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Enrique Gutiérrez
El director del Área 
de Educación de Madrid Sur

Jesús Rogero
Portavoz de las familias 
del CEIP Miguel Hernández
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“Los derechos de nuestras hijas  
e hijos se están viendo vulnerados”
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Humo marrón en Corrugados:  
“señal de la existencia de plomo”
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Las familias del Colegio Miguel 
Hernández de Getafe inician 
movilizaciones para pedirle a 
la Comunidad de Madrid que 
31 escolares con necesidades 
especiales sean valorados por 
el Servicio de Orientación para 
poder acceder a los recursos 
que precisan. Aseguran que “la 
Dirección del Área Territorial 
Madrid Sur deja desamparados 
a los niños sin atender a sus 
necesidades educativas”. ¿Qué 
dice de todo esto la Comuni-
dad de Madrid? El director de 
esta área, Enrique Gutiérrez, 
ha hablado para Soy-de. 

Gutiérrez detalla que el cen-
tro cuenta “con 45 alumnos 
con necesidades educativas 
especiales y, para atenderlos, 
tiene maestros de pedagogía 
terapéutica y maestros de au-
dición y lenguaje”. El Colegio 
Miguel Hernández es un cen-
tro que, para los alumnos que 
tiene, “está bien dotado”, dice 
el director. “Este año, hemos 
puesto el máximo de horas de 

orientación (20) y un refuerzo 
de orientación para adelantar 
las evaluaciones”, añade.

31 alumnos sin evaluar 
El centro cuenta con 31 alum-
nos y alumnas a la espera de 
valoración psicopedagógica 
por el Servicio de Orientación 
madrileño y 8 a la espera de 
la intervención de un técnico 
especializado en conducta. En 
este sentido, Enrique Gutiérrez 
dice que “nuestro compromiso 
es que de aquí a junio todas 
las evaluaciones estén reali-
zadas, que nos podamos ir el 
30 de junio pensando que no 
hay niños sin evaluar”. “Si hace 
falta poner más refuerzos, se 
pondrán, pero hay que dejar 
trabajar a los profesionales y 
están trabajando a buen rit-
mo”, añade el director.
(Sigue leyendo con el QR)

Miriam Sánchez
@soymsanchez
¿Qué piden las familias del CEIP 
Miguel Hernández? 

La estimación de la AFA es 
que de forma urgente se necesi-
tan, como mínimo, 2 orientado-
res a tiempo completo y 2 téc-
nicos de integración social para 
atender los casos de dificultades 
de conducta. Este centro cuenta 
con mayor número de alumna-
do con dificultades de aprendi-
zaje que otros centros, “con lo 
que lógicamente necesita más 
profesionales que se ocupen de 
atender adecuadamente a la di-
versidad”. 

Conversaciones  
con la DAT Sur
El pasado marzo, representan-
tes de la asociación de familias 
mantenían una reunión con la 
jefa de Servicio de la Unidad de 
Programas de la Dirección del 
Área Territorial Sur de Educa-
ción, que se saldaba con “bue-
nas palabras, pero sin medidas 
concretas para desatascar la 
grave situación de la que son 
víctimas los más débiles, los ni-
ños y niñas”, afirman desde la 

AFA del CEIP Miguel Hernández. 
“La reunión fue muy cordial y las 
responsables fueron amables, 
pero no hubo compromisos en 
firme”, asegura Jesús Rogero, 
portavoz de las familias. “Dijeron 
que iban a hacer lo que estuvie-
ra en su mano, pero eso no es 
suficiente porque los derechos 
de nuestras hijas e hijos se es-
tán viendo vulnerados”, añade. 
“Como familias, vamos a pelear 
hasta que esto cambie y hasta 
que nuestros hijos e hijas reci-
ban la educación que merecen”.
Rogero nos adelanta que la DAT 
ha pedido a la dirección del cen-
tro que les faciliten la documen-
tación para valorar una posible 
asignación de recursos. “Nada 
en firme, pero es un primer 
paso”, asegura el portavoz. De 
momento, y a la espera de “un 
compromiso formal”, la Asocia-
ción mantiene las movilizaciones 
previstas.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Enrique Gutiérrez director del Área de Educación de Madrid Sur Entrevsita aJesús Rogero portavoz de las familias del CEIP M. Hernández
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Enrique Gutiérrez
“Nuestro compromiso es 

que en junio todos los niños 
estén evaluados en el CEIP 

Miguel Hernández”

Encierro en el CEIP Miguel Hernández
Jesús Rogero

“Los derechos de nuestras 
hijas e hijos se están  
viendo vulnerados”
El portavoz de las familias  

del CEIP Miguel Hernández 
habla sobre las necesidades  

del centro
El director del Área de Educación de 
Madrid Sur habla sobre la polémica 

en el centro educativo

Encierro en el CEIP Miguel Hernández

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/enrique-gutierrez-nuestro-compromiso-es-que-en-junio-todos-los-ninos-esten-evaluados-en-el-ceip-miguel-hernandez-62799.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/jesus-rogero-los-derechos-de-nuestras-hijas-e-hijos-se-estan-viendo-vulnerados-62896.aspx
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La Policía Local  de Getafe 
adquiere 5 nuevos vehículos

Carlos Pereira: “Desde el PP no vamos 
a consentir ninguna práctica irregular y sucia 
para la ciudad de Getafe”

Los coches estarán equipados con todo lo necesario

Alarma de un supuesto “pelotazo inmobiliario” 
gestionado por el PSOE

Estarán repartidas en 2 
portales, uno para alquiler y 
otro para venta

Vecinos de Juan de la Cierva y 
de Los Molinos alertan de las 
emisiones

En los últimos meses Getafe ha 
contratado a 385 vecinos

Se trata de vehículos con un completo equipamiento

Nuevo proyecto presentado por Mónica García
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Álvaro Enciso / @alvaroaem07
La Policía Local de Getafe cuenta con 3 
nuevos vehículos híbridos, Ford Kuga Hi-
brido 190CV Automático, así como 2 Ford 
Ranger que se entregarán próximamente.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El Ayuntamiento de Getafe ha iniciado un nuevo progra-
ma de formación en alternancia con la actividad laboral 
que va a conllevar la contratación de otras 60 personas.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Mónica García ha presentado 
esta mañana el Polo Autosur.

Jorge López / @jorge0___
El Partido Popular de Getafe ha registrado 
una pregunta al Pleno dirigida al Gobier-
no de la socialista Sara Hernández, a raíz 
de la información publicada en un medio 
de comunicación local acerca de un po-
sible pelotazo urbanístico en Getafe, en 
el que estaría relacionado un destacado 
afiliado del PSOE local.

“Desde el Partido 
Popular de Getafe no 

vamos a consentir bajo 
ningún concepto y 

estaremos vigilantes” 

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El Ayuntamiento de Getafe a través de la Em-
presa Municipal del Suelo y la Vivienda, EMSV, 
construirá 48 nuevas viviendas públicas.

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
a Comunidad de Madrid abrirá a lo largo de este 
año el nuevo Centro de Apoyo y Encuentro Fami-
liar (CAEF) en Getafe.

48 nuevas viviendas 
públicas en Getafe

Humo marrón en 
Corrugados: “señal 
de la existencia de 
plomo”

Cuenta atrás para 
la apertura del 
Centro de Apoyo y 
Encuentro Familiar 

El Ayuntamiento de 
Getafe contrata a otros 
60 jóvenes 

‘Polo Autosur’ generaría 
3.800 empleos  
hasta 2026

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-policia-local-adquiere-5-nuevos-vehiculos-63202.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-emsv-construira-48-nuevas-viviendas-publicas-63226.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-de-getafe-contrata-a-otros-60-jovenes-63233.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/polo-autosur-generaria-3800-empleos-hasta-2026-62659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/humo-marron-en-corrugados-senal-de-la-existencia-de-plomo-62974.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/carlos-pereira-desde-el-pp-no-vamos-a-consentir-ninguna-practica-irregular-y-sucia-para-la-ciudad-de-getafe-62752.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/cuenta-atras-para-la-apertura-del-centro-de-apoyo-y-encuentro-familiar-62643.aspx
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transformación del centro 
urbano de la mano del 
concejal de Urbanismo 
Bruno Garrido
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David Pérez
“Una inversión de 3.500 millones 
para un Madrid comunicado, 
vertebrado y competitivo”
El consejero de Transportes habla de carreteras, 
Metro y del tren de Navalcarnero
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
”Un centro urbano más abierto, 
sostenible y disfrutable por los 
vecinos y vecinas”. Parla afronta 
la recta final de estos trabajos 
centrados en el carácter pea-
tonal de la plaza y el aumento 
de las zonas verdes. El Ayunta-
miento ha dado nuevos pasos 
para consolidar el proyecto de 
regeneración de uno de los ejes 
centrales del casco urbano de la 
ciudad, el entorno de la Plaza de 
la Guardia Civil, aprobando el 
proyecto de peatonalización de 
las calles adyacentes y, de forma 
paralela, licitando la obra de re-
habilitación del histórico edificio 
de las Antiguas Escuelas Lope 
de Vega. “Consideramos que 
hay que focalizarse en arreglar 
el centro de la ciudad, ya he-
mos hecho pequeñas píldoras y 
estamos intentado conseguir la 
plaza que Parla se merece”, nos 
cuenta Bruno Garrido, concejal 
de Urbanismo.

Ambas actuaciones suponen 
la creación de un espacio que 
protege el patrimonio cultural e 
histórico, ofreciendo más espa-
cio verde a los peatones y me-
nos ruido y contaminación a los 
residentes, mejorando la calidad 

e imagen de la ciudad y gene-
rando nuevos espacios para el 
uso y disfrute de la ciudadanía, 
como el futuro Centro Cultural 
y de Exposiciones ‘Almudena 
Grandes’. Garrido asegura que 
el objetivo es “conseguir el pun-
to de encuentro que falta en el 
centro de la ciudad”. 

 
Espacio de encuentro 
La propuesta está centrada en 
el carácter peatonal de la plaza 
y la necesidad de peatonalizar 
las calles adyacentes, caracte-
rizadas por su estrecho tama-
ño, reserva de espacio para 
aparcamiento y circulación de 
vehículos. “Se trata de la pues-
ta en valor de Parla, de de-
mostrar que Parla es una gran 
ciudad con un centro digno de 

la ciudad que somos”, dice el 
concejal de Urbanismo. 

La peatonalización supondrá 
la creación de espacios estan-
ciales, de ocio y esparcimien-

to, amplios y verdes para toda 
la ciudadanía. Actualmente, 
la zona centro está “bastante 
colapsada y falta espacio para 
el esparcimiento”. Por eso, el 
objetivo es llegar a una zona 
centro con menos ruido y con-

taminación para los residentes. 
El proyecto de ampliación de la 
ya iniciada peatonalización del 
entorno de la Plaza de la Guar-
dia Civil tiene un presupuesto 

base de licitación con el 21% de 
IVA de 3.397.145,40 euros, que 
serán cofinanciados por los Fon-
dos Europeos Next Generation, 
a través del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilien-
cia del Gobierno de España.

Estas actuaciones también 
van a servir para revitalizar los 
comercios locales al darles más 
visibilidad, especialmente en las 
calles Pinto y San Antón, dos de 
las principales vías de estableci-
mientos de productos y servicios 
del centro. “Es positivo poder sa-
lir de la estación e ir por un paseo 
agradable hasta el eje comercial 
de la calle Pinto”, dice el concejal 
de Urbanismo. “Cuando se hizo 
el estudio, era realmente difícil la 

toma de datos porque había de-
masiada gente por esas aceras 
tan estrechas”, añade. Las calles 
propuestas en el proyecto para 
su peatonalización, permitiendo 
el paso de vehículos únicamente 
a residentes son:

  Calle Pinto, desde su inicio en 
Dos Hermanas hasta calle To-
rrejón.
  Calle San Antón, desde Do-
mingo Malagón hasta La Pa-
loma.
  Calle Nuestra Señora de la 
Asunción, cuya conexión con 
la calle Pinto se elimina crean-
do un fondo de saco.
  Calle Purísima Concepción, 
en el tramo desde Pinto hasta 
Lope de Vega.
  Calle San José de Calasanz, 
desde calle Pinto hasta Do-
mingo Malagón.

(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Bruno Garrido, concejal de Urbanismo

Es positivo podEr saLir dE  
La EstaCión E ir a dar Un pasEo 

aGradaBLE hasta EL EjE ComErCiaL  
dE La CaLLE pinto

Bruno Garrido: “Estamos intentando conseguir  
la plaza que Parla se merece”
Conocemos con detalle la transformación del centro 
urbano de la mano del concejal de Urbanismo

Bruno Garrido: “Estamos intentando conseguir  
la plaza que Parla se merece”

https://www.soy-de.com/noticia-parla/bruno-garrido-estamos-intentando-conseguir-la-plaza-que-parla-se-merece-62910.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Las obras del C. de Salud de Parla 
Este comenzarán en septiembre

Parla apuesta por una ciudad más 
amigable para las personas mayores

Se trata de una reivindicación histórica

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía desde  
los 15 años a participar en el estudio

Se plantarán 2.000 nuevos árboles en las calles y parques

El periodo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de mayo

Espacio para la infancia y adolescencia

Más de 2.000 árboles se plantarán en la ciudad
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Álvaro Enciso  / @alvaroaem07
La ONCE presenta en Parla el primero de 
sus nuevos quioscos dentro del municipio, 
un modelo más accesible para todos los 
agentes vendedores con discapacidad.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Las obras del nuevo Centro de Salud de 
Parla Este comenzarán en septiembre, 
después de su aprobación en el Consejo 
de Gobierno el pasado 29 de diciembre y 
tras haber salido a licitación los trabajos 
relativos a su construcción.

La ONCE estrena 
su nuevo modelo 
de quiosco

Plan de Arbolado Urbano en Parla

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El Cuerpo de Policía Local ha sumado este mes 
una nueva herramienta a su renovado equipa-
miento, un vehículo aéreo no tripulado.

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Un nuevo dron para 
la Policía Local

Arranca La Creativa, 
un nuevo espacio 
para niños y jóvenes

Álvaro Enciso
Según nos informa el Con-
cejal Javier Rodríguez, de 
Unidas Podemos, estas últi-
mas semanas se han plan-
tado algunas de las princi-
pales vías y plazas, como la 
Calle Jerusalén, las Plazas de 
Adolfo Marsillach o Blas In-
fante o interbloques situado 
entre la Avenida por la Edu-
cación Pública (antigua Juan 
Carlos I), Calle Reina Victoria 
y Calle San Antón. 

Álvaro Enciso 
@alvaroaem07
El Ayuntamiento de Parla se ha com-
prometido con la iniciativa impulsada 
por la Organización Mundial de la 
Salud para crear una Red Mundial de 
Ciudades y Comunidades Amigables. 
El objetivo de esta iniciativa es crear 
entornos y servicios que faciliten el 
envejecimiento activo y saludable 
para todas las personas.

“Los cuestionarios 
son realizados 
con el objetivo 
de escuchar las 

demandas y 
sugerencias” 

Esta nueva adquisición vigila 
zonas como el mercadillo 
municipal

https://www.soy-de.com/noticia-parla/las-obras-del-centro-de-salud-de-parla-este-comenzaran-en-septiembre-63097.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-policia-local-vigila-el-mercadillo-con-su-nuevo-dron-63183.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-apuesta-por-una-ciudad-mas-amigable-para-las-personas-mayores-63149.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/arranca-la-creativa-un-nuevo-espacio-para-ninos-y-jovenes-63095.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-once-estrena-su-nuevo-modelo-de-quiosco-63289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/plan-de-arbolado-urbano-en-parla-62807.aspx


J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El martes 19 de abril, el Con-
sejo de ministros aprobaba de
manera definitiva el decreto
que levantó la obligatoriedad
del uso de mascarillas en inte-
riores. Más de 700 días después
de su implantación, los españo-
les y españolas nos libramos
del engorro de los “tapabocas”,
un producto sanitario que nos
protegió en lo peor de la pan-
demia y que, probablemente
salvó miles de vidas.

Sin embargo, lo que para 
unos fue una necesidad, para 
los políticos y gestores de las 
administraciones públicas fue, 
en marzo de 2020, un quebra-
dero de cabeza pues no había 
material suficiente en los mer-
cados nacionales e internacio-
nales para satisfacer la fuerte 
demanda. Eso hizo que gobier-
no, comunidades autónomas y 
ayuntamientos pagaran pre-
cios auténticamente desorbita-
dos. A pesar de la emergencia 
sanitaria las ‘leyes del merca-
do’ seguían vigentes. 

Hubo otros que en la crisis 
vieron una oportunidad de oro 
para enriquecerse vendiendo 
unos productos imprescindi-
bles para, por ejemplo, pro-
teger los sanitarios, pero que 
ellos inflaron con comisiones 
intolerables.  

Más de diez euros 
por mascarilla
Ahora, dos años después, que-
dan al descubierto casos de 
flagrantes sobreprecios como 
ha ocurrido en Leganés donde 
la Fundación Juan Muñoz pagó 
por 4.000 mascarillas FFP3 
40.000 euros más el transpor-
te, lo que deja el precio final 
de esa partida en más de 12 
euros por unidad. 

El Grupo Municipal ULEG, 
acaba de presentar una de-
nuncia ante la Fiscalía contra 
el alcalde de Leganés, Santia-

go Llorente, ya que consideran 
que podría haber irregularida-
des en la compra de un pro-
ducto que se hizo a través de 
una Fundación que la preside 
el propio alcalde y de cuyo pa-
tronato forman parte algunos 
concejales del Ejecutivo Local. 

El portavoz de Unión por Le-
ganés, Carlos Delgado, señala 
que llevan meses reclamando 
al Ayuntamiento facturas e in-
formación de la compra por la 
que se desembolsaron cerca de 
50.000 euros. Este dinero, no 
procede del propio consistorio, 
sino que corresponde a cientos 
de donaciones que hicieron los 
vecinos y empresas de Leganés 
cuando España sufría el primer 
golpe de la pandemia. 
El Hospital Severo Ochoa de la 
ciudad fue uno de los que peor 
lo pasó cuando se propagó sin 
control el virus del SARS-CoV2 
y fue el destino de estas mas-
carillas del tipo FFP3 que ahora 
investigará la fiscalía. 

Carlos Delgado insiste en 
que se llegue a hasta el final 
realizando “las acciones jurídi-
cas que sean precisas para no 
dejar impunes, frenar y preve-
nir que se comentan este tipo 
de actuaciones que, enten-

demos, merecen el máximo 
reproche penal, además de la 
crítica política”. 

Santiago Llorente se 
defiende de las críticas
El alcalde leganense, Santia-
go Llorente, por su parte, se 
defiende y afirma que la com-
pra siempre se hizo desde la 
transparencia y la claridad. El 
edil socialista recuerda que el 
Ayuntamiento no participó de 
la compra ya que la operación 
se realizó desde la Fundación 
privada Juan Muñoz. Además, 
asegura que la Fundación ad-
quirió el tipo de mascarilla 
que solicitó el Hospital Severo 
Ochoa “a todos se nos olvi-

da que en esos momentos la 
Comunidad de Madrid tenía a 
los profesionales sanitarios del 
Hospital protegidos con bolsas 
de basura” 

Llorente, añade que “no to-
dos somos iguales” y resalta 
que la Fundación adquirió estas 
mascarillas FPP3 en España, 
“sin intermediarios ni comisio-
nistas y lo hizo junto a varios 
Ayuntamientos de España”.

Comisiones 
multimillonarias
Más escandaloso es el caso 
del Ayuntamiento de Madrid 
que dirige el popular José Luis 
Martínez Almeida. Hace unas 
semanas se hizo público el ‘pe-
lotazo de las mascarillas’ prota-
gonizado por Luis Medina, hijo 
del fallecido Duque de Feria y 
de la modelo Naty Abascal y su 
socio Alberto Luceño. Ambos 

contactaron con el consistorio 
de la capital de España gracias 
a las gestiones de un primo 
del alcalde Martínez Almeida. 
Y consiguieron una suculenta 

comisión que supera los seis 
millones de euros. 

Con el ‘botín’ compraron 
coches de lujo, relojes de alta 
gama… incluso un velero que 
quedó registrado en Gibraltar 
para eludir los impuestos de la 
operación. 

Negocio redondo en  
lo peor de la pandemia
En marzo de 2020, ambos 
‘empresarios’ lograron contac-
tar con Elena Collado, coordi-
nadora general de Presupues-
tos y Recursos Humanos del 
Ayuntamiento y la encargada 
de negociar los contratos con 
Medina y Luceño.

Lograron firmar un contra-
to de cerca de 12 millones de 
euros para suministrar mas-
carillas, test para detectar el 
covid y guantes. En concreto 
vendieron un millón de masca-
rillas HN95 por 6,6 millones de 
euros; 2,5 millones de guantes 
por 5 millones de euros (que 
se devolvieron por su bajísima 
calidad); y 250.000 test rápi-
dos por 4,2 millones. 

Ahora se sabe que las co-
misiones por esa operación 
superaron los seis millones de 
euros. Medina recibió 999.882 
dólares y Luceño 2.999.880 
dólares en un primer pago que 
se completó posteriormente 
con otro de 1.910.000 dólares. 
Un negocio redondo mientras 
que los españoles estábamos 
confinados en nuestras casas, 
sin poder trabajar, y temiendo 
por la salud de los suyos. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Negocio redondo en lo peor de la pandemia

más EsCandaLoso
Es EL Caso dEL ayUntamiEnto dE 
madrid qUE diriGE EL popULar 
josé LUis martínEz aLmEida

Mascarillas: 
Quedan al descubierto abusos, 
comisiones y demás vergüenzas 

Leganés pagó más de 10 euros por mascarillas FFP3 y Madrid ‘perdió’ 
seis millones en comisiones para Luis Medina y Alberto Luceño
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https://www.soy-de.com/noticia-leganes/mascarillas-quedan-al-descubierto-abusos-comisiones-y-demas-verguenzas-63350.aspx
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Hablamos con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero

Ruiz Escudero sobre Atención 
Primaria: “Nuestra prioridad es que queden  
más huecos libres en las agendas de  los profesionales”

Alba Expósito /@laexposito

Recomendaciones regionales para su 
uso en espacios cerrados

Con la nueva herramienta los madrileños 
sabrán el destino de su dinero

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ac-
tualiza la orden que recoge 
las indicaciones sobre el uso 
de la mascarilla.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha afirmado 
que es “un ejercicio de trans-
parencia con el dinero del 
contribuyente”.

Normas de la Comunidad 
para el uso de mascarilla en 
interiores

Ayuso presenta una 
calculadora de impuestos
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ruiz-escudero-sobre-atencion-primaria-nuestra-prioridad-es-que-queden-mas-huecos-libres-en-las-agendas-de-los-profesionales-63020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-normas-de-la-comunidad-de-madrid-para-el-uso-de-mascarillas-en-interiores-63439.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-presenta-una-calculadora-de-impuestos-para-que-los-madrilenos-sepan-su-destino-63159.aspx
https://www.edetronik.es/
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Conocemos todos los detalles sobre el MIR educativo

¿Cuáles son las claves del MIR educativo? Hablamos con Enrique Ossorio
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@JJ_MartinezC
Luz verde al proyecto de la ley de Ordena-
ción y Atención Farmacéutica, que, entre 
sus novedades para casi 3.000 farmacias 
madrileñas, destacan la flexibilización para 
abrir 24 horas o la atención domiciliaria.

Las farmacias 
tendrán mayor 
flexibilidad de 
aperturas 24 horas

Enrique Ossorio: “En un sistema educativo, la clave 
son los docentes”

“Se están sentando 
las bases de 

infraestructuras 
que se culminarán 
dentro de 10 años”

Ana de Santos
@anadestos
David Pérez ha repasado los 
puntos fundamentales de la 
gestión de su consejería, desde 
las carreteras hasta el Metro, 

pasando por el Plan de Choque 
contra la siniestralidad o la im-
plantación de un Nodo Logístico 
Global en la región. Además, Pé-
rez ha aclarado la situación del 
Tren en Navalcarnero.

El Director de Educación infantil y 
Primaria de la Comunidad de Madrid 
nos da las claves sobre el proceso de 
admisión para el curso 2022/2023
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El exalcalde de Alcorcón habló también de la situación de su ciudad

Miriam Sánchez
Ya está abierto, hasta el 5 de 
mayo, el proceso de admi-

sión de alumnos para el cur-
so 2022/23 para los cerca de 
2.000 centros de la región.

Joaquín Martínez
El portavoz económico en la 
Asamblea de Madrid, José Luis 
Ruiz Bartolomé avanzó la apro-
bación de la Ley de Autonomía 

Financiera afirmando que “has-
ta el rabo todo es toro”, a pesar 
de que ha instado al Gobierno 
regional a “no engañar a los 
ciudadanos”.

José Ignacio Martín: 
“La bajada de ratios posibilitará 
la mejor atención educativa”

La Ley de Autonomía 
financiera sigue adelante 
porque, según VOX, “hasta 
el rabo todo el toro”

El consejero de Transportes habla de 
carreteras, Metro y del tren de Navalcarnero

El gobierno asegura que “el socialismo 
fiscal es un fracaso”

David Pérez: 
“Una inversión 
de 3.500 millones 
para un Madrid 
comunicado, vertebrado 
y competitivo”

Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Comunidad de Madrid estrenará con el 
inicio del próximo curso escolar 2022/23 su 
programa de Capacitación Integral Docen-
te, conocido como MIR educativo. ¿En qué 
consiste exactamente? El consejero de Edu-
cación, Enrique Ossorio, nos ha dado todos 
los detalles en Televisión Digital de Madrid.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-una-inversion-de-3500-millones-para-un-madrid-mejor-comunicado-mas-integrado-vertebrado-y-competitivo-63296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jose-ignacio-martin-la-bajada-de-ratios-posibilitara-la-mejor-atencion-educativa-a-los-alumnos-63413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ley-de-autonomia-financiera-sera-tramitada-gracias-a-la-retirada-de-la-enmienda-a-la-totalidad-de-vox-63421.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-que-las-farmacias-tengan-mayor-flexibilidad-de-aperturas-24-horas-63313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ossorio-en-un-sistema-educativo-la-clave-son-los-docentes-62739.aspx
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha sacado al 
padre de Juan Lobato en el 
pleno.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

“Tenemos que convertir 
el campo en algo rentable 
y apetecible para  
los jóvenes”
El director general de Agricultura de 
desgrana el Plan Terra y sus implicaciones

Ángel de Oteo habla de iniciativas como los ‘Erasmus Agrario’ Im
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Lobato quiere 
disculpas 
públicas 

“porque no 
valen ofensas 

públicas y 
disculpas 
privadas”

Alba Expósito
¿Cómo atraemos a la población joven 
hasta el campo? Este es uno de los 
interrogantes que se plantean cuando 
debatimos acerca de la explotación de un 

sector que necesita asegurarse el relevo 
generacional. Hemos puesto las claves 
sobre la mesa de la mano del director 
general de Agricultura de la Comunidad 
de Madrid, Ángel de Oteo.

El padre de Juan 
Lobato niega 
que tenga algo 
que ver con el 
escándalo de las 
mascarillas del 
AyuntamientoJoaquín Martínez / @JJ_MartinezC

La sesión de control empezó con un Pode-
mos expresando que Ayuso “no perdona 
al señor Almeida que haya querido dispu-
tar la presidencia del PP” y por eso, no 
habla del escándalo de las mascarillas.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Ayuso: “Pondría  
la mano en el fuego 
por Almeida”

Medina y Luceño 
declararán por 
presunta estafa 
al Ayuntamiento 
con el material 
sanitario 

Ángel de Oteo pone 
el foco sobre la  
digitalización

“Alternativa electoral 
de la izquierda 
transformadora”
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Guillermo del Valle, director de ‘El Jacobino’

Alba Expósito / @laexposito
Olatz Iglesias
El objetivo es que los cerca 
de 13.000 empadronados en 
Puerta del Ángel y Los Cár-
menes obtengan la autoriza-
ción de estacionamiento.

El 3 de mayo 
se activa 
el SER en 
Latina

Nueva 
planificación 
de las casas 
de juego para 
proteger a 
menores   Joaquín Martínez

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado la concesión de su 
Gran Cruz, Cruz, Encomien-
das y Medallas de Oro y Plata 
de la Orden del Dos de Mayo.

¿Quienes 
serán 
condecorados 
el 2 de mayo?

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/angel-de-oteo-tenemos-que-convertir-el-campo-en-algo-rentable-y-apetecible-para-los-jovenes-63163.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pondria-la-mano-en-el-fuego-por-almeida-63385.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-padre-de-juan-lobato-niega-que-tenga-algo-que-ver-con-el-escandalo-de-las-mascarillas-del-ayuntamiento-63404.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/medina-y-luceno-declararan-por-presunta-estafa-al-ayuntamiento-con-el-material-sanitario-62973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-planificacion-de-las-casas-de-juego-para-proteger-a-menores-y-otros-colectivos-vulnerables-63319.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quienes-seran-condecorados-el-proximo-2-de-mayo-63330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guillermo-del-valle-hace-falta-una-alternativa-electoral-de-la-izquierda-transformadora-63445.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ley-de-autonomia-financiera-sera-tramitada-gracias-a-la-retirada-de-la-enmienda-a-la-totalidad-de-vox-63140.aspx
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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.

Hoy intentaré reflejar el pen-
samiento que cada vez más 

veo entre la gente. 
No toméis mis palabras desde 

la destrucción que quizá reflejan, 
miradlas desde el más profundo 
pensamiento positivo y de recons-
trucción de un modelo roto. 

Me parece un tema apasio-
nante, el modelo impositivo. Yo 
no tengo ni idea de economía, 
pero si tengo opinión, seguro 
que equivocada. 

Podemos mirar para el lado que 
queramos y dejar de ver la reali-
dad que queramos dejar de ver. 

En los últimos años el sistema 
impositivo no ha hecho más que 
subir y subir y subir y subir los im-
puestos, por no decir que son real-
mente altos. En todos los términos.

La realidad es que la tecnifica-
ción de la sociedad ha produci-
do una mejora sustanciosa en 
los procesos empresariales y 
sociales, pero la Administración 
Pública y como gestiona nuestro 
dinero, sencillamente NO, se ha 
quedado obsoleto.

Somos más pagando, pa-
gamos más, recibiendo peor 
Educación y peor Sanidad; las 
carreteras buenas, algunas, las 
pagamos aparte...
(Sigue leyendo en el QR)
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¿Está mal destacar cuando alguien no 
trabaja y cobra igual que otro que sí lo 
hace? Creo que es una de las funcio-
nes de un buen jefe.

Lejanos y con añoranza se ven, aho-
ra mismo, los años tumultuosos pero 
brillantes, de la política española en la 
Transición.

Un joven que ronda la veintena acu-
mula millones de seguidores en redes 
sociales. Desde esa ventana al mun-
do, reproduce mensajes machistas...

En los albores de una nueva crisis eco-
nómica según predicen los expertos y 
como apuntan las cifras sin preceden-
tes de la inflación, nos toca afrontar, 
como así lo mandan los cánones...

Naim Darrechi cambia  
de sexo

Arrimar el Hombro En este mundo al revés

El ídolo sobre el programa: 
La santidad mediática  

en política

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta
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violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

La gente está hasta los “cojones”  
de pagar impuestos

Desde la 
Redacción

 

 por José Castillo

Una mirada 
política

Carta del Director
 por Esteban Herando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-gente-esta-hasta-los-cojones-de-pagar-impuestos-62982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/naim-darrechi-cambia-de-sexo-las-mujeres-tienen-mas-derechos-que-los-hombres-63490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-jose-castillo-el-idolo-sobre-el-programa-la-santidad-mediatica-en-politica-63119.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/arrimar-el-hombro-62833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-en-este-mundo-al-reves-63290.aspx
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por David Redondo
Redactor de Soy de.

CinCo
tEndEnCias

paRa dECoRaR tu saLón
en2022 
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MOtOR
Silvia barquilla

JUegOS de 
MeSA
Ana Santos

Si tienes niños en primaria o 
infantil, estos juegos te intere-
san. Intentamos huir un poco 
de las pantallas pero seguir 
dándoles una motivación más 
allá del pa-pe-pi-po-pu, y con 
estos cinco juegos leer...

En caso de accidente, el me-
nor que no va con su SRI 
correctamente instalado y 
abrochado puede sufrir lesio-
nes muy graves y, además, se 
convierte en un proyectil.

niños a bordo y la 
importancia dE una 
conducción sEgura

los cinco mEjorEs 
juEgos dE mEsa para 

lEEr y contar 

Comida gratis 
con la app 
OLIO

Ahorra en tus 
facturas con 
Hobeen

Akinator, el 
genio que es 
capaz de leer 
tu mente

David Redondo

David Redondo

Adrián Muñoz

Un look de los Bridgerton  
se convierte en un hito 

LCantabria es infinita, ya no 
solo porque lo diga Revilla, 

sino porque tiene infinidad 
de espacios para perderse. 
Un coche y un par de días 
sirven para descubrir esta re-
gión que tiene de todo: mar y 
montaña. Si se habla de Can-
tabria hay que hacerlo de su 
capital, Santander. 

Los Bridgerton, una serie 
que se ha configurado 

como un éxito dentro de las 
producciones de Netflix, tam-
bién lo ha sido por los looks y 
peinados que llevan las pro-
tagonistas. Así, uno de los 
más deseados es el de Kate 
Sharma.

Cantabria, un lugar 
para perdese

El Buda Feliz, streetfood fusión.
Uno de los restaurantes míti-

cos de Madrid, con una nueva cara 
muchos más actual y un ambien-
te que te trasporta la oriente más 
tradicional mezclado con luces de 
neón. En pleno Malasaña y a dos 
pasitos de Gran Vía se ha vuelto a 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Seguir las tendencias en decoración 
no está al alcance de todos los 

bolsillos, incluso puede que rechaces 
los movimientos por tratar de mante-
ner cierta personalidad. Aun así, solo 
echando un ojo a la propaganda de 
decoración que el cartero ha dejado 
en tu buzón ya te estás empapando 
de la moda del momento. No vas a 
cambiar todo el mobiliario ni pintar la 
casa cada año, sin embargo, puedes 
tener un mínimo de atracción por los 

diseños que ves en la web de tu tien-
da de referencia. Si no puedes evitar 
quitarte el gusanillo al menos con 
unas nuevas fundas de cojín o unos 
jarrones de colección 
que encajen en tu casa 
saber qué es lo que vas 
a encontrar en cual-
quier catálogo 
del merca-
do no está 
de más.

Colores, formas y materiales 
se unen para crear un entorno natural
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Chennai - banco esquinero de 4/5 plazas de algodón

palmira
tríptico con estampado en verde y beige, 65x32

5 restaurantes que te 
transportan a la verdadera 

China

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alvaro-rubio-el-sexo-nos-vertebra-el-placer-vincula-61914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantabria-un-lugar-para-perdese-63069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ahorra-en-tus-facturas-con-hobeen-62860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/akinator-la-app-con-el-genio-que-es-capaz-de-leer-tu-mente-63453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-cinco-mejores-juegos-de-mesa-para-leer-y-contar-63141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-a-bordo-y-la-importancia-de-una-conduccion-segura-62642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantabria-un-lugar-para-perdese-63069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurante-que-te-transportan-a-la-verdadera-china-62570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurante-que-te-transportan-a-la-verdadera-china-62570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/uno-de-los-looks-de-los-bridgerton-se-convierte-en-un-hito-quieres-saber-cual-es-63162.aspx
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Piedad Milicua 
@piedad92
El Jefe de servicio de alergología 
del Hospital la Princesa de Madrid 

nos da consejos sobre cómo evitar 
los picos de alergia, tan comunes 
en esta época del año a causa del 
polen que expulsan las plantas. 

Alimentos para disfrutar 
de una primavera más 
sexual 

Tres comportamientos 
de tu perro que deberías 
parar en seco

Son muchas las series de Net-
flix basadas en historias reales, 

pero pocas tan impactantes como 
esta. Si bien es cierto que comen-
cé a ver esta serie con ningún tipo 
de expectativas, consiguió engan-
charme por completo. Consigue 
confundir bastante al espectador 
con un mensaje que aparece en el 
inicio de cada capítulo.        

¿Quién es Anna? 
Te dejará boquiabierto

Parece ser que la normali-
dad está volviendo cada 

vez más a nuestras vidas y, 
con ello, a todo el mundo nos 
apetece volver a disfrutar de 
un espectáculo a lo grande, 
sobre todo si se trata de nues-
tro cantante favorito o alguien 
que también nos gusta mucho.

No te puedes perder estos 
ocho conciertos este año

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Planeta
Precio: 17,90 €
Si algo he descubierto en 
todo este tiempo es que 
cuando cuentas abierta-
mente que se te ha pi-
rado la cabeza la gente 
enseguida le pone el sello 
de tabú....

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Ángel Martín

POR SI LAS  
VOCES VUELVEN 

Jorge López / @jorge0___
Aunque le esté costando despertar, la primavera 
ha llegado y con ella el sol, la subida de tem-
peraturas, la disminución del estrés… nuestras 
costumbres cambian tras el invierno impactando 
directamente en nuestras conductas.

Piedad Milicua / @piedad92
Aunque muchas veces no nos damos cuenta, es-
tos tres comportamientos de un perro no se pue-
den consentir ya que acabarán convirtiéndole en 
una mascota maleducada con sus familiares y el 
resto de personas que no conoce. 
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Las redes sociales también 
tienen su parte negativa. 

Se han convertido en una 
obra de teatro repleta de vi-
das perfectas, relaciones fe-
lices, cuerpos de ensueño… 
Muchos envidian y se com-
paran con los contenidos que 
consumen en redes sociales. 

Los usuarios anhelan poder 
tener o vivir todo lo que los 
demás publican. 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Carlos Blanco, alergólogo 
“Este año va a ser un poco atípico, 
se pueden retrasar las alergias”

El Jefe de Servicio del Hospital La Princesa nos habla sobre la alergia 
estacional de primavera 

“El sExo nos vErtEbra,  
El placEr vincula” 

La importancia de la salud 
mental es uno de los te-

mas más recurrentes que he-
mos desarrollado durante la 
pandemia. El cuidado propio 
y el trabajo realizado por los 
profesionales de la psicología 
ha puesto el punto de partida 
en un largo camino que tie-
ne que emprender nuestro 
país. El estigma generalizado 
de una atención psicológica 
ha sido y seguirá siendo un 

problema para un gran parte 
de la sociedad. Esto acompa-
ñado de un desconocimiento 
y un miedo irracional hacen 
que muchas personas deci-
dan no acudir al psicólogo... 
(Sigue leyendo con el QR)

sEguro quE tu vida Es 
maravillosa y pErfEcta  

En instagram

 Salud mentalÁlvaro Rubio
Psiquiatra - Sexólogo

Carlos Blanco, alergólogo 
“Este año va a ser un poco atípico, 
se pueden retrasar las alergias”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-ano-va-a-ser-un-poco-atipico-se-pueden-retrasar-las-alergias-carlos-blanco-alergologo-62873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-que-las-farmacias-tengan-mayor-flexibilidad-de-aperturas-24-horas-63167.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-comportamientos-de-tu-perro-que-deberias-parar-en-seco-62778.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alimentos-para-disfrutar-de-una-primavera-mas-sexual-62489.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alvaro-rubio-el-sexo-nos-vertebra-el-placer-vincula-61641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quien-es-anna-la-serie-de-netflix-que-te-dejara-boquiabierto-63438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-ano-no-te-puedes-perder-estos-ocho-conciertos-62893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-63044.aspx
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Ana de Santos
@anadestosAbril 
Casa Decor cumple tr  einta 
años y por esta plataforma han 
pasado ya más de tres mil cien 
profesionales, un éxito que su 
directora general, Alicia García 
Cabrera relaciona con ser una 
“comunidad interprofesional 

donde tanto marcas como pro-
fesionales pueden desarrollar 
su creatividad”. 

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 29 de abril al 14 de junio
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza Conde de Barajas
Gratis

Hasta el 1 de mayo
Festival de música antigua
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

El día 6 de mayo
Brass Against
Sala Caracol
20€

El  día 9 de mayo
Nick Waterhouse
Discoteca But
25,10 euros

Del 11 al 29 de mayo
Flamenco Madrid
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

El 14 y 15 de mayo
Design Market - Verbena
Parque del Oeste
Entrada + Consumición 2,50€

14 de mayo
San Isidro Festival
IFEMA Madrid
Consultar precios

Sábados y Domingos
El secreto de Madrid
Por las calles de Madrid
Hasta 25 euros

Del 17 al  21 de mayo
Ballet Bolshói - La bayadera
Teatro Real
consultar precios

Hasta el 22 de mayo
Kinky Boots
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

Del 27 de mayo al 5 de junio
Madrid Car Experience
IFEMA Madrid
Consultar en la web

Hasta el 29 de mayo
Panorama Madrid 02. Visión 
de la actualidad artística
Centro de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 15 de junio
Experiencia - Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 25 de septiembre
Conexiones en la Colección 
Telefónica
Espacio Fundación Telefónica
Consultar precios en la página 
web oficial

Clara Pacheco
@TNEMV
La 81ª edición de la Feria del 
Libro de Madrid 2022 cada vez 
está más cerca, y poco a poco 
vamos conociendo todos los 
detalles sobre este multitudi-
nario evento. Además, en esta 
ocasión se rinde un homenaje 
al comic, que cobra protago-

nismo en el cartel de la Feria, 
realizado por el historietista 
Isaac Sánchez.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Quieres conocer Madrid de 
una manera diferente? No te 
pierdas las actividades que or-
ganizan desde Histoaventura, 
“una agrupación de guías ofi-
ciales de turismo, que nos he-
mos juntado bajo esta marca 
comercial registrada”, explica 
la gerente de Histoaventura, 
Alexandra Pozón.

Desde esta agrupación orga-
nizan diferentes Visitas Guiadas 
por los diferentes barrios de la 
ciudad y Gymkanas como el 

“Scape Street: Carlos II. El Fin 
de una Dinastía” o el “Cluedo: 
Intento de asesinato a Lope de 
Vega”, donde habrá que des-
cubrir quién ha sido la persona 
que ha intentado asesinar a 
Lope de Vega.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
“Bienvenidos los hijos del Rock 
And Roll”, una de las canciones 
más conocidas de Miguel Ríos 
y que vamos a poder volver a 
escuchar de nuevo, pero esta 
vez de la mano de dos grandes 
cantantes que han tenido la 

m
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

oportunidad de representarnos 
en el festival de Eurovisión.
(Sigue leyendo con el QR)

Un espectáculo monográfico sobre 
el cantante Miguel Ríos
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Del 27 de mayo 
al 12 de junio la 
ciudad acoge uno 
de sus eventos 
más importantes y, 
este año, ¡con más 
expositores que 
nunca!

El comic, gran protagonista 
de la Feria del Libro 
de Madrid 2022

¡¡¡Descubre quien quiere 
matar a Lope de Vega!!!

¿Quieres jugar al 
Cluedo con Madrid 
como escenario real?

Serafín Zubiri  
y 

Mikel Herzog
presentan:

“Siempre Ríos” ¿Te gusta 
el Interiorismo? ¿Te gusta 
el Interiorismo? 

Casa Decor es tu espacio
Alicia García Cabrera hace un repaso por los 30 
años de este evento dedicado a la decoración

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gusta-el-interiorismo-casa-decor-es-tu-espacio-63416.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-jugar-al-cluedo-con-madrid-como-escenario-real-descubre-quien-quiere-matar-a-lope-de-vega-63361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-comic-gran-protagonista-de-la-feria-del-libro-de-madrid-2022-63446.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/arrimar-el-hombro-62920.aspx
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Nerea Gómez: “Aranjazz es fundamental en la
apuesta por convertir a Aranjuez en Ciudad de la Música”

¡Conéctate al Pinto Game Weekend!

Hablamos con la concejala de Cultura sobre el Festival

Realidad virtual, juegos, videoconsolas y 
torneos los próximos 14 y 15 de mayo

Destaca el gran 
homenaje central 
a José Hierro 

Ya está abierto el plazo 
de presentación para las 
compañías interesadas

Se podrá disfrutar del 18 al 30 de 
abril en la biblioteca Javier Lapeña

XXXX

Festival referente en el mundo de las letras Im
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
Aranjuez acogerá desde el día 17 de abril 
y hasta el 30 del mismo mes una nue-
va edición, la octava, del Festival de Jazz, 
que celebrará todos sus conciertos en el 
Teatro Real Carlos III.

Jorge López / @jorge0___
A partir del 18 de abril, y dentro de la Semana de la Moda 
Circular y sostenible, Pinto se convierte en la capital de la 
economía circular y la solidaridad con las personas que 
han puesto lo mejor de sí mismas durante la pandemia.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Álvaro Enciso
Durante el mes de mayo Pinto acoge el 
encuentro de videojuegos Pinto Game 
Weekend donde podremos encontrar 
videoconsolas como PlayStation 4 y 5, 
Xbox ONE o Nintendo Swich y disfrutar 
de juegos como Tekken 7, Just Dance 
2022, Mario Kart 8 Deluxe y muchos más.
Se trata de una propuesta donde disfru-
tar y participar además, en diferentes los 
torneos dentro del mayor evento de vi-
deojuegos realizado en Pinto.

“Anímate y 
disfruta con 
Pinto Game 
Weekend” 

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Un recorrido por la necesidad de la trascenden-
cia, sobre la mediocridad y las frases hechas, 
una sucesión de escenas en las que se desgra-
nan, sin solución de continuidad.

Jorge López 
@jorge0___
Con motivo del Día Internacional de la Danza, 
que se celebra tradicionalmente el 29 de abril, 
Pinto ha organizado una semana repleta de acti-
vidades para fomentar la participación y la edu-
cación en esta disciplina.

Jorge López / @jorge0___

Cuarenta… mensajes 
desde el horizonte de 
sucesos en Aranjuez

Empieza a moverte 
en la Semana de la 
Danza 2022

VI festival de Teatro 
para Aficionados  
de Pinto

Esencial Expo-arte 
en Pinto: “Arte en el 
vestuario laboral”

VII Edición ‘De Poesía 
por Getafe’
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Hablamos con la concejala de Cultura, Nerea Gómez Barrasa

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/nerea-gomez-aranjazz-es-fundamental-en-la-apuesta-por-convertir-a-aranjuez-en-ciudad-de-la-musica-62977.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/cuarenta-mensajes-desde-el-horizonte-de-sucesos-en-aranjuez-63353.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/esencial-expo-arte-en-pinto-arte-en-el-vestuario-laboral-63067.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/vii-edicion-de-poesia-por-getafe-62846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/empieza-a-moverte-en-la-semana-de-la-danza-2022-63061.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/conectate-al-pinto-game-weekend-63293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/vi-festival-de-teatro-para-aficionados-de-pinto-62965.aspx
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Hablamos con Diego López de las Hazas, concejal de deportes de Aranjuez Im
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“Los premios 
favorecen a 

que los jóvenes 
encuentren 
referentes 

en el mundo 
deportivo”

Álvaro Enciso
El concejal de deportes de 
Aranjuez, Diego López de las 
Hazas comenta que es “una 
Gala que pretende reconocer y 
premiar públicamente a depor-

tistas, clubes, entidades depor-
tivas y personas vinculadas al 
deporte de nuestra ciudad que, 
a juicio de los propios clubes y 
del Ayuntamiento, son merece-
dores de reconocimiento”

Diego López de las Hazas:
“Es un placer 
reencontrarnos 
todos juntos en  
torno al deporte”

El concejal de 
Deportes nos acerca 
todos los detalles 
sobre la Gala del 
Deporte 2021

El evento tendrá lugar en el Cerro de 
los Ángeles el 8 de mayoxx xxx

Redacción
@SoydeMadrid_C
La ciudad de Getafe acogerá el próximo 8 de mayo el IX Duat-
lón Cross Villa de Getafe 2022. El evento tendrá lugar en el 
Cerro de los Ángeles a las 11:00h, ¡anímate a participar!,

Jorge López / @jorge0___
La selección española masculina de fútbol 7 para personas 
con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido se concentra 
en Valdemoro de cara a preparar su participación en la Copa 
de Mundo, que se celebrará en Salou (Tarragona) del 27 de 
abril al 16 de mayo.

¡Inscríbete en el IX Duatlón 
Cross Villa de Getafe!

La selección de futbol 7 se 
prepara en Valdemoro para 
la Copa del Mundo

Formarán el cuerpo técnico del primer equipo femenino 
de Getasur desde la próxima temporada

Salto al banquillo de Plata de Getasur
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Redacción
La Fiesta de la Bicicleta y Rueda 2022 se 
celebrará el domingo 15 de mayo. El punto 
de salida será el aparcamiento del Centro 
Comercial Getafe 3 (sector III).

¡Vuelven las 
Pedaladas 
Solidarias de 
Getafe!

Rebeca Castilla y Nuria García dan el salto al banquillo 
de Plata de Getasur

Álvaro Enciso
Las entrenadoras y hasta 
ahora jugadoras Rebeca Cas-
tilla y Nuria García formarán 
el cuerpo técnico del primer 
equipo femenino de Getasur 
desde la próxima tempora-
da. Tras la despedida del que 
ha sido único entrenador del 
conjunto getafense desde su 
fundación, Pedro Moreno, el 
club ha apostado por dos 
técnicas de la casa.

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/diego-lopez-de-las-hazas-es-un-placer-reencontrarnos-todos-juntos-en-torno-al-deporte-63307.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/inscribete-en-el-ix-duatlon-cross-villa-de-getafe-63401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/la-seleccion-de-futbol-7-se-prepara-en-valdemoro-para-la-copa-del-mundo-62958.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/vuelven-las-pedaladas-solidarias-de-getafe-63304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/rebeca-castilla-y-nuria-garcia-dan-el-salto-al-banquillo-de-plata-de-getasur-63217.aspx
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Prorrogado el contrato 
de gestión del Teatro 
Real Carlos III
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Aranjuez contará con 5G en banda 700 MHz

Del Pozo: “Hay que 
abrir el Servicio de 
Urgencias”

Una apuesta por 
mejorar e impulsar 
el desarrollo 
urbano

¡Nueva Temporada  
del Tren de la Fresa!

Aranjuez cambia las 
paradas de autobús

El PSOE de Aranjuez envía 
un escrito al Consejero de 
Sanidad

Gracias a Movistar Aranjuez puede seguir 
desarrollando la digitalización de la ciudad

Podrás volver a disfrutarlo a 
partir del próximo 24 de abril

Álvaro Enciso  / @alvaroaem07
El PSOE envía un escrito al Consejero de 
Sanidad para que se abran las urgencias.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07 Álvaro Enciso 
@alvaroaem07
La Alcaldesa de Aranjuez se ha reunido con 
la Directora General de Vivienda y Rehabi-
litación de la Comunidad de Madrid para 
tratar diferentes estrategías.

Álvaro Enciso
El pasado miércoles, 30 
de marzo, en el Museo del 
Ferrocarril de Madrid, tuvo 
lugar la presentación de la 
nueva temporada del Tren 
de la Fresa. Esta nueva 
temporada se iniciará el 
domingo 24 de abril y con-
tinuará hasta mediados de 
noviembre.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Jorge López / @jorge0___
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, en la sesión ex-
traordinaria de carácter urgente celebrada en la mañana 
del viernes 8 de abril, una propuesta relativa a la prórroga 
implícita del contrato de gestión del servicio público del 
Teatro Real Coliseo Carlos III de Aranjuez, adjudicado a 
la Compañía Siglo de Oro Producciones, S. L.

El 5G llega 
a Aranjuez

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-5g-llega-a-aranjuez-63126.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/luz-del-pozo-se-tiene-que-proceder-a-la-apertura-del-servicio-de-urgencias-de-aranjuez-63206.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-apuesta-por-mejorar-e-impulsar-el-desarrollo-urbano-de-la-ciudad-63208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/prorrogado-el-contrato-de-gestion-del-teatro-real-carlos-iii-62992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/nueva-temporada-del-tren-de-la-fresa-62623.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aranjuez-cambia-las-paradas-de-autobus-63160.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Ortiz: “Hablar de sostenibilidad 
es hablar de las ciudades”
Pinto desarrollará diversos eventos co-sede Del 18 de abril al 7 de mayo

El regidor pinteño quiere 
abordar en profundidad la 
situación de la ciudad

Se podrá disfrutar del 18 al 30 de 
abril en la biblioteca Javier Lapeña

El objetivo es generar una ciudad cercana

Vertedero de Pinto
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Jorge López / @jorge0___
A partir del 18 de abril, y dentro de la Semana de la Moda 
Circular y sostenible, Pinto se convierte en la capital de la 
economía circular y la solidaridad con las personas que 
han puesto lo mejor de sí mismas durante la pandemia.

Miriam Sánchez
El grupo asegura que ha descu-
bierto una nueva “y gravísima” 
irregularidad en unos movi-
mientos de tierras que llevan un 
año realizándose.

Álvaro Enciso  / @alvaroaem07
Se desarrollará en el municipio del 18 de abril 
hasta el 7 de mayo. Ese día, como cierre de la 
actividad, tendrá lugar una Feria en el Recinto 
Ferial de 10:00 a 15:00 horas

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El alcalde de Pinto, que ha recalcado que la reunión 
se produce “por nuestra insistencia al respecto, ya 
que la Comunidad no nos informa habitualmente”.

Los ‘Comercios 
Mágicos’ llegan a 
Pinto

Pinto aborda el 
desbloqueo de su 
situación sanitaria 

Esencial Expo-arte 
en Pinto: “Arte en el 
vestuario laboral”

Nuevas irregularidades 
en el vertedero de Pinto

Álvaro Enciso 
@alvaroaem07
El Alcalde de Pinto, Diego Ortiz, ha acudi-
do hoy a la presentación de la Semana de 
la Moda Circular y Sostenible de Madrid. 

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/diego-ortiz-hablar-de-sostenibilidad-es-hablar-de-las-ciudades-63370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-se-suma-a-la-iniciativa-regional-comercios-magicos-63230.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-once-estrena-su-nuevo-modelo-de-quiosco-63067.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/nuevas-irregularidades-en-el-vertedero-de-pinto-62969.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-aborda-el-desbloqueo-de-su-situacion-sanitaria-62780.aspx
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El crematorio de Valdemoro 
llega al Parlamento Europeo 

La Semana del Mayor llega  
a Valdemoro 

ACUSVAL pide que se investigue el proceso de adjudicación

Entre el 21 y el 28 de abril, con exhibiciones, 
muestras, actuaciones y viaje a Sigüenza

AdecoValde y ACUSVAL 
ponen en marcha una 
campaña de promoción del 
comercio local

El acto corresponde a la promoción 168 del Colegio de Guardias 
Civiles ‘duque de Ahumada’

El Crematorio de Valdemoro llega al Parlamento Europeo

Las inmersiones lse desarrollarán en varios turnos

Los nuevos miembros tienen edades comprendidas entre los 18 y 25 años
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Álvaro Enciso 
El Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública ha resuelto inadmitir a trámite los 
recursos presentados por dos concejales 
del Grupo Municipal Socialista.

Álvaro Enciso 
@alvaroaem07
La Asociación de Consumidores y Usuarios 
de Valdemoro (ACUSVAL) ha elevado una 
petición al Parlamento Europeo para que in-
vestigue el proceso de adjudicación para la 
construcción de un crematorio.

Aprobada la 
adjudicación 
de recogida de 
basuras

Grande-Marlaska preside la jura de bandera de 175 
Guardias Jóvenes

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Jorge López
@jorge0___

Yo compro en 
Valdemoro, ¿y tú?

45 estudiantes de seis 
centros realizarán 
el programa ESO+ 
Empresa

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, ha 
presidido este miércoles el 
acto de jura de bandera de 
los 175 integrantes de la 
168ª Promoción del Colegio 
de Guardias Civiles ‘Duque 
de Ahumada’, que tiene su 
sede en Valdemoro (Madrid). 

Álvaro Enciso 
@alvaroaem07
El Ayuntamiento de Valdemoro recu-
pera, tres años después, la Semana 
del Mayor con unas jornadas repletas 
de actividades protagonizadas por la 
población más veterana, a las que 
está invitada toda la ciudadanía. El 
Teatro Municipal Juan Prado será el 
escenario de los eventos realizados. 

“Valdemoro 
celebra la Semana 
del Mayor después 

de tres años sin 
celebrarse” 

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-crematorio-llega-al-parlamento-europeo-63220.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/yo-compro-en-valdemoro-y-tu-62983.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/semana-del-mayor-en-valdemoro-63222.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/45-estudiantes-de-seis-centros-realizaran-el-programa-eso-empresa-62960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-aprueba-la-adjudicacion-del-contrato-de-recogida-de-basuras-63325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/grande-marlaska-preside-la-jura-de-bandera-de-175-guardias-jovenes-62781.aspx
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
”Lo que me preocupa y me 
ocupa es Valdemoro”, así co-
mienza el repaso que Serafín 
Faraldos, portavoz del PSOE, 
ha hecho por la actualidad 
municipal. Valdemoreño de 
nacimiento, Faraldos ha visto 
evolucionar la ciudad desde la 
Oposición y desde la alcaldía, 
dos posiciones desde las que 
se tiene una visión muy dife-
rente. “Desde la alcaldía tienes 
acceso a más información, 
pero ves lo complicada y tedio-
sa que es la administración”, 
comenta el portavoz socialista. 
“No tienes una varita mágica 
para solucionar los problemas 
diarios de los vecinos que es lo 
que me quitaba el sueño”.

Serafín tiene claro que un 
buen alcalde debe tener “voca-
ción de servicio público” para 
solucionar los problemas dia-
rios de los vecinos y vecinas. 
Es un puesto que implica “to-
mar decisiones que cambian 
el día a día de los vecinos”. Y, 
“aunque a veces agobia”, dice 
el portavoz, “es una experien-
cia con la que me quedo”. Unas 
características, las del “perfec-
to alcalde”, que Serafín no ve 
reflejadas en Sergio Parra, el 
actual edil. “No lo digo yo, lo 
ven los vecinos. Ellos no eligie-
ron a Sergio Parra, el PSOE fue 
la lista más votada”, comenta. 
Pero Serafín reconoce que, 
en todo este asunto, hay dos 
“responsables indirectos”, PP y 
VOX, que “le dieron la alcaldía 
a ciudadanos”. Y dirigiéndose 
directamente a la figura del 
alcalde, Serafín asegura que 
va a pasar a la historia “como 
un inútil desde la incapacidad 
política, con falta de apego a 
la ciudad y puede ser que con 
algún caso de corrupción”.

Serafín plantea una imagen tris-
te y dejada de Valdemoro, des-
pués de los tres años de legisla-
tura de Ciudadanos. “El pueblo 
está hundido en la miseria, to-
davía hay árboles de Filomena 
tirados, baches, suciedad, falta 
de proyecto...”, cuenta. Además, 
afirma que el equipo de Gobier-
no ha dejado de lado proyectos 
importantes “por soberbia y por 
incapacidad”.

¿Qué pasará con  
el crematorio?
Los vecinos de esta zona de 
Valdemoro siguen pidiendo al 
Ayuntamiento que no constru-
ya el crematorio porque sería 
perjudicial para su salud. Por 
su parte, el Ayuntamiento dice 
que el proyecto de esta infraes-
tructura data de 2013, cuando 
se adjudicó la gestión de los 
servicios funerarios a una em-
presa que incluía la construc-
ción de un crematorio. Esta, al 
no recibir licencia para poder 
construirlo, denunció al Ayun-
tamiento. La Justicia ha fallado 
a favor de la concesionaria y el 

Consistorio insiste en que tiene 
que aprobar la construcción 
“por mandato judicial”.

Serafín cuenta que en su le-
gislatura, de 22 meses, no tuvo 
tiempo de “desmontar este 
contrato”, pero asegura que sí 
desmontaron otros seis contra-
tos “que venían de la época de 
púnica”. “El PSOE sigue estando 
en contra del crematorio por-
que es un negocio que puede 

ser fraudulento y porque hay 
una oposición por parte de los 
vecinos”, dice. La última actua-
lización sobre este asunto es 
un compromiso que “arrancó el 

PSOE al actual alcalde” para que 
procediera a iniciar un Expedien-
te de Revisión de Oficio “para 
paralizar de una vez por todas el 
tema del crematorio”.

Vertederos ilegales en los 
polígonos industriales
Los partidos de la Oposición 
ponen el foco en las montañas 
de escombros y residuos en los 
polígonos industriales del mu-

nicipio. “Claramente hay una 
dejación de funciones por par-
te del Gobierno Municipal, se 
debería tener un control en los 
polígonos privados y públicos”, 

detalla el portavoz socialista. Se-
rafín Faraldos recuerda que en 
su legislatura crearon “la patrulla 
verde”, una especie de vigilantes 
medioambientales “que lleva 
tres años guardada en el cajón 
por la ineficacia del equipo de 
Gobierno de Ciudadanos”, dice. 
“Tenemos a nuestro potencial 
industrial conviviendo entre ba-
sura por incívicos”.

Mirada puesta en 2023
Serafín Faraldos está preparado 
para volver a gobernar Valde-
moro y está convencido de que 
tiene “la experiencia y la sabidu-
ría” para llegar a la alcaldía. “No 
se fíen de políticos que dicen 
que lo hacen todo perfecto, yo 
he cometido errores y se apren-
de de ellos”, aclara el portavoz 
socialista. “Queremos a Valde-
moro, es lo que nos mueve y 
nos motiva”, añade.

Además, con la mirada pues-
ta en las elecciones de 2023, 
Faraldos asegura que tienen 
“un proyecto de ciudad para 
solucionar las cosas”. “No que-
remos que vuelvan los púnicos 
porque Valdemoro se merece 
lo mejor. Siempre estaremos a 
disposición de reflotar nuestro 
municipio, desde la seriedad y 
no desde los parches”, concluye.     
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Entrevista a Serafín Faraldos portavoz del PSOE de Valdemoro

Tenemos a nuesTro 
poTencial indusTrial

conviviendo enTre basura 
por incívicos

El portavoz del PSOE de Valdemoro repasa 
la actualidad local en nuestros estudios 

Serafín Faraldos
“Sergio Parra va a pasar 
a la historia

Serafín Faraldos
“Sergio Parra va a pasar 
a la historia como un inútil”como un inútil”

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/serafin-faraldos-sergio-parra-va-a-pasar-a-la-historia-como-un-inutil-63239.aspx
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