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Állvaro Serrano
@alvaritosd20
La Comunidad de Madrid ha 
estrenado un programa de 
atención a domicilio en el Hos-
pital público Universitario de 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Podemos ya ha hecho públi-
cas sus propuestas para los 
premios 8 de marzo, galardón 
que se entrega cada año en 

Getafe que permite trasladar 
al entorno familiar de pacien-
tes con un determinado perfil 
clínico los cuidados sanitarios, 
manteniendo las mismas ga-
rantías de calidad y seguridad 

la conocida gala de Getafe en 
ámbitos nacional, regional y lo-
cal, así como a título póstumo.
La candidata a la Alcaldía en 
Getafe, Alba Leo, ha hablado 
sobre estos premios.

que en un ingreso convencional.
Desde su implantación el 
pasado mes de octubre, ha 
realizado más de 1.000 aten-
ciones entre presenciales y 
telefónicas a casi 80 personas, 
el 70% de ellas realizadas por 
profesionales de Enfermería y 
otro 30%, de tipo médico. Los 
beneficiarios tienen edades 
comprendidas entre 23 y 93.

¿Atención hospitalaria a 
domicilio en Getafe ?

La apuesta morada para los premios 8M 

La campaña de ayuda a jóvenes, 
en marcha por segundo año 

Podemos propone a la directora de cine, Alauda 
Ruiz de Azúa, para la categoría nacional

Ecologistas en Acción presenta un 
plan complementario a Getafe Río
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Los enfermos y familiares valoran este servicio con una nota de 5 sobre 5 

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El Ayuntamiento de Geta-
fe, a través de su Centro de 
Atención Integral a las Dro-
godependencias y Adiccio-
nes, CAID, lanza la campaña 

‘Apuesta por ti’, para prevenir 
de los riesgos y consecuen-
cias de las apuestas deporti-
vas y de los juegos de azar, 
entre adolescentes y jóve-
nes. Esta campaña se lleva a 
cabo por segundo año.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Robos en garajes, aveni-
das enteras con ruedas de 
coches pinchadas, locales 
reventados... ¿Qué está pa-
sando con el estado de la 
seguridad en Getafe?

Desde el grupo municipal de 
Ciudadanos no solo trasladan 
su preocupación en cuanto a 
esta problemática, sino tam-
bién señalan como uno de 
los motivos la “desidia” del 
Gobierno municipal en cuan-
to a solventarlas.

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Ecologistas en Acción tam-
bién quieren mejorar nuestro 
río, y han presentado una 

amplia propuesta al Ayun-
tamiento y a todas las ad-
ministraciones competentes 
del cuidado y restauración de 
este espacio natural.

Getafe contra la ludopatía 

La “desidia” del Gobierno 
pone en jaque la seguridad 

El Manzanares va a subir  
de nivel en el municipio 

Hablamos con el candidato popular en nuestros informativos
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Antonio José Mesa seguirá “denunciando 
la manipulación torticera” del PSOE 

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Antonio José Mesa, líder del 
PP de nuestra ciudad, lamen-
ta que el PSOE de Getafe 
haya compartido en Insta-
gram una pancarta con el 
mensaje: “Presidenta, que-
remos una atención primaria 
decente. Si no, que té de una 
infección urinaria permanen-
te”.

Los pacientes valoran positivamente este programa

El candidato del PP señala “insultos” a Ayuso

https://soydemadrid.com/s/78712
https://soydemadrid.com/s/78642
https://soydemadrid.com/s/78744
https://soydemadrid.com/s/78657
https://soydemadrid.com/s/78725
https://soydemadrid.com/s/78676
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Miriam Sánchez
@7Miriams
Con el 28 de mayo a la vuelta 
de la esquina, Izquierda Unida 
ya tiene candidato a la alcaldía 
para la ciudad de Parla.

Izquierda Unida lucha por 
una candidatura “abierta”

Ciudadanos exige una pista de 
atletismo homologada
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Entrevista a José Manuel del Cerro, candidato de IU

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El grupo de Ciudadanos (CS) 
Parla ha presentado una pro-
puesta para dotar a parla de 
una pista de atletismo homo-

logada que sirva para acoger 
competiciones nacionales e 
internacionales y que nues-
tros deportistas puedan en-
trenar en instalaciones ade-
cuadas a sus necesidades.

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Se acercan las elecciones 
del próximo día 28 de mayo 
y la plataforma ciudadana 
Urge Parla ha organizado 
un encuentro entre repre-
sentantes de varias fuerzas 
políticas de izquierdas: IU, 

Podemos y Más Madrid acu-
dieron al evento tras el cual 
confirmaron que explorarán 
la posibilidad de presentar 
en las elecciones una can-
didatura común “de carác-
ter progresista”. ¿Es “Urge 
Parla” el Sumar de nuestra 
ciudad madrileña?

Los deportistas de Parla 
necesitan más recursos

¿Candidatura conjunta de 
izquierdas en Parla? Los parleños, gran ejemplo 

de solidaridad con Turquía
Llenan un furgón de productos básicos para ayudar 
a afectados por el terremoto en Turquía y Siria

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los ciudadanos de Parla han dado gran ejem-
plo de solidaridad a la hora de ayudar a los 
afectados por el terremoto que ha asolado 
amplias zonas de Turquía y Siria. El Ayunta-
miento ha canalizado las múltiples donaciones 
de materiales de primera necesidad y ropa 
realizadas por los ciudadanos de Parla. 

“Donaciones 
de primera 
necesidad

se van a
 Turquía” 

El regidor socialista afea a David Pérez que se reúna con cinco 
alcaldes de la zona para hablar de la estación de la ciudad
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Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Centro de Protección Animal Municipal 
de Parla abre sus puertas este mes de 
febrero para que todos podamos tener la 
oportunidad de visitarlo.
La novedad es que ya es posible acudir 
a las instalaciones de este centro parleño 
sin necesidad de contar con cita previa.

Sin cita, al Centro 
de Protección 
Animal de Parla

Ramón Jurado, alcalde de Parla, acusa al consejero 
de Transportes de faltar al respeto al municipio

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El socialista Ramón Jurado, 
alcalde de Parla, ha publi-
cado un video en sus redes 
sociales en el que acusa al 
consejero de Transportes 
de la Comunidad de Ma-
drid, David Pérez de faltarle 
el respeto a Parla y a todos 
sus vecinos. El motivo es 
que este martes 14 de fe-
brero el dirigente regional...

El alcalde de Parla durante la presentación del proyecto

José Manuel del Cerro anuncia su candidatura

https://soydemadrid.com/s/78914
https://soydemadrid.com/s/78944
https://soydemadrid.com/s/78943
https://soydemadrid.com/s/78671
https://soydemadrid.com/s/78990
https://soydemadrid.com/s/78850
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“Necesitamos que los niños 
comprendan el mundo”

La polémica de ASERPINTO 
continúa en el punto de mira
Ya se ha registrado una petición de comisión de 
investigación por posibles irregularidades

Pinto pondrá especial atención 
a los niveles de metano 

Miguel Ujeda y Goyo Marchante

Los participantes pudieron disfrutar de más actividades
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El uso de nuevas metodologías y la in-
novación educativa se imponen ante las 
nuevas necesidades en el ámbito de la 
enseñanza. ¿Sabes en qué consiste el 
pensamiento computacional?

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Ayuntamiento de Pinto ha concluido la ins-
talación de siete estaciones de calidad del aire, 
de cara a la implantación de la Zona de Bajas 
Emisiones, persiguiendo un doble objetivo.

Juan Garoz
@GarozJuan
Más de 2.000 personas con-
siguió reunir la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
en Pinto, con motivo de la 
primera Marcha contra el 
Cáncer Infantil.

La calidad del aire, 
nueva prioridad

Pinto, contra 
el cáncer

Desirée Prieto
@deesii170
El Partido Popular de Pinto ha regis-
trado una petición formal al alcalde 
del municipio y presidente de ASER-
PINTO, Juan Diego Ortiz, para exigir 
la convocatoria de una sesión extraor-
dinaria del Consejo de Administración 
de la empresa que incluya en su Or-
den del Día los siguientes puntos.

“Es esencial conocer 
la verdad de un 

asunto que 
ha indignado 
a los vecinos”

Docentes de Mirasur School hablan de ‘Tech Makers’

https://soydemadrid.com/s/78652
https://soydemadrid.com/s/78704
https://soydemadrid.com/s/78774
https://soydemadrid.com/s/78934
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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

Sergio Parra: “Es momento de 
actuar en la C-3 de Cercanías” ACUSVAL solicita un refuerzo 

de los autobuses interurbanos

Entrevista a Sergio Parra, alcalde de Valdemoro
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Miriam Sánchez
@7Miriams
Carta directa desde el Ayuntamiento de Val-
demoro hasta el Ministerio de Transportes. 
El alcalde urge soluciones para evitar las 
interrupciones del servicio y mejorar la fre-
cuencia de los trenes en el Cercanías.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
“Hacinamiento, retrasos y colapso”. Así define la 
Asociación de Consumidores y Usuarios de Val-
demoro la situación de los trenes de la línea C-3 
de Cercanías en hora punta, motivo por el cual 
solicitan un refuerzo de autobuses interurbano y 
una reunión entre Adif, Renfe y otros colectivos.

“El Sur de Madrid 
siente abandonada”

Carlos y Nico, dos de los padres afectados
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Las reivindicaciones acerca 
del servicio de pediatría en 
Valdemoro continúan y los 
padres no aguantan más.

Valdemoro y Tres Cantos, unidos 
por un modelo “sólido y de futuro”
El PP de Valdemoro asegura que quiere acabar con 
estos “8 años de abandono” en nuestro municipio

Desirée Prieto
@deesii170
David Conde reafirma su proyecto 
para hacer de Valdemoro una ciudad 
puntera de la zona sur de Madrid. 
El pasado domingo, en el acto en que 
los populares de Valdemoro conclu-
yen su campaña “Valdemoro, 8 años 
de abandono”, con David Conde, pre-
sidente del PP de la localidad.

“Ayuso también ha 
sido mencionada 

en este encuentro”

“Es imposible  
conseguir cita  
con la App”

El alcalde de Valdemoro pide soluciones “urgentes” a esta problemática

https://soydemadrid.com/s/78831
https://soydemadrid.com/s/78904
https://soydemadrid.com/s/78700
https://soydemadrid.com/s/78778
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¿Abandono en el Pinar de la 
soledad de Ciempozuelos?
El Partido Popular propone nuevas medidas 
para mejorar esta zona de la ciudad

El candidato popular se ha comprometido a crear un nuevo parque forestal
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de 
Ciempozuelos, Héctor Añover, ha visitado la zona 
conocida como “Pinar de la Soledad” donde ha 
podido comprobar el estado de degradación y 

abandono en el que se encuentra actualmente 
esta zona de la ciudad. Así, unido a la falta de 
limpieza generalizada, suciedad, restos de poda 
sin recoger, árboles cortados que no se han re-
puesto, papeleras llenas durante semanas, y 
muchas cosas más.

“El Ayuntamiento debe 
al pueblo 1.800 árboles 

de todas las talas”

San Martín de la Vega 
protagoniza la charla

Las instalaciones están en muy mal estado, pero encontrar 
soluciones es “muy complicado”, como explica la alcaldesa

Se sigue trabajando para dar soluciones a este problema 
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Juan Garoz
@GarozJuan
¿Quieres quedar con el alcalde de tu mu-
nicipio? Ahora puedes hacerlo, porque Ra-
fael Martínez Pérez te recibirá, surante los 
meses de febrero y marzo, todos los mar-
tes de 18:00 a 20:00 horas, para invitarte 
a una taza de café y una charla sobre los 
asuntos que más te preocupen.

Un café con el alcalde Se buscan soluciones para el campo de fútbol 
construido sobre un vertedero en Ciempozuelos

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Ayuntamiento de Ciem-
pozuelos está tratando 
de buscar una solución al 
“mal estado del Campo de 
Fútbol Municipal”, algo que 
consideran que es muy difí-
cil ya que fue realizado so-
bre un vertedero. Esto “no 
tuvo responsables políticos 
y el Consistorio.

Un total de 120 árboles nuevos 
ayudarán a generar más oxígeno

La biblioteca dejará libros a los 
centros que así lo soliciten

Juan Garoz
@GarozJuan
El Ayuntamiento de San Mar-
tín de la Vega ha iniciado los 
trabajos de plantación de 
120 nuevos árboles en alcor-

ques vacíos de una veintena 
de calles del casco urbano, 
mediante una inversión de 
12.500 euros y que ayudará 
a generar 12 toneladas de 
oxígeno al año.

Ángel Gómez
@angel_rocks99
La lectura está al alcance de 
todos en Ciempozuelos. La 
Biblioteca Municipal Almu-
dena Grandes de nuestra 

ciudad realizará préstamos a 
todas las residencias que lo 
soliciten, pues enviará una 
caja mensual con libros de 
lectura fácil para los más ma-
yores de Ciempozuelos.

Nuevo pulmón para San 
Martín de la Vega

Préstamos de libros para 
las residencias de mayores

https://soydemadrid.com/s/79028
https://soydemadrid.com/s/78874
https://soydemadrid.com/s/78816
https://soydemadrid.com/s/78879
https://soydemadrid.com/s/78878
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La Fiscalía Provincial de Ma-
drid solicita cinco años y tres 
meses de prisión el director 
de exportaciones y el jefe de 
compras de la entidad Alba 
Servicios Verdes S.L., respec-

tivamente, por sendos delitos 
continuados de blanqueo y 
contra el medio ambiente. 
Así lo refleja la Fiscalía en el 
auto al que ha tenido acceso 
SoydeMadrid.com.
En esta línea, el propio repre-
sentante del Ministerio...

A prisión por robar y 
blanquear residuos de la 
Comunidad de Madrid
Clara Pacheco
@tnemv

Redacción 
@SoydeMadrid_C

Una propuesta de Monasterio 
en el Pleno de la Asamblea
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Tras la aprobación de la Ley Trans en el Go-
bierno de España, la portavoz de Vox en la 
Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha 
vuelto a pedir durante el Pleno que se derogue 
esta norma en la Comunidad de Madrid. De 
hecho, ha recordado que la ley fue aprobada 
por el Partido Popular, que lleva en vigor desde 
el año 2016.

“Más de mil menores de edad son medica-
dos y hormonados en España, con efectos...

VOX pide derogar 
la Ley Trans 

¿En qué ha consistido la 
visita institucional de la  
presidenta al país?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha viajado esta semana a 
Israel. Este viaje se suma a los que ha rea-
lizado recientemente la presidenta madrileña 
–EEUU, Portugal, Francia, Italia o Bélgica- para 
promover inversiones en la región y establecer 
acuerdos de colaboración con otros gobiernos.

Díaz Ayuso abrió la primera jornada de su 
visita institucional a Israel el lunes 13 de febre-
ro con una reunión que mantuvo en Jerusalén 
con el presidente del país, Isaac Herzog, al 
que trasladó que la decisión de la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, “de romper lazos con 
este país no representa ni a Cataluña ni a Es-
paña.” “Nuestro país es de acogida y en espe-
cial, la Comunidad de Madrid lo es”, aserveró 
la presidenta.

También participó en una ofrenda floral en 
el Centro Mundial de Conmemoración de la 
Shoá, donde ha rendido homenaje a las...

Fin de la visita de 
Ayuso a Israel

Ángela López
@shesangelalr

Durante el Pleno de la Asam-
blea de Madrid, la Presidenta 
de la región, Isabel Díaz Ayu-
so, se ha dirigido directamen-
te a Lobato, para exponer lo 

que, a su juicio, constituyen 
todos los frentes abiertos del 
Presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. Desde el caos 
en Cercanías Madrid hasta el 
colapso del sistema judicial 
de España, la presidenta no..

Sánchez “deja desnuda 
a Madrid ante el colapso 
sistemático y diario de las 
Cercanías”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Comunidad de Madrid 
ha aprobado la inversión de 
31,8 millones de euros para 
ayudas del Bono del Alquiler 
Joven con 250 euros men-

suales, una iniciativa dirigida 
a menores de 35 años que 
arrienden un inmueble o una 
habitación en la región. La 
nueva Orden, que amplía la 
previa hasta 2025, se publi-
cará en los próximos días...

Van dirigidas a menores de 35 años 
que arrienden inmueble o habitación

La Comunidad amplía el Bono 
Alquiler Joven hasta 2025

Ángela López
@shesangelalr

“Como dice nuestro portavoz, 
Juan Lobato, los problemas de 

la ciudadanía madrileña son 
también los problemas de los 
socialistas en Madrid”. Así se 
hace cargo Jesús Celada de 

los problemas que ocasiona el 
mal funcionamiento del servi-
cio de Cercanías en la región y, 
aunque admite que “no puede 
estar generando estos proble-
mas en Madrid”, mira hacia el 
Gobierno de España y pone en 
valor “su modelo de actuación 
ante este problema...

Jesús Celada: “Reconocemos 
que el Cercanías no puede generar 
estos problemas en Madrid”
El portavoz adjunto del PSOE-M hace un diagnóstico 
de la situación del servicio 
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¿Cómo analizan la situación del Cercanías en Madrid desde el PSOE-M?

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/79041
https://soydemadrid.com/s/78818
https://soydemadrid.com/s/78902
https://soydemadrid.com/s/79011
https://soydemadrid.com/s/78919
https://soydemadrid.com/s/79056
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La presidenta defiende el decoro en los espacios públicos

Para la presidenta no hay problema en que se realicen manifestaciones
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De nuevo, el debate político vuelve a 
centrarse en la Sanidad Madrileña, una 
batalla marcada por las huelgas y mani-
festaciones de la oposición hacia el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid...

Ayuso: “Los pacientes no tienen por qué aguantar sus 
reivindicaciones ensuciándolo todo”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid ha dictado una resolución 
para garantizar un uso adecuado de los 
centros de salud. Lo hace tras detectarse 
que durante la jornada laboral se están...

La Comunidad 
veta la recogida 
de firmas en los 
centros de Salud
Ángela López
@shesangelalr

Lobato ha anunciado que en 
septiembre de este mismo 
año impulsará una ley para 
que los centros de Salud de 

la Comunidad tengan siem-
pre equipos médicos comple-
tos, es decir, que estén aten-
didos por médico, personal 
de enfermería y un celador.

Lobato propone garantizar 
equipos médicos completos 
en los centros de Salud
El secretario general de los socialistas 
“escucha a los profesionales”
José Luis Martín
@JoseLmartinmarquez

Colaboran la Comunidad y los hospitales 
Santa Cristina y Gregorio Marañón

Los hospitales públicos Santa 
Cristina y Gregorio Marañón 
de la Comunidad de Madrid 
han creado el nuevo Proceso 

Integrado de Atención a las 
personas que padecen Tras-
tornos de Conducta Alimen-
taria (PIATCA). El objetivo de 
este dispositivo asistencial es 
dar una atención...

Luz verde al PIATCA, un 
dispositivo que aborda 
trastornos alimenticios

Ángela López
@shesangelalr

La acreditación 
de las 

competencias 
permite acceder 

a un mejor 
trabajo

¿Tienes conocimientos profe-
sionales? ¿Te falta una acre-
ditación de las mismas? En la 
Comunidad de Madrid hay mu-
chos trabajadores que se en-

cuentran en esta tesitura, pero 
el Gobierno regional está tra-
bajando para ayudar a “con-
seguir la acreditación de estas 
competencias profesionales 
para que puedan acceder a un 
mejor puesto de trabajo”...
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Ya son 92 los convenios firmados con todo tipo de organizaciones

El viceconsejero de Empleo explica el último 
convenio con la Cámara de Comercio

Alfredo
Timermans:  
“Ayudamos a  
trabajadores a 
conseguir la acreditación de  
sus competencias profesionales”

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/78840
https://soydemadrid.com/s/79090
https://soydemadrid.com/s/78780
https://soydemadrid.com/s/78911
https://soydemadrid.com/s/79019
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Padilla: “Más Madrid 
quiere recuperar el 
orgullo por la Sanidad”
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El diputado habla del ‘Plan de Rescate del Sistema Sanitario’

Se activa el teléfono 
012 de apoyo a la 
Maternidad

El PSOE ofrece 
su ayuda a los 
sanitarios tras el 
nuevo ataque de 
Ayuso

Ayuso ha declarado que: 
“Lo más importante es 
trabajar en favor de la vida” Los socialistas se ofrecen 

a recabar firmasJesús Diéguez
En declaraciones recogidas por la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid en el Pleno 
de la Asamblea ha anunciado que “se va a 
poner en marcha hoy un nuevo canal, como 
ya anuncié hace semanas, un nuevo canal 
que va a tener las 24 horas del día todos los 
días del año a través del 012 de la Comuni-
dad de Madrid para las mujeres que tengan 
dudas, que quieran seguir adelante con sus 

Alba Expósito
@soylaexposito
“Si le preguntas a un profesio-
nal o a un vecino cómo cree 
que estará la Sanidad dentro 
de 5 años, probablemente 
responda que peor”. Javier 

Padilla lo tiene claro, pero está 
convencido de que la solución 
pasa por trabajar para cambiar 
de rumbo y “que la gente sea 
consciente de que ese orgullo 
que un día sintió por el sistema 
sanitario se puede recuperar”...

José Luis Martín 
La lucha de los sanitarios y sanitarias madri-
leños por mejorar sus condiciones de traba-
jo y por reclamar a la Comunidad de Madrid 
más financiación para la Sanidad madrileña 
prosigue. Y ahora cuentan con la ayuda de 
uno de sus aliados en estas reclamaciones: 
El PSOE. Los socialistas han ofrecido a los 
profesionales de la Sanidad...

https://soydemadrid.com/s/78843
https://soydemadrid.com/s/79029
https://soydemadrid.com/s/79077
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

Adiós al cuerpo,  
el mito erótico

 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Los conocidos en la historia recien-
te de España como los llamados baby 
boom, es decir, los que nacieron en tor-
no a la década de los años sesenta...

 

Sigamos haciendo que ser 
homosexual sea noticia

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Una vez más vuelve la polémica de 
la homosexualidad dentro del fútbol, 
otro jugador se ha declarado homo-
sexual y han saltado las alarmas...

 

Tener sexo no es un 
derecho

 

 

Filtro 
Violeta

por Alba Expósito

Ninguna condición justifica la mercan-
tilización del cuerpo de las mujeres

Los jóvenes no se sienten 
identificados con la política, 
pero su futuro depende de 
esto. Vivimos momentos de 
cambio en los que se está 
desmembrando la sociedad 
que tradicionalmente co-
nocemos. Aunque la gente 
piensa que es algo negativo, 
yo considero que vamos a vi-
vir una transformación hacia 
una sociedad más evolucio-
nada. El problema es que los 
jóvenes no entienden la rela-
ción entre el avance social y 
la política, pero ¿sobre quién 
cae la responsabilidad?  Si en 
una clase con 30 adolescen-
tes, 28 sacan malas notas, el 
problema no son los jóvenes 

porque a la gente hay que 
motivarla y explicarla para 
qué sirve lo que están apren-
diendo o haciendo. Nadie ex-
plica a los jóvenes para qué 
sirve la política y necesitan 
un empujón para darse cuen-
ta de que es su herramienta 
para cambiar el mundo. 

Hay que reformar el siste-
ma educativo por completo, 
abordando cuestiones como..

Los políticos aburren como  
una ostra a los jóvenes

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

¡ahora audiovisual!

Tenemos que inyectar el virus de la  
inteligencia para educar personas con 

pensamiento crítico

 

Los nervios en política es algo que va 
aumentando a medida que se acer-
can las elecciones, y son directamente 
proporcionales a la seguridad que ...

Elecciones 2023 
¡Hagan sus apuestas!

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338
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https://soydemadrid.com/s/79125
https://soydemadrid.com/s/79064
https://soydemadrid.com/s/78991
https://soydemadrid.com/s/79053
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VIAJES cineALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

ÁLVARO SeRRANO
Redactor de Soyde. GASTRO

Si hace un par de semanas 
hablábamos de las posibili-

dades de viajar que tienen los 
estudiantes universitarios, hoy 
les toca a personas de más de 
55 años. Gracias a las rutas 
culturales que ofrece la Co-
munidad de Madrid, este co-
lectivo podrá disfrutar de 114 
escapadas, 161 rutas...

Más de 1.000 rutas para 
disfrutar del placer de viajar 

Si naciste entre las décadas 
de los 80 y los 90, seguro 

que has pasado alguna noche 
de verano contando historias 
de terror, leyendas que pare-
cían encerrar alguna relación 
con tu barrio o el pueblo de tus 
padres al que siempre ibas de 
vacaciones. Quizás alguna que 
otra vez consiguieron...

La leyenda urbana de  
tu pueblo llega al cine

Tras cuarenta años de éxi-
tos a sus espaldas, Renault 
presenta la próxima prima-
vera la que será la sexta 
edición de su...

La sexta 
generación del 
Renault Espace 

llega en primavera

MOtOR
José Luis Martín

Ahorra en 
tu lista de la 
compra con 
esta App

Con la ingente cantidad de ne-
gocios que encontramos hoy en 
día de restauración, supermer-
cados..., el desperdicio de ali-
mentos está servido, o mejor...

Ángela López
@shesangelalr

Cada vez es más común uti-
lizar tecnologías inteligentes 
para automatizar muchas 
de nuestras tareas del día a 
día. Para innumerables ta-
reas existe un algoritmo de 
IA pensado para hacernos...

Esta IA es  
capaz de crear  

imágenes únicas  
e impresionantes

FUtURANgY
Ángela López

La mejor App 
para consultar 
el tiempo

Los viejos turcos para predecir 
el tiempo se han quedado algo 
obsoletos. Con la llegada de la 
tecnología y las aplicaciones 
para los teléfonos móviles, pre-
decir el tiempo se ha reducido a 
algo tan sencillo como abrir una 
App en nuestro teléfono.

Ángela López
@shesangelalr

Nueva misión desbloquea-
da: conseguir una piel tersa, 
cuidada y sana en nuestra 
propia casa. Obstáculo: en-
contrar buenos productos 
asequibles (en los que no nos 
dejemos medio suelo) y sean 
eficaces. ¿Lo conseguiremos? 
Con la K-Beauty, sí.

La K-Beauty es una rutina 
de belleza donde los produc-
tos y la técnica para emplear-
los cobran protagonismo a 
partes iguales. Esta técnica 
tiene su origen en Corea, 
donde los estándares de be-
lleza son bastante elevados, 
por lo que cuidar la piel vie-
ne siendo una tarea casi 
obligatoria para cumplir con 

los cánones establecidos. Por 
este motivo, los coreanos, so-
bre todo las mujeres, emplean 
una serie de productos que les 
permiten lucir esa piel de por-
celana que se ha convertido en 
todo un hito dentro del mundo 
de la belleza.

Cabe destacar que estos pro-
ductos son eficaces gracias a 
los componentes que tienen. 
Elaborados con ingredientes 
como el ginseng, la centella 
asiática y el bambú, a estos pe-
queños “milagros” se les une la 
tecnología avanzada de Corea, 
madre y creadora de las “bb 
cream” y las “cc cream” que 
ahora son un indispensable en 
casi cualquier rutina de día. 

Por otro lado, en cuanto a 
la técnica para conseguir una 
piel perfecta (sí, perfecta, sin 
granos o marcas indesea-
bles), la K-Beauty se toma 
muy en serio cada uno de 
los pasos a seguir. La rutina 
abarca desde la limpieza de 
la piel, eliminando las impu-
rezas, la hidratación y nutri-
ción de la misma y su protec-
ción a los rayos ultravioleta 
perjudiciales del sol.

Sigue leyendo en el QR

¿Por qué triunfan los productos 
de belleza coreanos?

ESTÉTICA Clara Pacheco

Pizzas artesanales napolita-
nas y milanesas en el nuevo 

establecimiento del Grupo Juicy 
Brands, un local en el que po-
drás disfrutar de masas elabo-
radas diariamente y los mejores 
ingredientes. Recuerda esos 
bordes llenos de burbujas y esa 
masa finita que te hará viajar a 
la Bella Italia con la...

Dale una vuelta a la Pizza  
en 500º Crust Pizza Place

ANA de SANtOS
Redactor de Soyde.

https://soydemadrid.com/s/78842
https://soydemadrid.com/s/78773
https://soydemadrid.com/s/78785
https://soydemadrid.com/s/78797
https://soydemadrid.com/s/78759
https://soydemadrid.com/s/78836
https://soydemadrid.com/s/78692
https://soydemadrid.com/s/78907
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesOLAtZ IgLeSIAS

Redactora de Soyde. LÍBROSAIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

Cuando escuchamos músi-
ca nunca pensamos como 

quedaría con otra canción o 
como sería una mezcla, sin 
embargo, hay veces que las 
mezclan y vemos que suenan 
genial, que nos encanta, pues 
a eso se le llama Mashup.
(Sigue leyendo en el QR)

¿Combinar canciones?  
Toda una experiencia

Quién iba a decirles a los 
directores de Netflix que 

los cambios que llevaban 
tiempo anunciando -y lleva-
ban el mismo tiempo siendo 
criticados- iban a suponer que 
se convirtiese en trending to-
pick en la red social Twitter 
tras acumular miles y miles...
(Sigue leyendo en el QR)

Confirmado, se han  
cargado Netflix 

Una investigación del Centro In-
tegral Oncológico Clara Campal 
HM CIOCC permite avanzar en 
la posibilidad de nuevas alterna-
tivas de tratamiento para un tipo 

de cáncer de ovario considerado 
“infrecuente”, dado que afecta a 
una persona entre 100.000. Ha-
blamos en Televisión Digital de 
Madrid con el doctor Jesús Gar-
cía-Donas, jefe de la Unidad de 
Tumores Ginecológicos y...
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Una investigación progresa en nuevos tratamientos 
para el cáncer de la granulosa ovárica

“La terapia 
puede controlar 
el tumor 
en etapas 
avanzadas” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Sabes bien en qué 
consiste la nueva Ley 
de Bienestar Animal?
Desirée Prieto / @deesii170
El pasado 9 de febrero fue aprobada la nueva 
Ley de Bienestar Animal en España. ¿En qué 
consiste el famoso curso, ahora exigido, para 
tener un perro? ¿Qué animales serán conside-
rados mascotas y cuáles no? Te lo explico...

Solastalgia y ecoansiedad 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

La crisis climática no solo 
afecta a la salud de nuestro 
planeta, sino también a la 
salud de nuestra mente

El término “solastalgia” es un neologismo que 
se refiere a la angustia que podemos sentir a 
causa del deterioro del medio ambiente. ¿Lo 
has sentido alguna vez? Cada vez se habla...

Librería Bravo

El rincón de  
la lectura…  
por Aida Muñoz

No es del todo necesario 
salir de casa para poder 

viajar. Quien tiene un libro 
tiene un billete a cualquier 
rincón del planeta, gratis, 
sin horarios y con toda la 
ilusión que le quiera echar.  
(Sigue leyendo en el QR)

La depresión es un tras-
torno frecuente en todo el 
mundo, que afecta a un 
3,8 % de la población, lo 
que supone que aproxima-
damente 280 millones de 
personas sufren depresión 
en el mundo. Puede con-
vertirse en un problema 
serio de salud mental que 
conlleva gran sufrimiento 
para la persona y su entor-
no, con importante afec-
tación de la vida laboral, 
social, escolar o familiar. 
La depresión es la princi-
pal causa de discapacidad 
e incide significativamente 
en las tasas de morbilidad 
y mortalidad. En los casos 
más graves aumentan el 
riesgo de suicidio significa-
tivamente.

Con frecuencia, cuando 
hablamos de depresión nos 
centramos en la población 
adulta, pero ¿qué ocurre 
con la infancia y la adoles-
cencia?, ¿sufren depresión 
o es que la edad es capri-
chosa? A menudo, pensa-
mos que nuestros niños, 
niñas y adolescentes no 
pueden sufrir este tipo de 
trastorno, salvo que pasen 
por procesos traumáticos, 
ya que tendemos a pensar, 

desde la visión de adulto, 
que no tienen problemas, 
no tienen por qué preocu-
parse, su vida resulta fácil. 
Pero lo cierto es que los 
trastornos depresivos pue-
den darse a cualquier edad.
Depresión durante  
la lactancia
En este caso, tenemos la 
depresión anaclítica y hos-
pitalismo. En ambos casos 
se da en niños privados de 
la madre durante varios 
meses. Se da retraso del 
desarrollo psicológico, inte-
lectual y motor, además de 
otra sintomatología carac-
terística en cada caso.
Depresión en la edad 
preescolar (3-5 años)
Los síntomas más frecuen-
tes son los corporales (do-
lores, náuseas, dermatitis, 
etc.), la tristeza, el llanto y 
la irritabilidad. Tienden al 
aislamiento social de ma-
nera progresiva. Suelen 
tener pesadillas, terrores 
nocturnos e insomnio. 

Sigue leyendo en el QR

Día Mundial de la Depresión

Miriam Sánchez-Hermosilla
www.psicoeduk.com

https://soydemadrid.com/s/78395
https://soydemadrid.com/s/78727
https://soydemadrid.com/s/78685
https://soydemadrid.com/s/78863
https://soydemadrid.com/s/78755
https://soydemadrid.com/s/78695
https://soydemadrid.com/s/78734
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 18 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Matadero Madrid
Las actividades son gratuitas

El 22 de febrero
Entierro de la Sardina más 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida (Museo)
Actividad de acceso libre

Exposición permanente
El museo portátil. El 
despacho de Ramón Gómez 
de la Serna
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 27 de febrero
Leonor Serrano Rivas. Magia 
natural
Museo Reina Sofía
Entrada hasta 10 euros

21,23 y25 de febrero
Aquiles en Esciros
Teatro Real
Consultar página oficial

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar página oficial

Del 23 al 26 de febrero
JUSTMAD Contemporary Art 
Fair 2023
Palacio Neptuno
Consultar página oficial

Hasta el 30 de abril
En el ojo del huracán. 
Vanguardia en Ucrania, 
1900-1930
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Entrada: desde 9 a 13 euros

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

24 y 26de febrero
Hybrid Art Fair
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar precios página oficial

Hasta el 25 de marzo
Juan Dávila - La Capital del 
Pecado 2.0
Capitol Gran Vía
Desde 20 euros

Hasta el 7 de marzo
Desafío Dalí
Capitol Gran Vía
La entrada va desde los 17,50 
hasta los 60 euros

Viajamos hasta Hollywood con 
el nuevo disco Suso Díaz & 
The Appaloosas, y no porque 
sea la canción favorita del can-
tante, sino porque es la última 
que han lanzado para cerrar 
el disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´. Un disco lleno 
de emociones y sentimientos, 
“historias, letras muy cinema-

tográficas que hacen reflexio-
nar sobre cosa que he vivido 
hasta entonces”, comenta el 
cantante, Suso Díaz. Si quie-
res saber más sobre este gran 
disco no dudes en Darle al...
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El grupo musical lanza su nuevo 
disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La banda de música ha lanzado su disco `Asuntos Exteriores´
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La inspiración se puede en-
contrar en cualquier lado: hay 
a quienes les inspira la natu-
raleza, la pintura o el cine. A 
la banda de rock alternativo 
Hiagen le inspira la literatura, 
y si sus anteriores trabajos 
estuvieron influidos por nove-
las como El Increíble Hombre 
Menguante, su último álbum 
“El Planeta Cúbico” se parte 
de un libro infantil de la mítica 

colección El Barco de Vapor. 
Con una música de toques 
progresivos que puede recor-
dar a Porcupine Tree o Dream 
Theater, Hiagen nos propone 
en este álbum un regreso a 
los temores y problemas de la 
infancia desde una perspecti-
va madura.

Ángel Gómez
@angel_rocks99

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces” Hablamos con el cantante y 

guitarrista Edgar Soberón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La música está para disfrutarla 
y sentirla, algo que tenemos 
claro todo el mundo, pero que 
desde la banda de música El 
Capitán Elefante también lo 
hacen. ¿Y cómo la disfrutan 
ellos? Lanzando música para 
todos nosotros, asique hace 
poco lanzaron su último disco 
`Asuntos Exteriores´. “Con las 
canciones hemos conseguido 
transmitir esa esencia que so-
lemos hacer cuando estamos 
en un concierto”, aseguran 
desde el Capitán Elefante. 
“El disco se llama así porque 

trata de los asuntos exteriores 
que tenemos cada uno, como 
nos relacionamos con los de-
más, somos seres sociales y 

cuenta de manera cotidiana 
y ácida las relaciones que te-
nemos los demás”, explica 
uno de sus artistas. Un disco 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

compuesto por diez canciones, 
aunque antes de lanzar el dis-
co ya habían adelantado cinco 
de ellas.
Pero esto no es todo, aunque 
al grupo le encanta dar con-
ciertos y tienen una gira pre-
parada, también se adapta a 
todo y lanzan videos musicales 
con sus canciones, unos videos 
en los que han participado ar-
tistas como Ylenia Baglietto...

El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

Adéntrate en el 
Planeta Cúbico 

de Hiagen 

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces”

https://soydemadrid.com/s/78677
https://soydemadrid.com/s/78682
https://soydemadrid.com/s/78938
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

¡Saca el tablero y 
ponte a jugar!

El Ayuntamiento de Pinto, a través de la Conce-
jalía de Juventud e Infancia, presenta la Juego-
teca, un nuevo servicio municipal que se desa-
rrollará a partir del 26 de febrero. Los fines de 
semana en la Biblioteca Javier Lapeña y...

Regresan los juegos 
de mesa a Pinto

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una actividad de la Banda de Música de nuestra ciudad

Aprende a dirigir una orquesta 
en Morata de Tajuña

Un año más, la Banda Municipal de Mú-
sica ofrecerá un concierto gratuito con 
motivo de la IX edición del Curso de Di-
rección `Miguel Romea´. El evento se 
realizará los días 24,25 y 26 de febrero 
de 2023 en la Casa Cultural Francisco 
González de Morata de Tajuña
La Banda Municipal de Música de Mo-
rata de Tajuña dentro de su actividad 
anual, organiza en su novena edición...

“Un año más, la 
Banda Municipal 

de Música ofrecerá 
un concierto 

gratuito”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La magia carnavalera 
se respira en Parla

Las calles de Parla se llenarán de máscaras para 
celebrar su gran semana de Carnavales. Está 
previsto que miles de vecinos y vecinas de Parla 
de todas las edades, pertenecientes a asociacio-
nes, AMPAS, peñas y entidades del municipio, 
participen con sus disfraces en el Desfile de Car-
naval 2022. El miércoles 15 ya disfrutamos de 
actividades, como el Cuento carnavalesco más 
el taller de disfraces...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Todos los vecinos y vecinas de 
Getafe podrán ver el último con-
cierto que compuso Felix Men-
delssohn con un concierto...

Su interpretación correrá a cargo de Emily Davis
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El `Beethoven heróico´ 
se acerca hasta Getafe 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una obra sobre la homofobia y la 
masculinidad en el teatro de Pinto

Un boxeo teatral para  
“ser un hombre de verdad”

La reflexión sobre el racis-
mo, la homofobia, la vio-
lencia y la masculinidad 
llegan al teatro de Pinto, 
el próximo 25 de febre-
ro, con la obra “Puños de 

Harina”. Una función que 
destaca por su cuidada 
puesta en escena y una 
notable factura técnica.
A través de un combate 
de boxeo teatral conoce-
mos la historia de cómo 
Rukeli, Saúl y otros...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El Dúo Rockmántico llega al 
Teatro Real Carlos III

Aranjuez se vuelve 
Rockmántica

Dúo Rockmánticos, grandes éxitos de la música 
a piano y cantados en Neo-Lírico de dos grandes 
y educadas voces en directo en el Teatro Real 
Carlos III de Aranjuez. Más de una hora de de-
leite de Balada Pop, Balada Rock, Swing, Soul,...

Todo un recuerdo de la carrera  
de José Porcel en Valdemoro

El artista habla sobre este espectáculo como una mirada hacia atrás
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El espectáculo llegará a las tablas el día 26 de febrero

El baile flamenco de José Porcel y sus ̀ 20 
años´ llegan a Valdemoro con una puesta 
en escena llena de variedad artística en 
el arte flamenco, con música en directo 
y diez artistas en escena, que pretende...

https://soydemadrid.com/s/78892
https://soydemadrid.com/s/78729
https://soydemadrid.com/s/78753
https://soydemadrid.com/s/78882
https://soydemadrid.com/s/78618
https://soydemadrid.com/s/78900
https://soydemadrid.com/s/78887
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“El partido, dicho 
esto, tuvo todo 
lo que tiene que 
tener un derbi.”

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
El “otro” derbi madrileño se 
daba cita el domingo en Col-

sieum Alfonso Pérez. Getafe y 
Rayo Vallecano se veían las ca-
ras en condiciones totalmente 
opuesta. os azulones, venían...
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El derbi madrileño se reparte

El femenino suma ya 
su novena victoria

El equipo pinteño pierde en tres 
sets ante el tercer clasificado
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Ünal celebrando el gol en favor del pueblo turco

Juan Garoz
@GarozJuan
La Alcaldesa de Aranjuez, 
María José Martínez de la 
Fuente, presentó junto al 
Presidente de la Federación 
de Tenis de Madrid, Juan Luis 
Rascón, el Presidente del 

Club de Tenis Aranjuez, José 
Luis Cabezuelo, y el Concejal 
Delegado de Deportes, Die-
go López de las Hazas, el ‘II 
Torneo Gran Slam Palacio de 
Aranjuez’. Un evento depor-
tivo que se celebrará en las 
instalaciones del...

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
Rival muy difícil el que tenía 
este fin de semana el Volei-
bol Pinto en la SUPERLIGA 2. 
Los nuestros, viajaban nada 

más y nada menos que a 
casa del tercer clasificado, el 
Club Vigo Voleibol, que cuen-
ta con 13 victorias, y solo 3 
derrotas. En el primer cuarto, 
el Vigo...

El Circuito de Torneos 
Juveniles ya tiene fecha  

El Grupo Egido Pinto cede 
ante un gran Club Vigo

Mucha afluencia en la 3ª jornada de estos campeonatos 
infantiles celebrados al sur de la Comunidad de Madrid

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
¡Ha vuelto a ocurrir! El pasado fin de se-
mana, por cuarta vez esta temporada, el 
primer equipo de Getasur encajó menos de 
veinte goles...

El Getasur ya se 
apunta la 9ª

El deporte infantil triunfa en los Campeonatos
Escolares de Campo a Través en Getafe

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
El deporte infantil es muy 
importante para nuestros 
más pequeños hoy en día. 
Fruto de esto, se ve la gran 
afluencia de asistentes que 
tienen jornadas de depor-
tes así. Es el caso de los 
Campeonatos Escolares de 
Campo a Través, en Getafe. 
En este caso, el día 15, se... Gran afluencia en la 3ª jornada de los Campeonatos Escolares de Campo a Través

Getafe y Rayo empatan en el Coliseum en el derbi madrileño

Llega el II Torneo Gran Slam

https://soydemadrid.com/s/78728
https://soydemadrid.com/s/78953
https://soydemadrid.com/s/78856
https://soydemadrid.com/s/78946
https://soydemadrid.com/s/78942
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El Partido Popular de Morata 
apuesta por los más jóvenes

Libros sobre ruedas con en el 
Bibliobús de Morata de Tajuña

El Director General de Juventud visita la sede local

Este servicio llega al municipio cada dos miércoles, 
manteniendo el mismo calendario y horario

“La juventud es el presente y el futuro de Morata”

El robo de aceitunas, entre lo más comentado
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Ángela López
@shesangelalr
Para el PP de Morata la juventud es el pre-
sente y el futuro del municipio, por ello 
han invitado a su sede local al Director 
General de Juventud de la Comunidad de 
Madrid, Nikolay Yordanov, para hablar...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
¡Morata de Tajuña está de celebración! El próxi-
mo 22 de febrero, coincidiendo con el Miércoles 
de Ceniza, pondremos punto y final al Carnaval 
2023 con el tradicional entierro de la sardina, 
que da paso a la Cuaresma. El cortejo fúnebre 
partirá desde la Casa Mac-Crohon a las 19 ho-
ras, siempre amenizado por la charanga...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Partido Popular de Mo-
rata de Tajuña ha recibido 
esta semana en su sede al 
Director General de...

Mejorar Morata 
a través de la 
ciudadanía

Juan Garoz
@GarozJuan
Como en Morata de Tajuña estamos 
de obras, el Bibliobús cambia de em-
plazamiento y no estará en la Plaza 
Mayor como era habitual. Este servi-
cio se trasladará a la calle Barranqui-
llos, manteniendo el mismo calenda-
rio y horario de siempre. 
El bibliobús llega al municipio cada 
dos miércoles, con un horario de...

“Nuevo sitio, 
mismo bibliobús” 

Un entierro de la 
sardina especial

https://soydemadrid.com/s/79065
https://soydemadrid.com/s/78460
https://soydemadrid.com/s/79001
https://soydemadrid.com/s/78870
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“Exigimos a Adif que no olviden 
los problemas de la Línea C3”

Aranjuez se vuelca con Siria y 
Turquía en una ola solidaria
El Ayuntamiento de Aranjuez pone en marcha una 
campaña de recogida de alimentos y materiales 

Óscar Blanco habla sobre las deficiencias que sufre la C3 y pide explicaciones a Adif
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Állvaro Serrano
@alvaritosd20
Óscar Blanco, candidato socialista a la alcal-
día de Aranjuez remitió ayer una carta a la 
presidenta de ADIF reclamando soluciones 
urgentes a los problemas que cree que su...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
Nuestra ciudad se vuelca con Turquía 
y Siria y promueve una campaña de 
solidaridad con ambas poblaciones 
ante la grave crisis humanitaria que 
están sufriendo. Esta campaña se ba-
sará en una recogida de alimentos no 
perecederos y ropa de abrigo o ma-
teriales térmicos.

“La recogida estará 
activa hasta el  
3 de marzo.” 

Denuncian pasividad en el 
mantenimiento de la ciudad

El PSOE, contra el 
gobierno municipal

Juan Garoz
@GarozJuan
El PSOE Aranjuez considera que el Gobierno de 
María José Martínez en la ciudad ribereña conti-
núa evidenciando una plena decadencia política 
y de gestión,...

El Pleno aprueba la propuesta

Medallas de mérito 
para la Policía Local

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Aranjuez ha aprobado la 
concesión de un total de siete medallas al méri-
to policial a distintos agentes de la Policía Local. 
Se trata de una iniciativa a la que se ha dado luz 
verde en el Pleno Municipal, con el objetivo de 
premiar la labor...

Hablamos con el candidato del PSOE, Óscar Blanco

https://soydemadrid.com/s/78791
https://soydemadrid.com/s/78891
https://soydemadrid.com/s/78981
https://soydemadrid.com/s/78987
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Aranjuez sirve de modelo 
para PP de Ciempozuelos
Héctor Añover pone la vista en la gestión ribereña

Ciempozuelos toma de modelo la gestión de Aranjuez
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Állvaro Serrano
@alvaritosd20
Héctor Añover, candidato del PP a la alcaldía de 
Ciempozuelos se ha reunido con la alcaldesa de 
Aranjuez, María José Martínez, tomando como 
modelo esta ciudad. “Aranjuez es un ejemplo 
de gestión, del mantenimiento de la ciudad, de 
creación de empresas, de riqueza, de fomento 

del turismo, y que se ha convertido en una re-
ferencia deportiva con nuevos y mejores... El 
propio candidato considera que “de los buenos 
gobernantes hay que aprender”, y que, siguien-
do el modelo de Aranjuez que tiene nuestra al-
caldesa, “vamos a conseguir el mejor Ciempo-
zuelos”. Héctor también cree que el Gobierno 
del Partido Popular...

“Aranjuez sirve de 
modelo de gestión 

y planificación para 
Ciempozuelos”

ACIPA exige al Gobierno local mejoras en la iluminación y la 
seguridad en los accesos y cruces al Real Cortijo de San Isidro

Cruce Real Cortijo de San Isidro
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Juan Garoz
@GarozJuan
El Pleno municipal aprobó, con los votos 
en contra de PP y Ciudadanos y las abs-
tenciones de Acipa y VOX, la propuesta 
del PSOE para que se lleven a cabo los...

Adelante con el 
vaciado de tierra

¿Cuándo se van a encender las luces en Arajuez?

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Al Cruzar el Puente de la 
Reina y tomar la Calle San 
Isidro Labrador nos encon-
tramos, durante la noche, 
con una falta de visibilidad 
alarmante en toda la zona. 
Tanto si vamos en dirección 
Calle de la Reina, como si 
lo hacemos en dirección al 
Cortijo, podemos observar 
cómo la situación...

El Ayuntamiento aprueba la 
modificación de la ordenanza

Moción consensuada, a pesar 
de la negativa de VOX

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
En el último pleno municipal 
de Aranjez, el Ayuntamiento 
ha aprobado la propuesta 
presentada por José Gon-
zález Granados, concejal 
de Medio Ambiente, para la 

aprobación inicial de la modi-
ficación puntual del Libro VI 
“Protección de los espacios 
públicos en relación con su 
limpieza y retirada de resi-
duos sólidos urbanos” de las 
Ordenanzas municipales. La 
propuesta ha sido aprobada.

Juan Garoz
@GarozJuan
La Corporación municipal ya 
ha aprobado la moción con-
sensuada para conmemorar 
el Día de la Mujer el 8 de 

marzo. Eso sí, el consenso no 
ha sido unánime, puesto que 
ha habido un grupo político 
municipal que no ha mirado 
con buenos ojos la propues-
ta. Se trata de Vox, que...

¿Suciedad? Aranjuez planta 
cara a los actos incívicos 

El Día de la Mujer tendrá 
su especial conmemoración

Luz verde a la propuesta
de los socialistas

https://soydemadrid.com/s/78998
https://soydemadrid.com/s/79021
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PP Ciempozuelos toma de ejemplo la 
gestión en Aranjuez
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