasen todos los daños.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-primera-instalacion-municipal-100-accesible-para-personas-con-autismo-esta-en-getafe-40893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-primera-instalacion-municipal-100-accesible-para-personas-con-autismo-esta-en-getafe-40893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/ya-hay-fecha-para-la-reapertura-de-la-piscina-municipal-de-pinto-41429.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/marta-soriano-la-promesa-del-tenis-getafense-40897.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-presenta-su-candidatura-para-ser-la-ciudad-europea-del-deporte-2022-40984.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/reabiertas-las-pistas-exteriores-del-pabellon-juan-antonio-samaranch-de-valdemoro-41157.aspx
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La primera fase del colector del 
canal de Isabel II estará en abril

Un exconcejal ha aceptado una 
condena de veinte meses de cárcel

El proyecto tiene un coste total de 5,6 millones de euros

Condenado por una falsificación 
documental en un acta matrimonial

Ha creado una iniciativa para 
mejorar la empleabilidad de 
este colectivo en la ciudad

La previsión es que las obras finalicen en este mismo mes
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Laura Ocaña
La primera fase del nuevo colector en el Ca-
nal de Isabel II que se comenzó a realizar el 
verano pasado en la cuesta de Valderremata 
y ronda de San Sebastián, estará finalizada 
en abril a pesar del retraso sufrido.

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Valdemoro ofrece atención la-
boral a todas aquellas personas con discapacidad. 
Han puesto un equipo de técnicos satélites para 
que presten atención profesional a este colectivo.

Cristina Arribas

Valdemoro, con las 
personas con discapacidad

La escolarización 
del curso 2021/2022 
se realizará 
telemáticamente

Joaquín Martínez
El exconcejal socialista, Manuel Anto-
nio Arenas García, ha aceptado una 
condena de veinte meses de cárcel al 
reconocer en el juicio que falsificó un 
acta matrimonial en junio de 2016. Es-
taba previsto que el acusado se senta-
ra en el banquillo de los acusados de 
la Audiencia Provincial de Madrid, pero 
finalmente el fiscal y las acusaciones 
han alcanzado un acuerdo.

Además, quedará 
inhabilitado para 
cualquier cargo 
público durante 

un plazo de quince 
meses

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)

Ha pasado ya un año 
desde que comenzara el 
confinamiento en España
Grupo Municipal de vox de 
valdemoro¿Qué ha gestionado el 

gobierno de Ciudadanos?
Grupo municipal del POSE  
de Valdemoro

El cambio que Valdemoro 
necesita
Grupo Municipal del pp  
de valdemoro

ESTE MES, NO ADSCRITO 
VALDEMORO
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

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

Cerca de cumplirse dos años de la 
victoria en las urnas del PSOE de 
Valdemoro, en las elecciones mu-
nicipales celebradas en 2019, siempre es conve-
niente hacer análisis de lo que ha supuesto...

Ya en febrero de 2020, desde Vox 
nos preguntábamos cómo era po-
sible que, viendo lo que estaba pa-
sando en China o en Italia, el Gobierno...

Aunque no estaba previsto, en Val-
demoro y en todo Madrid enfilamos 
una nueva convocatoria electoral, 
ante el giro brusco de Ciudadanos 
para echarse en las manos...

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/la-primera-fase-del-colector-del-canal-de-isabel-ii-estara-terminada-este-mes-de-abril-41289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-apoya-a-las-personas-con-discapacidad-41294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/un-exconcejal-ha-aceptado-una-condena-de-veinte-meses-de-carcel-41271.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/la-escolarizacion-del-curso-20212022-se-realizara-telematicamente-40943.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El vertedero de Pinto ha sido 
sancionado con 25.000 euros

Ciudadanos Pinto critica la 
abstinencia del PSOE

Una demanda de ecologistas en acción ha propiciado 
esta condena

La moción propuesta se debe a la 
plataforma del vertedero de la localidad

El Consejo de la Infancia lanza 
un mensaje para concienciar a 
los vecinos del municipio

Vertedero de Pinto
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Carlos Ruiz
La portavoz de Ciudadanos (Cs) Pin-
to, Nadia Belaradj, ha criticado la 
abstención del PSOE y ha apoyado la 
propuesta para la Plataforma contra 
el vertedero que tiene por objetivo el 
compromiso contra la ampliación del 
vertedero y proponer soluciones a la 
gestión de residuos de la región.

“El PSOE de Pinto 
vuelve a fallar a los 

vecinos absteniéndose 
ante la moción ha 

declarado Belarad”

Laura Ocaña

Pinto promueve cuidar 
el planeta y los animales

Pinto pone en marcha 
talleres dirigidos a la 
población mayor del 
municipio

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Pinto, 
a través de la Concejalía de 
Infancia, destaca y se hace 
eco del mensaje que ha 
promovido el Consejo de la 
Infancia  para sensibilizar a 
todas y a todos los vecinos 
del municipio sobre  los ani-
males, el planeta y los hábi-
tats en peligro de extinción.

Ciudadanos Pinto, el único 
partido que presenta 
enmiendas a los presupuestos 
de 2021
Grupo Municipal de 
Ciudadanos de pinto

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

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

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL NO ADSCRITO 
PINTO NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
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)

Joaquín Martínez
El Área de Disciplina Ambiental ha 
impuesto multa de 25.000 euros a la 
Mancomunidad del Sur por la mala 
gestión ambiental. 

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-vertedero-de-pinto-ha-sido-sancionado-con-25000-euros-40820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-promueve-cuidar-el-planeta-y-los-animales-41033.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-pone-en-marcha-talleres-dirigidos-a-la-poblacion-mayor-del-municipio-41015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/ciudadanos-critica-la-abstinencia-del-psoe-41011.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)

Sí, Somos Capaces
Miguel Gómez Herrero, 
Concejal del Grupo Municipal 
Partido Popular

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

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE AUNIDAS 
PODEMOSNO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

TRIBUNA

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

El grupo exige que se actúe para buscar nueva ubicación

Acipa denuncia el desalojo  
de asociaciones y colectivos 

Prórroga en el contrato de gestión 
del gran teatro Real Carlos III
La duración será de 6 años prorrogables año a año

Manuel Gañan: “llevamos 
denunciando este hecho desde 
el inicio de la legislatura”

Señalan a la falta de mantenimiento como culpable

La nueva línea tendrá parada en la Glorieta las Doces Calles

Im
ag

en
: A

ge
nc

ias

Im
ag

en
: E

MT
 M

ad
rid

@SoydeMadrid_C
El grupo Acipa de Aranjuez ha compartido 
un informe técnico que enumera problemas 
y deficiencias existentes en el antiguo mata-
dero de la ciudad, a lo que se suma el riesgo 
de derrumbe del edificio.

Carlos Ruiz
Según declara el Partido Socialista de Aranjuez, 
el Partido Popular ha vuelto a hacer uso de los 
canales de comunicación institucionales.

Carlos Ruiz

PSOE critica al PP 
por el uso partidista 
de los medios

Crean una nueva línea 
de autobús urbana en 
Aranjuez

Carlos Ruiz
El pasado 10 de abril de 2014 se pro-
dujo la adjudicación del contrato de 
gestión para el Gran Teatro Carlos 
III existente en nuestra localidad. La 
duración de dicho contrato tenía un 
periodo de validez de 6 años, con la 
posibilidad de otorgar dos prórrogas 
de un año cada una. El pasado 2 de 
febrero de 2020, a través de Junta de 
Gobierno Local, se procedió a aprobar 
la primera de las prórrogas.

“El Pleno 
finalmente ha 

aprobado validar 
la primera de 

las prórrogas en 
sesión plenaria”

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/acipa-denuncia-el-desalojo-de-asociaciones-y-colectivos-del-antiguo-matadero-40860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-critica-al-pp-por-el-uso-partidista-de-los-medios-41223.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/prorroga-en-el-contrato-de-gestion-del-gran-teatro-real-carlos-iii-41116.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/crean-una-nueva-linea-de-autobus-urbana-en-aranjuez-40833.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La Comunidad de Madrid 
invierte en los municipios de 
Aranjuez, Pinto y Valdemoro
El Plan de Inversión Regional mejora las 
insfrestructuras de nuestros municipios

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

p i r

aranjuez
8,6 millones de euros

  Mejora de firmes urbanos
  Remodelación de la calle del Foso
  Realización de la senda peatonal en el 
Puente de la Reina
  Acondicionamiento del sótano del cen-
tro cultural Isabel de Farnesio 
  Reforma del saneamiento de la glorieta 
del Clavel
  Reparación del pavimento sintético de 
la pista de atletismo 
  Reparación de dos pistas de tenis de 
hormigón poroso 
  Adquisición de equipamientos microin-
formáticos
  Renovación del centro de proceso de 
datos
  Mejora de la pavimentación en zonas 
industriales 
  Mejora de los campos de césped artifi-
cial del Pinar 
  Plan de Asfaltado general de la ciudad

valdemoro
7,6 millones de euros

  Adquisición de diez coches para 
la Policía Local y uno para urgen-
cias de Protección Civil

 Incorporación de 250 ordenado-
res incluyendo la CPU, el teclado 
el lector de tarjetas y 100 moni-
tores

 Asfaltado de varias calles del 
municipio

 Rehabilitación de los revestimien-
tos de la fachada de la biblioteca 
municipal Ana Mª Matute

 Remodelación de la superficie de 
juego del campo de fútbol y de la 
pista de atletismo del polideporti-
vo Paseo del Prado, 44 

pinto
7,6 millones de euros

  Renovación de las calles del 
casco urbano: Santa Florentina, 
Ferrocarril, San Pascual Bailón, 
San Diego de Alcalá, San Anto-
nio, Getafe y Cacera del Valle

Dotación: 1.000.000.000 €

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional 
(PIR) es una iniciativa puesta 
en marcha por la Comunidad de 
Madrid, un programa de gastos 

que contempla, a su vez, la fi-
nanciación del gasto corriente 
que tienen todos los municipios. 
En él participan todas las loca-
lidades de la región salvo Ma-
drid. Además, contará con una 

inversión de 1.000 millones de 
euros, y estará cofinanciado en-
tre la Comunidad y los diferentes 
ayuntamientos, a excepción de 
las localidades con una pobla-
ción inferior a 2.500 habitantes.

El Espíritu dEl 
pir Es fortalEcEr 

a los municipios 
más pEquEños con 
infraEstructuras 

acordEs a sus 
nEcEsidadEs”

DaviD pérez, 
consEjEro dE viviEnda 

y administración local 
dE la comunidad dE 

madrid

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-los-municipios-de-aranjuez-pinto-y-valdemoro-41640.aspx
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Programa de Inversión RegionalPrograma de Inversión RegionalPrograma de Inversión Regional Dotación: 1.000.000.000 €

Valdemoro
Pinto

Aranjuez

Acipa denuncia el desalojo 
de asociaciones y colectivos 

pág. 
21

Convenio de Aranjuez con el Instituto 
Doménico Scarlatti

pág. 
17

La Comunidad quiere que se vacune 
voluntariamente

pág. 
11

Ya hay fecha para la reapertura de la 
piscina climatizada de Pinto

pág. 
18

¿Crees que debe 
ampliarse el 

vertedero de Pinto?

Díaz AyusoDíaz Ayuso
“este Plan de Inversiones está 
diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
servicios públicos”

“este Plan de Inversiones está 
diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
servicios públicos”

Destinatarios: Entidades locales de la Comunidad de Madrid.

Nuevo

“El sur está sufriendo  
las medidas antisociales 
de los alcaldes  
socialistas”

pág. 
10
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‘Ni rojo ni facha’, 
Edmundo Bal 
apuesta por 
el centro político

Edmundo Bal candidato 
de Ciudadanos a presidir 
la Comunidad de Madrid

Ana Camíns, secretaria 
general del PP de Madrid, 
repasa en Televisión de Madrid 
la actualidad electoral
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