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vecinas puedan disfrutar pronto 
de este nuevo espacio”. Ade-
más, comenta que quieren “fir-
memente mejorar la calidad del 
agua y eliminar los sólidos en 
suspensión, junto con el arre-

glo de posibles fisuras”. Todo 
esto generará, “un tratamiento 
de suelo que permitirá que el 
agua sea de una mejor calidad”. 
Dentro de todas las nuevas me-
didas, se encuentran otras como 

la restauración de muros y la re-
posición de talanqueras.

“La creación de una plata-
forma polivalente en el lago 
surgió tras unas fiestas en las 
que el lago fue el protagonista”, 

afirma la concejala. Es por ello, 
que desde el Consistorio ase-
guran que el lago puede llegar 
a ser un “enclave muy impor-
tante de celebración de eventos 
culturales”.

Una respuesta a una 
reclamación histórica 
“Se lleva trabajando muchos 
años en la conservación del 
lago”, afirma Mellado. Además, 
declara que “se realizan todos 
los trabajos habituales para una 
mejor conservación”. “Lo que 
ocurre es que al ser un lago 
estanco, con el paso del tiem-
po se va deteriorando”. La con-
cejala hace hincapié en que, a 
pesar de que ahora se vayan 
a realizar mejoras, “se llevan 
realizando desde la anterior le-
gislatura, aunque no sea de la 
misma manera”.

Maite Mellado no olvida el 
otro proyecto que se está de-
sarrollando, conocido como 
‘Getafe Río’. “Todo lo que tiene 
que ver con iniciativas a fa-
vor de nuestro entorno verde 
cuenta con el compromiso de 
este Equipo de Gobierno”, con-
cluye Mellado.
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Conexión con Maite Mellado, concejala de mantenimiento del Ayuntamiento de Getafe 

Queremos implicar 
a los vecinos y vecinas en 

la conservación del parQue

El Ayuntamiento va a dar respuesta 
a una demanda histórica de los 
vecinos y nos cuenta los detalles  
la concejala  de Mantenimiento

Álvaro Enciso
“En el Parque de la Alhóndiga se 
van a desarrollar muchos pro-
yectos con el fin de mejorar este 
pulmón verde de la ciudad”, con 
estas palabras comienza la en-
trevista la concejala de Manteni-
miento, Maite Mellado. La Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Getafe ha aprobado la fase 
de licitación para renovar el lago 
del Parque Alhóndiga, que per-
mitirá la mejora y renovación de 
este espacio. Uno de los proyec-
tos que se va a llevar a cabo es 
el cerramiento total del parque, 
“con más de 1.300 metros de 
muro de hormigón y valla”, co-
menta Mellado. 

Un lago mejor conservado 
El cerramiento total del par-
que, según informan desde 
el Consistorio, “facilitará el 
esparcimiento”, aunque la con-
cejala asegura que “no solo se 
logrará un mayor esparcimien-
to sino, también, una mejor 
conservación del entorno”. Me-
llado afirma que el Parque de 
la Alhóndiga, “es muy querido 
por los vecinos y vecinas de la 
ciudad”, añadiendo que, “to-
das estas actuaciones se llevan 
a cabo con el fin de mejorar su 
experiencia en el parque”. 

Respecto al agua del lago del 
parque, Mellado asegura que 
“se va a llevar a cabo el vacia-
miento del lago para sanear 
y mejorar el vaso del mismo”. 
“Con esta medida se pretende, 
además, controlar fisuras y co-
nocer y mejorar la calidad del 
agua”, comenta. Además, la re-
novación también contará con 
la construcción de “una plata-
forma de uso polivalente donde 
se dé espacio a la cultura de 
Getafe”. La concejala añade 
que “se complementará con un 
servicio de lunes a viernes para 
controlar y cuidar el entorno”.

“Todo esto se une a las dife-
rentes plantaciones que se 
vienen realizando en diferentes 
parques del municipio”, dice 
Mellado. Gracias a dichas plan-
taciones, “se aumenta la masa 
arbustiva y arbolado en la que 
queremos hacer partícipes a 
nuestros vecinos y vecinas”. 
Desde el Ayuntamiento consi-
deran que es “muy importante 
comprometer a las personas en 
las mejoras y conservación de 
los diferentes espacios verdes”.

Presupuesto para 
las actuaciones
“Es un gran presupuesto es-
timado en más 3 millones de 
euros”, afirma la concejala. 
Además, explica que “se van a 
hacer mejoras en ciertas insta-
laciones y, por otro lado, crear 
otras nuevas”. Como ejemplo, 
Mellado declara que “hay una 
nueva instalación, recién estre-
nada en el parque, con el objeti-
vo de mejorar la experiencia de 
nuestros vecinos”. 

Retomando en la entrevista el 
asunto del agua del lago, la con-
cejala espera que “los vecinos y 

Maite Mellado
“Las mejoras del Parque Alhóndiga 
facilitarán el esparcimiento  
y la conservación del espacio”

Maite Mellado
“Las mejoras del Parque Alhóndiga 
facilitarán el esparcimiento  
y la conservación del espacio”

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/maite-mellado-las-mejoras-del-parque-alhondiga-facilitaran-el-esparcimiento-y-la-conservacion-del-espacio-66110.aspx
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El Nuevo Plan para la reducción de la 
obesidad infantil se presenta en Getafe 
En el acto ha estado presente el Presidente del Gobierno

Plan estratégico contra la obesidad infantil
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El municipio ya ha acogido el 
II Congreso Industria 4.0 

Estas obras comenzarán en el 
barrio de El Bercial y las calles 
Bélgica, Alemania y Austria 

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
La ciudad ha acogido esta celebración en el 
Teatro Federico García Lorca, con el objetivo de 
avanzar en la adaptación de las empresas espa-
ñolas y de Getafe al ámbito digital.

Redacción/ @SoydeMadrid_C
Con estas obras se mejorará la accesibilidad; se sa-
nearán suelos y se mejorará la seguridad, con la 
reposición y refuerzo de la señalización, y renova-
ción de la señalización vertical que esté defectuosa.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Disminuye notablemente el número de quejas 
y sugerencias de los vecinos de Getafe, como 
explica en el último informe de la Comisión de 
Quejas y Sugerencias, correspondiente al pri-
mer trimestre del año, donde se han recibido 
un total de 100, en comparación con las 183 de 
media trimestral el pasado año, un 54% menos.

El futuro de la 
industria ya se ha 
decido en Getafe 

Otras 30 calles de la 
ciudad se mejorarán 
con el Plan Asfalto 

Comisión de Quejas y 
Sugerencias: ¿Hacemos 
un balance positivo?

El Ayuntamiento solicita más de 
2 millones de euros de los Fondos 
Europeos Next Generation 
Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Getafe ha aprobado solicitar más de 
2.500.000 de euros de los Fondos 
Europeos Next Generation para reha-
bilitar de forma integral y mejorar la 
eficiencia energética, de dos centros 
municipales. Se trata del Centro Mu-
nicipal de Salud Luis Montes, donde 
además se creará un proyecto piloto 
de comunidad energética...

“Queremos 
un Getafe más 

sostenible y 
moderno” 

Estación de Getafe Sector III
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Miriam Sánchez / @
soymsanchez

Comienza la 
remodelación del 
aparcamiento de la 
estación de Renfe 
Sector III

PP Getafe denuncia un 
incremento de episodios 
de naturaleza delictiva

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El portavoz del Partido 
Popular de Getafe, Carlos 
Pereira, ha denunciado 

“un nuevo incremento de 
la delincuencia en Getafe, 
mientras la socialista Sara 
Hernández persiste en su 
negacionismo”.

Según el balance del Ministerio 
del Interior, la criminalidad ha 
subido un 23,3% en la localidad

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Pedro Sánchez ha destacado que “la obe-
sidad infantil es uno de los principales pro-
blemas de salud pública del siglo XXI y 
uno de los factores de riesgo más impor-
tantes para las próximas décadas.

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-plan-para-la-reduccion-de-la-obesidad-infantil-se-presenta-en-getafe-66441.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-futuro-de-la-industria-se-decide-en-getafe-65876.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-pp-denuncia-un-nuevo-incremento-de-la-delincuencia-65899.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/comienza-la-remodelacion-del-aparcamiento-de-la-estacion-de-renfe-sector-iii-65768.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/otras-30-calles-se-mejoraran-con-el-plan-asfalto-65817.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-solicita-mas-de-2-millones-de-euros-de-los-fondos-europeos-66252.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/disminuyen-las-quejas-y-sugerencias-de-los-vecinos-66092.aspx
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Andrés Correa
Parleños, tenemos presupues-
tos definitivos para este 2022. 
Es una cuenta que supera lige-
ramente la del pasado ejerci-
cio, con más de 117 millones y 
medio de euros. Esto se debe, 
según cuenta Andrés Correa, 
concejal de Hacienda, “al de-
sarrollo del PAU-5 y la reduc-
ción de la presión fiscal del 
Gobierno central”.  Los presu-
puestos de 2022 apuestan por 
las políticas sociales, mejora 
de calles, plantación o rehabi-
litación de edificios. De hecho, 

Beatriz Arceredillo Guillermo Alegre José Manuel Zarzoso

Correa asegura que antes de 
la llegada del actual equipo 
de Gobierno “la ciudad estaba 
prácticamente paralizada y en 
estado de abandono”.

Con estos presupuestos, el 
Ayuntamiento también apues-
ta por facilitar a la ciudada-
nía la realización de trámites 
administrativos a través de 
la modernización de la Sede 
Electrónica. El concejal de 
Hacienda incide en que es un 
contrato “que viene del ejer-
cicio del 2021”, que va a per-
mitir realizar más trámites a 

través de la Sede y “habilitar 
una aplicación móvil para que 
los vecinos realicen trámites a 
través de su dispositivo”. En 
definitiva, para Correa se trata 
de “facilitar a la gente el pago 
de impuestos, la realización de 
trámites y el contacto con la 
administración”.

La cultura cobra especial 
protagonismo en los nuevos 
presupuestos para “reforzar el 
trabajo que se está haciendo 
desde la concejalía”, dice An-
drés Correa. El concejal asegu-
ra que el objetivo es “acercar 

la programación cultural a to-
dos los barrios y colectivos de 
la ciudad”. “Que esta ciudad 
tenga problemas económicos 
no tiene que impedir que los 
vecinos y vecinas tengan dere-
cho a una programación cultu-
ral de calidad”, añade.
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Conexión con Andrés Correa Conejal de Hacienda de Parla

Andrés Correa: “Parla es una ciudad 
joven y tenemos que apostar por ello”
El concejal de Hacienda de Parla 
nos habla en detalle sobre el 
presupuesto municipal para 2022Miriam Sánchez

@soymsanchez

(Sigue leyendo 
con el QR)

(Sigue leyendo 
con el QR)

(Sigue leyendo 
con el QR)

(Sigue leyendo 
con el QR)

“Es necesario que antes de aprobar definitivamen-
te los Presupuestos se tengan en cuenta las reco-
mendaciones del Ministerio de Hacienda”, dice la 
portavoz. Además, asegura que el informe recibido 
por el Ministerio no se ha aplicado al presupuesto, 
por lo que el Ayuntamiento “estaría incumpliendo 
ese marco normativo”. En cuanto a las consecuen-
cias del supuesto incumplimiento, Beatriz Arcere-
dillo pone el foco en “una posible intervención por 
parte del Estado”.

Son unos presupuestos, según comenta Arce-
redillo, “que no se ajustan a la Ley de Derecho”. 
“El problema es que las consecuencias no son 
única y exclusivamente para el Gobierno, que ha 
decidido por motu propio a probar estas condi-
ciones, sino para los vecinos y vecinas”, aclara 
la portavoz de Mover Parla. También considera 
que es un asunto “lo suficientemente importante 
como para...

“Con los gastos podemos llegar a estar de acuer-
do”, dice Alegre, pero reconoce que el problema 
principal de las nuevas cuentas es que el gasto es 
superior al ingreso. “Los presupuestos dicen que 
vamos a ingresar 116 millones de euros, cuando 
este año no hemos llegado a 90”, comenta el por-
tavoz de Ciudadanos. La formación naranja se nie-
ga apoyar un presupuesto que “ni el Ministerio de 
Hacienda se cree”.  

Alegre insiste en que “el PSOE y Unidas Pode-
mos siguen sin traer unos presupuestos realistas 
para Parla, que acabarán disparando el déficit y en-
deudando más a los parleños”. Además, comenta 
que “no abordan los desequilibrios, ni los graves 
problemas de la ciudad”. Sin embargo, el portavoz 
declara que subir los impuestos “sería contrapro-
ducente” para nuestros vecinos y vecinas. Alegre 
está convencido de 
que “la gestión no 
es adecuada”... 

Por eso, según cuenta el portavoz popular, la 
formación está valorando denunciar lo que cali-
fica como “prevaricación administrativa”. “Hasta 
donde yo sé, Parla es un municipio de España 
y, por lo tanto, estamos sujetos a la legislación 
nacional”, apunta Zarzoso. Además, dice que el 
alcalde “obvia y anula” las exigencias del Minis-
terio Hacienda.

El Partido Popular critica que el gobierno muni-
cipal haya mantenido una partida presupuestaria 
para pagar “la gasolina y las comidas de con-
cejales y asesores”. Una partida que, según el 
portavoz popular, “se contempla por primera vez 
en la historia de Parla”. Asegura que el alcalde ha 
dicho “veinte veces” que el equipo de Gobierno 
no va a gastar ese dinero y, por eso, Zarzoso exi-
ge que se elimine ese gasto para que estas cues-
tiones “no puedan 
pagarse con el di-
nero público”...

“Son unos presupuestos 
inflados. Ni el papel aguanta 
los datos”

“Van a quemar el dinero de 
los vecinos en caprichos” 

“El de Parla es un Ayuntamiento 
moroso que vive a crédito”

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/andres-correa-parla-es-una-ciudad-joven-y-tenemos-que-apostar-por-ello-65833.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/beatriz-arceredillo-el-de-parla-es-un-ayuntamiento-moroso-que-vive-a-credito-66102.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/guillermo-alegre-son-unos-presupuestos-inflados-ni-el-papel-aguanta-los-datos-66055.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/jose-manuel-zarzoso-van-a-quemar-el-dinero-de-los-vecinos-en-caprichos-65982.aspx
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Vuelven las Asambleas Vecinales 
El alcalde, Ramón Jurado, hace hincapié en que este 
tipo de asambleas “ayudan a que podamos conocer los 
problemas que tienen los parleños y darles soluciones”

Asambleas Vecinales
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Álvaro Enciso
El Ayuntamiento de Parla ha retomado la 
idea de realizar una ronda de Asambleas 
vecinales para tratar de “primera mano” 
con la ciudadanía todos aquellos temas 
que afectan y preocupan a los vecinos y 
vecinas de Parla.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Parla ha dado un paso de gigante en la inclusión 
de las personas con movilidad reducida. Este 
verano, por primera vez en la ciudad, podrán 
disfrutar de la piscina municipal situada en el 
polideportivo Francisco Javier Castillejo, gracias 
a la instalación de una silla hidráulica.

Un avance histórico 
para los parleños con 
movilidad reducida 

Luz verde al Reglamento orgánico 
de Participación Ciudadana 
Se trata de un documento donde se ha contado 
con las propuestas de los vecinos y vecinas

Miriam Sánchez 
@soymsanchez
El Ayuntamiento de Parla ha aprobado 
de forma definitiva un nuevo Reglamen-
to orgánico de Participación Ciudadana. 
Se trata de un documento que se ha 
redactado con la colaboración de la ciu-
dadanía, que recoge las propuestas y 
aportaciones de colectivos y entidades 
de la ciudad y con el que el Consistorio 
permite seguir haciendo ciudad de la for-
ma más abierta y participativa posible.

“Profundiza en 
la participación 

de las 
asociaciones” 

Zarzosa denuncia la subida de luz
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Redacción
El Partido Popular de Parla ha exi-
gido al alcalde socialista de Parla 
que convoque de manera urgen-
te la Comisión de Vigilancia de la 
Contratación del Ayuntamiento.

El PP denuncia un 
aumento del 56% en 
el contrato de luz

Así lo denuncian desde Unidas Podemos – Izquierda Unida - 
Otra Parla es Posible a las puertas de este centro educativo 

José Manuel del Cerro, concejal de Educación
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Álvaro Enciso
@alvaroaem07
El Ayuntamiento de Parla ha abierto el 1 
de junio, coincidiendo con el inicio del pe-
riodo de pago voluntario del Impuesto de 
Bienes Inmuebles, IBI, correspondiente al 
ejercicio 2022.

Abierto el periodo 
para fraccionar el 
IBI de este año 

El alumnado del Colegio Blas de Lezo de Parla 
disfruta del recreo “en condiciones de peligro”

Miriam Sánchez
El Concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Parla, José 
Manuel del Cerro, ha visitado 
esta semana el Colegio Públi-
co Blas de Lezo, para denun-
ciar nuevamente “el desastre 
de la construcción por fases 
que la Comunidad de Madrid 
acostumbra a acometer, con 
obras en centros educativos 
que siempre finalizan con va-
rios años de retraso.

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/vuelven-las-asambleas-vecinales-66423.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/un-avance-historico-para-los-parlenos-con-movilidad-reducida-66065.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nuevo-reglamento-organico-de-participacion-ciudadana-66261.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/el-pp-denuncia-un-aumento-del-56-en-el-contrato-de-luz-de-los-parlenos-65978.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/abierto-el-periodo-para-fraccionar-el-ibi-2022-65807.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/los-ninos-del-colegio-blas-de-lezo-salen-al-patio-en-condiciones-de-peligro-65764.aspx
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Almeida defiende que el PP es el gran referente ideológico 
del centro derecha

La presidenta, rodeada de alcaldes y cargos del Partido Popular madrileño
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Joaquín Martínez
El proyecto de Ley de Protección Integral de 
la Infancia y la Adolescencia apostará por el 
trabajo preventivo, el refuerzo de los mecanis-
mos de control y la transición a la vida adulta

@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid 
y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
celebrado un acto por el tercer aniversa-
rio de las alcaldías populares

Más del 60% de los 
niños tutelados vive 
en una familia  
de acogida

Ayuso mira a 2023. Objetivo: repetir el espíritu 
del 4 de junio

“Hay que fomentar el transporte 
público, no destruirlo”

Nueva rebaja de impuestos para 
favorecer la natalidad y ayudar  
a las familias madrileñas

Manifestación del Sindicato de Maquinistas de Madrid

Las medidas beneficiarán a cerca de 100.000 madrileños

Entrevista a Javier Del Llano, miembro del SMM

El 21% de las empresas innovadoras están en Madrid
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Hemos organizado una serie de concentra-
ciones en la sede de la Comunidad de Ma-
drid, otra en Cibeles y esta tercera ha sido 
desde Colón hasta el Consorcio de transpor-
tes”, explica Javier del Llano...

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
6 minutos. Ese ha sido el tiempo que han tenido 
el portavoz socialista, Juan Lobato, y la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
para debatir sobre la política fiscal de la región. 

Carlos Ruiz
La región ha recibido el 
premio Región Europea In-
novadora.

Debate económico 
en seis minutos ente 
Ayuso y Lobato

Madrid, una de las 
regiones más 
innovadoras 
de España

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ha aproba-
do una nueva batería de rebajas de 
impuestos para favorecer la natalidad 
y ayudar a las familias. El Consejo de 
Gobierno ha dado luz verde al pro-
yecto de ley de Deducciones fiscales 
recogidas en la Estrategia de Protec-
ción a la Maternidad y Paternidad...

La normativa 
contempla una 

junior deducción 
en el IRPF por 
nacimiento o 

adopción de hijos

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/javier-del-llano-miembro-del-smm-hay-que-fomentar-el-transporte-publico-no-destruirlo-66463.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/debate-economico-de-seis-minutos-entre-ayuso-y-lobato-66569.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-rebaja-de-impuestos-para-favorecer-la-natalidad-y-ayudar-a-las-familias-66527.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-una-de-las-comunidades-autonomas-mas-innovadoras-de-espana-66593.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-del-60-de-los-ninos-tutelados-vive-en-una-familia-de-acogida-66433.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-mirando-a-2023-objetivo-repetir-el-espiritu-del-4-de-mayo-66661.aspx
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Dos años más de 
acuerdo para viajar con 
el abono transporte 
entre Madrid y Castilla 
La Mancha

Ayuso nombra 
a Enrique 
Ossorio 
vicepresidente

No harán falta licencias 
adicionales a empresas 
para operar en la región 
gracias a la ley de 
Mercado abierto 

Las Víctimas 
del Terrorismo 
como referente 
moral

Gira internacional  
para mostrar la gestión 
del  Canal

Abierto el plazo para 
solicitar las becas de 
0-3 años
El Ejecutivo aumenta su 
presupuesto que supera 
ya los 50 millones para el 
próximo curso 2022/23Joaquín Martínez

@JJ_MartinezC
Se renueva por dos años el convenio de cooperación 
con la Junta de Castilla-La Mancha para el uso del 
abono transporte madrileño entre ambas regiones...

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid da un paso más en la 
reducción de carga regulatoria gracias a la Ley de 
Mercado Abierto.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
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Simposio Global de Soluciones Sostenibles de Agua y Energía
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El consejero de Educación se encargará de coordinar
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López en el I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dos-anos-mas-de-acuerdo-para-viajar-con-el-abono-transporte-entre-madrid-y-castilla-la-mancha-66528.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-se-va-de-gira-internacional-para-compartir-la-estrategia-de-sostenibilidad-del-canal-de-isabel-ii-66411.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/abierto-el-plazo-para-solicitar-las-becas-de-0-3-anos-66422.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-nombra-vicepresidente-al-consejero-de-educacion-66502.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-haran-falta-licencias-adicionales-a-empresas-para-operar-en-la-region-gracias-a-la-ley-de-mercado-abierto-66642.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-mirando-a-2023-objetivo-repetir-el-espiritu-del-4-de-mayo-66430.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.

Esta última semana VOX ha 
vuelto a llevar a la Asam-

blea de Madrid el debate sobre 
las vacaciones de los diputados. 
¿El que no haya plenos en julio 
y agosto implica que los parla-
mentarios no trabajen ninguno 
de los dos meses?
¿14 pagas y trabajan 9 meses 
(en Navidad tampoco hay)? Mu-
cho se habla de los profesores, 
pero ellos al menos lidian con 30 
niños durante el curso... Aun-
que, bueno, aguantarse entre 
políticos tampoco debe ser tarea 
fácil y más con el nivel que tene-
mos. Nosotros, como medio de 
Comunicación damos fe (y tra-
bajamos 11 meses, jejeje).

Sería interesante saber qué ha-
cen los diputados durante el 
año, más allá de la participación 
en un pleno semanal. Si no tie-
nen otro cargo, ¿qué coño hacen 
el resto de la semana? Los ciu-
dadanos no sabemos cuáles son 
sus funciones y a qué dedican el 
tiempo que estamos pagando.
Así que desde Soy de Madrid les 
vamos a preguntar durante los 12 
meses para hacerles trabajar, os 
iremos diciendo quién contesta.

\\ 12 \\

Madrid ha vuelto a retomar el pulso 
que tenia antes de quedar solitaria 
por una pandemia. Madrid está de 
regreso, además lo ha hecho por la 
Puerta Grande. 

Vuelve el mes del Orgullo, pero con 
una gran diferencia: la “normalidad”. 

Una historia de verano, sangre, sudor 
y vello corporal en el patriarcado.

En estos tiempos convulsivos con los 
que bregamos a diario donde cada día 
que amanece nos desayunamos, con 
un sobresalto debido a otra penosa 
noticia económica.

¿Mujer y con pelos 
en las axilas?

Madrid, de las ruinas  a la vida Si yo fuera político 

Un Orgullo libre 
de incidencias 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro  
Violeta

por Alba Expósito

por Joaquín Martínez

Vacaciones: ¿Qué hacen los políticos 
cuando no hay Plenos?

Desde la
Tribuna

por Carlos Ruiz

Filtro 
LGTBI

Editorial
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https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-orgullo-libre-de-incidencias-66143.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/javier-del-llano-miembro-del-smm-hay-que-fomentar-el-transporte-publico-no-destruirlo-66420.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-si-yo-fuera-politico-66578.aspx
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Por segundo año consecuti-
vo llegamos al mes de junio 
rodeados de virus, mocos, 
diarreas y fiebres. Los que 
somos padres de más de un 
hijo sabemos que hay épocas 
del año en los que hay que 
armarse de paciencia...

Un equipo internacional de inves-
tigadores ha captado la primera 
imagen de Sagitario A, el enorme 
agujero negro supermasivo de 
nuestra Vía Láctea.

así es el enorme 
agujero negro del

Centro de nuestra

galaxIa

fIn de Curso Con vIrus: 
nIños enfermos  

en verano

Disfruta el 
cielo de verano 
con Skyview

El mejor 
pinchadiscos: 
Prueba djay

Nuevos 
senderos con 
AllTrails

Olivia Bufflier
No necesitas ser astrónomo 
para conocer las estrellas y 
constelaciones, con Skyview las 
puedes localizar e identificar.

Olivia Bufflier

Olivia Bufflier

¿Conoces los ‘Beer Spa’ 
o ‘Spa de Cerveza’?

Tras pasar una semana en 
Grecia, lo único que puedo 

deciros para comenzar este ar-
tículo es que me sentí como si 
estuviese dentro de alguna de 
las películas de Mamma Mía. 
Tres días en Atenas y cuatro 
en Mykonos me sirvieron para 
descubrir algunos de los rinco-
nes más especiales. (Sigue)

Varios estudios han confir-
mado que la cerveza apor-

ta muchos beneficios a nuestra 
piel. Gracias a los componentes 
de este producto, muchas par-
tes de nuestro cuerpo mejoran 
de manera sustancial. Desde el 
cabello hasta las uñas, se ha 
descubierto un nuevo mundo...
(Sigue leyendo con el QR)

Grecia, mucho más que 
fachadas blancas y azules

Encontrar un restaurante 
diferencial en Madrid es 

una misión cada vez más di-
fícil, todo esta inventado o 
servido; no hay nada especial 
que te llame la atención o te 
despierte nuevas sensaciones 
que no habías probado hasta 
el momento.
(Sigue leyendo con el QR)

Show cocking exclusivo 
al alcance de todos

VIAJES BELLEZAOLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR
para ver toda la información)

JORge LópeZ
Redactor de Soyde.

CIenCIA
J.L. Martín

CLARA pACheCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de SantosOlivia Bufflier

@SoydeMadrid_C

Hace poco, caía en mis manos 
un estudio de TK Home So-

lutions que explicaba por qué la 
costura es uno de los hobbies más 
en alza, que ha hecho que  la de-
manda de máquinas de coser haya 
aumentado más de un 50% en los 
últimos años. 

Así que, con tantos beneficios, 
¿a qué esperas para coger aguja e 
hilo y ponerte a la labor? Aquí te 
paso algunas de las técnicas más 
populares con los básicos para em-
pezar con la costura.

Patchwork
Una de las técnicas más populares y ver-
sátiles para empezar con la costura creati-
va, que consiste en hacer grandes trabajos 
a base de pequeños trozos de tela. Para 
empezar con esta técnica los básicos son:

Diseño de Moda
Pero si lo tuyo es la vena creativa 100% 
home made y lo que te apetece es hacer 
tus propios diseños, te recomiendo que 
empieces por hacer alguna prenda si-
guiendo un tutorial que incluya patrones 
y luego los vayas modificando a tu gusto. 

Punto
Sin duda, lo más fácil para po-
nerse con la costura es el punto. 
Es lo menos aparatoso y lo que 
menos material necesita. Lanas,
Agujas, Costurero, Bolsa para 
lana, Amigurumi.

EnCuEnTra Tu TéCniCa iDEal
Con nuEsTras iDEas

sHoPPinG | la CosTura, 
un HobbiE DE moDa
y muy saluDablE

Patchwork

Punto

 Diseño  

de Moda

Un cutter para telas, Una máquina 
de coser, Telas de algodón, Guata 
para acolchar el trabajo.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoces-los-beer-spa-o-spa-de-cerveza-te-sorprenderan-66162.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/shopping-la-costura-un-hobbie-de-moda-y-muy-saludable-66163.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuria-maximo-el-vinculo-con-los-animales-es-una-herramienta-muy-potente-para-trabajar-en-salud-mental-66630.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/soymeme-el-festival-que-te-sumergira-en-la-cultura-de-internet-66628.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/soymeme-el-festival-que-te-sumergira-en-la-cultura-de-internet-66633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-fin-de-curso-con-virus-ninos-enfermos-en-verano-66310.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/asi-es-el-enorme-agujero-negro-del-centro-de-nuestra-galaxia-64646.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/grecia-mucho-mas-que-fachadas-blancas-y-azules-66606.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/surgeon-kitchen-show-cocking-exclusivo-al-alcance-de-todos-66188.aspx


\\ 15 \\ // Junio 2022 //  

¿Conoces el kuzu? 
Una planta con más 
propiedades de las  
que esperas

Convivencia entre 
animales

El otro día tenía pases para ir
a ver el estreno de Top Gun

Maverick, la nueva película de 
Tom Cruise y secuela de Top 
Gun, lanzada en 1986. En esta 
nueva entrega el teniente Pete 
Mitchell, conocido como Maverick 
(Tom Cruise) vuelve como profe-
sor de la Armada de los EE.UU...
(Sigue leyendo con el QR)

Top Gun Maverick: vuelve 
Tom Cruise sin camiseta

Llega el mes del Orgullo LGTBI 
y ¿Cómo no? En Soy-de no 

podía faltar una lista de las mejo-
res canciones o esos iconos para 
este colectivo. Algunas de ellas 
muy conocida porque han esta-
do siempre apoyando, pero otras 
son más nuevas. Si quieres saber 
cuáles son esas melodías... 
(Sigue leyendo con el QR)

Cuatro canciones que no 
pueden faltar este Orgullo

cine MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Paidos
Precio: 17,50 €
Toda la información que ne-
cesitas saber sobre la pérdida 
de grasa de forma saludable. 
Basado en las investigaciones 
científicas más recientes, Carlos 
Ríos nos explica paso a paso 
qué cambios debemos aplicar...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Carlos Ríos 

Pierde grasa 
con comida real

Ana de Santos
Del kozu, una planta de origen asiático, se dice 
que es antiinflamatorio, que alivia el cansancio, 
que mejora los problemas respiratorios...

Ana Hernando
Los que amamos los animales, sabemos que 
es difícil parar y tener uno solo. El problema 
llega cuando el espacio y tiempo es limitado y 
no ponemos tener varios perros o varios gatos 
porque al final ocupan mucho y requieren mu-
cho tiempo para ser atendidos. 

IdIota
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Nueve días de músi-
ca, sol, playa y fiestas 

temáticas en República 
Dominicana. Suena bien, 
¿verdad? Las redes sociales 
se han llenado de vídeos y 
fotografías de Desalia por-
que este festival ha reci-
bido a conocidos actores, 
influencers y DJs. También 

han asistido 800 personas 
que consiguieron el viaje 
mediante un sorteo. ¡Te 
contamos como fue!

En el libro “El arte de la 
guerra” que recomiendo 

sin duda, te enseñan que 
pasar desapercibido pue-
de ser el primer paso de la 
victoria. Que hablar menos, 
que no ser protagonista, 
que hacer como que estás 
ahí “por suerte” te acerca 
más a tu objetivo, te hace 
irle comiendo terreno a tu 
rival, ya que se relaja, se 
despista y se acaba llevan-
do la sorpresa.

El trabajo, la ilusión y la per-
severancia al final te acaban 
dando la victoria, solamente 
es cuestión de tiempo, pero 
tienes que tener paciencia, 
y si encima tienes como es-
trategia la humildad, el ha-
blar poco y escuchar...
(Sigue leyendo con el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿ConoCes desalIa? es el festIval 
más ‘top’ de redes soCIales

nURIA RIpOLL
Redactora de Soyde.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Terapia Asistida con animales 
tiene por objeto mejorar la salud 
de las personas, incorporando a los 
animales como parte integral del 

proceso de tratamiento para pro-
mover la mejoría de las funciones 
físicas, psicosociales y cognitivas de 
pacientes con problemas de con-
ducta, depresión, ansiedad o autis-
mo, entre muchos otros.

La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC realiza intervenciones 
asistidas con animales como parte del tratamiento 

Nuria 
Máximo
Nuria 
Máximo

“El vínculo con los animales es una herramienta 
muy potente para trabajar en salud mental”
“El vínculo con los animales es una herramienta 
muy potente para trabajar en salud mental”

eugenio Mancha
Coach personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuria-maximo-el-vinculo-con-los-animales-es-una-herramienta-muy-potente-para-trabajar-en-salud-mental-66069.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/debate-economico-de-seis-minutos-entre-ayuso-y-lobato-66596.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/175-millones-para-subvenciones-a-teatros-y-cines-66265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-cuatro-canciones-que-no-pueden-faltar-este-orgullo-lgtbi-66053.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-66154.aspx


años dedicándose a ello. “Me 
regaló mi primo una guitarra 
con catorce años y desde en-
tonces hago música, y ahora 
tengo 37”, cuenta el artista. 

Pero esta es la historia de 
Juanjo, aunque más nos en-
tusiasma la de Delaire, ya que 
cada uno de sus miembros 
es de una parte de España. 
Juanjo nos cuenta que tras 
su llegada a Madrid se puso 
en contacto con un compañe-
ro suyo, con el que ya había 
estado en otro grupo, y “for-
mamos lo que era la banda 
que daría paso a Delaire, en 
2014”, aunque años después 
entraron al grupo los otros dos 
componentes, Carlos y Edu, 
que son el teclista y el batería.

\\ 16 \\// Junio 2022 //  

PRÓXIMAS 
CITAS

Desde el 21 de junio hasta el 
31 de julio
Gran Hotel de las Reinas
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

23 de Junio
Artesanal - Nicolás de Tracy
Teatro Fígaro - Adolfo Marsillach
Desde  25 euros

Hasta el 24 de junio
La que se va a armar
Pequeño Teatro Gran Vía
De 18 a 24 euros

25 de Junio
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros

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

Del 25 al 26 de junio
Festival de Fado de Madrid 
2022
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita

Hasta el 30 de junio
Sound Isidro 2022
En diferentes locales de Madrid
Consultar precios

Del 1 al 10 de julio
Fiestas del Orgullo 
LGTBIQA+ Madrid 2022
Madrid
Gratuito

Del 6 al 10 de julio de 2022
Mad Cool Festival
Espacio Mad Cool / Recinto 
Valdebebas - IFEMA
Desde 75 hasta 450 euros

7 de julio
Carrera de Tacones
Espacios Fiestas del Orgullo 
LGTBIQA+
Gratuito

Hasta el 15 de julio
Kaótiko Kabaret Tomato
Sala Mirador
Desde 16 hasta 18 euros

Hasta el 24 de julio
Un puente donde quedarse
Sala Alcalá 31
Entrada gratuita

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
En varios espacios diferentes de 
Madrid
Entrada gratuita

Ana de Santos 
Carlos Ruiz
Pasión por la música, es todo 
lo que hace falta para escuchar 
al grupo Delaire, que ya ha es-
trenado su nuevo EP “Vale Vo-
lar”, compuesto por unas seis 
canciones para que todo el 
mundo disfrute.

“Estábamos deseando vol-
ver a los escenarios porque 
llevamos lanzando single a sin-
gle desde el año pasado”, nos 
cuenta Juanjo Imaz, cantante 
del grupo, quien añade que 
para ellos “es volver a estar en 
la carretera, que ya teníamos 
unas ganas enormes”.

Y no hace falta mencionar 
esas ganas de seguir hacien-
do música, cuando Juanjo nos 
cuenta que lleva más de 20 
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Olatz Iglesias
Un año más, los veranos de 
Madrid estarán llenos de cultu-
ra. En la 38ª edición de Vera-
nos de la Villa, este emblemá-
tico festival veraniego recupera 
las calles de la ciudad para su 
oferta cultural y de ocio. 

Durante julio y agosto, se 
ofrecerá una programación di-
versa y participativa en la que 
se darán cita tanto artistas na-
cionales como internacionales. 

En este propósito de acercar las 
actividades a un mayor número 
de público, la inauguración de 
Veranos de la Villa tendrá lugar 
en la renovada plaza de España 
el próximo 5 de julio. 
(Sigue leyendo con el QR)

Juanjo Imaz, la voz del grupo nos habla  
sobre la dificultad de vivir de la música

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En el marco de las celebracio-
nes por el Día Europeo de la 
Música, Madrid ha organizado el 
#YouthFestMadrid los próximos 
días 10, 11, 17 y 18 de junio en 
el Centro Cultural Pilar Miró. Se 
trata del primer encuentro de 
este tipo donde se tratará de po-
ner en valor la cultura del meme 
y la creatividad digital. 
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Una de las propuestas
del #YouthFestMadrid, 
dirigido a poner en valor 
la creatividad digital

El festival que te 
sumergirá en la 

cultura de Internet 

El festival que te 
sumergirá en la 

cultura de Internet 

El festival que te 
sumergirá en la 

cultura de Internet 

(Sigue leyendo con el QR)

Dentro del disco, uno de los 
singles más recientes es “Tú 
Deriva”, una canción que Juanjo 
compuso cuando conoció a su 
novia. De hecho, la letra habla 
sobre las casualidades porque 

“yo no conocía a mi novia, era 
a través de un amigo en común 
y una noche que salimos todos 
juntos nos conocimos, es una 
reflexión que dice es tu deriva”..
(Sigue leyendo con el QR)

Delaire va directo al corazón
de la tormenta con

 “Cuerpo a Tierra”

Vuelve el calor, y con él
la cultura de los Veranos 

de la Villa 
La 38ª edición de este histórico festival 

veraniego tendrá lugar en la nueva plaza de 
España y arrancará el próximo 5 de julio 

38ª Edición

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/delaire-va-directo-al-corazon-de-la-tormenta-con-cuerpo-a-tierra-66474.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vuelve-el-calor-y-con-el-la-cultura-de-los-veranos-de-la-villa-65971.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/soymeme-el-festival-que-te-sumergira-en-la-cultura-de-internet-65964.aspx
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María Curiel: “Queremos homenajear
a estas parejas por mantenerse unidas”
La concejala de Mayores nos habla del homenaje a las 
parejas de oro que cumplen 50 años o más

Entrevista a María Curiel, concejala de Mayores
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Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Un merecido homenaje para las parejas que 
son un ejemplo para sus familias. El Ayunta-
miento de Parla va a rendir un homenaje a 
las parejas del municipio que en 2022 cum-
plen 50 años o más de convivencia.

Una gala que da el pistoletazo 
de salida a la Semana de la 
Juventud 

Miriam Sánchez
Cada vez queda menos para las Fiestas de 
Agosto y el Ayuntamiento de Pinto ha convoca-
do a las diferentes peñas de la localidad a una 
reunión donde se perfilarán ideas y propuestas 
nuevas de cara al evento que este año se cele-
brarán del 5 al 15 de dicho mes.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
La gala comenzará a las 18.00 h. y a lo largo de 
dos horas el público podrá disfrutar de las las 
versiones de temas del pop inglés que interpre-
tará el cantautor Álex Duny (@alexdunyofficial).

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Más de 250.000 personas han participado directa-
mente en los eventos que arrancaron con la Baja-
da de la Virgen el día 26 de mayo y concluyeron 
ayer con la quema de la Chamá getafense. 

Han arrancado los 
preparativos para las 
Fiestas de Agosto

Cazadores de sueños y 
Amival se dan cita en 
el Teatro Juan Prado

getafe cierra sus 
Fiestas con una alta 
participación 

¡No te pierdas las citas culturales 
más destacadas del mes en Pinto!
Música coral, acordes celtas, pop indie y fuego purificador
Miriam Sánchez
@soymsanchez
El mes de junio viene cargado de gran-
des citas lúdicas y culturales y el Audi-
torio del Parque Municipal será uno de 
los escenarios privilegiados a la hora de 
acoger a las pinteñas y pinteños que 
quieren recibir con ambiente festivo la 
llegada del verano. El viernes 17, a las 
21:30, arrancan las actividades con el 
concierto de Luar na Lubre, grupo ga-
llego de música folk con aires celtas. 

“El Auditorio del 
Parque Municipal 

será uno de 
los escenarios 
privilegiados” 

Un espectáculo para todos los públicos Im
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Queda muy poco para que 
estos artistas pinteños llenen 
el escenario. Será el próximo 
día, 24 de junio, a las 20:00h.

la Escolanía Municipal 
de Pinto llega al Teatro 
Francisco rabal

los jóvenes podrán 
disfrutar de varios 
campamentos fuera 
de getafe
Álvaro Enciso
El Ayuntamiento de Ge-
tafe, a través de la de-
legación de Juventud, 
recupera su oferta la de 
campamentos de verano 
fuera de Getafe tras la 

pandemia. Los jóvenes de 
12 a 16 años, podrán dis-
frutar del campamento en 
la costa cantábrica, donde 
podrán realizar activida-
des de playa y montaña, 
así como culturales.

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/maria-curiel-queremos-homenajear-a-estas-parejas-por-mantenerse-unidas-66189.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/arrancan-los-preparativos-para-las-fiestas-de-agosto-66207.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/los-jovenes-podran-disfrutar-de-los-campamentos-fuera-de-getafe-66051.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/la-escolania-municipal-de-pinto-llega-al-teatro-francisco-rabal-66153.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/cazadores-de-suenos-y-amival-se-dan-cita-en-el-teatro-juan-prado-66370.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/no-te-pierdas-las-citas-culturales-mas-destacadas-del-mes-en-pinto-66232.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-cierra-sus-fiestas-con-una-alta-participacion-66349.aspx
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“En julio se va a 
celebrar el partido 

más largo de la 
historia entre 

leganés y getafe”

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Después de recibir el título de 
Ciudad Europea del Deporte 
2022, el concejal de esta área, 

Francisco Javier Santos, hace 
balance ante nuestras cáma-
ras de lo que ha significado el 
reconocimiento para la ciudad.
(Sigue leyendo con el QR)
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Francisco Javier Santos 
“Siempre hay 
hueco para 
el deporte 
en Getafe”

El concejal de Deportes hace balance de la 
temporada en Televisión Digital de Madrid

El plazo de inscripción se extiende al 1 
de julio y la solicitud se envía por correo
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Entrevista con Fracisco Javier Santos, concejal de  deportes en Gefafe

Redacción
Regresan a Pinto, tras dos 
años de parón y como ante-
sala de la celebración de las 

Fiestas Patronales, los mara-
tones de fútbol sala y fútbol 
7, citas tradicionales en la vida 
deportiva local.

Miriam Sánchez
¿Estás preparado/a para la 
prueba más exigente del año? 
El Ayuntamiento de Valdemo-
ro, a través del Área de De-

portes, organiza el II Triatlón 
Supersprint Popular Nocturno, 
que tendrá lugar el 24 de ju-
nio, a las 22.00 h., en la Piscina 
Municipal Valdesanchuela.

Todo listo para los clásicos 
maratones de fútbol sala y 
fútbol 7 para los pinteños

Vuelve la prueba más 
exigente a Valdemoro: el 
II Triatlón Supersprint 
Popular Nocturno

La alcaldesa ha presidido el acto en el Estado Municipal ‘El Deleite’

Clausura Juegos Escolares
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
El primer equipo femenino de Getasur lo-
gró en Torrox el tercer puesto en la Copa 
de España de balonmano playa.

getasur consigue 
la medalla de 
bronce en la Copa 
de España de 
Balonmano Playa

Finaliza con éxito la Jornada de Clausura de la 
XlII Edición de los Juegos Escolares en Aranjuez

Álvaro Enciso
El programa incluye el tradi-
cional desfile de participantes 
ordenado por colegios. Segui-
damente, la Alcaldesa, María 
José Martínez de la Fuente, 
ha dirigido a los allí presentes 
unas palabras de clausura de 
esta XLII edición de los Jue-
gos Escolares. Además, se 
han entregado los trofeos y 
medallas por modalidad de-
portiva y categoría a los cole-
gios premiados.

“Siempre hay 
hueco para 
el deporte 
en Getafe”

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/francisco-javier-santos-siempre-hay-hueco-para-el-deporte-en-getafe-66194.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/todo-listo-para-los-clasicos-maratones-de-futbol-sala-y-futbol-7-66149.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/vuelve-la-prueba-mas-exigente-a-valdemoro-el-ii-triatlon-supersprint-popular-nocturno-66228.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getasur-consigue-medalla-de-bronce-en-la-copa-de-espana-de-balonmano-playa-66305.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/exitosa-jornada-de-clausura-de-la-xlii-edicion-de-los-juegos-escolares-en-aranjuez-65881.aspx
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El PSoE lamenta la 
falta de mantenimiento 
en el barrio de AgFA 

Álvaro Enciso 
El grupo municipal So-
cialista, continuando con 
su ronda de visitas a los 
barrios de la ciudad, ha 
estado hoy jueves en el 

barrio de AGFA, donde 
ha podido comprobar, 
según dicen, la falta de 
mantenimiento y la su-
ciedad que abundan en 
todas las zonas.

Hospital San Carlos, la 
nueva sede de la urJC 
en Aranjuez 

Óscar Blanco insta al Gobierno  
a que se replantee sus decisiones 
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Rehabilitación del antiguo Hospital San Carlos

Garrafas de producto químico

¿Está la zona del 
Nuevo Aranjuez 
abandonada?

¿Miente la alcaldesa 
sobre las deficiencias 
en los centros de 
salud en Aranjuez?

Abre la piscina 
municipal “con uno 
de sus vasos cerrados”

Denuncian al Hospital 
del Tajo  de Aranjuez
“por incumplimiento 
en materia de seguridad 
y salud”

El PSOE denuncia el 
estado en el que se 
encuentra el barrio y el 
Ayuntamiento responde

Miriam Sánchezm / @soymsanchez Álvaro Enciso / @alvaroaem07
PSOE asegura que la Comunidad de Madrid 
desmiente a la alcaldesa, María José Martí-
nez, sobre el funcionamiento de la Sanidad 
Pública. El Defensor del Pueblo ha contesta-
do a una queja formulada por la Plataforma 
en Defensa de la Sanidad Pública.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Desde el partido aseguran 
que “es incomprensible 
que se prescinda de los 
bono mensuales y familia-
res, en todas sus modali-
dades, sobre todo porque 
son servicios que se ofre-
cían a la ciudadanía en-
tendiendo las dificultades 
económicas que pueden 
padecer muchas familias.

Miriam Sánchez

Redacción / @SoydeMadrid_C
El grupo Socialista ha visitado el Nuevo 
Aranjuez, constatando según informan des-
de el partido.

https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/el-hospital-san-carlos-se-convierte-en-sede-de-la-urjc-65650.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/esta-el-nuevo-aranjuez-abandonado-66414.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/la-sanidad-de-aranjuez-en-el-centro-de-la-polemica-66417.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/el-psoe-lamenta-la-falta-de-mantenimiento-en-el-barrio-de-agfa-65821.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/abre-la-piscina-municipal-con-uno-de-sus-vasos-cerrado-66354.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/denuncian-al-hospital-del-tajo-por-incumplimiento-en-materia-de-seguridad-y-salud-65906.aspx


// Junio 2022 //  \\ 20 \\

¡Ahora puedes pagar el billete de 
autobús desde tu propio móvil!
Este sistema se ha instalado de forma experimental 

El alcalde y el consejero de Transportes han asistido a la presentación
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
Ya se ha estrenado una nueva tecnología 
que permite pagar el billete de los au-
tobuses urbanos de Valdemoro con una 
aplicación que se descarga en los teléfo-
nos móviles. 

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El Aula de Emprendimiento tiene como objetivo 
acercar las empresas al instituto y ofrecer un 
espacio de innovación educativa y nuevas pro-
puestas de negocio. Este proyecto se inscribe 
dentro de la apuesta por la orientación profesio-
nal del Villa de Valdemoro.

Álvaro Enciso / @alvaroaem07
ACUSVAL considera “que no se han tomado me-
didas específicas, ni generales en los centros que 
han sufrido y sufrirán en los próximos días este 
problema”. Tampoco se ha publicado un protocolo 
de actuación ante situaciones graves de este tipo.

El Villa de Valdemoro 
cuenta con un nuevo 
grado en su oferta

ACuSVAl solicita 
un protocolo de 
actuación en las aulas 
frente al calor
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Álvaro Enciso
El instituto bilingüe de la loca-
lidad acogerá a partir de sep-
tiembre los grados de Técnico 
en Gestión Administrativa.

Tres nuevos ciclos 
formativos en el IES 
Neil Armstrong

Accede a todos tus datos 
tributarios con esta App

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Con la puesta en mar-
cha de esta aplicación, 
el Ayuntamiento da un 

paso importante en el 
proceso de transforma-
ción digital y moderni-
zación de la gestión de 
ingresos municipales.

Un paso adelante en el proceso 
de transformación digital y 
modernización del Ayuntamiento 

https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/ya-puedes-pagar-el-billete-de-autobus-desde-el-movil-66291.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/el-villa-de-valdemoro-cuenta-con-un-nuevo-grado-66298.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/accede-a-todos-tus-datos-tributarios-con-esta-app-66301.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/tres-nuevos-ciclos-formativos-en-el-ies-neil-armstrong-66266.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/acusval-exige-un-protocolo-de-actuacion-en-las-aulas-frente-al-calor-66369.aspx
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la digitalización se va a convertir 
“en parte del ADN  de los pinteños”

la policía, pionera en la utilización de 
dispositivos de extinción de incendios 

Cada vez más cerca la construcción 
del puente en la calle Isaac Albéniz

El alcalde de Pinto interviene en el acto sobre KIT Digital 

Novedosa solución tecnológica garantiza mayor seguridad

El objetivo de estas obras es que la ciudad 
mejore su comunicación interior por carretera 
y que reduzca las emisiones de CO2 

Yá está abierto la nueva fase 
del proceso participativo para 
elaborar la Agenda Urbana

Diego Ortiz, alcalde de Pinto

Cápsulas ligeras de aluminio 100% reciclable

Lobato y Zapatero en el acto de los socialistas en Pinto
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
Sabemos que Pinto quiere ponerse a la 
cabeza de la digitalización. Por eso, el 
alcalde, Diego Ortiz, ha intervenido este 
viernes en el acto informativo sobre el 
programa KIT Digital.

Álvaro Enciso
La Policía Local de Pinto es la primera en 
la Comunidad de Madrid en incorporar a 
su equipamiento un novedoso dispositivo 
portátil de extinción de incendios que ga-
rantiza una mayor seguridad y velocidad 
de actuación.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Pinto se encuentra inmerso 
en el proceso de elaboración del Plan de Acción 
de la Agenda Urbana del municipio. 

Miriam Sánchez 
Pinto ha sido reconocida como ‘Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación’ en su edición de 2021, 
una distinción que otorga el Ministerio de Cien-
cia e Innovación a través de la Secretaría Gene-
ral de Innovación.

J. L. Martín

Decide cómo quieres 
que sea el Pinto en el 
que quieres vivir

Pinto ha recibido el 
reconocimiento de 
Ciudad de la Ciencia 
y la Innovación 2021

Juan lobato activa el 
cronómetro electoral 
del PSoE en busca de 
la victoria en Madrid

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Para el Gobierno municipal que preside 
Diego Ortiz, se trata de un proyecto im-
portante para el municipio de Pinto ya 
que supone una conexión directa entre 
Tenería II y el futuro sector 1 Industrial 
que está previsto que inicie su cons-
trucción también este año. Al mismo 
tiempo, el puente Isaac Albéniz aliviará 
el tráfico en el municipio, dirigiéndolo 
hacia la carretera M-506.

El objetivo es que 
la ciudad mejore 
su comunicación 

interior por 
carretera

https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/pinto-trabaja-para-que-la-digitalizacion-se-convierta-en-parte-de-su-adn-65921.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/decide-como-quieres-que-sea-el-pinto-en-el-que-quieres-vivir-66146.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/cada-vez-mas-cerca-la-construccion-del-puente-en-la-calle-isaac-albeniz-66307.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/juan-lobato-activa-el-cronometro-electoral-del-psoe-en-busca-de-la-victoria-en-madrid-65417.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/pinto-reconocida-como-ciudad-de-la-ciencia-y-la-innovacion-66073.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/la-policia-pionera-en-la-utilizacion-de-dispositivos-ligeros-de-extincion-de-incendios-66030.aspx
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Miriam Sánchez
El 28 de junio se celebra el día del Or-
gullo LGBTI+ y desde ahora Getafe 
calienta motores en la preparación de 
esta fecha. Con el objetivo de visibili-
zar el compromiso con la protección 
de los derechos del colectivo LGTBI+, 
el Ayuntamiento tiene preparada, en 
colaboración con la Asociación Gaytafe, 
una completa programación repleta de 
actividades culturales, formativas y de 
sensibilización. Alba Leo, concejala de 
Feminismos, ha hablado ante nuestras 
cámaras sobre este evento y las activi-
dades que lo forman. Después de dos 
años marcados por la pandemia, reco-
noce que la programación está “organi-
zada con mucho cariño y a lo grande”. 

Las actividades organizadas para estas 
fechas coparan la agenda del municipio 
durante varias semanas. Sin embargo, 
los actos centrales del Orgullo 2022 ten-
drán lugar el sábado 25 de junio. “Se 
va a volver a celebrar la manifestación 
y después tendremos actuaciones mu-
sicales y fiesta”, adelanta la concejala. 
(Sigue leyendo con el QR)

Miriam Sánchez
A través de la Concejalía de Igualdad 
y Diversidad, el Ayuntamiento de Pinto 
se suma a la conmemoración del Día 
Internacional del Orgullo LGBT que se 
celebra cada 28 de junio. Hemos habla-
do con la concejala de esta área, Toñi 
Soguero, y asegura que lo que se pre-
tende conseguir en el municipio es “una 
jornada inclusiva que potencie nuestra 
diversidad”. Para ello, se han organizado 
diferentes actividades culturales, forma-
tivas y lúdicas. 

Soguero reconoce que las administra-
ciones públicas tienen mucho que hacer 
en materia LGTB para “dar ejemplo”. “Si 
nosotros no damos ejemplo, difícilmen-
te podemos sensibilizar a los ciudada-

nos”, dice. Por eso, y para visibilizar el 
compromiso por la protección de los de-
rechos del colectivo, la concejala invita 
a los pinteños y pinteñas a participar en 
las actividades y pide “que se imparta 
el respeto”.
(Sigue leyendo con el QR)

Álvaro Enciso
“Desde que formamos parte de este 
Gobierno hemos puesto en valor la de-
fensa de los derechos LGBTI”, con estas 
palabras la concejala de igualdad en el 
Ayto. de Parla, Leticia Sánchez comien-
za a hablar sobre el mes que celebra y 
defiende el orgullo y la diversidad. Ade-
más, la concejala expresa su preocupa-
ción al considerar que actualmente los 
derechos de este colectivo “pueden es-
tar viéndose vulnerados en la C.M”.

Con el objetivo de visibilizar el com-
promiso con la protección de los dere-
chos del colectivo LGTBI+, el Ayunta-
miento va a celebrar “En Parla, Orgullo 
en comunidad”. El programa ha sido 
diseñado desde la Concejalía de Igual-
dad, Feminismo y LGTBI en colabora-

ción con la Asociación La Pluma y con la 
aportación de otras áreas municipales y 
entidades ciudadanas, a las cuales Sán-
chez agradece su implicación. La con-
cejala destaca el papel protagonista de 
la Asociación La Pluma en Parla ya que 
“lleva a cabo un intenso trabajo colabo-
rando y organizando”. 
(Sigue leyendo con el QR)

Miriam Sánchez
El 28 de junio se celebra el día del Or-
gullo LGBTI+ y desde ahora Valdemo-
ro calienta motores en la preparación 
de esta fecha. Con el objetivo de visi-
bilizar el compromiso con la protección 
de los derechos del colectivo LGTBI+, 
el Ayuntamiento tiene preparada una 
completa programación de actividades 
que hemos conocido de la mano de 
Nieves Pérez, concejala de Igualdad.

Por eso, un año más, se suma a la 
celebración de este día “tan impor-
tante” por su carácter reivindicativo. 
“Nos parece importantísimo visibilizar 
y constatar que todas las personas so-
mos diferentes y diversas”, dice.

El 28 de junio, Día Internacional del 

Orgullo LGTBI, se concentrarán varias 
actividades en la plaza de la Piña. La 
central será la lectura de la Declaración 
Institucional de la Federación Española 
de Municipios y Provincias “para reivin-
dicar la igualdad y la dignidad de las 
personas del colectivo LGTB”. 
(Sigue leyendo con el QR)

Alba Leo
“Todavía hay agresiones 
LGTBIfóbicas y eso no 
puede ocurrir en  
el siglo XXI”

Toñi Soguero
“Si las administraciones no
damos ejemplo, difícilmente
podremos sensibilizar a los
ciudadanos” 

Leticia Sánchez
“Los derechos LGTBI 
parecen estar vulnerados en 
la Comunidad de Madrid” 

Nieves Pérez
La concejala de Igualdad 
nos da las claves del Día 
del Orgullo LGTB  
en Valdemoro

Así se celebra 
el orgullo lgTBI 
en nuestros municipios
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https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/guillermo-alegre-son-unos-presupuestos-inflados-ni-el-papel-aguanta-los-datos-66201.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/leticia-sanchez-los-derechos-lgtbi-parecen-estar-vulnerados-en-la-comunidad-de-madrid-65730.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/vuelven-las-asambleas-vecinales-66233.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/vuelven-las-asambleas-vecinales-66275.aspx
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Enrique Osorio
Ayuso nombra vicepresidente 
al consejero de educación 
El consejero de Educación se encargará ahora de coordinar 
el gobierno también al ser nombrado vicepresidente 
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