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Ainara Cacho
@AinaraCacho
Las guías de educación sexual 
“Rebeldes de Género” que el 
Ayuntamiento de Getafe había 
repartido por el municipio han 
sido retiradas después de que 
el juez de lo Contencioso Admi-
nistrativo número 8 de Madrid 
así lo ordenase al determinar 
que estas guías podían afectar 
a los derechos fundamentales 
que están en juego. 

El juez determina en la medi-
da cautelar un plazo de veinte 
días para que las guías sean 
retiradas del municipio tras la 
“gravedad y irreparabilidad de 
los hechos”. De esta forma, se 
admiten las medidas cautelares 
solicitadas por la Asociación de 
Abogados Cristianos

Derechos fundamentales
La “Libertad Religiosa” y el “de-
recho a la educación” son los 
derechos fundamentales, de 
primera categoría, lesionados 
por el Ayuntamiento, según 
establece el auto donde se 
recoge que de ser cierta esta 
vulneración de los derechos 
fundamentales, cada día que 
las guías sean accesibles au-
mentará el espectro de posibles 
afectados.

Las guías de educación se-
xual constaban de seis partes 
-”Despatriarcando el sexo”; 
“despatriarcando el amor”; “des-
patriarcando masculinidades”; 
“despatriarcando las parejas”, 
“despatriarcando lenguajes” y 

“despatriarcando cuerpos”, y se 
distribuyó por los centros edu-
cativos del municipio tras una 
presentación de la alcaldesa 
socialista, Sara Hernández.

En contra 
Vox y asociaciones cristianas 
promovieron una campaña 
contra estas por contener afir-
maciones como “apaga la tele, 

enciende tu clítoris” o relacionar 
el rol de la virgen como un mo-
delo “sin vida propia y asexual”.

La alcaldesa, por su parte, 
explicó que el objetivo de la 
guía era que “todos los niños 
y niñas, todos los adolescentes 
y todos los jóvenes del munici-
pio tengan relaciones sexuales 
satisfactorias e igualitarias”. 
“Es una colección que quiere 

dinamitar los 
estereotipos sexistas que limi-
tan nuestra forma de estar en 
el mundo. Porque queremos 
ser libres”, comenzaba el do-
cumento.

Por otra parte, la presidenta 
de Abogados Cristianos, Polo-

nia Castellanos, ha pedido la 
dimisión de la alcaldesa dimi-
tir “porque en su afán impo-
ner su ideología, ha llegado a 
extralimitarse en sus compe-
tencias y a vulnerar derechos 
fundamentales recogidos en la 
Constitución”. La asociación ha 
celebrado la decisión del juez 
a través de las redes sociales.

Por el momento, las guías 
de educación sexual continúan 
disponibles en la página web 
del Ayuntamiento de Getafe. 
“Están hechas para despertar 
tu lado rebelde feminista”, ex-
plican en el documento, a la 
vez que aseguran que, entre 
las autoras del mismo, hay ge-
tafenses.
(Sigue leyendo con el QR)
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El Ayuntamiento 
de Getafe

La justicia ordena retirar unas guías de educación 
sexual que podrían afectar a los derechos 
fundamentales

“lesiona la 
libertad religiosa”
“lesiona la 
libertad religiosa”

“Apisonadora ideológica”
La presidenta de la Asociación de Abogados 
Cristianos, Polonia Castellanos, asegura en 
una entrevista para Soyde, que el Ayunta-
miento de Getafe “no tiene competencias 
para hacer estas cosas”. “Debería gastarse el 
dinero en otras cosas”, recrimina Castellanos. 
Estas guías de educación sexual son “una api-

sonadora ideológica”, define la presidenta de 
Abogados Cristianos, quien critica el afán por 
“imponer” una ideología. “No hay necesidad 
de atacar a nadie para educar”, sostiene. 

Castellanos explica que se leyeron todas las 
seis guías y “no aportan nada”. “La educación 
sexual es necesaria, pero desde un punto de 
vista objetivo”, concluye Castellanos.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-de-getafe-lesiona-la-libertad-religiosa-46554.aspx
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Getafe implantará 
itinerarios seguros 
para mujeres

La Policía Local de 
Getafe contará con 5 
nuevos coches y  
4 motocicletas

Getafe entrega los relojes 
geolozalizados a los más 
mayores

Getafe convoca nuevas 
ayudas para aquellos 
negocios que generen 
empleo este año

Getafe renovará la vía 
pecuaria de Perales

¡La línea 3 de Metro 
por fin llega al sur! 
Habrá una nueva 
parada en “El Casar”

Para garantizar su seguridad

Un informe definirá los 
corredores urbanos

Tras conseguir la autorización 
de la Comunidad de Madrid

Ángel Gómez / @angelgomezap
Con un plazo de ejecución de 24 meses, contará con 
una inversión cercana a los 112 millones de euros. 
La Comunidad de Madrid busca así incrementar la 
oferta y la calidad del transporte público.

Ángel Gómez / @angelgomezap
Los usuarios y familiares comprobaron como el reloj 
cuenta con un altavoz a través del cual se puede 
poner en contacto la Policía Local de Getafe, en caso 
de que se de alguna de las circunstancias de segu-
ridad establecidas.

Ángel Gómez 
@angelgomezap

Ángel Gómez 
@angelgomezap

Ángel Gómez 
@angelgomezap
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Ángel Gómez / @angelgomezap
Para identificar los puntos críticos para la prevención 
de la violencia de género y el acoso callejero, ha 
encargado un estudio urbanístico de investigación.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-implantara-itinerarios-seguros-para-mujeres-45984.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-renovara-la-via-pecuaria-de-perales-45271.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-linea-3-de-metro-por-fin-llega-al-sur-habra-una-nueva-parada-en-el-casar-45442.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-policia-local-de-getafe-contara-con-5-nuevos-coches-y-4-motocicletas-46186.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-entrega-los-relojes-geolozalizados-a-los-mas-mayores-46194.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-convoca-nuevas-ayudas-para-aquellos-negocios-que-generen-empleo-este-ano-45952.aspx
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El IES Humanejos de Parla denuncia 
riesgos en la seguridad con la 

instalación de los futuros barracones

El IES Humanejos de Parla denuncia 
riesgos en la seguridad con la 

instalación de los futuros barracones

Los alumnos del IES Pérez Llorca 
se ubicarán allí en aulas prefabricadas

Alfonso Serrano: “Tenemos 
que cumplir para mantener  
un Madrid en libertad”
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https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ies-humanejos-de-parla-denuncia-riesgos-de-seguridad-en-la-instalacion-de-los-futuros-barracones-46182.aspx
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Ángel Gómez
@angelgomezap
De nuevo vuelve a aparecer el 
nombre del Instituto José Pe-
dro Pérez Llorca en la actuali-
dad de Parla, en este caso, liga-
do a otro instituto de la ciudad 
como es el IES Humanejos. 
Desde el centro escolar parleño 
continúan la lucha por evitar el 
establecimiento de barracones 
en sus instalaciones habiendo 
otras posibles soluciones.

Pese a ello, la Comunidad de 
Madrid continúa su plan esta-
blecido e instalará dichos barra-
cones dentro del instituto Hu-
manejos, pero generando una 
problemática en el centro. Esta 
instalación bloqueará las entra-
das de emergencias del centro 
de enseñanza ocasionando que 
el Plan de Autoprotección, en 
caso de emergencia, no tenga 
ningún valor.

Desde el AMPA del Humane-
jos nos comunican que ni desde 
la Comunidad de Madrid ni des-
de la dirección del centro han 
realizado ningún cambio dentro 
de este plan y todo apunta a 
que no se ha tenido en cuenta 
a la hora de situar estos nuevos 
barracones.

Bloqueo de dos puertas  
de emergencia
La disposición de estas nuevas 
aulas portátiles supondrá una 
limitación dentro terreno del 
instituto, ocupando una gran 
parte del patio del centro. Sin 
embargo, el dato más grave es 
que obstaculizarían la entrada 
de camiones de bomberos, 
ambulancias o otra serie de 
vehículos que necesiten entrar 

en el recinto cuando haya al-
guna situación de emergencia. 

Francisco José Medina, pre-
sidente del AMPA del IES Hu-
manejos ha denunciado toda 
esta problemática: “Nunca pasa 
nada, no pasaba nada. Los he-
chos como Madrid Arena, Alca-
lá... los accidentes pasan, aun-
que ellos crean que no y si pasa 
¿luego después nos lamenta-
mos? Vamos a intentar prevenir 
justamente esto y hay soluciones 
y alternativas, pero para ello hay 
que sentarse para crearlas”.

Las respuestas obtenidas 
son incongruentes
El AMPA del IES Humanejos se 
ha puesto en contacto con la Co-
munidad de Madrid, admitiendo 
que “son conscientes y tenemos 
registro de tanto la Consejería de 
Educación como la Consejería de 
Infraestructuras, la Consejería de 
Protección Ciudadana y Protec-
ción Civil, Ayuntamiento de Parla, 
al concejal de Educación, conce-
jal de Urbanismo y al propio cen-
tro, indicando cual es la situación 
y la problemática”. 

Desde la Consejería de Educa-
ción y Juventud de la Comunidad 
de Madrid se desentienden y diri-
gen el problema hacia el área te-
rritorial, ya que según nos indica 
José Medina, “no quieren saber 
nada y nos mandan hacia la vi-
cepresidencia”. También desde 
Protección Civil y Seguridad Ciu-
dadana han dado una respuesta 
e indican que este tema compete 
al Ayuntamiento de Parla al tra-
tarse de un municipio con más 
de 20.000 habitantes. “La Co-
munidad de Madrid parece ser 
que se quiere lavar las manos y 

tira los balones fuera al Ayunta-
miento” subraya el presidente del 
AMPA del IES Humanejos.

Falta de espacio  
en el instituto
El IES José Pedro Pérez Llorca 
pese a estar constituido como 
instituto carece de infraestructu-
ras, es por ello que necesita el 
apoyo de otros centros educati-
vos para poder dar clase a los 
alumnos que están ya matricu-
lados en dicho centro. Uno de 
estos centros es el IES Humane-
jos, que este año ha visto como 
ha tenido que adaptar sus aulas 
para poder acoger a un núme-

ro mayor de alumnos debido a 
este suceso, aulas como el sa-
lón de actos o baños han tenido 
que ser reformados para acoger 
a sus alumnos.

Aun así, cada barracón acoge 
un total de cuatro clases con un 
aforo de 20 alumnos. Se espera 
que entren un total de 240 alum-
nos procedentes del Pérez Llorca 
el año que viene, y estarán ins-
talados para el siguiente curso, 
así nos lo cuenta José Medina: 
“Hay contradicciones por parte 

de la directora del Pérez Llorca, 
tenemos cartas y así lo hemos 
comunicado, donde manifiesta 
que van a utilizar los cuatro ba-
rracones, pero no cuadra. Dos 
barracones son 160 niños, ¿Dón-
de vamos a meter los otros 80?”

Profesores desconocen  
del Plan de Autoprotección
Según nos han comunicado 
tanto desde el AMPA y como 
el profesorado, los profesores 
desconocen cuál es el Plan ac-
tual de Autoprotección y que no 
se les ha comunicado desde la 
dirección del centro. Así lo afir-
ma, Teresa Navarro, profesora 

del IES Humanejos: “Yo creo 
que este año desde luego a los 
profesores no se les ha comu-
nicado, yo no sé si a los tutores 
se les ha informado”. Además, 
indican que este año si que han 
realizado un simulacro de incen-
dios, siguiendo la pauta actual 
de todos los cursos.

Además, la profesora del cen-
tro se posiciona en contra de los 
barracones y denuncia que no 
haya ningún plan que les proteja 
en caso de incendio o cualquier 

situación de peligro: “Me parece 
algo absolutamente descabella-
do, entiendo que es absoluta-
mente ilegal bloquear una salida 
de emergencia. Normalmente no 
pasa nada, pero si pasa estamos 
desprotegidos, estando encajo-
nados ahí dentro sin salir”.

Barracones dentro  
del instituto
Pese a ello, las instalaciones esta-
rán dotadas del material suficien-
te para poder dar clase con total 
normalidad sin ningún problema 
aparente. Así nos lo cuenta Te-
resa Navarro, profesora del IES 
Humanejos “entiendo que den-
tro del aula la diferencia no son 
tantas, tampoco es que las aulas 
de aquí sean super modernas en 
general. Cambiará sobre todo los 
espacios compartidos, aumenta-
rá la población un 50%, todo lo 
que sean pistas, aulas de música, 
laboratorios, informática; eso no 
viene con los barracones”.

Por lo tanto, esta sobrepobla-
ción afectará esencialmente al 
computo de las aulas específi-
cas del IES Humanejos, que re-
querirá un uso por parte de los 
alumnos del Pérez Llorca instala-
dos en los barracones. Además, 
indica Teresa Navarro que “es 
verdad que aquí no sobra ningún 
espacio. No ha habido proble-
mas, pero está todo completo”. 

“La Comunidad de madrid 
pareCe ser que se quiere Lavar 
Las manos y tira Los baLones 

fuera aL ayuntamiento”

José medina

El IES Humanejos de Parla 
denuncia riesgos en la 
seguridad con la instalación 
de los futuros barracones

El IES Humanejos de Parla 
denuncia riesgos en la 
seguridad con la instalación 
de los futuros barracones

Los alumnos del IES Pérez Llorca 
se ubicarán allí en aulas prefabricadas

https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ies-humanejos-de-parla-denuncia-riesgos-de-seguridad-en-la-instalacion-de-los-futuros-barracones-46182.aspx
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Un Verano en Igualdad 
para las familias de Parla 

Ángel Gómez / @angelgomezap

Nuevo portal web 
de Participación 
Ciudadana

El Ayuntamiento ofrece un 
programa dirigido a menores 
de cuatro a doce años
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Estación Getafe Central

Parla reconoce la 
labor de sus vecinos 
durante la pandemia 
y “Filomena”

Parla presenta 
nuevas acciones 
contra la violencia 
de género

Ya se puede solicitar 
plaza para los Grados 
de Formación 
Profesional

Nuevos cursos 
de Formación para 
el Empleo

Tras celebrar el día de 
San Juan, patrón de la 
Policía Local

Una Red de Agentes 
de Cambio o un 
programa educativo

Ángel Gómez / @angelgomezap Ángel Gómez / @angelgomezap

Ángel Gómez 
El miércoles 23 de junio se 
abre el primero de los perio-
dos para solicitar plaza esco-
lar para ciclos formativos de 
Formación Profesional, UFIL. 
A partir de esa fecha, se irán 
abriendo los sucesivos plazos 
para el resto de ciclos, Bási-
ca, Medio y Superior para el 
curso 2021-2022.

Ángel Gómez
@angelgomezap

Ángel Gómez / @angelgomezap

https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-presenta-su-nueva-portal-web-de-participacion-ciudadana-46493.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-reconoce-la-labor-de-sus-vecinos-durante-la-pandemia-y-filomena-46148.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-presenta-nuevas-acciones-contra-la-violencia-de-genero-45278.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/un-verano-en-igualdad-para-las-familias-de-parla-45854.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/ya-se-puede-solicitar-plaza-para-los-grados-de-formacion-profesional-45722.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-lanza-nuevos-cursos-de-formacion-para-el-empleo-45581.aspx
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Alfonso Serrano: “Tenemos 
que cumplir para mantener 
un Madrid en libertad”

“La gran mayoría ha actuado de forma absolutamente correcta”

Alfonso Serrano habla en Televisión de Madrid

Los efectivos policiales se ubicaron en las inmediaciones de la plaza
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“El proyecto de Isabel 
Díaz Ayuso ha sido 

un chute de energía”

David Redondo

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Carlos izquierdo, Consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, se ha mostrado 
“satisfecho” de cómo se ha desarrollado la 
celebración del Orgullo LGTB aunque tam-
bién ha reconocido que se ha producido 
“algún brote o incorreción”.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
En Televisión de Madrid hemos hablado 
con el portavoz del grupo popular en la 
Asamblea de Madrid, que ha abordado los 
temas de actualidad más candentes, des-
de la remodelación de Telemadrid hasta 

la condena de Isa Serra por atentado a la 
autoridad, pasando por Barajas, el cartel de 
VOX de los MENAS o el nombramiento de 
Toni Cantó como responsable de la Oficina 
del Español. Para Serrano, el reto del PP en 
esta legislatura, más corta de lo habitual, 
“es mantener un Madrid en libertad”. 

Los productos de 
plástico de un solo 
uso, prohibidos 
solo con la norma 
europea

Carlos Izquierdo, Consejero de Administración Local, 
satisfecho con la celebración del Orgullo LGTBI

Clara Pacheco / @Clara_PF
Así, según el consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero, a partir de la se-
mana que viene abrirán el sistema de 
autocita para esta franja de edad.

Laura Ocaña / @Laurablakke
El servicio de Salvamento y Socorrismo 
del Pantano de San Juan informa de la 
apertura de La Playa Virgen de la Nueva.
Esta playa tendrá la bandera verde por lo 
que estará permitido el baño. Además, 
estará también permitida la navegación. 

La Comunidad de 
Madrid comienza 
la campaña de 
vacunación para los 
mayores de 16 años

¡Madrileños! 
Autorizado el baño 
en la playa ‘Virgen 
de la Nueva’ 

El portavoz del PP en la Asamblea responde 
sobre la actualidad política madrileña

El sEísmo 
dE las pEnsionEs

“Esta Es la 
historia dE...”

Aestas alturas, ni los más 
optimistas cuestionan 

que nos encaminamos a un 
nuevo modelo de pensiones 
en el que la financiación cien 
por cien pública es inviable.

Cada día un capítulo nue-
vo, cada día una historia 

nueva, que tendrá tantas 
páginas como grande sea la 
ilusión que te mueve, esta es 
fundamental y la tienes que 
vigilar...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-en-muy-breve-espacio-de-tiempo-tenemos-que-cumplir-para-mantener-un-madrid-en-libertad-46721.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-comienza-la-campana-de-vacunacion-para-los-mayores-de-16-anos-46661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrilenos-autorizado-el-bano-en-la-playa-virgen-de-la-nueva-46640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/prohibidos-los-productos-de-plastico-de-un-solo-uso-desde-el-sabado-46294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46627.aspx
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¿Eres autónomo y no has 
pedido las ayudas por la 
pandemia? Todavía estas  
a tiempo

Toni Canto al frente del 
“nuevo departamento 
madrileño” la Oficina  
del Español

Ayuso defiende el 
sistema educativo de 
Madrid ante la Unión 
Europea

Acciona, El Corte Inglés 
y Grupo Santander 
nuevos puntos de 
Vacunación en Madrid 
Empezarán a administrar 
dosis a partir del 5 de julio

Ayuso ha fijado al valenciano 
en la Dirección del Área

Laura Ocaña / @Laurablakke

Ángel Gómez /
@angelgomezap

Laura Ocaña
@Laurablakke

Clara Pacheco
@Clara_PF
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Han aumentado a 25 nuevos sectores
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La presidenta ha esbozado el proyecto

En marcha un nuevo 
hospital de emergencias 
para Madrid

Clara Pacheco 
@Clara_PF
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Los bomberos municipales podrán formar parte del START

CaixaBank plantea un 
ERE de más de 6.000 
personas
Desde la compañía 
aseguran que buscan evitar 
despidos forzosos

Laura Ocaña / @Laurablakke

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/caixabank-plantea-un-ere-de-mas-de-6000-personas-46259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/acciona-el-corte-ingles-y-grupo-santander-nuevos-puntos-de-vacunacion-en-madrid-46325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eres-autonomo-y-no-has-pedido-las-ayudas-por-la-pandemia-todavia-estas-a-tiempo-46330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toni-canto-estara-al-frente-del-nuevo-departamento-madrileno-la-oficina-del-espanol-46328.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-defiende-el-sistema-educativo-de-madrid-ante-la-union-europea-46329.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 La visión  
de la Calle

Desde la 
redacción

Cada vez sabemos menos, somos 
más cerrados y somos más inútiles. 
¿Volvemos a un periodo oscuro de la 
historia?

¿Acaso no nos damos cuenta? ¿No 
podríamos hacerles compañía? ¿No se 
supone que vivimos en una sociedad 
en la que estamos todos conectados?

Va el gobierno de turno y se descuel-
ga con un recorte de sus derechos, 
en pos de la moderación del gasto en 
pensiones.

Orgullo y prejuicio

¿Involucionamos? A la vejez viruelas, más 
sopas de pan con ajo

Una buena-mala noticia
 

  

 

por Ana de Santos

por Celia Diez

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.

Promociones Infladas

Editorial

Cualquier político que se precie 
en los tiempos que corren quie-
re tener a los medios de comu-
nicación, primero controlados y 
finalmente amordazados. Por 
desgracia, el periodismo del si-
glo XXI ha claudicado a confor-
marse como cuarto poder para 
simplemente participar como 
palmero en la comunicación. 
Ahora bien si hablas de un ente 
público habría que recurrir a la 
BBC para darnos cuenta que su 
relación con el estado británico 
no es te a basada en el someti-

miento, en el seguidismo y a ve-
ces en el bochorno ajeno. Lejos 
de habitual función de control 
que deben ejercer los medios 
y mucho más los medios pú-
blicos estamos por desgracia 
acostumbrados a permanentes 
masajes con final feliz. Es el 
continuo cuento del traje del 
emperador. Es ordinario, zafio y 
chusquero. Es convertir al anti-
guo oficio de periodista en un 
permanente ejercicio de contar 
grandezas de gente habitual-
mente pequeña.

No, no voy a hablar sobre la novela 
de Jane Austen, ni sobre la película 
inspirada en esta obra. Voy a hablar 
del Orgullo. 

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Alba Expósito, 
Irene Guerrero, Piedad Milicua, Clara 
Pacheco, Carlos Ruiz y Laura Ocaña. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

por Beatriz Carracedo                                                    

La viñeta de Miguel Perrino

Soy  
Pequeña  

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/involucionamos-46689.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/a-la-vejez-viruelas-mas-sopas-de-pan-con-ajo-46452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/una-buena-mala-noticia-46486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/orgullo-y-prejuicio-46628.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Desde esta tribuna siempre 
he defendido que el verani-
to es el mejor tiempo para 
volver a los clásicos. Si no 
disponemos de piscina o de 
cualquier sucedáneo de ésta, 
el calor del exterior nos invi-
ta a permanecer quietos en 
casa con las persianas...

Julio suele ser un mes mar-
cado por la disminución de 
juego, pero este año, el inicio 
del verano no se queda atrás.

pokémones

F1 2021, el 
lanzamiento más 
esperado de este 

julio 2021

Si lo dejas para 
luego, que esté todo 
en el mismo sitio 

¿Las vacaciones 
aún penden 
de un hilo? 
Asegúralas con 
Buscounchollo

Que nadie se 
escaquee, reparte 
tareas con 
OurHome

David Redondo

Sales a la calle en una so-
focante tarde de verano 

porque tienes que ir a algún 
sitio y te encuentras una cría 
de vencejo… ¿y ahora?, ¿qué 
haces? Antes de nada, debe-
mos contactar con un Centro 
de Recuperación para que, si 
es posible, sean cuidados por 
profesionales...

La cría del vencejo  
a mano

España ya emite el certifi-
cado Covid digital de la UE 

a los ciudadanos que así lo 
soliciten y ha empezado a re-
conocer los certificados emi-
tidos por todos los Estados 
miembro de la UE. El Certifi-
cado Covid es un documento 
que acredita que una persona 
se ha vacunado...

¿Planeando las 
vacaciones?

Si eres un apasionado o 
apasionada de la gas-

tronomía, 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 una versión muy 
especial de las migas alcalaí-
nas, y los pasos a seguir son 
los siguientes...

Migas Alcalaínas
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.

Con la llegada del verano, solemos dar 
mayor importancia a nuestro atuendo, 

ya que se va adaptando a las distintas po-
sibilidades que nos brinda el buen tiempo. 
Por eso no sólo nos centramos en com-
binar nuestros looks de manera acertada, 
si no que damos mayor importancia a los 

COMPLEMENTOS, intentando dedicarles 
un poquito más de tiempo, para generar el 
outfit perfecto.

A continuación te dejo algunas páginas 
donde poder elegir el que más se adapte a 
tus necesidades, y aprovecho esta ocasión 
para desearte un Feliz Verano!!!!!.

BOLSO PERSONALIZADO
KENSINGTON ARROW

NEGRO PERLA

BOLSO PERSONALIZADO  
DE RAFIA Y PAJA BALI

BOLSO VERANIEGO  
CON NICIALES

PACK SANTORINI NECESER

PORTA MÓVIL PIEL  
INICIALES BORDADAS

BOLSO PIEL MINI TAUPE 
PERSONALIZADO 

INICIALES BORDADAS
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JAIMe SeGUnDO
Redactor de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo

por Silvia G. Arranz

 www.lonbali.com  www.limonae.com  www.bubbleshopbcn.es  www.envezdeflores.com

BUB
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50
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8,

50
€)

(26,10€)

(24,30€)

(3
7,

76
€)

(Sigue leyendo con el QR)

feRnAnDO MARTín
Colaborador de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/migas-alcalainas-46558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/f1-2021-el-lanzamiento-mas-esperado-de-este-julio-2021-46354.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bolsos-personalizables-por-silvia-g-arranz-46645.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-46561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-46548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46424.aspx


La estación del calor nos regala 
frutas refrescantes y sabrosas

¿Por qué esmaltes quieres apostar 
en esta temporada? Descubre los 
colores que marcan tendencia y 
¡disfrútalos!

Amanda Avilés
Redacción

Piedad Milicua
@piedad92
Los celadores del Hospital de 
Móstoles están de enhorabuena 
pues la aplicación que crearon 

durante la pandemia para po-
der ayudar a las nuevas incor-
poraciones al hospital ha sido 
premiada en la XX Jornada de 
Celadores de toda España.

El calor y el buen tiempo 
nos invitan a hacer pla-
nes donde el agua sea la 
protagonista. Más allá de 
piscinas y playas, es ten-
tador acudir a lugares más 
recónditos, donde suele 
haber menos bañistas, o 
incluso ‘jugar’ a torear las 
restricciones y bañarse en 
zonas que tienen prohibido 
el baño por distintos facto-
res; comúnmente, el de la 
peligrosidad.

Uno de los últimos casos de 
ahogamiento en pantanos 
ha ocurrido en el pantano 
de San Juan, situado en San 
Martín de Valdeiglesias, un 
lugar reconocido por su flu-
jo de turistas. La fallecida ha 
sido una menor, Clara...

Los peLigros deL verano: bañarse 
en pantanos, ríos o embaLses nos 

puede costar La vida

Jaime Segundo / @Jaaimee011
La pérdida de familiares, relaciones familiares y 
personales y la crisis económica han podido agra-
var patologías previas o destapar síntomas de Sa-
lud Mental en pacientes crónicos.

Ana María Hernando Martínez
Hay miles de sabores que caracterizan el verano y a 
cuál más refrescante. El gazpacho, el salmorejo, las 
ensaladas, la ensaladilla rusa… y las no tan refres-
cantes, pero si sabrosas, barbacoas… Pero, ¿y de fru-
tas? ¿Cuáles son las más características del verano? 
¿Quieres saber más? Sigue el QR. Clara Pacheco / @Clara_PF

El Hospital de Torrejón 
advierte sobre los pacientes 
crónicos: “Nadie está 
inmunizado para el dolor”

Los 5 sabores del verano Descubre el top 10 de los 
pintauñas que más se llevan 
este verano

AÉlite estrena su cuarta 
temporada y desde luego 

que no voy a perdermela y no 
soy la única, ya que en redes 
sociales la han definido como, 
“la serie que tiene una trama 
horrible pero que no pueden 
dejar de ver”. ¿Estas dudoso de 
si verla o no? No te preocupes 
lee nuestro articulo y decide.

Élite, ¿La serie que se 
repite una y otra vez? 

Los tiempos han cambia-
do, actualmente no se 

escuchan grandes cancio-
nes como las que se podían 
escuchar en los 80. Aunque 
sigue habiendo grandes can-
tantes que hagan emocionar 
y disfrutar con su música, los 
80 es una década en la que 
hubo gran cultura musical...

10 canciones que te 
harán volver a los 80

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Destino
Precio: 20,90 €
La presidenta del Real Club de 
Tenis de Santander, una de las 
mujeres más podero-
sas de la ciudad, ha 
aparecido muerta en 
el camarote de una 
preciosa goleta...

Lo que la marea 
esconde
María Oruña

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Crearon la aplicación para ayudar a los nuevos celadores 
de refuerzo durante la pandemia
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Los celadores del Hospital de 
Móstoles reciben un premio 

por su Asistente Virtual

Los celadores del Hospital de 
Móstoles reciben un premio 

por su Asistente Virtual

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-el-top-10-de-los-pintaunas-que-mas-se-llevan-este-verano-46655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-peligros-del-verano-banarse-en-pantanos-rios-o-embalses-nos-puede-costar-la-vida-46623.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-46523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-celadores-del-hospital-de-mostoles-reciben-un-premio-por-su-asistente-virtual-46037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-5-sabores-del-verano-46635.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-el-top-10-de-los-pintaunas-que-mas-se-llevan-este-verano-46378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/elite-la-serie-que-se-repite-una-y-otra-vez-46360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46351.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

17 de julio
Concierto Lola Índigo
WiZink Center
Desde 29 euros

24 y 25 de julio
Mercado de Diseño
Estación de Madrid-Chamartín
Desde 3,20 euros

Hasta el 28 de julio (por 
confirmar)
Universal Music Festival
Teatro Real
Varios precios

Hasta el 31 de julio
Noches del Botánico
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Varios precios

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Arte prehistórico. 
De la roca al museo’
Museo Arqueológico Nacional
Gratuito

Domingo de julio
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Domingos de julio
Mercado de Filatelia
Plaza Mayor
Gratuito

Todo el mes de julio
Visita virtual a la antigua Real 
Fábrica de Platerías
Biblioteca Digital del Ayuntamiento 
de Madrid
Gratuito

Todo el mes de julio
Tour de fantasmas por Madrid
Plaza de Cibeles
10 euros

Todo el mes de julio
275 aniversario nacimiento 
de Goya
Museo del Romanticismo
3 euros

Todo el mes de julio 
(exposición permanente)
Trenes históricos
Estación de Madrid-Chamartín
Gratuito (necesario ticket de 
transporte)

Hasta el 4 de septiembre
La llamada, el musical
Teatro Lara
Desde 18 euros
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El artista estará actuando en Madrid los próximos mesesCarlos Escobedo, durante nuestra entrevista

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid quiere animar a sus 
visitantes a viajar en tren a 
la capital este verano, para 
lo que el Área Delegada de 
Turismo y Renfe pondrán en 
marcha una campaña de pro-
moción para difundir los gran-
des atractivos turísticos del 
destino Madrid y su excelente 
conectividad ferroviaria. Una 
nueva iniciativa conjunta fruto 
del acuerdo de colaboración 
entre ambos organismos que 
pretende incentivar el turismo 
nacional durante el periodo de 
julio a septiembre.

“Este disco nos hace 
sentir, otra vez, como 

un niño con botas 
nuevas”

“La música es 
un mundo difícil, 
pero al final creo 
que es cuestión de 
constancia”

Mabbi
“La música es 
un mundo difícil, 
pero al final creo 
que es cuestión de 
constancia”
Amanda Avilés
El artista nos habla de ‘Storms in 
July’, su nuevo tema, tras reven-
tar la listas de reproducción con 
‘Lejos’, su anterior lanzamiento

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Carlos Escobedo, 
vocalista de la reconocida banda, 
sobre su nuevo álbum, undéci-
mo de su carrera, ‘E-L-E-E-G-Í-A’

Pásate al tren 

Madrid y Renfe 
se unen para incentivar 
el turismo nacional con 
precios reducidos

Madrid y Renfe 
se unen para incentivar 
el turismo nacional con 
precios reducidos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Vuelve la música a algunos de 
los escenarios más emblemá-
ticos de nuestra ciudad. Jazz 
Palacio Real se consagra como 
una cita ineludible a nivel ya 
nacional, y este 2021 va a rea-
firmar su lugar. Este ciclo de 

música jazz y músicas afines, 
organizado por Patrimonio 
Nacional por primera vez en 
2020, ha supuesto la apertura 
de una nueva ventana a la cul-
tura por parte de la institución. 
Una ventana que vuelve a 
abrirse este 2021 con, si cabe, 
más ganas que el año anterior.

Con entrada gratuita, tan solo 
será necesario pagar un euro 
de gastos de gestión

 ‘Jazz 
Palacio 
Real’
 ‘Jazz 
Palacio 
Real’

“Este disco nos hace 
sentir, otra vez, como 

un niño con botas 
nuevas”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-45988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pasate-al-tren-madrid-y-renfe-se-unen-para-incentivar-el-turismo-nacional-con-precios-reducidos-45965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46010.aspx
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Las ‘Fiestas del reencuentro’ llegarán 
a Getafe del 17 al 20 de septiembre

El Fingidor, una propuesta para 
aprender a escribir poesía durante 
el mes de julio en Parla

La ciudad ha confeccionado 
una programación de 
actividades lúdicas y 
educativas

Música en directo y el mejor 
cine para disfrutar de las 
noches estivales

De viernes a domingo, en 
horario de 18:00 a 21:00 horas

La programación cultural arranca 
el 2 de julio y se extenderá hasta 
el 29 de agosto

Unos festejos diferentes que pretenden mantener viva la ilusión
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Buenas noticias para los amantes de las le-
tras. Parla va a impartir durante el mes de ju-
lio talleres para los apasionados de la poesía 
o para quienes quieren mejorar su expresión
de este género literario. Se llaman El Fingidor
y se van a celebrar, de forma gratuita, en la
biblioteca municipal Gloria Fuertes, en tres
grupos diferenciados por edad y cumpliendo
las medidas sanitarias vigentes. Los interesa-
dos pueden inscribirse hasta el 30 de junio.

“El objetivo de esta 
propuesta es que los 

participantes aprendan 
estrategias para generar 
ideas y darles la forma 
de poemas personales” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Este mes de julio, Parla 
te ofrece un Verano 
en Igualdad

¡Ya está aquí el 
programa de verano 
de Aranjuez!

Getafe abre los patios 
de cuatro colegios para 
actividades en familia

El ‘Verano en el Botánico’ 
arranca en Parla con 
humor, música y títeres

Getafe amplía a 10 los centros 
abiertos en vacaciones de 
verano 2021 tras el rotundo 
éxito de solicitudes

Aplicando las normas de seguridad frente al COVID-19 
vigentes por las autoridades en cada momento

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/las-fiestas-del-reencuentro-llegaran-a-getafe-del-17-al-20-de-septiembre-45832.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/este-mes-de-julio-parla-te-ofrece-un-verano-en-igualdad-46266.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-verano-en-el-botanico-arranca-en-parla-con-humor-musica-y-titeres-46221.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-amplia-a-10-los-centros-abiertos-en-vacaciones-de-verano-2021-tras-el-rotundo-exito-de-solicitudes-45113.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/ya-esta-aqui-el-programa-de-verano-de-aranjuez-46203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-fingidor-una-propuesta-para-aprender-a-escribir-poesia-durante-el-mes-de-julio-en-parla-46191.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-abre-los-patios-de-cuatro-colegios-para-actividades-en-familia-46515.aspx
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Getafe sede del 
Campeonato de España 
de Atletismo Absoluto al 
Aire Libre

Ya es una realidad: 
el Atlético de Pinto 
desciende a Preferente

María Corbera, piragüista 
de Aranjuez, roza el billete 
a Tokio

Ya puedes asistir  
a la segunda edición  
de ‘Deporte en Verano’

Los campos de fútbol  
de tres polideportivos 
tendrán nueva iluminación

Parla invertirá 150.000 € 
para cambiar el pavimento 
en mal estado de tres 
instalaciones deportivas

El Polideportivo Juan de 
la Cierva será una forma de 
medir las sensaciones antes 
de la gran cita olímpica

La madrileña fue superada 
por Jácome

La concejalía de Deportes 
tiene previsto realizar 
cambio de pavimento en 
los pabellones deportivos 

Diana Serrano / @disego_11 Jaime Segundo

Diana Serrano / @disego_11
Este jueves 1 de julio tenían cita las mejores piragüistas 
en modalidad de C1 200 en el selectivo nacional cele-
brado en el complejo deportivo David Cal, en Verducido.

Jaime Segundo
@Jaaimee011

Jaime Segundo
@Jaaimee011

Jaime 
Segundo
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Nueva iluminación en los polideportivos
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El Atlético de Pinto
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Ya está en marcha la segunda edición 

Lidia Sánchez-Puebla, oro en la competición en 5 km marcha
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Jaime Segundo
@Jaaimee011

Miguel Ángel 
Pantoja se proclama 
campeón de España 
Juvenil 2021

Lidia Sánchez-Puebla, oro en 5.000 
m. Marcha del XXXIII Encuentro de
Atletismo Diputación de Cáceres
Diana Serrano
Getafe está de celebración 
una vez más. Una de nues-
tras mejores deportistas lo 
ha vuelto a hacer. La increí-
ble Lidia Sánchez-Puebla no 
deja de ensanchar el palma-
rés de la ciudad. Y es que, el 
municipio tiene a los mejo-
res deportistas y nada que 
envidiar.

El TM Parla, al máximo 
nivel nacional

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-sede-del-campeonato-de-espana-de-atletismo-absoluto-al-aire-libre-45807.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/los-campos-de-futbol-de-tres-polideportivos-tendran-nueva-iluminacion-45904.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-invertira-150000-para-cambiar-el-pavimento-en-mal-estado-de-tres-instalaciones-deportivas-45857.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/ya-es-una-realidad-el-atletico-de-pinto-desciende-a-preferente-45638.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/maria-corbera-del-piraguismo-aranjuez-la-mejor-deportista-de-2020-38444.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/ya-puedes-asistir-a-la-segunda-edicion-de-deporte-en-verano-45890.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/miguel-angel-pantoja-se-proclama-campeon-de-espana-juvenil-2021-46085.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/lidia-sanchez-puebla-oro-en-5000-m-marcha-del-xxxiii-encuentro-de-atletismo-diputacion-de-caceres-46449.aspx
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 La Policía Local activa 
en julio y agosto el 
programa ‘Vacaciones 
seguras’
Ángel Gómez / @angelgomezap
Desde el 1 de julio al 31 de agosto la Policía Local activa-
rá el programa ‘Vacaciones seguras’, un servicio gratuito 
de custodia de llaves de domicilios y locales comerciales 
durante las ausencias estivales de sus propietarios.

Se construirá un centro 
de educación especial 
en Valdemoro
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Infografía del proyecto

El centro social 
Vicente Ferrer 
recibirá 11.000 
kilos de alimentos

Nuevo incendio 
provocado en 
Valdemoro

Vecinos estafados a 
través de SMS falsos

Varios detenidos 
en Valdemoro por 
pertenecer a una red 
de tráfico de drogas 

Provenientes del Fondo 
Europeo

Tuvo lugar entre la 
calle San Sebastián 
entre la Avenida de 
Europa

Suplantan empresas de 
paquetería 

Ángel Gómez / @angelgomezap
El próximo mes de julio una entrega de ali-
mentos de en torno a 11.000 kilos que se 
distribuirán entre las 260 familias que atien-
de en la actualidad.

Ángel Gómez / @angelgomezap

Ángel Gómez
@angelgomezap

Los estafadores suplantan 
la identidad para hacerse 
pasar por empresas de 
paquetería populares e 
informan de la llegada de 
paquetes.

Ángel Gómez
@angelgomezap

Ángel Gómez / @angelgomezap

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/se-construira-un-centro-de-educacion-especial-en-valdemoro-45262.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-centro-social-vicente-ferrer-de-valdemoro-recibira-11000-kilos-de-alimentos-45901.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/nuevo-incendio-provocado-en-valdemoro-46179.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/la-policia-local-activa-en-julio-y-agosto-el-programa-vacaciones-seguras-45862.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/estafan-a-vecinos-de-valdemoro-a-traves-de-sms-de-envios-falsos-45704.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/varios-detenidos-en-valdemoro-por-pertenecer-a-una-red-de-trafico-de-drogas-46332.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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El Pleno aprueba por unanimidad la 
propuesta presentada por el PSOE

Retrasan la apertura de la piscina 
de verano de Aranjuez por un acto 
vandálico

Nuevas políticas activas de empleo 
en Aranjuez 

Han concluido los trabajos de mantenimiento y conservación, 
con una inversión de 2,1 millones de euros

Piscina de verano de Aranjuez

Se ha reparado el emblemático Puente Largo 
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Ángel Gómez
@angelgomezap
La Asociación se ha reunido con el Ayun-
tamiento para llamar la atención sobre la 
falta de limpieza y el mantenimiento de las 
zonas verdes que necesitan. 

Ángel Gómez / @angelgomezap
El ataque vandálico anteriormente citado, 
consistió en el robo de numeroso material 
indispensable para el correcto funciona-
miento de la instalación y un importante 
destrozo de las duchas, las tuberías...

ACIPA reclama 
soluciones para 
su barrio 

Reabiertos al tráfico los puentes de la M-305 sobre 
la M-307 y el ferrocarril en Aranjuez 

Ángel Gómez / @angelgomezap
Una vez finalizado el periodo para la presenta-
ción de solicitud de dichas ayudas, se han reci-
bido un total de 66 solicitudes. Posteriormente, 
el Ayuntamiento procederá a su baremación y a 
la publicación de listas provisionales.

Ángel Gómez
@angelgomezap

Aprueban las ayudas 
para las actividades 
socioeducativas en 
Aranjuez

Sale a licitación el 
servicio de la Escuela 
Infantil Victoria 
Kamhi de 
Aranjuez

Ainara Cacho 
@AinaraCacho 
La Comunidad de Madrid 
ha reabierto, este lunes, al 
tráfico los dos puentes que 
sirven de acceso por la zona 
norte de Aranjuez, una vez 
que han concluido los tra-
bajos de mantenimiento 
y conservación necesarios 
para garantizar la seguridad 
del paso de los vehículos.

Ainara Cacho
El Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez 
ha aprobado por unanimidad poner 
en marcha políticas de activación del 
empleo en la ciudad, a propuesta del 
partido socialista. La propuesta recogía 
instar al Gobierno municipal a poner en 
marcha a la mayor brevedad posible, 
un proceso participativo, junto a los 
agentes sociales, profesionales de los 
diferentes sectores económicos y par-
tidos políticos.

“La crisis de la 
COVID-19 ha 

vuelto a provocar 
un incremento 
importante en 
el número de 

desempleados”

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/retrasan-la-apertura-de-la-piscina-de-verano-de-aranjuez-por-un-acto-vandalico-45816.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aprueban-las-ayudas-para-las-actividades-socioeducativas-en-aranjuez-45870.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/nuevas-politicas-activas-de-empleo-en-aranjuez-45479.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/sale-a-licitacion-el-servicio-de-la-escuela-infantil-victoria-kamhi-de-aranjuez-45958.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/acipa-se-reune-con-el-ayuntamiento-de-aranjuez-para-reclamar-soluciones-para-su-barrio-46479.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/reabiertos-al-trafico-los-puentes-de-la-m-305-sobre-la-m-307-y-el-ferrocarril-en-aranjuez-46658.aspx
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Pinto consigue un 90%  
de aprobados en la EvAU
El Colegio Mirasur ha conseguido un 100% de aprobados El Ayuntamiento de Pinto 

pone en marcha un nuevo 
portal de información

El Colegio Mirasur ha conseguido un 100% de aprobados

El consistorio irá informando a través de las redes sociales
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Ángel Gómez / @angelgomezap
Un 94,9%, traducido a 31.612 estudian-
tes, 18.577 mujeres y 14.720 hombres 
han conseguido un apto en sus notas, su-
poniendo la tasa de aprobados más alta 
desde que se creo dicha prueba, en 2016. 

Ángel Gómez
@angelgomezap
A lo largo de la movilización se escucharon protestas 
a favor de la sanidad pública, con pancartas que re-
clamaban la vuelta de la atención presencial en los 
centros de salud.

Ángel Gómez
@angelgomezap
Durante el mes de julio el Ayun-
tamiento de Pinto celebrará la pri-
mera edición de las Jornadas Pinto 
Geek, una novedosa iniciativa que 
incluye diferentes propuestas.

Ángel Gómez / @angelgomezap
En este portal se ofrecerá a la ciudadanía una 
gran cantidad de datos estadísticos sobre la ciu-
dad de Pinto en formatos gráficos, descargables 
y abiertos (open data).

Ángel Gómez
@angelgomezap
Los vecinos y vecinas de la localidad madrileña 
se quejan la proliferación de ratas y cucarachas 
en las tuberías y de la gran cantidad de insectos 
que se encuentran en el Parque del Ejido. 

“Pinto en Cifras”, 
tu municipio en 
estadísticas

¿Ratas y Cucarachas? 
Los vecinos de Pinto 
denuncian  
su proliferación

Los vecinos de Pinto salen 
a la calle para defender sus 
centros de salud

El universo friki 
está en Pinto

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-consigue-un-90-de-aprobados-en-la-evau-45967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-en-cifras-tu-municipio-en-estadisticas-45380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/los-vecinos-de-pinto-salen-a-la-calle-para-defender-sus-centros-de-salud-46204.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-universo-friki-esta-en-pinto-45697.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/ratas-y-cucarachas-los-vecinos-de-pinto-denuncian-su-proliferacion-45355.aspx
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Los lodos de aguas residuales, “ilegales”, según Ecologistas 
en Acción, tienen en vila a los vecinos del municipio

Ainara Cacho
@AinaraCacho
Siete días y siete noches es lo 
que duraron los olores nau-
seabundos provenientes de los 
lodos de aguas residuales verti-
dos por la depuradora situada 
en la finca San Félix, a escasos 
3 kilómetros del casco urbano 
de Pinto, hace unas semanas. 

Los vecinos se movilizaron 
en las redes sociales, por tercer 
año consecutivo, quejándose 
de la situación y Ecologistas 
en Acción se trasladó al lugar, 
encontrándose con 50 hectá-
reas de campos impregnados 
de lodos, residuos que se es-
taban esparciendo en terrenos 
de Reserva Natural, del Parque 
Regional del Sureste, una zona 
en la que no está permitido, ex-
plica la confederación.  

Dos años sin solución
“Al atardecer venía un olor muy 
nauseabundo, como de alcan-
tarilla, cieno o como si pasases 
por una depuradora”, describe 
Javier, un vecino de Pinto, que 
asegura a Soyde que llevan su-
friendo esta situación desde el 
2018.

Ante las numerosas quejas 
de los vecinos, la concejala de 
Medioambiente del Ayunta-
miento de Pinto, Flor Reguilón 
Aguado, publicó en Facebook 
un mensaje en el que explica-
ba que los fuertes olores eran 
el resultado de la aplicación 
de abono natural, lodos que 
provienen de las aguas resi-
duales “para fertilizar y para la 

producción de cereales que al 
final acaban llegando a nues-
tras mesas”.
Además, Reguilón asegura que 
siempre piden la documenta-
ción para llevar a cabo esta ac-
ción y “la policía va y vigila que 
se haga la aplicación correcta 
en los campos”. “Lo están mez-
clando con la tierra para evitar 
que haya en la superficie la me-

nor cantidad de abono posible”, 
garantiza la concejala. 
“Esta aplicación se hace todos 
los años, varias veces, y solo 
cuando coincide que viene el 
viento, es cuando la población 
siente ese olor, pero esto es 
una solución natural”, defiende 

Reguilón, a la vez que subraya 
los beneficios de este proceso 
que “a larga es mucho mejor 
que la aplicación de fertilizan-
tes químicos sobre las tierras 
que acabarían siendo mucho 
más perjudicial para la salud”.

Una respuesta que no es 
suficiente para vecinos como 
Javier. “Una cosa es que esté 
permitido y otra que cause un 

perjuicio a una población de 50 
mil habitantes”, critica.

Para Ecologistas en Acción 
tampoco es una respuesta acep-
table. El portavoz del grupo de 
Pinto, uno de los 300 que con-
forman la confederación, Miguel 
Ángel García, explica en una 

entrevista para este medio, que 
el vertido de estos lodos no solo 
está afectando a Pinto, sino que 
se extiende a Getafe, la zona de 
los Molinos y Valdemoro, suman-
do más de 200.000 vecinos. 

“La concejalía de Medioam-
biente miente y dice que nos 
aguantemos”, sostiene Miguel 
Ángel García y añade que “el 
Ayuntamiento sabe que esos lo-
dos son ilegales”. 

Zona B, protegida
Los residuos están siendo espar-
cidos en terrenos de zonificación 
B, de Reserva Natural, del Par-
que Regional del Sureste, explica 
la confederación. Sin embargo, el 
Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales del espacio protegido 
“es tajante, tan sólo se pueden 
verter estos residuos en zonas D 
o E, nunca en las de mayor nivel
de protección”, como es el caso
de las zonas de olivar y cereales
de Pinto, donde se asientan po-
blaciones de avutarda, enclaves
de interés en razón de su valor
como hábitat de especies de
gran valor y relevancia paisajísti-
ca local, apuntan.

Por el momento, Ecologistas 
en Acción ha denunciado los he-
chos a SEPRONA de la Guardia 
Civil y estos han abierto una in-
vestigación.

Se ha iniciado una campaña 
de información y movilización en 
las calles “contra este atentado 
ecológico y por la calidad de vida 
de los habitantes de Pinto y Ge-
tafe”. “La gente está cabreadísi-
ma”, concluye.

Acopio de lodos para ser esparcidos en los próximos días Im
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Una cosa es qUe esté 
permitido y otra qUe caUse  

Un perjUicio a Una población 
de 50 mil habitantes”

PintoPinto
Amenazado por olores 

nauseabundos
Amenazado por olores 

nauseabundos

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-amenazado-por-olores-nauseabundos-46281.aspx
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El Gobierno Municipal asegura que todo esto es 
perfectamente legal y que lo tienen muy controlado

Ecologistas en Acción ha denunciado 
los hechos ante el SEPRONA  
de la Guardia Civil

Alfonso Serrano: “Tenemos 
que cumplir para mantener  
un Madrid en libertad”
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