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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Un dron, vehículos con las úl-
timas tecnologías, uniformes, 
complementos y nuevos agen-
tes. Parla se refuerza en mate-
ria de seguridad y el concejal 
del área, Francisco Conde, nos 
da todos los detalles sobre las 
actuaciones que se están lle-
vando a cabo. 

 
Un dron con tareas 
de vigilancia
El Cuerpo de Policía Local ha 
sumado una nueva herramien-
ta a su renovado equipamiento, 
un vehículo aéreo no tripulado, 
un dron, con el que ya ha co-
menzado a realizar tareas de 
control y vigilancia en el mer-
cadillo municipal y en las inme-
diaciones de centros educativos 
y zonas de ocio nocturno. Esta 
herramienta aporta una “mayor 
cobertura visual” para vigilar el 
municipio porque cubre “lo que 
no puede abarcar el ojo huma-
no”. Es la primera vez que los 
agentes disponen de esta mo-
derna herramienta, para cuya 
utilización han recibido forma-
ción previa. “Se está dando una 
preparación en últimas tecnolo-
gías a la Policía Local, algo muy 
necesario en esta moderniza-
ción”, comenta Conde.

Nuevos vehículos y 
aumento de la plantilla
El primer dron de la Policía Lo-
cal se suma a la renovada flota 
de vehículos que el Ayunta-
miento está renovando para el 
Cuerpo. Cuatro turismos, cua-
tro motocicletas, dos todote-
rrenos (uno para Policía Local 
y otro para Protección Civil), 
un turismo tipo berlina, una 
furgoneta para atestados... 
Francisco Conde nos habla 
de los nuevos vehículos que 
se han adquirido a través de 

un procedimiento público de 
suministro de arrendamiento, 
por un importe de 799.761,6 
euros y un plazo de ejecución 
de 48 meses. 

Junto al nuevo equipamien-
to y vehículos, tanto para Po-
licía como para la Agrupación 
de Protección Civil, se suma 
el aumento de la plantilla poli-
cial llevado a cabo a través de 
una convocatoria de empleo 
público. Todo, dentro de las 
medidas municipales dirigidas 
a reforzar la seguridad y per-
cepción de la misma por parte 
de la ciudadanía. “Ya están en 
formación 19 agentes de nue-
vo ingreso que, con cinco de 
movilidad, serían un total de 
23 agentes que vienen a au-
mentar la plantilla”, dice Con-
de. Además, asegura que en la 
ciudad de Parla “se está apos-
tando por la policía de proxi-
midad”. El concejal transmite 
la importancia de que la Poli-
cía Local esté “por las calles” 
porque, dice, “la Policía no está 
solo para sancionar o restrin-
gir, sino, también, para ayudar 
y dar esa cercanía a nuestros 

vecinos”. “El hecho de que se 
vea policía por las calles tiene 
un efecto disuasorio que da 
mayor tranquilidad a los ciuda-
danos”, añade el concejal.

Seguridad en  
los presupuestos
Para hacer posible esta contra-
tación, el Ayuntamiento inclu-
yó en el Presupuesto municipal 
de 2021, el primer aprobado 
en más de una década, una 

partida específica. Gracias a 
ella, Policía Local y Protección 
Civil también han podido re-
novar sus equipamientos. A 
través de otro procedimiento 
administrativo público, se les 
va a suministrar de dos lotes 

de uniformes, calzado, distinti-
vos de identificación y comple-
mentos.

Hablando de presupuesto, 
Francisco Conde reconoce 
que “el esfuerzo es grande” 
y desgrana algunas partidas. 
“El presupuesto en vehículos 
es de 200.000 euros al año y 
se ha implementado un presu-
puesto de 180.000 euros para 
el vestuario que llevaba sin re-
novarse años”, detalla Conde. 

En definitiva, una inversión, 
según el concejal, “necesaria 
para nuestro día a día”. Conde 
recuerda que “cuando la ciu-
dad está en calma todo funcio-
na, pero, cuando hay proble-
mas, nos acordamos de que 

toda esta inversión viene bien”.
El concejal de Seguridad 

pone en valor la aprobación 
de los presupuestos 2021 y 
2022. “No hay que olvidar que 
el Ayuntamiento llevaba más 
de diez años sin unos presu-
puestos. No íbamos a ningún 
lado así”, asegura. Además, 
reconoce que les hubiera gus-
tado que las cuentas recibieran 
el apoyo “de todas las fuerzas 
políticas” y deja claro que gra-
cias a las cuentas “estas me-
didas en materia de seguridad 
se están llevando a efecto”.

 
¿Es Parla una ciudad 
segura?
“Parla es una ciudad segura 
conforme a los informes del 
Ministerio del Interior” ase-
gura el concejal. Sin embar-
go, algunos vecinos y vecinas 
transmiten una percepción de 
inseguridad en el municipio. 
Respecto a estas quejas, Con-
de aclara que existe la “seguri-
dad subjetiva, es decir, aquella 
seguridad que cada uno sien-
te”. A pesar de esta aclaración, 
el concejal aclara que “segui-
mos trabajando para que Parla 
sea aún más segura”.
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Hablamos con el concejal del área, Francisco Conde

En términos objEtivos
Parla Es una ciudad sEgura

Francisco Conde
“Seguimos trabajando 
para que Parla sea una 
ciudad segura”

Francisco Conde
“Seguimos trabajando 
para que Parla sea una 
ciudad segura”
El concejal nos habla sobre las nuevas actuaciones 
que se han llevado a cabo en materia de seguridad 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/francisco-conde-seguimos-trabajando-para-que-parla-sea-una-ciudad-segura-64323.aspx
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José Manuel del Cerro: “Echando una pata crea 
una simbiosis muy bonita entre jóvenes y perros”
El proyecto destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad

Hablamos con el concejal de Bienestar Animal, José Manuel del Cerro
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El proyecto está cofinanciado 
al 50% por los Fondos FEDER 
y el Consistorio 

Aseguran que el 90% de los 
vendedores no comparte las 
decisiones de Ramón Jurado 

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El Ayuntamiento de Parla ha comenzado este 
mes de mayo los trabajos de mejora de renova-
ción de zonas de juegos infantiles y deportivos.

Miriam Sánchez / @soymsanchez

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Un acto que ha contado con la presencia de 
miembros del PSOE de Madrid: el Secretario 
General Juan Lobato, la Secretaria de Organi-
zación, Marta Bernardo y la presidenta Isaura 
Leal, además de ex alcaldes de Parla: Francisco 
González y José Manuel Ibáñez y la ex ministra 
Matilde Fernández.

Así serán las nuevas 
zonas infantiles 

El PP exige que 
el alcalde escuche 
a los vendedores 
ambulantes del rastrillo

Así fue la primera cena 
de la Rosa del PSOE 

La vegetación parecer crecer “sin 
control” en las calles de Parla
El Partido Popular pone el foco en este asunto  
y denuncia “la dejadez” del Ayuntamiento

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Partido Popular de Parla denuncia 
que la vegetación crece “sin control” 
en las calles del municipio. Repiten 
estas quejas 15 días después porque, 
según los populares, “el gobierno de 
PSOE y Podemos no ha hecho absolu-
tamente nada”. La formación denun-
cia “la dejadez” del Ayuntamiento.

“El gobierno de 
PSOE y Podemos 

no ha hecho 
absolutamente 

nada” 

La primera sesión, sobre sexualidad
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Miriam Sánchez
@soymsanchez

Arranca un programa 
de charlas para cuidar 
la salud mental de los 
mayores

Cerca de un millar de 
nuevos árboles ya lucen 
en nuestra ciudad

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Se trata de la primera 
fase del Plan Municipal 
de arbolado urbano, que 

continuará el próximo in-
vierno para alcanzar casi 
dos millares de nuevos 
árboles plantados en el 
municipio. 

Gracias a la primera fase del Plan 
de arbolado urbano de Parla

Miriam Sánchez / @soymsanchez
‘Echando una pata’ se dirige a jóvenes 
de entre 12 y 16 años y ofrece diferentes 
aprendizajes sobre el comportamiento y 
la naturaleza de los perros. Esta iniciativa 
pretende promover un ocio saludable me-
diante ocupaciones significativas.

https://www.soy-de.com/noticia-parla/jose-manuel-del-cerro-echando-una-pata-crea-una-simbiosis-muy-bonita-entre-jovenes-y-perros-64474.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/asi-seran-las-nuevas-zonas-infantiles-64458.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/cerca-de-un-millar-de-nuevos-arboles-ya-lucen-en-parla-64725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/arranca-un-programa-de-charlas-para-cuidar-la-salud-mental-de-los-mayores-64281.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-pp-exige-que-el-alcalde-escuche-a-los-vendedores-ambulantes-del-rastrillo-64651.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-vegetacion-crece-sin-control-en-las-calles-de-parla-64647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/asi-fue-la-primera-cena-de-la-rosa-del-psoe-64386.aspx


\\ 5 \\// Mayo 2022 //  

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
”La nueva Escuela Infantil irá 
en la misma línea que la que se 
inauguró a principios de este 
curso en el barrio de Buena-
vista”, con estas palabras co-
mienza a hablar Ángeles Gar-
cía, concejala de Educación de 
Getafe, sobre el nuevo proyec-
to de la nueva Escuela Infantil 
Municipal en el barrio de Los 
Molinos. Además, explica que 
“por necesidades del terreno 
posiblemente tenga que estar 
construida en dos alturas”. La 
dos alturas que forman parte 
de la estructura estarán divi-
didas en “una primera planta, 
para la zona propiamente edu-
cativa y una segunda  para los 
servicios”. 

La concejala explica que 
“esta escuela tendrá ocho uni-
dades para edades desde los 0 
a 3 años”. Gracias a estas ocho 
unidades “118 familias podrán 
escolarizar a sus niños y ni-
ñas el barrio de los Molinos”. 
García declara que gracias a 
la construcción de esta nueva 
Escuela Infantil, “se respon-
de a una necesidad educativa 
de un barrio joven”. Además, 
explica que “es un barrio muy 
nuevo y que tiene solo un úni-
co colegio sobredimensionado 
y las únicas Escuelas Infantiles 
que hay son de carácter priva-
do”. “Es una necesidad que la 
educación pública pueda dar 
respuesta a todos los vecinos 
de Getafe”, expresa García. 
“La construcción de esta Es-
cuela Infantil elevaría a 5 las 
escuelas construidas por este 
Ayuntamiento”.

Getafe se ha comprometi-
do a la construcción de esta 
escuela ante la negativa de 
la Comunidad de Madrid de 

dotar a los nuevos barrios, a 
pesar de ser su competencia, 
“La Comunidad de Madrid no 
ha tenido iniciativa por lo que 
el Gobierno de Getafe ha sido 
quien de respuesta a esta ne-
cesidad”. Añade que “la Comu-
nidad de Madrid no está dando 
respuesta a los niños y niñas 
del barrio”.

Ante la “falta de iniciativa” 
de la Comunidad de Madrid, 
García declara que “más de 
800 niños y niñas comprendi-
dos entre los 0 y 3 años no van 
a poder ser escolarizados en 
ningún centro público”. “Den-
tro de las competencias que 
nos permite la Ley de régimen 
local, podemos construir este 
Escuela Municipal”, explica 
García. La concejala asegura 
que además, de responder a la 
demanda de los vecinos, “que-
remos que la escolarización 
en Getafe esté repartida entre 
centros públicos, privados y 
concertados”.

¿Cuándo se construirá el 
nuevo centro educativo?
La concejala explica que una 
vez que el proyecto se adju-
dicado a una empresa, “es 
cuando se podrá comenzar 
a construir la nueva escue-
la”. Además, declara que “en 
principio dentro de un año se 

comenzará con la construcción 
del centro”. La nueva Escuela 
Infantil dará cabida aproxima-
damente a 118 niños y niñas 
del barrio. Contará con 1.200 
m2 de superficie y se construi-
rá junto al colegio Miguel de 
Cervantes con 8 unidades, sala 
de usos múltiples y vestíbulo 
polivalente. 

Educación de 0 a 3 años
Getafe fue uno de los primeros 
municipios de la Comunidad 
de Madrid en anunciar que la 
educación de 0 a 3 años se 
pudiera dar en diferentes co-
legios públicos de la ciudad. 
Ángeles García explica que 
“también era una demanda 

de este Gobierno que la mis-
ma estructura educativa que 
tienen los centros concertados 
se pudiera poner en marcha 
en cualquier centro público”. 
Además, García declara que 
“esta respuesta viene dada por 
parte del Gobierno de España”, 
haciendo referencia a la solici-
tud  de “poder hacer un 0-12 

o 0-16 como en otros centros 
educativos”. Además, la conce-
jala afirma que “una vez que 
escolarizas al niño en el 0-12 
te despreocupas de nuevos 
procesos de escolarización 
hasta la secundaria”.

 
Mejoras en los colegios 
públicos
La concejalía de Educación 
e Infancia y el resto de de-
legaciones implicadas están 
manteniendo reuniones con 
la comunidad educativa de 
los centros escolares donde el 
Ayuntamiento de Getafe va a 
realizar obras este verano, “se 
trata de 13.000.000 de euros 
en obras en casi todos los cen-
tros públicos de Getafe”, ex-
plica la concejala, añadiendo 
que “no se trata de todos los 
colegios porque, algunos de 
ellos ya han sido reformado 
previamente”. 

“Todos lo centros deben 
tener las mismas oportuni-
dades”, declara la concejala. 
Además, explica que “un cen-
tro que cumple las expectati-
vas de las familias es un centro 
reclamado, evitando la segre-
gación del alumnado”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Conexión con Ángeles García concejala de Educación en Getafe

dEsdE El ayuntamiEnto 
aPostamos Por una Educación 

Pública dE calidad 

Ángeles García
“La nueva Escuela Infantil responde 
a la necesidad de los vecinos  
del barrio de Los Molinos”

Ángeles García
“La nueva Escuela Infantil responde 
a la necesidad de los vecinos  
del barrio de Los Molinos”

La concejala de Educación nos cuenta los nuevos 
proyectos de educación pública en Getafe 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/angeles-garcia-la-nueva-escuela-infantil-responde-a-la-necesidad-de-los-vecinos-del-barrio-de-los-molinos-64856.aspx
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Trabajos para renaturalizar 
cuatro parcelas en Perales del Río 
Los vecinos podrán disfrutar así de más espacios verdes 

Trabajos para renaturalizar cuatro parcelas
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Redacción / @SoydeMadrid_C
Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia por el 
Empleo de Getafe 2020-2023, dentro del eje de 
acción de avanzar hacia una economía intensiva 
en innovación, de baja huella energética y alta 
eficiencia energética.

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Ayuntamiento de Getafe, a través de la de-
legación de Sostenibilidad, ha comenzado su 
campaña anual de control de mosquitos y mos-
ca negra en las riberas del río Manzanares a su 
paso por la ciudad.

Las empresas pueden 
acceder a un estudio 
sobre la huella de 
carbono en Getafe

Comienza la campaña
de control de mosquitos
y de la mosca negra 

Nuevas pérgolas en espacios públicos
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Miriam Sánchez
El Ayuntamiento de Getafe, a tra-
vés de su delegación de Manteni-
miento, está colocando pérgolas 
en distintas zonas de la ciudad.

La llegada del calor trae 
consigo la instalación de 
nuevas pérgolas

Edurne y Bombai, las 
primeras confirmaciones 
para las Fiestas  de Getafe

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Los primeros artistas en 
confirmar su presencia 

son Bombai y Edurne, que 
actuarán los días 5 y 10 
de junio respectivamente 
en el Recinto Ferial.

El resto de artistas se darán 
a conocer el 23 de mayo

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
De esta manera mejorará el paisaje de la 
avenida Grazzia Deledda, convirtiendo di-
chos espacios vacíos, en espacios verdes 
para el uso vecinal, mejorando la calidad 
ambiental de la zona y dando respuesta a 
las peticiones vecinales.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/trabajos-para-renaturalizar-cuatro-parcelas-en-perales-del-rio-64687.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/las-empresas-pueden-acceder-a-un-estudio-sobre-la-huella-de-carbono-64712.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/edurne-y-bombai-primeras-confirmaciones-para-las-fiestas-64713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-llegada-del-calor-trae-consigo-la-instalacion-de-pergolas-64605.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/comienza-la-campana-de-control-de-mosquitos-y-mosca-negra-64614.aspx
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Comienza la renovación de aceras 
de la calle Madrid en Getafe

El Plan Margaritas llegará a su 3ª 
fase mejorando otras seis calles

La ciudad se suma a la renovación de la iluminación 

Hasta ahora se han mejorado 11 calles y varias 
plazas del barrio ubicado en nuestra ciudad

Aseguran que produce 
emisiones contaminantes

Renovación de las aceras

LYMA renaturalizará el cauce del Manzanares
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Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El Ayuntamiento de Getafe inicia las obras 
de renovación de aceras de la calle Ma-
drid, en el tramo desde la calle Pizarro 
hasta la glorieta de Victoria Kent. Gracias 
a estas obras se eliminarán barreras ar-
quitectónicas.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El diputado de Más Madrid, Alejandro Sánchez, 
defiende en el Pleno de la Asamblea de Madrid 
la necesidad de garantizar el compromiso de 
cierre del vertedero de Pinto-Getafe.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Más Madrid pide el 
cierre del vertedero 
de Pinto-Getafe 

LYMA renaturalizará  
el cauce del Manzanares 
para dar paso a  
Getafe Río

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Como explica la concejal de Mante-
nimiento, Maite Mellado, “Las Marga-
ritas es un buen ejemplo de nuestra 
apuesta por la convivencia también 
a través del urbanismo, con calles 
más amables con los peatones, eli-
minando barreras arquitectónicas y 
favoreciendo la movilidad en todos 
sus aspectos”.

“Getafe apuesta 
por la mejora de 
la convivencia a 

través del Plan de 
las Margaritas” 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/comienza-la-renovacion-de-aceras-de-la-calle-madrid-64389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/mas-madrid-pide-el-cierre-del-vertedero-de-pinto-getafe-64297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-plan-margaritas-llegara-a-su-tercera-fase-mejorando-otras-seis-calles-64233.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/lyma-renaturalizara-el-cauce-del-manzanares-para-dar-paso-a-getafe-rio-64227.aspx
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Enrique López: “La ciudad de la
Justicia se prepara para finalizarse en 2025”
“Una sede judicial digna, humanizada, 
de calidad y también de calidez”
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Ana de Santos
¡Lo consiguió! isabel Díaz Ayu-
so ya es oficialmente la presi-
denta del PP madrileño y se 
ha querido rodear de un equi-
po reducido e ilusionado, dis-
tribuido en 4 vicesecretarias.

Ana de Santos / @anadestos

Redacción
El portavoz socialista, Juan Loba-
to, ha realizado una propuesta 
en tema fiscal a raíz de la toma 
en consideración de la petición 
de VOX de bonificar al 99% el 
impuesto de sucesiones.

Ayuso renueva el PP de 
Madrid con una ejecutiva 
“reducida y comprometida”

Lobato propone una reforma 
fiscal para “beneficiar a las 
rentas bajas”

Entrevista a Enrique López Consejero de Justicia

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enrique-lopez-la-ciudad-de-la-justicia-se-prepara-para-finalizarse-en-2025-65015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-renueva-el-pp-de-madrid-con-una-ejecutiva-reducida-y-comprometida-65088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-propone-una-reforma-fiscal-para-beneficiar-a-las-rentas-bajas-64862.aspx
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Alba Expósito
Una semana después de la visita de Isabel 
Díaz Ayuso, nuestros estudios reciben al 
líder del PSOE de Madrid para repasar la 
actualidad regional. Como era de esperar, 
el balance que hace Juan Lobato de esta 
legislatura difiere del que nos ofrecía la 
presidenta de la Comunidad de Madrid y, 

entre otras cosas, el secretario general de 
los socialistas madrileños pone de mani-
fiesto la falta de acuerdo de Isabel Díaz 
Ayuso, especialmente en materia sanita-
ria. “En una región como Madrid, es insos-
tenible que tu hijo se ponga malo una no-
che y no te den cita con el pediatra hasta 
dentro de 15 días”, señala.

\\ 10 \\

Juan Lobato
“Es un drama que no
nos pongamos de 
acuerdo para 
garantizar una 
Sanidad digna 
a los madrileños”
El portavoz del PSOE en la Asamblea  
de Madrid repasa la actualidad regional 
en nuestros estudios

Las calles de varios municipios de Madrid y la capital albergarán 
36 iglús de Ecovidrio tematizados por Disneyland Paris

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa la actualidad regional en nuestros estudios

30º Aniversario de Disneyland Paris reciclando vidrio en familia
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
No es la primera vez que esta iniciativa se 
pone en marcha con el objetivo de sensibi-
lizar y concienciar en torno al reciclaje, pro-
moviendo actitudes sostenibles en familia. 

¡Reciclar nunca fue tan mágico!

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Redacción
@SoydeMadrid_C
Este jueves llega a la Asamblea el deba-
te sobre la regulación integral del canna-
bis en personas adultas. 

En el aire la 
bonificación 
del impuesto de 
sucesiones entre 
hermanos, tíos y 
sobrinos

Más Madrid lleva 
el debate sobre 
la legalización 
del cannabis a la 
Asamblea

Empieza a dar sus 
pasos la ampliación 
de la línea 11

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Consejo de Gobierno ha aprobado los 
contratos de servicios de asistencia técni-
ca y dirección de Obra para las obras de 
ampliación de la línea 11 de Metro, entre 
Plaza Elíptica y Conde de Casal, por un im-
porte global de 15,2 millones de euros.

Joaquín Martínez
El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el Decreto que 
regula aspectos sobre la 
evaluación, promoción y 
titulación de la Educación 
Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato y Formación Pro-
fesional...

“La región 
garantizará 

que los centros 
mantengan 

la cultura del 
esfuerzo y la 
calidad del 
esfuerzo”

Calidad 
educativa frente a 
la LOMLOE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/juan-lobato-es-un-drama-que-no-nos-pongamos-de-acuerdo-para-garantizar-una-sanidad-digna-a-los-madrilenos-64726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-el-aire-la-bonificacion-del-impuesto-de-sucesiones-entre-hermanos-tios-y-sobrinos-64863.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-64926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64864.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/empieza-a-dar-sus-pasos-la-ampliacion-de-la-linea-11-64394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/reciclar-nunca-fue-tan-magico-64846.aspx
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22 millones para obras 
de mantenimiento y 
seguridad en la red de 
carreteras

Creada una nueva 
Agencia para el Apoyo 
a las Personas Adultas 
con Discapacidad 

Mayo de 2022, el más 
caluroso del siglo

El Plan de Maternidad 
ya se están produciendo, 
1700 madres reciben  
los 500€

“Curar, cuidar y 
acompañar”, Ayuso 
presenta el II Plan 
de Humanización 
Sanitaria

Un vino de Madrid 
recibe un galardón 
internacionalDe cumplirse las previsiones, al 

menos 15 capitales de provincia 
registrarán valores no alcanzados 
desde mayo de 1920

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Consejo de Gobierno 
ha autorizado hoy la 
contratación del man-
tenimiento y reparación 

de estructuras de la red 
de carreteras autonómi-
ca con una inversión de 
cerca de 22 millones de 
euros para los próximos 
tres años. 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Ma-
drid ha aprobado hoy el 

proyecto de Ley de crea-
ción de la Agencia Ma-
drileña para el Apoyo a 
las Personas Adultas con 
Discapacidad AMAPAD.

Olatz Iglesias
Mayo de 2022 será re-
cordado como uno de los 
meses más calurosos del 
Siglo XXI. A consecuen-

cia de la entrada de una 
masa de aire muy cálida, 
procedente del norte de 
África, se extenderá a 
toda la península.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Ana De Santos
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
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La consejera recibiendo el distintivo

Vino Las Moradas de San Martín
Ayuso presentó el programa en el H.P. Infantil Niño Jesús

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creada-una-nueva-agencia-para-el-apoyo-a-las-personas-adultas-con-discapacidad-64924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-64370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-65063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-vino-de-madrid-recibe-un-galardon-internacional-64787.aspx
https://www.edetronik.es/
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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.

Queridos y Queridas lec-
tores, llevo ya casi diez 

años al frente de un grupo de 
medios locales y regionales y 
aún sigo intentando entender 
cómo funciona la política y por 
qué hay tanta diferencia entre 
los diferentes municipios en 
los que tenemos presencia, 
que, como sabes, actualmen-
te son treinta, y pronto espe-
ramos quizá duplicar. 

La verdad es que cada ciudad 
tiene un alma, una especie de 
forma de ser donde, quizá por 
la idiosincrasia, quizá por el ni-
vel cultural, el acceso a la cultu-
ra, las diferentes rentas o clases 
sociales que conviven, sea por 

lo que sea, cada ciudad se rige 
por unos patrones que, a modo 
de genes, se conforman en cada 
uno de sus habitantes.  Estos 
genes, a las personas que nos 
movemos por todos estos mu-
nicipios, nos son reconocibles 
y casi hasta predecibles.  Por 
poner ejemplos, y que nadie se 
sienta ofendido, en Fuenla, de 
donde soy, nuestro tono chule-
te y broncas, exponente nuestro 
alcalde; en Alcalá...

  

  

Hola. No, no soy tu menstruación ni 
esto es un spot publicitario donde te 
contamos lo fresca, limpia y super po-
derosa que te sientes cuando te baja...

La viruela del mono, la nueva enfer-
medad vírica que tienen en alerta a 
la OMS... (Sigue leyendo con el QR)

No me refiero a los de Twitter, no. Estoy 
hablando de Poppy y sus amigos, que en 
un derroche de fieltro y purpurina repar-
ten abrazos por doquier. Eso ha sido el 
17º Congreso del PP de Madrid.

Lo cortés no quita lo valiente y en esta vida 
hay que vestirse por los pies. Si comenza-
mos la casa por el tejado o por lugar equi-
vocado, es posible que a las primeras de 
cambio, todo acabe derrumbado...

El congreso de los Trolls

No solo es sangre ni todo  
son bajas

Vistámonos por los pies

Las relaciones homosexuales
no siempre son la “enfermedad”

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

por Alba Expósito

Porque en Madrid somos diferentes

Filtro 
Violeta

 

 por Carlos Ruiz

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Filtro
LGTBI
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carta-del-director-porque-en-madrid-somos-diferentes-65094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-congreso-de-los-trolls-65095.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-relaciones-homosexuales-no-siempre-son-la-enfermedad-64945.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-65075.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64818.aspx
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MOtOR
J.L. Martín

Ya llega el momento, hemos 
rellenado los papeles para 
escolarizar a nuestro hijo en 
un centro y hemos pedido el 
que más nos interesa. Pare-
ce que ya está todo hecho, 
pero no.
(Sigue leyendo con el QR)

El nuevo modelo made in ë-Spain 
tiene una solución de carta accesi-
ble y adecuada para responder a 
las necesidades de los conductores. 

citroën Presenta 
el ë-c4 un eléctrico 

Para viajes cortos 
y larGos

¿PriMera vez 
en el cole?

Randonautica, 
la temida app 
que quedó en 
el olvido

¿Te encanta 
el cine o las 
series? Esta  
es tu app

El juego para 
móviles más 
descargado 

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La ‘Belleza Azul’: qué es 
y qué beneficios aporta

Londres es sobria, pero 
con mucha vida y encan-

to. Solo hay que patearse un 
poco la ciudad a orillas del 
Támesis para descubrir todo 
el potencial y rincones mara-
villosos que tiene. Además, 
que en todos los puntos de la 
capital hay sitios interesantes 
para descubrir.

La ‘Belleza azul’ no es un 
estilo de maquillaje, o una 

gama de productos concre-
ta, sino un movimiento cuyo 
principal cometido es preser-
var los océanos. Para ello, 
aconseja una serie de pro-
ductos que podemos emplear 
en el cuidado de nuestra piel.
(Sigue leyendo con el QR)

Londres, una ciudad  
más allá de la niebla

La ciudad de Madrid vuelve a 
ser escenario de la gran fiesta 

del arte de la gastronomía. La ca-
pital acogerá del 16 al 29 de mayo 
la celebración de Gastrofestival, el 
encuentro organizado por el Área 
Delegada de Turismo y Madrid 
Fusión que llena la agenda ma-
drileña de experiencias culinarias 
y de actividades culturales únicas.

Vuelve Gastrofestival 
Madrid

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

¿Sabes lo que es el lettering? Igual eres de los que creen que es una 
forma moderna de decir hacer buena letra, pero es mucho más, es 
arte, es hacer letreros, carteles, diarios... En definitiva, es una manera 
bonita de llevar más allá el arte de escribir.
Por supuesto, con un lápiz o un boli podría ser suficiente, pero hay 
cosas tan bonitas para hacerlo con un poco más de estilo que merece 
la pena echar un vistazo a las propuestas que os traemos. 
Empec    emos por tomar las herramientas básicas para hacerlo bien. 

1.  Clase online de letra 
bonita, iniciación al lette-
ring con rotuladores. Hay 
muchos cursos en la web. 
Algunos gratuitos y otros 
de pago. Pero, en todo 
caso, merece la pena dedi-
car un rato a aprender los 
secretos del lettering para 
hacer bien las cosas desde 
el principio. (19,95 € en El 
club del lettering).

2.  Libro caligrafía creativa. 
Si lo tuyo es hacer las cosas 
de manera autodidacta y 
analógica, con la ayuda de 
este libro encontrarás una 
iniciación de los trazos bá-
sicos para escribir. (12,90 €  
de Rubio).

3.  Tutorial lettering apren-
de de 0. Algunos de los tu-
toriales que puedes encon-
trar en la web son ¡gratis! 
(en Youtube).

4.  Pagina web de diferen-
tes tipos de letras lette-
ring. Pero si lo que quieres 
es hacer un letrero bonito 
y lo tuyo no son los traba-
jos manuales, el ordenador 
siempre puede ser una bue-
na ayuda. En Internet hay 
muchas webs con fuentes 
que puedes descargar ¡Gra-
tis! (de 1001 Free Fonts).

Los mejores 
productos para 

La caLigrafía 
creativa

Los 10 imprescindibLes para
empezar con eL Lettering

5.  Cuaderno de lettering y ca-
ligrafía moderna para niños 
con 128 hojas para practi-
car caligrafía creativa o Art 
Notes. Y si los que quieren 
empezar en este arte son los 
niños, aqui tienes un cua-
derno con el que se pueden 
iniciar. (5,99  € en Amazon).

1

2

3 4

5

CLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/shopping-los-10-imprescindibles-para-empezar-con-el-lettering-63115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/randonautica-la-temida-app-que-quedo-en-el-olvido-64640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-encanta-el-cine-o-las-series-esta-es-tu-app-63942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-es-el-juego-para-moviles-mas-descargado-de-la-historia-con-mas-de-1400-millones-de-descargas-64921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/primera-vez-en-el-cole-ya-has-inscrito-al-nino-pero-aun-te-quedan-cosas-por-hacer-64822.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/citroen-presenta-el-e-c4-un-electrico-para-viajes-cortos-y-largos-64350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/londres-una-ciudad-mas-alla-de-la-niebla-64400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gastrofestival-madrid-vuelve-con-experiencias-de-cocina-gourmet-y-un-homenaje-a-san-isidro-64545.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-belleza-azul-que-es-y-que-beneficios-aporta-64756.aspx


\\ 15 \\ // Mayo 2022 //  

“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

Silvia Barquilla
El Equipo Médula del Centro de 
Transfusión de la Comunidad de 
Madrid continúa su campaña de 
promoción de la donación de mé-

dula, recorriendo diferentes cen-
tros de la región para concienciar 
sobre la necesidad social de apor-
tar un granito de arena que puede 
contribuir a salvar vidas.

6 señales que indican 
una mala alimentación 

Que las garrapatas no 
amarguen el verano  
a tu perro 

Si soy sincera, no me gusta ver 
las ‘series de moda’. Es más, 

tiendo a rehuir del Top 10 de 
Netflix. Con ‘Bienvenidos a Edén’, 
iba a ocurrirme lo mismo, sin 
embargo, decidí darle una opor-
tunidad porque el reparto me lla-
mó mucho la atención. Apostar 
por darles papeles protagonistas 
a caras nuevas me gusta.

¿Qué podría salir mal  
en la fiesta privada 

Como cada año, la música es 
el punto de unión entre dis-

tintos países. Un festival donde 
la mejor canción y actuación 
ganará a las demás, pero ¿por 
qué solo una tiene que ser la 
mejor? Este año le ha tocado 
ganar a ...., pero hay más ac-
tuaciones que nos han dejado 
con la boca abierta...

Estas son las 10 mejores 
actuaciones de Eurovisión

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Seix Barral
Precio: 19,90 €
Lugar seguro se desarrolla 
durante veinticuatro horas 
en las que acompañamos a 
Segismundo en sus visitas 
comerciales y en su particu-
lar búsqueda de un tesoro 
que podría resolver los pro-
blemas familiares.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Isaac Rosa
LUGAR SEGURO 

Jorge López / @jorge0___
El ritmo de vida ha evolucionado a un com-
pás mucho más acelerado y frenético, no hay 
tiempo para nada ni para nadie. Los horarios 
de trabajo se han intensificado, obligándonos a 
comer en reducidas porciones de tiempo y lejos 
de nuestra hogar o de una cocina.

Ana Hernando
Con la llegada del calor, salimos más a la calle, a 
pasear por el campo, al río, pantano… y por su-
puesto, nuestro perro y mejor amigo, también nos 
acompaña. Por eso en este tiempo, y hasta que el 
clima nos permita dar estos campestres paseos...

Postureo

Tener mas likes, mucha 
repercusión, vender y 

que la gente hable de ello... 
que se tenga mucho miedo 
y que sobre todo la gente 
hable mucho de ello. Estos 
parecen los principales ob-
jetivos de los medios de co-
municación, por lo menos de 
muchos de ellos, públicos y 
privados.

Cuando está más de 
moda, siempre porque ha 
habido casos trágicos relacio-

nados con la salud mental, 
hablamos de la importancia 
de tal cuestión, de los pro-
blemas de la mente y de lo 
importante que es cuidarse, 
quererse y tener motivación 
por vivir.
(Sigue leyendo con el QR)
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Desconectar una semana 
de redes sociales mejo-

ra el bienestar, la depresión 
y la ansiedad. De repente, 
dispones de 9 horas libres 
semanales que, en otros 
casos, habrías gastado en 
Instagram, Twitter o TikTok. 
Lo más sorprendente es que 
esta nueva investigación se 
podría convertir, en el futuro, 

en una nueva forma de ayu-
dar a las personas a contro-
lar su salud mental. ¿Quieres 
saber cómo han llegado a 
estas conclusiones?

Fernando Martín y Pepa Alonso son coordinador 
y enfermera del Equipo Médula

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esPecial enred@2 con Mari con Gracia

¿Quieres Mejorar tu salud Mental? 
desconecta de redes sociales

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-jovenes-tienen-muchas-ganas-de-salvar-vidas-64147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-mejorar-tu-salud-mental-desconecta-de-redes-sociales-64494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-postureo-65052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-las-garrapatas-no-amarguen-el-verano-a-tu-perro-64914
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-senales-que-indican-una-mala-alimentacion-62797.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-podria-salir-mal-en-la-fiesta-privada-de-una-isla-paradisiaca-64819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-5-mejores-actuaciones-de-eurovision-64705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-64917.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Volvemos a las calles de Ma-
drid, pero esta vez para hablar 
con un joven en potencia. Se 
trata de DePol, un artista que 
no lleva mucho en el mun-
do de la música pero que ya 
apunta a lo más alto. Es más, 
con su nueva canción, “Quién 
Diría”, ha conseguido entrar en 
la lista de los 40 principales. 

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 28 de mayo
Miguel Lago- Todo al negro
Cines Capitol Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 29 de mayo
Festival Flamenco
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Precios a consultar

El 1 y 5 de junio
Concierto Leiva
Wizink Center
Desde 30 euros

Del 1 al 12 de junio
Chicas y Chicos
Teatro Quique San Francisco
Desde 14 euros

4 de junio
RuPaul’s Drag Race
Palacio Vistalegre Arena
Desde 24,40 euros

5 de junio
Rock en Familia
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20 euros

9 de junio
CNDM. Enrico Pieranunzi & 
Eurostars Trio
Auditorio Nacional de Música
Desde 10 hasta 20 euros

10 de junio
Gipsy Kings Ft. Nicolas Reyes 
/ Kiko Veneno
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 40 euros

11 de junio
Vuelve a los 90 - Raúl Antón
Teatro Cofidis Alcázar
Desde 17 hasta 20 euros

Hasta el 15  de junio
Las Habitantes. Ana Palacios
La Casa. B the travel brand 
Xperience
Acceso libre hasta completar el 
aforo

18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal 
Precrios a consultar en la página 
oficial

Hasta el 21 de junio
Magia en juego - Javi Rufo
TPequeño Teatro Gran Vía
Desde 12 euros

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Precrios a consultar en la página 
oficial

27 de junio
¡Qué movida! Coro de 
Hombres Gays de Madrid
Teatro EDP Gran Vía
Desde 12 hasta 18 euros

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la 31ª edición 
del Festival Iberoamericano 
del Siglo de Oro. Clásicos en 
Alcalá, organizado por el Go-
bierno autonómico en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, en un año 

con una destacada presencia 
mexicana y colombiana.
(Sigue leyendo con el QR)
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En su 31ª edición, nuestra ciudad se 
convierte en el escenario de grandes 
personalidades como Miguel de Cervantes, 
Lope de Vega o San Juan de la Cruz
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
CAROLA MORENA es una ex-
periencia inmersiva de luz y 

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

sonido, con más de 30.000 
LEDs brillando a tu alrededor y 
videomapping.
(Sigue leyendo con el QR)

DePol pisa fuerte 
en el mundo de 
la música

Tamara
“Soy sumisa 
de la canción 
y de cantar” 

La reina del 
bolero celebra 
20 años de amor 
en el Rialto

¡Sumérgete en una 
experiencia inmersiva única! 

El próximo 30 de junio, las estrellas de 
la capital brillarán todas en la misma 

dirección: Príncipe Pío

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

Alcalá, sede del Festival 
Iberoamericano del Siglo 
de Oro de la Comunidad  
de Madrid

Carlos Ruiz
Hablar de bolero es hablar de 
Tamara. La gran reina del bo-
lero nos habla de su próximo 
concierto en el teatro Rialto de 
Madrid, con el que el próximo 
jueves celebra sus 20 años so-
bre los escenarios (la cantante 
explica que, en realidad ahora 
son 23, ya que ha tenido que 
ir posponiéndolo con motivo 

de la pandemia). Tamara nos 
habla del concierto, de su vida, 
de sus hijos, y, por supuesto, 
de sus canciones.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tamara-soy-sumisa-de-la-cancion-y-de-cantar-64523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cancion-de-depol-entre-las-mas-escuchadas-de-los-40-principales-64963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sumergete-en-una-experiencia-inmersiva-unica-64971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-sede-del-festival-iberoamericano-del-siglo-de-oro-de-la-comunidad-de-madrid-63815.aspx
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¿Dónde estabas tú? de Gato Charro 
y Rosco ahora en versión eléctrico
La canción está disponible desde el 12 de mayo 

¿Dónde estabas tú?
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Álvaro Enciso
@alvaroaem07
‘¿Dónde estabas tú?’, de los músicos loca-
les Gato Charro y Rosco, se podrá escuchar 
en Spotify y demás plataformas digitales.

Del 27 de mayo al 18 de 
junio en la Galería interior del 
Mercado de Abastos

Se realizarán actividades 
familiares para todas las edades

Redacción / @SoydeMadrid_C
Photo-Sí Aranjuez ha fijado este segundo pro-
yecto en mirar y buscar en el termino municipal 
de Aranjuez, el más amplio de la Comunidad de 
Madrid después de la capital.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El Ayuntamiento de Getafe recupera las Fiestas de 
Barrio, tras la pandemia. Comenzarán el próximo 
fin de semana del 12 al 15 de mayo, por el barrio 
de San Isidro, con actividades para toda la familia, 
que tendrán lugar en el Parque San Isidro. 

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
La muestra está integrada por 163 imágenes de 
actividades realizadas por las personas usuarias 
del centro durante los últimos cinco años.

Disfruta de la exposición 
‘Aranjuez Río’

¡Vuelven las Fiestas 
de Barrio en Getafe!

El Centro Ocupacional 
de Valdemoro celebra 
su 30º Aniversario con 
una exposición 

No te pierdas el III Taller de 
Música en Familia en Pinto
Los viernes a las 18:00 horas se creará un espacio lúdico

Miriam Sánchez / @soymsanchez
A partir del viernes 13 de mayo podrás 
disfrutar del III Taller de Música en 
Familia junto a los más peques de la 
casa. Se trata de un taller para meno-
res de 0 a 3 años que consta de varias 
sesiones desarrolladas en el Centro 
Miguel Ángel Blanco hasta el 24 de ju-
nio. Todos los viernes a las 18:00 ho-
ras se creará un espacio lúdico donde 
compartir experiencias sonoras.

“Se pretende 
generar una sesión 

participativa 
que favorezca la 
interacción y el 

aprendizaje” 

Concurso fotografía Parla
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Redacción
El Ayuntamiento de Parla recu-
pera la celebración de las Fiestas 
del Agua el próximo mes de ju-
nio con un programa que inclu-
ye, por primera vez, la convoca-
toria de un concurso fotográfico.

¡Participa en el I concurso 
fotográfico de Parla!

‘Xatafi Flamenco’ el nuevo 
Festival de Guitarra de 
Acompañamiento en la 
ciudad de Getafe

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El Ayuntamiento de Ge-
tafe da un paso adelante 
en la promoción del fla-

menco, organizando ‘Xa-
tafi Flamenco’, el I Festival 
Internacional de Guitarra 
Flamenca de Acompaña-
miento al Cante, de Getafe. 

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/donde-estabas-tu-de-gato-charro-y-rosco-ahora-en-version-electrico-64701.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/disfruta-de-la-exposicion-aranjuez-rio-64691.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/xatafi-flamenco-el-nuevo-festival-de-guitarra-de-acompanamiento-en-getafe-64461.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/participa-en-el-i-concurso-fotografico-de-parla-64405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/vuelven-las-fiestas-de-barrio-64472.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/no-te-pierdas-el-iii-taller-de-musica-en-familia-en-pinto-64492.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-centro-ocupacional-de-valdemoro-celebra-su-30o-aniversario-con-una-exposicion-64693.aspx
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“El judo es mi 
pasión desde que 

soy pequeño y 
con esta victoria 
he logrado uno 
de mis sueños ”

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El judoka se esta preparando 
para el Campeonato de Euro-
pa que se celebrará el próximo 

mes de junio. “Estoy muy ner-
vioso”, asegura Aharón, debido 
a que es la primera Copa de 
Europa en la que participa des-
de antes de la pandemia.
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Se celebra en el Complejo de la 
Guardia Civil 

Dirigidos a alumnado desde 1 año de 
edad hasta personas adultas
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Conexión con Aharón Santamaría

Redacción
@SoydeMadrid_C
Dos años después de la úl-
tima cita y tras el paréntesis 
causado por la pandemia, el 

Colegio de Guardias Jóvenes 
Duque de Ahumada vuelve a 
a ser el punto de encuentro 
para todas las personas afi-
cionadas a la hípica

Redacción
Las clases se iniciarán el 27 
de junio y finalizarán el 17 de 

agosto y durante este periodo 
se podrá optar por tres ciclos 
de 12 sesiones cada uno. 

¡Vuelve el concurso hípico de 
salto nacional a Valdemoro!

¡Apúntate a los cursos de 
natación de Valdemoro 
para este verano!

Para analizar la viabilidad de programas y proyectos deportivos 
de gran alcance 

Visita del Viceconsejero de Deportes
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Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El Complejo Municipal de la Alhóndiga 
Sector III ya cuenta con los dos campos 
de fútbol totalmente operativos y con el 
césped renovado.

Operativos los dos 
campos de fútbol 
de la Alhóndiga
Sector III

El Viceconsejero de Deportes visita Aranjuez 

Redacción
@SoydeMadrid_C
Tras la reunión, ha tenido lugar una 
visita al Centro Especializado de Tec-
nificación Deportiva La Piragüera, 
donde miembros de esta entidad 
deportiva que sirve para el entrena-
miento de deportistas de alto nivel y 
competición han guiado a los asisten-
tes por las instalaciones. La piragüista 
María Corbera, Campeona del Mundo 
en C2-200metros, ha estado presen-
te a lo largo del recorrido y ha explica-
do sus próximos objetivos deportivos.

Aharón Santamaría

 “He logrado
uno de mis sueños”

El campeón de España de Judo en Categoría Junior 
nos habla sobre su trayectoria como deportista 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/aharon-santamaria-he-logrado-uno-de-mis-suenos-64632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/vuelve-el-concurso-hipico-de-salto-nacional-a-valdemoro-64709.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/apuntate-a-los-cursos-de-natacion-de-valdemoro-para-este-verano-64689.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/ya-estan-operativos-los-dos-campos-de-futbol-de-la-alhondiga-sector-iii-64719.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-viceconsejero-de-deportes-visita-aranjuez-64624.aspx
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 El PSOE pide que se lleven 
a cabo las mejoras de los 
campos de  ‘El Pinar’

Redacción
Óscar Blanco, secreta-
rio del PSOE ribereño, 
considera que ese retra-
so puede deberse “a la 
capacidad para enredar 
de la actual alcaldesa de 

Aranjuez que, además, se 
encargaba de recorrer los 
despachos de las diferen-
tes Consejerías para blo-
quear políticamente todos 
estos proyectos con fines 
electoralistas”.

Finalizadas las obras 
de accesibilidad de la 
Estación de Ferrocarril 
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Mejoras de accesibilidad en la Estación

Renovación del convenio para gestionar el albergue

¿Es peligroso el cruce 
entre Abastos y 
Florida en Aranjuez?

La sustitución 
del alumbrado de 
los campos de ‘El 
Pinar’ a la espera 
de su aprobación 

Piden la reapertura 
del Servicio de 
Urgencias de la calle 
Gobernador

Se renueva el convenio 
del albergue de San 
Vicente de Paúl

ACIPA considera que sí y 
pide que se tomen medidas

Álvaro Enciso / @alvaroaem07

Redacción
Miriam Picazo, portavoz del Gobierno Mu-
nicipal, asegura que “Óscar Blanco utiliza 
la desinformación para tratar de engañar al 
ciudadano”.

Redacción
El PSOE presentará una 
propuesta al próximo Ple-
no para que se abra el Ser-
vicio de Urgencias de Aten-
ción Primaria de la calle 
Gobernador. La propuesta 
pide que el SUAP del área 
de Aranjuez se abra en la 
próxima apertura anuncia-
da con la misma plantilla.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Desde el Grupo Municipal ACIPA aseguran 
que han solicitado en varias ocasiones “el 
mapeado, la eliminación y mejora de los 
puntos negros y lugares de peligrosidad en 
las calles y cruces de nuestra localidad.

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/finalizadas-las-obras-de-accesibilidad-de-la-estacion-de-ferrocarril-64539.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/es-peligroso-el-cruce-entre-abastos-y-florida-64555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-psoe-pide-que-se-lleven-a-cabo-las-mejoras-de-los-campos-de-el-pinar-64559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-psoe-pide-que-se-lleven-a-cabo-las-mejoras-de-los-campos-de-el-pinar-64559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/piden-la-reapertura-del-servicio-de-urgencias-de-la-calle-gobernador-64621.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/se-renueva-el-convenio-del-albergue-de-san-vicente-de-paul-64629.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Nuevos desfibriladores para los 
vehículos de la Policía Local
Los agentes han recibido instrucción para su manejo

Desfibriladores semiautomáticos en vehículos policiales
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Policía Local de Valdemoro cuenta con 
dos vehículos patrulla a los que se les ha 
dotado de sendos DESA (desfibrilador se-
miautomático) y señalizado como vehícu-
los cardioprotegidos. 

El hombre mató en 2019 a una 
joven de 18 años en su vivienda

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Las familias con peques en edad escolar podrán 
compaginar este verano la vida laboral y perso-
nal durante el periodo no lectivo gracias a los 
campamentos urbanos que organizan Amival 
(asociación de personas con discapacidad).

Miriam Sánchez
En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso 
Efe, se acusa a Leonardo V.J del asesinato y de 
la profanación del cadáver de Emilce C.L.

Inscríbete en los 
campamentos 
urbanos de verano

Piden 25 años de cárcel 
para el ‘descuartizador’ 
de Valdemoro

Oferta de Empleo Público Im
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Álvaro Enciso
La totalidad de los empleados 
públicos podrá optar a estabi-
lizar su plaza a través de con-
curso de méritos.

Aprobada la convocatoria 
especial de Oferta de 
Empleo en Valdemoro

Los restaurantes 
promocionan su cocina 
en ‘La Ruta de la Tapa’

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Los 22 establecimientos 
participantes han invi-
tado a vecinos, vecinas 
y visitantes a degustar 

una amplia variedad de 
delicias que van desde 
las más clásicas y siem-
pre apetecibles hasta las 
muy sugerentes innova-
ciones de cocina. 

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/nuevos-desfibriladores-para-los-vehiculos-de-la-policia-local-64276.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/inscribete-en-los-campamentos-urbanos-de-verano-64722.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/los-restaurantes-promocionan-su-cocina-en-la-ruta-de-la-tapa-64707.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/aprobada-la-convocatoria-especial-de-oferta-de-empleo-publico-64845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/piden-25-anos-de-carcel-para-el-descuartizador-de-valdemoro-64283.aspx
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La nueva estación de La Tenería 
cada vez más cerca en Pinto

Nuestra ciudad apuesta por la 
moda circular y sostenible                          

¡Vota las mejores propuestas para 
la futura Casa de la Juventud!

El alcalde agradece “la buena disposición de Adif”

Pinto valora la importancia de reciclar los textiles

Se puede apoyar hasta 5 de las 19 propuestas  
a través de la Plataforma “Participa Pinto”

Clasificado para cuartos tras 
deshacerse del Tres Cantos

Construcción del nuevo apeadero de La Tenería

Pinto sigue apostando por la Moda Circular y Sostenible

Día del Medio Ambiente
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
El Ayuntamiento de Pinto tiene previsto 
reunirse en próximas fechas con Adif para 
actualizar el proyecto de la Estación de Te-
nería II, tras el último contacto mantenido la 
semana pasada con la Dirección General de 
Proyectos de la empresa pública estatal.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Este taller se ha realizado en el marco 
del proyecto piloto de Agenda Urbana de 
nuestro municipio, que el Ministerio de 
Movilidad, Transportes y Agenda Urbana 
ha financiado al Ayuntamiento de Pinto

Álvaro Enciso
La eliminatoria que daba el paso a cuartos de 
final tuvo que resolverse en un emocionante 
encuentro disputado en el que el Pabellón Prín-
cipes de Asturias, que se convirtió en talismán.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Pinto ofrece cinco cursos gratuitos de soldadura 
de 20 horas de duración cada uno, una forma-
ción que se impartirá desde el mes de junio.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

PintoBasket sigue 
firme en su camino 
hacia la Primera EBA

Cursos gratuitos 
de soldadura para 
personas inscritas 
en la agencia de 
colocación

 Día del Medio 
Ambiente bajo el 
lema ‘Una sola tierra’ 

Miriam Sánchez / @soymsanchez
En abril, coincidiendo con la apertu-
ra de la nueva Plataforma de Parti-
cipación Ciudadana se inició el pro-
ceso participativo “Creando Espacio 
Joven” para el diseño de los usos y 
espacios que acogerá la futura nueva 
Casa de la Juventud en Pinto. Este 
proceso ha generado multitud de 
ideas y propuestas a través de espa-
cios presenciales.

“Finalmente han 
sido 19 propuestas 
las que han pasado 
a fase de recepción 

de apoyos” 

Con talleres los 
días 5 y 12 de 
junio

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/las-obras-de-la-estacion-de-la-teneria-podrian-comenzar-a-finales-de-este-ano-64576.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pintobasket-sigue-firme-en-su-camino-hacia-la-primera-eba-64854.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/vota-las-mejores-propuestas-para-la-futura-casa-de-la-juventud-64578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/dia-mundial-del-medio-ambiente-bajo-el-lema-una-sola-tierra-64913.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/cursos-gratuitos-de-soldadura-para-personas-inscritas-en-la-agencia-de-colocacion-64704.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-apuesta-por-la-moda-circular-y-sostenible-64900.aspx
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Partido Popular propone la 
mejora de los servicios sociales 
y pide que “recuperen sus ho-
rarios de atención para dar un 
mejor servicio al ciudadano”. 
Aseguran que la situación es 
muy diferente a la que exis-
tía bajo el último gobierno del 
Partido Popular, “en el que se 
habilitó la atención presencial 
en horario de tarde varios días 
por semana”.

Servicios Sociales en Pinto 
Los populares consideran que 
“nos encontramos ante un evi-
dente ejemplo de recorte de 
servicios públicos protagoniza-
do por el Tripartito”.  Ponen el 
foco en el cierre de dependen-
cias municipales, “como la Ofi-
cina de Atención al Ciudadano 
de La Tenería o el SAC del 
edificio municipal de la Calle 
Italia, donde se encontraba la 
concejalía de Educación”. Tam-
bién hablan de las reducciones 
de los horarios del Servicio 
de Atención al Ciudadano en 
el propio Ayuntamiento, “que 
solo atiende a los vecinos dos 
días por semana en horario de 
tarde”. “Si un vecino tiene al-

guna urgencia por la tarde solo 
puede ser atendido a través 
del 112”, afirma el portavoz 
popular, Salomón Aguado. 

Aguado asegura que cuando 
ellos estaban en el Gobierno, 
“había tres centros en los que 
se prestaba atención: Casa 
Consistorial, Parque Europa 
y en la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la Tenería”. Esta 
situación es muy diferente a 
la que se da en la actualidad, 
según apunta Aguado, porque 
“solo se presta atención en el 
propio Ayuntamiento”. 

El Partido Popular propone 
crear un paquete de medidas 
efectivas, con el objetivo de 
atender las necesidades de 
los vecinos de Pinto y dar rá-
pida solución a sus problemas. 
También piden recuperar los 
horarios de atención presencial 
para reducir la lista de espera y 
dotar de más medios materia-
les y humanos a la concejalía. 
(Sigue leyendo con el QR)

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Partido Popular propone la 
mejora de los servicios sociales 
y pide que “recuperen sus ho-
rarios de atención para dar un 
mejor servicio al ciudadano”. 
Aseguran que la situación es 
muy diferente a la que existía 
bajo el último gobierno del Parti-
do Popular, “en el que se habilitó 
la atención presencial en horario 
de tarde varios días por sema-
na”. El equipo de Gobierno no 
está de acuerdo y el concejal de 
Servicios Sociales, Carlos Gutié-
rrez, responde a los populares 
en Televisión Digital de Madrid.
PSOE, Unidas Pinto y Podemos 
votaron en contra de la pro-
puesta del Partido Popular por-
que “era bastante inconcreta 
y se hablaba de paquetes de 
medidas sin detallar”. Gutiérrez 
considera que los populares 
“pretendían dar una falsa ima-
gen de recortes” y que, según 
demuestran en su exposición de 
motivos, “no tienen un conoci-
miento exhaustivo de lo que son 
los servicios sociales”. “Nos ha 
parecido que trataban de mez-
clar cosas para dar imagen de 
recortes y no íbamos a entrar en 
ese juego”, aclara el concejal.

A pesar de su negativa en el Ple-
no, Gutiérrez asegura que están 
abiertos “a todo tipo de propues-
tas razonables y a negociarlas”. 
Además, cuenta que hace poco 
menos de un año, se aprobó la 
Ordenanza de Ayudas Sociales, 
en la que el Partido Popular “par-
ticipó y se aceptó el 99% de sus 
propuestas”. Por eso, el concejal 
emplaza a los populares “al diá-
logo” porque están dispuestos 
a “mejorar los servicios sociales 
contando con la Oposición”.

Horarios de los servicios 
sociales
El Partido Popular asegura que 
la concejalía ha ido reduciendo 
los horarios de apertura y, en la 
actualidad, la atención al público 
se reduce a horario de mañana 
de lunes a jueves en horario de 
mañana. Una situación, según 
la formación, “muy diferente” a 
la que existía bajo el último go-
bierno del Partido Popular,
(Sigue leyendo con el QR)

Hablamos con el portavoz de la formación, Salomón Aguado Entrevsita a Javier Castillo, portavoz del PSOE en Torrejón
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Salomón Aguado
“El equipo de Gobierno está 

en contra de mejorar los 
Servicios Sociales” 

Carlos Gutiérrez
“El Partido Popular 

pretende dar una falsa 
imagen de recortes” 

El concejal de Servicios 
Sociales responde a las críticas 

del Partido Popular

El portavoz del Partido Popular 
denuncia “recorte de servicios 

públicos” en el municipio

Es una situación 
de crisis 

económica 
es necesario 
ampliar los 

servicios 
más cercanos 
al ciudadano

Los populares 
pretendían dar 

una falsa imagen 
de recortes

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/salomon-aguado-el-equipo-de-gobierno-esta-en-contra-de-mejorar-los-servicios-sociales-64315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/carlos-gutierrez-el-partido-popular-pretende-dar-una-falsa-imagen-de-recortes-64429.aspx
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Aprobada la convocatoria especial de 
Oferta de Empleo Público

pág. 
20

¡No te lo pierdas! Disfruta de la 
exposición ‘Aranjuez Río’
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Entrevista a Aharón Santamaría: 
“He logrado uno de mis sueños”
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¿Hay que reabrir el 
servicio de urgencias 

de Aranjuez?

GETAFE      PARLA      PINTO      VALDEMORO      ARANJUEZ

LOS SERVICIOS SOCIALES
EN TELA DE JUICIO

EL PARTIDO POPULAR PIDE RECUPERAR
LA ATENCIÓN PRESENCIAL

pág. 22

LOS SERVICIOS SOCIALES
EN TELA DE JUICIO

¡¡¡buen 
provecho!!!

¡¡¡buen 
provecho!!!

“que basto”
bon appétit

EL PARTIDO POPULAR PIDE RECUPERAR
LA ATENCIÓN PRESENCIAL
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Juan Lobato

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa  
la actualidad regional en nuestros estudios

“Es un drama que no nos pongamos 
de acuerdo para garantizar una 
Sanidad digna a los madrileños”

Ayuso renueva el PP de Madrid con 
una ejecutiva “comprometida”
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