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Miriam Sánchez
@soymsanchez
No es la primera vez que la 
seguridad vial protagoniza el 
debate político en Valdemoro. 
El aumento de atropellos unido 
a la falta de mantenimiento de 
señalización y alumbrado ha 
despertado las quejas de veci-
nos y grupos políticos. Según 
el presidente de ACUSVAL, 
Jesús Paniagua, actividades 
como pasear, ir en bicicleta, 
ir al cole o practicar depor-
te urbano se han convertido 
“en actividades de riesgo” en 
una población “en la que falta 
transporte público, no hay ca-
rriles bicis o el mantenimiento 
de las señales de tráfico brilla 
por su ausencia”.

“Estamos en una ciudad cuya 
población se ha duplicado, pero 
los servicios no han crecido 
a ese ritmo”, dice Paniagua, 
añadiendo que “la señalización 
viaria está vieja y no es ade-
cuada”. Tal y como transmite 
el presidente, son los vecinos 
los que sufren la falta de man-
tenimiento de la señalización, 
del alumbrado o la presencia 
de obstáculos que impiden la 
visibilidad de los conductores. 
Estos, dicen, “son factores que 
podrían reducir la siniestralidad 
sin excesivos costes”.

Contrato de señalización 
viaria
En este momento, la ciudad no 
tiene contrato de señalización 
viaria. Este se utiliza para reco-
ger las señales que se deterio-
ran, reponerlas por unas nue-
vas que permitan su función o 
para reparar las que se dañan 
por diferentes motivos. Jesús 
Paniagua considera que “es una 
muestra más de la dejadez de 
nuestro Ayuntamiento”. “Si eso 

ocurre, hay procedimientos de 
emergencia, pero no se ha he-
cho nada y creo que ni siquiera 
se habían enterado”, apunta el 
presidente de ACUSVAL.

Fuentes municipales asegu-
ran a SoydeMadrid que ya se ha 
iniciado el expediente para licitar 
un nuevo contrato. “En breve se 
publicará en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público 
y se está trabajando para resol-
ver las posibles incidencias”, se-
ñalan desde el Consistorio.

Zonas peligrosas 
y respuesta del 
Ayuntamiento
La denuncia de ACUSVAL toma 
especial relevancia en ciertas 
zonas del municipio como el 
Paseo de la Estación. Este es 
uno de los lugares en el que se 
concentran los accidentes por-
que, según dice Paniagua, “hay 
mucho movimiento de vecinos 
que van a coger el tren por la 
mañana”. Además, otras zonas 
en las que peligra la seguridad 
vial son “la del Toro, la zona de 

la circunvalación y la del hospi-
tal”. Considera que la velocidad 
con que transitan algunos vehí-
culos y el mantenimiento de la 
señalización hacen que el ries-
go sea “preocupante”.

Jesús señala que el Ayunta-
miento es “opaco” y “no tiene 
ninguna permeabilidad con los 
vecinos”. Paniagua cuenta que 
el Consistorio no da respuesta 
a estas demandas en materia 
de movilidad y seguridad vial, 
“pero sí son conocedores de lo 

que está pasando”. Por eso, la 
Asociación de Consumidores y 
Usuarios pide la dimisión de la 
concejala de Tráfico y Movili-
dad, Raquel Cadenas, “porque 
lleva tres años sin hacer nada”.

Propuestas de ACUSVAL: 
tecnología 3D para los 
badenes y una Mesa de 
Movilidad
Según apuntan desde la 
Asociación de Consumi-
dores y Usuarios, los ba-
denes o pasos elevados 
en puntos estratégicos 
tampoco se han mostrado 
muy eficaces. Por eso, afir-
man que el empleo de nuevas 
tecnologías visuales de efecto 
tridimensional puede contri-

buir, como se ha demostrado 
en otras ciudades, a aumentar 
la atención de los conductores 
al aproximarse a los pasos de 
cebra. Piden también que se 
trabaje en el mantenimiento y 

la restauración de 
las señales de tráfico.
Proponen aprovechar la res-
tauración de las señales de 
tráfico para utilizar los efectos 
3-D en los pasos de cebra, 
empezando con los puntos de 
mayor riesgo o afluencia de 
peatones y generar así una 
llamada de atención a los con-
ductores para reducir la veloci-
dad.  Paniagua considera que 
puede ser una “buena medi-
da” para que los conductores 
reduzcan la velocidad.
Además, desde ACUSVAL re-
claman la creación de una 
‘Mesa de Movilidad’ con la 
participación de los vecinos y 
colectivos para estudiar “barrio 
por barrio, calle por calle” los 
problemas de seguridad y las 
soluciones que se acuerden. 
“Es una propuesta que cae-
rá en saco roto porque este 
Ayuntamiento no cree en la 
participación vecinal”, concluye 
Paniagua.
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Entrevista a Jesús Paniagua, Presidente de ACUSVAL

Que no haya contrato 
de señalización viaria es una 
muestra más de la dejadez 
de nuestro ayuntamiento

Jesús Paniagua
“Pasear o ir en bicicleta 
se han convertido en 
actividades de riesgo”

El presidente de ACUSVAL denuncia el aumento de 
atropellos y reclama la creación de una Mesa de Movilidad

Jesús Paniagua
“Pasear o ir en bicicleta 
se han convertido en 
actividades de riesgo”

https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/jesus-paniagua-pasear-o-ir-en-bicicleta-se-han-convertido-en-actividades-de-riesgo-72251.aspx
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La Oposición de Valdemoro pone el foco 
en la seguridad vial de la ciudad 
Valdemoro no tiene contrato de señalización viaria y el 
Ayuntamiento asegura que está preparando uno nuevo

Paseo de la Estación, en Valdemoro
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El propósito del evento es 
divulgar el ‘Privilegio de Feria’ 
obtenido en 1603

Las actividades se 
desarrollarán con 
normalidad en horario 
de mañana

Redacción / @SoydeMadridC
Los asistentes han ‘decorado’ con guantes azu-
les la fachada del centro sanitario para simboli-
zar la necesidad de que reabran las urgencias 
extrahospitalarias y de recuperar una sanidad 
pública “plena, digna y de calidad”.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Valdemoro recupera la ce-
lebración de la Feria Barroca, tras dos años de 
suspensión debido a la pandemia por covid-19, 
con acciones teatrales, títeres, cuentacuentos, 
pasacalles musicales, malabares, equilibrismo...

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El calendario solidario se puede adquirir por 6 
euros en la sede de Con Otra Mirada, Milar Val-
demoro y Ferretería El Restón. La recaudación 
irá destinada a los proyectos de inclusión social 
que desarrolla la asociación. ¿Colaboras?

Guantes azules 
decoran el centro 
de salud pidiendo la 
apertura del SUAP

Feria Barroca revive el 
pasado histórico local

Un calendario ‘Con 
Otra Mirada’ sobre la 
discapacidad

Llega a los colegios una agenda 
que se carga con luz solar
La agenda es una herramienta fundamental para 
los escolares de entre 6 y 12 años de Valdemoro

Redacción / @SoydeMadridC
Las agendas son una herramienta 
fundamental para que los escolares 
de entre 6 y 12 años organicen sus 
tareas y para facilitar la comunicación 
entre madres y padres y docentes. 
Ofrecen información útil como el ca-
lendario escolar, disponen de espacios 
para anotar sus datos personales, los 
del centro o de sus compañeros.

“La agenda 
contiene un 

dietario para 
apuntar deberes 

y trabajos de 
cada día” 

Instalaciones de la Casa de la Juventud
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Miriam Sánchez  
@soymsanchez

La Casa de la Juventud 
cierra por las tardes

El Ayuntamiento de 
Valdemoro se propone 
hacer de los estudiantes 
mejores ciudadanos
Miriam Sánchez
@soymsanchez
Las propuestas que 
aglutina la guía para 
este curso se enmarcan 
en los apartados de Ar-
tes escénicas, Biblioteca, 

Cine, Deportes, Diversi-
dad Funcional, Educa-
ción, Empleo, Exposicio-
nes, Juventud, Mayores, 
Igualdad, Patrimonio his-
tórico, Policía Local, Pre-
vención Social y Salud.

Miriam Sánchez
@soymsanchez
No es la primera vez que la seguridad vial 
protagoniza el debate político en Valde-
moro. Los socialistas consideran “preocu-
pante y alarmante” que la ciudad no ten-
ga contrato de señalización viaria.

https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/la-seguridad-vial-de-valdemoro-en-el-punto-de-mira-72191.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/guantes-azules-decoran-el-centro-de-salud-pidiendo-la-apertura-del-suap-71933.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/hacer-de-los-estudiantes-mejores-ciudadanos-el-objetivo-del-ayuntamiento-72337.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/la-casa-de-la-juventud-cierra-por-las-tardes-71741.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/la-feria-barroca-revive-el-pasado-historico-local-72315.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/una-agenda-que-se-carga-con-luz-solar-71892.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/un-calendario-con-otra-mirada-sobre-la-discapacidad-72399.aspx
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¡¡¡Venga
Vamos que 
llegamos!!!

Concejal de Urbanismo
nos da todos los detalles 

sobre el proyecto en el 
entorno de la Plaza de

la Guardia Civil

“Trabajamos en crear  
el espacio de encuentro  

que esta ciudad necesita”

Entrevista
Bruno Garrido
“Trabajamos en crear  

el espacio de encuentro  
que esta ciudad necesita”

Concejal de Urbanismo
nos da todos los detalles 

sobre el proyecto en el 
entorno de la Plaza de

la Guardia Civil

pág. 10
Carlos Novillo

El viceconsejero de Interior y director de Seguridad y Emergencias 
hace balance del verano más caluroso jamás registrado en España

“Llevamos mucho tiempo están 
siendo tiempos muy complicados 
en todo tipo de emergencias”Edición Interactiva
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Ayuntamiento de Parla ha 
iniciado los últimos trabajos 
para finalizar el ambicioso pro-
yecto de regeneración del en-
torno de la Plaza de la Guardia 
Civil, uno de los ejes del casco 
central de la ciudad. Cofinan-
ciado por los Fondos Europeos 
Next Generation a través del 
Plan de Recuperación, Trans-
formación y resiliencia del 
Gobierno de España, supone 
la reurbanización y moderniza-
ción de una superficie de casi 
16.000 metros cuadrados en la 
que se crearán espacios estan-
ciales, de ocio y esparcimiento, 
se reducirá el ruido y la con-
taminación para las personas 
residentes y revitalizará los co-
mercios locales de esa zona y 
las calles aledañas.

Un plan para impulsar  
la calidad de vida  
y el comercio
Según cuenta el concejal de 
Urbanismo, Bruno Garrido, el 
objetivo de estos trabajos es 
“crear el espacio de encuentro 
que la ciudad necesita”. Moder-
nizar el centro, mejorar la ima-
gen de una de las zonas más 
antiguas de la ciudad, renovar 
equipamientos, reducir ruido y 
contaminación, dar un impul-
so al comercio local histórico, 
proteger el patrimonio arqui-
tectónico de Parla, promover la 
creación de espacios amplios y 
verdes para la ciudadanía. Eso 
también son los objetivos que 
se lograrán gracias a la obra ini-
ciada por el Ayuntamiento con 
el derribo de la antigua y en 
desuso Casa cuartel de la Guar-
dia Civil el verano pasado, que 
comienza ahora su fase final.

Plazo de ejecución: 
seis meses
Con un presupuesto base de li-
citación con el 21% de IVA de 
3.397.145,40 euros, es una obra 
cofinanciada por el Ayuntamien-
to y los Fondos Europeos Next 

Generation a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
resiliencia del Gobierno de Espa-
ña. Se lleva a cabo gracias a la 
colaboración de las Concejalías 
de Urbanismo, Obras, Manteni-
miento y Limpieza; y Movilidad 
y Seguridad Ciudadana.

Se va a ejecutar en una su-
perficie de 15.594,28 metros 

cuadrados. “Este proyecto vie-
ne marcado por unos Fondos 
Europeos muy estrictos que 
nos obligan a terminar la obra 
en un plazo de seis meses”, 
cuenta el concejal de Urba-
nismo. El plazo de ejecución 

aproximado es de seis meses 
y se va a llevar a cabo en dos 
fases en las calles Pinto, entre 
Dos Hermanas y Torrejón; San 
Antón, entre Domingo Mala-
gón y La Paloma; Nuestra Se-
ñora de la Asunción, Purísima 
Concepción entre Pinto y Lope 
de Vega; y San José de Cala-
sanz, entre Pinto y Domingo 

Malagón. “Va a ser un gran 
cambio para toda la ciudad”, 
apunta Garrido.

Residentes y comerciantes 
conocen los detalles  
de la actuación
El Consistorio va a convocar a 
residentes y comerciantes de 
la zona para explicar exhausti-
vamente el proyecto, centrado 
en dar un carácter peatonal al 
espacio, con zonas estancia-
les de ocio y esparcimiento, 
amplias y verdes; con más ár-
boles, con menos ruido y con-
taminación, más amable para 
las vecinas y vecinos y para 
comprar en los comercios de 
la zona. “Esta zona constituye 
el principal eje comercial de la 
ciudad”, cuenta Garrido, por lo 

que se va a lograr un espacio 
en el que poder celebrar even-
tos. “Tener la plaza central 
que necesitamos porque la del 
Ayuntamiento es muy peque-
ña”, apunta el concejal.

De forma paralela, en la 
misma zona, el Consistorio 
también está ejecutando ya 
los trabajos de rehabilitación 
de las Antiguas Escuelas Lope 
de Vega, gracias a la cofinan-
ciación al 50% del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional 
FEDER, dentro de la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Soste-
nible Integrado, EDUSI. Esta 
actuación va a permitir prote-
ger y conservar arquitectónica-
mente uno de los edificios his-
tóricos de la ciudad (a punto 
de cumplir un siglo) y ponerlo 
al servicio de la ciudadanía 
como Centro Cultural Almude-
na Grandes.

Ubicado en la Plaza de la 
Guardia Civil, en pleno cen-
tro urbano, el edificio data de 
la segunda década del siglo 
XX, cuando acogió la primera 
escuela del municipio, y está 
catalogado como Bien de Inte-
rés Patrimonial en el Catálogo 
Geográfico de Bienes Inmue-
bles del Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid.
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Entrevista a Bruno Garrido, concejal de Urbanismo de Parla

     esta actuación va a permitir 
proteger y conservar 

arQuitectónicamente uno de los 
edificios históricos de la ciudad

Bruno Garrido
“Trabajamos en crear  
el espacio de encuentro  
que esta ciudad necesita”
El concejal de Urbanismo nos da todos los 
detalles sobre el proyecto en el entorno de  
la Plaza de la Guardia Civil

Bruno Garrido
“Trabajamos en crear  
el espacio de encuentro  
que esta ciudad necesita”

PROYECTO CENTRO PARLA

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/bruno-garrido-trabajamos-en-crear-el-espacio-de-encuentro-que-esta-ciudad-necesita-72192.aspx
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El Cerro de la Cantueña será un 
área natural protegida

Punto de Conciliación en Parla

Firmado el Convenio Arco Verde con la Comunidad de Madrid 

Se trata de un nuevo servicio de atención y cuidado a 
familias monoparentales para facilitar su asistencia y 
participación en las actividades municipales 

Parla es uno de los primeros municipios en formalizar su participación

¿Tienes disponibilidad para asistir a las funciones? 
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Arco Verde es un proyecto del Gobierno 
Regional con el ánimo de acercar la na-
turaleza a los ciudadanos, conectando los 
3 Parques Regionales con otros espacios 
naturales del Área Metropolitana.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El grupo Ciudadanos Parla realizará en el próximo 
pleno una consulta referida a la gestión de las 
obras del municipio, en particular las dos últimas 
que han afectado a la plaza de la Guardia Civil.

Redacción / 
SoydeMadridC
Dos requisitos: tener li-
bres esos días y querer ir 
al teatro gratis en Parla. 

Ciudadanos Parla 
pide explicaciones por 
las obras en la Plaza 
de la Guardia Civil

Parla busca jurado 
para la XXV Muestra 
local de Teatro 

Ángela López
@shesangelalr
El Ayuntamiento de Parla pone en 
marcha los Puntos de Conciliación. 
Se trata de un servicio gratuito al 
que tienen prioridad los residentes 
en Parla con las siguientes caracte-
rísticas: familias monoparentales, 
víctimas de violencia de género, fé-
minas en situación de desempleo de 
larga duración y vecinas mayores de 
45 años.

“El punto de 
conciliación 

se trata de un 
servicio gratuito 
pensado para dar 
apoyo a familias 
monoparentales”

Parla inaugura su Punto Arcoíris:
servicio de asesoramiento y apoyo 
Es un punto de información para las personas LGTBIParla da comienzo a la XXXV 

edición de esta formación

Inauguración del Punto Arcoíris
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
El objetivo de esta asesoría es prestar 
atención a las diferentes demandas o du-
das que puedan plantear chicas y chicos 
sobre asuntos como la orientación sexual.

Redacción  / @SoydeMadridC
Entre los contenidos del curso de personal edu-
cador de comedores escolares, hay prevención 
de riesgos, accidentes e higiene personal. 

Si quieres trabajar en 
un comedor escolar, 
necesitarás este curso

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/el-cerro-de-la-cantuena-sera-un-area-natural-protegida-71816.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ciudadanos-parla-pide-explicaciones-por-las-obras-en-la-plaza-de-la-guardia-civil-72152.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/punto-de-conciliacion-en-parla-un-servicio-de-atencion-y-cuidado-a-familias-monoparentales-71803.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/parla-busca-jurado-para-la-xxv-muestra-local-de-teatro-72454.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/si-quieres-trabajar-en-un-comedor-escolar-necesitaras-este-curso-72330.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/parla-inaugura-su-punto-arcoiris-72398.aspx
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Novillo habla en nuestros estudios de Incendios, Seguridad y Emergencias 
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Redacción
@SoydeMadrid_C
El viceconsejero de Salud Pública,Antonio 
Zapatero, es el nuevo responsable del área 
de Asistencia Sanitaria y Salud Pública.

Ángela López
El viceconsejero de Interior y director de 
Seguridad y Emergencias hace balance del 
verano más caluroso jamás registrado en 
España. ¿Quieres saber qué nos ha dicho? 
Dale al Play en el QR

Antonio Zapatero, 
nuevo responsable 
de Salud Pública 
en el PP nacional

Carlos Novillo: “Llevamos mucho tiempo 
preparándonos, están siendo tiempos muy complicados 
en todo tipo de emergencias”

“El trabajo 
que hace la 

Comunidad 
se hace en 

coordinación 
con los 

Ayuntamientos”

Ana de Santos
El portavoz del PP en la Asam-
blea de Madrid hace balance 
del Debate sobre el Estado 
de la Región, en el que se ha 
demostrado que Ayuso “sigue 
pensando en cómo hay que 
resolver los problemas de los 

madrileños”. Y con la vista 
puesta en el futuro hablamos 
de las leyes que tienen sobre la 
mesa. y el número de diputa-
dos y la compatibilidad de car-
gos dentro del grupo popular. 
¿Quieres saber lo que nos ha 
dicho? ¡Dale al Play!

La medida entrará en vigor este año 
y se aplicará en todos los tramos

 Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

El portavoz popular aborda los principales temas de actualidad

Redacción
@SoydeMadridC
La Comunidad de Madrid in-
crementará un 18,75% los 
fondos a la cualificación profe-
sional de los parados de larga 

duración de la región mayores 
de 30 años. Para ello, y según 
el acuerdo aprobado hoy en el 
Consejo de Gobierno, la Con-
sejería de Economía, Hacienda 
y Empleo destinará para...

Da comienzo la tramitación  
de la deflactación del IRPF 
“con un ahorro de 200 millones”

Más inversión para personas 
en paro de larga duración
Estas enseñanzas permitirán la obtención 
de un certificado de profesionalidad a las 
personas mayores de 30 años

Muñoz Abrines

El portavoz del PP en la Asamblea habla 
del DER, de las próximas leyes y del 
funcionamiento de la cámara a futuro

Carlos Ruiz
La Comunidad de Madrid ya 
ha dado comienzo la trami-
tación administrativa para la 

aprobación del tramo auto-
nómico del IRPF elevando a 
audiencia e información pú-
blica el anteproyecto...

“Establecer  restricciones 
a priori empobrecería  
la vida del 
parlamento”

“Establecer  restricciones 
a priori empobrecería  
la vida del 
parlamento”

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/munoz-abrines-establecer-restricciones-a-priori-empobreceria-la-vida-del-parlamento-72367.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-comienzo-la-tramitacion-de-la-deflactacion-del-irpf-con-un-ahorro-de-200-millones-72457.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-inversion-para-la-formacion-de-parados-72080.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/antonio-zapatero-nuevo-responsable-de-salud-publica-en-el-pp-nacional-72364.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/jesus-angel-arconada-llego-super-motivado-para-representar-a-espana-y-para-conseguir-mas-donantes-71923.aspx
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Mejoras de la movilidad 
y accesibilidad en la Paz

Juan Lobato, candidato 
del PSOE en Madrid

Cita rápida con una 
empresa para trabajar

Mónica García inicia 
sus visitas por Madrid

Más de 6 millones para 
las Becas de Excelencia

Más de 500.000 usuarios se 
podrán beneficiar de las obras

Más de 80 candidatos han podido 
ofrecer sus servicios

Beneficiarán a 3.215 estudiantes de 
nuevo ingreso o ya matriculados

Redación / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy a los 
profesionales del Hospital público Universitario La Paz 
las actuaciones que se han desplegado en materia de 
movilidad y accesibilidad en el entorno de las distintas 
sedes de este centro.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid invierte más de 6,75 millones 
de euros en una nueva convocatoria de las Becas de 
Excelencia, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, 
con las que el Ejecutivo regional reconoce el mérito de 
los alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas 
que han obtenido los mejores resultados académicos.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ha organizado sesiones 
de citas rápidas entre empresas y participantes de 
la formación en SAP impartidas en sus Centros de 
Referencia Nacional (CRN).

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Redacción
@SoydeMadrid_C
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Ruiz Escudero habla de los 10 mejores hospitales
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Se procederá a dar cuenta de ello a la Comisión de Listas
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Esta ruta para a la ciudadanía sus demandas

“La vacunación nos ha 
permitido controlar la 
pandemia”

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuevo-objetivo-mejorar-la-movilidad-y-accesibilidad-del-hospital-la-paz-72368.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/cibeles-reune-a-los-mayores-expertos-en-paisajes-y-patrimonio-mundial-72339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-6-millones-para-las-becas-de-excelencia-en-madrid-72384.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-candidato-del-psoe-para-presidir-la-comunidad-de-madrid-72407.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/consigue-una-cita-rapida-con-una-empresa-para-que-te-contrate-72306.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/monica-garcia-da-comienzo-a-su-ruta-por-los-municipios-madrilenos-72236.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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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.

Hemos terminado la sema-
na con dos muertes vio-

lentas, en Alcorcón y en Fuen-
labrada, a golpe de pistola y 
en plena calle. Hechos que 
han ocurrido después de las 
violentas reyertas de las fies-
tas de Alcalá y de Sanse y tras 
el crimen de Atocha del mes 
de febrero. Son solo algunos 
de los ejemplos de lo que está 
ocurriendo ahora en nuestra 
comunidad, unos hechos a los 
que no estamos acostumbra-
dos y a los que no nos quere-
mos acostumbrar.

Que nuestros hijos tengan 
que convivir con bandas en el 
instituto, que aprendan a no 
llevar la contraria a según qué 
compañeros, porque lo que 

se juegan va mucho más allá 
del bulling, es muy peligroso y 
no nos tenemos que acostum-
brar a que esto sea así.

¿Y cómo podemos luchar 
contra esto? ¿Es una cuestión 
que solo afecta a la Policía 
o deberíamos incidir mucho 
más en la Educación? ¿Cómo 
podemos huir de una lacra 
que parece estar empezando 
antes de que...

(Sigue leyendo en el QR)
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Desde hace unas semanas, España 
está de luto. Muchos dirán: Sí, por la 
reina Isabel II. Pero ella no es la úni-
ca figura importante que ha fallecido 
el pasado mes de septiembre.

Laura Escanes y Risto Mejide han anun-
ciado su ruptura a través de RRSS.

La pasada semana acudimos al des-
cubrimiento de un nuevo cuadro de 
una expresidenta regional...

Cada dos por tres, nos desayunamos con 
la amarga noticia de algún niño o adoles-
cente, que inmerso en la confusión mental 
producida como consecuencia final ante 
el escarnio sin nombre y la burla gratuita.

Ayuso los colgará a todos

De luto Bullying, la guadaña invisible

“Laura Escanes rompe con 
Risto porque ya puede vivir 

sin dar un palo al agua” 

  

 

Actualidad gráfica

Algo estamos haciendo mal

 

 

Editorial

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

por Clara Pacheco

La mirada 
de Celia

Filtro 
violeta

por Alba Expósito
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-bullying-la-guadana-invisible-72478.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-de-luto-72475.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/laura-escanes-rompe-con-risto-porque-ya-puede-vivir-sin-dar-un-palo-al-agua-72388.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-algo-estamos-haciendo-mal-72588.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-los-colgara-a-todos-72522.aspx
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España lo ha vuelto a hacer. 
Un equipo español se ha 
vuelto a proclamar campeón 
del European Master de Lea-
gue of Legends, el torneo 
europeo que enfrenta a los 
mejores equipos de cada 
liga nacional. En los últimos 
años, la Superliga (nombre 
que recibe la liga ...

La marca francesa ha abierto 
los pedidos para su nuevo mo-
delo SUV que viene a competir 
en un sector muy disputado.

moderno, 
tecnológico, y 

modulable, así es el 
renault austral

esPañita se coronaSaber el nombre 
de una canción 
nunca había sido 
tan fácil 

La app con la 
que puedes 
prever el tráfico 
y ganar tiempo

Ángela López
@shesangelalr
Con Shazam podrás identificar 
el nombre de una canción y 
muchas opciones más...
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López
Waze es una aplicación de Goo-
gle que parece funcionar como 
otro navegador cualquiera, pero 
nada más lejos de la realidad...

¿Quieres un cambio de 
look? ¡Haz como yo y 
apuesta por el rojo!

La Jedet, Jonan Wiergo y 
Aroyitt son los ayudantes 

de tres jóvenes virales en redes 
que buscan el amor verdade-
ro más allá de las pantallas. 
La serie ‘¿A quién le gusta mi 
follower?’ está arrasando en 
Netflix y también en las redes 
sociales...
(Sigue leyendo en el QR)

Comienza el otoño y, con él, 
los cambios de armario, de 

rutina y casi de vida. Por ello, 
etapa nueva ¡PELO NUEVO! 
Este año, las tendencias vienen 
marcadas por los tonos tierra 
incluso en los tintes, no obstan-
te, se recuperan ciertos...

Influencers y salseo, ¿qué 
más se puede pedir? 

¿Te gusta viajar? ¿Col-
garte la mochila y ex-

plorar? ¿Visitar tantos países 
como quieras? ¿Y todo esto 
sin dejarte una millonada? Si 
la respuesta es sí, te va en-
cantar lo que te cuento en la 
siguiente noticia...
(Sigue leyendo en el QR)

La forma más fácil de 
viajar por 33 países 

SERIES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

OLATZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

ÁngeLA LÓPeZ
Redactora de Soyde.

gAMeR
Yago Alfaro

APP´s
Ángela López

MOTOR
José Luis Martín

SEndEriSmo, trEkking, trail running... PontE a andar EStE 
otoño y EStaráS mucho máS En forma

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

PrEPáratE Para un otoño SaludablE, 
comiEnza a hacEr SEndEriSmo

Precios, características

y mucho más en el QR

Entran unas ganas locas de 
estar fuera todos los fines 

de semana, algo así como 
retener las vacaciones un po-
quito más. Una de las opcio-
nes más saludables y baratas 
es dedicarse al senderismo, 

vamos salir a la montaña. 
Aparte de las ventajas de 
realizar un ejercicio físico, el 
contacto con la naturaleza es 
muy beneficioso para nuestro 
organismo, nos permite pasar 
un tiempo en familia o quedar 

con amigos de una forma di-
ferente y, además, es una de 
las actividades más baratas 
que puedes realizar. Aquí te 
ponemos algunas ideas para 
que lo hagas con estilo y con 
la mayor comodidad.

Calzado. Sin duda, lo más 
importante para ponerse a 
andar es contar con el calza-
do adecuado, aquí te traemos 
algunos ejemplos, muy dife-
rentes, según el tipo de salidas 
que quieras hacer.

Chaquetas. Una buena 
chaqueta es esencial para salir 
al campo. No tiene que ser ex-
cesivamente gruesa, no puede 
pesar mucho y tiene que ser 
cómoda...

 Calzado   Chaquetas  Pantalones  Mochilas

VIAJES

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-hermanos-hernangomez-tras-la-estela-de-los-gasol-72023.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/saber-el-nombre-de-una-cancion-nunca-habia-sido-tan-facil-72101.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-app-con-la-que-puedes-prever-el-trafico-y-ganar-tiempo-72087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-yago-alfaro-espanita-se-corona-72471.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/moderno-tecnologico-ergonomico-y-modulable-asi-es-el-renault-austral-72078.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-esther-gonzalez-ni-mejores-ni-peores-diferentes-72070.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-sobre-haters-72204.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-un-cambio-de-look-haz-como-yo-y-apuesta-por-el-rojo-72420.aspx


\\ 15 \\ // Octubre 2022 //  

Mariló Almagro:

Silvia Barquilla
La vertiente social de las reivindi-
caciones del colectivo gira en torno 
a la mejora de la calidad de vida 
de estas personas y, por ende, de 
sus familiares, a través de nuevas 
herramientas, políticas activas de 

apoyo y marcos de acción, garan-
tizando una dotación presupuesta-
ria adecuada en cantidad y calidad 
para la investigación en todas sus 
facetas. “Hay científicos que están 
trabajando en biomarcadores para 
que podamos planificar”...

Ni mejores ni peores... 
Diferentes

Sano y divertido: 
descubre nuestra 
selección de vegetarianos 

¿Amante del plot twist? Si 
eres de esos que suelta 

un “brutal” cuando el argumen-
to de la peli da un giro inespera-
do o de las que se sorprenden 
con un final que te deja fuera 
de juego, este es el mejor post 
que puedes leer hoy...
(Sigue leyendo en el QR)

¿Y este plot twist? TOP5 
de pelis retorcidas

Los 90, una época marcada 
por grandes cambios, sobre 

todo musicalmente. Fue una de 
las épocas más exitosas y pro-
ductivas de la música en España.

Los grupos musicales nacidos 
en España consiguieron marcar 
la diferencia en la última etapa 
del siglo XX, hasta el punto de 
que muchos de estos...

Estas son las mejores 
canciones de los 90

CINE MÚSICA
Editorial: Alfaguara

Un tal González narra 
un momento crucial de 

la historia de España: La 
Transición, siguiendo el hilo 
biográfico de su gran prota-
gonista. La figura de Felipe 
González vertebra el relato, 
pero su foco es una España 
que pasa en menos...

LÍBROS
Sergio del Molino
Un tal González

Esther González
Sujetos a la nueva era, la de la INMEDIATEZ, 
yo incluso diría víctimas de ella, nuestros ado-
lescentes son motivo casi a diario de noticias 
desmesuradas, de comportamientos llamativos 
a su edad. Y es cuando los adultos nos pre-
guntamos el porqué de esta situación que está 
pasando, que los sucede Sujetos a nuestra...

Ana de Santos / @anadestos
¿Todavía no te has atrevido con la comida vege-
tariana? ¿Te da miedo que no te guste? ¿Crees 
que es aburrida? Aquí te pasamos una selección 
de restaurantes que ofrecen comida veggie con 
la que vas a disfrutar ¡Aunque te guste la carne!

Pon un Perrete en tu vida

Tener un perro ya sea 
comprándolo, recibién-

dolo como regalo, o adop-
tándolo, es algo que se debe 
pensar mucho, pues nuestra 
vida cambiará y la suya de-
penderá de nosotros.

Si tras haberlo pensado y 
habernos informado, deci-
dimos dar el paso, estamos 
construyendo un compro-
miso con nosotros mismos 

y con el propio animal. Un 
compromiso casi de por 
vida, ya que seguramente 
y por desgracia...
(Sigue leyendo en el QR)

Presidenta de la Confederación 
Española de Alzheimer
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Parece que desde el ano-
nimato nos atrevemos 

a lanzar comentarios que 
nunca haríamos cara a cara. 
De hecho, es muy habitual 
que el perfil del hater sea 
una cuenta recién creada, 
sin publicaciones, ni foto de 
perfil. La persona que está 
al otro lado de la pantalla y 
que recibe el comentario, se 

convierte en un blanco fácil 
al que lanzar críticas. Se pro-
duce, además, una especie 
de efecto contagio cuando 
varios usuarios critican...“Las terapias no farmacológicas consiguen lo que 

aún no logra la ciencia”

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos sobre

Haters 

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

ALbA eXPÓSITO
Redactora de Soyde.

mascotas Sergio Andrés, Redactor de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-mejores-canciones-de-los-90-72067.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-72064.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/marilo-almagro-las-terapias-no-farmacologicas-consiguen-lo-que-aun-no-logra-la-ciencia-72126.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-sobre-haters-72144.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sano-y-divertido-descubre-nuestra-seleccion-de-vegetarianos-72491.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-esther-gonzalez-ni-mejores-ni-peores-diferentes-72061.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/oscar-valentin-el-triunfo-de-la-humildad-72015.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-2022-23-arranca-a-todo-ritmo-72079.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Fórmula 1, Circuito  Suzuka 
(Carlos Sáinz compite)
7 y 8 octubre entrenamientos
9 octubre carrera

Fútbol, Primera División, Liga 
Santander
JORNADA 8 (8 octubre)
Almeria - Rayo Vallecano
Getafe- Real Madrid
Atlético- Girona

JORNADA 9 
(14, 15, 16 octubre )
Rayo - Getafe
Athletic – Atlético
Real Madrid - Barcelona

Fútbol , Jornada 4 Champions 
League 
(11 y 12 octubre)
Shakhtar Donetsk – Real Madrid
Atlético Madrid - Brujas

Fútbol, Segunda División, 
Liga Smartbank
JORNADA 9 (9 octubre)
Cartagena – Leganés

JORNADA 10 (12 octubre)
Leganés- Málaga

Fútbol, PRIMERA RFEF, 
GRUPO I
JORNADA 7 (8 y 9 octubre)
Sane- Alcorcón
Castilla -Córdoba
R. Maja – Deportivo Coruña
Cultural Leonesa - Fuenlabrada

JORNADA 8  (16 octubre)
Talavera – Rayo Maja
Balompédica Linense - Sanse
Mérida - Castilla
Alcorcón – Cultural Leonesa
Fuenlabrada - Badajoz

Fútbol Sala - Liga Futsal
JORNADA 4 (15 octubre)
Xota – Inter FS

Fútbol -Liga Femenina 
JORNADA 5 (15 Y 16 oct)
Atléti– Sporting Huelva
Real Madrid - Alavés
Madrid CFF - Betis

Baloncesto -Liga ACB: 
JORNADA 3, 9 octubre
Unicaja – Real Madrid
Carplus Fuenlabrada – Barcelona

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Los hermanos Hernangómez, 
Juancho y Willy, madrileños 
de Las Rozas, se proclamaron 
campeones de Europa en el 
europeo de Berlín donde los 
dos fueron de lo más destaca-
do del equipo nacional.

La selección llegaba al Cam-
peonato en plena transición 
tras los años buenos de los 

“ÑBA” con los hermanos Ga-
sol, Juan Carlos Navarro, Fe-
lipe Reyes, Sergio Rodríguez 
y compañía como máximos 
exponentes de un bloque...
(Sigue leyendo con el QR)

Los dos hermanos fueron lo mejor  
de España en el Europeo

Alberto Jiménez
Muchos niños y niñas sueñan, y 
han soñado, con llegar a la éli-
te del fútbol español, a primera 
división. Muy pocos son los que 
cumplen ese sueño. Muchos ni-
ños y niñas sueñan, y han soña-
do, con lograr un ascenso para 
su equipo. Muy pocos son los 
que cumplen ese sueño. Lograr 
llegar a primera división, conse-
guir dos ascensos y ser muy cla-
ve en tu club, es algo muy difícil, 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

Iván Romo
Las competiciones acb, Liga 
Endesa, Supercopa Endesa y 
Copa del Rey, han puesto sus 
motores en marcha con la ce-
lebración de una entretenida 
gala de presentación que ha 
tenido lugar este jueves en la 
sede de Endesa en Madrid.

Su Atrio Central ha alberga-
do el escenario por el que han 

ido pasando los verdaderos 
protagonistas, los jugadores de 
los clubes participantes, quie-
nes se lo pasaron en grande ...
(Sigue leyendo con el QR)

algo que, merece, y ha conse-
guido nuestro protagonista Ós-
car Valentín, pieza angular del 
Rayo Vallecano a sus 28 años. 

Cuando le preguntamos por la 
diferencia entre jugar en segun-
da división y en primera, Óscar 
lo tiene claro, “la gran diferencia 
es el ritmo de juego y las áreas, 
hay más eficacia”, aunque como 
él reconoce ha disfrutado más 
en primera división, ya que el es-
tilo que tiene el Rayo, le favorece 

En cinco años el futbolista manchego ha pasado de Segunda B a Primera

¡La 2022-23 arranca 

a todo ritmo!

Comienza la mejor liga europea 
con grandes novedades

mucho. Tras una primera vuelta 
espectacular, el conjunto de 
Iraola se encontraba 6º en liga, 
y se le empezó a bautizar como 
el EuroRayo, “estaba claro que 
estábamos haciendo las cosas 
muy bien en la primera vuelta, 
pero sabíamos también que no 
era lo normal”.

Cuando le preguntamos que 
cómo se encuentra el Óscar 
futbolista y el Óscar persona, el 
rayista nos reconoce que está 

disfrutando mucho en ambas 
situaciones, y tras felicitarle por 
su boda de este verano, habla-
mos de sus inicios futboleros, 
“empiezo a los 4 o 5 años en mi 
pueblo, hasta que a los 16 me 
vine a la zona de Madrid”. Tras...
(Sigue leyendo con el QR)

Óscar ValentínÓscar Valentín
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Los hermanos 
Hernangómez tras 
la estela de los Gasol

El triunfo de la humildad

Los hermanos 
Hernangómez tras 
la estela de los Gasol

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/oscar-valentin-el-triunfo-de-la-humildad-72142.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-2022-23-arranca-a-todo-ritmo-72188.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-hermanos-hernangomez-tras-la-estela-de-los-gasol-71991.aspx
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“Era un 
compromiso que 

tenía conmigo 
mismo y con toda la 
gente del baloncesto 

de Parla”

Miriam Sánchez
“El procedimiento es muy sen-
cillo”, dice Rodríguez, añadien-
do que los interesados tienen 
que “hacer equipos de, míni-

mo, 8 personas y enviarnos un 
email”. La dirección de correo a 
la que se refiere el concejal de 
Deportes es: 
deportes@ayuntamientoparla.es
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Javier Rodríguez: 
“Recuperamos el 
Campeonato de 
Baloncesto después 
de 15 años”

Esta temporada no se ha limitado  
el número de fichas por escuadra

Programa de clases para prevenir la 
fragilidad y caídas de personas mayores 
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Entrevista a Javier Rodríguez, concejal de Deportes

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Un año más, este campeo-
nato vuelve a completar la 
totalidad de equipos que 
pueden entrar en liza, con la 

particularidad de que, al no 
haberse establecido un nú-
mero máximo de futbolistas 
por conjunto, nueve de ellos 
-16%- han optado por supe-
rar las 15 fichas.

Redacción
Este programa que se inició 
como proyecto piloto el pa-
sado año, se consolida aho-
ra con un extenso programa 

que va desde octubre hasta 
junio, como el resto de activi-
dades, en clases de una hora 
de duración, los lunes y miér-
coles de 9:00 a 12:00 horas.

Valdemoro celebra la primera 
Liga local de fútbol 7

La Concejalía de Deportes 
de Getafe pone el foco en las 
personas mayores

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Como Ciudad Europea del Deporte, Geta-
fe trabaja para que sus vecinos y vecinas 
practiquen ejercicio físico habitualmente. 
De hecho, el Ayuntamiento hace especial 
hincapié en las actividades al aire libre.

No hagas pereza... 
¡Vuelve la actividad 
‘Parques Activos’ 
a Getafe! Ya puedes inscribirte hasta cubrir las 1.021 plazas disponibles

Se ha llevado a cabo una gran inversión en maquinaria

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Pin
to

 
¿Quieres volver a hacer deporte? El Gimnasio 
Municipal de Pinto abre sus puertas        

Redacción
El Ayto. de Pinto, a través de 
la Concejalía de Deportes, 
anuncia la apertura del Gim-
nasio Municipal, que perma-
necía cerrado hace más de 
un año. Durante este verano, 
Aserpinto ha realizado dife-
rentes actuaciones de repara-
ción y acondicionamiento en 
el Pabellón Príncipe de Astu-
rias para poder reabrir el tan 
esperado Gimnasio Municipal.

Javier Rodríguez: 
“Recuperamos el 
Campeonato de 
Baloncesto después 
de 15 años”

Hablamos con el concejal de Deportes
de Parla sobre este evento deportivo

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/javier-rodriguez-recuperamos-el-campeonato-de-baloncesto-despues-de-15-anos-72068.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/864-jugadores-y-un-destino-la-primera-liga-local-de-futbol-7-72166.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-aumenta-las-politicas-destinadas-a-las-personas-mayores-72275.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-se-propone-romper-la-brecha-digital-con-este-taller-72331.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/quieres-volver-a-hacer-deporte-el-gimnasio-municipal-abre-sus-puertas-72248.aspx
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Música, cine, teatro...
¡Vive la cultura en Aranjuez!
Hablamos con Nerea Gómez, concejala de Cultura

Entrevista a Nerea Gómez, concejala de Cultura
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
Nerea Gómez Barrasa, concejala de cultu-
ra, comenta que “este segundo semestre 
tenemos una programación para todos 
los públicos, variada, centrada en tocar 
temas de actualidad y denuncia social”.

Habrá una segunda convocatoria

Miriam Sánchez / @soymsanchez
¡Pon a volar tu imaginación! El Ayuntamiento de 
Valdemoro convoca el II Concurso de Cómic di-
rigido a público infantil y juvenil que resida en la 
localidad, esté cursando Primaria.

Redacción
@SoydeMadridC
El Taller de Arte Social Escénico va dirigido a las mu-
jeres pinteñas que estén atravesando situaciones 
complicadas en su día a día y necesiten un espacio 
de encuentro grupal para fomentar su bienestar 
personal y social. En esta actividad, se utilizarán 
alternativas dinamizadoras, creativas y vivenciales 
para mejorar el bienestar de las participantes.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Las personas mayores de Getafe, que se han ins-
crito en la Casa de las Personas Mayores, ya cono-
cen su destino de viaje y las fechas, tras la cele-
bración del sorteo de plazas esta misma semana.

Crea tu propio 
superhéroe y participa 
en este concurso 
valdemoreño

No olvides apuntarte 
al taller de Arte Social 
Escénico de Pinto

Más de 1.000 mayores 
de Getafe solicitan los 
viajes para este otoño

Robótica, K-Pop o un fin de semana 
en el bosque: propuestas para los 
jóvenes de Parla. ¿Te apuntas?
El programa de actividades se dirige a personas 
jóvenes de 12 a 35 años

Redacción 
@SoydeMadridC
El programa municipal para población 
juvenil se desarrollará el fin de sema-
na del 5 y 6 de noviembre. Incluye 
una salida medioambiental para co-
nocer un bosque en una de las esta-
ciones del año en la que más bello se 
encuentra. ¡Anímate y participa! 

“El programa 
municipal para 

población juvenil 
incluye una salida 
medioambiental” 

Llega la segunda 
edición de ‘Jazz & 
The City 2022’

Esta edición apuesta por artistas locales
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Miriam Sánchez

El Teatro Real Carlos 
III suena a ritmo de 
jazz en Aranjuez

Getafe rompe la brecha 
digital con este taller de 
competencias digitales

Redacción
@SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Ge-
tafe a través de la conce-
jalía de Feminismos, en 

colaboración con GISA y 
las Salas Redint, ofrece 
el taller ‘Competencias 
digitales para entidades 
sociales’.

El objetivo es la formación digital 
de las personas que colaboran 
en las entidades 

https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/musica-cine-teatrovive-la-cultura-en-aranjuez-72154.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/nace-un-nuevo-barrio-de-vivienda-publica-71680.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-se-propone-romper-la-brecha-digital-con-este-taller-71938.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/el-teatro-real-carlos-iii-suena-a-ritmo-de-jazz-72186.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/mujeres-de-pinto-ya-podeis-apuntaros-al-taller-de-arte-social-escenico-71947.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/robotica-k-pop-o-un-fin-de-semana-en-el-bosque-propuestas-para-los-jovenes-de-parla-71996.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/mas-de-1000-mayores-solicitan-los-viajes-para-este-otono-72181.aspx
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 Estas son las mejoras en 
los colegios de Pinto

Miriam Sánchez
El presente curso 2022 - 
2023 ha comenzado en 
Pinto con la mejora en 
el cuidado de las insta-

laciones de los colegios, 
gracias a los trabajos de 
mantenimiento de pintu-
ra, cerrajería, albañilería, 
fontanería, electricidad...

El Centro Municipal 
de Cultura tendrá que 
esperar

El número de intervenciones 
programadas para el periodo 
estival se ha cumplido en un 100%
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La C.M. ha realizado obras de reparación y rehabilitación

Contacto con técnicos y responsables de Adif

El convenio entre 
SUMMA-112 y 
PIMER-Protección 
Civil no llega 

Octubre es el mes 
de las personas 
mayores en Pinto

La lluvia no será un 
problema en la calle 
Federico García Lorca

16 de octubre: fecha 
clave para la estación 
de La Tenería

Numerosas actividades 
entre las que destaca la 
Marcha Solidaria Entre 
Pinto y Valdemoro

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Pinto busca la regla-
mentación mediante la firma de un con-
venio de las relaciones entre el Servicio de 
PIMER-Protección Civil de Pinto y el SUM-
MA-112 , cuyo funcionamiento se viene rea-
lizando mediante el acuerdo tácito que se 
ha ido desarrollando a lo largo del tiempo.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Marcha Solidaria es una actividad clásica 
en la programación de los mayores y, este 
año, alcanza su octava edición.

Redacción
@SoydeMadridC
El Ejecutivo local que presi-
de Diego Ortiz, tras reunio-
nes con los vecinos y veci-
nas, así como visitas de los 
técnicos municipales a la 
zona afectada, pudo cons-
tatar la falta de un buen 
drenaje superficial en ese 
espacio, insuficiente para 
evacuar el agua de lluvia.

Redacción
@SoydeMadridC

https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/actualizacion-el-centro-municipal-de-cultura-tendra-que-esperar-72175.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/no-llega-el-convenio-entre-summa-112-y-pimer-proteccion-civil-72177.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/octubre-mes-de-las-personas-mayores-en-pinto-72328.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/estas-son-las-mejoras-en-los-colegios-de-pinto-71886.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/la-lluvia-no-sera-un-problema-en-la-calle-federico-garcia-lorca-71891.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/16-de-octubre-fecha-clave-para-la-estacion-de-la-teneria-72170.aspx
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Las obras de los 
juzgados finalizarán  
en mayo de 2023

Nace un nuevo barrio 
de vivienda pública en 
los terrenos del ACAR 

¿Dos años más 
aguantando las molestias 
de Corrugados?

¿A qué se destinan 
los Fondos Europeos 
recibidos por Getafe?

El Hospital de Getafe 
tendrá un programa 
de atención integral a 
pacientes TEA

Cruz Roja realiza una 
“labor extraordinaria” 
en nuestra ciudad

El Ayuntamiento se planta y pide 
medidas “inmediatas” 

Antonio José Mesa (PP) les 
muestra su agradecimiento

La inversión en este proyecto 
asciende a 9,1 millones de euros 

Redacción / @SoydeMadridC
El objetivo de estas actuaciones es construir, en el 
espacio que ocupaba un aparcamiento de la misma 
parcela, un edificio independiente conectado me-
diante varias pasarelas al complejo original. 

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El candidato del PP a la alcaldía se ha reunido con la 
directora técnica de Cruz Roja Getafe, Laura Zolle, y 
ha agradecido especialmente la labor de los traba-
jadores y de los más de 700 voluntarios en Getafe.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El Ayuntamiento de Getafe ha presentado alegaciones a 
la revisión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), 
que concede la Comunidad de Madrid a Corrugados.

Redacción
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernán-
dez, ha anunciado el nacimiento de un 
nuevo barrio que,  ofrecerá soluciones 
al problema de la vivienda en Getafe.

Redacción
@SoydeMadridC
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Presentación del Plan Municipal de Vivienda
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Comedor social del Hospitalillo

Escudero anuncia la ampliación de recursos

             

Miriam Sánchez 

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/los-juzgados-estaran-listos-para-mayo-de-2023-71821.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-hospital-de-getafe-tendra-un-programa-de-atencion-integral-a-pacientes-tea-72183.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/cruz-roja-realiza-una-labor-extraordinaria-en-getafe-72185.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/nace-un-nuevo-barrio-de-vivienda-publica-72178.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/dos-anos-mas-aguantando-las-molestias-de-corrugados-72182.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/a-que-se-destinan-los-fondos-europeos-recibidos-por-getafe-71978.aspx
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Las subvenciones por la borrasca 
Filomena no llegan a Aranjuez

El PSOE denuncia la necesidad 
de recuperar el Raso de la Estrella

La Alcaldesa de Aranjuez informa de la situación

Los cambios afectan a sábados, domingos y festivos

Los socialistas consideran que este espacio se 
debería emplear como recinto ferial 

El PSOE plantea esta pregunta 
al equipo de Gobierno

María José Martínez, alcaldesa de Aranjuez

Modificación de los horarios de bus

Jornadas de Turismo Sostenible en Aranjuez
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Alcaldesa de Aranjuez, María José Mar-
tínez de la Fuente, ha ofrecido una rueda 
de prensa para informar a los ribereños del 
estado de situación de las subvenciones del 
gobierno de la Nación en Aranjuez a causa 
de la borrasca Filomena. 

Redacción / @SoydeMadridC
Jesús Mario Blasco, portavoz de la Agrupación 
Ciudadana Independiente Para Aranjuez (ACI-
PA), afirma que “estamos ante una magnífica 
noticia de la que esperamos se cumplan plazos y 
se respeten los precios establecidos, sobre todo 
desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania.

Redacción / @SoydeMadridC
Eva Celdrán, concejala del Partido Socialista, ha 
expresado que “el concejal del área, José Gon-
zález Granados, aseguró que estaban vivas to-
das, o casi la totalidad, y en el grupo Socialista 
tuvimos que soportar su arrogancia”. 

Ángela López
“Aranjuez se tiene que 
plantear dos retos, y el 
primero es poner nues-
tra casa en orden”.

Cuenta atrás para las 
iniciar las obras en las 
calles de La Montaña 

¿Cuánto se ha gastado 
el Ayuntamiento en 
las nuevas palmeras?

Más de 4 millones de 
euros para el turismo 
de Aranjuez

Ángela López / @shesangelalr
Según el PSOE, la alcaldesa de Aran-
juez, María José Martínez, “acos-
tumbra a defenestrar y abandonar 
aquellos proyectos que, durante las 
diferentes legislaturas en las que ha 
gobernado el Partido Socialista, se 
han puesto en marcha y se han eje-
cutado, proyectos que han contribui-
do al crecimiento de la ciudad y que 
Martínez ha dejado morir.” 

“Hay muchas 
posibilidades de 

dinamizar el Raso 
de la Estrella”

¡Atención! Nuevos horarios en 
la línea 423 de bus en Aranjuez               
Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Consejería de Transportes de la C.M, a 
través del Consorcio Regional de Transpor-
tes, atiende la petición del Gobierno Muni-
cipal sobre la modificación de algunos de 
los horarios de sábados, domingos y fes-
tivos de los autobuses interurbanos de la 
línea 423 Madrid -Aranjuez-Madrid.

https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/las-subvenciones-por-filomena-no-llegan-a-aranjuez-72162.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/cuenta-atras-para-las-obras-en-las-calles-de-la-montana-72187.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/bruno-garrido-trabajamos-en-crear-el-espacio-de-encuentro-que-esta-ciudad-necesita-71851.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/mas-de-4-millones-de-euros-para-el-turismo-de-aranjuez-71985.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/cuanto-se-ha-gastado-el-ayuntamiento-en-las-nuevas-palmeras-72333.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/atencion-nuevos-horarios-en-la-linea-423-de-bus-71764.aspx
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
El programa ‘La Oposición’, pre-
sentado por nuestra redactora 
Silvia Barquilla, da la palabra 
a los partidos políticos -que 
no figuran como parte del go-
bierno local- de las diferentes 
Corporaciones Municipales en 
los Consistorios pertenecientes 
a las localidades que integran 
nuestra región.

La Oposición de Aranjuez 
tiene mucho que decir y se ha 
acercado hasta nuestros estu-
dios para hablar sobre los te-
mas que interesan a todos los 
ribereños y ribereñas. El Parti-
do Socialista con Óscar Blan-
co, Iniciativa por Aranjuez con 
Juan Carlos Ramírez y Unidas 
Podemos con René Moya han 
debatido sobre temas como la 
suciedad y las carencias que 
tiene la ciudad en materia cul-
tural y deportiva. Además, to-
dos ellos han acercado también 
a la audiencia sus propuestas, 
ideas y sugerencias.

Instalaciones deportivas: 
¿tarea pendiente?
En numerosas ocasiones, los 
socialistas han emitido quejas 
sobre el estado del césped del 
campo de fútbol El Deleite. Su 
portavoz, Óscar Blanco, ase-
gura que es un problema “de 
gestión” e insiste en que es ne-
cesario “prevenir antes de que 
lleguen las altas temperaturas 
del verano”. Blanco insiste en 
que el Real Aranjuez no ha po-
dido hacer una pretemporada 
adecuada porque ha coincidi-
do con el mantenimiento de la 
instalación”.

Con la postura de Óscar 
Blanco están de acuerdo el 
concejal de Unidas Podemos, 
René Moya y el portavoz de In-

Par, Juan Carlos Ramírez. Este 
último califica el mantenimien-
to de las instalaciones deporti-
vas como “un mal endémico”, 
porque “no cuentan con la in-
versión que precisan”. Ramírez 
considera que “los clubes de-
portivos de la ciudad no tienen 
las instalaciones que merecen”.

¿Está sucio Aranjuez?
Los tres representantes de di-
chos partidos políticos coinci-
den en que queda mucho por 
hacer en materia de limpieza 
en la localidad. Blanco asegu-
ra que son los propios vecinos 
los que consideran que “Aran-
juez está peor que nunca”, lo 
que provoca que los turistas 
no vuelvan a la ciudad. Por su 
parte, René Moya cree que el 
principal problema es “el mode-
lo de gestión” porque de la lim-
pieza se encarga “una empresa 
privada”. “Está claro que no 
han estado a la altura”, apunta 
el concejal de Unidas Podemos.

Juan Carlos Ramírez conside-
ra que el equipo de Gobierno 
“no ha tenido capacidad para 
resolver este problema”. “Les 

advertimos de que el contrato 
terminaba en septiembre, pero 
hemos tenido que aprobar una 
prórroga porque no teníamos 
preparado un pliego en condi-
ciones”, cuenta el portavoz de 
In-Par. De nuevo, la falta de 
previsión sale a la palestra en el 

debate político y, es que, según 
Ramírez “se dilatan en el tiem-
po los problemas”. Nuestros 
invitados piden “transparencia” 
y que todos los grupos políticos 
“puedan votar el pliego de lim-
pieza viaria”.

Carencias en el ámbito 
cultural y la problemática 
del Teatro 
Los asistentes a este arranque 
de la temporada han encontra-
do, de igual modo, necesidades 

no cubiertas en el ámbito cul-
tural. René Moya pone el foco 
en la Nave de Cambaleo, un 
espacio cultural en la zona del 
antiguo matadero. La borrasca 
Filomena provocó desperfectos 
en la infraestructura y el conce-
jal de Unidas Podemos asegura 

que el Ayuntamiento “no ha 
movido ni un solo dedo” para 
que retome su actividad.

El Teatro Real Carlos III ha 
tomado protagonismo cuando 
los políticos ribereños hablaban 
de cultura. “Por un problema 
burocrático, de mala gestión 
del contrato, se ha tenido que 
ir a Tribunales”, cuenta Óscar 
Blanco. El portavoz socialista 
recalca que esto ha generado 
un conflicto “muy serio” entre la 
empresa adjudicataria y la insti-

tución. “¿Dónde estaba la con-
cejala durante estos tres años? 
Hay contratos firmados de acti-
vidades que no se han llegado a 
hacer”, apunta Blanco.

La intervención del equipo 
de Gobierno
Una de las secciones del pro-
grama de ‘La Oposición’ con-
siste en que los respectivos 
ejecutivos locales nos envían, 
si lo consideran oportuno, un 
vídeo para tener participación 
en este espacio de Televisión 
Digital de Madrid. En este caso, 
ha sido Miriam Picazo, primera 
teniente de alcalde y portavoz 
del equipo de Gobierno, quien 
ha formulado una pregunta a 
nuestros invitados.

Picazo quiere saber qué opina 
la Oposición sobre el estado del 
acceso a la estación de ferroca-
rril, “que depende exclusivamen-
te de Adif y que está haciendo 
oídos sordos a los requerimien-
tos del Consistorio”. El portavoz 
socialista reconoce el problema 
y asegura que no tienen “ningún 
problema” en exigir actuaciones 
al Gobierno Nacional. “Me encan-
taría ver lo mismo con respecto 
a la Comunidad de Madrid”, dice 
Óscar Blanco.

Por último, Moya (UP) no 
acepta “lecciones ni ironías” 
por parte del PP o la derecha 
porque “es el mismo Gobierno 
municipal el que mira a otro 
lado cuando los fondos buitres 
llegan a La Montaña y duplican 
el alquiler a sus vecinos”.
Sigue leyendo con el QR)
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       La faLta de mantenimiento 
de Las instaLaciones deportivas 
es un maL endémico en aranjuez

La Oposición de Aranjuez

La Oposición de Aranjuez:
Suciedad y carencias 
en cultura y deporte 

Con la participación de Óscar Blanco 
(PSOE), Juan Carlos Ramírez (In-Par) 
y René Moya (Unidas Podemos)

La Oposición de Aranjuez:
Suciedad y carencias
en cultura y deporte 

https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/la-oposicion-de-aranjuez-suciedad-y-carencias-en-cultura-y-deporte-72039.aspx
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La Oposición de Aranjuez pone el foco en 
la cultura y el deporte
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Programación cultural de Aranjuez de 
la mano de Nerea Gómez Barrasa
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Campeonato de Baloncesto en Parla: 
hablamos con Javier Rodríguez
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¿Se necesitan más 
actuaciones en La 

Montaña (Aranjuez)?

GETAFE      PARLA      PINTO      VALDEMORO      ARANJUEZ
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Suciedad y carencias 
en cultura y deporte 

La Oposición en Aranjuez

Suciedad y carencias 
en cultura y deporte 

La Oposición en Aranjuez

Por Silvia Barquilla

Juan Lobato, candidato del PSOE 
en Madrid
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Carlos Novillo

El viceconsejero de Interior y director de Seguridad y Emergencias 
hace balance del verano más caluroso jamás registrado en España

“Llevamos mucho tiempo trabajando, 
son tiempos muy complicados  
en todo tipo de emergencias”Edición Interactiva
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