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Pérez: “Si no legislamos tendrían que 
desaparecer los vehículos VTC”
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Dancausa

La consejera de Política Social destaca la importancia 
de que los mayores vivan el mayor tiempo posible en sus casas

“Las personas con discapacidad merecen 
un reconocimiento por nuestra parte, 
porque tienen la vida más difícil”

¿qué necesitan nuestros municipios?

El sur “rEta”  
a la Comunidad

El PAU-5 de Parla y la mejora de la 
Seguridad en Getafe

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticias-parla/
https://www.sdotv.es/dash
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getafe-parla

Álvaro Enciso
Sin duda, el mayor reto de Par-
la es “un proyecto que viene 
de muy lejos”, como explica su 
alcalde, Ramón Jurado. Se trata 
“del desarrollo del gran polígono 
industrial que será el motor eco-
nómico y financiero de nuestra 
ciudad”. Aunque la tramitación 
comenzó hace 23 años, fue el 
30 de diciembre de 2020 cuan-
do se consiguió aprobar defini-
tivamente este proyecto, por el 
que “se convirtieron 5,5 millones 
de metros cuadrados de rústicos 
a urbano-industrial”. El alcalde 
asegura que “es lo que le falta-
ba a Parla”, un gran desarrollo 
industrial que va ser “uno de 
los más grandes en extensión 
de terreno de toda la Comuni-
dad Madrid”. Así, el primer edil 
explica que “los propios técnicos 
de la Consejería de Suelo de la 

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El portavoz del Partido Popu-
lar de Getafe, Carlos González 
Pereira se enfrenta a El Reto 
con muchos proyectos “para 
mejorar la ciudad de Getafe”. 
“Hay compromisos que sí se 
están cumpliendo por parte de 
la Comunidad de Madrid”, afir-
ma Pereira haciendo referencia 
a la ampliación de la línea 3 de 
metro que unirá Villaverde Alto 
con El Casar en Getafe. “Estas 
mejoras beneficiarán a más de 
un millón de usuarios”, afirma 
el portavoz. Por otro lado, ase-
gura que “otro de los grandes 
retos de nuestra ciudad es la 
seguridad”. Además, declara 
que desde el Partido Popular 
están muy preocupados por 
el constante incremento de la 
inseguridad en Getafe.

“La Comunidad de Madrid 
no tiene competencia en ma-
teria de seguridad”, afirma 

Comunidad Madrid consideran 
que es el proyecto urbanístico 
más importante de esta de esta 
legislatura”. Jurado explica que 
ya está aprobada inicialmente 
la primera fase, que supone 
la organización de 650.000 m2 

y esperan que estas calles se 
empiecen a construir durante 
el verano.

El alcalde habla de “la falta 
que le hace a Parla no sólo la 
industria, sino también los mi-
les y miles de empleos que se 
van a generar en este en este 
desarrollo industrial”. Ahora, 
este desarrollo se tiene que 
llevar a cabo “por iniciativa 
privada”, pero, “por supuesto, 
con la colaboración del de-
partamento de Urbanismo del 
Ayuntamiento, que es quien 
tiene que dar los informes”. 
También faltan los últimos trá-

Pereira. Además, asegura que 
a pesar de no tener competen-
cia, la Asamblea de la Comuni-
dad de Madrid, ha creado una 
Comisión para estudiar los pro-
blemas de seguridad “respecto 
a las bandas juveniles violen-
tas”. Como respuesta a este 
incremento de la seguridad, el 
portavoz afirma que “hemos 
solicitado una petición a Dele-
gación de Gobierno para que 
tenga en cuenta los problemas 
de inseguridad que niega la al-
caldesa de Getafe”.

El constante aumento de 
inseguridad en la ciudad, 
“preocupa mucho a los ve-
cinos y vecinas”, asegura el 
portavoz. Además, cuenta que 
“desde los diferentes sindica-
tos como el de la Policía Local, 
CCOO también han denun-
ciado su preocupación por la 
seguridad”. “Este incremento 
de inseguridad se tiene que 
abordar inmediatamente por 

mites de las empresas suminis-
tradoras de servicios como son 
Iberdrola, o Canal de Isabel II 
es los últimos trámites que se 
están llevando a cabo “para 
que puedan empezar las obras 
de urbanización cuanto antes”. 
Jurado destaca el gran “inte-
rés en este desarrollo”, ya que 
Parla está a 21 km de la Puerta 
del Sol y “hay muchísimas em-
presas que están llamando a la 
puerta porque están interesán-
dose por por los terrenos y por 
fondos de inversión para desa-
rrollar fases de urbanización”.

La población se ha 
multiplicado por tres
Y más allá del PAU-5, “lo que 
hace falta especialmente son 
conexiones para transporte 
tanto público como privado”, 
ha destacado el alcalde, que 

parte de la alcaldesa, que en 
estos momentos actúa como 
una negacionista”. Mientras 
tanto, desde el Partido Popular 
recuerdan que “hay más de 60 
vacantes que no se han con-
vocado por el Ayuntamiento y 
además, muchos policías han 
decidido irse de Getafe a otros 
municipios”. 

Centro de apoyo y 
Encuentro Familiar
“La alcaldesa de Getafe tiene 
una responsabilidad que no 
puede obviar”, asegura Perei-
ra. Además, cuenta que “está 
abandonando las necesidades 
de los vecinos de la ciudad, 
debe actuar inmediatamen-
te”. Desde el Partido Popular y 
como diputado de la Asamblea 
de Madrid, Pereira asegura que 
solicitó la creación de un CAEF, 
Centro de apoyo y Encuentro 
Familiar, “para ayudar a las fa-
milias que más lo necesitan”.

señala también que “desde 
que se construyeron las las 
comunidades autónomas en 
1981, la Comunidad de Madrid 
no ha invertido ni un solo euro 
ni uno solo en nuevas infraes-
tructuras para el transporte en 
Parla, ni colectivos públicos ni 
para ni para transporte priva-
do”. Sin embargo, explica Ju-
rado, “la población se ha multi-
plicado por tres”.  El primer edil 
explica que desde el Estado se 
hizo la carretera de circunvala-
ción A-42 y se introdujo Cer-
canías dentro del municipios y, 
además, ahora se está traba-
jando en la segunda estación 
de Cercanías, “pero la Comuni-

dad de Madrid no ha invertido 
en 41 años ni un solo euro en 
nuevas infraestructuras para el 
transporte, cosa que es muy 
injusta”. El alcalde recuer-
da que ha sido el consistorio 
quien ha tenido que asumir la 
construcción del tranvía, para 
que esos 45.000 habitantes de 
Parla Este no estén absoluta-
mente incomunicados.

Otro de los planes que so-
licitaron  a la Comunidad de 
Madrid es “la creación de un 
bloque de viviendas a través 
del Plan Vive de la Comunidad 
de Madrid, donde un total de 
1029 viviendas se van a ubi-
car en Getafe, para facilitar el 
acceso a la vivienda a los jó-
venes”. Todo esto, “contrasta 
con las 147 viviendas que ha 
hecho el Gobierno Municipal a 
lo largo de 7 años”. Además, 
asegura que “las viviendas en-
tregadas están afectadas”. 

El portavoz popular también 
pone el foco en el transporte 
y pide mejoras en la red de 
Cercanías de la Comunidad de 
Madrid. Pereira lamenta que el 
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Ramón Jurando habla del PAU5 y de Transportes

Carlos Pereira, portavoz del PP nos habla sobre los retos que tiene Getafe

Mejorar la seguridad del municipio 

Desarrollar el PAU-5 y mejorar conexiones 
para el transporte

Secretario General del PSOE 
de Madrid, Juan Lobato se 
opusiera a esta iniciativa.  “No 
va a permitir que el reto de 
mejorar el Cercanías se pue-
da llevar a cabo en la región”, 
dice. Además, pone la mirada 
en el Gobierno de Pedro Sán-
chez y asegura que “ha quita-
do de un plumazo a Getafe 13 
millones de euros para mejorar 
los servicios ferroviarios”.

El Portavoz del PP habla sobre Transporte, 
Seguridad y Vivienda

El alcalde Ramón Jurado pone sobre la mesa 
las mayores demandas del municipio

https://www.soy-de.com/noticia-/el-reto-de-parla-desarrollar-el-pau-5-y-mejorar-conexiones-para-el-transporte-65256.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-/el-reto-de-getafe-mejorar-la-seguridad-del-municipio-65407.aspx
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Dejamos atrás la pandemia. 
Ahora dejemos atrás el odio
Grupo municipal de Podemos 
Getafe
Ya están aquí. Ya llegaron las Fiestas 
de Getafe. Probablemente las más 
emocionantes que hemos vivido has-
ta ahora, después de 3 años desde 

las últimas. 3 largos años con una pandemia por me-
dio que nos ha alejado a unas y a otros y nos...

El negacionismo socialista
Grupo municipal del  PP de 
Getafe
La delegada del Gobierno en Madrid, 
Mercedes González, también se ha 
apuntado a la corriente negacionista 
de la alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández. Dos socialistas negando la 
creciente inseguridad en Getafe. Nie-

gan al Partido Popular de Getafe que llevamos meses 
denunciando la deriva de inseguridad en Getafe y...

La seguridad de Getafe 
en riesgo por el Gobierno 
municipal
Grupo municipal de VOX de 
Getafe
El Gobierno municipal de Getafe se 
caracteriza por ser una máquina de 
generar conflictos en todos los equipos de trabajo 
que dependen de su gestión. Ya sea el servicio de...

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MÁS 
MADRID COMPROMISO CON 
GETAFE NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Las obras del polideportivo de 
San Isidro alcanzan el 50%
A la vez comienza la construcción del aparcamiento

Hasta 150.000 euros para ayudar  
a las familias en el curso 2022/2023 
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Francisco Cruz
Los trabajos de construcción del nue-
vo Polideportivo de San Isidro, situa-
do en nuestra ciudad avanzan a buen 
ritmo. Así, se ha cubierto casi el 50% 
del proyecto. A su vez se han inicia-
do las obras del aparcamiento de la 
instalación deportiva y del barrio que 
contará con 230 plazas. El nuevo po-
lideportivo de San Isidro, en su pri-
mera fase, ya lleva ejecutado un por-
centaje del 45% del total de la obra.

“Unir de forma 
definitiva el 

parque de San 
Isidro con 

esta moderna 
instalación   ” 

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Consulta las becas 
para libros de texto y 
material escolar 

Jesús Rogero: “Está 
en juego la educación 
de nuestros hijos”

Álvaro Enciso
“La falta de atención educativa 
a nuestro alumnado nos lleva 
a parar el próximo viernes 
27 de mayo”, cuenta Jesús 
Rogero, portavoz de familias 
del CEIP Miguel Hernández. 
Además, afirma que “hay 31 
alumnos y alumnas a la es-
pera de ser valorados por el 
servicio de orientación para 
recibir atención especializada”. 

¿Quién tiene las competencias 
sobre el ruido de Corrugados?
El Ayuntamiento de Getafe asegura que recaen sobre la 
Comunidad de Madrid y el Gobierno Regional responde

Corrugados deberá controlar el ruido

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
La justicia ha dado la razón a los infor-
mes que ya aprobó la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Getafe.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/quien-tiene-las-competencias-sobre-el-ruido-de-corrugados-65572.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/jesus-rogero-esta-en-juego-la-educacion-y-el-bienestar-de-nuestros-hijos-65204.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/las-obras-del-nuevo-polideportivo-de-san-isidro-alcanzan-el-50-65383.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Más de 60.000 euros de los Fondos 
Europeos para mejorar los trámites 
de administración de Getafe
Realizarán tres programas de Administración

Se vaciará el lago para sanearlo 
y se creará un entorno para 
potenciar las actividades lúdicas 

Cerca de un millón de euros en la remodelación de 4 fachadas

Retirada de escombros de Perales del Río

Mejoras colegios públicos
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Ya puedes solicitar 
las ayudas para 
cambiar ventanas, 
calderas y 
envolventes

Getafe desarrollará mejoras en los diferentes 
colegios públicos durante las vacaciones estivales

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Se vaciará el lago para sanearlo e impermeabi-
lizarlo. Así mejorará la calidad del agua, y se 
creará un espacio para potenciar las actividades 
lúdicas, deportivas y sociales de su entorno.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Cada vez más cerca la 
renovación del lago 
del Parque Alhóndiga 

El Ayuntamiento reitera 
a Madrid la retirada de 
escombros  Perales  
del Río

Redacción
@SoydeMadrid_C
Se trata de un total de 19 
centros, a los que se está 
explicando las obras, con 
el objetivo además, en la 
medida de lo posible, de 
comenzar cuanto antes las 
que no alteren el ritmo del 
centro, para que los centros 
de nuestra ciudad estén en 
perfectas condiciones de 
cara a septiembre. 

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El Ayuntamiento de nuestra ciduad  
recibirá 688.889 euros de los Fondos 
Europeos Next Generation, para me-
jorar la seguridad digital, la atención 
ciudadana y las operaciones inteli-
gentes. Además, contará con todo 
el presupuesto que solicitó, para que 
los vecinos realicen sus gestiones con 
esta administración digitalmente, de 
una forma más fácil y segura.

“Getafe tendrá más 
modernización en 
los trámites con la 
Administración” 

Archivada la querella por los 
vertidos al Río Manzanares
El auto aclara que los vertidos vienen produciéndose desde 1995

Querella particular por los vertidos al río Manzanares
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
El Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº3 de Getafe ha decretado en 
su ‘Auto 405/2022’, el sobreseimiento y el 
archivo de las actuaciones contra la alcal-
desa, Sara Hernández, y tres concejales 
del Gobierno Municipal.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/archivada-la-querella-contra-la-alcaldesa-por-los-vertidos-al-rio-manzanares-65156.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/cada-vez-mas-cerca-la-renovacion-del-lago-del-parque-alhondiga-65616.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/mas-de-60000-euros-de-los-fondos-europeos-para-mejorar-los-tramites-de-administracion-65114.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-reitera-a-madrid-la-retirada-de-escombros-junto-a-perales-del-rio-65556.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/ya-puedes-solicitar-las-ayudas-para-cambiar-ventanas-calderas-y-envolventes-65563.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-desarrollara-mejoras-en-diferentes-colegios-publicos-este-verano-64841.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Parti-
dos Políticos de nuestra ciudad, todos ellos ten-
drán el espacio reservado, envíen o no tribuna. 
Cada mes, los representantes de los mismos, 
nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietu-
des y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Una nueva mentira de (pre) 
campaña
Grupo munincipal de PSOE de 
Parla
Afrontamos el último año para las 
elecciones municipales y autonómicas 
y, tristemente, como viene siendo ha-
bitual en la derecha, comienzan a lan-
zarse las mentiras de (pre) campaña.

Parla, orgullo de ciudad 
Grupo munincipal de Otra 
Parla es Posible
El mes de junio es el mes del Or-
gullo por excelencia, un mes para 
visibilizar y reivindicar los derechos 
de la comunidad LGTBI.  
No podemos olvidar su origen en...

Parla recupera el antiguo Parque 
de Bomberos para uso y disfrute 
de la ciudadanía
Grupo munincipal de Mover 
Parla 
El Ayuntamiento de Parla tiene una 
nueva oportunidad de poner en mar-
cha el proyecto para desarrollar un Centro de Ocio y 
Cultura Juvenil, tan necesario para los jóvenes...

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

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

TRIBUNA

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

Parla, la gran ciudad que tiene 
menos renta del Sur de Madrid
El INE sitúa a Pozuelo de Alarcón como la ciudad de 
más de 20.000 habitantes con más Renta de Madrid

Iniciativa para proteger la salud 
y seguridad de los deportistas

Redacción / @SoydeMadrid_C
Los asistentes han sido convocados desde la 
Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, 
encargada de la preselección entre los inscritos 
que cumplen los requisitos de este programa 
que está enmarcado en el Plan Nacional de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El objetivo es impulsar la práctica del deporte se-
gura y con todas las garantías, está informado a 
las usuarias y usuarios de actividades deportivas.

El objetivo del 
Ayuntamiento de 
Parla: potenciar la 
inserción laboral 

Practica deporte sólo 
con profesionales 
titulados en Parla

J. Luis Martín
Dicen que las comparaciones son
odiosas, pero en ocasiones son nece-
sarias, para saber dónde estamos y a
dónde queremos llegar. El INE ha pu-
blicado este lunes, como hace cada
año, la estadística incluida en el pro-
yecto Indicadores Urbanos que con-
siste en una selección y adaptación
del contenido europeo Urban Audit.

“La Renta neta 
media anual de los 
hogares en el Sur se 

sitúa entre los 29.000 
y 35.000 euros” 

Parla ya tiene unos presupuestos 
municipales definitivos para 2022
Con la negativa de PP, C´s, VOX, MOVER Parla y la 
concejala no adscrita

Presupuesto para 2022
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Álvaro Enciso
El Ayuntamiento ha aprobado de forma de-
finitiva este jueves en sesión de Pleno ex-
traordinaria el Presupuesto municipal para 
2022, con la negativa de algunos partidos.

https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-ya-tiene-unos-presupuestos-definitivos-65279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/objetivo-del-ayuntamiento-potenciar-la-insercion-laboral-65624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/quien-tiene-las-competencias-sobre-el-ruido-de-corrugados-65162.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/practica-deporte-solo-con-profesionales-titulados-65595.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Queda inaugurado el Bosque 
Ciudadano Arroyo Humanejos

Una decena de personas mejoran 
su salud mental gracias a animales

Día de la Tortilla, paseo por la zona y actividades infantiles

Se ha llevado a cabo través de un proyecto 
de voluntariado de nuestroAyuntamiento

Conoce el curso que se impartirá 
cuatro sábados por la mañana 

Bosque Ciudadano Arroyo Humanejos
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Miriam Sánchez 
@soymsanchez
Si no tienes planes para el próximo fin de 
semana, el domingo, 5 de junio, puedes 
celebrar el Día del Medio Ambiente.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Se trata de sesiones de educación canina básica, 
promovidas desde la Concejalía de Bienestar Ani-
mal, gratuitas, impartidas por un adiestrador del 
Centro de Protección Animal Municipal, CPAM.

Miriam Sánchez
 @soymsanchez
El Ayuntamiento de Parla ha puesto en marcha 
este mes un proyecto de voluntariado con anima-
les en el que participan una decena de personas, 
usuarios y usuarias del Centro de Rehabilitación 
de la Fundación Manantial en nuestro municipio.

¿Quieres mejorar 
la convivencia con 
tu perro? Esta es la 
solución que esperabas

¿Cómo te gustaría 
que fuera el logo de 
#ParticiParla?

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El Ayuntamiento de Parla ha puesto en 
marcha este mes un proyecto de volun-
tariado con animales en el que partici-
pan una decena de personas, usuarios y 
usuarias del Centro de Rehabilitación de 
la Fundación Manantial en el municipio. 
El objetivo de este programa, es obtener 
un beneficio que redunde tanto en la sa-
lud mental de las personas participantes 
como en el cuidado de los animales.

“Parla ciudad 
referente del 

bienestar 
animal” 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/no-te-pierdas-la-inauguracion-del-bosque-ciudadano-arroyo-humanejos-65450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/quieres-mejorar-la-convivencia-con-tu-perro-65183.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/una-decena-de-personas-mejoran-su-salud-mental-gracias-a-los-animales-64906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/como-te-gustaria-que-fuera-el-logo-de-participarla-65144.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.

Es el momento que la Comu-
nidad de Madrid ponga el pie 

en los municipios, o por lo me-
nos, que los vecinos veamos que 
son los fondos regionales los que 
pagan el asfalto, los centros de 
Salud, los colegios y otras mu-
chas infraestructuras que luego 
percibimos como municipales.

Muchas veces los vecinos no 
conocen al gobierno regional, 
más allá de la propia presiden-
ta. Los consejeros, los directores 
generales y toda su función pa-
rece que cae en saco roto por-
que no llega a los municipios.

Más allá de las políticas de-
dicadas a impuestos, parece 
que es el gobierno central o el 
ayuntamiento quien hace las 
infraestructuras, quien pone los 
recursos, aunque en muchas 
ocasiones son las arcas regiona-

les las que pagan. Si, somos to-
dos los que pagamos, pero está 
bien que conozcamos de qué 
saco viene nuestro dinero.

En cierto sentido puede ser un 
problema de falta de venta, de 
un vacío informativo que no se 
está cubriendo, porque la prensa 
local habla de los alcaldes y los 
concejales y la nacional lo hace 
del presidente y los ministros (y 
de Ayuso, claro), ¿pero quién se 
ocupa de los consejeros y de la 
formidable gestión que se hace 
desde Madrid para los pueblos y 
ciudades de nuestra región.

(Sigue leyendo con el QR)

Mucho se ha hablado de la competencia 
entre taxis y VTC. Empresas menos en-
corsetadas venían a comerles el pastel 
a unos empresarios que cada vez ven 
más mermados sus ingresos...

Emociones, orgullo, apoyo, viajes, mú-
sica y sobre todo diversión, este es el 
resumen del mes de mayo de una de 
las cantantes de pop y reggaetón más 
famosas del momento: Chanel Terrero.

Isabel Díaz Ayuso llama malcriadas a las 
mujeres feministas y el debate sobre la 
cultura de la violación se pone en el centro.

Vivimos en un lienzo, que asemeja un 
espejo de cuarzo, /que nos devuelve 
ingenuo, los males que asolan la espe-
cie. /Un sistema donde los poderosos 
manipulan a las masas, /en pos y arte 
de sus propios ...

Solas o borrachas tampoco 
somos responsables  

si nos violan

¿Los VTC son el enemigo? Con los ojos cerrados

Un dislike al Ciberbulling

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta
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Filtro 
violeta

por Alba Expósito

por Ana de Santos

179 retos para hacerse visibles

Desde la 
Redacción

por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Editorial

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-179-retos-para-hacerse-visible-65930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-reto-de-fuenlabrada-infraestructuras-para-el-barrio-de-el-vivero-universidad-hospital-65860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-un-dislike-al-ciberbullyng-65792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-los-vtc-son-los-enemigos-65893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-ojos-cerrados-65723.aspx
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Ana de Santos
Dancausa explica que el Plan de Natalidad 
es una respuesta “ambiciosa” al “invierno 
demográfico que vivimos” y contempla 
ochenta medidas de todas las consejerías 
con un “enorme” presupuesto. La medida 
“más pionera y novedosa” dentro del ám-
bito social consiste en dar una prestación a 

las mujeres menores de 30 años desde el 
quinto mes de hasta los dos años.

El presupuesto para Mayores llega este 
año a 158 millones de euros, unas cifras 
que el gobierno regional quiere dedicar a 
mejorar la calidad de vida de los mayores 
y a facilitar que vivan “en su casa todo el 
tiempo posible”.

Concepción Dancausa explica que la diferencia entre que un niño se crie una 
familia sea biológica o acogedora, o lo haga en un centro, es “sustancial”

Lo que pretende la Comunidad es acortar los tiempos de respuesta
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad ha habilitado cinco laborato-
rios públicos en la región para la realización 
de pruebas PCR ante casos de sospecha de 
viruela del mono. 

Ruiz Escudero: “Comenzamos a hacer 
pruebas de la viruela del mono en cinco 
laboratorios públicos madrileños”

Joaquín Martínez
El Gobierno autonómico revisará de “for-
ma pormenorizada y urgente” el conte-
nido de los nuevos libros de texto para el 
próximo curso 2022/23.

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid aumentará 
en 13.000 los alumnos beneficiarios de 
las becas de Educación Infantil 0-3 y 
de Bachillerato el próximo curso escolar 
2022/23 y las familias receptoras verán 
incrementada su cuantía en un 33% y 
un 25%, respectivamente.

Ayuso ordena 
revisar los 
libros de texto 
para evitar “el 
adoctrinamiento” 

Récord de becas 
para 0-3 años y 
bachillerato en el 
próximo curso

Pérez: “Si no 
legislamos tendrían 
que desaparecer los 
vehículos VTC”
Joaquín Martínez
La regulación del sector de los vehículos de 
transporte con conductor (VTC) es un tema 
complejo por las aristas que entraña, princi-
palmente por un sector del taxi que esta en 
contra de regular estos servicios.

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid ha propuesto 
al diputado Pedro Muñoz 
Abrines como nuevo porta-
voz del Grupo Popular en la 
Asamblea de Madrid en sus-
titución de Alfonso Serrano.

“Es de los 
diputados 

que lleva más 
tiempo y tiene 

una gran 
formación, 

experiencia, es 
una persona 

sorprendente”

Muñoz Abrines 
será el nuevo 
portavoz del PP 
en la Asamblea

Dancausa: 
“Las personas con 
discapacidad merecen
un reconocimiento por 
nuestra parte, porque 
tienen la vida 
más difícil”
La consejera de Política Social destaca  
la importancia de que los mayores vivan 
el mayor tiempo posible en sus casas

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dancausa-las-personas-con-discapacidad-merecen-un-reconocimiento-por-nuestra-parte-porque-tienen-la-vida-mas-dificil-65866.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ordena-revisar-los-libros-de-texto-para-evitar-el-adoctrinamiento-65693.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-sera-el-nuevo-portavoz-del-pp-en-la-asamblea-65280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/record-de-becas-para-0-3-anos-y-bachillerato-en-el-proximo-curso-65745.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-si-nosotros-no-legislamos-como-comunidad-autonoma-a-partir-de-octubre-tendrian-que-desaparecer-las-vtc-65779.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/escudero-comenzamos-desde-el-fin-de-semana-a-realizar-las-pruebas-de-la-viruela-del-mono-en-cuatro-hospitales-madrilenos--65879.aspx
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La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid actualiza la situación de las reservas

Pilar de la Peña: “Los maratones 
de donación de sangre son un balón 
de oxígeno para las reservas”
Clara Pacheco / @TnEMv

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
negado hoy que las inver-
siones para la región hayan 
aumentado con el actual Go-
bierno de España.

Joaquín Martínez
Denuncia el abandono en el 
Plan estatal para Cercanías y 
recuerda que la aportación al 
Consorcio de Transportes...

Ayuso modificará el IRPF 
para evitar que los madrileños 
paguen más impuestos

Lasquetty niega que el 
Gobierno de España haya 
aumentado las inversiones 
en Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pilar-de-la-pena-los-maratones-de-donacion-de-sangre-son-un-balon-de-oxigeno-para-las-reservas-65900.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-modificara-el-irpf-para-evitar-que-los-madrilenos-paguen-mas-impuestos-65115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-niega-que-el-gobierno-de-espana-haya-aumentado-las-inversiones-en-madrid-65747.aspx
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179 RETOS179 RETOS

Javier Úbeda 
Alcalde 
de Boadilla  
del Monte

  Mejorar el transporte 
público y las conexiones 
con Madrid

Ángel 
Bascuñana
Portavoz del 
PSOE Pozuelo

 Una necesidad 
imperiosa: Vivienda 
pública en alquiler

José Álvarez 
Ustarroz
Alcalde de
Majadahonda

  Una gran operación 
asfalto y terminar de 
cumplir su programa

José Luis
Adell
Alcalde de 
Navalcarnero

  Una infraestructura 
esperada más de 20 
años: El tren

Andrés Martínez
Concejal de 
Urbanismo
Arroyomolinos

  La mejora del 
transporte público y un 
aparcamiento disuasorio

José de la Uz
Alcalde 
de Las Rozas

  Un PGOU que mejore la 
movilidad y prepare la 
ciudad para el futuro

Noelia Posse 
Alcaldesa 
de Móstoles

  Sanidad y la implicación 
de todas las 
administraciones

Santiago
Llorente
Alcalde 
de Leganés

   Conectar Metro Sur 
y más inversiones en 
Sanidad

Isidro
Navalón
Portavoz PSOE 
Humanes

  Crecer en número 
de habitantes, que 
es lo que dará vida

Valle Luna 
Alcaldesa 
de Moraleja de 
Enmedo

  “Gran” asfaltado y un 
PGOU enfocado a los 
jóvenes

Raúl Martín 
Galán
Alcalde de 
Villaviciosa de Odón

  Vivienda para jóvenes, 
una biblioteca y un nuevo 
ambulatorio   

 Ejecutar el PIR anterior, 
Centros de Salud y 
Ampliación L10 Metro

Natalia 
de Andrés
Alcaldesa de 
Alcorcón 

Esto sólo es el principio. 
Los 30 municipios en los 

que tenemos presencia ac-
tualmente ponen deberes a 
la Comunidad de Madrid, y 
después vendrán todos los 
demás. Desde el tren de Na-

valcarnero, las infraestructu-
ras sanitarias, de transportes 
o educativas o las diferentes
Inversiones del PIR, nuestros
pueblos y ciudades reclaman
las actuaciones que creen
más importantes de aquí a
que termine esta legislatura,
al menos para que empiecen
a ponerse en marcha.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
Javier Ayala 
Alcalde 
de Fuenlabrada

  Infraestructuras para 
el barrio de El Vivero-
Universidad- Hospital

José Luis
Martínez  
Almeida
Alcalde de Madrid 

  Garantizar una buena 
calidad de vida “de la 
mano” de la Comunidad

Ramón Jurado
Alcalde 
de Parla

  Desarrollar el PAU-5 
y mejorar conexiones 
para el transporte

Diego Ortiz
Alcalde 
de Pinto

  Un nuevo ambulatorio 
y reabrir el Servicio de 
Urgencias

Sergio Parra
Alcalde 
de Valdemoro

  Mejorar el barrio de 
El Hospital: Sanidad, 
Educación y Transporte

Mariola Vargas 
Alcaldesa 
de Collado
Villalba

  Crear Empleo, el Trabajo 
es la mejor herramienta 
social

 Urgencias y M-607, 
esenciales para el 
municipio

Jorge García
Díaz
Alcalde de 
Colmenar Viejo

Jesús Moreno 
Alcalde de 
Tres Cantos

  Vuelta del sistema 
presencial de Urgencias y 
mejora conexiones

Carlos Pereira 
Portavoz del PP 
de Getafe

  Ampliar la Línea 3 y 
mejorar la seguridad 
del municipio

María José
Martínez 
Alcaldesa 
de Aranjuez

  Sustitución del césped 
de los campos del Pinar

Guillermo Hita
Alcalde 
de Arganda

  Nuevo tanatorio, 
operación asfalto y 
agilidad en el PIR

Janette Novo 
Presidenta del PP

  Nuevo Centro de Salud, 
enlace con la M-50 y 
licencias de construcción

Lucía
Fernández 
Portavoz del PP  

  Aumentar el número de 
plazas para personas 
con diversidad funcional

Rafael Sánchez 
Acera
Vicealcalde de 
Alcobendas

   Mejorar las comunicaciones 
con la N-I y el transporte 
públicos

Alberto 
Blázquez 
2º Teniente
alcalde

  El Plan General de 
Ordenación Urbana e 
infraestructuras Sanitarias

Ignacio
Vázquez 
Alcalde 
de Torrejón

  Generar Empleo con 
la llegada de nuevas 
empresas

Javier Corpa
Alcalde 
de San Fernando

  Plan integral de actuación 
para las viviendas 
afectadas por la Línea 7B

Ángel Viveros
Alcalde 
de Coslada

  Desarrollo del nuevo 
barrio del Jamara y la 
escuela Charlie Rivel

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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Los protectores solares son 
imprescindibles para expo-
nerse con seguridad a la luz 
del astro rey...
(Sigue leyendo con el QR)

protEctorEs 
solarEs: clavEs para 

usarlos

¡Edita vídeos 
increíbles con 
esta app para 
móvil!

La app 
indispensable 
si viajas en 
transporte 
público

Esto es lo 
que pasó con 
Napster

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La nueva revolución
para tus mejillas

La ciudad cumple con las ex-
pectativas que llevas para 

verla, pero tiene infinidad de co-
sas que ver. Mi apuesta personal 
es el museo del Louvre, un es-
pacio al que dedicarle horas o in-
cluso varios días, porque hay tal 
cantidad de arte, que te pierdes. 
Desde la Mona Lisa a La Libertad 
guiando al pueblo.

Un buen maquillaje suele 
incorporar colorete entre 

sus “ingredientes”. Sin embar-
go, muchas veces nos cuesta 
ponérnoslo porque se va muy 
rápido, se queda a ronchones, 
o nos apelmaza demasiado el
rostro, haciendo honor a la típi-
ca expresión de “más maquilla-
do/maquillada que una puerta”.

Siempre nos quedará 
París

Los comensales de Running 
Sushi in Akihabara (calle Prin-

cesa 1-3, plaza de Los Cubos, 
Madrid) deben subirse al metro 
de Tokio para llegar a su mesa. 
Tras bajarnos del vagón al aviso 
del megáfono que nos indica que 
hemos llegado a nuestro destino, 
nos encontramos con el típico 
quiosco de prensa.

Dos nuevos Running 
Sushic

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LópeZ
Redactor de Soyde.

Silvia G. arranz noS da doS 
propueStaS para decorar el 
dormitorio de cara al verano

CLARA pACHeCO
Redactora de Soyde.

veRAnO
Ana de Santos

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Colcha INDIRA azul claro IKEA (230x250 cm) IKEA 19€
3. Cojín decorativo Arrecife (45x45) El Corte Inglés 25,95€
4. Cojín Básic  (30x40 ó 45x45) El Corte Inglés. Desde 4,75€
5. Plaidtor Nigeria Plaid Multiusos(230x160cm) Amazon 19,50€

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Cojín, blanco/rosa (30x58 cm) IKEA 5€
3. Funda de cojín, rosa claro (50X50 cm) IKEA 10€
4. Colcha VÁRELD rosa claro (230x250 cm) IKEA 39€

3

4

5

Con el buen tiempo, llega la épo-
ca del cambio de armario, pero 

también coincide con la renovación 
de la ropa de otras estancias de 
nuestra casa. Porque la época estival 
no sólo hace que nuestra ropa varíe 
y llevemos menos, si no que aprove-
chamos por ejemplo para liberar de 
ropa la cama, dejándola más ligera 
e incluso vistiéndola de colores más 
acordes con esta estación.

Hoy mis propuestas van en esta di-
rección, y más concretamente vengo 
a haceros dos para renovar el dormi-
torio de matrimonio, con una misma 
funda nórdica, la funda VITPYROLA  
que sacó IKEA en su última colec-
ción, y que me tiene enamorada 
desde entonces.

A la primera propuesta la he llamado 
VITPYROLA MARINERA:

La segunda propuesta la llamaría 
VITPYROLA ROMÁNTICA:

por Silvia G. Arranz

1

4

2

3

MOtOR
J.L. Martín

El modelo de acceso a la gama de 
BMW X es ahora más atractivo que 
nunca con un diseño más promi-
nente, mayor espacio y lo último 
en digitalización

BMW rEnuEva su X1 
quE taMBién sE apunta

a la propulsión

Eléctrica

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-los-nordicos-tambien-son-para-el-verano-65355.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/edita-videos-con-increibles-resultados-en-esta-app-para-movil-65422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-app-indispensable-si-viajas-en-transporte-publico-en-la-comunidad-de-madrid-65350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esto-es-lo-que-paso-con-napster-la-antigua-cuna-de-la-pirateria-musical-65151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bmw-renueva-su-x1-que-tambien-se-apunta-a-la-propulsion-electrica-65918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siempre-nos-quedara-paris-65178.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dos-nuevos-running-sushi-luces-ambientacion-manga-y-comida-sin-limites-62652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-coloretes-en-barra-la-nueva-revolucion-para-tus-mejillas-65885.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Hospital Universitario Severo 
Ochoa ha recibido dos reconoci-
mientos procedentes del ámbito 
universitario por su labor investiga-
dora, docente y asistencial. Uno de 

ellos, el reconocimiento otorgado 
por la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte-INFEF 
de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) a un proyecto destinado 
a conocer los beneficios actividad 
física en el embarazo.

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Más de 16.000 perros en 
Ifema, ¿Te lo imaginas?

Hoy os vengo a hablar de la 
4º temporada de una com-

petición en modo de reality al 
más puro estilo Gran Herma-
no. La diferencia es que aquí 
los participantes conviven, pero 
no físicamente, sino de manera 
virtual. El estatus y la estrategia 
se dan de bruces en este expe-
rimento social y concurso

Si te gustan los realitys, 
¡no puedes perderte 

The Circle! 
Como cada verano, siempre 

hay una canción que es la 
que más suena en todas las dis-
cotecas, bares, y casas de todas 
las personas, y este año no va a 
ser diferente. Aunque ya esta-
mos en junio, aún no sabemos 
cuál va a ser la de este verano, 
pero sí podemos decir que una 
de estas canciones podría.

¿Cuál será la canción del 
verano este 2022?

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Espasa - Defreds
Precio: 14,90 €
Un cuento universal e ins-
pirador para los lectores de 
hoy y en especial para los 
incondicionales de Defreds 
que sabrán apreciar su deli-
cadeza y sentimiento. Calará 
en el corazón de todos.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

José Á Gómez
Iglesias 

OJALÁ

Jorge López / @jorge0___
La alimentación de los nuevos integrantes del 
hogar es una preocupación constantes. Las du-
das invaden todo tipo de terrenos y ciertas pre-
guntas son difíciles de contestar. En este articulo 
contestaremos las preguntas más frecuentes.

Ana Hernando
Este año Madrid será capital mundial del perro, así 
que, si te gustan los animales y especial los perros, 
apúntate estos días, del 23 al 26 de junio, porque 
pueden ser de los más felices de tu vida. Apunta 
también el sitio, IFEMA Madrid. 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

Es evidente que existe 
la presión por tener un 

“cuerpo perfecto” promo-
vida por los mensajes que 
encontramos en las redes 
sociales. Es común ver en 
las redes sociales mensajes 
que asocian el éxito con un 
estándar de perfección físi-
ca. Esto puede convertirse 
en un problema, sobre todo 

cuando hablamos de niños 
y adolescentes porque son 
los más vulnerables a estos 
mensajes. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Hospital Severo Ochoa ha sido premiado por su investigación 
sobre los beneficios de la actividad física durante la gestación

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

EspEcial EnrEd@2 con Mari con Gracia

¿influyEn las rEdEs socialEs En los 
trastornos dE la aliMEntación?

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

GEnEralización dE la tErapia 
En la vida dE niños y/o 

adolEscEntEs

Hace unas semanas, du-
rante una sesión con 

dos hermanos preadoles-
centes la cual iba dirigida al 
comportamiento, la expre-
sión emocional y la calidad 
del tiempo compartido en-
tre ellos, uno de los temas 
principales fue la influencia 
social. La hermana salía con 
sus amigas a menudo y el 

hermano a veces se unía a 
esas salidas o coincidía con 
las amigas de su hermana 
de algún modo. 
(Sigue leyendo con el QR)

Laura gonzález garcía 
Miriam Sánchez-Hermosilla

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-ejercicio-moderado-evita-muchas-complicaciones-durante-el-embarazo-65358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/influyen-las-redes-sociales-en-los-trastornos-de-la-alimentacion-65670.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-garcia-y-miriam-sanchez-hermosilla-generalizacion-de-la-terapia-en-la-vida-de-ninos-yo-adolescentes-65726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/si-te-gustan-los-realitys-no-puedes-perderte-the-circle-65808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cual-sera-la-cancion-del-verano-este-2022-65419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-65791.aspx


Ana de Santos
Si te acuerdas de Bastian, 
Fuyu, Atreyu y la Princesa 
Infantil, vas a disfrutar con el 
nuevo musical que llegará en 
octubre al Teatro Calderón. 
Pero si no lo has vivido vas a 
descubrir una aventura ma-
ravillosa que te hará soñar 
con la mejor música. Su es-
treno mundial será en octu-
bre y el escenario será el del 
Teatro Calderón de Madrid. 
Desde Soyde. tuvimos la 
suerte de acudir a la presen-
tación del nuevo espectáculo 
de Beon Entertainment en el 
que participan 35 actores y 9 
músicos y cuenta con 16 te-
mas musicales.

\\ 16 \\// Junio 2022 //  

PRÓXIMAS 
CITAS

Lunes a Sábado
ABC ARCADE
ABC Serrano
Entrada gratuita

Del 6 al 9 de junio
Música/Festival: EAGE 
Annual 2022
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web

Hasta el 12 de junio
Espíritu - Santi Rodríguez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 17 euros

Viernes a Domingos
Museo de la Moto Made  
in Spain
Alcala De Henares (Madrid)
Antigua Fabrica GAL
Consultar precios en la página 
web

Desde el 9 hasta el 12 de 
junio
La mirada del avestruz
Naves del Español en Matadero
20 euros

Del 10 al 12 de junio
Madrid Urban Sports
Madrid Río
Consultar precios 

Días 18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal
Consultar precios en la página 
web del teatro

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web oficial

El día 25 de junio
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde los 16 euros

Hasta el 15 de julio
Teatro:Kaótiko Kabaret 
Tomato
En la Sala Mirador
Desde los 16 hasta los 18 euros

Hasta el 17 de julio
Teatro: Colita Flamenco.  
El viaje sin fin
Teatro Español
Entrada gratuita

Hasta el 31 de julio
Exposición: Las cosas de mis 
abuelos
Naves del Español en Matadero
Tendrá entrada libre

Hasta el 17 de julio
Abubukaka, alienación 
indebida
Teatro Cofidis Alcazar
Precio desde los 17 hasta l 
os 20 euros

Olatz Iglesias
“Nos vemos en la puerta del 
Café Comercial”. Durante más 
de 130 años, esta ha sido una 
de las frases más repetidas en-
tre los madrileños y es que el 
Café Comercial fue y continúa 
siendo un punto de encuentro 
clave de la capital. Editado por 
el poeta y escritor Rafael So-
ler, es una obra que recopila 
recuerdos.Testigo de queda-
das y encuentros diversos, del 

cierre de negocios entre copas 
y buenos bocados, de risas y 
lamentos, historias de amor, o 
simplemente, de historia con 
mayúsculas
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En esta Summer Edition con-
tarán con el mejor diseño 
emergente, siguiendo con su 
tradición de casi una década 
de apoyar a aquellos diseña-
dores que están empezando 
y quieren mostrar su talento 
a los visitantes de la edición 
que tendrá lugar en la Plaza 
de Azca. Acogeran a más de 
100 firmas de diseño del pa-
norama nacional. Contarán 
con una amplia zona exterior 
en la que podrás encontrar 

diseñadores emergentes, una 
enorme terraza, bingos, acti-
vidades y talleres infantiles y 
dos escenarios con una amplia 
programación musical ideal 
para empezar el verano de la 
mejor manera.
(Sigue leyendo con el QR)

Im
ag

en
: A

ge
nc

ias

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega el mayor festival de músi-
ca de los 90 al recinto Ferial de 
IFEMA Madrid. Un evento para 
todos los amantes de la música 
de aquella época. Repartido en 
tres escenarios, vamos a poder 
encontrar lo mejor del dance, 
pop/rock y hits del verano de 
aquellos maravillosos años. Invi-
ta a amigos, hijos, pareja, fami-
lia, compañeros o a quien quie-
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ras y revive música de una etapa 
muy especial donde se dieron 
grandes hits que han perdurado 
a lo largo de los años.
(Sigue leyendo con el QR)

El mejor diseño emergente acompañado 
de conciertos y actividades infantiles

Un espectáculo para todos los públicos
que nos traslada a los “80”

Llega el Musical
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Un viaje por las memorias 
del café con más solera 

de Madrid

Summer Edition da la 
bienvenida al verano de 
la mejor manera posible

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/desde-chimo-bayo-hasta-locomia-en-el-mayor-festival-de-musica-de-los-90-en-madrid-65849.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/llega-el-musical-de-la-historia-interminable-65725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/summer-edition-da-la-bienvenida-al-verano-de-la-mejor-manera-posible-65805.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-viaje-por-las-memorias-del-cafe-con-mas-solera-de-madrid-65815.aspx
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Leticia Sánchez:
“Los derechos LGTBI parecen estar 
vulnerados en la Comunidad de Madrid”

Conexión con Leticia Sánchez
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Álvaro Enciso / @alvaroaem07
La Segunda Teniente de Alcalde y Delegada de 
Cultura, Nerea Gómez Barrasa ha indicado que 
“vuelven los Conciertos de Primavera a Aranjuez.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Getafe volverá a ser epicentro de la novela negra 
nacional e internacional, con la celebración de la 
XV Festival de Novela Policiaca de Madrid, Getafe 
Negro, que se celebrará del 24 al 30 de octubre y 
se ha presentado en la Feria del Libro de Madrid.

Miriam Sánchez
Arranca la cuenta atrás para el verano y el Ayun-
tamiento de Pinto, a través de la Concejalía de 
Infancia, presenta el Campamento Urbano de 
Verano para todos los vecinos y vecinas de Pinto

XXXIII Edición 
de los Conciertos 
de Primavera en la 
ciudad de Aranjuez

La XV edición de 
Getafe Negro tiene 
como objetivo la 
lectura del género

¿Te quieres apuntar 
al Campamento 
Urbano de Verano en 
la ciudad de Pinto?

Exposición de fin de curso de la 
Universidad Popular de Valdemoro
Hasta el 11 de junio, el público que asista va a poder 
admirar una gran variedad de obras y piezas

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Se pueden observar los mejores 
trabajos realizados por los alumnos 
y alumnas de las áreas artesanal y 
artística de la Universidad Popular de 
Valdemoro (UPV) en las clases de ce-
rámica, creatividad, dibujo, pintura, 
restauración de muebles y artesanía 
decorativa. ¿Te lo vas a perder?.

“El público podrá 
admirar variedad de 
obras en las que se 
refleja la evolución 

de los artistas” 

Torneos, encuentro y 
gala de fin de curso 
del 21 al 26 de junio

Im
ag

en
: A

yt
o 

Va
lde

m
or

o 

Redacción

Inscríbete en las 
actividades de la 
Semana de la Juventud 

¡No esperes! Vuelve la 
Big Band de Pinto

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Se trata de un evento 
para todos los públicos, 
el próximo 11 de junio, 

de 20:00 a 21:00. Todos 
estáis invitados a disfru-
tar con la música en di-
recto de la gran Big Band 
de nuestro municipio. 

Después de dos años de ausencia, 
regresa al escenario del Teatro 
Francisco Rabal del municipio

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
“Desde que formamos parte de este Gobier-
no hemos puesto en valor la defensa de los 
derechos LGBTI”, la concejala de igualdad en 
el Ayuntamiento de Parla, Leticia Sánchez co-
mienza a hablar sobre el mes que celebra y 
defiende el orgullo y la diversidad. 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/leticia-sanchez-los-derechos-lgtbi-parecen-estar-vulnerados-en-la-comunidad-de-madrid-65730.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/xxxiii-edicion-de-los-conciertos-de-primavera-de-aranjuez-64972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/vuelve-la-big-band-de-pinto-65145.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/inscribete-en-las-actividades-de-la-semana-de-la-juventud-65606.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-xv-edicion-de-getafe-negro-tiene-como-objetivo-la-lectura-del-genero-65794.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/disfruta-de-la-exposicion-de-fin-de-curso-de-la-upv-en-valdemoro-65147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/te-apuntas-al-campamento-urbano-de-verano-de-pinto-65373.aspx
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“El deporte 
te exige una 

constancia que 
hay que saber 

compaginar en 
tu día a día ”
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Elena Torres: 
“He obtenido 
la recompensa 
que tanto llevo 
buscando”

La memoria económica y el informe de 
intervención avalan su gestión a través 
de Aserpinto

En total ya ha sumado más de 80 
encuentros como técnico getafense 
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Conexión con Elena Torres

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Getafe Club de Fútbol y 
Quique Sánchez Flores han 

llegado a un acuerdo para la 
renovación por dos tempora-
das del contrato que finaliza-
ba el próximo 30 de junio.

Redacción
El Ayuntamiento de Pinto está 
dando los últimos pasos para 
poner en marcha el Gimnasio 

Municipal después de realizar 
los trámites necesarios que 
establece la ley para la pres-
tación del servicio.

Quique Sánchez Flores 
seguirá en el Getafe dos 
temporadas más

En marcha el Gimnasio 
Municipal de Pinto

Permanecían cerradas y abandonadas desde hace 10 años 

Acondicionamiento pistas de tenis

Im
ag

en
: O

tra
 P

ar
la 

es
 P

os
ibl

e 

Álvaro Enciso /@alvaroaem07
El Getafe ya ha anunciado el miércoles 
que Rubén Reyes será el nuevo director 
deportivo del club azulón. La presenta-
ción oficial ha sido esta mañana en la 
sala de Prensa del Coliseum. 

Rubén Reyes será 
el nuevo director 
deportivo del club 
deportivo El Getafe 

Comienzan los arreglos de las pistas de tenis 
del polideportivo Castillejo en Parla

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El pasado 24 de febrero, la 
empresa encargada de rea-
lizar la memoria económica 
sobre el Servicio Deportivo 
hizo entrega del estudio 
donde, después de analizar 
las tres formas posibles de 
gestión, concluye que la 
mejor manera de prestarlo 
es a través de la empresa 
pública Aserpinto. 

La deportista nos habla sobre su doble 
victoria el pasado fin de semana

Elena Torres: 
“He obtenido 
la recompensa 
que tanto llevo 
buscando”

Álvaro Enciso
Elena Torres, campeona de Es-
paña Junior de Taekwondo el 
pasado sábado y campeona 
también en el Campeonato de 
España Universitario el domin-

go, comenta que “todavía no me 
creo que haya ganado ambas 
competiciones”. Además, asegu-
ra que es la recompensa a lo que 
“tanto llevo trabajando desde 
que me dedico a este deporte”. 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/elena-torres-he-obtenido-la-recompensa-que-tanto-llevo-buscando-65707.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/quique-sanchez-flores-seguira-en-el-getafe-dos-temporadas-mas-65315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/a-pocos-pasos-para-poner-en-marcha-el-gimnasio-municipal-de-pinto-64983.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/ruben-reyes-sera-el-nuevo-director-deportivo-de-el-getafe-65798.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/comienzan-los-arreglos-de-las-pistas-de-tenis-del-polideportivo-castillejo-65056.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Estamos seguros que muchos 
votantes de Ciudadanos, Vox 
y PP en Valdemoro se deben 
sentir engañados
Grupo municipal del PSOE de 
Valdemoro
El 26 de mayo de 2019 se celebra-

ron las últimas elecciones municipales, por tanto ya 
han pasado tres años, y falta menos de un año... Valdemoro hace años que 

se encuentra olvidado por la 
administración municipal
Grupo municipal del PP de 
Valdemoro
Ya hemos celebrado el Congreso 
del Partido Popular de Madrid don-
de ha sido elegida Presidenta Isabel 

Díaz Ayuso, tengo además el honor de figurar en 
la lista con la que concurrió al mismo...

No somos los únicos actores 
de la situación en la que se 
encuentra esta administración
Grupo municipal de iudadanos 
de Valdemoro
Que el Ayuntamiento de Valdemoro 
tiene problemas no es nuevo ni...

VOX se ha sentido defraudado por 
el equipo de Ciudadanos respecto 
del remanente de tesorería
Grupo municipal de VOX de 
Valdemoro
Desde VOX queremos remarcar en 
primer lugar, ahora que volvemos a 
retomar el pulso de la vida cotidiana 
tras la pandemia de la Covid 2019, nuestro agra-
decimiento a los valdemoreños y su efusiva...

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL CONCEjAL 
NO AdSCRITO NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

¿Estás descontento con la gestión 
de nuestroAyuntamiento?                   

VOX pide el soterramiento de los 
cables aéreos del casco urbano 

Concéntrate en la Plaza de la Constitución el día 12 de junio

La formación pone el foco en la estética 
y en la seguridad de la zona

El 1 de junio se abre el 
plazo para presentar la 
documentación 

Han creado y puesto en marcha 
cuatro proyectos empresariales

Concentración en la Plaza de la Constitución de Valdemoro
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Bajo el lema ‘Valdemoro no se rinde’, co-
lectivos valdemoreños convocan una con-
centración el 12 de junio a las 12:00 h. en 
la Plaza de la Constitución para protestar 
contra la situación de nuestra ciudad.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Centro Municipal de Empresas ha acogido 
hoy un encuentro de emprendimiento entre es-
tudiantes del IES Villa de Valdemoro y quienes 
han creado y puesto en marcha cuatro proyec-
tos empresariales en nuestro municipio. 

Trámite para la 
apertura de las 
piscinas comunitarias 

Emprendimiento de 
los alumnos del  IES 
Villa de Valdemoro

Álvaro Enciso
Siguiendo con su costumbre, el Gru-
po Municipal de Vox Valdemoro llevó 
a pleno otra propuesta que pretende 
según afirman desde la formación 
“mejorar la calidad de vida de los val-
demoreños, resolviendo problemas 
cotidianos de los vecinos y vecinas 
de la localidad”. Por todo esto han 
propuesto la puesta en marcha de un 
plan de soterramiento del cableado 
aéreo en la ciudad. 

“Propuesta para 
llevar a cabo el 
soterramiento 
del cableado y 

telecomunicaciones ” 

Redacción / @SoydeMadrid_C
El 1 de junio se abre el plazo de presentación ante 
el Área de Salud del Ayuntamiento de Valdemoro 
de la documentación necesaria para proceder a la 
apertura al público de piscinas de uso colectivo.

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/estas-descontento-con-la-gestion-del-ayuntamiento-65772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/tramite-para-la-apertura-de-las-piscinas-comunitarias-64998.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/vox-pide-el-soterramiento-de-los-cables-aereos-del-casco-urbano-65298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/emprendimiento-de-los-alumnos-del-villa-de-valdemoro-65044.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Está financiado con los Fondos Next Generation 

Pinto contra el suicidio
Grupo munincipal de 
Ciudadanos Pinto
Para Ciudadanos la prevención del 
suicidio es una cuestión social de 
primer orden debido a los pési-
mos datos que existen de suicidio 
en España. Actualmente, esta es la 
primera causa de muerte no natu-

ral entre los jóvenes y ha sufrido un incremento 
más que preocupante durante la pandemia por 
la COVID-19. El suicidio es un grave problema 
social. Cada año, más de 800.000 personas en el 
planeta deciden quitarse la vida...

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

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

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

ESTE MES, EL CONCEjAL 
NO AdSCRITO dE
PINTO NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

¡Atención! Llega el SplashPark 
a la piscina municipal de Pinto
La nueva instalación contará con más de veinte 
juegos para que puedan disfrutar todas las edades

El proyecto más preocupante 
es la Planta Fotovoltaica 
‘Albares’
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Este parque infantil de agua, sin pro-
fundidad, contará con 21 juegos para 
distintas edades (toboganes, tubos 
de agua, alternancia de chorros con 
diferentes formas, etc.). Su puesta en 
marcha supondrá una inversión de 
302.500 euros y viene a ampliar las 
opciones de ocio acuático para todos 
los niños y niñas de Pinto

“Este parque 
infantil de agua 

contará con 
21 juegos para 

distintas edades” 

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Pinto contra la 
instalación de 
macroplantas solares 

El Pabellón Príncipes 
de Asturias ya luce 
una nueva cubierta

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El Gobierno Municipal soli-
citará a la Corporación du-
rante el próximo Pleno la 
aprobación de una moción 
en la que muestran su re-
chazo a la implantación de 
macroplantas solares en el 
término municipal de Pinto. 

Reunión del alcalde con Adif en 
torno al apeadero de  La Tenería

Reunión del alcalde con Adif

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
El encuentro, celebrado a través de vi-
deoconferencia y con presencia de los 
técnicos municipales, llega tras el último 
contacto mantenido con la Dirección 
General de Proyectos de la empresa pú-
blica estatal, que así lo solicitaba. 

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-alcalde-se-reune-con-adif-en-torno-al-nuevo-apeadero-de-la-teneria-65117.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-contra-la-instalacion-de-macroplantas-solares-65245.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-pabellon-principes-de-asturias-luce-una-nueva-cubierta-65310.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/llega-el-splashpark-a-la-piscina-municipal-65371.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Vox saca adelante la creación 
de un plan de salud mental 
sin el apoyo de los grupos de 
izquierdas
Grupo municipal dd VOX de 
Aranjuez
“Aranjuez no es ajena a las necesida-
des para la salud mental de la pobla-
ción. Contamos con profesionales que ya venían...

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE INICIATIVA
POR ARANjUEz NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

TRIBUNA

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

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

El Partido Socialista se 
reúne con los vecinos 
de la Glorieta del Clavel 

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El Partido Socialista ha 
vuelto a reunirse esta se-
mana con la Asociación 
de Vecinos de la Glorieta 
del Clavel para constatar 
que durante los últimos 

dos años nadie del Go-
bierno de Partido Popu-
lar y Ciudadanos, apoya-
do por Acipa y VOX, “les 
ha preguntado por sus 
necesidades y por sus 
reivindicaciones para el 
barrio de nuestra ciudad”

Finalizadas las obras 
de pavimentación en 
zonas industriales
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Una superficie total de 15.736 m2

Programas de empleo

¿A qué se destinan 
los impuestos de 
los ribereños?

El barrio de Las 
Aves de Aranjuez 
está “en un estado 
de abandono”

¿Qué necesidades 
tiene la hostelería  
de nuestra ciudad?

La alcaldesa preside el 
acto de los programas 
de empleo

ACIPA de los contratos 
menores realizados por el 
Ayuntamiento

El Partido Socialista se reúne 
con AHERO 

Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Agrupación Ciudadana Independiente 
para Aranjuez informa sobre los distintos 
contratos menores llevados a cabo por el 
Gobierno municipal.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07 Redacción / @SoydeMadrid_C
El Partido Socialista se ha reunido con la 
Mancomunidad de Las Aves y aseguran que 
han constatado “que el Gobierno de María 
José Martínez tiene el barrio completamente 
abandonado respecto a su mantenimiento. 

Redacción
La Ejecutiva de la Agrupa-
ción Socialista de Aranjuez 
mantuvo la pasada sema-
na un encuentro con los 
representantes de la Aso-
ciación de Asociación de 
Empresarios de Hostelería, 
Restauración y Ocio de 
Aranjuez.

Álvaro Enciso
@alvaroaem07

Nuevo paquete de inversiones 
por valor de 3,2 millones de 
euros destinados a mejoras 
para la ciudad
Grupo munincipal del PP de 
Arasnjuez
Es prioridad de la Alcaldesa y de su 
Equipo de Gobierno, desde el inicio 
de esta legislatura, mejorar el esta-

do de las infraestructuras ya existentes de nuestra 
ciudad, así como la puesta en marcha de nuevas 
infraestructuras que redunden en un beneficio...

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/finalizadas-las-obras-de-pavimentacion-en-zonas-industriales-65296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/a-que-se-destinan-los-impuestos-de-los-riberenos-65321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-barrio-de-las-aves-se-encuentra-en-estado-de-abandono-65375.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-psoe-se-reune-con-los-vecinos-de-la-glorieta-del-clavel-65107.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/que-necesidades-tiene-la-hosteleria-de-aranjuez-65116.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/la-alcaldesa-preside-el-acto-de-los-programas-de-empleo-64925.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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aranjuez-pinto-Valdemoro

Ana de Santos
@anadestos
La alcaldesa de Aranjuez, Ma-
ría José Martínez de la Fuente 
se enfrenta a El Reto aclaran-
do que la ciudad de Aranjuez 
tiene muchos proyectos de 
mejora en lo que se refiere a 
las instalaciones deportivas. La 
prioridad está enfocada en la 
sustitución del césped de los 
campos de fútbol de El Pinar 
en la que se desarrolla “prác-

Ana de Santos
El alcalde de Pinto, Diego Ortiz 
se enfrenta a El Reto pidiendo 
respeto a la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso. Cuenta que lle-
va tres años siendo alcalde y 
hasta en 15 ocasiones ha so-
licitado reunirse con ella y no 
ha recibido respuesta. Uno de 
los grandes retos a los que se 
enfrenta Pinto es la salud, el al-
calde afirma que llevan desde 
2007 con una parcela cedida 
para un Centro de Salud que 
asegura, “la Comunidad de 

Ana de Santos
Sergio Parra, alcalde de Valde-
moro se enfrenta a El Reto de 
su municipio bajo “muchos pro-
yectos”. “El principal reto es la 
construcción del tercer Centro 
de Salud de la ciudad, con el 
que hemos recibido noticias de 
la Comunidad de Madrid sobre 
el retraso de su construcción”. 
La elaboración de este Centro 
de Salud, “evitaría que se satu-
rase el Hospital de Valdemoro”. 
Dentro de los grandes retos que 
quiere hacer frente está la cons-

ticamente toda la actividad 
de los equipos”. Además, ase-
gura que quieren aprovechar 
la temporada de vacaciones 
para poder llevar a acabo esta 
sustitución. El reto es para la 
Comunidad de Madrid debido 
a que son Fondos del Proyec-
to Regional de Inversiones de 
la Comunidad. “Los retos que 
pongamos tanto desde Aran-
juez como otros municipios se 
cumplirán debido a la rapidez 

Madrid no se ha pronunciado 
desde ese año”. Por otro lado, 
pide la apertura del servicio de 
urgencias en los Centros de Sa-
lud porque es “vital para Pinto 
ya que no tenemos hospital”. 

El alcalde asegura que tie-
nen que cubrir parte de los 
servicios de urgencias con las 
ambulancias municipales que 
pagan todos los vecinos de 
Pinto. El edil afirma que “la 
apertura de los servicios de ur-
gencias es competencia de la 
Comunidad de Madrid”. Ade-
más, cuenta que el Director 

trucción del Colegio de Educa-
ción Especial, donde el alcalde 
afirma que “la puesta en mar-
cha es inminente a pesar de 
no haber comenzado con las 
obras”. El barrio de El Hospital 
sin duda se enfrenta a gran-
des retos. “Contaremos con un 
Instituto, del cual no tenemos 
noticias por parte de la Comu-
nidad de Madrid, tras haberles 
facilitado toda la documentación 
necesaria para el inicio de su 
construcción”. Unas obras que 
sí van avanzadas son los juzga-

de la gestión del Gobierno Re-
gional”, afirma la alcaldesa.

Respecto a la sustitución del 
césped de los campos de El Pinar, 
la alcaldesa afirma que “es nece-
sario llevar a cabo este proyecto 
porque la mayoría de los cam-
pos están muy desgastados”. 
Además, asegura que “todos los 
equipos de la ciudad, a excep-
ción de uno pasan por estas ins-
talaciones”. Nada más finalizar el 
verano “debería estar acometida 

General de Sanidad se com-
prometió con él para dar una 
respuesta a la reapertura pero, 
“no he recibido respuesta des-
de Semana Santa”.

El Centro de Salud se cons-
truiría “entre Tenería 1 y Te-
nería 2”, asegura el alcalde. 
Además, tuvo que demostrar 
que la parcela estaba cedida 
desde 2007 y gracias a eso 
afirma que “han puesto como 
prioridad la construcción de 
este Centro de Salud”. La satu-
ración y antigüedad de los dos 
Centros de Salud de la ciudad 

dos que se están construyendo 
ya en el barrio. Por otro lado, el 
acalde pide a la Comunidad de 
Madrid que “terminen de una 
vez los accesos de la M-423 ha-
cia Valdemoro para desconges-
tionar la zona y ayudar al tráfico”. 
El Plan de Inversión Regional es 
otra de las demandas que tienen 
desde el Ayuntamiento, “no se 
puede tardar tantos meses en 
dar de alta un proyecto y que te 
digan que sí para poder ponerlo 
en marcha”, asegura Parra. Para 
todas estas propuestas que son 

esta obra”, cuenta la alcaldesa. 
Por otro lado, siguiendo con las 
instalaciones deportivas, dentro 
del Plan Regional de Inversión, la 
alcaldesa añade la mejora de dos 
pistas deportivas de tenis.
(Sigue leyendo con el QR)

dificulta la atención prestada a 
los vecinos y vecinas del mu-
nicipio. Otro de los grandes 
problemas que tiene Pinto es 
la falta de profesional sanitario, 
el alcalde afirma que...
(Sigue leyendo con el QR)

competencias de la Comunidad 
de Madrid, el acalde afirma que 
“próximamente pediré una reu-
nión con Isabel Díaz Ayuso para 
hablar de todos estos proyectos 
que conciernen a Valdemoro”. 
(Sigue leyendo con el QR)
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La alcaldesa de Aranjuez centra sus demandas en instalaciones deportivas

El alcalde, Diego Ortiz habla sobre las necesidades de Pinto 

El alcalde Sergio Parra habla de mejoras para el barrio del Hospital

Sustitución del césped de los campos 
de El Pinar 

Reabrir el Servicio de Urgencias 

Mejorar el barrio de El Hospital 

El alcalde, Diego Ortiz habla de Sanidad, Transporte

El alcalde, Sergio Parra habla de Educación, 
Sanidad, Justicia y Transportes

La alcaldesa, María José Martínez de la Fuente 
habla de Deporte y mejoras en infraestructuras 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-reto-de-aranjuez-sustitucion-del-cesped-de-los-campos-de-el-pinar-65438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-/el-reto-de-pinto-reabrir-el-servicio-de-urgencias-65427.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-/el-reto-de-valdemoro-mejorar-el-barrio-de-el-hospital-65287.aspx
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Reunión del alcalde de Pinto con Adif 
en torno al apeadero de La Tenería
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Leticia Sánchez nos habla sobre 
el mes del Orgullo en Parla
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Elena Torres: “Obtuve la recompensa 
que tanto llevo buscando”
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¿Está abandonado el 
barrio de Las Aves 

de Aranjuez?

PARLA      GETAFE      VALDEMORO      ARANJUEZ      PINTO 
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pág. 11
Pilar de la Peña

La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid 
actualiza la situación de las reservas de sangre de la región

“Los maratones de donación 
de sangre son un balón de oxígeno 
para las reservas”

Pérez: “Si no legislamos tendrían que 
desaparecer los vehículos VTC”

pág. 
10

¿qué necesitan nuestros municipios?

El sur “rEta”  
a la Comunidad

Nuevos céspedes para Aranjuez, 
reabrir las Urgencias en Pinto y 
mejoras en los barrios de Valdemoro

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticias-aranjuez/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



