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Redacción Soy de
@SoydemadridC
La policía de Getafe se siente 
“discriminada”, por eso, el pa-
sado martes se manifestaron 
por las calles de nuestra ciu-
dad. Aseguran que el equipo 
de gobierno les da un “trato 
discriminatorio” y protestan 
ante la falta de negociación 
con la concejala de Seguridad 
Elisabeth Melo.

La movilización ha sido 
convocada por los sindicatos 
CCOO, CSIF, UPM y CPPM que 
no es la primera vez que pro-
testan contra la gestión del 
Gobierno de Sara Hernández. 

Faltan policías
En un comunicado CCOO ha 
anunciado que estas protestas 
vienen motivadas por la falta 
de policías en nuestra ciudad. 
Un problema que también 
afecta a otros servicios del 
consistorio ya que afirman que 
en los últimos años la pobla-
ción getafense ha aumentado 
un 15%, se han constituido 
nuevos barrios y todo esto ha 
supuesto un aumento de la 
carga de trabajo para la planti-
lla municipal.

El sindicato, además, recuer-
da que “los últimos 15 años he-
mos sufrido tasas de reposición 
muy bajas, incluso durante cinco 
años la tasa ha sido cero, lo que 
supone que no se ha podido re-
poner ninguna plaza del perso-
nal que ha ido abandonando el 
Ayuntamiento en este periodo, 
por ejemplo, por jubilación”.

Plantilla mermada 
y envejecida
Para CCOO el Ayuntamiento de 
Getafe cuenta con una plantilla 
mermada y envejecida lo que su-

pone una sobrecarga de trabajo. 
Todos estos males también le 
afectan a la plantilla de la poli-
cía municipal y por todo ello el 
sindicato apoya a las reivindi-
caciones de los agentes. 

Recortes arbitrarios 
en derechos
Por su parte, CSIF ha mani-
festado en sus redes sociales 
que ya alertaron el problema 
que se está dando en la policía 
municipal. Así informaron a la 
concejala de Seguridad, que 
los policías querían marcharse 
a otros destinos por las “malas 
condiciones laborales y sus re-
cortes arbitrarios en derechos”. 

También alertaron sobre “el 
mal funcionamiento de las emi-
soras, de las irregularidades de 
horas extra…”. Sin embargo, 
desde el Ayuntamiento se lan-
za el mensaje de que todo está 
bien el seno de la policía. 

Para CSIF Getafe, “la reali-
dad va explotando en la cara 
de quienes no querían verlo 

¿por qué tanto maltrato a este 
colectivo? Recordemos que los 
aprobados en listas son de los 
que más puntos han obtenido. 
Es decir, una gran formación, 
experiencia y profesionalidad 
que huye de Getafe”.

Nuevos policías
Precisamente el día que los 
agentes se manifestaron en 
contra de la gestión del Ayun-

tamiento, desde el equipo de 
Gobierno municipal anuncia-
ron la incorporación de 12 
nuevos agentes de Policía Lo-
cal, cuya convocatoria se está 
ultimando para publicarse en 
las próximas semanas. Según 
un comunicado del Ayunta-
miento, se trata de un nuevo 

refuerzo de agentes que sigue 
la línea anterior y seguir apos-
tando por la seguridad preven-
tiva en la ciudad. 

Además, a esta docena de 
incorporaciones se suma la se-
lección para incorporar a otros 
3 policías locales a través de 
plazas de movilidad que ya está 
publicado en el BOE.
Para el portavoz del PP en la 
ciudad, este anuncio “es el 

apretón del vago”. Antonio José 
Mesa asegura que  “lo que no 
han hecho durante ocho años, 
lo pretenden arreglar ahora con 
4 medidas cosméticas, entre 
ellas la que ha anunciado de los 
nuevos policías en la plantilla”.

Mesa explica que los policías 
vienen denunciando “el maltra-

to al que los tiene sometidos el 
gobierno socialista de Getafe”. 
El portavoz popular denuncia la 
“falta de medios” y afirma que 
“faltan 70 policías locales en 
Getafe”. “Esa falta de medios 
en recursos humanos hace que 
cada vez tengan más dificulta-
des para afrontar los problemas 
de inseguridad que tiene nues-
tra ciudad”, recalca Mesa. 

Las ratas se comen los 
cables de la Policía Local
“Si a todo eso le sumamos 
que hay inversión en emisoras 
250.000 que luego no funcio-
nan y tienen que utilizar los 
policías sus propios teléfonos 
para comunicar incidencias o 
cómo las ratas se comen los 
cables de la policía local de Ge-
tafe y dejan incomunicados a 
nuestra policía local con el res-
to de los vecinos, hace que la 
situación sea verdaderamente 
lamentable”, recalca el candi-
dato del PP.

Además, los policías getafen-
ses hacen “reivindicaciones en 
sus condiciones laborales, que 
ven cómo son premiados aque-
llos que comulgan con la cuerda 
de la socialista Sara Hernández.

En este sentido, los popu-
lares llevarán una moción al 
pleno para que expliquen “por 
qué se les ha adjudicado más 
de 350.000 € a nueve mandos 
de la cúpula de la policía local 
a dedo y sin embargo cuando 
hay agentes que necesitan 
usar esas horas extra, se les 
limita”. “Es un agravio...
(Sigue leyendo con el QR)
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Manifestación de los sindicatos policiales frente al ayuntamiento

La reaLidad va expLotando  
en La cara de quienes no querían 
verLo ¿por qué tanto maLtrato a 

este coLectivo?

Policía de Getafe: 
    Falta de efectivos, 
      polémica con las horas 
       extra y precariedad

Según CCOO, la ciudad cuenta con una plantilla policial  

“mermada y envejecida”

Policía de Getafe: 
    Falta de efectivos, 
      polémica con las horas 
       extra y precariedad

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/policia-de-getafe-falta-de-efectivos-polemica-con-las-horas-extra-y-precariedad-73592.aspx
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“Corrugados está obsoleta y ya 
no es acorde a la sociedad”

¿Getafe se queda sin árboles? 
Más Madrid denuncia

La Plataforma de Afectados interpone nuevas denuncias

La formación pide que se revisen los proyectos de 
remodelación para evitar la tala indiscriminada

Comienza la nueva edición de estos encuentros donde el 
Gobierno Municipal atenderá a las propuestas de los vecinos

Miguel Martín, Plataforma de Afectados de Corrugados 

Se mejorará la eficacia de los colectores

Una de las herramientas de participación
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Tanto si estás desempleado y buscas tra-
bajo, como si quieres mejorar tus compe-
tencias profesionales y empleabilidad, aho-
ra ya puedes acceder a los cursos oficiales 
gratuitos disponibles en el ‘Campus Virtual’ 
municipal de Getafe, que arrancarán con 
92 opciones formativas del Servicio de Em-
pleo Público Estatal (SEPE), las cuales se 
irán ampliando progresivamente.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Plataforma de Personas Afectadas por 
Corrugados, en Getafe, denuncia que se 
han detectado partículas procedentes de las 
emisiones de la fábrica en un colegio de la 
localidad próximo a sus instalaciones.

¿Buscas empleo? Mejora tu ciudad en las nuevas asambleas de barrio 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Pocos días después de producirse una protesta 
por la falta de medios materiales y personales 
en el cuerpo de la Policía Local, el Ayuntamiento 
anuncia nuevis vehículos para los agentes.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

La “solución” a los 
altercados con la 
Policía Local: dar 
coches nuevos

El Canal de Isabel II 
invierte más de 80 
millones
en Getafe

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
El Gobierno de Getafe im-
pulsa una nueva edición 
de Asambleas de Barrio. El 
objetivo de esta herramien-
ta participativa es el de tra-
tar todos aquellos temas 
que los vecinos consideren 
prioritarios. Las asambleas 
comienzan el próximo 3 de 
noviembre en Las Margari-
tas, y concluyen el 29.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Más Madrid Compromiso con Getafe 
traslada su preocupación “igual que 
los vecinos y vecinas”, por la elimi-
nación de árboles en todos los ba-
rrios de Getafe, tal y como traslada 
la formación. Así, piden al gobierno 
municipal que revise los proyectos de 
remodelación urbana.

“Desde Podemos
trasladan las 
denuncias de 

los vecinos de la 
ciudad”

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/corrugados-esta-obsoleta-y-ya-no-es-acorde-a-la-sociedad-en-la-que-vivimos-73641.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/la-solucion-a-los-altercados-con-la-policia-local-nuevos-coches-73658.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-se-queda-sin-arboles-73775.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-canal-de-isabel-ii-invierte-mas-de-80-millones-de-euros-en-getafe-73780.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/buscas-empleo-73501.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/mejora-tu-ciudad-en-las-nuevas-asambleas-de-barrio-73777.aspx
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

¿Fuego en la Catedral de Getafe? 
Calma, la Comunidad de Madrid 
lo tiene todo bajo control

Getafe abandona los barrios y 
las zonas industriales
El líder del PP lanza estas acusaciones 
hacia el Ayuntamiento tras su visita al 
barrio de Juan de la Cierva

La Comunidad de Madrid mejora la actuación en situaciones de emergencia
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Ana de Santos
@anadestos
Eran las 10:30 de la mañana cuando empe-
zó a salir un humo blanco por la torre de la 
Catedral de Getafe. Los más despistados se 
preguntaban qué había pasado.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
Antonio José Mesa, líder del PP de 
Getafe, acusa al Ayuntamiento de ac-
tuar con “dejadez” en la gestión de 
los barrios y zonas industriales de la 
ciudad. Ha hecho estas declaraciones 
después de su visita al barrio Juan de 
la Cierva. Mesa denuncia la falta de 
limpieza o la proliferación de ratas.

“El líder popular 
señala a la 

alcaldesa por su 
inacción ” 

Ángela López
@shesangelalr
La unidad canina de la Policía Local del municipio 
de Getafe se encuentra suspendida y Ciudada-
nos, preguntará por dicha acción en el pleno. La 
unidad ha dejado de prestar servicio por no dis-
poner de seguro de responsabilidad civil.

Ángela López
El Hospital Universitario de Getafe ha entregado 
los premios del III Concurso de Pintura Rápida 
“El Hospital de Getafe pinta bien”.

¿Qué pasa con la 
unidad canina de la 
Policía Local?

¡Ya conocemos a los 
ganadores del 
III Concurso de 
Pintura Rápida del 
Hospital de Getafe! 

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/fuego-en-la-catedral-de-getafe-calma-la-comunidad-lo-tiene-todo-controlado-73725.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/que-pasa-con-la-unidad-canina-de-getafe-73776.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-abandona-los-barrios-y-zonas-industriales-73708.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/ya-conocemos-a-los-ganadores-del-concurso-de-pintura-rapida-del-hospital-de-getafe-73650.aspx
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
A menos de siete meses de las
elecciones, los partidos políticos 
se preparan para presentarse
ante los ciudadanos con pro-
yectos capaces de congregar el
voto suficiente para alcanzar el
poder. En Aranjuez, hace poco
más de tres años, las urnas
arrojaron unos resultados muy
igualados, con el PSOE como
partido más votado, con 6.776
votos y ocho concejales. Sin
embargo, el PP (6 concejales),
gracias a su acuerdo con Ciu-
dadanos (3 ediles), consiguió
desalojar de la alcaldía a Cris-
tina Moreno.

Ahora, los socialistas de 
nuestra ciudad han renovado 
el equipo y el proyecto para 
que en 2023 puedan volver a 
hacerse con el bastón de man-
do municipal.

El nuevo secretario general 
del PSOE ribereño y candida-
to a la alcaldía, Óscar Blanco, 
pasó por los estudios de Tele-
visión Digital de Madrid para 
contarnos de primera mano 
más detalles de ese nuevo 
proyecto en el que trabajan 
y qué cuestiones consideran 
prioritarias para el futuro de 
nuestra ciudad. Se trata de un 
programa en el que, según sus 
propias palabras “el ciudadano 
será el protagonista”.

El nuevo líder de los socialistas 
de Aranjuez afirma que afronta 
esta nueva etapa “con mucha 
ilusión y mucha responsabilidad, 
porque representar a tu partido 
ante los 60.000 ciudadanos de 
tu ciudad es un honor”. 

“Doscientos militantes del 
PSOE apostaron por mí, y ese 
apoyo tan fuerte me hace estar 
ilusionado ante el reto que te-
nemos por delante; pero tam-
bién con una responsabilidad 
mayúscula poque creo que la 
ciudad de Aranjuez necesita un 
cambio de Gobierno urgente 
para que vuelva a ser lo que un 

día fue. Por eso trabajamos con 
los vecinos para elaborar ese 
proyecto tan necesario”, afirma 
el dirigente socialista. 

“Es verdad que el PSOE tiene 
unas bases muy importantes 
de su proyecto político, pero es 
indudable que hay que actuali-
zarlo con las demandas de los 
ciudadanos. Y para eso hay que 
estar en la calle, actualizarte y 
escuchar las demandas de los 
vecinos y vecinas”, destaca. 

Imagina Aranjuez
En ese proceso de escucha traba-
ja en la actualidad el PSOE ribe-
reño y por este motivo ha puesto 
en marcha una campaña que 

han llamado “Imagina Aranjuez”. 
“Queremos conocer de prime-
ra mano lo que nos cuentan los 
vecinos”, afirma Blanco. Y por 

ello quieren dar voz a los vecinos 
y vecinas para que les cuenten 
qué ciudad imaginan para ahora 
y para dentro de unos años: si 
tiene que apostar por el turismo, 
si hay que incrementar la indus-
tria, cómo quieren que sea la mo-
vilidad del futuro, cómo hay que 
construir la zona de bajas emisio-
nes a la que obliga la ley, etc. 

En ese proceso de “imaginar 
Aranjuez”, el PSOE ha esta-

blecido cuatro bloques funda-
mentales que serán los que 
sustenten el proyecto con el 
que se presentarán a los co-

micios: Modernidad, Igualdad, 
Área Social y Sostenibilidad.

Modernidad
En el primero de los bloques, 
sobre Modernidad, Óscar Blanco 
explica que “Aranjuez sigue an-
clado en el S. XX mientras que 
otras ciudades han ido evolucio-
nando y aprovechándose de la 
tecnología y la innovación para 
mejorar la calidad de los servi-
cios públicos. Ese paso no se ha 
producido en nuestra ciudad por 
lo que tenemos que empezar 
por ahí; pero también en cuan-
to a la generación de actividad 
económica. el Ayuntamiento 
tiene que establecer las bases, 
como hacen otros consistorios, 
para propiciar que empresas 
incipientes, startApp, puedan 
aprovecharse de un ecosistema 
público que genere confianza”.

Igualdad
Respecto a la Igualdad, Ós-
car Blanco nos comenta que 

“tenemos que garantizar que 
todo el mundo, venga de don-
de venga y tenga las circuns-
tancias que tenga, sea hombre 
o mujer… sean iguales ante los
servicios que presta el Ayun-
tamiento. Los barrios también
tienen que ser tratados por
igual. En Aranjuez, durante es-
tos tres años de gobierno del
PP ha habido barrios de prime-
ra y de segunda, en los que en
unos se invertía y en otros se
les abandonaba”.

Social
El tercer bloque, el Área So-
cial, está relacionado con “el 
escudo social que necesita 
Aranjuez”, afirma el edil so-
cialista. “No podemos dejar a 
nadie atrás. Si en un momento 
determinado alguien necesita 
ayuda, que la tenga. Y que no 
haya que competir entre per-
sonas que más lo necesitan, 
que haya para todos”.

Sostenibilidad
Por último, Blanco nos habla 
de la Sostenibilidad “el respeto 
por el medio ambiente, por el 
entorno, que está muy ligado 
con el Paisaje Cultural de nues-
tra ciudad y que es Patrimonio 
de la Humanidad. Si hay una 
ciudad en la que realmente 
tiene sentido todo esto es en 
Aranjuez. Y tenemos también 
que abordar un debate muy 
importante que tiene que ver 
con el casco histórico de nues-
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Entrevista con Óscar Blanco, candidato del PSOE a la alcaldía de Aranjuez

La ciudad está peor 
que nunca y no Lo dice eL psoe,  

Lo dicen Los vecinos cuando habLas 
con eLLos, es La frase generaLizada 

en aranjuez

Óscar Blanco
“El ciudadano será 
el protagonista de nuestro 
proyecto de ciudad”

Los socialistas se presentarán en 2023 con 
un proyecto renovado y con el objetivo de 
“recuperar el Aranjuez que un día fue”

https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/oscar-blanco-el-ciudadano-sera-el-protagonista-de-nuestro-proyecto-de-ciudad-73665.aspx
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J. González: “Al PSOE le irritan
mis conocimientos técnicos, su
ignorancia es muy atrevida”

Aranjuez, no tiene ni secretario, 
ni interventor, ni tesorero
El PSOE denuncia que en el Ayuntamiento 
“faltan figuras fundamentales”

Van a comenzar las obras 
para retirar las viejas cubiertas 
de fibrocemento

José González, concejal de Medio Ambiente

Estado en el que se encuentran algunos parques
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Miriam Sánchez
@7Miriams
¿Qué ocurre con los parques infantiles de 
Aranjuez? Para el PSOE, la mayoría tienen 
defectos, “con una peligrosidad inusual en 
muchos espacios y prácticamente inutili-
zables en otros”, afirman José González.

Ángel Gómez López
@angel_rocks99
La empresa Construcciones Elea S.A ha recibido 
la adjudicación para retirar las placas de fibroce-
mento de las cubiertas de los almacenes.

José Luis Martín
Los socialistas acusan al 
concejal del área.

Adiós al amianto de 
los edificios públicos 

El desastroso estado 
de los parques 
infantiles de
Aranjuez

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Montserrat García, portavoz del PSOE 
en el Ayuntamiento de Aranjuez afir-
ma que la alcaldesa del PP, Mª José 
Martínez continúa con su política de 
incumplimientos. Más de tres años 
de legislatura y el PP sigue desgober-
nando la ciudad, abandonada y huér-
fana de compromisos que Martínez 
adquirió cuando obtuvo el bastón.

“No es una 
cuestión menor 

que no se cubran 
estas vacantes” 

“Ni lazos ni color rosa, el cáncer no 
se debe dulcificar ni romantizar”
Sara Duque convive con un cáncer de mama

El candidato socialista afirma 
querer escuchar a todas las 
demandas de los vecinos

Entrevista con Sara Duque
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Durante una entrevista para Televisión 
Digital de Madrid, Sara Duque ha hecho 
hincapié en la necesidad de seguir avan-
zando e invirtiendo más en este ámbito.

José Luis Martín
El Secretario General del PSOE, Óscar Blanco, 
ha presentado ‘IMAGINARANJUEZ’, una cam-
paña de escucha activa en la que visitará los 
barrios de la ciudad para mantener encuentros.

El PSOE invita a los 
vecinos a imaginar

https://www.soydemadrid.com/noticia-/jose-gonzalez-granados-al-psoe-le-irritan-mis-conocimientos-tecnicos-su-ignorancia-es-muy-atrevida-73726.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/adios-al-amianto-de-los-edificios-publicos-73455.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/aranjuez-sin-secretario-interventor-ni-tesorero-73734.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/el-desastroso-estado-de-los-parques-infantiles-de-aranjuez-73393.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/el-psoe-invita-a-los-vecinos-a-imaginar-aranjuez-73542.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/ni-lazos-ni-color-rosa-el-cancer-no-se-debe-dulcificar-ni-romantizar-73376.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Finalmente, habrá huelga. 
El sindicato Amyts ha confir-
mado que este jueves pre-
sentó y registró su convoca-
toria de parón...

Lasquetty: “Ni conservadores,
ni progresistas, son unos presupuestos 
prudentes, serios y eficientes”

La nueva campaña de la Comunidad de Madrid busca llegar 
a las 43.000 donaciones en 2027

El consejero de Economía pone en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España

campaña informativa para incrementar la donación de plasma

El consejero de Hacienda presentó el proyecto en rueda de prensa
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¿Cómo vamos 
a garantizar la 
atención con 
una plantilla 

muy por 
debajo de las 
necesidades?

Ángel Gómez Lobo
El portavoz del PP denuncia que más de 
los 50% trabajadores asignados a los 
nuevos Centros de Urgencias 24 horas...

Desirée Prieto
Se enmarca en un plan que busca llegar 
a 43.000 procesos de plasmaféresis en 
2027, frente a los 8.000 de este año. 
Este componente sanguíneo se utiliza 
en transfusiones y para elaborar medica-
mentos esenciales.

Ángela López / @shesangelalr  
Los ciudadanos tienen derecho a saber que 
los presupuestos pueden mejorar o empeo-
rar las situación actual de la Comunidad de 
Madrid. El consejero de Economía, Javier 

Fernandez Lasquetty, ha puesto en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en la 
Comunidad de Madrid, sale ganando. To-
dos tenemos el zoom puesto en este...

Los médicos, 
en huelga 
indefinida 
desde el 7 de 
noviembre

Alfonso Serrano 
denuncia un 
boicot en los 
centros 24 horas 

En tu plasma hay mucha vida. Hazte donante

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Más Madrid ha anunciado que será en 
el mes de diciembre cuando celebre su 
proceso de primarias para configurar las 
listas definitivas que se presentarán...

Iván Romo
La revolución digital ha creado una gran 
cantidad de empleos que ni siquiera sa-
bíamos que necesitábamos hace años...

20 de diciembre, 
fecha clave para 
Más Madrid 

Arte y oficio: 
trabajos antiguos 
que siguen 
vigentes

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 

social”

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/las-fiestas-de-septiembre-costaron-alrededor-de-250000-euros-73782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-de-diciembre-fecha-clave-para-mas-madrid-73886.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-medicos-en-huelga-indefinida-desde-el-7-de-noviembre-73885.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73884.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-tu-plasma-hay-mucha-vida-hazte-donante-73896.aspx


Manuel Llamas: “Los jóvenes son los
futuros expertos en automoción que aportarán 
mejoras al sector”

Unos presupuestos “prudentes, 
series y eficientes” para Madrid

El secretario general del PSOE-M 
denuncia la Ley Omnibús

El viceconsejero de Economía habla de la relevancia de 
la industria del automóvil en la economía madrileña

¿Sabes cuánto aporta el sector a la economía regional?

Ángela López
@shesangelalr
Los ciudadanos tienen derecho a sa-
ber que los presupuestos pueden me-
jorar o empeorar las situación actual 
de la Comunidad de Madrid. El con-
sejero de Economía, Javier Fernandez 
Lasquetty, ha puesto en balanza las 
cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en 
la Comunidad de Madrid, sale ganan-
do. Todos tenemos el zoom puesto en 
la inflación de los precios de la energía 
al alza, también el consejero.

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 
social, es decir, 

casi 9 de cada 10 
euros se dedican 

a esta partida” 

Alba Expósito
@laexposito

Madrid “pierde” 
servicios públicos, 
y Lobato acude  
a los Tribunales

VOX lo tiene claro: 
“PP y PSOE se 
ponen de acuerdo 
para repartir 
sillones”

José Luis Martín
El secretario general del 
PSOE de Madrid, Juan 
Lobato, ha celebrado 
que el Gobierno del PP 
se abra a rectificar las 
condiciones de los sani-
tarios en su plan de Ur-
gencias, pero ha exigido 
también rectificar “con 
las familias madrileñas”.

// Noviembre 2022 //  \\ 9 \\
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Alba Expósito
Como veis, nuestras puertas no dejan 
de abrirse para recibir a quienes viven 
la política de cerca: En esta ocasión, 
hemos puestos hemos conectado con 
el viceconsejero de Economía.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ramon-jurado-la-construccion-de-la-nueva-estacion-de-cercanias-comenzara-el-ano-que-viene-73683.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-pierde-servicios-publicos-73763.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vox-lo-tiene-claro-pp-y-psoe-se-ponen-de-acuerdo-para-repartir-sillones-73377.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-ni-conservadores-ni-progresistas-son-unos-presupuestos-prudentes-serios-y-eficientes-73782.aspx
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RECUENCO:  ¡Hola Santii!
BAUTISTA: Y quieren todos estos 
que los niños salgan listos...
LUCÍA FERNÁNDEZ: Vamos, Isa, 
rezo por ti todas las noches.
SERRANO:  Desde aqui no distin-
go quién es quién.
NOELIA POSSE: Yo, mejor, me 

ESCUDERO: Con esto colapsan 
otra vez las Urgencias, perdón, los 
centros 24 horas.
RAÚL MARTÍN: Jefa, aquí me 
tienes, ¿te traigo agüita fresquita?
J. RODRÍGUEZ: ¡Jolín, en todas
las portadas me toca de Caganet!
Pesadilla lo de Roca...

estoy callada, que ya enchufé al 
árbitro.
NARCISO: ¡Atención Atención que 
me hago un casoplón!
PERDIGUERO: ¿Aquí dónde se 
pilla la papilla? FIESTAAAA.
TEROL: Ricolaaaaraalalaralalala.        
JUDITH PIQUET: Pobre Javy, 

LLORENTE: ¡Hola Blas!
RAMÓN JURADO: Lo más cerca 
que he estado de ella en mi vida... 
Pues no está tan mal.
IGNACIO VÁZQUEZ: Isa, Isa, 
Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa...
RETOLAZA: A ver si me encuentras, 
que llevo la tarjeta del Hormiguero.

siempre amplificando las cagadas...
(Espero que a mi no me saquen 
así...).
ALMEIDA: ¡¡Qué bien colocado 
estoy!!
DIEGO ORTIZ: ¡Yo tampoco me 
quejo, Almeida!
PEDRO SÁNCHEZ: Y si pierde 

MARÍA JOSé MARTÍNEZ:  
Me van a sobrar lerdillos, perdón la-
drillos, ¿le tiro uno a la cabeza, Jefa?
JESÚS MORENO: Feijoo, Feijooo, 
que estoy aquí, que soy casi 
cuántico.
ÚBEDA: Como buen zángano, pro-
tejo a mi reina desde mi colmena.

Ayuso, ¿con quién me meto? Se 
me acaban las excusas.
AYALA: Tenía que haber ganado 
yo, con lo que me gusta repartir...
NATALIA DE ANDRéS: Tú eres 
más guapo, Javy.
SARA HERNÁNDEZ: Aunque no 
tanto como Saaanchez....

RECUENCO-LLORENTE: 
Estás despierto, Blas? 
Si, Santi. 
¿Quien crees que ganará, Blas? 
No seas tonto, Santi, 
¡Gana Ayuso! 
Vale, Blas.

apúntame 
100 €

por mónica

¡no tienes
madrid pá 

correr
¡so pija!

madrid,
¡¡¡la gran
apuesta!!!

¡¡qué
tufillo!!!

¿y por mi no 
apuestas?

el combate por  las 7 estrellasel combate por  las 7 estrellasdra. kill

Mónica García

Política sin anestesia

¿Hay tiritas de sobra?

terMinaitornatividad ayusola caña de esPañael atasqueitor es guai

con la colaboración de con la colaboración de 
y el buen hacer dey el buen hacer de

¡¡sube, 
juan, que tengo 

para todos!!!

un gancho de 
derechas y...

¡¡¡sayonara baby!!!

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-combate-por-las-7-estrellas-73926.aspx
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Madrid en el top 
5 de los centros de 
emprendimiento más 
grandes de Europa 

SoydeMadrid premiado  
por Banco de Alimentos

Madrid baja de nuevo el 
impuesto de sucesiones 

Sacrificio y entrega, un 
aplauso para nuestros 
verdaderos héroes

Sánchez “abandona”  
el  Cercanías en Madrid

Un galardón por 
“salvar vidas, luchar 
contra el fuego y atender 
a la ciudadanía”

Se bonificará hasta el 25% las 
donaciones y herencias entre 
hermanos, tíos y sobrinos

Ángela López / @shesangelalr
La Comunidad de Madrid se ha consolidado como 
uno de los cinco centros de emprendimiento más 
grandes de Europa, solo por detrás cuatro países.

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
ha recibido hoy el Premio Solidario 2022 en la cate-
goría Estamento de la Administración Pública.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid bonificará desde mañana 
hasta el 25% las donaciones y herencias familiares.

Alba Expósito
@laexposito

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Desirée Prieto
@Deesii170
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David Pérez, consejero de Transportes 
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La Directora de Relaciones Institucionales en la entrega
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Ayuso entrega los premios Super Cuidadores

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-en-el-top-5-de-los-centros-de-emprendimiento-mas-grandes-de-europa-73809.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/david-perez-cercanias-esta-abandonada-en-madrid-porque-sanchez-se-lleva-el-dinero-a-cataluna-73738.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-galardon-por-salvar-vidas-luchar-contra-el-fuego-y-atender-a-la-ciudadania-73749.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estamos-de-enhorabuena-el-banco-de-alimentos-premia-la-labor-de-soydemadrid-y-television-digital-de-madrid-junto-a-los-companeros-de-antena3-cadena-ser-y-cope-entre-otros-73736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-continua-bajando-el-impuesto-de-sucesiones-73838.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sacrificio-servicio-y-entrega-un-aplauso-para-nuestros-verdaderos-heroes-73746.aspx
https://www.televisiondemadrid.es/dash
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La Red de carreteras de Espa-
ña tiene más de 680.000 kiló-
metros y se estima que hay 
alrededor de 64 millones de 
kilómetros de carreteras cons-
truidos por todo el mundo.

La marca del león comienza a 
comercializar en España este 
modelo de la parte alta del 
segmento C que parte de los 
33.350 euros.
(Sigue leyendo con el QR)

la depoRtividad y 
elegancia del nuevo 

peugeot 408

del asfalto a los 
paneles solaRes: las 

caRReteRas del futuRo

La App 3 en 1: 
alquilar, 
compartir y 
renting

Park4night: 
la App de los 
viajeros

Ángela López
@shesangelalr   
Cientos de miles de coches, de 
asientos vacíos en la carretera, mu-
chas veces viajamos solos u ocu-
pando solo dos plazas y nada de 
todo esto ayuda al medio ambiente. 
Por eso nacen aplicaciones como la 
que te vamos a presentar hoy, las 
cuales ofrecen proyectos que abra-
zan el medio ambiente y crean una 
movilidad más eficaz. 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López
La mítica escena de película en la 
que un grupo de amigos se sienta 
alrededor de una hoguera a cocinar 
la cena y contar historias de terror...

¿Adiós a la papada y 
sin cirugías? ¡Prueba 

Mewing!
Amantes del género de terror, 

Halloween ya está aquí y hay 
que celebrarlo como se merece 
por la cantidad de noches sin 
dormir que nos ha regalado con 
sus películas macabras. ¿Has 
visto ya demasiados títulos? ¿No 
sabes como renovar el misterio 
en tus noches de muertos?
(Sigue leyendo con el QR)

¿Quién no desea tener un 
rostro definido, decir adiós 

a la papada y no dejarse el 
sueldo en cirugías? Parece que 
las redes sociales nos vuelven 
a poner la solución en nuestras 
manos o, mejor dicho,...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Montamos un Festival de 
Cine de Terror en casa?

Como cada navidad, son 
miles los españoles que de-

ciden escapar unos días de su 
ciudad y realizar ese viaje que 
nos haga reconectar de nuevo 
con la magia navideña. Tras 
dos inviernos complicados don-
de los viajes se han reducido 
por la situación sanitaria...
(Sigue leyendo con el QR)

4 destinos en España, 
tu navidad más especial

BELLEZAcine CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

NN.tt
Ángela López

MOtOR
José Luis Martín

VIAJESÁLvARO SeRRANO
Redactor de Soyde.

ALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

Madera y diseños clásicos para dar 
un toque renovado a tu decoración

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

estilo vintage taMbién 
en la cocina

Este otoño, el estilo vintage marca la 
decoración y si además lo consigues 

con muebles sostenibles, reciclados y/o 
con barnices y pinturas respetuosos con el 
Medio Ambiente, no te querrás ir de casa.
 
Todo empieza 
en la cocina
No hay mejor lugar en un hogar, aquí es 
donde se prepara todo y, si tienes sitio, 
también se puede convertir en el mejor 
espacio para reunirse, siempre muy cer-
quita del fuego por si el hambre aprieta.
Con muebles de madera recuperada y 
diseños clásicos, la madera se vuelve 
negra y elementos como las islas de 
cocina con tableros o vigas evocan una 
sensación de robustez y permiten con-
seguir una estética inspirada en las ca-
sas de campo.  Y para complementarlo, 
nada como menaje artesanal: hueveras 
cerámicas, ralladores, sets de platos y 
tazones artesanos reivindican la belleza 
de épocas pasadas. Esta es la apues-
ta de Hannun, compañía barcelonesa 
fundada en 2018 dedicada al diseño de 
muebles artesanales fabricados en Es-
paña con maderas recicladas y de origen 
sostenible.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/estilo-vintage-tambien-en-la-cocina-73556.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-app-3-en-1-alquilar-compartir-y-renting-73577.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/del-asfalto-a-los-paneles-solares-las-carreteras-del-futuro-73568.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/park4night-la-app-de-los-viajeros-73524.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-si-montamos-un-festival-de-cine-de-terror-en-halloween-73602.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/4-destinos-en-espana-que-haran-tu-navidad-mas-especial-73373.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/adios-a-la-papada-y-sin-cirugias-prueba-mewing-73578.aspx
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“una educación 
correcta 
evita muchas 
complicaciones  
de la diabetes”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una correcta educación diabeto-
lógica puede reducir hasta en un 
37% el impacto de la diabetes y, 
por tanto, el riesgo de sufrir com-
plicaciones -muchas veces evita-

bles- derivadas de la misma, como 
ceguera, enfermedades cardiovas-
culares o renales y depresión. Nos 
lo ha explicado para Televisión Digi-
tal de Madrid Mercedes Maderuelo, 
gerente de la Federación Española 
de Diabetes. 

Green Washing: 
las trampas del 
“capitalismo verde” 

La Tortuga de Florida, 
¿controversia o 
enseñanza?

Seamos sinceros, a todos nos 
gusta ahorrarnos unos euros 

siempre que nos sea posible. Si 
hablamos de contenido online, 
esta tendencia no iba a ser di-
ferente. He de admitir que yo 
soy una de esas personas que 
ha compartido cuenta de Netflix 
con mis amigas y amigos para 
pagar menos, como es lógico...

¿Se están ‘cargando’ 
Netflix? 

Cuando hablamos de música 
internacional casi siempre 

nos viene a la cabeza las can-
ciones inglesas o americanas, 
pero ¿Qué pasa con otras na-
cionalidades como Francia? Un 
país donde se puede transmitir 
mucho nada más escuchar su 
pronunciación.
(Sigue leyendo con el QR)

Un año a la francesa,
que no olvidarás nunca

series MÚSICA
Editorial: Pirracas
Precio: 12,00 €
Casas pegajosas, ataúdes es-
trechos, pesadas cadenas... 
¿Quién no estaría harto de vi-
vir así? Los malos de los cuen-
tos han decidido ponerse en 
huelga y reclamar sus dere-
chos. ¿Acaso es mucho pedir 
unas vacaciones o un abrazo?

LÍBROS
Begoña Bueno

¡Estoy harto 
de ser el malo!

Jorge López / @jorge0___
Se denomina “Green Washing” a la práctica de la-
vado de cara que llevan a cabo las empresas que, 
con intenciones comerciales, asumen compromi-
sos ambientales.  (Sigue leyendo con el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Durante muchos años ha sido la primera mascota 
para muchas familias y sobre todo, para muchos 
niños dada su facilidad en el cuidado, el tamaño, 
el precio y el poco mantenimiento que requieren.
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Hablamos con Mercedes Maderuelo, gerente 
de la Federación española de diabetes

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

AIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

RepeRcusiones del uso pRolongado 
del chupete y/o bibeRón

En la última década, los 
profesionales más alle-

gados al ámbito neonatal en 
cuanto al desarrollo de las 
estructuras orofaciales y/o 
del sistema estomatognático 
(pediatras, odontopediatras y 
logopedas) han centrado su 
atención especialmente en el 
estudio de la relación del uso 
del chupete y/o biberón con 
el correcto desarrollo de las 

funciones orales no verbales 
(respiración, succión, masti-
cación y deglución) aunque 
a menudo también se han 
estudiado las consecuencias 
sobre las verbales.
(Sigue leyendo en el QR)

El rosa es mucho más 
que un color... Es miedo, 

dolor, dudas y mujeres que 
atraviesan un proceso que 
marca sus vidas. Carolina 
Pan se enfrentó a un cáncer 
de mama triple negativo y 
está en Like Mi para hablar 
únicamente de su experien-

cia vital, de aprendizaje, 
porque hoy puede decir 
“estoy curada”. 
(Sigue leyendo en el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

lo que hay detRás del lazo Rosa

un año después de nuestra primera charla, 
Carolina Pan habla sobre su “renacer” 

después del cáncer

(Sigue leyendo con el QR)
Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/una-educacion-correcta-evita-muchas-complicaciones-de-la-diabetes-73517.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/like-mi-lo-que-hay-detras-del-lazo-rosa-73340.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-tortuga-de-florida-controversia-o-ensenanza-73621.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/green-washing-las-trampas-del-capitalismo-verde-73552.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73801.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/se-estan-cargando-netflix-73579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/un-ano-a-la-francesa-73401.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-aida-munoz-73737.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El periodista Jesús Cintora pre-
senta en la ciudad de Fuenla-
brada su nuevo libro “No quie-
ren que lo sepas”. Un escrito 
que habla sobre la actualidad, 
desde la crisis en los partidos 
políticos y la sociedad hasta la 
sociedad hasta el control de 
los medios de comunicación. 
Jesús Cintora se adentra en 
todo aquello que los podero-

sos quieren silenciar. El perio-
dista nos muestra una oscura 
trastienda.

¿Hacia dónde va la política?, 
¿qué se premia en los parti-
dos?, ¿hasta dónde llega la 
intromisión en la Justicia?...
(Sigue leyendo con el QR)

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 6 de noviembre
Postura y Geometría en la 
era de la autocracia tropical. 
Alexander Apóstol
Centro de Arte Dos de Mayo en 
Móstoles
Entrada gratuita

Hasta el 20 de noviembre
Liam Young. Construir 
mundos
Espacio Fundación Telefónica
Consultar página oficial

Hasta el 25 de noviembre
Arqueología canaria en 
Egipto
Museo de San Isidro. Los 
Orígenes de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 27 de noviembre
21DISTRITOS 2022
En varios espacios de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de noviembre
Próxima Parada: Magia 
Majara
Teatro Marquina
Desde 12 euros

Lunes a Domingos
Emociones
Teatro Alfil
Desde 18 hasta 27 euros

Hasta el 1 de diciembre
Certeza
Espacio SOLO
Entrada gratuita

Hasta el 4 de diciembre
La Traviata. Tu primera ópera 
submarina
Teatro Bellas Artes
Desde 12 hasta 14 euros

Hasta el 17 de diciembre
¿Quieres pecar conmigo?
Nuevo teatro Alcalá
Entrada: 19,40 euros

Hasta el 17 de diciembre
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 a 40 euros

Hasta el 18 de diciembre
Nuevos senderos del MAC: 
pulso e impulso de una 
colección
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 30 de diciembre
Arte en la red. Octava edición
Casa de América
Entrada gratuita

Domingos
Con la boca abierta 
Teatro Fígaro
Desde 18 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las Ventas se prepara para 
una nueva temporada de mú-
sica en directo con la edición 
de un ciclo musical desde no-
viembre de 2022 a marzo del 
2023. Bajo la marca LIVE LAS 
VENTAS, la temporada musical 
presentará novedades musica-
les y escénicas que supondrán 
una experiencia única en la 
música en directo y para todos 
los públicos.

El proyecto anuncia noveda-
des desde su base. La incor-
poración al mismo de Rafael 
Casillas y Marcos Calvo (Grupo 
Concert Tour Gestiones S.L y 
La Rock Entertainment SLU, 
respectivamente)...
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 
Este año vuelve a las calles 
de Alcalá de Henares el ma-
yor festival de Cine. Así es la 
51ª edición de ALCINE ya está 
aquí y llega con un montón de 
novedades y no solo por su 
nuevo director artístico, Pedro 
Toro, sino también por las acti-
vidades que han añadido en su 
programación.

“Este año traemos lo de 
siempre, pero con un toque 
especial para intentar atraer 
todavía esta gente que no nos 
conoce y se animen a venir a 
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la ciudad de Alcalá”, adelanta 
para Televisión Digital de Ma-
drid, Pedro Toro. 

ALCINE51 llega con nuevos 
espacios y nuevas secciones, 
redimensionando sus citas clá-
sicas, consolidando las vertien-
tes expositivas y educativas del 
festival e incorporando conteni-
dos tan relevantes en la conver-
sación actual como las series.

Javier Cámara y Nacho 
Vigalondo, entre 
exposiciones, series y cine
Esta edición apuesta por explo-
rar la relación entre el mundo 

El periodista presenta su nuevo 
libro “No quieren que lo sepas”

El Festival cumple 
su 51 edición en 
Alcalá de Henares
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La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

del cine y las series a través de 
varios encuentros con profesio-
nales como el director Nacho 
Vigalondo o los showrunners de 
producciones como ‘Intimidad’ 
(Netflix) o ‘¡García!’ ( HBO).

Así mismo, se presentan 
tres exposiciones: ‘No hacen 
carteles, sino pequeños mun-
dos’, una visita a la trastienda 
gráfica de series como Arde 
Madrid, La Peste, La Fortuna 
o la reciente Apagón, a car-
go de Equipo SOPA; ‘Madrid. 
Escenario de cine fantástico’, 
una muestra de la Red Itiner 
de la Comunidad de Madrid 

que acerca al público al rodaje 
de películas de cine fantástico 
que se han rodado en distintas 
localizaciones de la región; y 
‘El placer de mirar’, una expo-
sición de Javier Cámara, que 
visitará ALCINE y mantendrá 
un encuentro con el público el 
miércoles 9 de noviembre. 
(Sigue leyendo con el QR)

Pedro Toro 
“Este año ALCINE 
llega con un toque 
especial”

Jesús
CinTora 

“eL Libro sirve
Para ConTar aqueLLo 
que se Pasa de PunTiLLas”

La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73770.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/jesus-cintora-el-libro-sirve-para-contar-aquello-que-se-pasa-de-puntillas-73765.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/grandes-conciertos-en-las-ventas-de-madrid-73692.aspx
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Disfruta de la mayor Ruta 
Gastronómica en Aranjuez 
Miguel Gómez, pone el foco en la hostelería municipal

Miguel Gómez, concejal de Dinamización Económica
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Tienes cita para noviembre? Pues apun-
ta en tu agenda la fecha del 4 al 27 no-
viembre la “Ruta Gastronómica 140”, or-
ganizada por la Asociación Hostelería de 
Madrid y la Dirección General de Turismo.

Siete conciertos hasta el 24 
de noviembre

Una exposición de Laura 
Márquez en Valdemoro

Redacción / @SoydeMadridC
La Segunda Teniente de Alcalde y Delegada de 
Turismo y Cultura, Nerea Gómez Barrasa, ha 
presentado en la mañana de hoy el ciclo musical 
“Hoy es jueves”.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La sala de exposiciones de la Biblioteca Munici-
pal Ana María Matute abre sus puertas a la obra 
gráfica de Laura Márquez, artista autodidacta 
madrileña afincada en Valdemoro, reunida bajo 
el título Casitas de cuento y otras ilustraciones.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Este año se cumple el décimo aniversario del 
Festival Internacional de órgano de Getafe, que 
comenzó en el año 2012 con el objetivo de dar a 
conocer el maravilloso órgano barroco de nues-
tra Catedral de la Magdalena. Han pasado por 
este festival más de 60 intérpretes en 10 años.

Alegra tu jueves con 
los conciertos de 
Aranjuez

Así son las casas de 
cuento por dentro

Conoce las maravillas  
del órgano con este 
festival de Getafe

¿Te gusta el teatro? Disfruta de 
las obras locales de Parla
Hasta el 18 de diciembre ve al teatro ¡GRATIS!

Redacción
Ya ha dado comienzo la XXV Muestra 
local de Teatro en Parla, que dará lu-
gar hasta el próximo 18 de diciembre. 
Una iniciativa en la que los vecinos y 
vecinas de Parla decidirán los premios 
de esta muestra y lo harán formando 
parte del jurado que este año cumple 
su vigesimoquinta edición. Pero esto 
no es todo, esta muestra tiene prepa-
radas muchas sorpresas.

“Un certámen 
que cumple 25 
años, y que está 

protagonizado por 
las asociaciones ” 

Entre las propuestas 
se encuentra `Adú´

Las películas se verán en el Teatro Dulce Chacón
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Llega el Ciclo de cine 
intercultural a las 
pantallas de Parla

Raras y empoderadas, 
una buena combinación 
para el monólogo de 
“Estoy Rara”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega a Getafe “Emporde-
radas”, es el espectáculo 
de Las Raras, tras el éxito 
de Estoy Rara. Remedios y 

Angustias vuelven a esce-
na con situaciones con las 
que el público podrá reír, 
pensar y sentir, y en el que 
veremos también nuevos 
personajes y escenas.

https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/disfruta-de-la-mayor-ruta-gastronomica-en-aranjuez-73618.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/alegra-tu-jueves-con-los-conciertos-de-aranjuez-73367.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/raras-y-empoderadas-una-buena-combinacion-para-el-monologo-de-estoy-rara-73474.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/llega-el-ciclo-de-cine-intercultural-a-las-pantallas-de-parla-73642.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/te-gusta-el-teatro-disfruta-de-las-obras-locales-de-parla-73640.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/conoce-el-organo-de-getafe-con-este-festival-73675.aspx
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“40 años más 
de deporte en el 

Coliseum”

Desirée Prieto
@Deesii170
Tras varios meses de nego-
ciaciones, el Ayuntamiento de 
Getafe y el Getafe C.F., han al-

canzado un acuerdo para la ce-
sión por 40 años del Coliseum 
Alfonso Pérez, con una prórro-
ga de otros 10 años en caso de 
que ambas partes lo ratifiquen.
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El Getafe C.F jugará 
en el Coliseum 40 

años más

El Club deberá aportar otros 150.000 euros anuales 
para entidades deportivas de la ciudad bajo los 
criterios de la Concejalía de Deportes

El conjunto arancetano afronta la 4º 
jornada de liga con encuentros en  
varias categorías

También se homenajeó al Club de 
Piragüismo Escuela de Aranjuez
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Coliseum Alfonso Pérez

Ángel Gómez Lobo
El Club Balonmano Apóstol 
Santiago Aranjuez se encuen-
tra inmerso en la nueva tem-
porada de la liga autonómica. 

En su 4º jornada, los senior 
se han impuesto a Torrejón, 
el juvenil masculino cae ante 
Pinto y los nuevos equipos 
alevín oro, plata y alevín.

Sergio Andrés
El Ayuntamiento de Aranjuez, 
por medio de su Alcaldesa, Ma-
ría José Martínez de la Fuente, 
ha entregado la Medalla al 
Mérito Deportivo a la piragüis-
ta María Corbera, Campeona 
del Mundo de C2 200 el año 

pasado y cuyo palmarés luce 
un total de 117 medallas: 18 
oros, 14 platas y 8 bronces en 
Copas de España; 28 oros, 24 
platas y 11 bronces en Cam-
peonatos de España, y 5 oros, 
4 platas y 5 bronces en Com-
peticiones Internacionales.

El Club Apóstol Santiago 
pone todo en el asador

María Corbera, medalla al 
mérito deportivo

El Getafe C.F jugará 
en el Coliseum 40 

años más

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-getafe-cf-jugara-en-el-coliseum-40-anos-mas-73797.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/el-club-balonmano-apostol-santiago-pone-toda-la-carne-en-el-asador-esta-temporada-73672.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/maria-corbera-recibe-la-medalla-al-merito-deportivo-de-aranjuez-73623.aspx
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Lydia Rupérez: “He pensado en 
dejar mi cargo en Pinto, pero 
nunca he tenido miedo”

“La Escuela Municipal de Danza 
podría cerrar en enero”
El candidato popular a la alcaldía 
denuncia “dejadez” por parte del 
equipo de Gobierno

Lydia Rupérez, concejala de Deporte
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Después de dos años de desavenencias en-
tre el Club Atlético Pinto y el Ayuntamiento, 
el juzgado confirma la titularidad municipal 
del Estadio Municipal Amelia del Castillo. La 
concejala celebra la gran victoria judicial.

Miriam Sánchez
@soymsanchez
La Escuela Municipal de Danza, un 
servicio municipal con más de 500 
alumnos inscritos, que ha sido “me-
nospreciado por el alcalde”. Eso de-
nuncia el candidato popular a la alcal-
día, Salomón Aguado, pues asegura 
que no se ha efectuado “ni una sola 
inversión de envergadura”.

 “Declara que 
es necesario 

un nuevo 
procedimiento de 

adjudicación” 

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
El PP de Pinto denuncia que el PSOE mantenga 
paralizada, desde 2019, la línea de ayudas a la 
habitabilidad para mayores y dependientes. Con 
ella, se busca que los beneficiarios puedan llevar 
a cabo las obras y reformas y necesarias para 
actuar con comodidad y autonomía. 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20

Nuevas ayudas 
para personas 
dependientes

Deficiencias y 
acumulación de 
residuos, ¿Qué 
ocurre con los 
contenedores de 
Pinto?

https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/lydia-ruperez-he-pensado-en-dejar-mi-cargo-en-el-ayuntamiento-pero-nunca-he-tenido-miedo-73473.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/nuevas-ayudas-para-personas-dependientes-73347.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/salomon-aguado-la-escuela-municipal-de-danza-podria-cerrar-en-enero-73721.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/deficiencias-y-acumulacion-de-residuos-que-ocurre-con-los-contenedores-de-pinto-73299.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticias-pinto/


// Noviembre 2022 //  \\ 20 \\

Ángela López
@shesangelalr
El Ayuntamiento ha aproba-
do de forma inicial en el Ple-
no celebrado con carácter 
extraordinario modificacio-
nes en las ordenanzas. Es-
tos cambios no suponen un 
incremento de los impuestos 
sino todo lo contrario”.

David Conde: “Valdemoro 
está llena de grandes 
oportunidades”
El portavoz del PP habla de la “dejadez 
que se va acumulando año tras año”

David Conde habla de su apuesta por Valdemoro
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“El Impuesto 
de Bienes 

Inmuebles no 
experimenta 

ninguna 
subida” 

Ana De Santos
@anadstos
El candidato del PP a la alcaldía en Valde-
moro, David Conde habla en los estudios 
de Televisión Digital de Madrid de su pro-
yecto para la ciudad. El portavoz popular 
habla de la falta de limpieza, de la “deja-

dez” en todas las competencias “que tiene 
que ofrecer por obligación legal el Ayunta-
miento”, que se va acumulando “año tras 
año, mes tras mes”. Para Conde, Valdemo-
ro es una ciudad “llena de oportunidades”, 
“con un potencial enorme”. Desde el Parti-
do Popular quieren recuperar la confianza.

Descuento 
del 100% en el 
impuesto de 
estos vehículos

Miriam Sánchez
@7Miriams
ACUSVAL señala que el pasado curso 
2021-2022 los institutos, colegios y es-
cuelas infantiles públicos de la ciudad.

Silbia Barquilla
@silvia_barquilla
Sergio García. vecino de Valdemoro, ha 
visitado los estudios de Televisión Digital 
de Madrid para hacer referencia a lo que, 
a su juicio, son aspectos mejorables.

“Pedimos que los 
niños no vuelvan a 
pasar frío en 
nuestros colegios”

“Valdemoro está 
enquistado en 
todos los aspectos”

“La gente está de-
seando que se agote 

esta legislatura y que 
haya un cambio”

https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/david-conde-valdemoro-esta-llena-de-oportunidades-73652.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/jesus-paniagua-pedimos-que-los-ninos-no-vuelvan-a-pasar-frio-en-los-colegios-73387.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/descuento-del-100-en-el-impuesto-de-estos-vehiculos-73603.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/david-conde-valdemoro-esta-llena-de-oportunidades-73652.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
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R.Jurado: “La construcción de 
la nueva estación de cercanías 
comenzará el año que viene”

“Ayuso dimisión”: Parla se 
levanta a defender lo público 

La vivienda en Parla: “de la 
especulación a la garantía”

Una manifestación que recorrió las calles de la ciudad

Podemos ha participado en las jornadas para 
hablar sobre el estado de la vivienda

El alcalde afirma que es una 
“falta de respeto a los vecinos”

Ramón Jurado, alcalde de Parla

Convocada por la Plataforma Parla Por Lo Público

Se retrasa el proyecto de la nueva estación
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
Llega antes de lo que esperábamos, la nue-
va estación de cercanías será una realidad 
a finales del año 2024. El alcalde de Parla, 
Ramón Jurado, hace hincapié en que este 
proyecto “es prioritario” y pide que no se de-
more más en el tiempo. 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
“QUE NOS OIGAN: PARLA se defiende”, 
este mensaje es el que transmitieron cen-
tenares de parleños y parleñas que reco-
rrieron las calles del municipio convoca-
dos por la plataforma Parla por lo Público. 

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
La presidenta popular visita este sábado la ciu-
dad de Parla para clausurar la primera de las 
jornadas de un largo ciclo de encuentros que 
comienza este viernes y terminará en febrero.

Ángel Gómez Lobo
El grupo popular ha denunciado las pésimas 
condiciones de algunos parques de Parla. Seña-
lan la presencia de madera astillada y óxido en 
las estructuras además de daños en los suelos, 
un reclamo que hace José Manuel Zarzoso.

Ángel Gómez Lobo
Su localización no es la 
más idónea para el PP.

Deslealtad de Ayuso
con nuestra ciudad

¿Los niños de Parla 
juegan en parques 
inseguros? 

La nueva estación de 
Renfe en Parla, 
discutida pero 
necesaria 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Podemos Parla ha participado la I 
Jornada de “Hábitat y Derecho a la 
Vivienda” donde se ha presentado el 
Diagnóstico del “Análisis del Derecho 
a la Vivienda en Parla”, un documen-
to que desde la formación apuntan 
cómo sentará sus bases de trabajo 
para tratar de paliar esta problemá-
tica, realizado por la Concejalía por el 
derecho a la vivienda. 

“Justicia socio-
espacial para hacer 
efectivo el derecho 

a la vivienda”

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ramon-jurado-la-construccion-de-la-nueva-estacion-de-cercanias-comenzara-el-ano-que-viene-73529.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/la-deslealtad-institucional-de-ayuso-con-parla-73616.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/la-vivienda-en-parla-de-la-especulacion-a-la-garantia-del-derecho-73808.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/la-nueva-estacion-de-renfe-en-parla-discutida-pero-necesaria-73815.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/los-ninos-de-parla-juegan-en-parques-inseguros-73827.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ayuso-dimision-parla-se-levanta-a-defender-lo-publico-73716.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Con la buena noticia de la 
apertura de los centros de 

Urgencias 24 horas y la anula-
ción de la huelga de sanitarios 
ha venido lo que para mu-
chos ha sido un jarro de agua 
fría. Los sanitarios que tanto 
aplaudimos desde los balco-
nes se han convertido en los 
malos de la película y no sin 
razón, porque más de un 60% 
de médicos no acudieron a la 
apertura de los centros que 
tanto se habían reclamado. 

Una baja médica masiva que 
afecta a más de la mitad de 
los médicos parece una broma 
de mal gusto, ¿estaba malo el 
café de la máquina de todos 
los centros de Salud de Ma-

drid? ¿o es que se han empa-
chado de buñuelos de viento? 
La cuestión es que no quieren 
dar más, no se quieren esfor-
zar por aquellos a los que pro-
metieron cuidar y como esos 
sueldos de los que tanto se 
quejan los tienen asegurados, 
se permiten darse de baja y 
hacer así una huelga encubier-
ta en toda regla. 

(Sigue leyendo en el QR)
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Las relaciones o personajes LGTBI den-
tro de las películas, e incluso en las cele-
bridades están cada vez más presentes.

¿Tenemos más presencia las mujeres 
en la industria musical? La respuesta 
depende de varios factores.

Cada año hay que planear qué se hará con 
el dinero de todos, perose vuelve más im-
portante cuando se trata de año electoral.

El otro día durante una conversación 
coloquial, una chiquilla me informó que 
hacía tan solo unos meses que había per-
dido a su abuelo materno.

A vueltas con los 
presupuestos

El queerbating, un avance a 
medias...

Mitad paganos, mitad 
cristianos

¿Hemos dado una patada al 
machismo en el reggaeton?

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Entrena tu mente

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/de-los-aplausos-a-los-silbidos-73898.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73873.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/jose-antonio-pan-y-circo-73551.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-queerbating-un-avance-a-medias-73706.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-mitad-paganos-mitad-cristianos-73862.aspx
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R.Jurado: “La construcción de la nueva 
estación comenzará el año que viene”
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Así son las casas de cuento 
por dentro
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María Corbera, medalla al mérito 
deportivo
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¿Quién será el gran 
rival de Ayuso en las 
elecciones de mayo?
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Madrid presenta unos presupuestos
“prudentes, serios y eficientes”
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Mónica García
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En exclusiva desde Soy de
con la colaboración de SDO

y con la retrasmisión de Televisión Digital de Madrid

Desde Chamartín
POlíTiCa Sin anESTESia
Del grupo parlamentario

Más Madrid, 
del cual es portavoz

Desde Chamberí
la Caña DE ESPaña

Del grupo parlamentario
del PP

¡¡¡aquí no se 
apaga la luz!!!

te voy a poner 
una vacuna

en el...

ven a por más...
...madrid

TerMinaiTor
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dra. kill

Mónica García

pág. 12

El consejero de Transportes habla de inversiones 
y mucho más en Televisión Digital de Madrid

David Pérez
“Cercanías está abandonada en 
Madrid porque Sánchez se lleva 
el dinero a Cataluña”

David Conde
“Valdemoro está llena de grandes 
oportunidades”
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https://www.televisiondemadrid.es/dash



