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“Corrugados debe paralizar 
su actividad hasta que 

cumpla con la normativa”

Inma Carrasco
“Ecologistas en Acción Getafe”,  nos explica 
la situación a la que se enfrentan los vecinos

“Corrugados debe paralizar 
su actividad hasta que 

cumpla con la normativa”
“Constantemente se ve como salen 
emisiones de sitios que no son por 
los que tendrían que salir, es decir, 
emisiones difusas, que perjudican 

a la población”.

“Constantemente se ve como salen 
emisiones de sitios que no son por 
los que tendrían que salir, es decir, 
emisiones difusas, que perjudican 

a la población”.

pág. 10
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“Ahora, lo fundamental es 
cambiar de gobierno en la 
Comunidad de Madrid”
La portavoz de Más Madrid repasa la actualidad 
en Televisión Digital de Madrid
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https://www.comunidad.madrid/hospital/centrodetransfusion/
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Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Corrugados Getafe es una em-
presa especializada en la fabri-
cación de barras corrugadas . 
Comenzó con su actividad en 
los años 60 y, tras sufrir varas 
ampliaciones y cambios de di-
rección, fue adquirida por el 
Grupo Alfonso Gallardo. En la 
actualidad, es la principal pro-
ductora nacional de acero co-
rrugado en España.

Hace años que la producción 
de esta empresa despierta las 
quejas y el malestar de los veci-
nos. La Plataforma de Afectados 
por Corrugados Getafe es un 
grupo de personas que persi-
gue un mismo objetivo: exigir al 
Ayuntamiento y a la Comunidad 
de Madrid que hagan cumplir 
a la empresa con la normativa 
medioambiental, en concreto, la 
Autorización Ambiental Integra-
da (AAI). “Estamos en un mo-
mento de incertidumbre, debido 
a que sabemos que han estado 
elaborando una serie de medi-
ciones desde el verano pasado 
porque, la empresa no cumplía 
en cuestiones como las emisio-
nes difusas y ruido”, cuenta a 
este medio Inma Carrasco, de 
“Ecologistas en Acción Getafe” 
y colaboradora de la Plataforma 
de Afectados.

Inma nos aclara que están a 
la espera de recibir los informes 
donde se demuestra que Corru-
gados Getafe incumple con la 
normativa, pero las institucio-
nes no se lo envían. “Debería 
ser de carácter público, porque 
hay una ley de Información 
Ambiental que exige que se en-
tregue toda la información que 
sea solicitada, y a día de hoy no 
nos han enviado absolutamente 
nada, ni el Ayuntamiento ni la 
Comunidad de Madrid”, detalla.

El papel de las 
administraciones
El Ayuntamiento ha constata-
do que no es competente para 
sancionar el exceso de ruido en 
viviendas y pide a la Comunidad 
de Madrid que asuma que la 
Autorización Ambiental Integra-
da que permite la actividad de 
la empresa no está completa. 
Sin embargo, desde la Plata-
forma exigen que el Consistorio 
ayude a los vecinos entregando 
los informes donde se demues-
tra que la empresa no cumple 
dicha normativa. Inma asegura 
que ese sería “un buen paso 
para comenzar a ayudar a los 
vecinos y vecinas”.

El Ayuntamiento explica a los 
vecinos y a los miembros de 
la plataforma que no es de su 
competencia el tema de los rui-
dos ocasionados por la empresa, 
pero hay un cruce de de asignar 
responsabilidades porque la Co-
munidad de Madrid asegura que 
el ruido que ocasione a la zona 
residencial es competencia del 
Ayuntamiento. “Está consta-

tado que hay incumplimientos 
en cuestiones tanto de ruido, 
como de emisiones y de olores” 
destaca Carrasco. Además, dice 
que “no se habla mucho del 
tema de los olores y genera un 
malestar en la calidad de vida 
de los vecinos”. 
 

Emisiones peligrosas 
para la salud
Respecto al tema de las emi-
siones, Inma Carrasco comenta 
que “supuestamente pasan por 
una serie de filtros de carbón 
activo”. Asegura, también, que 
se podrían implantar mejores 
medidas para que las emisiones 
sean menos perjudiciales para la 
salud de los vecinos. “A lo mejor 

son un poco más caras, pero 
más segura para el potencial 
problema que supone esta 
acería”. Por otro lado, el pro-
blema que nos comenta Inma 
es que, “constantemente se ve 
como salen emisiones de sitios 
que no son por los que ten-

drían que salir, es decir, emisio-
nes difusas, que perjudican a 
la población”.

Las emisiones que salen de 
Corrugados se componen de 
diferentes partículas, furano, 
toxinas que, “son incluso can-
cerígenas y, desde luego, unas 
afecciones directas a personas 
con problemas de respirato-
rios, gente que tiene asma, 

personas mayores, niñas y ni-
ños pequeños, a largo plazo”, 
asegura Inma. 

¿Cuáles son los pasos  
a seguir?
“Desde la plataforma estamos 
exigiendo que esa información 
debe hacerse pública porque 
es la constatación de que, 
efectivamente esa empresa 
no cumple con la normativa”, 
dice Inma. Además, asegura 
que como la empresa no cum-
ple con el reglamento, “han de 
tomarse medidas disuasorias 
bastante más radicales”. Ca-
rrasco afirma que el propio De-
fensor del Pueblo, “dijo que se 
estaba llevando a cabo un ejer-
cicio insuficiente de la potestad 
inspectora y sancionadora”.

 
Colaboración con la 
Plataforma Afectados  
por Corrugados
Inma aclara que “los vecinos 
pueden apoyar las activida-
des que hace la plataforma y 
que, a nivel individual pueden 
poner denuncias” porque “no 
hace falta que se presenten 
en grupo”. Además, aclara que 
“tenemos modelos para que las 
propias vecinas y vecinos se di-
rijan a la plataforma y podamos 
ayudarles sin ningún problema 
a cumplimentar esas quejas y, 
sobre todo, para que haya un 
movimiento más fuerte”. 
(Sigue leyendo con el QR)
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     LA EmprEsA dEbE cumpLir 
con LA normAtivA pArA quE su 
funcionAmiEnto no ponGA En 

pELiGro A Los vEcinos dE GEtAfE”

Entrevista a Inma Carrasco, de Ecologistas en Acción Getafe

Inma Carrasco
“Corrugados debe paralizar 
su actividad hasta que 
cumpla con la normativa”
Inma Carrasco de “Ecologistas en Acción Getafe”, nos explica 
la situación actual a la que se enfrentan los vecinos

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/inma-carrasco-corrugados-debe-paralizar-su-actividad-hasta-que-cumpla-con-la-normativa-60639.aspx
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El Hospital de Getafe instaura el 
uso de Realidad Virtual

Aprobado el Plan de Ciudad 
Amigable con las Personas Mayores

Para reducir el estrés en el tratamiento del dolor crónico

Se está avanzando en crear un ecosistema 
de cuidados

Renovación del alumbrado 
en Getafe Norte

Será una reforma integral con la mejora de espacios exteriores 
e interiores

Mayor eficacia analgésica potenciando el beneficio del tratamiento

Visita del Presidente del Gobierno a una PYME de Getafe

 Reforma del Centro Cívico Las Margaritas
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
Ya se han determinado nuevos criterios para 
las ayudas por pérdida de ingresos, que 
hasta el año pasado se limitaban a casos de 
despidos, ERTES o reducción de jornada.

Alejandro López / @alexlpzb_
La Unidad del Dolor Crónico (Servicio de 
Anestesia y Reanimación) del Hospital Uni-
versitario de Getafe ha implantado el uso 
de gafas de realidad virtual para reducir el 
estrés de los pacientes en el tratamiento del 
dolor neuropático localizado severo.

Más familias 
accederán a las 
ayudas por pérdida 
de ingresos

Reforma Centro Cívico Las Margaritas 

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ge-
tafe ha aprobado la contratación del servicio de 
Redacción del Proyecto de ejecución para la re-
modelación de alumbrado público.

Alejandro López 
@alexlpzb_

Nuevos sistemas de 
eficiencia energética

El municipio recibe los 
primeros 4 millones 
de euros de los Fondos 
Europeos

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Getafe ha 
adjudicado la redacción de 
proyecto de obras de am-
pliación y reforma del Centro 
Cívico Margaritas. Será una 
reforma integral con la me-
jora de espacios interiores y 
exteriores, la reubicación de 
salas, y la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas para 
mejorar la accesibilidad.

Redacción
El Ayuntamiento de Getafe ha apro-
bado el Plan de Ciudad Amigable con 
las Personas Mayores, en el Conse-
jo Social de las Personas Mayores, 
celebrado recientemente. Todos los 
grupos participantes han dado su 
aprobación, excepto el Partido Popu-
lar que no ha participado y VOX, que 
no lo ha apoyado. El Plan se llevará al 
Pleno del Ayuntamiento también de 
Getafe para su ratificación.

“Se ha 
incrementado tanto 

el presupuesto 
como las 

herramientas y los 
servicios dirigidos 

a los mayores” 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-hospital-universitario-de-getafe-implementa-el-uso-de-realidad-virtual-60336.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/nuevos-sistemas-de-eficiencia-energetica-59933.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/aprobado-el-plan-de-ciudad-amigable-con-las-personas-mayores-59993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-municipio-recibe-los-primeros-4-millones-de-euros-de-los-fondos-europeos-60094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/mas-familias-accederan-a-las-ayudas-por-perdida-de-ingresos-60497.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/reforma-centro-civico-las-margaritas-60075.aspx
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Que sus puñaladas no nos 
cieguen de lo importante
Alba Leo Pérez, 
Portavoz de Podemos Getafe
Este mes, el Partido Popular nos 
ha traído la última temporada de 

su serie de mafias, espionaje, co-
rrupción… Todo muy interesante y 

entretenido si no fuera porque es la pura realidad. 
Una vez más.

Mientras en el Partido Popular se lanzan cuchillos en 
una especie de Juego de Tronos, la mugre de corrup-
ción nos salpica casi sin darnos cuenta. Pero no. No 
puede quedar así, como si fuera una anécdota corrup-
ta más. Y esto lo digo para quien me esté escuchando. 
Seas de izquierdas o de derechas, esto te interesa por-
que también es tu dinero y tiene que saberse...

No olvidemos a las 
trabajadoras del servicio de 
ayuda a domicilio SAD
Jesús Pérez, concejal de Más 
Madrid Compromiso con 
Getafe.
Las trabajadoras del SAD son las 
profesionales, formadas y especiali-
zadas, encargadas de la atención a 
personas en situación de dependen-
cia en sus domicilios. Sus tareas son múltiples y 
variadas, desde el aseo personal y movilización, al 
acompañamiento de gestiones, compra y visitas al 
Centro de Salud, como de soporte emocional de 
las personas a las que atienden...

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

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Podemos abandona el Pleno 
durante la propuesta de VOX

Getafe solicita otros 10 millones 
de euros a los Fondos Europeos

Han dejado en pantalla “el racismo no se debate”

Irán destinados a la rehabilitación de 
los barrios de la ciudad

El Gobierno de Getafe 
ha materializado 127 
contratos

La Comunidad de Madrid 
continua inclumpliendo el 
Convenio
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Grupo Municipal Podemos Geta-
fe ha decidido ausentarse del Pleno 
durante el debate de una moción de 
VOX que la formación morada ha ca-
lificado de “racista”.

Álvaro Enciso
El Ayuntamiento de Getafe ha proba-
do en su Junta de Gobierno, la soli-
citud de otros 10 millones de euros 
de los Fondos Europeos del Plan de 
Recuperación y Transformación y Re-
siliencia del Gobierno de España, para 
la rehabilitación barrios, bajo la decla-
ración de Entornos Residenciales de 
Rehabilitación Programada (ERRP).

“20 millones 
de euros en 

rehabilitación, 
en viviendas y 

espacios públicos” 

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

El Ayuntamiento busca 
recuperar las viviendas 
tuteladas para mayores

LYMA realiza otros 32 
contratos indefinidos 

Redacción
El Ayuntamiento de Getafe 
reivindica nuevamente re-
cuperar los pisos tutelados 
para mayores, del bloque 
de 45 viviendas que cons-
truyó con este fin en la 
avenida de las Ciudades. 
Así se lo ha transmitido la 
alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, al viceconseje-
ro de Vivienda.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/podemos-getafe-abandona-el-pleno-durante-la-propuesta-de-vox-60198.aspx.
http://
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/lyma-realiza-otros-32-contratos-indefinidos-60258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-solicita-otros-10-millones-de-euros-a-los-fondos-europeos-60174.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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)

La tan necesaria educación 
feminista 
Leticia Sánchez, Concejala de 
Igualdad en el Ayuntamiento 
de Parla 
A unos días del 8 de Marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, pese 
a los avances alcanzados durante 
años y a la imparable 4ª ola femi-

nista, nos encontramos en un momento donde 
el cuestionamiento sobre la violencia de género 

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

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

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

TRIBUNA

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

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

La primera fase de la Operación 
Asfalto comenzará esta primavera

La Policía Local de Parla estrena 
cuatro vehículos nuevos 

A ejecutar en una veintena de calles y en el recinto ferial

Los turismos forman parte de un lote de 16 
para renovar la flota del Cuerpo

“Escaparates de película” 
nueva campaña de apoyo al 
comercio local

El Gobierno municipal ultima el proyecto de la segunda fase de asfaltado

Del 21 de marzo al 10 de abril
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Alejandro López
@alexlpzb_
La Concejalía de Obras ya se encuentra ul-
timando el proyecto y los pliegos de la se-
gunda fase de esta Operación Asfalto con la 
previsión de llevarla a cabo en verano.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
La delegada del Gobierno en la Comunidad de Ma-
drid, Mercedes González, ha presidido hoy la Junta 
Local de Seguridad del Ayuntamiento de Parla, jun-
to al alcalde de la ciudad, Ramón Jurado, a cuyo 
término ha ofrecido los datos sobre la fase inicial.

Alejandro López
@alexlpzb_

Primera Fase de 
la Junta Local de 
Seguridad de Parla 

Películas de los 80 en 
los comercios locales

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El Cuerpo de Policía Local de Parla ha 
añadido esta semana cuatro nuevos 
vehículos a la flota que el Ayuntamien-
to está renovando dentro de las medi-
das para reforzar la seguridad ciuda-
dana. Se trata de cuatro turismos que 
se suman a las otras tantas motocicle-
tas recibidas el pasado diciembre. Los 
ocho nuevos vehículos forman parte 
de un total de 16 adquiridos.

“El objetivo de 
esta adquisición 

es renovar los 
medios de Policía 

municipal y de 
Protección Civil” 

por parte de partidos anclados al pasado hace 
tambalear los derechos logrados en materia de 
igualdad.
Una educación feminista es la mejor vacuna 
contra el machismo y la violencia contra las mu-
jeres, siendo uno de los pilares fundamentales 
de socialización y convirtiéndose así en una de 
las estrategias básicas para conseguir un avance 
significativo en la igualdad entre mujeres...

https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-primera-fase-de-la-operacion-asfalto-comenzara-esta-primavera-60170.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/primera-fase-de-la-junta-local-de-seguridad-de-parla-60548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-policia-local-estrena-cuatro-vehiculos-nuevos-59877.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/peliculas-de-los-80-en-los-comercios-locales-60619.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.cityzone.es/login.aspx
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La rotonda de entrada a Parla 
desde Pinto estrena decoración 

“Estamos online”, el taller para 
combatir la brecha digital

Una parleña avutarda da la bienvenida a los conductores 

Iniciados en enero, una treintena de mayores 
ya han pasado por los talleres

Se desarrollará del 7 al 20 de 
marzo e incluye todo tipo de 
actividades

Rotonda de entrada a Parla

Parla muestra su solidaridad con Ucrania
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
La mejora forma parte del plan de acondi-
cionamiento y remodelación que el Consis-
torio está llevando a cabo en varias plazas y 
rotondas del municipio.

Redacción / @SoydeMadrid_C

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

El lema de Parla para 
el 8M: “Educando en 
Igualdad. Sumamos”

Parla manifiesta su 
solidaridad con el 
pueblo ucraniano 

Alejandro López / @alexlpzb_
Alrededor de una treintena de mayo-
res de 60 años de Parla han sido los 
primeros destinatarios de “Estamos 
online”, los talleres que el Ayunta-
miento ha comenzado a impartir este 
año para facilitar a este sector de po-
blación el conocimiento y uso de las 
aplicaciones de sus teléfonos móvi-
les. La formación es una novedad en 
la programación de actividades.

“Alrededor de 
una treintena los 
mayores que han 

participado en  
los talleres en 

varios grupos” 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-rotonda-de-entrada-a-parla-desde-pinto-estrena-decoracion-60042.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-lema-de-parla-para-el-8m-educando-en-igualdad-sumamos-60529.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/estamos-online-el-taller-para-combatir-la-brecha-digital-60029.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-manifiesta-su-solidaridad-con-el-pueblo-ucraniano-60611.aspx
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El director de Asuntos Taurinos de la Comunidad espera haber acertado con el texto

Miguel Abellán 
“El pliego de Las Ventas esta trabajado 
de manera concienzuda”
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Grandes espacios organizados y peatonales

El nuevo texto garantiza la elección 
de los centros educativos 

Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de Madrid 
ya ha dado luz verde al nue-
vo proyecto de remodelación 
de la Puerta del Sol.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ga-
rantiza las plazas necesarias 
en centros educativos públi-
cos y concertados.

Así lucirá la nueva Puerta 
de Sol de Madrid

Aseguradas las plazas con 
la Ley Maestra regional

// Marzo 2022 //  \\ 9 \\

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/miguel-abellan-el-pliego-de-las-ventas-esta-trabajado-de-manera-concienzuda-60332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-lucira-la-nueva-puerta-de-sol-de-madrid-60203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60164.aspx
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Mónica García
“Ahora, lo fundamental es 
cambiar de gobierno en la 
Comunidad de Madrid”
La portavoz de Más Madrid repasa la 
actualidad en Televisión Digital de Madrid

La Comunidad de Madrid incorporará 370 nuevos especialistas 
a la Red de la región, con una inversión de 45 millones de euros

La presidenta afirma en 
Marsella que “lo que 
no se puede hacer es 
igualarnos a todos, pero 
sí en la pobreza” 

Mónica García califaca de “estocada” la gestión en materia sanitaria

Ayuso ha señalado que la salud mental es un eje “absolutamente prioritario”
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@SoydeMadrid_C

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el nuevo 
Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-
2024, que contará con una iniciativa pione-
ra de atención domiciliaria directa.

La Consejería 
de Sanidad no 
renovará el 
contrato a cerca 
6.000 sanitarios 

Nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Ayuso pide 
amparo a la 
UE para tener 
autonomía fiscal

Atención a los 
refugiados de 
Ucrania, el objetivo 
de la Comunidad
La Ley de Servicios 
Sociales se enviará este 
semestre a la Asamblea

Alba Expósito / @laexposito
¿En qué piensa el Gobierno de Díaz Ayuso? 
Parece que Mónica García lo tiene claro y no 
ha dudado en espetarlo en nuestros estudios. 
“Es un Gobierno que no está pensando en 
la Sanidad ni en los madrileños y madrileñas, 
sino en repartir contratos y en sus guerras in-
ternas”, señala la portavoz de la formación en 
Televisión Digital de Madrid.

Mónica García califica de “estocada” la ges-
tión del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

en materia sanitaria y señala como remate el 
polémico contrato mediante el cual el herma-
no de la presidenta regional se ha beneficia-
do. “Si no tuvieran nada que ocultar tampoco 
habría problema en investigarlo, pero Ayuso 
ha resucitado lo peor del PP”, apunta Mónica 
García, recordando “la Púnica o la Gürtel”.

Además, la portavoz de Más Madrid ha 
hablado de salud mental, de igualdad o de 
la actividad de MM en la Asamblea. ¡No te 
pierdas la entrevista completa!

Joaquín Martínez
Nuestra región ha registrado 
la mayor bajada del paro de 
la serie histórica en un mes 
de febrero, y ha sido la región 
española en la que más ha 
descendido, con 15.770 des-
empleados menos (un 4,4%) 
respecto a enero. Con estas 
cifras, 340.187 personas en la 
región no tienen un puesto de 
trabajo, el mejor dato desde 
diciembre de 2019. Esta dismi-
nución es superior en cuatro 
puntos a la que se ha produ-
cido en el conjunto de España. 

“Casi uno 
de cada 

tres nuevos 
contratos es 
indefinido”

La Comunidad 
de Madrid 
lidera la bajada 
de paro de 
España

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monica-garcia-ahora-lo-fundamental-es-cambiar-de-gobierno-en-la-comunidad-de-madrid-60731.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pide-amparo-a-la-ue-para-tener-autonomia-fiscal-frente-a-la-pretension-del-gobierno-central-de-subir-impuestos-60795.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lidera-la-bajada-de-paro-de-espana-con-el-mejor-registro-historico-para-un-mes-de-febrero-60655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-a-los-refugiados-de-ucrania-el-objetivo-de-la-comunidad-de-madrid-60592.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-consejeria-de-sanidad-no-renovara-el-contrato-a-cerca-6000-sanitarios-60714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presentado-el-nuevo-plan-de-salud-mental-y-adicciones-60447.aspx
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Urgente la tramitación 
de la nueva Ley de 
Protección a la Infancia

Almudena Negro:  
“Será la militancia la 
que decida el rumbo  
del PP”

2.000 plazas de 0-3 años 
en colegios públicos

Colaboración para  
que Madrid “alcance  
su mejor futuro”

Más de 60 millones en 
proyectos I+D

Formación para 
jóvenes en nuevas 
tecnologías

El objetivo es aprobarla 
este primer semestre 

El Gobierno regional trabaja 
en la adecuación  
y habilitación de espacios 

Se desarrollarán 6 cursos 
online gratuitos en 
competencias digitales 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid declara urgente la trami-
tación de la nueva Ley de Protección a la Infancia

@SoydeMadrid_C
La Comunidad desarrollará seis cursos en compe-
tencias digitales para facilitar la inserción laboral.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
Serán 46 los Centros de Educación Infantil y Prima-
ria que acojan a los niños de 0 a 3 años en 22 mu-
nicipios de la región.

Joaquín 
Martínez

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
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La diputada popular habla sobre el conflicto Casado-Ayuso
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Almeida en la inauguración del Centro Guillermo Marconi

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-visibiliza-a-las-autoras-femeninas-60303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/formacion-para-jovenes-en-nuevas-tecnologias-60316.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/almudena-negro-sera-la-militancia-la-que-decida-el-rumbo-del-partido-popular-60147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-proximo-curso-habra-2000-plazas-de-0-3-anos-en-colegios-publicos-de-infantil-y-primaria-60791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/almeida-apuesta-por-la-colaboracion-publico-privada-para-que-madrid-alcance-su-mejor-futuro-60684.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Sí, las mujeres tenemos 
mil cosas en la cabeza y, 

a veces, ponemos en práctica 
varias a la vez, pero estamos 
cansadas. Nos agota que ha-
yáis edulcorado esta circuns-
tancia hasta convertirla en un 
cómic en el que parecemos 
heroínas que están siempre al 
servicio del resto y que, ade-
más, acaban el día satisfechas 
y con una sonrisa.

No podemos con todo ni 
queremos hacerlo porque 
somos conscientes de que 
asumimos nuestras propias 

responsabilidades y las de los 
demás. Tampoco tenemos sú-
per poderes. Se llama carga 
mental y, a pesar de ser invi-
sible, es una consecuencia del 
machismo que nos oprime y 
no deja de ponernos la zanca-
dilla para limitarnos, mientras 
tratamos de avanzar hacia la 
igualdad de género.

\\ 12 \\

  

  

Hace apenas unos días, durante la hora 
de la comida, un grupo de periodistas 
debatían sobre la posibilidad de legalizar 
la prostitución...

Observó expectante la televisión, mi 
familia sentada a mi lado. Carros de 
combate, misiles, armas, personas in-
tentando escapar…

Está claro que Ucrania necesita de nues-
tra ayuda. Que miles de personas se han 
quedado en la calle de la noche a la ma-
ñana, que han visto sus vidas rotas...

Por las ansias expansionistas de un tirano 
comenzó la segunda guerra mundial.

Por las ansias de poder de otros mu-
chos, desde las postreras del siglo XX 
hasta nuestros días, cientos de guerras ...

Ayudemos juntos

¿Deberíamos legalizar la 
prostitución? 

Hijo de la Gran Rusia 

No lo entiendo

  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,  
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Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

Actualidad gráfica

por Clara Pacheco

8-M: Porque estamos vivas, nos  
negamos simplemente a sobrevivir

Las cosas 
Claras

 

 por Celia Diez

Una Mirada 
política

Filtro Feminista
 por Alba Expósito

        

EstrElla ROJO

sErgio CAMPOS
PARTIDOS: implicados o divididos  
Decía mi abuelo: “no hay libro malo que 
no contenga algo bueno” (atribuido a 
Plinio el Viejo). Una interpretación que me 
gusta especialmente es como síntesis de la 
importancia de aprender de los errores...

Francisco MARTínEz
Afganistán, cómo no formular 
adecuadamente un problema/
reto lleva al fracaso 
Si la principal potencia del planeta, con 
los mayores medios materiales y...

Los datos y la administración amiga 
A todos nos ha pasado: recibimos una 
carta de la Administración Pública – de 
cualquier administración pública – y 
nos echamos las manos a la cabeza...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-m-porque-estamos-vivas-nos-negamos-simplemente-a-sobrevivir-60844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-ayudemos-juntos-60836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-no-lo-entiendo-60800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-deberiamos-legalizar-la-prostitucion-60830.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-hijo-de-la-gran-rusia-60796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-los-datos-y-la-administracion-amiga-60185.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-partidos-implicados-o-divididos-59608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-afganistan-como-no-formular-adecuadamente-un-problemareto-lleva-al-fracaso-60561.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

MOtOR
Silvia barquilla

Y lo ha vuelto a hacer, From 
Software lo ha vuelto a ha-
cer. El genio Hidetaka Miya-
zaki, lo ha vuelto a hacer. 
Pero no simplemente lo han 
vuelto a hacer, esta vez no se 
han limitado a ser puramen-
te continuistas...

Se trata de una opción que per-
mite un repostaje rápido, una 
mayor autonomía y cero emisio-
nes a la atmósfera.

HidRóGeno Renovable 
¿el combustible del 

futuRo?

fRom softwaRe 
witH love 

La comida no 
se tira con Too 
Good To Go

Protege tus 
contraseñas 
con LastPass

Seguimiento 
de tu ciclo y tu 
salud con Flo

David Redondo
Kilos y kilos de comida termi-
nan en la basura antes incluso 
de echar el cierre. 

David Redondo

David Redondo

Cinco productos de 
belleza virales en TikTok 

que valen la pena
El Tren turístico de Felipe II 

“vuelve a la vía” este año 
2022 a partir del próximo 12 de 
marzo, ofreciendo la experien-
cia única de viaje en el tiempo 
a bordo de un tren restaurado 
del siglo pasado, ofreciendo 
una combinación única de cul-
tura y naturaleza a los pies de la 
Sierra de Guadarrama...

TikTok es la red social del 
momento y es que, desli-

zando video por video pueden 
pasar dos horas y parecer que 
solo llevas cinco minutos den-
tro de la plataforma. Además, 
es una mina para encontrar 
productos de belleza increíbles. 

¿Buscas plan? El tren de 
Felipe II te esta esperando

Han pasado 25 años desde 
que naciese La Mordida de 

la mano de, entre otros, Joa-
quín Sabina. Desde entonces 
no han parado de crecer, y a 
día de hoy son ya 8 los locales 
que tienen a lo largo y ancho 
de la capital. Su trabajada es-
tética, el ambiente de sus loca-
les y el sabor de sus platos...

5 restaurantes mexicanos 
que debes visitar

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORGe LóPeZ
Redactor de Soyde.

por Silvia G. Arranz

En su XXVII edición, la con-
siderada pasarela de alta 

costura de moda española, 
que sirve de inspiración a las 
agujas de todo el mundo, 
nos muestra sus rasgos más 
característicos no sólo en el 
color, en el movimiento de 
los vestidos a través de sus 
volantes, con mención espe-
cial a los volantes imitando 
ramilletes de claveles, en los 
lunares, los bordados de sus 

mantones, si no en un sinfín 
de atributos que imprimen 
el poderío y la magia a los 
desfiles de este Salón.

   Los que Me conocen 
bien saben que una De Mis granDes 
Pasiones es
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/salon-internacional-de-moda-flamenca-simof-2022-por-silvia-g-arranz-60243.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comida-no-se-tira-con-too-good-to-go-60374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/protege-tus-contrasenas-con-lastpass-60392.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/haz-seguimiento-de-tu-ciclo-y-tu-salud-con-flo-60485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-yago-alfaro-from-software-with-love-60809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hidrogeno-renovable-el-combustible-del-futuro-59906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/buscas-plan-el-tren-de-felipe-ii-te-esta-esperando-60168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurantes-mexicanos-que-debes-visitar-en-madrid-60114.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cinco-productos-de-belleza-virales-en-tiktok-que-valen-la-pena-60686.aspx
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Predictor

Enfermero

Piedad Milicua / @piedad92
Como se suele decir popularmen-
te, “la experiencia es un grado”, 
sobre todo cuando esta permite 
desarrollar herramientas basadas 
en ella para poder predecir los 
eventos que sucedan en un futuro, 

tal como ocurre con Predictor En-
fermo, un software creado por el 
servicio de enfermería del Hospital 
La Princesa en Madrid que permite 
saber si un paciente ingresado por 
Covid-19 evolucionará a un cuadro 
más grave, moderado o leve. 

Reducir el consumo de 
carne y fomentar una 
vida más saludable

La cría de estas razas de 
perros está prohibida en 
algunos países de Europa 

Para situaros, la historia que 
se cuenta es la de un peque-

ño pueblo que da nombre a la 
serie, aparentemente tranquilo, 
que destapa oscuros secretos 
a raíz del asesinato de un jo-
ven, hijo de la poderosa familia 
Blossom, la más rica del lugar. 
Según pasaban los minutos, de-
jaba de mirar el móvil...   

‘Riverdale’: juventud 
americana con halo tenebroso

Llega el mes de la mujer y, 
con ello, la reivindicación para 

conseguir la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Aunque siempre 
mantenemos esa lucha para 
conseguir la igualdad que nues-
tra sociedad necesita. Un me-
dio muy importante para poder 
transmitir estos mensajes...
(Sigue leyendo con el QR)

Estas son las ocho cantantes 
más potentes

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Amanda Avilés
Redactora de Soyde.

Editorial: Nubeocho
Precio: 19,90 €
¿¡Vamos a cantar una can-
ción para el enfado. Otra 
para la tristeza, para la ale-
gría, los celos, la envidia, el 
miedo, la sorpresa, el amor, 
el asco y la vergüenza. Si 
una emoción nos desborda...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Susanna Isern / Mónica 
Carretero / Javier Ferrer

Una Canción para  
la emoción

Jorge López / @jorge0___
Nos introducimos en el mundo de la alimenta-
ción con la nutricionista Eva García Gallego para 
hablar sobre veganismo, marketing y estilo de 
vida, porrque comer sano no está ligado con 
esfuerzo o con un gran precio.

Piedad Milicua / @piedad92
Algunos países europeos se han sumado a la ini-
ciativa de Holanda de prohibir la cría de ciertas ra-
zas de perro que sufren de constantes problemas 
de salud respiratoria a causa de la selección gené-
tica hecha durante años por los seres humanos. 

 RepeRcusión de una coRRecta 
aRticulación en la autoestima 

de los niños 

La autoestima es una 
fiel compañera que nos 

acompaña en cada paso 
que damos, seamos o no 
conscientes de ella. Su 
desarrollo se da inevitable-
mente en sociedad y por 
tanto se entiende como un 
fenómeno actitudinal influi-
do por fuerzas sociales y 
culturales, lo que hace que 

desde las etapas más tem-
pranas esta se desarrolle, 
en gran parte, en términos 
de comparación.                                                                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Desarrollado por los enfermeros del 
Hospital La Princesa de Madrid
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Entrevista a Pilar Prieto y Sergio 
Rodríguez El mundo de las redes 

sociales es un punto im-
portante para la visibilidad 
del colectivo, pero también 
es un espacio en el que se 
difunden muchos mensajes 
de odio. Ahí está el punto y el 
centro del debate: ¿Ayudan 
o no ayudan las redes so-
ciales al colectivo? Además, 
hablamos de influencers es-

pañoles que luchan por dar 
visibilidad al colectivo. erfiles 
las que han captado que las 
redes sociales son el canal 
idóneo para reivindicar...El software que ayuda a predecir si un paciente  

de Covid-19 empeorará

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

especial enRed@2 con maRi con GRacia

el que más sepa del colectivo  
o Redes sociales Gana... 

Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/predictor-enfermero-el-software-que-ayuda-a-predecir-si-un-paciente-de-covid-19-empeorara-60111.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-enred2-con-mari-con-gracia-55365.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cria-de-estas-razas-de-perros-esta-prohibida-en-algunos-paises-de-europa-60333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/eva-garcia-no-solo-hay-que-reducir-el-consumo-de-carne-debemos-fomentar-un-estilo-de-vida-mas-saludable-60641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-y-miriam-sanchez-hermosilla-repercusion-de-una-correcta-articulacion-en-la-autoestima-de-los-ninos-60181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/series-riverdale-juventud-americana-con-halo-tenebroso-60734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-ocho-cantantes-mas-potentes-60066.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-60775.aspx
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Alejandro López
@alexlpzb
En el capítulo del apoyo a la 
creación, las ayudas y convo-
catorias ascienden a 520.000 
euros y se desglosan en dife-
rentes líneas. Por una parte, 
las subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la rea-
lización de actividades visua-
les y de moda como disciplina 
creativa, con una dotación de 
100.000 euros. El objetivo es 
la descentralización en la pro-
gramación de actividades, en 

colaboración con las diferen-
tes entidades y agentes de la 
Comunidad.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 11 al 13 de marzo
Teatro ‘Timeloss’
Conde Duque
18 euros

12 de marzo
Concierto Miguel Ríos
WiZink Center
Desde 35 euros

Desde el 12 de marzo
Humor ‘Stop postureo’, 
con Raúl Antón
Teatro Cofidís Alcázar
De 17 a 20 euros

13 de marzo
Concierto La Femme
La Riviera
26 euros

13 de marzo
Concierto Medina Azahara
WiZink Center
Desde 38,50 euros

13 de marzo
Concierto Fuzz
Sala Ocho y medio
Desd 20 a 23 euros

Desde el 15 de marzo
Experiencia completa 
Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

16 de marzo
Concierto Damien Jurado
Teatro Lara - Sala Cándido Lara
Desde 25 euros

Desde el 16 de marzo
Teatro ‘Supernormales’
Teatro Valle-Inclán
De 12,5 a 25 euros

Hasta el 24 de marzo
Teatro ‘Solitarias de estreno’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 14 euros

Hasta el 31 de marzo
Teatro ‘Conectad@s’
Teatros Luchana
De 14,90 a 20 euros

Hasta el 1 de abril
Exposición ‘Vida y obra de 
Frida Kahlo’
Teatro Instante
De 12 a 16 euros

Hasta el 17 de abril
Exposición ‘Super Superlike’
Conde Duque
Gratuito

Todo el mes
Teatro ’Toc toc’
Teatro Príncipe Gran Vía
Desde 15 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo en la 
Antártida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
De gratuito a 7 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Al hilo de la primera retros-
pectiva en España de la artis-
ta Chiara Fumai, conocida por 
encarnar en sus performan-
ces a mujeres excluidas de la 
historia, La Casa Encendida 
acoge durante todo el mes de 
marzo cine de terror dirigido 
por mujeres cineastas que 
sacan a la luz historias femi-

nistas ocultas. La selección de 
películas ha sido realizada en 
colaboración con el Festival Fi-
nal Girls de Berlín.
(Sigue leyendo con el QR)
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En La Casa Encendida, del 5 al 27
de marzo, por un precio de 4 euros

Amanda Avilés
Nyno Vargas lanzó, hace unas 
semanas, ‘Tubaru’. Nuevo tema 
con el que el artista continúa su 
ristra de éxitos y ya supera, des-
de el lanzamiento del videoclip, 
las 2 millones de visualizaciones. 
En este, le acompañan Moncho 
Chavea y Juan (integrante de 
Los Banis). Sigue, como dice, el 
‘Efecto Nyno’, que ha ido dando 
nombre a sus dos últimos discos. 
El próximo, tercero, será el punto 
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Nyno Vargas

Amanda Avilés
La Comunidad de Madrid ha 
presentado el nuevo Pasaporte 
de los Museos de Metro con el 
que incentivará las visitas de 
madrileños y turistas a los cen-
tros culturales del suburbano. 
El viceconsejero de Transpor-
tes e Infraestructuras, Carlos 
Díaz-Pache, junto con el vice-
consejero de Cultura y Turismo, 

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

Daniel Martínez, han explicado 
hoy esta iniciativa en la esta-
ción de Chamberí, destacando 
el valor turístico y cultural.
(Sigue leyendo con el QR)

final de esta trilogía en la que las 
colaboraciones son las grandes 
protagonistas. ¿Qué vendrá des-
pués? No lo sabe, pero tiene cla-
ro que “ya se me ocurrirá alguna 
cosa”. Su mente no para.
(Sigue leyendo con el QR)

El gobierno 
regional pretenderá 
así fomentar la 
importancia del sector

“El dinero me 
sirve para tener 
mejor calidad  
de vida, pero  
no es la finalidad 
de lo que hago”

Nyno Vargas

Hablamos con el artista sobre ‘Tubaru’, 
su último lanzamiento que estará 
presente en su próximo disco

La Comunidad de Madrid 

presenta el Pasaporte 
de los Museos 
de Metro para 
incentivar las visitas a sus 
espacios históricos

El documento invita a recorrer y conocer 
las ocho grandes joyas artísticas del 

suburbano madrileño

Proyecciones 
espectrales, 

Un mes dedicado  
al cine de terror  
dirigido por mujeres

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nyno-vargas-el-dinero-me-sirve-para-tener-mejor-calidad-de-vida-pero-no-es-la-finalidad-de-lo-que-hago-59896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-millon-de-euros-para-la-adquisicion-de-obras-de-arte-y-apoyar-la-creacion-60297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-presenta-el-pasaporte-de-los-museos-de-metro-para-incentivar-las-visitas-a-sus-espacios-historicos-60052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/proyecciones-espectrales-un-mes-dedicado-al-cine-de-terror-dirigido-por-mujeres-60274.aspx
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Alejandro López 
La Asociación Espiral Arte 
junto con la Delegación de 
Mujer del Ayuntamiento del 
Real Sitio y Villa de Aranjuez 
y la Comunidad de Madrid 
lleva a cabo, por quinto año 
consecutivo, la realización 
de la V Edición del Festival 
de Cine de Aranjuez “Direc-
ción en Femenino”. 

Llega a Valdemoro la 
exposición “El Esplendor”
La ribereña Pilar López Báez presentará 
su obra en el Centro Cultural Juan Prado 
a partir del 9 de marzo

En la guía de lecturas de marzo que propone el Ayuntamiento, 
con motivo del 8 M

En la más de una treintena de sugerencias bibliográficas

En esta colección, los peques juegan o dedican su atención a cosas aparentemente nimias
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“El equipo de 
seleccionadoras ha 
decidido que ocho 

trabajos, entre 
los doscientos 
cortometrajes 

recibidos, 
participen en  

el festival” 

Alejandro López / @alexlpzb_
¡Vuelve Pinto Geek! Si te lo perdiste el 
año pasado tienes una nueva oportunidad 
para participar en de estas jornadas y dis-
frutar de juegos de rol, torneos de minia-
turas y cartas, juegos de mesa, pintura en 
miniatura, softcombat y mucho más.

Alejandro López / @alexlpzb_
En la más de una treintena de sugeren-
cias bibliográficas se incluyen títulos que 
abordan el papel de la mujer en la so-
ciedad en distintos contextos históricos y 
diferentes culturas.

Alejandro López / @alexlpzb_
Pilar López Báez, pintora madrileña afinca-
da en Aranjuez, presenta la exposición El 
esplendor que se podrá visitar en el Centro 
Cultural Juan Prado del 9 al 25 de marzo. La 
muestra forma parte de la programación or-

ganizada por el Ayuntamiento de Valdemoro 
con motivo del Día Internacional de la Mujer 
y está conformada por una serie de cuadros 
elaborados con técnica mixta sobre lienzo 
en torno a la memoria infantil como base de 
toda construcción de memoria.

¡V edición del 
Festival de Cine 
de Aranjuez!

¡Vuelve Pinto 
Geek!

Valdemoro visibiliza a las autoras femeninas

“Son personajes que, 
según la pintora, 
comprenden el 
mundo a través  
de los sentidos”

Redacción / @SoydeMadrid_C
3Para participar en la jornada solo es ne-
cesario enviar un correo con tus datos y 
el estilo de música que más te gusta a 
aceleradora@ayto-pinto.es. 

Miriam Sánchez / @soymsanchez
¿Te apuntas a este peculiar concierto? El 
próximo 6 de marzo, a las 18:00 horas, 
tendrá lugar en el teatro Francisco Rabal.

Pincha tu playlist 
favorita en la Mesa 
de DJ Pública de 
Pinto

Llega a Pinto la 
Orquesta de 
la Música del 
Reciclaje

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/llega-a-valdemoro-la-exposicion-el-esplendor-60645.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pincha-tu-playlist-favorita-en-la-mesa-de-dj-publica-de-pinto-60009.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/v-edicion-del-festival-de-cine-de-aranjuez-60566.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/llega-a-pinto-la-orquesta-de-la-musica-del-reciclaje-60588.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/vuelve-pinto-geek-59860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-visibiliza-a-las-autoras-femeninas-60565.aspx
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Leticia Sánchez: “Hay mucho por 
hacer en materia LGTBI en el deporte”

Valdemoro prepara la ‘XIV Carrera 
Solidaria Capitán Duque’

“Situación del colectivo LGTBI en el deporte. Visibilización”

La recaudación se donará a la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC)

140.000 euros destinados a 
estas ayudas desde que se 
pusieron en marcha

Se celebrará el 20 de marzo 
en las calles de la ciudad 

Parla acoge el Campeonato 
Autonómico de Patinaje de 
Velocidad El encuentro tendrá lugar el próximo 20 de marzo 

Conexión con Leticia Sánchez

Anímate a disfrutar de la I Jornada de Deporte en Familia en la calle
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Diana Serrano 
@disego_11
Un campeonato en el que han participado 
más de 120 patinadores y patinadoras fe-
derados de toda la Comunidad de Madrid.

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Teatro Isaac Albéniz de Parla ha acogi-
do la I Jornada de Deporte y Diversidad 
LGTBI organizada por el Ayuntamiento en 
colaboración con la Fundación “Patrocina 
un deportista”.

¡Parla a patinar! Llega la I Jornada de Deporte Familiar en las 
calles de Perales del Río de Getafe

Redacción / @SoydeMadrid_C
Estas ayudas, convocadas por sexto año con-
secutivo, cuentan con una dotación de 30.000 
euros, tras incrementar desde el pasado año, en 
10.000 euros esta partida.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El próximo 20 de marzo llega a las calles de Getafe 
una nueva edición de la Intercampus de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid.

Ayudas a los deportistas 
individuales de Getafe

Llega a Getafe la nueva 
edición de Intercampus 
2022 de la UC3

Redacción
@SoydeMadrid_C
Getafe es una ciudad que 
apuesta por el deporte y así 
mejorar la salud de los ve-
cinos y vecinas. El próximo 
domingo 20 de marzo se ce-
lebrará en la ciudad la I Jor-
nada del Deporte Familiar en 
La Calle, ¡no dudes en venir 
y disfrutar con las personas 
que más quieres haciendo el 
deporte que más te guste!

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El Colegio de Guardias Jóvenes Du-
que de Ahumada convoca la XIV Ca-
rrera Solidaria Capitán Duque, cuya 
recaudación (10€ por participante) se 
donará a la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC). La competición, 
que cuenta con la colaboración y pa-
trocinio del Ayuntamiento de Valde-
moro y diversas marcas comerciales, 
tendrá lugar el 13 de marzo.

“La Guardia Civil 
abre las puertas 
a todo el público 
que quiera vivir 
esa celebración” 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/leticia-sanchez-hay-mucho-por-hacer-en-materia-lgtbi-en-el-deporte-60239.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/ayudas-a-los-deportistas-individuales-de-getafe-59875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-prepara-la-xiv-carrera-solidaria-capitan-duque-60305.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/llega-a-getafe-la-nueva-edicion-de-intercampus-2022-60312.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-a-patinar-60564.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/arrestados-dos-hombres-en-alcobendas-por-ocultar-una-pistola-en-el-bano-de-un-local-60719.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)

Un vertedero y una huida
Nadia Belaradj, portavoz  
de Cs Pinto
Pinto una vez más se encuentra 
abandonado por sus gobernantes. 
El PSOE en la campaña electoral 
abanderó el cierre del vertedero, 
en una exageración y teatralización 
que, por desgracia, muchos veci-
nos creyeron. Cuando comenzó el 
mandato, Pinto conseguía una posición privilegia-
da en la Mancomunidad Sur, que es el órgano que 
tiene competencias relacionadas con el vertedero. 
Esta buena noticia, pronto se convertiría en todo lo 
contrario, el PSOE de Pinto no sólo no aprovechó la 
oportunidad que tenia, sino que votó ...

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

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

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DELPP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

EL CONCEjAL NO ADSCRITO 
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

El Alcalde dimite como vicepresidente 
de la Mancomunidad del Sur

Pinto será una ciudad más sostenible 

Ante el anuncio de ampliación del vertedero

Más de 2 millones de euros par acciones  
de peatonalización y reducción del CO2

El Alcalde de Pinto, Diego Ortiz, acompañado de sus socios de Gobierno

La captura de conejos se efectúa desde hace años
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Alejandro López / @alexlpzb_
El Alcalde de Pinto, Diego Ortiz, acompañado 
de sus socios de Gobierno, Rafael Sánchez, 
de Unidas Pinto, e Isaac López de Podemos 
Pinto, ha comparecido hoy en rueda de pren-
sa para fijar la posición del Ayuntamiento.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Gracias a esta medida, los interesados recibirán, 
sin coste, orientación y asesoramiento sobre te-
mas relacionados con el ámbito de Consumo.

Alejandro López
@alexlpzb_

La OMIC de Pinto 
retoma el Servicio de 
Asesoría Jurídica a 
los consumidores

El Ayuntamiento 
aportará 300 conejos 
a la sierra de 
Andújar

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El Ayuntamiento de Pinto ha recibido 
la aprobación del Ministerio de Trans-
portes Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA) para llevar a cabo inversio-
nes destinadas a impulsar la reducción 
de emisiones, mejorar la salud y hacer 
de Pinto una ciudad más sostenible.

El Alcalde, Diego Ortiz, acudió ayer 
al acto oficial organizado por el MIT-
MA para dar visibilidad a esta resolu-
ción positiva, con la que se crearán 
proyectos globales. 

“El proyecto de 
movilidad tiene 
un coste total de 

2.710.423, del 
que recibimos 

2.016.017 euros” 

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-alcalde-de-pinto-dimite-como-vicepresidente-de-la-mancomunidad-del-sur-60045.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/la-omic-de-pinto-retoma-el-servicio-de-asesoria-juridica-a-los-consumidores-60521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-sera-una-ciudad-mas-sostenible-60304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-ayuntamiento-aportara-300-conejos-a-la-sierra-de-andujar-60000.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Instalada la tuneladora 
que llevará el colector 
de aguas residuales 
bajo la A-4 

\\ 20 \\

Limpiar la ‘Púnica’ de Valdemoro
Grupo municipal de Más 
Madrid Valdemoro
No corren buenos tiempos para 
Valdemoro. Hace años la garra de 
Púnica desgarró nuestra ciudad 
dejando profundas heridas para 
muchos años en forma de deuda, 

de falta de servicios y de una administración in-
eficaz y rendida, en sus pilares básicos, a una...

Valdemoro con Ucrania
Grupo municial del PP  
de Valdemoro
Estamos en unos días muy con-
vulsos, vemos con estupor como 
el ejército ruso bombardea las 
ciudades ucranianas en un es-
cenario que hace poco no ima-
ginábamos. Europa vuelve a la pesadilla de la 
invasión armada, nadie deseamos la guerra...

Parar a Parra
Grupo municipal VOX 
Valdemoro
La falta de transparencia del Go-
bierno de Ciudadanos cada vez 
va más lejos, llegando a alcanzar 
límites insospechados. Por poner 
un ejemplo, el pasado 3 de fe-
brero se celebró una Comisión Informativa de 
Economía para dación de cuentas en la que...

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

ESTE MES, EL CONCEjAL 
NO ADSCRITO DE 
VALDEMORO NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS 

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

La fachada de la Biblioteca Ana 
Mª Matute, terminada en marzo

Aprobada la adjudicación del 
contrato de recogida de basuras

Los trabajos comenzaron en octubre por 251.454,98 €

Destaca la introducción del contenedor marrón 
para desechos orgánicos

El alcalde y el viceconsejero de Administración Local visitado las obras
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
Las obras han sido financiadas con 
cargo al Plan de Inversiones Regional 
(PIR 2016-2019), en el que la Comu-
nidad de Madrid aporta el 80% del 
presupuesto y el 20% restante corre 
a cargo del Consistorio.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Una vez que se ponga en conocimiento 
de la UTE la aprobación de la adjudica-
ción, podrá empezar a renovar conte-
nedores y maquinaria por valor de seis 
millones de euros y a prestar el servicio 
los siete días de la semana, además de 
incrementar la frecuencia de la recogida.

“Tras la firma del 
contrato, se podrá 
empezar a renovar 

contenedores y 
maquinaria”

Redacción
@SoydeMadrid_C

Aprobada la 
construcción del 
crematorio por 
“mandato judicial”

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Pleno del Ayuntamiento de 
Valdemoro aprueba el pro-
yecto básico y de ejecución 
del crematorio por “mandato 
judicial” y ha acordado la ce-
lebración de una reunión de 
los grupos municipales en la 
que participarían los habilita-
dos nacionales para estudiar 
la posible revisión de oficio 
del contrato.

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/la-fachada-de-la-biblioteca-ana-maria-matute-estara-terminada-en-marzo-59939.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/aprobada-la-construccion-del-crematorio-por-mandato-judicial-60144.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/instalada-la-tuneladora-que-llevara-el-colector-de-aguas-residuales-bajo-la-a-4-60117.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-pleno-aprueba-la-adjudicacion-del-contrato-de-recogida-de-basuras-60142.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Aranjuez tiene que 
hacer frente al pago 
de 1,5 millones

\\ 21 \\

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)

Código QR izquierda-titular 
de la tribuna
Montserrat García. Portavoz 
del grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de Aranjuez 
‘¿Dónde está el dinero?’ es una 
canción de Quique González que 
habla sobre los saqueadores de lo 

público. En una de sus estrofas dice: “Gángsters 
y trileros, todos hacen juego...

Aranjuez, un excepcional e 
imparable escenario
Miriam Picazo Alonso, 
Portavoz Grupo Popular
Conscientes de los extraordinarios 
y privilegiados recursos de los que 
dispone el Real Sitio y Villa de...

El Gobierno Municipal 
rechaza la devolución de 
las multas impuestas por la 
vulneración de las medidas de 
confinamiento
Grupo municipal de VOX de 
Aranjez
“No podemos permitir que de 400 mul-
tas tramitadas por este Ayuntamiento...

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE IN-PAR
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

Aranjuez apuesta 
por mejorar la zona 
del  río Tajo

Álvaro Enciso / @alvaroaem07

La propuesta ha sido 
aprobada con los votos 
del PP, PSOE, Ciudadanos, 
Acipa y UP
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Belén Barcala, concejala de Hacienda

Aprobadas las 
obras para mejorar 
el pavimento de 
zonas industriales

Solicitan una 
subvención para 
fomentar la 
biodiversidad del 
Parque de La Azuda 

El comedor social 
recibe la comida 
recogida en las visitas 
guiadas solidarias

Tres compromisos 
para mejorar la 
sanidad de Aranjuez

Encuadradas dentro 
del Plan de Inversiones 
Regional 

Alejandro López / @alexlpzb_

Miriam Sánchez / @soymsanchez

Redacción / @SoydeMadrid_C
Aprobado el proyecto de “Actuaciones para 
el Fomento de la Biodiversidad y lucha con-
tra el Cambio Climático en el Parque Fores-
tal de la Azuda de Aranjuez”. 

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Comedor Social de Aran-
juez ya ha recibido la comi-
da no perecedera recogida 
durante las visitas guiadas 
solidarias que tuvieron lu-
gar el pasado domingo, 20 
de febrero, en conmemo-
ración del Día Internacio-
nal del Guía Turístico. 

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-tiene-que-hacer-frente-al-pago-de-15-millones-de-euros-60482.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aprobadas-las-obras-para-mejorar-el-pavimento-de-zonas-industriales-59947.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/solicitan-una-subvencion-para-fomentar-la-biodiversidad-del-parque-de-la-azuda-60035.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-apuesta-por-mejorar-la-zona-del-rio-tajo-60079.aspx
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Álvaro Enciso
@alvaroaem07
”El objetivo principal es la sen-
sibilización de niños, jóvenes 
y adultos con el Día Interna-
cional de la Mujer para seguir 
trabajando entre todos por la 
igualdad de oportunidades y 
por la igualdad entre hombres 
y mujeres”. Con estas pala-
bras, Miguel Gómez, concejal 
de Mujer en el Ayuntamiento 
de Aranjuez, presenta la vuelta 
de actividades para el próximo 
8 de marzo en las calles de la 
ciudad ribereña.

Día Internacional 
de la Mujer
Hace dos años, la pandemia 
originada por el Covid-19 pa-
ralizó nuestras vidas y con ello, 
las diferentes programaciones 
para el Día Internacional de la 
Mujer. Ángel Gómez nos cuen-
ta las actividades que se van a 
llevar a cabo el próximo 8 de 
marzo para poder seguir tra-
bajando por la igualdad entre 
hombres y mujeres en todos 
los ámbitos de la vida.  “Es 
necesario fomentar a través 
de las actividades la sensibili-
zación de la ciudadanía en ge-
neral”, dice el concejal.

La importancia de la ense-
ñanza desde que somos pe-
queños es vital para enseñar 
en igualdad a nuestra socie-
dad, por ello el Ayuntamien-
to de Aranjuez a través de la 
concejalía de la mujer ha or-
ganizado actividades para los 
más pequeños de la ciudad. 
El concejal nos explicaba que 
“los niños y niñas de Aranjuez 
podrán disfrutar en el jardín 

Isabel II, gracias a la Asocia-
ción “Cien por cien cuentos”,  
de cuentos con valores de 
igualdad desde un punto de 
vista y de una temática infan-
til”. Además, anima a todos los 
ribereños a asistir: “aconsejo a 
todo el mundo que venga, ya 
que es una actividad para ni-
ños, pero también es una acti-
vidad familiar para que vengan 
acompañados con adultos”. 

La concejalía de la Mujer 
considera oportuno hacer un 
homenaje a las asociaciones 
de mujeres, debido a que no 
han podido realizarse muchas 
de sus actividades. Por ello, 
Miguel Gómez asegura que 
“es un homenaje en esencia 
a todas sus socias y para po-
dervalorar el trabajo diario que 
realizan, no solamente para las 
mujeres, sino también para el 
conjunto de la ciudadanía de 
Aranjuez”. Gómez dice que “las 

asociaciones de mujeres verte-
bran la ciudadanía”. 

Punto Municipal contra  
la Violencia de Género
La ciudad de Aranjuez cuenta 
con un Punto Municipal del Ob-
servatorio Regional contra la 
Violencia de Género, que es un 
espacio de atención social, psi-
cológica y jurídica creado para 
prestar atención a las mujeres 
y sus hijos e hijas víctimas de 

violencia de género, además 
de desarrollar acciones de pre-
vención contra la violencia de 
género. Miguel Gómez aclara 

que este punto municipal, “tie-
ne una importancia máxima”.

Durante el año 2021, el conce-
jal afirma que se atendieron en 
el Punto Municipal a un total de 
272 personas “incluidas mujeres 
tanto mayores como menores 
de edad víctimas de la violen-
cia de género, pero también a 
sus menores a cargo y familias 
dependientes de ellas”. En la 
Casa de la Mujeres de Aranjuez, 
Gómez afirma que, “abarcamos 

una valoración social,  jurídica a 
través del equipo de la Casa de 
la Mujer, y también un punto de 
vista psicológico”. 

Miguel Gómez aclara que “des-
de este equipo de gobierno, en 
el año 2020, aprobamos unas 
ordenanzas que regulan ayu-
das directas a mujeres víctimas 
de violencia de género”. El pre-
supuesto que tenían hace dos 
años era de 34.095,18 euros. 
Sin embargo, para este año el 
presupuesto ha incrementa-
do hasta los 44.631,41 euros. 
“Creemos que las palabras tie-
nen que ir acompañadas con 
hechos. Por eso, ese compro-
miso de seguir aumentando 
ese apoyo económico y social 
a la mujer víctima de violencia 
de género”, afirma el concejal.

Miguel Gómez considera 
que la igualdad entre hombres 
y mujeres no es solo el apoyo 
a la víctima de violencia de gé-
nero, sino también “la igualdad 
tiene que venir acompañada 
en muchos casos de puestos 
de trabajo”. Además, asegura 
que este año van a renovar 
el programa laboral de inser-
ción destinado a las mujeres. 
“Creemos que la apuesta de 
este equipo de Gobierno por 
los programas de inserción 
laboral dirigidos a mujeres 
tienen una vital importancia, 
dado que la inserción laboral 
tiene que ser un instrumen-
to principal para conseguir la 
igualdad”, concluye el concejal.
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   nta cómo será el Día Internacional de la Mujer

Miguel Gómez 
“La inserción laboral debe 
ser un instrumento principal 
para conseguir la igualdad”
El concejal de Mujer de Aranjuez 
nos habla sobre el Día Internacional 
de la Mujer

Miguel Gómez 
“La inserción laboral debe 
ser un instrumento principal 
para conseguir la igualdad”

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/miguel-gomez-la-insercion-laboral-debe-ser-un-instrumento-principal-para-conseguir-la-igualdad-60458.aspx
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