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Alejandro Ruz
En medio de un paraje natural 
donde reinan los conejos y el 
color rojizo característico de las 
flores veraniegas, muy cerca 
del emblemático club de Tiro 
con arco Villa de Valdemoro, se 
hallan unas canteras de yeso 
bien conocidas que dieron 
de comer durante siglos a 
habitantes de Valdemo-
ro y alrededores. Tras su 
clausura en la década de 
los 70´ hasta hoy, se han 
convertido en un auténtico 
vertedero de toda clase de 
residuos, desde neumáticos 
- como curiosidad hay todo un 
circuito de motocross dentro 
del mismo espacio elaborado 
con las mismas ruedas-, elec-
trodomésticos varios, desde fri-
goríficos, congeladores, lavado-
ras... hasta sillones y peluches. 
Por haber, hay hasta unos ban-
cos de piedra los cuáles datan 
de la década de los 70 -80.

Quienes reinan allí son los 
conejos, quienes corretean a 
su libre albedrío entre todos 
los escombros, una imagen tan 
cierta como triste, y es que, de-

bido al tipo de suelo que posee 
la cantera, hace que el agua no 
se filtre, creando hasta lagunas 
y pequeños ecosistemas en las 

cada vez más escasas épocas 
de lluvia, pues en las mismas 
canteras se han encontrado 
un tipo de rana única en el 
mundo. La situación preocupa 
y mucho a los más jóvenes 
del municipio, ya que desde 
el Ayuntamiento no se hacen 
cargo debido `al alto coste´ 
por eso Alejando y María han 
querido mostrarnos cuál será el 

itinerario que realizarán los úl-
timos domingos de cada mes, 
entre todos los voluntarios que 
acudan a la batida de limpieza. 

El domingo 30 de mayo es la 
fecha elegida para la primera 
batida, pero no la última, así lo 

aseguran ambos.  La hora de 
quedada será a las 10:00 
de la mañana desde la 
glorieta que une el paseo 
de Enrique Tierno Galván 
con la cuesta de Valde-
rremata hasta el vertede-

ro de Las Canteras, luego 
pasará a las tardes. El lugar 

de inicio y final irá variando 
para que los vecinos vayan 
conociendo el entorno natural 
de Valdemoro. María Del Cerro 
asegura que “Esto se ha con-
vertido en un vertedero ilegal 
y que nadie está recogiendo 
nada. La gente ve que hay 
residuos y echan aún más”, 
señala consternada de ahí la 
idea del proyecto de recogida 
de residuos.

Por su parte, Alejandro Ro-
dríguez, el presidente de la 
Asociación Jóvenes Gigantes, 

La Asociación Jóvenes Gigantes  
hará batidas de limpieza mensuales

dice que “Hay dos problemas, 
uno, que desde la administra-
ción local deben quitar todos 

los escombros y residuos que 
se acumulan aquí y que les su-
pone un coste que no pueden 
soportar, lo que no quita que 

sea su responsabilidad quitarlo 
o al menos no lleguen aquí. Y 
segundo, los vecinos y las em-
presas de la zona son los que 
traen aquí todos los residuos”, 
sentencia el joven.

Las Canteras, 
un espacio 
natural 
convertido 
en vertedero

“Hay dos 
problemas, uno, 

que desde la 
administración 

local deben 
quitar todos 

los escombros 
y residuos que 
se acumulan 
aquí y que les 

supone un coste 
que no pueden 

soportar” 

Las Canteras, 
un espacio 
natural 
convertido 
en vertedero

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/las-canteras-un-espacio-natural-convertido-en-vertedero-43945.aspx
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Una agencia de viajes de 
Valdemoro acusada de estafar 
200.000 euros

La residencia DomusVi de Valdemoro 
pone en marcha un programa de 
rehabilitación post-COVID

En los colegios Fuente de 
la Villa, Cristo de la Salud y 
Pedro López de Lerena

Tras remitir una carta 
al Consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid

La Policía Local llevó a cabo la 
detención el pasado 23 de mayo

Estafa en Valdemoro

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o
Im

ag
en

: P
oli

cía
 Lo

ca
l d

e 
Va

lde
m

or
o

Ángel Gómez
La agencia de viajes operaba desde casa, 
contactando con los clientes vía telefóni-
ca o a través de redes sociales, ofrecien-
do buenas ofertas de vuelos. Más de 30 
denuncias han sido impuestas por casos 
de presunta estafa sobre esta agencia.

Ángel Gómez
Ángel Gómez

Ángel Gómez
El grupo de residencias Domus-
Vi ha creado el programa con el 
objetivo de optimizar y restau-
rar capacidades que han podido 
perder los residentes y recupe-
rar su independencia. Buscan 
que a través del tratamiento 
consigan recuperar aquellos 
daños recuperables a través de 
una rehabilitación temprana.

“ Con  los tratamiento de 
rehabilitación ofrecidos, 

afirman que los daños son 
recuperables siempre que se 
traten de forma temprana” 

Ángel Gómez

Ángel Gómez

Ángel Gómez
La Policía Local de Valdemoro ha encontrado seis 
cachorros sin vida dentro de un contenedor de 
basura de la ciudad.

Estos son los 
campamentos de 
verano para los niños 
y niñas de Valdemoro

El alcalde de 
Valdemoro sale 
en defensa de la 
Atención Primaria

Encuentran 6 
cachorros fallecidos 
en un contenedor 
de Valdemoro

Detienen a un hombre 
tras amenazar a su hija y 
a su mujer en Valdemoro

La Policía de Valdemoro 
detiene a un exhibicionista 
por mostrar sus genitales 
a un grupo de menores

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/una-agencia-de-viajes-de-valdemoro-acusada-de-estafar-200000-euros-43420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/estos-son-los-campamentos-de-verano-para-los-ninos-y-ninas-de-valdemoro-43513.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/detienen-a-un-hombre-tras-amenazar-a-su-hija-y-a-su-mujer-en-valdemoro-43770.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-policia-de-valdemoro-detiene-a-un-exhibicionista-por-mostrar-sus-genitales-a-un-grupo-de-menores-43764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-alcalde-de-valdemoro-sale-en-defensa-de-la-atencion-primaria-44105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-residencia-domusvi-de-valdemoro-pone-en-marcha-un-programa-de-rehabilitacion-post-covid-43450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/encuentran-6-cachorros-fallecidos-en-un-contenedor-de-valdemoro-44263.aspx
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El scalextric
de Aranjuez
El scalextric
de Aranjuez
El mal asfaltado urbano pone 

en peligro la seguridad vial
El mal asfaltado urbano pone 

en peligro la seguridad vial

Lo más dramático es llegar a 
la Asamblea, contar esto y que 
Ayuso te dijera que era mentira
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Actual situación del asfaltado en Aranjuez

Alejandro Ruz
Aranjuez, una de las localida-
des más visitadas no sólo de 
la Comunidad de Madrid, sino 
también a nivel nacional -debi-
do en gran medida a sus pala-
cios y jardines, los cuáles nos 
hacen transportarnos y viajar 
a otra época en el tiempo-, 
presenta desde hace ya varios 
meses un estado fatídico en 
sus principales calzadas, algo 
que choca y mucho con la re-
percusión turística con la que 

cuenta el municipio, ya que 
para nada da una imagen po-
sitiva de la villa de cara al exte-
rior, más bien todo lo contrario, 
una sensación de abandono 
impropio de un lugar como 
Aranjuez.

El problema no es para nada 
nuevo, pero el aumento de 
accidentes que comienzan a 
producirse en la localidad de-
bido estrictamente al mal es-
tado del asfaltado, empieza a 
preocupar en los vecinos, quie-

nes ya llevan tiempo denun-
ciando la situación, aunque 
se sienten abandonados por 
parte del Ayuntamiento debido 
a la dejadez y mal estado que 
presentan muchas de las calles 
principales, además de otras 
vías menos transitadas, como 
las de los polígonos.

El conflicto con el asfalta-
do ya venía de lejos,  y pare-
cía que ya estaba solventado 
cuando se aprobó hace ya un 
año el plan del proyecto con 

una inversión de  
424.324,13 euros, 
pero volvió a ser 
de nuevo tema 
de debate cuan-
do el presupues-
to inicial se vió a 
afectado, o mejor 
dicho, reducido a 
más de la mitad, 
en 198.700 eu-
ros. ¿Dónde está 
el resto del dinero 
entonces? Fue la 
oposición, el gru-
po municipal del 

PSOE, quien alertó y dio la voz 
de alarma de esta enorme re-
ducción presupuestaria.
Segunda Fase
El Plan de Asfaltado del Ayun-
tamiento de Aranjuez fue pro-
yectado en 2018 por el anterior 
Gobierno municipal del PSOE y 

está financiado en un 80% por 
el Plan de Inversiones Regional 
(PIR) y en un 20% por el pre-
supuesto municipal. La empresa 
Asfaltos Augusta SL fue la adju-
dicataria final del contrato para 
llevar a cabo el plan de asfaltado 
general, por el valor de 198.700 
euros. La segunda fase del Plan 

de Asfaltado de Aranjuez, son 
un total de tres, afecta a casi 
30.000 metros cuadrados de las 
calles Jardinero Botelou, Carre-
tas, Camino de Noblejas, San 
Pedro, Rosa, Álvarez de Quin-
dós, Concha, Montesinos, Ab-
dón Bordoy, Lucas Jordán, San 
Valentín, Naranja, San Pascual, 
Alondra, Uvas, Taray y Encinas.

“El 
presupuesto 

en asfaltado se 
redujo en más 
de la mitad” 

El mal asfaltado urbano pone en 
peligro la seguridad vial

El mal asfaltado urbano pone en 
peligro la seguridad vial

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-scalextric-de-aranjuez-44062.aspx
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Aranjuez mejora 
el remanente de 
tesorería para gastos 
generales en 2020

Aranjuez saca a licitación 
la contratación de 
suministros de equipos de 
protección frente al riesgo 
biológico

Vuelve el servicio de 
podología del Centro 
Social “Las Aves” 
en Aranjuez

La empresa Indra 
es reconocida por su 
centenario en Aranjuez

Aranjuez presenta su 
nueva página de turismo

Aranjuez saca a concurso 
la contratación del servicio 
de mantenimiento del 
sistema de telefonía

A partir del 31 de mayo

Para centralitas, terminales y 
cableado del Ayuntamiento

En el ejercicio han alcanzado 
casi los +3,1 millones

Ángel Gómez
Ángel Gómez

Ángel Gómez

Ángel 
Gómez

Ángel Gómez
Ángel 
Gómez
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Descubre Aranjuez
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Para el Servicio de Salud
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Edificio Indra en Aranjuez

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aranjuez-mejora-el-remanente-de-tesoreria-para-gastos-generales-en-2020-43820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aranjuez-presenta-su-nueva-pagina-de-turismo-43729.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aranjuez-saca-a-concurso-la-contratacion-del-servicio-de-mantenimiento-del-sistema-de-telefonia-43647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aranjuez-saca-a-licitacion-la-contratacion-de-suministros-de-equipos-de-proteccion-frente-al-riesgo-biologico-43651.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-el-servicio-de-podologia-del-centro-social-las-aves-en-aranjuez-44031.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-empresa-indra-es-reconocida-por-su-centenario-en-aranjuez-44026.aspx
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“El peor momento que viví 
como sanitaria fue cuando nos 
quedamos sin camas de UCI 
y sabíamos el destino que les 
quedaba a los pacientes” 

El Gobierno regional pone en marcha nuevos planes 

Adif realizará diversas obras 
de mejora que implicará el 
cierre de algunos tramos 

Hablamos con la portavoz de Más Madrid 
en la Asamblea, Mónica García

Mónica García a su paso por los estudios de Televisión de Madrid

El consejero de Sanidad Enrique Ruiz
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“En la sanidad pública, 
la interrupción del 

embarazo es residual.  
No se practica”

Clara Pacheco
@Clara_PF
El viceconsejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha 
anunciado que se han detectado casos 
con la nueva cepa india en la región.

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid pone en mar-
cha nuevos planes para ampliar el núme-
ro de contratos de Atención Primaria en 
la región, así como el aumento del salario 
para el personal sanitario.

Irene Guerrero
@Irenegmayo

La cepa india llega 
a la Comunidad 
de Madrid

Más contratos y aumento de salario para la Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid

Clara Pacheco

David Redondo

¡Atención! Nuevos 
cortes para este 
verano en Cercanías

Seis hospitales de 
Madrid dentro del 
top diez de España
La Comunidad de Madrid 
además tiene 20 de sus 
centros ubicados entre 
los 100 mejores

La utopía de Las 
criptomonedas

reconocimiento 
y LLevar razón

Las criptomonedas se han 
erigido como un refugio 

contra la inflación del dinero 
convencional y, por qué ne-
garlo, una oportunidad de ne-
gocio muy suculenta. 

Hay dos cosas que en mi
opinión todo el ser hu-

mano desea, y que cuando lo 
consigue es como si se queda-
ra durante un tiempo aneste-
siadx. 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-peor-momento-que-vivi-como-sanitaria-fue-cuando-nos-quedamos-sin-camas-de-uci-y-sabiamos-el-destino-que-les-quedaba-a-los-pacientes-44160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-nuevos-cortes-para-este-verano-en-cercanias-44100.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-utopia-de-las-criptomonedas-44173.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/seis-hospitales-de-madrid-dentro-del-top-diez-de-espana-44067.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/reconocimiento-y-llevar-razon-44132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cepa-india-llega-a-la-comunidad-de-madrid-44040.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-contratos-y-aumento-de-salario-para-la-atencion-primaria-de-la-comunidad-de-madrid-43941.aspx


\\ 11 \\// Junio 2021 //  

El incremento registrado en la región 
se sitúa 10 puntos por encima de la 
media nacional, con un 38,5%

El verano apura la necesidad de 
estas empresas de incorporar 
personal inmediatamente 

Cambios en la ITV 
que afectarán a los 
conductores 

Leroy Merlin, IKEA 
y Decathlon buscan 
personal para este verano

Antonio Zapatero:  
“El horario en hostelería 
y restauración se 
prolonga hasta la 1 de la 
madrugada”
En Madrid ha disminuido el 
número de casos en un 13%

Carlos Ruiz

Ana María Hernando
Con la llegada de la época estival, las grandes super-
ficies prevén un aumento de las ventas y por lo tanto 
necesitan incorporar inmediatamente personal.

Laura Ocaña

Im
ag

en
: T

wi
tte

r j
at

ira
do

_o
c

Conducir con la ITV negativa podrá conllevar una multa

Presta atención o te 
quedas en tierra: Las líneas 
de Metro que cerrarán 
durante el verano

David Redondo
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Las diferentes obras se desarrollarán entre junio y septiembre

Tres alcaldes socialistas de 
la Comunidad de Madrid 
piden “rearmar el PSOE 
madrileño” 
Piedad Milicua
@piedad92
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Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada 

La Comunidad de Madrid 
líder en las ventas del 
comercio minorista

Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha sido la región que ha regis-
trado un mayor aumento en las ventas del comercio mi-
norista en el último año, con un crecimiento del 48,6%.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lider-en-las-ventas-del-comercio-minorista-44046.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presta-atencion-o-te-quedas-en-tierra-las-lineas-de-metro-que-cerraran-durante-el-verano-44065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/antonio-zapatero-el-horario-en-hosteleria-y-restauracion-se-prolonga-hasta-la-1-de-la-madrugada-44009.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cambios-en-la-itv-que-afectaran-a-los-conductores-43937.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/leroy-merlin-ikea-y-decathlon-buscan-personal-para-este-verano-44130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-alcaldes-socialistas-de-la-comunidad-de-madrid-piden-rearmar-el-psoe-madrileno-44143.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Desde la 
redacción

No digo que el mundo real sea menos 
peligroso que el virtual, pero somos 
más conscientes de las consecuencias 
de nuestros actos.

En lo que llevamos de 2021, 14 muje-
res han sido asesinadas por violencia 
de género. Además, en una semana 
trágica, varios menores han quedado 
huérfanos...

A quien vive pobre por morir rico, llá-
menle ustedes borrico. Ancestral refrán 
y dicho popular coherente.

Y Elena aprendió

Beso, verdad o 
atrevimiento

Sólo se vive una 
vez

Negar lo evidente
 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

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.

Móstoles, la verdadera 
vergüenza del PSOE

Carta del Director

Posse:  “¡Usted cree que soy una 
persona corrupta, quiero que me 
lo diga aquí!”
Afamada Noelia, en pocas ocasio-
nes, solo recuerdo a unos cuan-
tos, de la Gürtel, Granados,  and 
Company, hablar con tanta cara, 
jeta, rostro, befo como has habla-
do tú en el pleno del Ayuntamien-
to de este mes de, en este caso, 
tu honradez, tienes el mismo 
rostro que el Rey emérito cuando 
nos decía la importancia de pagar 

impuestos… 
Digo afamada, porque ya son co-
nocidos los enchufes a hermanos 
y familiares, subidas de sueldo a 
amigos, pago de horas extra a tus 
exnovios con dineros del pueblo, 
indulto de tributos públicos a em-
presas colaboradoras con la cau-
sa, pago de publicidades a medios 
felacientes, contratos menores a 
dedo para pagar favores, despedir 
al fedatario público de la honradez 
política: el interventor municipal... 

 por Esteban Hernando

...Apenas queda un mes de clase y todos 
los niños, como Elena, hemos aprendi-
do esto y más. Y al contrario de lo que 
pensaba la mayoría, hemos conseguido 
acabar el curso.
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por Celia Diez

Soy  
Pequeña  

La visión 
de la calle

LA VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/mostoles-la-verdadera-verguenza-del-psoe-y-quiza-una-de-las-principales-razones-de-su-debacle-electoral-en-madrid-44287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/y-elena-aprendio-44117.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/negar-lo-evidente-44113.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/beso-verdad-o-atrevimiento-44205.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/solo-se-vive-una-vez-44209.aspx
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https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/posse-mireme-a-los-ojos-usted-cree-que-soy-una-persona-corrupta-44246.aspx
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Gamer Meis-
ter

Ángel Gó-
mez-Alvárez

Desde que hace unos años 
empecé a escribir esta co-
lumna he ido haciendo hin-
capié en la importancia que 
está tomando el streaming y 
del crecimiento estratosféri-
co que está teniendo.

Llega junio y con ello nuevos lan-
zamientos de videojuegos y el E3 
2021. Es por ello por lo que te 
vamos a mostrar todos aquellos 
juegos que se van a lanzar en 
este mes.

el Veladón,  
la ImportancIa del

streamIng

¡atencIón! lanzamIentos 
para junIo

Toda tu docu-
mentación del 
coche en un 
dispositivo
David Redondo

Con Hatcook 
las recetas se 
adaptan a tu 
nevera
David Redondo

Se acabó 
olvidarte la 
tarjeta del 
súper
David Redondo

Unos paisajes de ensueño, 
rutas a pie, en bicicleta, 

nieves eternas en las altas 
cimas y un montón de ciuda-
des y pueblos para disfrutar 
en las montañas más altas de 
Europa. No te puedes perder 
este viaje a los Alpes France-
ses. ¿Quieres tocar el cielo? 
Sigue el QR.

Annecy y otros tesoros 
entre montañas

Si eres un apasionado o 
apasionada de los postres, 

pero nunca sabes cómo crear 
nuevas recetas para lucirte 
en la mesa, el chef Fernando 
Martín Franco te ayuda con 
esta propuesta. Se trata de un 
canelón de frutos rojos y cho-
colate blanco con helado.

Canelón de frutos rojos, 
chocolate blanco y helado  
de shisho blanco

Editorial: Lumen
Precio: 21,95 €
A Elena le cuesta encajar hasta 
que encuentra en Furia, el caba-
llo de sus vecinos, a 
un aliado y amigo. 
Diego establece una 
mágica relación con 
una cacatúa ninfa...      

gastroVIAJES LÍBROSANA DE SAN-
TOS
Redactora de 

fERNANDO MARTíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

EL CABALLO
VALIENTE  
Helen Lindes

Ambos eventos son sin duda 
las mejores pasarelas de 

moda, donde podemos tomar 
nota para sacar la inspiración 
que nuestros looks necesitan, 

así como dónde lucirlos, en 
definitiva estos eventos nos 
reconcilian con las ganas que 
teníamos desde hace tiempo 
de volver a ponernos “guapas”.

por Silvia G. Arranz

Con la llegada del mes de Mayo, se da el pistoletazo de salida para los dos 
eventos por excelencia, las comuniones y las bodas
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Vestido con lino Limited
       Edition (49,95€) ZARA

Sandalia trenzada tacón 
(39,99€) MANGO

Caja resina
multicolor
(7,15€) SFERA

Vestido asimétrico 
Alventus (35,99€) 
Mariquita 
Trasquilá

Zapato charol tacón 
(29,99€) MANGO

Bandolera piel trenzada
19,99€)SFERA

Chaqueta estructura botones 
(49,95€)                ZARA

Falda estructura botones 
(39,95€) ZARA

Zapatos tacón
destalonados 

(49,95) ZARA

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-invitada-perfecta-por-silvia-g-arranz-44145.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toda-tu-documentacion-del-coche-en-un-dispositivo-44055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-hatcook-las-recetas-se-adaptan-a-tu-nevera-44052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-acabo-olvidarte-la-tarjeta-del-super-44049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-veladon-la-importancia-del-streaming-44252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/atencion-estos-son-los-sorprendentes-lanzamientos-para-junio-43946.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/annecy-la-venecia-de-los-alpes-y-otros-tesoros-escondidos-entre-montanas-44201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/canelon-de-frutos-rojos-chocolate-blanco-y-helado-de-shisho-blanco-44134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-44136.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
Juan Casado nos recibe en su 
despacho del Hospital Niño Jesús, 
en el que lleva trabajando más de 
40 años como médico pediatra 
y en el que vivió uno de los mo-
mentos más terribles de la histo-

ria de España contemporánea: la 
intoxicación por aceite de colza 
desnaturalizado ocurrida durante 
la primavera de 1981. Este año se 
cumple el 40 aniversario de este 
fatídico suceso que provocó más 
de 4.000 muertos, entre ellos mu-
chos niños.

Ana María Hernando
Llega el verano e inconscien-
temente nuestro cuerpo deja 
atrás las bebidas calientes y 
da paso a los refrescos, cer-

vecitas, tintos de verano o 
sangrías… Parece que cuan-
do llega el calor las infusio-
nes dejan de formar parte de 
nuestro día a día. 

Las infusiones también son 
para el verano, te contamos sus 
beneficios

Piedad Milicua
La plataforma recoge información de las redes 
sociales y fuentes oficiales para conocer las “zo-
nas calientes” de la enfermedad.

Desarrollan una 
herramienta para evitar la 
propagación de  
enfermedades infecciosas 

Desde siempre ha existi-
do el eterno debate de 

si es mejor la versión adapta 
en formato serie/película o el 
libro. Hoy os traigo un peque-
ño análisis de las diferencias 
entre mambos formatos de 
‘Sombra y Hueso’. ¿Has visto 
la serie y no sabes si leerte el 
libro o viceversa? 

Sombra y Hueso 
¿Libro o serie?

Llega el verano y aún 
no se sabe cuál va a 

ser la canción que nos 
hará disfrutar. Este año 
no tenemos fiestas, ni po-
demos juntarnos con mu-
chos amigos en la playa 
o piscinas, pero la música
no puede faltar. Aunque
la pandemia continúe, la
denominada `Canción del
verano´.

La Canción Del Verano

Se han encontrado una ca-
mada de gatitos en la ca-

lle y te han comentado que si 
quieres uno… Si ya sabes todas 
las responsabilidad y beneficios 
a los que te enfrentas, dale la 
mejor bienvenida con estos 
consejos. 7 consejos para 
dar la mejor bienvenida a 
tu nueva mascota...

¿Un nuevo gatito 
en la familia?

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de 
Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de 
Soyde.

Juan Casado 
Médico pediatra del Niño Jesús
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Ir al psIcólogo ya no es cosa de 
locos

Con el ritmo de vida que 
llevamos en muchas 

ocasiones se nos hace difícil 
“escucharnos” a nosotros 
mismos e identificar qué está 
pasando en nuestra vida, 
qué cosas funcionan y cuáles 
nos hacen sentirnos mal.

Uno de los principales 
motivos que nos impulsa a 
acudir a terapia es querer ser 
felices, querer mejorar nues-
tras relaciones personales, 
nuestra autoestima, no de-
jarnos llevar por pensamien-
tos negativos y derrotistas…

¿Cuándo debo acudir al 
psicólogo?
Generalmente solemos to-
mar esta decisión cuando 
no podemos más, estamos 
hundidos o sentimos que no 
nuestra vida nos supera. Sin 
embargo, ir al psicólogo es 
como realizarnos una ITV 
mental.

Clara Pacheco / Ainara Cacho
Llega el verano y, para los que tenemos la 
piel muy blanca, esta época puede suponer 
una bendición o una maldición. Vemos cómo 
mucha gente comienza a broncearse con los 
primeros rayos del sol veraniego...

“Las situaciones catastróficas hacen que lo 
bueno del ser humano, y lo malo, salgan” 

Beatriz Ramos
Psicóloga

Trucos para un 
bronceado casero

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/entrevista-a-juan-casado-medico-pediatra-del-nino-jesus-las-situaciones-catastroficas-hacen-que-lo-bueno-del-ser-humano-y-lo-malo-salgan-44003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/ir-al-psicologo-ya-no-es-cosa-de-locos-44204.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cancion-del-verano-43909.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sombra-y-hueso-libro-o-serie-43913.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/desarrollan-una-herramienta-para-evitar-la-propagacion-de-enfermedades-infecciosas-43772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/trucos-para-un-bronceado-casero-43971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-infusiones-tambien-son-para-el-verano-44074.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/un-nuevo-gatito-en-la-familia-7-consejos-para-dar-la-mejor-bienvenida-a-tu-nueva-mascota-43863.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 8 de junio
Exposición de Patchwork
Centro Cultural Bohemios
Gratuita

9 de junio
Cine. ‘Perfect blue’
Centro de Cultura Contemporánea 
CondeDuque
4 euros

Del 2 al 30 de junio 
Exposición de pintura Distrito 
Vallecas
Centro Cultural Francisco Fatou
Gratuita

Del 11 al 13 de junio
‘Antonio y Cleopatra’
Centro de Cultura Contemporánea 
CondeDuque
15 euros

11 de junio
‘Viajes post covid: nueva 
forma de viajar’
Instituto Cultural Europeo
Gratuita

12 de junio
‘El museo de las cosas 
efímeras’
Espacio Abierto Quinta de los 
Molinos
5 euros

Hasta el 13 de junio
‘El silencio de Elvis’
Teatro Español
18 euros

Desde el 16 de junio
‘El beso’
Teatro Español
18 euros

18 de junio
‘Ilustres ignorantes’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Del 18 al 27 de junio
Festival de música Madrid 
Escena
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20,25 euros

19 de junio
‘Gruserías’
Centro Cultural Paco Rabal
Desde 5,25 euros

Hasta el 23 de junio
Ciclo de conferencias online – 
Grandes museos del mundo
Centro Cultural Bohemios
Gratuita

25 de junio
Madrid Puro Reggaeton 
Festival
Caja Mágica
Desde 40 euros

Una feria que dinamizará la 
reconocida zona de la capital

Hablamos con el 
icónico tándem 
de la Resistencia

Amanda Avilés
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“Todos los momentos 
o situaciones en la vida
tienen un lado

Amanda Avilés
La Flaka nos presenta su nuevo 
single, ‘Nueva era’. Un título que, 
este año más que ningún otro, 
cobra un especial sentido entre 
el público, con ganas de volver a 
disfrutar de la música en directo 
y de explotar esa ‘nueva vida’ 
que se nos regala después de 
unos meses de privada libertad.

Nos encontramos con la artista 
en el Hotel Generator de Madrid 
y, en él, nos devela que ha pasa-
do unos meses “regulares” con 
la cancelación de bolos, pero que 
“ya no quiero hablar de penas” 
y quiere disfrutar de esta ‘Nueva 
era’ y de esas citas que le espe-
ran los próximos meses de vera-
no en toda la costa española.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, ha visitado 
en la plaza del General Vara 
de Rey ‘Los Sábados del Ras-
tro’, una feria que, desde el 
pasado sábado, cada primer 
y tercer sábado de mes, di-
namizará la zona e impulsará 
la actividad de más de 500 
tiendas, centros de artesanía, 
tradiciones y antigüedades 
que están inactivas de lunes 
a sábado por la ausencia de 
visitante
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Las réplicas se pueden encontrar desde este martes

La Flaka nos atendió en el Hotel Generator de Madrid

El Museo Nacional 
del Prado derrama 
su arte por las calles 
de Madrid

“La Flaka” “La Flaka” No te pierdas 
Hablamos con 
la artista tras el 
lanzamiento de 
‘Nueva era’,
su último single

Hablamos con 
la artista tras el 
lanzamiento de 
‘Nueva era’,
su último single

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hasta el 6 de junio, una vein-
tena de réplicas exactas de sus 
colecciones se podrán encon-
trar em diferentes lugares de 
la ciudad.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-la-flaka-necesitabamos-sentir-un-poquito-de-libertad-43744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-grison-beatbox-y-jaime-caravaca-todos-los-momentos-o-situaciones-de-la-vida-tienen-un-lado-comico-43966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-museo-nacional-del-prado-derrama-su-arte-por-las-calles-de-madrid-43521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-pierdas-los-sabados-del-rastro-una-feria-que-dinamizara-la-reconocida-zona-de-la-capital-43906.aspx
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Convocado el XXV Certamen 
Literario de Novela Negra de Getafe

Getafe reafirma su compromiso 
con la Fundación Antonio 
Gades y su aula de danza

La ciudad amplía los horarios 
de apertura de los espacios 
municipales de cara a la EVAU

El plazo de recepción de los trabajos concluye el 23 de junio

Valdemoro ha sacado a 
concurso las obras por un 
importe de 251.454,98 euros

Los trabajos podrán presentarse de forma telemática
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Getafe convoca la XXV edición del Certa-
men Literario Internacional de Novela Ne-
gra Ciudad de Getafe.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
La Muestra Local de Teatro cumplirá este año su XXIV 
edición, y esto demuestra que se ha consolidado como 
uno de los programas más longevos que desarrolla la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Parla.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Getafe y la Fundación Antonio Gades han 
renovado su convenio de colaboración 
para llevar a cabo el Aula de Danza. Así 
lo han firmado la alcaldesa Sara Hernán-
dez; la directora General de la Fundación 
Antonio Gades, María Eugenia Eiriz, y 
María Esteve, Presidenta del Patronato de 
la Fundación Antonio Gades, en un acto 
donde también ha participado el concejal 
de de Cultura, Luis Domínguez.

“A través de este 
convenio, la Fundación 

se compromete a 
ofrecer todos los estilos 
de la danza para todas 

las edades” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Más tiempo para 
estudiar en las 
bibliotecas de Getafe

Lavado de cara a la 
fachada de la Biblioteca 
Ana María Matute

Los jóvenes parleños 
toman la palabra: 
¿cómo y para qué 
utilizar el patio de la 
Casa de la Juventud?

Aprobadas las bases 
para la participación en 
la XXIV Muestra Local 
de Teatro de Parla

Aranjuez suspende 
las Fiestas de San 
Fernando 
y del Motín

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/lavado-de-cara-a-la-fachada-de-la-biblioteca-ana-maria-matute-43439.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/convocado-el-xxv-certamen-literario-de-novela-negra-de-getafe-43719.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-tiempo-para-estudiar-en-las-bibliotecas-de-getafe-43826.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/getafe-reafirma-su-compromiso-con-la-fundacion-antonio-gades-y-su-aula-de-danza-44141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aprobadas-las-bases-para-la-participacion-en-la-xxiv-muestra-local-de-teatro-de-parla-43624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aranjuez-suspende-las-fiestas-de-san-fernando-y-del-motin-43695.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-jovenes-parlenos-toman-la-palabra-como-y-para-que-utilizar-el-patio-de-la-casa-de-la-juventud-44232.aspx
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El Real Aranjuez 
desciende a Preferente 
tras la derrota contra 
la RSD Alcalá

¡Corre por el Geta! 
Apúntate a la Fan Run 

Abiertas las inscripciones 
para cursos de natación 
en Valdemoro

La Escuela Municipal 
de Gimnasia Artística 
de Aranjuez pone el 
broche final

Aranjuez presenta los 
horarios de la piscina de 
Las Olivas para este verano

Ya hay sustituto 
para Bordalás: Míchel 
vuelve al Getafe

Los cursos tendrán 
una duración de 12 días 
divididas en tres plazos

El club azulón ha 
anunciado la contratación 
del técnico madrileñoUn triplete de Hervías sellaba 

el descenso de los ribereños
Diana Serrano
@disego_11

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Diana Serrano
@disego_11

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Diana Serrano
@disego_11
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Aranjuez abrirá su piscina el próximo 1 de junio
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Se celebrará los días 3 y 4 de julio de forma virtual
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Juliana Redondo posa con los trofeos antes de jubilarse

La ribereña Paula Puerta, plata 
en la competición regional de golf
La joven se ha proclamado subcampeona 
en benjamín y alevín de scratch y hándicap

Diana Serrano
@disego_11
El golf, uno de los deportes que está 
asentando en nuestra sociedad, nos 
ha dado una nueva alegría. Esta vez se 
trata de la jugadora del Golf Aranjuez, 
Paula Puertas. La joven ha logrado 
proclamarse subcampeona benjamín 
y alevín en la competición Autonómica 
de la Federación de Golf de Madrid.

“Paula Puerta, una 
joven con talento 

que cosecha éxitos a 
nivel autonómico” 

Diana Serrano
@disego_11
El último fin de semana de mayo, ha sido la sede de 
la fase previa del Campeonato de España de Fronte-
nis preolímpico en el polideportivo Juan de la Cierva

Getafe acogerá la fase 
final del Campeonato de 
España de Paleta Goma

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-real-aranjuez-desciende-a-preferente-tras-la-derrota-contra-el-rsd-alcala-43700.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aranjuez-presenta-los-horarios-de-la-piscina-de-las-olivas-para-este-verano-43792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-escuela-municipal-de-gimnasia-artistica-de-aranjuez-pone-el-broche-final-a-la-temporada-con-exhibiciones-y-la-jubilacion-de-la-directora-juliana-redondo-44162.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/paula-puerta-plata-en-la-competicion-autonomica-de-golf-43623.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-hay-sustituto-para-bordalas-michel-vuelve-al-getafe-43924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/corre-por-el-geta-apuntate-a-la-fan-run-2021-43904.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/getafe-acogera-la-fase-final-del-campeonato-de-espana-de-paleta-goma-44183.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/abiertas-las-inscripciones-para-cursos-de-natacion-en-valdemoro-43411.aspx
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¡Alerta! Continuos robos 
en las urbanizaciones 
de la Tenería en Pinto

Ángel Gómez

Colaboración ciudadana 
para evitar un suicidio 
en la estación de Pinto

Se están produciendo 
por la madrugada
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Estación de Pinto

El Ayuntamiento 
de Pinto destinará 7 
viviendas a alquiler 
social 

Pinto recicló más 
de 19 toneladas 
de residuos el año 
pasado

“La Huella de Pinto” 
el nuevo Bosque de 
Compensación en Pinto

Ciudadanos Pinto 
propone convertir 
el municipio en una 
ciudad sin gluten

Dirigidas a aquellas 
familias más vulnerables  

Desde el Ayuntamiento 
animan a la recuperación 
de residuos  

Sustituyendo el vertedero 
de inertes del municipio

Ángel Gómez

Ángel Gómez

Ángel Gómez

Ángel Gómez
El Pleno Municipal refrenda-
ron la propuesta presenta-
da acerca de la creación y 
mantenimiento durante 30 
años del Bosque de Com-
pensación de Carbono. For-
ma parte de los requisitos 
exigidos por el Ministerio de 
Transición Ecológica. 

Ángel 
Gómez

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/colaboracion-ciudadana-para-evitar-un-suicidio-en-la-estacion-de-pinto-43869.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ayuntamiento-de-pinto-destinara-7-viviendas-a-alquiler-social-43404.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pinto-reciclo-mas-de-19-toneladas-de-residuos-el-ano-pasado-43344.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/alerta-continuos-robos-en-las-urbanizaciones-de-la-teneria-en-pinto-44096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-huella-de-pinto-el-nuevo-bosque-de-compensacion-en-pinto-44037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ciudadanos-pinto-propone-convertir-el-municipio-en-una-ciudad-sin-gluten-43905.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Parla renovará el centro 
de su ciudad

Detienen a ocho jóvenes acusados 
por varias agresiones en Parla

Con más espacio peatonal, abierto y verde 
y reorganización del tráfico

Entre ellas la ocurrida a un joven 
el pasado mes de marzo

Leganés o Valdemoro también 
forman parte de este ranking

Desde 800 hasta 1.800 euros en ayudas

Plan de Regeneración del centro de Parla

Abrazo entre el padre y el hermano de Saúl  

Desde 800 hasta 1.800 euros en ayudas
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Ángel Gómez

Ángel Gómez
El Ayuntamiento comenzará ese Plan de 
Regeneración del centro de Parla con el de-
rribo de la casa de la Guardia Civil que se 
encontraba en estado de ruina. Mejorará el 
entorno entre San Antón y Torrejón. 

La ministra de 
Hacienda visitará 
Parla para analizar 
la situación 
financiera de la 
localidad

Nuevas ayudas para PYMES y autónomos de Parla

Ángel Gómez

Ángel Gómez
El joven falleció a consecuen-
cia de un golpe debido al 
impactar contra el muro del 
aparcamiento subterráneo 
de Santa Ana. Instituciones 
y clubes deportivos han mos-
trado su apoyo a la familia y 
amigos a través de las redes.

Parla, la localidad 
de España en la que 
es más fácil que roben 
en tu comercio

Parla llora a Saúl

Ángel Gómez
Las ayudas irán dirigidas 
a los trabajadores au-
tónomos y PYMES cuyo 
domicilio fiscal o centro 
de trabajo se encuentre 
en Parla. Además debe-
rán haberse visto afec-
tadas en su facturación 
debido a la reducción de 
la actividad durante de la 
pandemia. Continúa le-
yendo para ver todos los 
requisitos.

Ángel Gómez
Los detenidos sembraron 
en miedo el pasado mes 
de marzo a causa de pro-
tagonizar varias palizas a 
jóvenes de la ciudad. Entre 
los ochos detenidos, cua-
tro eran menores de edad. 
Para ver los diferentes ca-
sos ocurridos sigue leyen-
do en nuestra web.

“El día 24 del mismo 
mes en la calle Isabel 
II otro joven sufrió 

una agresión con arma 
blanca provocando su 
ingreso en el Hospital 

12 de Octubre” 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/parla-renovara-el-centro-de-su-ciudad-43964.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/parla-renovara-el-centro-de-su-ciudad-43964.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/detienen-a-ocho-jovenes-acusados-por-varias-agresiones-en-parla-44050.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/parla-llora-a-saul-43711.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-ministra-de-hacienda-visitara-parla-para-analizar-la-situacion-financiera-de-la-localidad-43715.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevas-ayudas-para-pymes-y-autonomos-de-parla-43737.aspx
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¿Quieres ser policía en Getafe?
A las nuevas diez plazas ofrecidas se le suman cuatro de 
oficiales, una de comisario nombradas recientemente y 
tres plazas de subinspector que serán convocadas en las 
próximas semanas Se incautaron 5.768 envases 

de productos supuestamente 
“ibéricos” en un centro 
logístico de Getafe

Para auxiliar administrativo 
y de conserje

Policía Local de Getafe
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Ángel Gómez

Ángel Gómez
Se podrán presentar las solicitudes a partir de 31 de 
mayo, de manera presencial o de forma telemática. Si 
estas interesado en hacer la solicitud, continúa leyen-
do para saber cómo.

Ángel Gómez

Ángel Gómez

Ángel Gómez

La Guardia Civil 
desmantela una red 
de venta de productos 
ibéricos falsos

El Hospital de 
Getafe mejorará 
sus problemas de 
accesibilidad y aforo 
de vehículos

¡Apúntate a la nueva 
bolsa de empleo del 
Ayuntamiento de Getafe!

Renuevan la calle 
Cervantes de Getafe, ahora 
más accesible y segura

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/quieres-ser-policia-en-getafe-43842.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-guardia-civil-desmantela-una-red-de-venta-de-productos-ibericos-falsos-43577.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/apuntate-a-la-nueva-bolsa-de-empleo-del-ayuntamiento-de-getafe-43960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/renuevan-la-calle-cervantes-de-getafe-ahora-mas-accesible-y-segura-43874.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-hospital-de-getafe-mejorara-sus-problemas-de-accesibilidad-y-aforo-de-vehiculos-43546.aspx


\\ 22 \\// Junio 2021 //  

Ángel Gómez
Los vecinos de la zona se han 
quejado de la contaminación 
del agua del Parque de la Al-
hóndiga en Getafe provocando 
malos olores e incluso llegando 
a ser aguas fecales. Además 
patos, peces o tortuga nadan 
cada día en el parque pese al 
estado en el que está el lago. 

Aseguran los vecinos del ba-
rrio de la Alhóndiga que es una 
situación preocupante y dañina 
para los animales que habitan 
en él. Además, la contamina-
ción del agua está provocando 
la proliferación de mosquitos y 
moscar negras. 

Según asegura una vecina 
de la zona “el lago lleva sin 
tratarse varios años, porque 
yo suelo venir a este parque a 
diario y el agua no ha mejo-
rado. Pero lo peor, es la gran 
cantidad de mosquitos que 
hay alrededor”.

Otro vecino del barrio tam-
bién se ha mostrado discon-
forme con el estado del lago 
“es obvio que el agua no se 
está filtrando, principalmente 
por la suciedad que hay y que 
se puede ver a simple vista”. 

Los ciudadanos de Getafe re-
claman alguna solución a la 
alcaldesa de la ciudad, Sara 
Hernández, para mejorar la si-
tuación del parque, al ser una 
zona frecuentada habitual-
mente por niños y familias. 

El Ayuntamiento en el año 
2018 se estableció un nuevo 
sistema de filtrado en el par-
que con el objetivo de mejorar 
los lagos del Parque la Alhón-
diga - Sector III. La instalación 
costó en torno a 200.000 eu-
ros, para eliminar las impure-
zas existentes, tratar el agua 
con cloro y rayos ultravioleta, 
para de esta forma, no dañar 
a las especies de animales que 

habitan en ella. Pero parece 
que este sistema o no esta 
funcionando correctamente o 
no recibe un mantenimiento 
continúo.

Debido a las numerosas que-
jas de los vecinos, desde el Go-
bierno Municipal se prometió 
que comenzarían la redacción 
del proyecto de reactivación 
del Parque Alhóndiga-Sector 
III por fases, firmado en los 
acuerdos de los presupuestos 
presentados en el año 2020. 
Dentro de este proyecto, en 
la fase dos estaría prevista la 
remodelación del lago y el in-
cremento de la limpieza del 
mismo. 

Desde el grupo municipal de 
Podemos, en el Ayuntamiento 
de Getafe, aseguran que el re-
traso de este proyecto se debe 
esencialmente a la duración de 
los trámites administrativos a 
causa de la situación sanitaria. 

Por ello, destacaban la impor-
tancia de poner en marcha los 
acuerdos firmados por PSOE-
Podemos de los presupuestos 
y que este proyecto está den-
tro de lo firmado.

Por lo tanto, el Ayuntamien-
to conoce el problema y hay 
soluciones para mejorar el 
lago, pero a día de hoy no se 

ha llevado a cabo ningún pro-
yecto o iniciativa. El problema 
lleva estando varios años, se-
gún aseguran los vecinos, y no 
está siendo una prioridad para 
el Gobierno Municipal.

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Getafe ya ha co-
menzado el trabajo previo a la 
aplicación del tratamiento en la 
ribera del río Manzanares, para 
evitar mejorar la calidad de la 
zona y evitar la abundancia de 
mosquitos y moscas.  Ya han 
realizado las primera prospec-
ciones una empresa especiali-
zada que ha determinado los 
tratamientos larvicidas que co-
menzó en abril.

Los vecinos de Getafe 
denuncian el mal estado 

del agua del parque

Parque de la Alhóndiga 
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“El 
Ayuntamiento 

conoce el 
problema y 

hay soluciones 
para mejorar 

el lago”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-lago-contaminado-del-parque-de-la-alhondiga-43797.aspx
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https://www.accioncontraelhambre.org/es
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