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Silvia Barquilla
Alejandro López
En esta ocasión debatimos so-
bre los episodios recientes de 
agresiones y violencia que se 
han registrado en el municipio 
de Getafe durante el último año 
y que por consiguiente generan 
preocupación e incertidumbre 
entre los vecinos, con el fin de 
dilucidar si se trata de hechos 
aislados o si por el contrario son 
objeto real de alarma.

Para ello, hemos contado con 
la intervención en nuestros es-
tudios de Televisión Digital de 
Madrid de Jesús Pérez, porta-
voz de Más Madrid-Compro-
miso con Getafe, Antonio José 
Mesa, concejal del Partido Po-
pular, y José Manuel Fernández 
Testa, portavoz de Vox. Todos 
ellos han acercado también a la 
audiencia sus propuestas, ideas 
y sugerencias.

El equipo de Gobierno local 
correspondiente, por su par-
te, tiene cada semana cabida 
en este formato, participando 
a través de una pregunta que 
pueden formular a los conter-
tulios o mensaje para los es-
pectadores. Sin embargo, en 
esta ocasión no hemos recibido 
ninguna cuestión por parte de 
los partidos políticos que inte-
gran el Ejecutivo municipal, en-
cargado de gestionar la ciudad, 
por lo que ha sido la periodista 
Gabriela Olías quien ha realiza-
do una consulta sobre Getafe a 
los invitados.

¿Es Getafe un Municipio 
seguro?
El debate ha girado en torno a 
la seguridad en la localidad. Su-
cesos como el del hombre ha-
llado muerto en un coche cerca 

del Coliseum Alfonso Pérez, o 
la comparecencia de la madre 
de el niño que fue asesinado en 
el municipio hace un año en el 
pleno de la semana pasada han 
encendido la discusión política 
durante los últimos días. Así se 
ha podido ver en el plató de ‘La 
Oposición’.

“Getafe no es un mal sitio 
para vivir”- ha aclarado el por-
tavoz de Mas Madrid Compro-
miso por Getafe, “la derecha y 

la extrema derecha están uti-
lizando estos casos concretos 
para cuestionar el gobierno de 
Sara Hernández, es poco ético. 
Nos encontramos mucho mejor 

que muchas ciudades de nues-
tro alrededor”.

Estas premisas no han sido 
del agrado de los otros dos 

conformantes de la mesa. An-
tonio José Mesa (PP) ha sacado 
a la palestra diferentes datos 
de la Comunidad de Madrid 
que constatan que “han au-

mentado los actos delictivos en 
Getafe” y que “es el municipio 
del sur con más violaciones”. El 
edil de VOX ha añadido en el 
debate que “muchos de estos 
actos delictivos no son denun-
ciados” haciendo referencia al 
grado de confianza que tienen 
los getafenses en los cuerpos 
de seguridad.

La muerte de Ricardo y el 
discurso de su madre
Este ha sido uno de los temas 
mas candentes del encuentro. 
El testimonio de Sara Sánchez, 
madre del menor asesinado a 
puñaladas el 4 de septiembre 
de 2020, en el pasado pleno 

generó incomodidad entre los 
representantes del gobierno 
municipal. La trifulca política 
generada terminó con la expul-
sión del portavoz popular Car-
los Pereira del mismo acto. Los 
representantes de la oposición 
de Getafe han podido relatar-
nos sus impresiones respecto a 
este momento.

Jesús Pérez (MMCG) ha ini-
ciado este bloque. “Me parece 
indecente”- ha lamentado -”la 
derecha ha instrumentalizado 
el sufrimiento de esta familia 
con fines electorales. La madre 
fue atendida por las institucio-
nes y el PP y VOX lo saben”.

“La gente va a donde quie-
re y donde quiere” - ha repli-
cado el edil popular- “Sara dio 
su testimonio honestamente”. 
También ha acusado a Más 
Madrid Compromiso por Getafe 
y al Grupo Municipal de Ciuda-
danos de ser “la muleta política 
de la Alcaldesa”. Ha terminado 
su intervención alegando que 
“la gente tiene miedo de salir a 
la calle”.
(Sigue leyendo con el QR)

        Hablamos de los episodios 
recientes de agresiones y 

violencia que preocupan a los 
residentes en el municipio”

Antonio José Mesa. 
Conejal del PP

Jesús Pérez.
Concejas Más Madrid-
Compromiso con Getafe

José Manuel Fernández Testa
Portavoz de VOX

¿Inseguridad
en Getafe?
Con la participación de Jesús Pérez 
(Más Madrid-Compromiso con 
Getafe), Antonio José Mesa (PP) y 
José Manuel Fernández Testa (Vox)

Con Silvia Barquilla

¿Inseguridad
en Getafe?

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-oposicion-abre-aun-mas-el-debate-de-la-seguridad-en-el-municipio-56216.aspx
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Los presupuestos del ladrillo
Grupo municipal de Más 
Madrid Compromiso con 
Getafe de Getafe
El pasado 26 de noviembre, PSOE y 
Podemos se quedaron solos votando 
el Presupuesto de Getafe para 2022...

¿Se ha notado que Podemos 
lleva un año en el Gobierno 
de Getafe?
Grupo municipal Ciudadanos 
Humanes de Madrid
Getafe avanza hacia un modelo de 
ciudad más verde, feminista y de 
justicia social. Todavía queda reco-
rrido y los pasos se dan más ...

Lealtad a Getafe por encima 
de todo
Grupo municipal del PP de 
Getafe
Frente al Gobierno de la confrontación 
de la socialista Sara Hernández, esta-
mos el Partido Popular para liderar ini-
ciativas y trabajar de forma...

VOX se rebela contra el 
adoctrinamiento de la alcaldesa 
en un instituto de Getafe
Grupo municipal de VOX de 
Getafe
Getafe, 10 de diciembre de 2021.- 
Durante el pleno del mes de abril el 
Grupo Municipal VOX Getafe denunció 
a través de una pregunta dirigida...

¡Felices fiestas vecinos!
Grupo municipal Ciudadanos 
de Getafe
Hoy quiero aprovechar este es-
pacio para lanzar un mensaje de 
esperanza a todos los vecinos y 
desearles unas muy felices fies-
tas, que espero, podamos...

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

¡Se encendieron las luces!

La ‘Policía Inclusiva’ llega 
a nuestro municipio

14 grandes elementos, con árboles, grandes bolas  
y paquetes de regalo transitables y distintas 
decoraciones en todos los barrios

El Ayuntamiento pondrá en marcha la nueva 
Unidad de Gestión de la Diversidad en 2022

La campaña se ha llevado a cabo 
entre el 10 y el 21 de noviembre

Impulsaría la 
Formación 
Profesional 
aeroespacial

El encendido cuenta con más de 300.000 bombillas de led
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@SoydeMadrid_C
El concejal de Cultura, Luis Domín-
guez, ha invitado a “vivir desde hoy, 
la Navidad en Getafe, porque Getafe 
sueña, y este año adelanta además el 
encendido del alumbrado, para ani-
marnos a salir a las calles.

@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Getafe pondrá en 
marcha en 2022 una unidad contra los 
delitos de odio en la Policía Local, que 
dispondrá de una partida para su finan-
ciación en los presupuestos municipales. 
El concejal de Hacienda, Herminio Vico, 
ha anunciado en una rueda de prensa 
para presentar los presupuestos muni-
cipales que se trata de la creación de la 
Unidad de Gestión de la Diversidad.

“De esta forma, 
se mejora la 

formación de la 
Policía Local, a 

través de sistemas 
de formación”

Alejandro López
@alexlpzb_

Concluye con éxito la 
campaña especial de 
control de alcohol y 
drogas al volante

¡Acuerdo aerospacial 
con Airbus!

Alejandro López
@alexlpzb_
La Policía Local de Getafe ha 
llevado a cabo una campaña 
de control de alcoholemia y 
drogas en conductores, en-
tre el 10 y el 21 de noviem-
bre, con el fin de mantener 
la seguridad vial. Para ello se 
han establecido 15 puntos 
preventivos.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/se-encendieron-las-luces-55575.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/concluye-con-exito-la-campana-especial-de-control-de-alcohol-y-drogas-al-volante-55645.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/acuerdo-aerospacial-con-airbus-55520.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-policia-inclusiva-llega-a-nuestro-municipio-55407.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Más Madrid y Verdes Equo Madrid 
reprueban un parque solar

Así celebró Getafe el Día 
Internacional de la Discapacidad

“Es incompatible con la defensa del espacio natural”

Más de 70 personas exhibieron el trabajo realizado 
dentro del proyecto ‘Escuela de bienestar’

La investigación sigue abierta 
por la Policía Nacional 

Permanecerá hasta 
el 9 de enero 

La C. M. tenía pensado instalar el Parque Solar en el Parque Regional del Sureste

Reunión con la Policía Local
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Alejandro López
@alexlpzb_
Más Madrid Compromiso con Getafe y 
Verdes Equo Madrid han presentado ale-
gaciones contra la construcción de una 
planta solar fotovoltaica en el Parque Re-
gional del Sureste.

Cristina Arribas
@informa_arribas
Durante la madrugada del 5 de diciembre, sobre las 
00:30 de la noche, se produjo en el polígono indus-
trial Los Olivos en Getafe un robo de 200 jamones. 

Miriam Sánchez
Engloba el Plan de comercio 
seguro, el Plan sobre arte-
factos pirotécnicos, armas y 
objetos prohibidos..

Roban 200 jamones 
en un polígono de 
Getafe 

En marcha la Campaña 
de Navidades Seguras

Miriam Sánchez
Getafe celebró el Día Internacional 
de la Discapacidad con un encuentro 
en el Polideportivo Juan de la Cier-
va, el pasado viernes. Un emotivo 
acto organizado por la delegación 
de Bienestar Social en colaboración 
con el Consejo de la Discapacidad de 
Getafe, donde más de 70 personas 
exhibieron el trabajo realizado dentro 
del proyecto ‘Escuela de Bienestar’.

“El acto contó 
con la actuación 

del Coro Sin 
Barreras” 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/mas-madrid-y-verdes-equo-madrid-reprueban-un-parque-solar-55607.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/roban-200-jamones-en-un-poligono-de-getafe-55743.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/asi-celebro-getafe-el-dia-internacional-de-la-discapacidad-55811.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/en-marcha-la-campana-de-navidades-seguras-55777.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MOVER 
PARLA NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOSTRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE PARLA ES 
PòSIBLE NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

El Ayuntamiento reconoce el 
trabajo de las voluntari@s

Intensifican la campaña de recogida 
de la hoja para evitar accidentes

Se ha reconocido a 27 entidades y 47 personas voluntarias

El plan especial se realiza de lunes a domingos 
en plazas, parques, aceras y calzada

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado

El Alcalde en el acto celebrado en el Teatro Jaime Salom
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Alejandro López
El Ayuntamiento de Parla ha celebrado 
este jueves un acto público para reconocer 
y agradecer el trabajo y esfuerzo desinte-
resado, y especialmente duro con motivo 
de la situación sanitaria y su consecuente 
crisis económica.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Parla ha conmemorado este 
viernes el Día Internacional de las personas con 
discapacidad junto a los usuarios y usuarias del 
Centro ocupacional municipal Villa de Parla.

Alejandro López
@alexlpzb_
El acto ha contado con la 
intervención del Joven Ba-
llet de la Escuela municipal 
de Danza Isaac Albéniz.

El municipio celebra 
el Día Internacional 
de las personas con 
discapacidad

El alcalde reclama 
más inversión en la 
educación pública

Miriam Sánchez
@7Miriams
El Ayuntamiento de Parla ha procedi-
do al refuerzo del servicio de limpieza 
viaria para retirar y recoger de aceras 
y calzada las hojas caídas fruto del ci-
clo biológico del arbolado. El servicio 
especial es posible gracias a brigadas 
de vehículos y personas, que trabajan 
desde el pasado mes de noviembre en 
horario de mañana y tarde.

“Este plan especial 
de refuerzo de 

limpieza viaria se 
mantendrá hasta 
el mes de marzo” 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-reconoce-el-trabajo-desinteresado-de-las-voluntarias-y-voluntarios-de-la-ciudad-55702.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-municipio-celebra-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-55705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/intensifican-la-campana-de-recogida-de-la-hoja-para-evitar-accidentes-55776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-alcalde-reclama-mas-inversion-en-la-educacion-publica-55851.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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¿Qué servicios ofrece el punto 
PAE de Parla?

¡Nueva Zona Verde en Parla Este!

Nos lo cuenta la concejala de Empleo, Gema García

El ayuntamiento ha comenzado ya los trabajos entre 
las calles Planeta Venus, Avenida de los Planetas y 
Avenida Sistema Solar

Las vecinas y vecinos pueden 
colaborar reciclando sus 
envases

El accidente ocurrió en 
la tarde del domingo

Su ‘modus operandi’ consistía en decir que iba a poner vacunas 
a personas mayores

Conexión con Gema García

Los servicios de transporte fueron interrumpidos

Hurtos en domicilios de personas de edad que vivían solas
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Alejandro López / @alexlpzb_
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 
van a volver a desfilar en Cabalgata por las 
calles de Parla el próximo 5 de enero. Ha sido 
una de las principales peticiones realizadas 
por las familias, tras la suspensión de ésta 
y otras actividades las pasadas Navidades. 

Miriam Sánchez
@7Miriams
Desde julio del presente año y hasta la 
fecha, el Punto PAE (Punto de Atención al 
Emprendedor) ha atendido más de medio 
centenar de consultas, tanto de forma pre-
sencial como telefónica o videollamada.

¡Vuelven los Reyes 
Magos después de 
dos años!

Detenida una mujer que se hacía pasar por enfermera 
para robar en domicilios

Alejandro López / @alexlpzb_
El Ayuntamiento de Parla y la entidad Ecovidrio han 
puesto en marcha la campaña solidaria “Un kilo por 
un kilo” dirigida a convertir los envases de vidrio re-
ciclados por las vecinas y vecinos por comida que se 
destinará al Banco de Alimentos de Madrid.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Comienza la campaña 
‘KILOXKILO’

¡Tranvía descarrilado 
en la Avenida de los 
Planetas!

Alejandro López
Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en la localidad ma-
drileña de Parla a una mujer que 
se hacía pasar como asistenta 
social para hurtar en domicilios 
de personas de edad, ha infor-
mado la Jefatura Superior de la 
Policía de Madrid este lunes en 
una nota de prensa.

El procedimiento llevado a 
cabo por los presuntos autores 
comenzaba con una llamada.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Parla ha comen-
zado a realizar los primeros trabajos 
del proyecto de mejora estética y 
ajardinamiento de la zona trasera de 
la calle Venus, en el barrio de Parla 
Este. La actuación tiene un plazo de 
ejecución de cuatro meses, por lo que 
se prevé que esté finalizado hacia el 
mes de marzo. El proyecto, que forma 
parte de las mejoras del contrato con 
la empresa adjudicataria...

“El área contará 
con un vallado 

perimetral de una 
altura aproximada 

de 1,43 metros, 
que garantizará la 

seguridad”

https://www.soy-de.com/noticia-parla/que-servicios-ofrece-el-punto-pae-de-parla-55631.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/comienza-la-campana-kiloxkilo-55875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/nueva-zona-verde-en-parla-este-55959.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/tranvia-descarrilado-en-la-avenida-de-los-planetas-56273.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/vuelven-los-reyes-magos-despues-de-dos-anos-55989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/detenida-una-mujer-que-se-hacia-pasar-por-enfermera-para-robar-en-domicilios-56276.aspx
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La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio repasa su gestión en Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
La consejera de Medio Ambien-
te, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de 
Madrid, Paloma Martín, lo tiene 
muy claro: el principal reto que 
tiene por delante es Madrid Nue-
vo Norte, un proyecto que re-
quiere “todo nuestro esfuerzo”, 
ya que será un gran desarrollo 
urbano que va a permitir atraer 
grandes inversiones, “pero tam-
bién un espacio que vamos a 
convertir en el más sostenible, 
donde se van a aplicar las más 
modernas técnicas medioam-
bientales”. Estamos hablando 
del futuro que vamos a dejar a 
las próximas generaciones”.

Pero no hay que olvidar que 
Martín es una de las consejeras 
con mayor carga sobre sus es-
paldas y eso implica gran canti-
dad de proyectos encaminados 
al Medio Ambiente, la Vivienda 
y la Ordenación de nuestra re-
gión. De todo ello ha hablado 
en Televisión Digital de Madrid, 
comenzando por la estrategia 
de residuos, para la que “el ob-
jetivo es ir acabando con los ver-
tederos para ofrecer plantas de 
tratamiento de residuos que son 
mucho más eficientes y tratan la 
totalidad de los residuos”. Martín 
destaca que las Mancomunida-
des, encargadas de la gestión, 
“están haciendo un esfuerzo 

extraordinario por concluir ver-
tederos y sustituirlos por nuevas 
plantas de tratamiento, con la 
financiación de ese 50% hasta 
un monto total de 450.000.000 
de euros que destinamos desde 
la Comunidad de Madrid”.

Descarbonización
Pero la gestión de residuos solo 
es una parte de un proyecto 
mucho más ambicioso, la Ruta 
hacia la Descarbonización y el 
Cuidado del Medio Ambiente, 
que incluye más de mil millones 
de euros de inversión en tres 
años y 58 medidas concretas, 
enfocadas fundamentalmente 
a reducir las emisiones de CO2. 

Sin duda, uno de los orgullos 
de los madrileños es nuestra 
agua que, gestionada por el Ca-
nal de Isabel II tiene un sabor 
excepcional. Pero es que la em-
presa pública hace mucho más. 
En palabras de Paloma Martín, 
“es una empresa líder en sosteni-
bilidad, reconocida entre las cien 
empresas del sector de las utili-
ties más sostenibles del mundo 
entero, sólo hay diez españolas y 
una de ellas es Canal y trabaja-
mos el ciclo completo del agua”.

La consejera de Medio Am-
biente destaca que “tenemos 

el cincuenta por ciento nuestro 
territorio protegido, pero somos 
la primera potencia de España, 
somos capaces de atraer tres de 
cada cuatro inversiones extran-
jeras a la Comunidad de Madrid.

Además, la consejera ha ha-
blado de vivienda y de ordena-
ción territorial, Sigue leyendo 
con el QR.
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Paloma Martín: “Madrid Nuevo Norte es un 
proyecto que requiere todo nuestro esfuerzo”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-madrid-nuevo-norte-es-un-proyecto-que-requiere-todo-nuestro-esfuerzo-56144.aspx


\\ 10 \\ // Diciembre  2021 //  

Desde Torrejón de Ardoz hasta 
Fuenlabrada, te acercamos los 
planes más interesantes para estas 
en nuestra región

Se realizará un estudio 
de movilidad paralelo a la 
reforma integral del hospital 

Las Navidades Mágicas de Torrejón es una de las propuestas imprescindibles

Diaz Ayuso recibió el premio de manos del CEO de Cambio 16 Jorge Neri
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Piedad Milicua
Después de haber aprobado una rebaja 
fiscal por el que la Comunidad de Madrid 
dejará de recaudar más de 334 millones de 
euros, ha salido a la luz la petición del go-
bierno regional al Ayuntamiento de que le 
condone los 17,2 millones que debe de IBI. 

Ana de Santos / @anadestos
Cambio16 cumple 50 años, medio siglo de periodis-
mo comprometido que, aún hoy, defiende derechos 
y libertades. Para celebrarlos la revista ha organiza-
do un encuentro en el que ha reunido a empresas, 
instituciones y líderes que luchan por un mundo 
“más humano más justo y regenerativo”.

Miriam Sánchez
Poner el árbol, decorar la casa, pasar tiem-
po con la familia al completo...¿Quién pue-
de resistirse al espíritu navideño? Nuestros 
municipios se han dejado llevar por la 
magia de la Navidad y han preparado una 
completa programación para que disfrute-
mos al máximo de esta época tan especial. 
Sabemos que quieres saber qué activida-
des tienes cerca de casa.

Sigue nuestro QR para saber más sobre 
el Paseo de la Navidad de Fuenlabrada y 
su pista de hielo; la cabalgata y la carrera 
de San Silvestre de Móstoles; la Zona Na-
videña de Pozuelo; las Mágicas Navidades 
de Torrejón; el belén monumental de San 
Sebastián de los Reyes o el misterio de la 
Llave Mágica de Pinto, en un recorrido úni-
co por la programación navideña de nues-
tra región.

Ayuso le pide al 
Ayuntamiento que 
le perdone el IBI y 
Almeida se niega

50 años de Cambio 16: Ayuso, Landaburu o Garamendi 
entre los reconocidos con los premios

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

María González
@mpastelito_

Madrid habilitará 
en la M-30 una 
conexión directa 
para las urgencias 
de La Paz

Satélites 
aeroespaciales con 
sello madrileño
Madrid Flight on Chip 
(MFoC) está financiado  
por el Gobierno regional 
y la Unión Europea

Planes navideños en la 
Comunidad de Madrid: No te 
pierdas lo mejor de nuestros 
municipios Alejandro López

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso ha asegurado que las 
ayudas COVID-19 para au-
tónomos y empresas llega-
rán antes de fin de año.

“El Ejecutivo 
madrileño 

fue el primero 
en abrir la 

convocatoria, 
el pasado 1 de 

mayo”

Ayudas 
COVID 
para Pymes 
y autónomos

La presidenta ha recibido el galardón por su talante, determinación 
y firmeza en defensa de la libertad y la democracia

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-mejores-planes-para-esta-navidad-en-la-region-55878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-habilitara-en-la-m-30-una-conexion-directa-para-las-urgencias-de-la-paz-55759.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-ejecutaran-antes-de-fin-de-ano-el-100-de-las-ayudas-covid-19-para-autonomos-y-empresas-55995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-participa-en-el-desarrollo-de-satelites-aeroespaciales-de-futura-generacion-55758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-de-ayuso-le-pide-al-ayuntamiento-que-le-perdone-el-ibi-y-almeida-se-niega-56242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/50-anos-de-cambio-16-ayuso-landaburu-o-garamendi-entre-los-reconocidos-con-los-premios-55532.aspx
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David Redondo
¿Tu empresa la dirige el 
Grinch y no está dispuesto 
a dar cesta de Navidad? No 
pierdas tiempo lamentán-
dote porque ha vuelto la 
cesta más chula a la capi-
tal. Supermercados como 
Alcampo o Carrefour ponen 
a la venta sus cestas confor-
madas por productos 100% 
madrileños. 

Navidades, 
más chulas 
con ‘Sabor  
a Madrid’

Piedad Milicua
@piedad92
Al igual que otras Navida-
des, la Comunidad de Ma-
drid ha anunciado un plan 
de contingencia de aforos 
en la estación de Sol por la 
que se cerrará tanto el Me-
tro como el Cercanías con el 
fin de evitar aglomeraciones.

Sol cierra 
por Navidad

Marcos Muñoz
La reapertura de la estación 
de esquí este mes ha esta-
do condicionada también 
por las decisiones del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Castilla y León, que se ha 
pronunciado en las últimas 
semanas sobre un recurso 
interpuesto por Parques Na-
cionales a la Junta de Casti-
lla y León en relación a estas 
instalaciones. De momento 
están abiertas las pistas de 
El Telégrafo y El Escaparate.

El esquí 
vuelve a 
Navacerrada

Cristina Arribas
@informa_arribas
El laboratorio suizo Roche 
ha desarrollado el sistema 
rápido para diferenciar un 
resfriado de un contagio por 
Coronavirus. Estará disponi-
ble a partir de enero.

Nuevo 
test que 
diferencia el 
Covid de la 
gripe

Silvia Barquilla
El piloto de Madrid Nuevo 
Norte es una iniciativa pio-
nera en España basada en 
sostenibilidad energética e  
innovación urbana, que 
ofrece una oportunidad 
única para desarrollar los 
principios de su Estrategia 
de Sostenibilidad Ambiental 
Madrid 360 y para alcanzar 
los objetivos de la Hoja de 
Ruta hacia la Neutralidad 
Climática de la ciudad.

Madrid, 
referente 
europeo de 
sostenibilidad Metro y Cercanías 

se cerrarán para 
evitar problemas de 
aforo en el exterior

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-referente-europeo-de-sostenibilidad-urbana-55808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-el-nuevo-test-que-diferencia-el-covid-de-la-gripe-55753.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sol-se-cierra-por-navidad-estos-son-los-nuevos-horarios-de-la-estacion-de-metro-y-cercanias-55680.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-esqui-vuelve-a-navacerrada-este-lunes-con-el-inicio-de-la-nueva-temporada-56047.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-navidades-siempre-mas-chulas-con-sabor-madrileno-56241.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus
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El Colectivo LGTBIQ+ vuelve a salir a la 
calle y lo hace con una única, y enten-
dible, razón: la derogación de las leyes 
LGTBI y Trans de Vox. 

Este año deberíamos intentar recupe-
rar la Navidad: dejar de mirar nuestros 
juguetes...

Se acercan fechas navideñas y con ellas 
brilla de nuevo la esperanza, tan denostada 
y celosamente guarecida en el fondo del 
alma en estos últimos tiempos, abiertos al 
dolor gratuito...

Dejemos a un lado los prejuicios. No 
solo las personas LGTB pueden infec-
tarse con el virus del VIH. 

Ni gais ni prostitutas, 
cualquier persona puede 

contraer VIH

“Ocuparemos las calles las 
veces que haga falta”

Es ahora o nunca

Recuperando 
la Navidad

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco, 
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla, Miriam 
Sánchez.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Edetronik.
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Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
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Imprime: COMECO

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

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Celia Diez

Soy 
Pequeña

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

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.

Nueva conciencia digital social
Me muevo en todos los mundos 
visibles e invisibles y, por suerte y 
humildemente, puedo decir que 
soy un privilegiado por conocer 
cómo se está generando una nue-
va conciencia social digital, que 
no es más que la conciencia hu-
mana muy muy acelerada por la 
capacidad altísima de compartir 
información, mucho más rápido 
que nunca y con mucha más ca-
pacidad que nunca. Estamos “di-
gitalizando” nuestra comunicación, 
ergo aprendemos más y más rápi-
do, los unos de los otros. 

Por desgracia, no todos pue-
den decir esto. Algunos, lejos de 
estar en “modo=active” están en 
“modo=passive” y esto hace que 

se queden atrás, voluntaria o invo-
luntariamente. 

Esto para mí, lejos de ser ne-
gativo, nos ha permitido que 
los trabajos más duros -como el 
campo, la minería- o arriesgados 
-como la construcción o la aero-
náutica, la extracción de petróleo 
o la fabricación de coches- ten-
gan un factor común, por lo me-
nos en Europa: la mejora sustan-
cial de las condiciones de todos 
los trabajadores.

Filtro
LGTBI

Carta del Director

 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-conciencia-social-digital-55810.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-de-ayuso-le-pide-al-ayuntamiento-que-le-perdone-el-ibi-y-almeida-se-niega-55591.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/recuperando-la-navidad-opinion-de-celia-diez-56284.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vox-ocuparemos-las-calles-las-veces-que-haga-falta-56272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-ahora-o-nunca-opinion-de-cirilo-luis-alvarez-56280.aspx
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico no sE vEndE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos
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La empresa cotizada compró 
por algo más de 2 millones 

de euros terrenos baldíos, sin 
edificar, que tampoco se cons-
truirán en la vida real.

“Mamá tengo que hacer 
un dibujo sobre Navi-

dad para el cole! -“ Muy bien 
cielo, y ¿qué es para ti la Na-
vidad?” - “ Mamá, Navidad es 
compartir…”

2 milloneS de 
euroS ha pagado la 

empreSa tokenS.com

feliz Navidad 
presente

Déjate de 
complicaciones 
este año 
con Amigo 
Invisible 22

No más regalos 
al cajón con 
Wream

Ahorra dinero 
y tiempo con 
Christmas Gift 
List

David Redondo

David Redondo

David Redondo

cARloS RuIz
Redactor de Soyde.

Los capítulos del programa tie-
nen una duración promedio de 

16 a 26 minutos, son estrenados 
cada semana después de la fecha 
de estreno. Cada uno se enfoca 
en un tema de interés diferen-
te y tiene un narrador diferente. 
Son muchas las preguntas que 
diariamente una persona de a pie 
puede llegar a hacerse entorno al 
mundo que le rodea. 

¿Por qué fracasan  
las dietas?...

¿Cuántos géneros de mú-
sica solemos escuchar? 

Con respecto a las personas 
de mi alrededor hay unos 
pocos géneros que son los 
más escuchados: el pop, 
rock, reggaetón, trap… y po-
cos más, pero ¿Qué ocurre 
con los demás? O más bien 
¿Qué ocurre con el Country?

¿Has escuchado alguna 
vez música Country?

seriesolATz IgleSIAS
Redactora de Soyde. mÚSICA

Editorial: Plaza y Janes
Precio: 21,90 €
Berlín, 1945. En los estertores 
de la Segunda Guerra Mundial, 
los destinos de cuatro perso-
nas están a punto de cruzarse 
con consecuencias imprevistas 
para el Medallón de Hiram: un 
sanguinario nazi que rastrea 
un Berlín en ruinas...

LÍBROSMANuelA BRAvo
colaboradora de Soyde.

El medallón
de fuego
Carla Montero

cARloS RuIz
Redactor de Soyde.

E l año está llegado a su fin, pero 
antes de hacerlo, llega una de 

las época más bonitas desde mi 
punto de vista, LA NAVIDAD!!!!. 

Desde mi infancia la recuerdo 
como una época maravillosa, don-
de la magia lo inundaba todo. La 
decoración navideña está presente 
en todos los lugares, las luces po-
nen alegría a las noches frías de 
invierno, y cuando entras en cual-
quier tienda por muy pequeña que 
sea o esté en el lugar más recóndi-
to, allí aparece el pequeño adorno 
navideño que te recuerda los me-
jores momentos vividos durante las 
navidades de toda tu vida.

Ahora que tengo hijos la vuelvo a 
vivir como cuando era niña, porque 
ellos me vuelven a transportar al lu-
gar mágico en el que los sueños se 
pueden hacer realidad, gracias a la 
inocencia. Pero ésta también es épo-
ca de regalos, y como no hay Navi-
dad sin regalos, aquí vengo a dejarte 
mi propuesta, la más personal y la 
que quiero compartir con todos vo-
sotros, esperando os sirva de ayuda.

Os dejo una selección de artícu-
los de decoración, moda y belleza, 
así como algún juego infantil y otras 
sorpresas. ¡Espero que os guste!

Cualquier mesa navideña que se precie puede ser deco-
rada con una fuente de estas características, aportando a 
tu mesa ese toque tradicional que tanto nos gusta. 

Con más de 1,5 millones de copias 
vendidas y numerosos premios in-
ternacionales, ahora mismo es el 
juego más vendido de Amazon y el 
más recomendado. 

Me los regaló mi marido para cuando 
salgo a correr y los recomiendo al 100% 
porque tienen una función que reduce el ruido exterior, 
aparte de que vienen con varios adaptadores EarTips, 
para que los puedas intercambiar según sea la medida 
de tu oreja. 

FUENTE VERDE EN FORMA 
DE ACEBO DE NAVIDAD (PRIMARk 3,50€)

JUEGO DE MESA PARA TODA  
LA FAMILIA (AMAzON 29,95€)

ANkER SOUNDCORE LIFE P2 
AURICULARES BLUETOOTH
(AMAzON 49,95€)

(Sigue leyendo con el QR)

por Silvia g. Arranz

ESPECIAL 
REGALOS  
DE NAVIDAD

   ¡¡¡EL AñO ESTá LLEGADO 
A SU FIN, PERO ANTES DE HACERLO, LLEGA 
UNA DE LAS éPOCA MáS BONITAS DESDE  
MI PUNTO DE VISTA, LA NAVIDAD!!!

 

gABRIelA
olíAS
Redactora de Soyde.

PATRIcIA 
cIRueloS

Coach, Experta en  
Mindfulness y Comunicación. 

patriciacirueloscoach@gmail.com

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-regalos-de-navidad-2021-por-silvia-g-arranz-56271.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dejate-de-complicaciones-este-ano-con-amigo-invisible-22-55967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-mas-regalos-al-cajon-con-wream-55971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ahorra-dinero-y-tiempo-con-christmas-gift-list-55979.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/feliz-navidad-presente-patricia-ciruelos-56302.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55756.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-has-preguntado-por-que-fracasan-las-dietas-o-como-nace-la-criptomoneda-esta-es-tu-serie-56109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/has-escuchado-alguna-vez-musica-country-55809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-55781.aspx
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Piedad Milicua
Entrevistamos a Miguel Vizcaíno, di-
rector de esta producción audiovisual 
grabada en los hospitales Ribera.
En marzo de 2020 tuvimos que dejar 
nuestra vida de lado para encerrar-
nos en casa y evitar que un virus se 

siguiera expandiendo por la socie-
dad, una situación surrealista que 
parece sacada de la ficción, pero que 
es tan real como las situaciones ex-
tremas que vivieron los médicos du-
rante este confinamiento en el que 
los hospitales llegaron a máximos.

Piedad Milicua
@piedad92

xxxxxxxxxxxx Alimentos que en 
Navidad no pesan

Los animales ya no son 
“cosas” si no  
“seres sintientes”
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Otro año más se acerca la 
Navidad. Las empresas ya 

venden productos navideños, 
los diarios hablan de árboles, 
roscones y turrones y las ciu-
dades instalan luces para el 
disfrute de sus vecinos. Salvo 
pequeños cambios, las fiestas 
parecen sucederse cíclicamen-
te, fecha tras fecha, imperté-
rritas y especiales, para algu-
nos, y despreciadas, por otros. 

El origen de la Navidad 

Oficialmente comienza la 
cuenta atrás para la Navi-

dad 2021. Vienen días de cele-
braciones y reuniones familiares, 
los días más esperados para los 
más golosos porque realmente, 
¿qué sería de la Navidad sin pol-
vorones, turrones o roscones? La 
Navidad, el dulce y la pastelería.

Oficialmente comienza la 
cuenta atrás para la Navi-

dad 2021. Vienen días de cele-
braciones y reuniones familiares, 
los días más esperados para los 
más golosos porque realmente, 
¿qué sería de la Navidad sin pol-
vorones, turrones o roscones? La 
Navidad, el dulce y la pastelería.

Da la bienvenida a 
la Navidad con estos 
roscones artesanos

Divulgación BELELZAgastro

Olvídate de coger 3 kilos esta 
Navidad, te contamos cómo 

El Congreso de los Diputados 
aprueba la modificación del 
régimen jurídico de los animales 

Ana Hernando
Llega la adorada y temida Navidad y todos te-
nemos en mente que de 2 a 3 kilos no nos quita 
nadie, pues bien, este año, no tiene por que ser 
así. Te damos algunos trucos...

Uñas Navideñas: 10 ideas 
de manicura con las que 
triunfar estas fiestas

‘Black Sánchez’, el tatuador 
que triunfa en inStagram

¡Bienvenidos a En-
RED@2! Las redes 

sociales han revolucionado 
numerosos sectores. Insta-
gram, por ejemplo, ha dado 
un vuelco al mundo de los 
tatuajes. El aumento de los 
perfiles en esta red social 
de tatuadores y estudios no 
paran de crecer. Al fin y al 
cabo, como hemos habla-
do muchas veces en este 

programa, las redes son un 
escaparate al que muchas 
personas pueden asomarse. 
EnRED@2 se ha topado con 
el usuario de Adrián Sánchez 
(@Blacksanchez)...

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

El documental que recoge los 
testimonios de los sanitarios durante 
la primera ola

gRISTINA ARRIBAS 
Y MARcoS Muñoz
Redactores de Soyde.

FeRNANDo goNzález
Redactor de Soyde.

Rocío ANTolíN
Redactora de Soyde.

conSejoS para enfrentarSe al 
hielo y la nieve en la carretera

Con la llegada de las se-
manas más frías del 

invierno, comienzan los epi-
sodios de hielo y nieve en 
la calzada, unos fenómenos 
climatológicos muy adversos 
y a los que no estamos acos-
tumbrados en un país con 
muchos días de sol al año.

No han sido pocas las 
ocasiones en las que las 

quitanieves y la cantidad de 
fundentes esparcidos por el 
asfalto han resultado insufi-
cientes, provocando colap-
sos en los que los viajeros 
quedaban atrapados...

 

SIlvIA BARquIllA
Redactora de Soyde.

‘Covid, la historia
de nuestros héroes’

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-con-black-sanchez-el-tatuador-que-triunfa-en-instagram-55709.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-animales-ya-no-son-cosas-si-no-seres-sintientes-55671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/alimentos-que-en-navidad-no-pesan-55997.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/consejos-para-enfrentarse-al-hielo-y-la-nieve-en-la-carretera-55820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-origen-historico-de-la-navidad-55844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/unas-navidenas-10-ideas-de-manicura-con-las-que-triunfar-estas-fiestas-56293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/covid-la-historia-de-nuestros-heroes-el-documental-que-recoge-los-testimonios-de-los-sanitarios-durante-la-primera-ola-56331.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 15 de diciembre al 16 de 
enero
Exposición II edición ‘And yet 
the air was still stirring’
Círculo de Bellas Artes
5 euros  

18 de diciembre 
Concierto CNDM. Hania Rani 
& Dobrawa Czocher
Auditorio Nacional
Desde 10 euros

Del 29 de diciembre al 2 de 
enero
Conciertos ‘Niño de Elche: Hoy 
comamos y bebamos’
Naves del Español en Matadero
25 euros

Hasta el 2 de enero
‘En tierra extraña’
Teatro Español
Desde 6 euros

Hasta el 7 de enero
Exposición Playmobil  
‘La Navidad con clicks’
Centro Comercial Moda Shopping
Gratuita

Hasta el 16 de enero 
Naturaleza encendida
Jardín Botánico
13,50 euros

Hasta el 16 de enero
Teatro ‘La infamia’
Naves del Español en Matadero
20 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En esta ocasión, contamos con 
un invitado de honor en nues-
tras páginas. Tete Novoa, voca-
lista de la banda de heavy metal 
Saratoga, rememora con noso-
tros algunos de los temas más 
especiales del grupo en el que 
es su XXX Aniversario como for-
mación. Una fecha que celebran 
con un disco que reedita 14 can-
ciones muy especiales para ellos.

Tete es el vocalista que más 
tiempo ha estado al frente de 
Saratoga, comenzó en 2007 
tras tomar el relevo al fuenla-
breño Leo Jiménez, y, ahora, se 
posiciona como una de las me-

jores voces de nuestro país. La 
celebración de ese aniversario 
les llevará a visitar numerosos 
rincones de la geografía espa-
ñola, pero la cosa no queda ahí. 
Tete nos adelanta que hay mu-
chas más sorpresas pendientes 
para que esos 30 años de vida 
retumben en cada rincón del 
país y, por supuesto, fuera de 
nuestras fronteras.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
De nuevo, tras una época ex-
traña en la capital (y el resto 
del mundo, claro), la tradición 
ocupa la plaza Mayor de Ma-
drid en forma de mercadillo. La 
Navidad ofrece su rasgo más 
singular en este recinto que 
abre la puerta a la celebración 
más entrañable y familiar. 

Como lo viene haciendo 
desde el año 1860, cuando el 
Ayuntamiento de Madrid trasla-
dó definitivamente el mercadillo 

a la plaza Mayor, este zoco navi-
deño acude a la cita con madri-
leños y visitantes y se convierte 
en reclamo para todos y todas 
los y las que quieren iniciar las 
fiestas en un lugar emblemático 
de la ciudad de Madrid.
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Entrevista

Hablamos con una 
de las voces más 
impresionantes de 
nuestro país sobre el 
XXX Aniversario 
de Saratoga, 
¡y muchos más 
proyectos!

Después de la reducción de puestos en 
2020 por la pandemia, vuelve al 100 % 
de su ocupación

NovoaTeteNovoaTete
El mercadillo 
navideño de  
la Plaza Mayor

recupera
   su espacio

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-mercadillo-navideno-de-la-plaza-mayor-recupera-su-espacio-55443.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-con-tete-novoa-vocalista-de-saratoga-55704.aspx
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Alejandro López
@alexlpzb_
Getafe está en plena cele-
bración de sus fiestas navi-
deñas, donde este mismo 
fin de  semana se podrá dis-
frutar de 3 grandes espec-
táculos aéreos en las calles, 
desde  mañana 10 al 12 de 
diciembre, en Getafe Centro, 
Buenavista y Los Molinos. 
También  destacan este fin 
de semana la inauguración 
del Belén Municipal, el Ros-
cón Solidario y  distintas ac-
tividades y actuaciones. 

Aranjuez celebra el primer 
concurso multimedia
Con categorías de dibujo, fotografía y vídeo

El objetivo es ofrecer una formación básica en control financiero 
de los gastos del hogar

Los talleres tienen un contenido principalmente práctico

Cada participante podrá presentar una única obra
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“Tendrá lugar 
el primero de 
los grandes 

espectáculos 
de danza 

aérea”

Alejandro López / @alexlpzb_
El programa municipal para estas navida-
des incluye propuestas para todos los pú-
blicos. Aunque predominan los eventos 
familiares, también hay oportunidad de 
disfrutar de eventos interesantes como la 
sesión “Ellas Djs”.

Alejandro López
@alexlpzb_
El Ayuntamiento de Getafe está impar-
tiendo 16 talleres formativos sobre cono-
cimientos y habilidades básicas en eco-
nomía para el hogar y suministros. 

Alejandro López / @alexlpzb_
Aranjuez recicla celebra el primer concurso 
multimedia. El tema genérico será el recicla-
je, el cuidado y sostenibilidad de nuestro en-
torno y su importancia en el mantenimiento 
de nuestros árboles, nuestros bosques y su 
biodiversidad en la celebración del 20 ani-
versario de la declaración de Aranjuez como 
Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad 
en todos sus ámbitos: naturaleza, arbolado, 

jardines, infraestructura verde, agua, riegos, 
energías limpias, arquitectura, sostenibili-
dad, entorno de trabajo, etc.

El concurso consta de tres categorías: di-
bujo (entre 10 y 15 años), fotografía (entre 
16 y 18 años) y video (entre 16 y 18 años). 
Podrá participar en el concurso cualquier 
persona residente en Aranjuez que cumpla 
con las condiciones que se encuentran en 
las bases redactadas.

Comienza ‘Getafe 
Sueña’

¡La ‘Sesión Ellas 
Djs’ llega a Pinto 
gratis!

Getafe imparte talleres de economía en el hogar

“Todos los dibujos 
que se entreguen 
presencialmente 

deberán ir en un sobre”

Alejandro López
@alexlpzb_
Durante el curso escolar se ha puesto en 
marcha en los IES de Pinto una iniciativa 
impulsada por el Ayuntamiento y con la 
colaboración de Ecoembes denominada 
“Cortos X el reciclaje”.

Redacción / @SoydeMadrid_C
En el marco del programa gratuito del 
Ayuntamiento de Valdemoro denomi-
nado Rutas Históricas y Culturales, diri-
gido a personas mayores del municipio 
y acompañantes, durante el mes de di-
ciembre tendrán lugar dos citas. 

Gala “Cortos X el 
Reciclaje”: Vídeos 
y concienciación

Pinto anuncia 
visitas guiadas a la 
Iglesia del Pilar

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-celebra-el-primer-concurso-multimedia-56386.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/gala-cortos-x-el-reciclaje-videos-y-concienciacion-55619.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/comienza-getafe-suena-55845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/pinto-anuncia-visitas-guiadas-a-la-iglesia-del-pilar-55976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/la-sesion-ellas-djs-llega-a-pinto-gratis-55814.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-imparte-talleres-de-economia-en-el-hogar-56282.aspx
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Propuestas para mantener la actividad 
física durante estas fiestas
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Un hueco para la actividad física y las citas deportivas

Navidades en forma con el 
deporte pinteño

Alejandro López  / @alexlpzb_

Redacción
@SoydeMadrid_C
Atendiendo las sugerencias de 
l@s usuari@s sobre la reserva 
de pistas de deportes de ra-
queta en las instalaciones de 
la Travesía del Prado y Estadio 
Municipal Rafael Mendoza.

Alejandro López  
El deporte getafense se vol-
cará un año más con las fa-
milias de Getafe con menos 
recursos, en una nueva edi-
ción de la ‘Campaña del De-
porte Solidario’, una  iniciati-
va puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Getafe.

Normativa para el uso de 
instalaciones municipales de 
tenis, pádel y frontón

‘XI Campaña del Deporte 
Solidario’

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/navidades-en-forma-con-el-deporte-pinteno-55964.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/normativa-para-el-uso-de-instalaciones-municipales-de-tenis-padel-y-fronton-55712.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/xi-campana-del-deporte-solidario-55812.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Impulsaranjuez: Una campaña 
para mejorar la economía de 
todos
Grupo municipal del PP de 
Aranjuez
El bienestar y la prosperidad solo se 
consiguen con empleo. Es la clave 
del crecimiento de una ciudad...

Solidaridad versus PP’
Grupo municipal del PSOE 
de Aranjuez
Podríamos haber titulado este artículo 
‘Solidaridad vs. mezquindad’ que, 
al fin y al cabo, viene a significar lo 
mismo. Porque la mezquindad es la 
falta de generosidad y nobleza de espíritu.

Vox Aranjuez eleva a pleno 
la formación en primeros 
auxilios
Grupo municipal de VOx de 
Aranjuez
Desde Vox Aranjuez critican la 
postura del PSOE en la propuesta 
de los primeros auxilios, ya que...

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

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

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

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

Muere un joven de 19 años que 
estaba preso en la cárcel

‘ImpulsAranjuez 20x30’, una 
estrategia por el consumo local

Fue golpeado en la cabeza por otro presidiario

Nos cuenta todos los detalles de esta campaña 
la alcaldesa, María José Martínez

El concejal de Medio Ambiente, 
José González, habla en 
Televisión Digital de Madrid

El herido fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón donde falleció
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Alejandro López
@alexlpzb_
Un joven preso de 19 años de la cárcel de 
Aranjuez ha fallecido tras ser golpeado en 
la cabeza por otro interno en el interior de 
uno de los aseos del módulo en el que se 
encontraban.

Miriam Sánchez / @7Miriams
En el marco de la programación del XX Aniver-
sario de la Declaración de Aranjuez como Pa-
trimonio de la Humanidad, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha una serie de actividades para 
promover la Educación Ambiental.

Miriam Sánchez
@7Miriams

Aranjuez apuesta por la 
Educación Ambiental 

El preso ‘tiktoker’: 
cuela un móvil en 
la cárcel y 
graba su día 
a día

Miriam Sánchez / @7Miriams
’ImpulsAranjuez’ es un programa de in-
centivo al consumo local. La alcaldesa de 
nuestro municipio, María José Martínez 
de la Fuente, nos ha hablado sobre la 
campaña en Televisión Digital de Madrid.  
“Se trata de una estrategia de acción 
coordinada, inédita e innovadora, entre 
Ayuntamiento y empresarios que lleva 
implícita un ejercicio de colaboración y 
esfuerzo sin precedente”, asegura.

“A ‘ImpulsAranjuez’ 
van a poder acceder 

todos los vecinos 
mayores de 18 años” 

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/muere-un-joven-de-19-anos-que-estaba-preso-en-la-carcel-55572.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-apuesta-por-la-educacion-ambiental-55774.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/impulsaranjuez-20x30-una-estrategia-por-el-consumo-local-55578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-preso-tiktoker-cuela-un-movil-en-la-carcel-y-graba-su-dia-a-dia-55963.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El gobierno municipal de 
Ciudadanos no ha sido capaz 
de afrontar los problemas de 
Valdemoro
Grupo municipal de VOx de 
VAldemoro
Termina el 2021 y el gobierno 
municipal de Ciudadanos no ha sido 
capaz de afrontar los problemas de Valdemoro. 

Las calles cada día están más sucias, los atascos son 
cada vez más frecuentes, los vecinos cada vez tienen 
menos sitio para aparcar, crece la delincuencia...

El estigma del político
Grupo municipal del PSOE de 
Valdemoro
La situación política de goberna-
bilidad en Valdemoro va de mal 
en peor. Ciudadanos continúa de-
tentando del poder sin ofrecer so-
luciones para mejorar la vida de 
los/as valdemoreños/as.

Recientemente el Gobierno Municipal en mino-
ría no ha sido capaz de aprobar la adjudicación 
del contrato de recogida de residuos...

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

TRIBUNA

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

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

ESTE MES, NO AdSCRITO 
VALdEMORONO TIENE  
NAdA QUE dECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Desarticulada la ‘Banda de los 
Peruanos’

¿Qué hay después de la violencia 
de género?

Los agentes han detenido a los tres integrantes,  
con edades comprendidas entre los 37 y los 48 años

Valdemoro reivindica el apoyo social a las 
mujeres víctimas de violencia de género

Con motivo del Día Mundial de 
la lucha contra el VIH

En memoria de
Raúl Centeno y 
Fernando Trapero

Implicados en 15 robos en chalés
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Alejandro López
La Guardia Civil ha detenido a tres 
hombres peruanos integrantes de un 
grupo especializado en robos a cha-
lés en Rivas Vaciamadrid, Valdemoro 
y Collado Villalba.

Alejandro López
Valdemoro, 24 de noviembre de 2021. 
Cada 25 de noviembre se conmemora 
el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres y 
para luchar contra esta lacra social, 
entre otras actuaciones, el Ayunta-
miento de Valdemoro ha puesto en 
marcha la campaña interactiva Silen-
ciadas que dará visibilidad, a través de 
sus propias declaraciones.

“Silenciadas dará 
a conocer los 

testimonios sonoros 
de mujeres que han 
salido adelante tras 

sufrir violencia  
de género”

Redacción
@SoydeMadrid_C

Pruebas rápidas de 
SIDA en el Hospital 
Universitario Infanta 
Elena

Homenaje del 
municipio a las 
víctimas de ETA

Alejandro López
@alexlpzb_
El 1 de diciembre se con-
memora el Día Mundial 
del Sida, una fecha para 
apoyar a las personas que 
viven con el VIH y recordar 
a las que han fallecido por 
enfermedades relacionadas 
con el síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida. 

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/desarticulada-la-banda-de-los-peruanos-55584.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/pruebas-rapidas-de-sida-en-el-hospital-universitario-infanta-elena-55576.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/homenaje-del-municipio-a-las-victimas-de-eta-55615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/que-hay-despues-de-la-violencia-de-genero-55229.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

El estigma del político
Grupo municipal del PP de 
Pinto
Uno de los principales objetivos 
de cualquier gobernante serio y 
responsable es cuidar del bienestar y 
la seguridad de sus ciudadanos. Esto 
va unido a poner las herramientas 
necesarias para que las personas 

que velan por estos propósitos, los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...

Prohibido usar el N403
Grupo municipal Ciudadanos 
de Pinto
En la legislatura XI de la Comunidad 
de Madrid se puso en marcha la línea 
nocturna de autobús N403 con dos 
frecuencias nuevas cuyo destino es...

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

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

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

CONCEjAL NO AdSCRITO
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

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

Una ambulancia persigue un 
camión robado en la A-4

¿Quieres apuntarte a las ‘preuvas’?

Los trabajadores de Summa consiguieron parar a los ladrones

Con música de orquesta, Dj’s y grupos locales 
en el Recinto Ferial

Diego Ortiz desgrana la 
programación navideña en 
Televisión Digital de Madrid

En el antiguo 
vertedero de 
inertes, a partir de 
las 11:00 horas

La persecución se realizó de madrugada
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Alejandro López
@alexlpzb_
Los sanitarios de una ambulancia SUMMA 
han perseguido la madrugada del miércoles 
día 1 de diciembre durante varios kilómetros 
un camión tráiler robado en la A-4 en el mu-
nicipio de Pinto. 

Ana de Santos / @anadestos
Como ha explicado el concejal de Festejos, Gui-
llermo Portero, la idea es crear una experiencia 
inmersiva, en la que “los niños irán descubriendo 
poco a poco cómo va entrando la magia en su 
casa y en la Navidad”. El hilo conductor de este 
programa es la Llave Mágica.

Alejandro López
@alexlpzb_

Lo mejor de la 
Navidad de Pinto

¡Plantación colectiva 
del 4 de diciembre!

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Pinto, dentro del 
amplio programa de eventos prepa-
rado para celebrar la Navidad y en el 
entorno del Parque Municipal, con-
vertido en un “Parque Mágico” duran-
te estas fechas, recupera la tradición 
de las “Preuvas” como anticipo de la 
Nochevieja y la bienvenida al nuevo 
año. La celebración tendrá lugar el 
sábado 18 de diciembre. Los eventos 
preparados, que tendrán lugar en el 
Recinto Ferial, ofrecerán a los pinte-
ños y pinteñas música de orquesta.

“La celebración 
tendrá lugar el 
sábado 18 de 

diciembre, los 
eventos tendrán 

lugar en el Recinto 
Ferial” 

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/una-ambulancia-persigue-un-camion-robado-en-la-a-4-55600.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/manana-se-enciende-la-navidad-en-pinto-55642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/apuntate-a-las-preuvas-55815.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/plantacion-colectiva-del-4-de-diciembre-55402.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Alejandro López
@alexlpzb_
Es oficial: Volverán las navida-
des a los municipios de Pinto, 
Valdemoro y Aranjuez después 
de dos años. La pandemia ha 
sido la culpable de no haber 
podido celebrar las pascuas en 
el año 2020, pero tras la va-
cunación masiva de los espa-
ñoles y la estabilización del vi-
rus, las condiciones vuelven a 
ser oportunas para que todos 
los pinteños, valdemoreños 
y ribereños puedan disfrutar 
de nuevo de la navidad. Los 
ayuntamientos han propuesto 
diversas actividades y eventos 
para el disfrute de los habitan-
tes de estos municipios al sur 
de Madrid.

Aranjuez propondrá 
actividades a diario desde el 
3 de diciembre al 5 de enero
La Navidad regresa a Aranjuez 
con una extensa y variada pro-
gramación, que fue presen-
tada ayer por Nerea Gómez 
Barrasa, la Segunda Teniente 
de Alcalde, y Miguel Gómez 
Herrero, Concejal Delegado de 
Fiestas y Dinamización Econó-
mica. Desde el 3 de diciembre, 
y hasta el próximo 5 de ene-
ro de 2022, niños, mayores y 
familias podrán disfrutar con 
más de cuarenta espectáculos 
familiares diferentes.

El Ayuntamiento de Aran-
juez ha diseñado una amplia 
programación de actividades 
para esta Navidad con la pre-
tensión de llenar la ciudad de 
ilusión. Una Navidad que da 
comienzo hoy, viernes, día 3 
de diciembre, con el encendi-
do del alumbrado y una exhi-

bición de fuegos artificiales, en 
un acto que tendrá lugar en 
la Plaza de Santiago Rusiñol, 
a las 18:30h, y que contará 
con la presencia de la Alcalde-
sa María José Martínez de la 
Fuente, la Corporación Infantil 
de Aranjuez, y el Alcalde Infan-
til Javier Duréndez Rodríguez. 
Junto al encendido navideño 
los ribereños podrán disfrutar 
de animación infantil con per-

sonajes Disney, un cañón de 
nieve, dj navideño, y chocolate 
con churros.

Como novedad, esta Navi-
dad 2021-2022, se decorarán 
once glorietas y plazas, situa-

das en los diferentes barrios 
de la ciudad, con iluminación 
y elementos navideños. Todo 
ello, gracias al gran trabajo 
realizado por la Asociación 
Grupo de Amigos del Descen-
so Pirata.

Nerea Gómez Barrasa, Se-
gunda Teniente de Alcalde, ha 
resaltado que “se ha diseñado 
una programación abierta a 
todos los públicos con conteni-

do musical, cultural y de ocio 
como protagonistas de estas 
Navidades en Aranjuez, con 
actuaciones en calles y plazas 
o conciertos en las iglesias y en
el Teatro Real”. “Todo ello, –ha

continuado– con la intención 
de que todos los ribereños y 
quien nos visiten disfruten de 
estos días tan entrañables”.

Miguel Gómez Herrero ha 
indicado que “la Navidad son 
fechas para que todos po-
damos disfrutar con amigos 
o en familia de instantes de
paz y reflexión, participando
en alguna de las actividades
programadas”. Y ha apelado
a la ilusión de los más peque-
ños que pueden disfrutar de la
programación preparada por
el Ayuntamiento, “deseo que
todos los niños de Aranjuez,
cuando termine esta navidad,
perdure en ellos un maravillo-
so recuerdo para toda la vida”,
ha asegurado.

Para finalizar, Nerea Gómez 
Barrasa y Miguel Gómez He-
rrero han agradecido “a todos 
los que han hecho posible que 
Aranjuez cuente con un pro-
grama navideño repleto de ac-
tividades variadas y de calidad, 

a la vez, que han animado a 
todos los ribereños a participar 
en los diferentes actos progra-
mados durante estos días para 
vivir de cerca el espíritu navi-
deño y celebrar junto a la fami-
lia los días más especiales del 
año”. Muy especialmente han 
mostrado su agradecimiento “a 
la Asociación Grupo de Amigos 
del Descenso Pirata, que han 
sido los encargados de montar 
el maravilloso belén navideño 
y han decorado diversas glo-
rietas en los barrios de nuestra 
ciudad; a la Asociación Cultural 
y de Consumo Amas de Casa, 
que han pintado y rediseñado 
todas las figuras del belén; así 
como también, a la Asocia-
ción Cultural Amotinados de 
Aranjuez y la Escuela de Baile 
“Xtreme” de Ana Gascón por 
su participación en el pasaca-
lles de la Cabalgata de Reyes”.

Hablamos con Miguel 
Gómez, concejal de 
festejos
En la redacción de Soy De 
Aranjuez hemos tenido la opor-
tunidad de hablar con Miguel 
Gómez, concejal de festejos en 
el municipio. “La navidad va a 
durar desde hoy hasta el 5 de 
enero, más de un mes con ac-
tividades prácticamente todos 
los días, estamos muy ilusiona-
dos”, ha confesado.
(Sigue leyendo con el QR)
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      Las condiciones vueLven a ser 
oportunas para que todos Los 

pinteños, vaLdemoreños y ribereños 
puedan disfrutar de nuevo  

de La navidad

Entrevista a Miguel Gómez, Concejal de Festejos de Aranjuez

¡Vuelven las Navidades 
a nuestros municipios!

Pinto, Valdemoro y Aranjuez se ponen el traje de gala 
en estas señaladas fechas tras un año de parón

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/vuelven-las-navidades-a-nuestros-municipios-56361.aspx
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Hablamos con la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

Las condiciones vueLven a ser 
oportunas para que todos 
Los pinteños, vaLdemoreños y 
ribereños puedan disfrutar  
de nuevo de La navidad

¡Vuelven las 
Navidades 
a nuestros 
municipios!
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