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¿QUÉ HA PASADO? ¿POR QUÉ HA PASADO? ¿SE EXPANDE EL UNIVERSO? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN TERUEL? ¿EXISTE TERUEL? ¿QUÉ LE PASA A SÁNCHEZ? ¡ESTAMOS TONTOS O QUE!

¿Y LA AGENCIA ESPAÑOLA AEROESPACIAL? ¿TIENEN MÁQUINA DEL CAFÉ? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿Y A MARTE? ¿CUÁNTO GASTA UN COHETE? ¿EL PRESIDENTE ESTÁ DESCENTRALIZADO?

¿QUÉ OPINA JESÚS M
ORENO? ¿ESTÁ AYUSO CABREADA? ¿YA NO VAM

OS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN M
ARTE?¿I
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¿LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA 
PODRÁ ESTAR EN MADRID?

TRES CANTOS SIGUE EN LA CARRERA POR ALBERGARLA

NO SÉ SI QUE 
DESPEGUE DE AQUÍ...

...O SE ESTRELLE 
AQUÌ

¿PAPA?

IF, IF, BETWEEN*

* (HABER ESTUDIAO 
INGLÉS)

¡¡¡PETER HERE!!!
¡¡¡PETER HERE!!!*

I MADRIz

pág. 09
Javier Del Llano

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

“La Comunidad de Madrid debe mejorar 
la movilidad del eje de la mano de todas 
las administraciones implicadas”Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-parla/
https://www.sdotv.es/dash
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Ana de Santos
@anadestos
Hace meses que el Ayuntamien-
to de Tres Cantos está detrás de 
albergar la Agencia Espacial Es-
pañola. La idea fue de un vecino 
de la localidad, Eduardo Bellido, 
que además fue CEO de una de 
las empresas relacionadas con 
el sector aeroespacial (Thales 
Alenia) y que está ubicada en el 
municipio.

La iniciativa de un vecino
Bellido propuso el pasado mes 
de febrero, durante un encuen-
tro con 11 de las principales 
compañías del sector, que este 
organismo estatal se ubicase 
en Tres Cantos. A esta iniciati-
va se han sumado las empre-
sas trincantinas, el pleno del 
Ayuntamiento en su totalidad, 
la Comunidad de Madrid y en-
tidades y organismos como la 
Fundación para el Conocimien-
to Madri+d o CEIM.

Pero la sorpresa para los tri-
cantinos (y para todos los ma-
drileños) llegó cuando Pedro 
Sánchez anunció en Robledo 
de Chavela que la Agencia es-
taría operativa en 2023 y que 
su sede estará fuera de Madrid. 

Ayuso se posiciona
Estas declaraciones levantaron 
ampollas en el municipio, pero 
también en toda la región, 
empezando por la presidenta, 
que trasladó su consejo de go-
bierno a la localidad y desde 
allí solicitó que Sánchez valore 
la propuesta de Tres Cantos 
“para no tirar a la basura me-
ses de trabajo”.

Parece ser que el motivo del 
presidente para descartar la 
candidatura tricantina es un 
deseo “desconcentración de 
organismos” del Gobierno, 
pero desde el gobierno de la 
localidad se concibe como algo 
“injusto” que se descarte ya 
su candidatura antes incluso 
de abrir el procedimiento para 
la localización de la agencia, 
por lo que el primer edil se ha 
dirigido a los ministerios de 
Política Territorial y de Ciencia 
e Innovación, desde donde le 
han contestado con cartas en 
las que le invitan a presentar 
la candidatura cuando el plazo 
esté abierto.

Casi el 70% de la  
industria aeroespacial
Y es que la candidatura de 
esta localidad del Norte de la 
capital tiene como uno de sus 

activos más importantes la po-
tencia empresarial relacionada 
con el sector, ya que un 95% 
de las compañías dedicadas a 
la industria aeroespacial están 
en Madrid, y un 70% de ellas 
están ubicadas en Tres Can-
tos, algo que, según el alcalde 

ayudará “a presentar la mejor 
candidatura, porque contamos 
con todo el tejido productivo, 
formativo y, sobre todo porque 
las empresas quieren tener 
cerca a la agencia”.

Jesús Moreno destaca las 
buenas comunicaciones de 

Tres Cantos  para favorecer los 
intercambios, por ejemplo, con 
la Agencia Europea y la ventaja 
para los actuales funcionarios 
del CDTI o el INTA para que 
no se tengan que desplazar, 
ya que previsiblemente serán 
ellos algunos de los profesio-
nales que pasen la integrar la 
futura agencia.

Esperanza e ilusión
El alcalde asegura que tienen 
“mucha esperanza, mucha ilu-
sión” y que van “a seguir tra-
bajando en este proyecto”.

La creación de la Agencia 
Espacial Española contribuirá a 
ordenar las competencias y es-

tablecer una política nacional 
que sirva de guía tanto para 
el sector público como para el 
privado, en materia de seguri-
dad nacional.

Un sector estratégico
Porque el objetivo de la indus-
tria aeroespacial, como bien 
conoce el alcalde tricantino, 
no es solo el envío de naves al 
espacio, “el sector espacial es 
estratégico y muy importante”, 
ya que “desde los satélites se 
conoce lo que está ocurriendo 
ahora mismo en la tierra”. En 
este sentido, el sector espacial 
es clave en meteorología, en 
movilidad, en medio ambiente, 
en seguridad e incluso “desde 
el punto de vista económico”.

Moreno afirma que Tres 
Cantos presenta “el entorno 
privilegiado de este ecosiste-
ma, que es el sector espacial”.  
Además, el primer edil asegura 
que “está todo preparado” y 
que la Agencia se podría poner 
en marcha “al día siguiente” 
desde que se conceda la po-
sibilidad de que el municipio la 
albergue.

“Si pensamos en potenciar 
el sector, con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 
Tres Cantos la candidatura elegi-
da”, ha concluido Jesús Moreno.
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si pensamos en potenciar  
el sector con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 

tres cantos la candidatura elegida

El alcalde de Tres Cantos pone en valor su futura candidatura para albergar la Agencia Espacial

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

Pese a que Pedro Sánchez descartó

la Comunidad de Madrid para albergar

el organismo, el alcalde, Jesús Moreno

destaca la “esperanza  y la ilusión” con

la que van a seguir trabajando en este proyecto’

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/campus-felipe-reyes-2022-68879.aspx
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No podemos apoyar el 
proyecto de Artemisa
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Pinto
Llevamos años luchando contra las 
repercusiones que ha tenido el ver-
tedero de Pinto en nuestra ciudad 
y nuestro entorno. Los pinteños se 
han visto afectados por la falta de 

palabra de los políticos que en su día inauguraron 
el vertedero para un tiempo corto y determinado 
(PSOE) y los que sucesivamente han ido teniendo 
responsabilidades políticas relacionadas con él y 
no han conseguido frenar su ampliación...

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

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

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

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

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Pinto amortiza su deuda con 
las entidades bancarias 
El alcalde ha firmado un decreto para la cancelación 
de los dos últimos préstamos

A partir de ahora, se denominarán 
Puntos de Atención Continuada
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
El Ayuntamiento de Pinto amortiza to-
talmente su deuda con las entidades 
bancarias. El alcalde de Pinto, Diego 
Ortiz, ha firmado un decreto por el 
cual se procede a la cancelación de 
dos créditos con sendas entidades 
bancarias: uno por una cuantía de 
1.057.857,28 euros con el Banco de 
Santander y otro con Liberbank por 
un importe de 795.308,70 euros.

“Esta cantidad 
podría destinarse 

a reforzar la 
plantilla municipal 

con nuevas 
contrataciones” 

Redacción
@SoydeMadridC

Reabren las urgencias 
presenciales en Pinto

Apostar por 
el deporte, 
¿una tarea 
pendiente 
en Pinto?Miriam Sánchez

Pinto es uno de los 17 mu-
nicipios elegidos para recu-
perar el servicio dentro de 
los 37 que vieron cómo se 
cerraban las puertas de esta 
prestación. Con la reapertu-
ra, los centros abandonan 
su anterior denominación de 
SUAP (Servicio de Urgencias 
de Atención Primaria) para 
abrir con la nueva denomi-
nación de PAC (Puntos de 
Atención Continuada).

¿Quién consideras que es el peor 
alcalde de la historia de Pinto?
El PP tiene clara su respuesta y señala a Diego Ortiz 

Salón de Plenos

Portavoz de la formación naranja, Nadia Belaradj

Miriam Sánchez / @soymsanchez
En su turno de intervención, el portavoz 
de los populares, Salomón Aguado, re-
sumió en una sola frase el conjunto de 
la legislatura de Diego Ortiz al frente de 
la alcaldía de Pinto: “usted es el peor al-
calde al frente de la peor gestión”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/quien-es-para-ti-el-peor-alcalde-de-la-historia-de-pinto-68523.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/reabren-las-urgencias-presenciales-en-pinto-66757.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/apostar-por-el-deporte-una-tarea-pendiente-en-pinto-67296.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/pinto-dice-adios-a-su-deuda-con-los-bancos-66919.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Mantenimiento de zonas verdes:
¿En qué consiste el nuevo contrato?

¿Hay fraude en el proceso para 
cubrir dos plazas de conserje en 
el Ayuntamiento de Aranjuez?

Camiones, tractores, desbrozadoras y un equipo formado 
por 22 personas

Los socialistas señalan que dos de las aspirantes 
guardan relación con el Presidente del Tribunal

El nuevo ciclo pertenece la rama 
sanitaria y se denomina ‘Cuidados 
Auxiliares de Enfermería’

Contrato de refuerzo

La borrasca filomena en el Palacio de Aranjuez
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
Camiones, tractores, desbrozadoras, astilla-
doras y un equipo de 22 personas para dar 
una respuesta óptima a la conservación de 
los parques y jardines del Real Sitio y Villa.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Los alumnos y alumnas que estudiarán estas 
enseñanzas lo harán íntegramente en el IES 
Santiago Rusiñol.

Miriam Sánchez
@soymsanchez

El IES Santiago 
Rusiñol amplía su 
oferta formativa

Aranjuez recibirá 11 
millones de euros  
por los daños 
causados  por 
de Filomena

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El grupo municipal socialista ha re-
mitido un escrito a la alcaldesa de 
Aranjuez, María José Martínez, en 
relación al proceso selectivo convo-
cado por el Ayuntamiento de Aran-
juez para la contratación de dos pla-
zas de Conserje. 

“El Partido Popular 
está incumpliendo, 
presuntamente, el 

principio de la ética 
y la moralidad” 

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Propuestas frente a bandera
Grupo municipal del PSOE de 
Aranjuez
Aristóteles dijo que “el hombre es, 
por naturaleza, un animal político”, 
por lo que se deduce que por el 
mero hecho de pertenecer a una 

sociedad ya se está haciendo política...

Iniciadas las obras de sustitución 
del césped artificial de los campos 
de fútbol Enrique Moreno “Lalo”
Grupo municipal del PP de 
Aranjuez
El pasado viernes 17 de junio, después 
de muchas promesas incumplidas por 
parte del anterior gobierno socialista..

VOx Aranjuez exige la creación 
de un servicio de asesoría y 
apoyo a mujeres embarazadas
Grupo municipal de VOx
de Aranjuez
La propuesta de VOX Aranjuez no 
ha contado con el apoyo de los de-
más miembros de la Corporación...

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

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

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

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/en-que-consiste-el-nuevo-contrato-para-el-mantenimiento-de-zonas-verdes-67083.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/el-ies-santiago-rusinol-amplia-su-oferta-formativa-67482.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/fraude-en-el-proceso-para-cubrir-dos-plazas-de-conserje-en-el-ayuntamiento-67287.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/aranjuez-recibira-11-millones-de-euros-por-los-danos-de-filomena-66980.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

El Gobierno socialista de 
Getafe vuelve a decir “no”  
a bajar los impuestos
Grupo municipal del PP de 
Getafe
El Gobierno de la socialista Sara 
Hernández en Getafe, el mismo 
que aseguró en el Pleno que “nun-

ca, nunca, bajaría los impuestos”, lo ha vuelto a 
hacer. En el Pleno de junio, el PSOE de Getafe ha 
votado en contra de nuevo de la puesta en mar-
cha de medidas económicas y de apoyo...

Aquí cabemos todas, menos 
la intolerancia
Grupo municipal de Podemos 
Getafe
Los delitos por orientación sexual o 
identidad de género ya son la 2ª cau-

sa por este tipo de delitos y es la que más ha crecido. 
Qué casualidad. Justamente al mismo tiempo...

Getafe ya cuenta con 
asentamientos ilegales de 
okupas ante la impasividad del 
Gobierno municipal
Grupo municipal de VOx Getafe
Nuestro Grupo Municipal se ha in-
teresado por la veracidad de las 

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

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

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL MáS 
MAdRId NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Arranca la tercera fase del Plan 
Margaritas en las calles de Getafe

Más de 300 alumnos empiezan el 
curso sin instituto en Los Molinos

Hasta ahora se han mejorado 11 calles y varias plazas del barrio

El barrio no cuenta con plazas en Educación Secundaria

Mejoras del Plan Margaritas
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
Ya ha comenzado la tercera fase del Plan 
Margaritas, unas obras en otras 6 calles del 
barrio, para continuar la mejora de la acce-
sibilidad y la movilidad, la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas y la mejora del acceso 
de los servicios de emergencia al barrio.

Redacción / @SoydeMadridC
Ya se ha aprobado en Junta de Gobierno el Pro-
yecto de mejora de sendas y zonas de descanso 
del parque Alhóndiga. Se trata de una completa 
actuación, para que los vecinos puedan disfrutar 
más de los caminos y zonas estanciales, hacién-
dolas más seguras y accesibles.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
De estos 10 policías, que pasaron el proceso de 
selección y oposiciones a la Policía Local, 9 co-
mienzan sus prácticas de seis meses en este cuer-
po, tras las que tomarán posesión definitiva de su 
plaza. Esta incorporación de personal se suma al 
proceso de selección por promoción interna de 4 
oficiales y 5 subinspectores, que están en proceso 
de tramitación y publicación.

El parque Alhóndiga 
de Getafe verá sus 
sendas y zonas de 
descanso renovadas

Diez nuevos agentes 
se incorporan a la 
plantilla de la Policía

Redacción / @SoydeMadridC
Según informan desde el Ayuntamien-
to, para el próximo curso esta previsto 
que más de 300 menores tendrán que 
desplazarse fuera del barrio. Tras una 
nueva reunión esta mañana en la DAT 
Sur por parte la concejala de Educa-
ción e Infancia de Getafe, Ángeles 
García, la alcaldesa, Sara Hernández, 
ha remitido una carta al consejero de 
Educación de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ossorio, y a la vicecon-
sejera, Nadia Álvarez.

“Este retraso está 
derivando en 

un importante 
problema de 

escolarización”

acusaciones vertidas en las redes sociales, en 
las que acusaban a la alcaldesa de invitar a las 
personas a alquilar pisos y dejar de pagar la men-
sualidad para convertirse de este modo en okupas. 

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/arranca-la-tercera-fase-del-plan-margaritas-67417.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-parque-alhondiga-vera-sus-sendas-y-zonas-de-descanso-renovadas-68538.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/mas-de-300-alumnos-sin-instituto-en-los-molinos-67290.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/10-nuevos-agentes-se-incorporan-a-la-policia-local-68575.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Carlos Pereira: “¿Cómo puede justificar el 
PSOE de Getafe que vota en contra de la seguridad?”

La FEMP premia a Getafe por su 
proyecto de absentismo escolar

El portavoz popular pone en valor su propuesta

La concejala de Educación asegura que la fortaleza  
de esta iniciativa “es la coordinación”

Un apoyo para ofrecer más 
oportunidades para las 
actividades socioculturales, 
preventivas y ocupacionales

Entrevista a Carlos Pereira
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Partido Popular de Getafe denuncia que 
el Gobierno Local haya rechazado dotar 
de dispositivos eléctricos de control, cono-
cidos como pistolas táser, a la Policía Local 
de Getafe. Hablamos con el portavoz.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
La ministra de Política Territorial, junto con la 
delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes 
González, acudió a Getafe, donde anunció que 
la ciudad recibirá 3.700.000 euros por los daños 
causados por la borrasca.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ge-
tafe ha aprobado las subvenciones para aso-
ciaciones de personas mayores sin fin de lucro, 
correspondientes al año 2022. 

La ministra 
Rodríguez felicita a 
Getafe por su labor 
en Filomena 

30.000 euros para las 
entidades de mayores

Redacción / @SoydeMadridC
La Federación de Municipios y Provincias FEMP, 
ha premiado al Ayuntamiento de Getafe en su 
VI Concurso de Buenas Prácticas Municipa-
les en la Prevención e Intervención Frente al 
Absentismo y en la Mejora de la Convivencia 
Escolar, por el programa ‘Proyecto Preventivo 
Integral: prevención del absentismo y mejora 
de la convivencia escolar’ que desarrolla la de-
legación de Educación e Infancia de Getafe.

“El objetivo es 
dar a los centros 
educativos una 

oferta completa” 

Esta nuevo procedimiento reduce las complicaciones en la 
intervención y agiliza la recuperación de los pacientes 

Servicio de Radiodiagnóstico
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Redacción
@SoydeMadridC
La Universidad Carlos III cuenta con estos 
espacios de colaboración inmersivos que 
se pueden interconectar.

La distancia ya no 
es un problema 
con las aulas de 
telepresencia 

El Hospital Universitario de Getafe estrena una 
técnica pionera para tratar aneurismas cerebrales

Miriam Sánchez 
La Unidad de Neurorradio-
logía Intervencionista del 
Servicio de Radiodiagnóstico 
del Hospital Universitario de 
Getafe ha incorporado una 
nueva técnica mínimamente 
invasiva para el tratamiento 
de aneurismas cerebrales. La 
técnica minimiza las compli-
caciones, reduce el tiempo de 
intervención, evita el uso de 
fármacos antiagregantes.

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/carlos-pereira-como-puede-justificar-el-psoe-de-getafe-que-vota-en-contra-de-la-seguridad-67089.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/isabel-rodriguez-felicita-a-getafe-por-su-labor-en-filomena-66910.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/la-femp-premia-a-getafe-por-su-proyecto-de-absentismo-escolar-66896.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/30000-euros-para-las-entidades-de-mayores-67501.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/la-distancia-ya-no-es-un-problema-con-las-aulas-de-telepresencia-67504.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-hospital-de-getafe-estrena-una-tecnica-pionera-para-tratar-aneurismas-cerebrales-66893.aspx
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Entrevista con Alejandro Sánchez

Más Madrid presenta un 
Plan regional de movilidad

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

La presidenta deja claro que “Madrid es 
la España de siempre con más ganas 
que nunca”

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

Carlos Ruiz 
La Comunidad de Madrid ha reali-
zado una inversión de más de 10 
millones de euros, o lo que es lo 
mismo un incremento de más del 
60% para los centros de Atención 
Temprana de la Región. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid intervino en la Junta 
Directiva Autonómica del PP.

Dancausa: “El nuevo acuerdo 
marco tendrá una mejor 
calidad”

Ayuso pide “cabeza fría” ante 
los “ataques” de la izquierda

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-verdes-equo-presenta-un-plan-regional-de-movilidad-67027.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dancausa-el-nuevo-acuerdo-marco-tendra-una-mejor-calidad-66983.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/transformador-y-excitante-asi-sera-el-concierto-de-la-orquesta-europea-68751.aspx
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Agustín Moreno, diputado Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Agutín Moreno
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idCarlos Ruiz / @carlosruuizd
El líder de los socialistas madrileños cree 
que convertir las becas en un asunto de 
enfrentamiento.

Lobato exige 
rectificar los 
cheques-beca para 
rentas de más de 
100.000€

Agustín Moreno: “No son becas, están dando 
cheques regalos a familias con rentas muy altas”

Carlos Ruiz
El secretario general del Par-
tido Popular de Madrid, Al-
fonso Serrano, ha asegurado 
esta mañana que “mientras 
los datos reflejan que España 
está viviendo una desacele-
ración en términos de crea-
ción de empleo, los datos 
en Madrid vuelven a reflejar 
nuestras fortalezas”.

Muñoz Abrines 
“Más Madrid y PSOE solo están 
jugando para ver quién queda 
segundo en las próximas elecciones”
Hablamos con el nuevo portavoz del PP 
en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Muñoz Abrines
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“El modelo del 
PSOE consiste 

en volver a 
reabrir viejas 

heridas y hacer 
memoria 
histórica” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hace recientes fechas, Pedro Muñoz Abri-
nes era elegido como el nuevo portavoz 
del PP en la Asamblea de Madrid para sus-

tituir a Alfonso Serrano. De hecho, Abrines 
se define como un hombre que ha sabido 
“pasar desapercibido durante su trayecto-
ria política” a pesar de llevar más de 30 
años en ella.

Serrano: 
“Los datos de 
Madrid reflejan 
nuestras 
fortalezas”

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Se trata de la décima caída de forma 
consecutiva, que sitúa el número de des-
empleados en 307.600, la más baja des-
de hace casi 14 años.

Redacción / @SoydeMadridC
La C.M. incrementa un 25% las cuantías de 
las becas para estudiantes de Formación 
Profesional de Grado Superior.

La Comunidad 
de Madrid cierra 
el mes de junio 
con 7.443 parados 
menos

Más becas para FP 
en centros privados 
y concertados

“En la Asamblea 
ahora mismo 

tenemos en torno a 17 
ó 20 proyectos de ley”

Se priorizará a alumnos con 
menos recursos económicos

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Desde Unidas Podemos se han valorado 
los criterios como una “declaración de in-
tenciones de beneficiar a los más ricos de 
la Comunidad y, por tanto, apostar por 
un aumento de la desigualdad y de la 
segregación educativa en la Comunidad 
con peores índices de Europa”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-mas-madrid-y-psoe-solo-estan-jugando-para-ver-quien-queda-segundo-en-las-proximas-elecciones-68557.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-cierra-el-mes-de-junio-con-7443-parados-menos-68644.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/serrano-los-datos-de-madrid-reflejan-nuestras-fortalezas-68679.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-becas-para-fp-en-centros-privados-y-concertados-67438.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/agustin-moreno-no-son-becas-estan-dando-cheques-regalos-a-familias-con-rentas-muy-altas-67493.aspx
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Hablamos con el responsable de Economía y Empresas de SEGIB por 
su participación en el III Foro Iberoamericano de Innovación Abierta

Entrevista a Esteban Campero responsable de Economía y Empresas de SEGIB

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid va a revisar ex-
cepcionalmente el precio de los contratos 
de obras del sector público afectadas por el 
incremento de costes de algunas materias 
primas fundamentales para su desarrollo.

Madrid revisará 
el precio de las 
obras públicas ante 
el incremento de 
costes

Esteban Campero: “No mostramos el ejemplo de Bill Gates, 
sino de emprendedores de carne y hueso que también lo lograron”

Enrique Ruiz Escudero:
“El nuevo modelo de urgencias 
extrahospitalarias es sinónimo 
de reorganización”

José M. Rodríguez: 
“Tratamos de ayudar a 
alumnos que necesitan un 
intérprete del lenguaje de 
signos”

La Comunidad de 
Madrid pide eliminar 
hasta 9 impuestos

Naiara Larrakoetxea: 
“El sistema educativo  
es poco accesible para  
el alumnado sordo”

María Pastor:
“La presidenta no está 
cuando se la necesita”

Lobato a Ayuso: 
“Cerrar las Urgencias 
e irse a Miami no es lo 
más responsable” 

Una iniciativa que conlleva abaratar 
la energía a los ciudadanos

Han repartido 64 puntos por toda 
la Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid presenta un nuevo modelo 
de urgencias extrahospitalarias con 64 puntos repar-
tidos por toda la región. 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado 
a Estados Unidos con destino Miami para potenciar 
las relaciones internacionales de la Comunidad de 
Madrid en el ámbito económico y cultural. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno cen-
tral medidas fiscales eficaces para abaratar la factura 
energética que soportan los ciudadanos, eliminando 
hasta 9 impuestos que disparan los recibos.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Miriam Sánchez
@soymsanchez
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“Las políticas de la señora Ayuso son un constante abandono”
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La inversión es de 1,5 millones de euros
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Entrevista a Naiara Larrakoetxea

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Esteban Campero, responsable de Econo-
mía y Empresas de SEGIB ha llegado has-
ta nuestros estudios para hablarnos sobre 
el III Foro Iberoamericano de Innovación 
abierta, aunque también ha abarcado te-
mas como los ODS y la Agenda 2030.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ruiz-escudero-el-nuevo-modelo-de-urgencias-extrahospitalarias-es-sinonimo-de-reorganizacion-66817.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/maria-pastor-la-presidenta-no-esta-cuando-se-le-necesita-67015.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-a-ayuso-cerrar-las-urgencias-e-irse-a-miami-no-es-lo-mas-responsable-67098.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-pide-eliminar-hasta-9-impuestos-68794.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/naiara-larrakoetxea-el-sistema-educativo-es-poco-accesible-para-el-alumnado-sordo-68582.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-revisara-el-precio-de-las-obras-publicas-ante-el-incremento-de-costes-68799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/esteban-campero-no-mostramos-el-ejemplo-de-bill-gates-sino-de-emprendedores-de-carne-y-hueso-que-tambien-lo-lograron-68947.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.

Aún no se sabe nada, pero ya 
se sabe todo. España nece-

sita una Agencia Espacial y el 
gobierno se va a poner manos 
a la obra, para ello junta a 12 
ministerio, bajo el amparo del 
de Ciencia e Innovación, al ga-
binete de Presidencia y al CNI y 
crea un Consejo del Espacio. Y 
no es para menos, porque  exis-
te un Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) Aeroes-
pacial, que movilizará más de 
4.500 millones de euros hasta 
2025 para impulsar la ciencia y 
la innovación en el ámbito ae-
roespacial.

¿Es que vamos a Marte? se 
preguntarán muchos. Pues nun-
ca se sabe, pero esta estrategia 

parece ser que va mucho más 
allá y dará respuesta a los retos 
del sector como el cambio cli-
mático, la seguridad global y la 
transición digital. Es decir, que 
la Agencia Espacial tiene mucho 
que ver con el espacio, pero tam-
bién con lo que tenemos aqui en 
la tierra y con nuestro futuro, así 
que si que es muy importante. Y 
si también nos sirve para descu-
brir nuevos mundos, pues tal vez 
nos dé un soplo de esperanza.
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Marvel ha anunciado un nuevo super-
héroe para su saga de comics. Se trata 
de un nuevo Spider-Man, pero esta vez 
se llama ̀ Web-Weaver  ́y será gay...

Los españoles presumimos a diario de 
lo saludable que es la forma de vida Me-
diterránea, nos sentimos orgullosos de 
nuestra gastronomía, nuestra manera 
de disfrutar la vida, nuestra siesta...

La idea machista de puntuar a las 
compañeras del instituto toma fuerza 
en redes sociales...

Ni siquiera hace falta un solitario gol-
pe. / Nunca es tarde, ni duelen pren-
das para a priori darte cuenta, / que 
el miedo o la vergüenza no deben ser 
obstáculo ni rémora...

Culo-tetas-cara: Votaciones 
sobre el cuerpo de las chicas 

en clase

Un Spider-Man gay lleno
de estereotipos

No renuncies jamás al derecho

Aprendiendo en Plan Bien

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

El espacio está centralizado, 
Sánchez lo descentralizará

Filtro
LGBTI

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-espacio-esta-centralizado-sanchez-lo-descentralizara-68848.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-renuncies-jamas-al-derecho-68914.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-spider-man-gay-lleno-de-estereotipos-68755.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-aprendiendo-en-plan-bien-68836.aspx
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Cada año cuando llega la hora de elegir la 
ropa de baño que vamos a utilizar duran-

te el verano nos surge la misma pregunta: 
¿bañador o bikini? 

Pues es verdad que hasta hace relativamen-
te poco el bikini era la pieza predominante de 
esta época, pero cada vez más el bañador y el 
trikini han ido ganándole terreno.

Las claves para elegir de manera correcta 
van en función de las siguientes premisas.

Si lo que quieres es lucir cuerpo bronceado 
sin marcas, decántate por el bikini, pero si lo 
que buscas es comodidad...

por Silvia g. Arranz

Te damos las claves 
para que no falles al elegir
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¿Este verano vas a viajar 
en coche y tus hijos suelen 
marearse? Algunos niños 
tienden a marearse cuando 
viajen en coches, barcos o 
trenes, lo que suele convertir-
se en un mal rato con vómi-
tos, mareaos, dolores...

El consejero de Presidencia, Enri-
que López, ha enviado una carta 
al máximo Stéfano Domenicali 
ofreciendo la región como sede 
de un futuro Gran Premio.

Ayuso quiere trAer 
el grAn circo de lA 
fórmulA 1 A mAdrid

estAs son lAs clAves PArA 
evitAr los mAreos de niños 

en coche

¡Todas las 
novedades de 
Uber Eats a tu 
alcance!

Alta cocina a 
un click con 
Just Eat 

¡Too Good To 
Go, llega para 
quedarse!

Carlos Ruiz
¿Tus amigos y tu no sabeís que 
pedir para cenar y cada uno 
quiere una cosa diferente?

Olatz Iglesias

Clara Pacheco

Adiós al pelo, y sin dolor 
¿No te lo crees? Pues mira

Sabemos que este verano 
te apetece salir a darte un 

chapuzón a la playa, ir a la 
montaña, o hacer ambas a la 
vez. También somos conscien-
tes de que los precios han su-
bido notablemente y quizás, no 
puedas ir a tu pueblo que está 
a 500 kilómetros porque... 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del verano, 
a muchas personas se les 

plantea un dilema muy serio 
¡¡Toca depilarse!! (O no, a 
gustos colores) Para aquellos 
que decidan arriesgarse y 
pasar unos días de tirones o 
cortes y escabechinas, trae-
mos cinco productos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Viaje a una hora de Madrid? 
Aquí tienes tu plan

Ocafú es un restaurante de 
comida gallega en la que 

su plato estrella es la tortilla 
de patatas. Está en una zona 
céntrica de Madrid y tiene cinco 
sucursales, todas relativamente 
cerca de sí, en las calles Jorge 
Juan, Velázquez, Santa Ana, In-
fanta Mercedes y Sagasta.
(Sigue leyendo con el QR)

¿La mejor tortilla de 
patatas en Madrid? 

VIAJES BELLEZAgastroSERgIO AndRéS
Redactor de Soyde.  

MOtOR
J.L. Martín

nURIA RIPOLL
Redactora de Soyde.

CLARA PAChECO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

¿

¿  BAÑADOR
O BIKINI

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-estas-son-las-claves-para-evitar-los-mareos-de-ninos-en-coche-68692.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-68915.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67181.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67388.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67401.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-67003.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/viaje-a-una-hora-de-madrid-aqui-tienes-tu-plan-66870.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mejor-tortilla-de-patatas-en-madrid-seguramente-67190.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-al-pelo-y-sin-dolor-no-te-lo-crees-pues-mira-67390.aspx
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¿Conocías esto sobre  
el aguacate?

¡El mejor perro del 
mundo es un Fox Terrier!

Debo ser de las pocas que se 
ha enterado hace apenas 

unas semanas de la existencia 
de esta serie. Bueno, miento (y 
os voy a contar esto para que os 
riais un poco de mí), cuando la vi 
en la portada de Netflix pensé que 
era un reality de la familia ‘Flores’ 
española. Sí, así de ridícula soy. 
(Sigue leyendo con el QR)

No era de ‘culebrones’, 
hasta que vi ‘La casa de las Flores’

Llega el verano y con este 
tiempo siempre nos apetece 

celebrar fiestas con los amigos 
y ¿Por qué no hacer una fiesta 
temática? Lo típico sería hacerla 
ibicenca, pero vamos a cambiar 
y esta vez nos vamos a ir a la 
época de los 80. Te dejo una lista 
de todas las canciones que si o sí 
tienes que estar en este día.
(Sigue leyendo con el QR)

¿Te gustan los 80? 
No te olvides de estas canciones

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Crambuco
Precio: 11,50 €
Alba no lo sabía, pero tiene un 
volcán en su interior, más o 
menos entre el ombligo y las 
costillas. A veces, el volcán se 
enciende y explota. Entonces 
el fuego lo quema todo y Alba 
sufre y se asusta, todo a la vez. 
Pero una noche...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Míriam Tirado 
Tengo un volcán

Sergio Andrés
Esta fruta tan tan popular está incluida en cualquier 
plato sano que vemos, pues los aguacates aportan 
un sinfín de beneficios a nuestro organismo.

Olatz Iglesias
Funfair Foxhouse, un Fox Terrier de Pelo Duro, 
se ha coronado como campeón del mundo ab-
soluto (BIS, Best in Show).

Por orgullo
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Planeta Huerto, ecom-
merce líder en produc-

tos sostenibles y saluda-
bles, ha decidido apoyar a 
los streamers ofreciéndoles 
la posibilidad de sumarse al 
reto saludable: cambiar de 
una vida sedentaria a unas 
costumbres más activas y 
saludables. ¿Estarías dis-

puesto a asumir el reto? ¡No 
te pierdas la entrevista para 
conocer todos los detalles y 
al ganador!

Otro año mas estamos 
en la celebración del 

Orgullo y en Madrid se ce-
lebra durante unos cuantos 
días con actuaciones, con-
ciertos y mucho ambiente 
sobre todo en sitios de mu-
cha tradición año tras año. 
Quede dicho de antemano 
que creo que se tiene que 
reivindicar y celebrar, que no 
se celebrase quizás pudiese 
ser porque está normalizado 
y eso sería fantástico, pero 

creo que no es el caso. A ve-
ces en el terreno deportivo 
que es donde más me mue-
vo, decimos que el equipo es 
muy importante para lograr 
los objetivos y hay que ir to-
dos a una..
(Sigue leyendo con el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Adiós A los influencers que 
AnunciAn comidA bAsurA

Silvia Barquilla
Un ensayo clínico dirigido por el Ins-
tituto de Investigación del Hospital 
12 de Octubre i+12 ha demostrado 
que la aplicación de un fármaco en 
crema, pimecrolimus, que se utiliza 
habitualmente en dermatitis atópi-

ca, es eficaz en las fases iniciales de 
un tipo de linfoma de piel conocido 
como Micosis Fungoide. El objetivo 
principal de este estudio ha sido al-
canzar la eliminación completa de 
las lesiones cutáneas de los pacien-
tes y mejorar su calidad de vida.

Una crema para tratar la dermatitis reduce las lesiones 
de un cáncer de piel

Pablo OrtizPablo Ortiz

“Hay que elegir entre una piel bonita o tomar
el sol, las dos cosas no son compatibles”

OLAtZ IgLESIAS
Redactora de Soyde.

Los aguacates aparecen en 
todos los platos saludables 
de Instagram

Durante la competición 
WDS se ha coronado como 
campeón Funfair Foxhouse 

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/pablo-ortiz-hay-que-elegir-entre-una-piel-bonita-o-tomar-el-sol-las-dos-cosas-no-son-compatibles-66218.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-66273.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-mejor-perro-del-mundo-es-un-fox-terrier-67161.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-por-orgullo-68633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-era-de-culebrones-hasta-que-vi-la-casa-de-las-flores-67151.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gustan-los-80-no-te-olvides-de-estas-canciones-66854.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-67389.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Día 16 de julio
Vicente García / Carla 
Morrison
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 hasta 80 euros

Hasta el 17 de julio
Manolita Chen. Un cuento 
chino
Teatro Circo Price
Desde 1 hasta 20 euros

Días 19 y 20 de julio
Concierto de la cantante 
Rosalía
WiZink Center
A partir de 170 euros

Hasta el 24 de julio
Guillermo Mora. Un puente 
donde quedarse
Sala Alcalá 31 de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 24 de julio
Raíces por defecto
Sala de Arte Joven de la 
Comunidad de Madrid
Entrada gratuita

Desde el 27 de julio hasta el 
4 de septimebre
Palabras encadenadas
Teatro Bellas Artes
Desde 17 hasta 28 euros

Hasta el 29 de julio
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 hasta 40 euros

Hasta el 30 de julio
Universal Music Festival
Teatro Real
El precio depende de cada 
concierto

Hasta el 31 de julio
Forever Young
Teatro Cofidis Alcazar
Desde 20 hasta 30 euros

Hasta el 28 de agosto
Robotizzati. Experimentos de 
moda italiana
Espacio Cultural Serrería Belga
Entrada gratuita

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
Varios espacios de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 4 de septiembre
Carlos Bunga. Contra la 
extravagancia del deseo
Palacio de Cristal
Entrada gratuita

Hasta el 18 de septiembre
Madrid hace un siglo. 1900-
1936 (Archivo ABC)
Museo de Historia
La entrada al museo será 
completamente gratuita

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid or-
ganiza una nueva edición de 
la iniciativa lúdica Cénate Las 
Ventas para promocionar los 
productos gastronómicos re-
gionales tras el éxito de las 
ediciones anteriores celebra-
das en 2018 y 2019. Estas ve-
ladas coinciden con los feste-
jos del Ciclo de Novilladas de 

Promoción que tendrán lugar 
en la plaza de toros de Las 
Ventas todos los jueves del 7 
de julio al 4 de agosto. 
(Sigue leyendo con el QR)

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la segunda 
edición del Festival Interna-
cional de Verano de El Esco-
rial, que se celebrará del 6 
de agosto al 2 de septiembre 
en cuatro espacios y contará 
con once espectáculos y una 
programación centrada fun-
damentalmente en la música 
clásica, flamenco y danza. 
Acogerá a destacadas figuras 
nacionales e internacionales 
como Javier Camarena, Rocío 

Márquez, Lucille Chung y Da-
niel Abreu, a los que se podrá 
ver en el Real Coliseo de Car-
los III, el Teatro Auditorio, la 
plaza del Monasterio de San 
Lorenzo y la del Ayuntamiento 
de El Escorial.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Si hablamos de Orgullo LGTBI 
y Música, no nos podemos olvi-
dar de Mikan, un cantante que 
apoya y ánima a todo el mun-
do durante todas estas fechas 
tan importantes para muchas 
personas. Es más, hace recien-
tes fechas, el cantante sacó su 
nueva canción Contestame, 
una canción que ha superado a 
las pocas horas más de 70.000 
visualizaciones en Youtube.

Con esta canción el cantante 
se reivindica, tanto a sí mismo, 
como a la música que le ha 
convertido en el artista que es, 
y con el que da el pistoletazo de 
salida a una nueva etapa que 
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Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos
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“Me han llegado a decir
que soy demasiado raro 

para el público 
Maricón”

El cantante ha actuado en diferentes 
Pride de España

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Mikan llevaba esperando desde 
hace mucho tiempo.

De hecho, como adelantaba 
anteriormente, Mikan anima a 
todos en las fiestas del Pride y 
esque para el cantante actuar 
durante estas fechas y después 
de la pandemia es “como volver 
a empezar de cero, es esa sen-
sación de querer dar más, de 
querer dar todo lo que tienes 
ahí guardado durante años”.

Entre diversas situaciones 
e influencias de otros artistas, 
Mikan explicaba para Televisión 
Digital de Madrid algunas de 
las dificultades que ha tenido 
dentro del mundo del espec-

táculo para llegar hasta donde 
está ahora. “Yo soy lo que ves, 
es lo que hay y hay personas 
que lo aceptan y otras que no”, 
comenta el cantante.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Mikan

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mikan-me-han-llegado-a-decir-que-soy-demasiado-raro-para-el-publico-maricon-68676.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-el-festival-internacional-de-verano-de-el-escorial-68647.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-ventas-trae-la-mejor-gastronomia-a-sus-veladas-nocturnas-68718.aspx
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Redacción
@SoydeMadridC
Una propuesta musical y 
de ocio para disfrutar en 
escenarios al aire libre de 
producciones de ópera, con-
ciertos y varias tendencias 
de música.

Gema Cáceres: 
“Seguimos apostando por 
el envejecimiento activo de 
nuestros mayores”
La concejala de Personas Mayores nos habla 
de los viajes lúdico-culturales y terapéuticos

Este programa estival se celebra del 1 de julio al 28 de agosto

Verano en el Botánico

Entrevista a Gema Cáceres
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“El objetivo 
es dinamizar 
la ciudad con 
una amplia 

oferta musical 
y de ocio” 

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Por tercer año consecutivo, el Jardín Bo-
tánico de Parla vuelve a convertirse en 
el escenario al aire libre para acoger a 
artistas del humor, la música y los títeres.

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Los viajes culturales serán a Granada, 
Jaca, Cádiz, Cáceres-Mérida y sierra de 
Cuenca-Albarracín, mientras que los tera-

péuticos será a Aragón y Albacete-Valen-
cia. Habrá 900 plazas para los primeros, 
mientras que los terapéuticos a balnea-
rios, se destinarán 550 plazas. El precio 
será de 180 euros con todo incluido.

La mejor 
música para 
las noches 
de verano 
en Aranjuez

El ganador de la 
Ruta de la Tapa 
Sabor Sonoro 
es...¡Salvaje 
Gastrobar!

Noches de humor, música y títeres en Verano 
en el Botánico de Parla...¡No te lo pierdas!

“Para ellos es muy 
emocionante y lo 

estaban esperando 
con los ojos abiertos”

Miriam Sánchez
Desnudando a Eros de Jose María del Cas-
tillo es un canto al amor, a la diversidad y 
al respeto, enmarcado en una plasticidad 
exquisita, donde la multidisciplinariedad se 
hace espectáculo.

Redacción / @SoydeMadridC
Todos estamos haciendo planes para dis-
frutar al máximo los días de verano. El 
Ayuntamiento de Getafe lo sabe y, por 
eso, ha preparado la programación ‘Cul-
tura en la Calle’ para este verano 2022, 
con más de 40 espectáculos.

Desnudando a 
Eros llega a las 
tablas del Teatro 
Carlos III

Más de 40 
espectáculos 
llenarán las calles 
de Getafe

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/gema-caceres-seguimos-apostando-por-el-envejecimiento-activo-de-nuestros-mayores-66636.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/desnudando-a-eros-llega-a-las-tablas-del-teatro-carlos-iii-68655.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/la-mejor-musica-para-las-noches-de-verano-en-aranjuez-68539.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/mas-de-40-espectaculos-llenaran-las-calles-de-getafe-este-verano-67478.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/el-ganador-de-la-ruta-de-la-tapa-sabor-sonoro-essalvaje-gastrobar-68654.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/noches-de-humor-musica-y-titeres-en-verano-en-el-botanico-67306.aspx
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“En una 
legislatura 

es imposible 
arreglar 40 años 

de abandono”

Miriam Sánchez
Termina la temporada y co-
mienza el periodo de vacaciones 
de verano, pero Parla no deja 
de lado el deporte. El concejal 

de esta área, Javier Rodríguez, 
habla para Televisión Digital de 
Madrid sobre actividades, in-
fraestructuras, sentimiento de-
portivo y mucho más. 
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Javier Rodríguez
“Uno de nuestros objetivos 
es renovar la pista  
de atletismo”

El Getafe y la Real Sociedad acuerdan 
la cesión del futbolista
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Entrevista a Javier Rodríguez concejal de Deportes de Parla

Miriam Sánchez
@soymsanchez
¡Tenemos nuevo jugador 
para la plantilla! El Getafe 
ha hecho oficial el fichaje de 
Cristian Portugués, conocido 

como ‘Portu’. El Getafe Club 
de Fútbol y la Real Sociedad 
han llegado a un acuerdo por 
la cesión del jugador con una 
opción de compra por parte 
del club azulón.

Redacción
@SoydeMadridC
Varias categorías tendrán re-
presentación en el próximo 
Campeonato de España de 
Selecciones territoriales de 
Balonmano Playa. Un total de 
12 jugadoras y 1 jugador del 

Balonmano Getasur han sido 
convocados por la Federa-
ción Madrileña de Balonma-
no para participar en el Cam-
peonato, de las categorías 
infantil, cadete y juvenil, en 
la Playa Silgar de la localidad 
pontevedresa de Sanxenxo.

El Getafe tendrá un nuevo 
jugador en su plantilla: Portu

Balonmano Getasur está
de moda: ¿sabes por qué?

Estos trabajos cuentan con una inversión de 360.000 euros 

Renovación del césped

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Ar
an

ju
ez

 

Miriam Sánchez
@soymsanchez
“Es un orgullo estar aquí para celebrar a 
nuestras y nuestros deportistas y reconocer 
su talento y el trabajo duro que realizan”, 
destacó el alcalde de Pinto, Diego Ortiz.

3ª Gala del Deporte 
en Pinto: 
La igualdad como 
meta

Comienzan las obras de sustitución del césped 
de los campos Enrique Moreno en Aranjuez

Miriam Sánchez
Se han iniciado las obras 
de sustitución del césped 
artificial y del riego de los 
campos de fútbol Enrique 
Moreno, conocido como 
“Lalo”. Esta actuación res-
ponde a una demanda de 
los vecinos y que en más 
de una ocasión ha abierto 
el debate entre los grupos 
de la corporación. Son unos 
trabajos que cuentan con 
una inversión de 360.000 €. 

Javier Rodríguez
“Uno de nuestros objetivos 
es renovar la pista  
de atletismo”

El concejal de Deportes hace balance de la temporada 
y nos acerca las actividades más destacadas

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/javier-rodriguez-uno-de-nuestros-objetivos-es-renovar-la-pista-de-atletismo-66735.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-gol-en-el-getafe-se-llamara-portu-66829.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/balonmano-getasur-esta-de-moda-66874.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/iii-gala-del-deporte-en-pinto-la-igualdad-como-meta-67475.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/comienzan-las-obras-de-sustitucion-del-cesped-de-los-campos-enrique-moreno-67086.aspx
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La FRAVM llega a Parla para 
impulsar la dinamización vecinal 

El edificio de las Antiguas Escuelas 
se convierte en un centro cultural

La primera vez que firma un convenio con un Ayuntamiento

La rehabilitación comenzará a lo largo del mes de julio 
con un periodo de ejecución de tres meses 

Carolina Cordero y Quique Villalobos
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Miriam Sánchez / @soymsanchez
La histórica Federación Regional de Aso-
ciaciones Vecinales de Madrid firma un 
convenio con el Ayuntamiento de Parla 
que va a suponer la implantación de su 
proyecto de mediación vecinal y tiene por 
objetivo contribuir al logro de una convi-
vencia “armoniosa y enriquecedora”.

Redacción
@SoydeMadridC
Alrededor de una treintena de estudiantes del 
segundo ciclo de Primaria del colegio público 
Pablo Picasso de Parla han finalizado el curso 
estrenando ParlAndo al cole.

Redacción
@SoydeMadridC
La mesa técnica ha reflexionado sobre las formacio-
nes para la prevención de la violencia sexual que se 
han impartido a personal docente y orientador en 
centros educativos y a personal municipal.

Los alumnos del 
CEIP Pablo Picasso 
finalizan el curso 
ParlAndo al cole

Nueva sesión del 
pacto por la Igualdad 
y por el fin de las 
violencias machistas

Redacción / @SoydeMadridC
Ya se ha adjudicado la obra de rehabi-
litación del edificio histórico de las Anti-
guas Escuelas Lope de Vega. La actua-
ción será cofinanciada al 50% por la 
Unión Europea con cargo al Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
y comenzará a lo largo del mes de julio 
con un periodo de ejecución de tres 
meses. Estos trabajos supondrán la 
creación de un nuevo centro cultural 
que, tal y como se aprobó en Pleno.

“El objetivo 
es fomentar la 
rehabilitación 
del patrimonio 
arquitectónico  

e histórico” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/la-fravm-llega-a-parla-para-impulsar-la-dinamizacion-vecinal-66821.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/los-alumnos-del-ceip-pablo-picasso-finalizan-el-curso-parlando-al-cole-68572.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/el-edificio-de-las-antiguas-escuelas-se-convierte-en-un-centro-cultural-66504.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nueva-sesion-del-pacto-por-la-igualdad-y-por-el-fin-de-las-violencia-machista-68649.aspx
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TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Parla insta a la Comunidad de 
Madrid a abrir “inmediatamente” 
el SUAP de Isabel II

El Ayuntamiento pone en 
marcha la primera Escuela de 
Participación Ciudadana
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Los portavoces de los grupos muni-
cipales PSOE, Unidas Podemos-IU, 
Ciudadanos, VOX, Mover Parla y el 
concejal no adscrito, convocados por 
el alcalde, Ramón Jurado, en Junta 
extraordinaria, consideran sumamen-
te perjudicial para nuestra población el 
cierre definitivo del Servicio de Urgen-
cias de Atención Primaria de Isabel II.

“Las urgencias del 
Hospital Infanta 
Cristina sufren 
esperas de más  

de 7 horas ” 

Redacción
El Tranvía de Parla cumple 
15 años. Según informa el 
alcalde, esta infraestructura 
ha recorrido durante estos 
años más de 10.000.000 
kilómetros.

¿Necesitas ayuda 
con las gestiones 
administrativas? 

El Tranvía de Parla 
cumple 15 años

Miriam Sánchez
El primer taller está desti-
nado a facilitar la realiza-
ción de trámites adminis-
trativos a las personas que 
se encargan de ello en las 
asociaciones, aunque la 
formación está abierta a 
toda la ciudadanía asociada 
interesada en realizar esta 
formación. ¡Apúntante!

José Manuel Zarzoso: 
“Los okupas viven a costa de la clase 
media y trabajadora de Parla”

Entrevista a José Manuel, Zarzoso portavoz del PP

Miriam Sánchez
El Partido Popular de Parla ha planteado en 
el Debate del Estado del Municipio un Pacto 
contra la Okupación para dejar de colabo-
rar, desde la administración local con, dicen, 
“esta lacra que inunda nuestra ciudad y que 
recibe ayudas desde el Ayuntamiento”.

Rectificar es de sabios
Grupo municipal del PSOE de 
Parla
Hace una semana supimos, a tra-
vés de los medios de comunicación, 
sin notificación oficial y a las puer-
tas vacaciones estivales de buena 
parte de nuestra población, que la 

Comunidad de Madrid cerraba definitivamente las 
Urgencias (SUAP) ubicadas en el centro de salud 
de Isabel II “por motivos organizativos”.

En pleno confinamiento por la pandemia, hace 
dos años y tres meses, la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Ayuso ya cerró este servicio, su-
puestamente con carácter provisional argumen-
tando “la imposibilidad de implantar circuitos 
limpios y sucios para la atención de pacientes 
Covid-19”. Quienes defendemos la Sanidad públi-
ca sospechábamos que ésta era una maniobra...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE OTRA PARLA 
ES POSIbLE NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

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

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/jose-manuel-zarzoso-los-okupas-viven-a-costa-de-la-clase-media-y-trabajadora-de-parla-68564.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/necesitas-ayuda-con-las-gestiones-administrativas-68651.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/el-tranvia-de-parla-cumple-15-anos-66705.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/parla-insta-a-la-comunidad-de-madrid-a-abrir-inmediatamente-el-suap-de-isabel-ii-66881.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Par-
tidos Políticos de nuestra ciudad, todos ellos 
tendrán el espacio reservado, envíen o no 
tribuna. Cada mes, los representantes de 
los mismos, nos pueden hacer llegar su opi-
niones, inquietudes y proyectos al siguiente 
correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

El PP en Valdemoro sigue 
haciendo daño al municipio
Grupo municipal del PSOE de 
Valdemoro
El PP en Valdemoro sigue haciendo 
daño al municipio. Eso es un hecho 
incontestable. No bastó con todo lo 
acontecido de saqueo de los ingresos...

8 años de Cs+PSOE+Cs = 
Valdemoro abandonado
Grupo municipal del PP de 
Valdemoro
Recientemente nuestros compatrio-
tas andaluces han expresado alto y 
claro que las políticas que generan...

Recuperar Valdemoro es 
tomar medidas encaminadas a 
mejorar los servicios públicos
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Valdemoro
Siempre hemos dicho que recuperar 
Valdemoro es tomar medidas enca-
minadas a mejorar los servicios...

Cuidemos nuestra sanidad
Grupo municipal de Más Madrid
La situación de la sanidad pública 
madrileña y valdemoreña es bien 
conocida. Cada día la sufrimos todos 
los vecinos y vecinas en persona...

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

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

TRIBUNA

 Bandera LGTBI en los 
edificios públicos, ¿sí o no? 

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Vecinos de Valdemoro, 
integrantes de la re-
cientemente constituida 
asociación ‘Movimiento 
Valdemoreño’ y de la Aso-

ciación de Consumidores 
ACUSVAL, han querido 
realizar una llamada de 
atención acerca de la 
celebración del ‘Día del 
Orgullo’ organizada por el 
gobierno municipal. 

Este asunto despierta la polémica 
en el Pleno de Valdemoro

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Entrevista a Sergio Parra

Entrevista a Jesús Paniagua, presidente de ACUSVAL

Diversión, 
compañía y deporte 
en la piscina de 
Valdemoro 

Ocho estudiantes de 
Valdemoro viajan 
a Hungría para  
practicar inglés

¿Quieres irte de 
vacaciones tranquilo? 
Echa un ojo al 
Programa ‘Vacaciones 
Seguras’

Jesús Paniagua:
“El estado de las calles 
y la señalización dejan 
mucho que desear”

Son alumnos de los 
institutos Villa de Valdemoro, 
Avalón, Valle del Miro y 
Marqués de Vallejo 

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Valdemoro, en colabo-
ración con el Consorcio de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, ha habilitado duran-
te el periodo de apertura de la piscina (del 
2 de julio al 4 de septiembre) un servicio 
especial de autobús urbano.

Miriam Sánchez 

Miriam Sánchez / @soymsanchez

Redacción
La Policía Local activa el 1 de 
julio el programa Vacaciones 
seguras, un servicio gratuito 
de custodia de llaves que 
estará operativo hasta el 
31 de agosto y que facilita 
la atención por parte de los 
agentes de incidencias en 
domicilios y comercios.

Miriam Sánchez

Sergio Parra: “Ojalá que 
pronto el dinero sea en 
beneficio de los vecinos y no 
para seguir pagando deuda”

https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/sergio-parra-ojala-que-pronto-el-dinero-sea-en-beneficio-de-los-vecinos-y-no-para-seguir-pagando-deuda-66972.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/diversion-y-deporte-en-la-piscina-al-aire-libre-67460.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/ocho-estudiantes-de-valdemoro-listos-para-viajar-a-hungria-67458.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/bandera-lgtbi-en-los-edificios-publicos-si-o-no-67487.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/quieres-irte-de-vacaciones-tranquilo-echa-un-vistazo-al-programa-vacaciones-seguras-66917.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/jesus-paniagua-el-estado-de-las-calles-y-la-senalizacion-dejan-mucho-que-desear-66747.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Coordinar al tejido asociativo, 
deportivo y cultural de Valde-
moro para impulsar proyectos 
de desarrollo local “se muestra 
crucial” en Valdemoro. Nace 
Movimiento Valdemoreño, una 
asociación con origen en redes 
solidarias locales que aspira a 
solucionar los problemas de 
los vecinos. Su presidente, Ale-
jandro Rodríguez, ha visitado 
nuestros estudios para darnos 
las claves de esta iniciativa y 
hacer balance de los principa-
les problemas que percibe en 
la ciudad.

Rodríguez está convenci-
do de que los vecinos “no se 
sienten representados por sus 
políticos”. “Esto lo escucho en 
la calle cuando salimos a ha-
cer cualquier evento”, asegura. 
Además, considera que “muy 
poca gente se remanga” y 
busca soluciones para mejorar 
el pueblo y trabajar para los 
vecinos. Por eso, Movimiento 
Valdemoreño aspira a crear un 
espacio de participación social y 
política donde todos los vecinos 
y vecinas, independientemente 
de su ideología, puedan contri-
buir en la mejora de la ciudad.

Claves para mejorar  
el municipio
El presidente de Movimiento 
afirma que son muchas las co-
sas que deberían cambiar en 
Valdemoro, pero reconoce que 
“solo se cambian desde una po-
sición de gobierno”. Rodríguez 
considera que las claves para 
mejorar la ciudad son: limpieza 
de calles, protección del medio 

ambiente y escucha a los ve-
cinos. “Te das una vuelta por 
Valdemoro y cualquier persona 
está de acuerdo en que el esta-
do de las calles es lamentable”, 
comenta. Además, hace hinca-
pié en “proteger los entornos 
naturales de la ciudad”.

¿Es transparente el Ayun-
tamiento con sus vecinos? 
Rodríguez tiene claro que no. 
“Preguntas por instancia ciertas 
cosas y no te responden. Esto 
los vecinos lo hablan en las ca-
lles”, asegura. También conside-
ra que es fundamental escuchar 
a los vecinos y “hacer que sus 
problemas sean una prioridad”.

Cultura y deporte: los 
grandes olvidados
La participación, el deporte y 
la cultura “han muerto o no 
han alcanzado el potencial que 
merecen” en la ciudad, según 
Rodríguez. En primer lugar, por 

el mal estado de las infraes-
tructuras deportivas: “el Pabe-
llón Río Manzanares lleva con 
goteras en el techo y cerrado 
durante muchos años, pero 
hay dinero para solucionarlo”. 
Sin embargo, son proyectos 
que no pueden salir adelante 
sin unos “presupuestos actua-
lizados”, dice el presidente de 

Movimiento, añadiendo que 
“hay un gobierno que lleva tres 
años sin hacer una propuesta 
de cuentas”. Una cuestión que 

para Rodríguez es sinónimo de 
“dejación de funciones”.

En cuanto al ámbito cultural, 
Rodríguez señala como princi-
pal problema la firma de “con-
tratos menores” para la organi-
zación de eventos, “en lugar de 
potenciar la participación”. “Hay 
músicos locales, pero la sala de 
ensayo de la Casa de la Juven-

tud solo está abierta de lunes a 
viernes”, comenta el presidente 
de Movimiento Valdemoreño. 
Además, aclara que la sala está 

“mal insonorizada”. “Se escapa 
el talento en Valdemoro, pero 
no se potencia”.

Elecciones de 2023
Según cuenta su presidente, 
el Movimiento pretende dar 
voz a las demandas vecinales, 
identificando los principales 
problemas de la ciudadanía y 
“presionando a la administra-
ción local” para que actúe en 
el marco de sus competencias. 
La asociación llevará a cabo 
acciones concretas para me-
jorar Valdemoro, solucionando 
aquellas denuncias sociales 
que puedan atajarse mediante 
la colaboración entre vecinos. 

La incógnita sobre si esta 
asociación presentará una pro-
puesta política de cara a las 
próximas elecciones municipa-
les es respondida claramente 
por su presidente, Alejandro 
Rodríguez: “Es posible y pro-
bable, pero no es seguro ni 
prioritario. Estamos centrados 
en otros proyectos para cons-
truir un mejor Valdemoro des-
de hoy mismo, que marcarán 
la diferencia.” Insiste en que 
solamente estarán presentes 
en las elecciones “si esta vía 
sirve para conseguir un Valde-
moro mejor”.
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Entrevista a Alejandro Rodríguez de Movimiento Valdemoreño

Alejandro Rodríguez
“Los vecinos no se sienten 
representados por sus políticos”

El presidente de ‘Movimiento Valdemoreño’ 
habla sobre el origen de la iniciativa en los 
estudios de Televisión Digital de Madrid

Alejandro Rodríguez
“Los vecinos no se sienten 
representados por sus políticos”

https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/alejandro-rodriguez-los-vecinos-no-se-sienten-representados-por-sus-politicos-66752.aspx
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Entrevista a Alejandro Rodríguez, 
presidente de Movimiento Valdemoreño
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Hablamos con Gema Cáceres sobre 
los viajes para mayores en Getafe
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Repasamos la actualidad deportiva 
de Parla con Javier Rodríguez
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¿Consideras que hay 
mucha okupación  

en Parla?
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PARLA      GETAFE      VALDEMORO      ARANJUEZ      PINTO 

Alejandro Rodríguez
Presidente de Movimiento Valdemoreño

“Los vecinos no se 
sienten representados 
por sus políticos”

‘Movimiento Valdemoreño’ 
habla sobre la iniciativa

Dancausa: “El nuevo acuerdo marco 
tendrá una mejor calidad”

pág. 
09

pág. 10
Muñoz Abrines

Hablamos con el nuevo portavoz del PP 
en la Asamblea de Madrid

“Más Madrid y PSOE solo están jugando 
para ver quién queda segundo en  
las próximas elecciones”

Alejandro Rodríguez
Presidente de Movimiento Valdemoreño
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