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“La mejor medida social que
podemos tomar en Cañada Real
Galiana, es el realojo”

Edición Interactiva

El Alto Comisionado explica las actuaciones
y el futuro de este asentamiento
Alza la voz:

A.J. NO VAS A
PODER CONMIGO,
MIRA QUÉ DE
MEDIOS TENGO

YO AHORA RECIBO,
PERO TE QUEDAN DOS
TELEDIARIOS PARA QUE
SEA TU ALTERNATIVA,
TENGO UN AS EN
LA MANGA

www.despertadmadrid.com
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¡PEDAZO CÁMARAS,
CHAVAL! QUÉ BIEN
PAGADOS ESTÁN
OTROS MEDIOS
LOCALES
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Entrevista con el candidato del PP a la
alcaldía de Getafe, Antonio José Mesa
Todo sobre el Debate Sobre el Estado
de la Región
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No hay excusas, ¡ponte en forma en el
Cubo Fit de Pinto!
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Francisco Alcoba, ganador del Premio
de Novela Negra Ciudad de Getafe
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Entrevista con el candidato del Partido
Popular Antonio José Mesa para las
próximas elecciones municipales en Getafe

¿Es inseguro el
barrio de Perales del
Río de Getafe?
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Antonio José Mesa

“No somos la oposición,
somos la alternativa”
Entrevista con el candidato del Partido Popular para
las próximas elecciones municipales en Getafe

Seguridad Ciudadana
Hablando sobre los problemas
que tienen que solventarse en
la ciudad, Antonio José Mesa
pone el foco en el deterioro generalizado de la seguridad ciudadana, del acceso a la vivienda, de los servicios públicos
municipales, de los parques
y jardines y de la limpieza en
nuestra ciudad. En definitiva,
Mesa considera que el problema y la principal “traba” para
el bienestar de los getafenses
“es Sara Hernández y sus satélites políticos”.

Para los populares es fundamental que se cubran “las 61
plazas de la Policía local” porque consideran que la inseguridad “es insoportable”. “Sara
Hernández dice que no, que la
ciudad es muy segura y mira
para otro lado”, apunta Antonio José Mesa.
Medidas contra
el derroche
Para el candidato a la alcaldía
es fundamental tomar medidas contra “el derroche”. “Es el
Gobierno más caro de la historia de Getafe, nos gastamos
3 millones de euros al año en
asesores y gasto político”, afirma. Un aspecto que el Partido
Popular espera cambiar si los
vecinos y vecinas apuestan
por su equipo en las próximas
elecciones.
Cuando Antonio José Mesa
dibuja la hoja de ruta para

mayo de 2023, pone en valor
“la solvencia” de los populares y asegura que gobiernan
“de otra manera”. “Durante los
cuatro años que Getafe tuvo
un Gobierno del Partido Popular, se notaba el cambio”, dice,
añadiendo que su factor diferencial es “creer en Getafe y en
su potencial”. Una ciudad con

En este ámbito, ha señalado
algunas de las medidas que
pondrá en marcha como bajada de impuestos, eliminación de trabas burocráticas,
garantizar la seguridad jurídica
y el impulso de convenios con
empresas de la ciudad para el
fomento del empleo.

nar bien para generar empleo
y riqueza”, apunta Mesa.
El concejal y candidato del
Partido Popular a la alcaldía ha
señalado que en su futuro gobierno apostará “por el apoyo
a las empresas, pymes y autónomos y la mejora del empleo
en Getafe”. “Me volcaré en esta
reactivación económica para

Aliviar a los vecinos
Dentro de las competencias
que tiene el Ayuntamiento, el
candidato popular a la alcaldía está convencido de que
“hay aliviar fiscalmente a los
vecinos”. El Partido Popular
promete “afanarse” para que
los getafenses sientan cerca
a su administración y trabajar
“al unísono con la Comunidad
de Madrid o el Estado”. Antonio José Mesa y su equipo
se presentan a las elecciones
para hacer “cosas positivas por
Getafe” y declaran que “todo
aquel que tenga ideas y propuestas positivas para la ciudad será bien recibido y escuchado”. “Nuestra aspiración es
trabajar con todos, por todos
y para todos, no enfrentar a
unos contra...
(Sigue leyendo en el QR)

La principal traba
en Getafe es Sara
Hernández y sus
satélites políticos
un equipo en primera división,
obispado propio, líneas de
Metro, base aérea...”muchos
atractivos que hay que gestio-

El portavoz del PP conoce el Ayuntamiento “360 grados”, según sus palabras

situar a Getafe donde se merece, a la cabeza del crecimiento
en la región, polo de inversión
y capital del Sur”, ha añadido.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez
Antonio José Mesa es el nuevo
candidato del Partido Popular
para las elecciones de 2023 en
Getafe. Ya formó parte del equipo de Gobierno en la legislatura 2011-2015 y, actualmente,
es concejal del grupo popular.
Visiones que le han permitido
“conocer el Ayuntamiento en
360 grados, desde diferentes
ópticas”. Ahora recibe esta nueva responsabilidad y la confianza de la presidenta regional “con
orgullo, satisfacción y alegría”.
En esa tarea de oposición o
“alternativa”, como prefiere calificarlo Mesa, el Partido Popular ha trabajado “proponiendo
alternativas a las nefastas políticas del Sanchismo, que encarna nuestra alcaldesa, Sara
Hernández”. Tras casi ocho
años formando parte del principal partido de la oposición,
el candidato a la alcaldía tiene
claro lo que “necesitan los vecinos de Getafe y cuáles son
las mejores soluciones para
satisfacer sus aspiraciones”.
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La conexión de la línea
3 de Metro con Getafe,
cada vez más cerca

42 conflictos
vecinales resueltos
Miriam Sánchez
@soymsanchez
La Oficina de Convivencia ofrece un servicio de mediación en el que los vecinos
pueden abordar los conflictos que surjan
en el barrio, utilizando herramientas pacíficas de resolución. También pone en
marcha acciones para facilitar espacios
de encuentro y de participación social.

Este proyecto será financiado por los
Fondos Europeos Next Generation
Miriam Sánchez / @soymsanchez
Metro Madrid tendrá su segunda conexión
con Metro Sur a través de Getafe. Las
obras, que ya se ha iniciado, convertirán
a la estación de El Casar, situada entre los
barrios de Getafe Norte y Los Molinos, en

un importante polo para el transporte público de la región. La alcaldesa insiste en
que la conexión se amplíe hasta el barrio
de Perales del Río para unir también a estos vecinos con el sur de Madrid y con la
capital a través del metro.

“Esta nueva conexión
es el resultado de
muchos años de
reivindicaciones”

Rutas, juegos y
hasta conciertos
para un uso más
sostenible del
transporte

¡No olvides que
puedes votar en
los presupuestos
participativos!
Redacción
@SoydeMadridC
Son 351 las propuestas centradas en mejorar y ampliar
zonas verdes, crear de parques recreativos y de ocio
singulares, dotar de espacios deportivos y otras ideas.

“Que los
vecinos
puedan
decidir sobre
el futuro de la
ciudad”

Visita de Raquel Sánchez y David Pérez a las obras

Imagen: Ayto. de Getafe

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Getafe se suma a la
Semana Europea de la Movilidad.

La calle Estudiantes Casi 30.000 alumnos empiezan el cole en Getafe
será más moderna Se abren aulas en Primer Ciclo de Educación Infantil
en los CEIP Ortiz Echagüe y CEIP Seseña Benavente
y accesible

Comienza el curso escolar 2022-23

Imagen: Ayto. de Getafe

Redacción / @SoydeMadridC
El objetivo de estos trabajos es reordenar
y redistribuir espacios, haciendo la calle
más moderna y accesible. Se cambiará el
suelo de las aceras, eliminando barreras
arquitectónicas para mejorar la movilidad.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Otra de las novedades es la conversión
del CEIP Miguel de Cervantes en CEIPSO,
es decir, a la Educación Infantil y Primaria
que venía impartiéndose en el centro, se
añade este año 1º de Educación Secundaria Obligatoria.
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Otras 9 calles se renovarán en
Getafe con el Plan Asfalto

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Getafe continúa con el Plan Asfalto, con el
que renovarán otras 9 calles y avenidas,
sumándolas a las 21 realizadas desde el
pasado mes de mayo. Con estas obras
se mejorará la accesibilidad, se sanearán
suelos y se mejorará la seguridad.

Mejora de la accesibilidad y la movilidad

150.000 € en becas para
libros y material escolar
Las solicitudes se realizan a
través de los centros educativos

Giner de los Ríos y
Perales del Río: nuevo
césped para los campos
de fútbol
Miriam Sánchez
@soymsanchez

Polideportivo Alhóndiga-Sector III

¿Es inseguro el barrio de Perales
del Río? El PP cree que sí
Los populares denuncian que el Gobierno municipal
habría dejado la zona sin patrulla
Miriam Sánchez / @soymsanchez
Según cuenta el Partido Popular, los
días 25, 26 y 27 de agosto, en distintos turnos, el Gobierno municipal
habría enviado a policías que prestan
servicio en la subinspección de Perales del Río a otras zona de Getafe, a
prestar tareas como cubrir el servicio
de control y vigilancia de acceso en el
Ayuntamiento de Getafe, a costa de
dejar al barrio sin patrulla.

“Las emisoras de
la Policía Local
costaron a los
vecinos de Getafe
250.000 euros y no
funcionan”

Mi equipo y yo nos
presentamos para trabajar
por Getafe y los getafenses
Grupo munincipal del pp de
Getafe
El Partido Popular de Madrid y su
presidenta, Isabel Díaz Ayuso, me
han confiado la gran responsabilidad de representar en Getafe a la única alternativa real de...
¿Por qué es necesario un
centro político fuerte?
Grupo Municipal de
Ciudadanos Getafe
El pasado 7 de julio se celebró el
último Pleno del Estado del Municipio de esta legislatura, en el que
señalamos muchos de los que
consideramos logros de nuestro
trabajo y capacidad para llegar a acuerdos...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Ayto. de Getafe

Redacción
Con el comienzo del curso escolar, Getafe lanza su
convocatoria anual de becas
para la adquisición de libros
de texto y material escolar,
cifrada en 150.000 euros y
dirigida a alumnado de centros públicos de Educación
Infantil, Primaria, Educación
Especial, Institutos Públicos
de Educación Secundaria
Obligatoria e Institutos Públicos Específicos de Formación
Profesional de Getafe.

Imagen: Ayto. de Getafe

En los barrios de Sector III, Centro y Perales del Río

En nueve meses se acabará
la mentira en el Gobierno
Municipal de Getafe
Grupo munincipal de vox de
Getafe
No hay peor muerte electoral que
el abandono de la confianza de
los votantes porque estos se han
dado cuente de que han sido engañados. Esta será la manera...
Analizar para estructurar,
planificar para cumplir con
las estrategias
Grupo Municipal de Más Madrid
Compromiso con Getafe
De cara al cierre de legislatura,
el gobierno municipal de Getafe
debe ser más ambicioso...
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 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)
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Javier Rodríguez:

“Se pueden ganar 6.000
euros por poner bonita
la Casa de la Juventud”
El concejal de Juventud de Parla nos da todos
los detalles sobre el concurso

Un proyecto para
promover a jóvenes
artistas
El Ayuntamiento de Parla, desde la Concejalía de Juventud,
ha publicado las Bases del
concurso público de arte urbano #LaCasaLaPonesGuapa,
dirigido a decorar la fachada
con orientación Sur de la Casa
de la Juventud Pedro Zerolo.
La técnica, el arte urbano, se
ha elegido por ser una forma
de expresión relacionada con
la juventud. De esta forma se
facilitan espacios y recursos a
artistas jóvenes especializados
en arte urbano y, por otro lado,
se atrae a la población juvenil
de la ciudad a la Casa, sus espacios y actividades.
“Esperamos que sea todo
un éxito y que sirva para hacer
mucho más bonita la Casa de
la Juventud y nuestra ciudad”,
comenta el concejal de Juventud. El objetivo final del certamen es ejecutar la obra ganadora, según las condiciones y
requisitos recogidos en las Ba-

ses. En estas se recoge que la
temática debe hacer referencia
a los valores y propuestas que
oferta la Casa de la Juventud
Pedro Zerolo. Eso sí, los participantes pueden recibir asesoramiento del personal técnico
de la Concejalía. Además, tal
y como apunta Rodríguez, las
personas que quieran participar “deben tener en cuenta
que la fachada tiene más de
21 metros de largo x 7 de alto”.
Del 15 de octubre al 2 de
noviembre
Las obras deben ser originales,
inéditas, no premiadas en otros
concursos ni suponer, en su totalidad o parte, copia o plagio
de otros artistas. Quedarán
excluidos de forma inmediata
todos aquellos proyectos con
contenidos sexistas, violentos,
obscenos, xenófobos, anticonsitucionales o cualquier otro
susceptible de atentar contra
la dignidad de las personas,

los derechos humanos, el respeto y valores positivos para la
convivencia.
Según cuenta el concejal
de Juventud, la temática es
“lo más abierta posible” para
que “los artistas y las artistas

nicos profesionales con experiencia en el ámbito de las
artes plásticas. Su fallo será

La temática debe hacer
referencia a los valores y
propuestas que oferta la Casa
de la Juventud
tengan toda la libertad de diseñar y pensar y no ceñirnos a
un solo tema”. “Por experiencia
sabemos que cuando dejamos
libertad creativa, salen cosas
más chulas”, apunta Rodríguez.
El jurado, designado por la
Corporación Municipal, estará
compuesto por perfiles téc-

Puedes hacer un visita virtual de la Casa de la Juventud

antes del 20 de diciembre y
el proyecto ganador deberá
ser materializado antes del 10
de abril de 2023 en la fachada estipulada en las Bases. El
premio es de 6.000 euros por
“si no era suficiente motivación
poner bonita la ciudad”, concluye el concejal.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Mirian Sánchez
@7Miriams
¿Tienes ideas para decorar la
Casa de la Juventud Pedro
Zerolo? “Esperamos un montón de propuestas y recibir
proyectos magníficos”, dice el
concejal de Juventud, Javier
Rodríguez. El Ayuntamiento de
Parla ha convocado un concurso público de arte urbano para
elegir un proyecto con el que
decorar una de las fachadas.
La obra ganadora será materializada y premiada con 6.000
euros. El periodo de presentación de proyectos es del 15 de
octubre al 2 de noviembre.

Labor de la Casa
de la Juventud
Si no conoces La Casa y sus
espacios lo tienes muy fácil,
dale al Play en la “Visita virtual
de La Casa”. Recuerda que
para disfrutar de todas estas
salas y espacios sólo tienes
que solicitarlos previamente y
tener el carné de La Casa. ¡Es
totalmente gratuito!
Además del Servicio de Información y la programación
de cursos y actividades, La
Casa de la Juventud Pedro Zerolo cuenta con instalaciones y
equipamiento a tu disposición.
Tiene espacios donde podrás
ensayar, música o baile, estudiar, hacer calistenia, trabajos
en grupos y mucho más… De
hecho, el nuevo programa de
otoño es irresistible. Si eres de
los que te mueve lo artístico,
vas a encontrar talleres de maquillaje y caracterización, de
costura y reciclaje, de robótica,
pero también están los Grupos
de La Casa para desarrollar tu
talento musical, tu afición a la
lectura, o tal vez al baile. Si lo
que te gusta es dibujar, tienes
un taller de ilustración de seres
y criaturas, pero también se
estrena el Grupo de Dibujo al
Natural y, por supuesto, continúa el grupo más veterano, el
Grupo de Manga.

// Septiembre 2022 //
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Lobato: “Los vecinos de Parla pagan
sus impuestos y quieren dignidad”

El secretario general del PSOE-M lanza un mensaje a Ayuso

Polémica en torno a
las ayudas regionales
para reformar locales
juveniles en Parla
El Ayuntamiento de la ciudad
recurrirá la resolución

Imagen: PSOE Madrid

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Juan Lobato, secretario general del PSOEM, insta a la presidenta regional a que
acuda a Parla a comprobar “la realidad de
su falta de gestión en sus competencias”.

Visita de Juan Lobato a Parla

¿Hubo o no hubo reyerta Adjudicadas las obras
entre bandas en las fiestas? del esperado centro de
salud de Parla Este
El Ayuntamiento aclara algunos

Consulta el horario
de invierno del
Tranvía de Parla

detalles difundidos por los medios

Llega después de las obras que
se han realizado este verano
Redacción
@SoydeMadridC

Terreno del centro de salud

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Otro año más sin Instituto.
La Comunidad de Madrid sigue
discriminando a estudiantes
de Parla
Grupo Municipal de Otra Parla
es Posible
Septiembre de 2022, los estudiantes de Parla vuelven a comenzar el
curso, por tercer año consecutivo, en
barracones y con espacio inadecuado e indigno para
cursar sus estudios. Esta es la manera y las formas...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del PP
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Redacción / @SoydeMadridC
Si eres usuario habitual del Tranvía de Parla,
tienes que estar al tanto del nuevo horario de
invierno. Puedes echar un vistazo en tweet que
ha compartido el Ayuntamiento.
Imagen: Ayto. de Parla

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Según los datos facilitados por Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local, lo que se produjo fue un incidente
puntual: una pelea protagonizada por un mismo grupo de amigos. La rápida intervención de los efectivos,
agentes y voluntarios de Policías Nacional, Local y Protección Civil impidieron que la riña continuara.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Fuentes municipales declaran que la presunta
deuda por la que Parla no recibe la subvención
es de 28 euros.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de mover
parla 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 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)
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Juan Lobato

El portavoz del PSOE-M da su
primera entrevista tras el debate
sobre el estado de la región en
Televisión Digital de Madrid

Un cambio de paradigma
“Los socialistas gestionamos y
cumplimos con los compromisos”, asegura Lobato, pretendiendo levantar el proyecto de
su partido para la región en torno a estas máximas. “Eso es lo
que haremos cuando presidamos la Comunidad de Madrid”,
comenta convencido de contar
con la confianza de la ciudadanía en la próxima cita electoral.
De hecho, para lograrlo, el portavoz del PSOE-M nos ha acercado una batería de medidas y
propuestas con las que impulsar “un cambio de paradigma
fundamental para Madrid”.
La generación que va desde
los 20 hasta los 40 años “ha
pasado las de Caín” y en la
hoja de ruta del PSOE aparece
marcada en rojo para enfocarla desde un prisma diferente
al del PP, “que se refiere siempre a los jóvenes hablando
de delincuencia y problemas,
pero no de oportunidades de
futuro”. Todo proyecto de vida
pasa por encontrar un lugar
en el que desarrollarlo y, para
ello, Lobato considera necesario “que Madrid cuente con
un parque de vivienda pública
para ponernos a la altura de
las grandes capitales europeas. Y es que, en estas ciudades tienen un 20% de vivienda
de estas características”, por lo
que, desde el PSOE de Madrid
se plantean elevar el porcentaje en la región “de un 1% a
un 15%”. En cuanto al alquiler,

los socialistas ponen el foco en
la “rehabilitación de viviendas”
para animar a la ciudadanía a
contemplar esta opción.
“Pensando en la juventud,
en particular, y en los autónomos en general”, los socialistas
han presentado un plan de
apoyo basado en la consolidación, “que se suele producir
entre el tercer y cuarto año”,
por lo que el PSOE propone la
ampliación de la tarifa plana,
con una bonificación del 50%
y del 30%, para el tercer y
cuarto año, respectivamente.
Además, contemplan una ayuda al inicio de actividad con un
bono de hasta 6.000 euros y,
por último, potenciar las fuentes de financiación para “crecer en volumen y que el joven
que tiene una zapatería ahora,
el año que viene tenga tres”.
Más conciliación y menos
impuestos
¿Qué pasa cuando tenemos
responsabilidades
familiares
y un horario de trabajo poco
flexible? Para Juan Lobato está
claro: “la situación se vuelve
insostenible”. En este sentido,
sin perder de vista la necesidad
de mejorar los horarios laborales, Juan Lobato tiene claro que
hay que trabajar por una conciliación real. “Para mí, el mejor rato es el que paso con mis

tres hijos por la mañana antes
de ir al cole, pero no siempre
puedo permitírmelo”, confiesa
el portavoz de los socialistas,
mientras pone en valor su propuesta para que los centros
públicos de la Comunidad de
Madrid abran de siete de 7 de

que pagaría menos con el PP,
que son quienes ganan más de
150.000 euros”, comenta Lobato, asegurando que la reforma
fiscal no solo es algo que ya ha
planteado en varias ocasiones,
sino que se trata de una tarea
a la que ya se ha enfrentado.
“Cuando fui alcalde de Soto del
Real bajé el IBI al mínimo legal,
después de acabar con toda la
deuda pública que acumuló el
PP”, asegura.

Si hablamos de mejorar la
vida de los madrileños y madrileñas, Juan Lobato apuesta
por la bajada de impuestos.
“Cuando presidamos la Comunidad de Madrid bajaremos
los impuestos al 95% de los
madrileños”, ha adelantado,

Cuando presidamos
la Comunidad de Madrid
bajaremos los impuestos al 95%
de los madrileños
la mañana a 7 de la tarde “para
que los peques puedan estar
en los colegios, en un ambiente
distinto al lectivo, practicando
actividades de robótica, deporte y cultura y creatividad”.

Entrevista a Juan Lobato en los estudios de Televisión Digital de Madrid

“Madrid es más que Ayuso”
Con la vista puesta en la región,
Juan Lobato accede a nuestro
juego de imaginar una Comunidad de Madrid presidida por
los socialistas y, como su portavoz, nos asegura que “Madrid
es todo lo contrario al modelo
exclusivo y excluyente de Ayuso”, invitando a la presidenta de
la Comunidad de Madrid a retirar su concepto ‘free’, “porque
no solo es socialismo free, sino
ecologismo free o feminismo
free. Su Madrid es free de todo
lo que a ella no le gusta”.

sacando la punta de un hilo
del que, seguro, la ciudadanía
querrá tirar si se cumplen los
objetivos electorales de los socialistas. “Con nuestro modelo,
solo hay un 5% que madrileños

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
@laexposito
“Es un placer estar aquí, en la
primera entrevista después del
Debate sobre el Estado de la
Región”. Lo dice así Juan Lobato, que ha venido a visitarnos
a Televisión Digital de Madrid,
tras un par de jornadas intensas en la Asamblea. Sin duda,
el líder del PSOE de Madrid se
enfrenta a unos meses convulsos, pero tiene mayo de 2023
marcado en el calendario y el
objetivo muy claro: gobernar
en la Comunidad de Madrid.

“Madrid es todo
lo contrario
al modelo
excluyente
de Ayuso”
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Más Madrid califica al
Gobierno regional de
“negacionista y caduco”

Markel Gorbea

“La mejor medida
social que podemos
tomar en Cañada
Real Galiana es
el realojo”

La formación política presentará una
lista para garantizar menos tiempos de
espera y abaratar los precios del alquiler
Carlos Ruiz
Durante el segundo día del
Debate sobre el Estado de la
Región, la oposición en la Co-

El Alto Comisionado explica las actuaciones
y el futuro de este asentamiento
protegida de la que más de 14
kilómetros están ocupados por
viviendas ilegales. Para solucionar este problema (teniendo en
cuenta todas las implicaciones
sociales que conlleva), se creó
un Alto Comisionado.

Lobato critica el
“modelo excluyente
de sociedad” de
Ayuso
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El portavoz del Partido Socialista en la
Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha
vuelto a lanzar una serie de medidas, entre las que sigue proponiendo el transporte gratis, colegios abiertos once meses...

Monasterio pide a Ayuso que
sea “más ambiciosa”
VOX reclama las ayudas a autónomos,
reducción de diputados y la eliminación
de sindicatos
Redacción
@SoydeMadridC
Así, la portavoz de Vox en la
Asamblea, Rocío Monasterio,
ha insistido en la reducción de
diputados, la eliminación de

sindicatos, ayudas a autónomos, cheque energético para
los entornos rurales. “Demostraremos a los españoles que
existe una alternativa al Gobierno de la miseria y de la ruina”.

Ayuso ofrece medidas contra “el miedo y
la desesperanza”

La presidenta aclara que “Madrid no va a fallar a España”
Redacción / @SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido la región frente a las políticas que llaman a “la
tristeza, al miedo y a la desesperanza”.

La presidenta de la C.M. ha expuesto los siete retos “urgentes e importantes”

Imagen: Comunidad de Madrid

Entrevista a Markel Gorbea

“Estamos
intentando
ayudar a las
familias de la
mejor manera
posible”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
Uno de los temas sociales más
espinosos para la Comunidad
de Madrid y los Ayuntamientos
de Madrid, Coslada y Rivas es la
Cañada Real Galiana, una zona

munidad de Madrid ha podido establecer cuáles son sus
procesos a seguir para este
nuevo curso.

// Septiembre 2022 //
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Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...
Las fiestas de Alcalá y de Sanse, la
Clara Pacheco
Sergio Andrés
¿Qué harías si cada día, durante más de una semana te levantaras (después de no haber
dormido nada por el ruido de tu
calle) con el portal lleno de pis?
Es lo que les pasa a los vecinos
del centro de Sanse durante todas las fiestas. Pero ¿Las conductas incívicas son solo culpa
de quien las realiza? Si el Ayuntamiento permite beber, hacer
ruido, mear y hasta pelearse en
plena calle, está dando rienda
suelta a lo que hemos vivido
este final de verano.
Una situación insostenible
Y es que las fiestas de San Sebastián de los Reyes han dado
para mucho. Los vecinos ya
venían denunciando una situación que viven cada fin de semana. En Televisión Digital de

Madrid pudimos hablar antes
de que empezasen con Lidia y
con Claudia, que nos explicaron que el ruido y la suciedad

vergüenza de Madrid

días, lo que trasciende, por desgracia, es la imagen bochornosa de macro-botellón y de casi
batalla campal que se han vi-

El descontrol
del ayuntamiento lo
pagan los vecinos, que sienten
que les toman el pelo
se acumulan en su zona todo
el año, pero se temían que la
situación se agravaría durante
las fiestas patronales. Y así fue,
durante las ferias, hablamos
con Emma, otra portavoz de
los vecinos que aseguraba sentir que desde el Ayuntamiento
“se están riendo” de ellos.
Lo que en San Sebastián
de los Reyes se ha vivido estos

vido sobre todo por las noches
los días de celebración.
Es normal que la gente beba
en la calle durante las Fiestas,
¿quién no lo ha hecho con sus
amigos?, y que hasta alta horas
de la madrugada se congreguen cientos o miles de personas. Incluso es asumible que
con tanta gente y con alcohol,
haya malentendidos o alguna

que otra discusión o incluso pelea. También que la gente quiera “evacuar” después de meter
en el cuerpo tanto líquido y que
si no hay suficientes casetas o
servicios portátiles, lo hagan en
la calle, en los arbustos o “tras
los contenedores”.
Un día sí y otro también
Lo que no es normal es el poco
civismo que se ha visto en las
calles de Sanse, donde un día
sí y otro también, parecía que
tras la Fiesta había habido una
batalla campal con miles de
bolsas, botellas, vasos o latas
tirados en el suelo.
Porque los vecinos de Sanse,
muchos de los cuales, son los
que disfrutan de las Fiestas,
son los que luego ven y huelen sus calles. Cientos y cientos
de personas han orinado en las
calles sin importar dónde lo ha-

cían. Ya fuera en esquinas, en
garajes, entre coches, en portales o en un contenedor.
La imagen y las fotos que nos
han hecho llegar algunos de los
vecinos, hablan por sí solas. Y
no solo hablamos de personas
miccionando. Piensen en otras
necesidades fisiológicas y acertarán. Por no hablar de las vomitonas tras ingerir más alcohol
de la cuenta. Una imagen de
Sanse que dista mucho de la
que se piensa cuando se habla
de Fiestas exitosas.
Peleas y reyertas
Y eso no es todo. Aunque la
Policía ya estaba avisada, las
reyertas y peleas han sido algo
constante. Lo último que se ha
sabido es que la noche del viernes 2 de septiembre, en una de
las peleas se efectuaron hasta
tres disparos y uno de estos

El Perdi y su banda
ANTES DE LAS
FIESTAS....

LLEGARON LAS
FIESTAS

EL AYUNTAMIENTO
SE ESTÁ RIENDO DE
NOSOTROS

¡LÍDER, LÍDER!
!LO HE DAO TÓ!
!TÁ TÓ PAGAÓ

CON ESTE
CHUPINAZO
VOY A DAR POR
INAUGURADAS LAS
FIESTAS
A VER SI CON ESTE
DESPILFARRO GANO
LAS ELECCIONES
PAN Y CIRCO
YA LO DIJO CÉSAR

ME IRÉ DE CASA
EN FIESTAS
PORQUE TENGO
MIEDO

¿ESTÁ EL
PERDI?
DÍGALE QUE
ME MANDE
UNOS CUANTOS
POLICÍAS, QUE HE
CALCULADO MAL

AL TIEMPO, EN
ALCALÁ

ESTÁ
DO
MEAN

¡¡¡FIESTAAAAA!!!

NO TE PREOCUPES,
JAVY, QUE POR AQUÍ
TENGO YO UNA TROPA
DE LEGIONARIOS QUE
NOS VAN A HACER
EL APAÑO

se está
vulnerando
el derecho al
descanso

¡vaya plan!
por una vez me
alegro de vivir
en móstoles...

se están
destrozando
nuestras
fachadas

los parkings
se llenan de
orines que tiene
que limpiar el
propietario

¡¡y la mala fama
la tenemos los
de fuenla!!
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alcanzó el pie de un chico que
horas después tuvo que ser
atendido en el Hospital.
También en las Fiestas se han
realizado detenciones, como la
que hemos conocido recientemente de seis miembros de
Latin Kings los cuales iban armados y fueron identificados
en las propias Fiestas.
¿Son estas las Fiestas que
los Sanseros quieren para su
municipio?
Algo sin duda falla aunque
desde el Ayuntamiento se venda la palabra “éxito”.
Alcalá, otras fiestas
para olvidar
Pero las de San Sebastián de
los Reyes no han sido las únicas
fiestas para olvidar de este año,
Alcalá de Henares, ciudad de la
Cultura, cuna de Cervantes, se
ha convertido este año en el escenario de una “batalla campal”
con los peores conciertos de toda
la región.
¿Y es culpa del alcalde que
no tuviéramos la fiesta en paz?
Pues, en principio no, porque
energúmenos hay en todas
partes y no siempre se pueden

controlar, pero si los medios
que se ponen son insuficientes y se intenta ocultar (o minimizar) lo ocurrido, sí que da
la sensación de que parte de
culpa es del Ayuntamiento.

yerta entre bandas juveniles disparó la alarma en el recinto ferial
de la ciudad. Los gritos de desesperación inundaban las calles
del Val, los chavales corrían por
aceras ¡y carreteras! Despavo-

dos ciudadades gobernadas
en coalición por psoe y
ciudadanos que se han
convertido en el peor ejemplo
de nuestra región
De hecho, cuando los ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid se reúnen con el Gobierno regional y la Delegación del
Gobierno para preparar el Dispositivo especial de Seguridad para
los festejos, llega Alcalá y dice
¿para qué? Nosotros solos nos
bastamos, no queremos cuentas
con Isabel Díaz Ayuso. Dicho y
hecho, elaboran un plan de seguridad cuyos efectivos acabaron siendo insuficientes. Así lo
reflejaban las cifras y los hechos.
El último día de fiestas, una re-

ridos, huyendo de lo que, en
tan solo cuestión de segundos,
se había convertido en una auténtica batalla campal. Botellas
de vidrio volando, contendores
quemados, peleas, destrozos…
Y agentes heridos, la guinda
del pastel. Tal era la gravedad
de lo acontecido que tuvieron
que desplazarse algunos policías destinados para las fiestas
de San Sebastián de los Reyes
a las nuestras, o es que, quizás,
el dispositivo planteado no era
suficiente.

Parece mentira que, abriendo los
informativos por las reyertas de
las fiestas de 2021, volvamos a
hacerlo por lo mismo en el año
2022 ¿No aprendemos? Sobra la
respuesta. Y, por si fuera poco,
el Ayuntamiento tiene la gran
“valentía” o, dicho de otra manera, la desfachatez de lanzar
un comunicado minimizando
los daños, y un tuit por parte del
ALCALDE de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, en el que simplemente condenaba lo ocurrido
y se lanzaba contra los medios
de comunicación que mostraban explícitamente lo pasó en el
recinto, tachándoles de difundir
bulos y noticias falsas. ¡Para falsos ustedes, que todavía no han
reconocido sus errores, la salud
de los vecinos estaba en juego!

(Fuenlabrada, 192.233 – Alcalá, 195.982) ha establecido un
dispositivo con 760 agentes locales y nacionales, frente a los
261 (aproximadamente) que
tenía nuestra ciudad, las conclusiones llegan solas.
En resumen, Alcalá y Sanse,
Sanse y Alcalá, dos ciudades
gobernadas en coalición entre
PSOE y Ciudadanos que se han
convertido en el peor ejemplo
de nuestra región.

nido
s conte broso
(Tiene
sa
al muy
adicion el QR)
en

Un ejemplo a no seguir
No obstante, al mal tiempo,
buena cara, o eso dicen. Ahora, las ciudades que están en fiestas
se han fijado en el ejemplo de
Alcalá para no seguirlo. Es más,
Fuenlabrada, cuyo número de
habitantes es igual o incluso
un poco inferior al de Alcalá,

¿ES UN
VERTEDERO?
NO, ES EL CENTRO
DE SANSE

VÓMITOS

a
d
a
r
r
ua je
g
n
a
a
r
La g er-report o
hip tográfic
fo

+ BASURA
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¡¡¡solucionao
compis !!!
10.000 ORINALES
¡eSTÁ TÓ
PAGAÓ!

RUIDO
Anque nos hemos permitido ciertas licencias satíricas, todas las imágenes de base de este reportaje son reales, para desgracia de los vecinos que las han tomado
(Bueno, la de Gila es un montaje y de Perdiguero no hay imágenes in fraganti)
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Comienza una nueva
etapa y una nueva Sección
La Shoppingteca de Silvia
Con la vuelta a la rutina son
muchas las cosas que quiero
anunciaros. La primera que
¡por fin llegó el día!
¡Ya tengo cuenta en Instagram!

CapCut, TOP
1 en edición
de videos ¡y
gratis!

por Silvia G. Arranz

La Rentrée

Los Must-Have de Zara
que agotan las expertas

Clara Pacheco
La edición de videos se convierte en una asignatura casi
imprescindible hoy en día...

El otoño llega
a Primark Home

E

ra mi gran asignatura pendiente, ya que siempre he sido muy
reticente a las redes sociales, no sé
si por miedo, por desconocimiento
o simplemente por dejadez. Pero
tengo que decir que como muy bien
dice el refrán “renovarse o morir”, tocaba renovarse, quitarse los prejuicios establecidos y aprender que las tecnologías
también sirven para compartir con las limitaciones que cada uno quiera establecer
y siempre bien asesorada, aquellas cosas
que te gustan y este es mi caso. Desde
Soyde.com, en su medio escrito y web,
estaban difundiendo mes a mes lo que
compartía con todos vosotros, pero ahora
creo que la difusión va a ser mucho mayor.
He de decir que estoy como
niña con zapatos nuevos y
que me hace muchísima
ilusión compartir mi cuenta con todos vosotros
(gracias tía Anita por
ayúdame a entrar en
este mundo maravilloso).

Niños
Ana de Santos

Actividades
extraescolares: ¿apoyo,
entretenimiento o
guardería?
Con la vuelta al colegio, muchos padres nos planteamos
las actividades a las que vamos a apuntar a nuestros
hijos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Quieres
ahorrar dinero
comprando?
Carlos Ruiz

ciencia
J.L. Martín

MINI de todos los
colores con la

Las tendencias
para este otoño

¡Digitaliza tus
documentos
sin escáner!
Silvia Barquilla

Multitone Edition
La tecnología Multitone, única en
el mundo, estaba reservada para
los techos del Mini y ahora se amplia ese look especial al exterior e
interior del vehículo...

(Sigue leyendo
con el QR)

CINE

ALba Expósito

Redactora de Soyde.

gastro

BELLEZA

S

D

sergio andrés

Redactor de Soyde.

Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

¡Primera marca de
¿Peli y manta? Prepárate
Doppëlganger, alta
para la temporada de cine cocina en Antón Martín belleza en Luxury Stores!

S

i haces el cambio de armario
cada estación, ¿por qué no
vas a poner en la primera plana
de tu estantería las películas que
van con ellas? La temporada
otoño-invierno trae lluvia, alguna que otra nube y días frescos,
pero tenemos los títulos perfectos para recibir este cambio de
tiempo delante de la pantalla.

amy Alí mezcla humildad,
vanguardia y alta cocina en
el centro de Madrid. De padre
es sudanés y madre de Carabanchel, estudió en la Escuela
de Hostelería de Majadahonda,
y tras trabajar y coger experiencia en diversos restaurantes de
varias partes del mundo...
(Sigue leyendo con el QR)

r. Barbara Sturm Molecular
Cosmetics es la primera
marca de belleza en llegar a
Luxury Stores de Amazon en
Europa, garantizando a los
clientes nuevos y existentes de
España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia la facilidad
de recibir sus productos...
(Sigue leyendo con el QR)
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Imagen: Televisión Digital de Madrid

Eloy Tarín:
“Está en nuestras
manos poder
frenar el contagio”

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Sabes lo que ha pasado este
verano en Redes sociales?

¡H

ola a todos! Arrancamos temporada con
Like Mi, vuestro programa
favorito sobre redes sociales. No te lo puedes perder, sobre todo si no sabes
cuáles son las canciones
que han marcado este verano en TikTok. Además,
hacemos un repaso de las
noticias más destacadas.

Un estudio confirma que el contacto piel con piel
es la causa más común de transmisión
Silvia Barquilla
En mayo de 2022 se registraron los
primeros casos de viruela del mono
en Europa, originando un brote que
hoy está presente en 27 países, con
más de 11.000 casos confirmados.

A pesar de este número, la comunidad científica internacional cuenta con información escasa sobre la
epidemiología y características de la
enfermedad actual.
(Sigue leyendo con el QR)

¡Guau, Guau!
con acento español

Dieta milagro =
Comer sano + ejercicio

Ana Hernando
Será por razas de perros… Hay cientos de razas
en el mundo, para todos los gustos y de todos
los tamaños y caracteres. Cada una cumple,
históricamente, una función o funciones: pastoreo, caza, guardia….

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Llega septiembre y tras un verano a veces con
excesos, nos entra la prisa de perder peso o
estar en forma recurriendo a dietas milagro que
creemos, compensarán lo que hemos hechos
las semanas previas.

VIAJES
Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

Si me pierdo,
buscadme en Málaga

N

o es la primera vez que visito
Málaga, ni tampoco será la última. La última fue en 2019, previo
al Covid, por lo que mi vuelta a la
capital homónima ha sido tan esperada como la Feria para los malagueños y malagueñas. Con todos
vosotros, algunos planes y rincones de la ciudad para disfrutar...
(Sigue leyendo con el QR)

MÚSICA

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estos son los mejores
musicales para este otoño

T

ermina el período estival,
pero la cultura no termina
con su magia. Por eso, para
este otoño hay que seguir disfrutando de las calles de Madrid y que mejor manera que
acudiendo al teatro para disfrutar de los mejores musicales
de Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Despedimos definitivamente el verano de la mejor
forma posible, charlando
un rato juntos y pasándolo
muy bien.

¡JODER! TRANQUILIDAD

T

ranquilidad, en un mundo de “locxs”, donde no
nos da tiempo a desayunar,
donde vamos siempre “a lo
nuestro” y no nos percatamos de lo que nos sucede
alrededor, donde es mejor lo
mucho y mal, donde no cojo
ni contesto al teléfono, donde “ya nos veremos”, donde
“estoy a tantas cosas que...”
Tranquilidad, ¡Cuanta falta
nos hace! Para rendir mejor
y tomar mejores decisiones,

para negociar, para hacer
crecer tu círculo de confianza... acaso hay alguien que
no quiera estar con alguien
que le trasmita tranquilidad?
Tranquilidad para encontrar
soluciones, para evitar problemas y para planificar la
estrategia. (Sigue leyendo
con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

La Vida me
provoca
Autora:

La Forte
Editorial: B. Editorial

E

sta novela arranca cuando su protagonista deja
atrás su pueblo natal en Valencia para empezar de cero
en Madrid. Como tantas de
nosotras.
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS
CITAS

Ópera, Gastronomía
y Arte Contemporáneo,

Del 18 al 22 de septiembre
IX Congreso Mundial de
Tecnología de Partículas
Novotel Madrid Center
Desde 120 hasta 1075 euros

Garaje Lola

Imagen: Televisión Digital de Madrid

presenta su mejor
programación
Hablamos con Emiliano Suárez
sobre su personal espacio de Tetuán
res fundamentales: la Música,
la Gastronomía y el Arte Contemporáneo. Nos lo cuenta con
todo detalle su director:
P: ¿Qué podemos encontrar en
la nueva programación?
R: Ayer arrancamos la tercera temporada una mezcla de
sensaciones muy curiosas,
variadas, por un lado, la rapidez con la que ha pasado
este tiempo y la cantidad de
cosas que afortunadamente
hemos podido llevar a cabo.

Imagen: Comunidad de Madrid

¡Ya puedes
visitar el
Castillo de
Manzanares
El Real!

Esto nació en confinamiento
con muchas incertidumbres y
bueno, realmente es un sueño
y un proyecto que se ha hecho
realidad. Y bueno, presentamos una temporada más, una
nueva temporada que se sigue
basando en los tres pilares fundamentales que trabajamos
en el espacio Garaje Lola: Uno
es la gastronomía; dos el arte
contemporáneo; y tres, y por
supuesto, la música en directo,
los espectáculos.

sentaciones teatralizadas, talleres infantiles, y talleres históricos de combate medieval.
(Sigue leyendo con el QR)

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid
ofrecerá como plato fuerte
de Hispanidad 2022 un gran
concierto gratuito del artista colombiano Camilo, que
tendrá lugar el próximo 9 de
octubre en la Puerta de Alcalá
de la capital. La actuación se
enmarca en un programa que
incluye más de cien actividades con la lengua y la cultura

Del 26 de septiembre al 30
de Octubre
Surge Madrid 2022
En varios espacios culturales de
Madrid
Consultar precios
28 de septiembre
Counting Crows
La Riviera
Desde 43 €

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita
El 29 de septiembre
Angel Olsen
La Riviera
Entrada: 31,30 €
Del 30 de septiembre al 9 de
octubre
Semana de la Arquitectura
2022
En varios espacios culturales de
Madrid
Entrada Gratuita

Tendrá lugar
el 9 de octubre
en la Puerta
de Alcalá

para todos los públicos

Hasta el 24 de septiembre
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

El 29 de septiembre
Sigur Rós
WiZink Center
Entrada: 57,75 €

¡Es oficial!
El cantante Camilo
actuará gratis en el
Festival Hispanidad 2022

Con un amplio programa de actividades
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid invita a conocer de cerca la
historia del castillo de Manzanares El Real con una amplia
programación de actividades,
diseñada por la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte,
que se desarrollará hasta el
27 de noviembre. La agenda,
dirigida a todos los públicos,
incluye visitas guiadas, repre-

P: Como decías, la música es
es una de los de las patas que
tiene un especial protagonismo
en este garaje ¿qué artistas vamos a poder escuchar en esta
temporada?
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: TWITTER

Ana de Santos
Garaje Lola es un espacio “muy
personal”, como nos cuenta su
director, Emiliano Suárez. Ubicado en el barrio de Tetuán,
esta nave industrial es escenario de gran cantidad de eventos, los que organiza el propio
Emiliano y los que se pueden
contratar de manera privada.
La programación puesta en
marcha por el propio garaje
se ha presentado esta misma
semana y se basa en tres pila-

El 24 de septiembre
Mapping Ermita Nuestra
Señora de la Antigua
Ermita de Santa María La Antigua
Entrada Gratuita

hispanas como protagonistas,
que se desarrollarán entre los
días 4 y 12 de octubre con el
lema Todos los acentos caben
en Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Hasta el 2 de octubre
Cuatro españoles y un santo
Casa Museo Lope de Vega
Entrada libre y gratuita (aforo
limitado)
Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250
años
Museo Nacional de Ciencias
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros
Todos los días
Expedición Polar
Faunia
Consultar página oficial
Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros
Hasta el 8 de enero de 2023
Fantástico interior
La Casa Encendida
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¡Apunta! El 3 de octubre
comienza la temporada
deportiva en Aranjuez

La concejala de Deportes de Pinto,
Lydia Rupérez, nos da todos los detalles
Cubo Fit en el parque Gabriel
Martín junto a la zona de calistenia. “Estos barrios tienen menos infraestructuras deportivas
y, por eso, se ha ubicado allí”,
apunta la concejala de Deportes, Lydia Rupérez.

Ponte en forma
gratis con la
actividad física
que más te guste
Miriam Sánchez / @soymsanchez
¿Qué tal suena el plan de hacer ejercicio
al aire libre, gratis y sin inscripción previa?
Ahora ya no tienes excusa, ya que la iniciativa de ‘Deporte en verano’ de Getafe
se prolonga hasta finales de septiembre.

que darán inicio las escuelas
deportivas y actividades municipales para la temporada
2022/2023 en Aranjuez.

Más de 3.000 kilos de
alimentos en el partido más
largo y solidario de Getafe
El resultado de 6 días de juego en el
polideportivo Giner de los Ríos
Miriam Sánchez
@soymsanchez
El partido más largo y solidario ha finalizado con un
marcador favorable a Getafe

de 155 a 147 Leganés, 302
goles en total. Este evento
deportivo, sostenible y solidario, finalizaba tras jugar
124 equipos de Getafe.

Los campos de fútbol de Aranjuez llevan el
nombre de Enrique Moreno Lalo
Ya se han inaugurado los dos terrenos de juego tras los trabajos
de remodelación del césped, la red de riego y los banquillos
Redacción
@SoydeMadridC
Esta infraestructura deportiva ha sido ejecutada
con cargo al Programa de
Inversión Regional con un
presupuesto de 358.000
euros. De esta cuantía, el
80% ha sido financiada por
el Gobierno madrileño y el
20% restante por el Ayuntamiento ribereño.

Inauguración de los campos de fútbol Enrique Moreno Lalo

Imagen: Comunidad de Madrid

Entrevista a Lydia Rupérez, concejala de Deportes

“El Cubo Fit está
preparado para
entretenimiento
funcional
individual o
en grupos”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El Ayuntamientode Pinto, a
través de la Concejalía de Actividades Deportivas, ha comenzado la instalación de un espacio deportivo conocido como

Redacción
Coged vuestros calendarios
y subrayad el día 4 de octubre. Esa es la fecha en la

Imagen: Redacción
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Las inscripciones se realizarán los días
26, 27 y 28 de Septiembre
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Disfruta del VI
Festival de Teatro
Aficionado de Pinto

Ha recibido el galardón con la obra ‘Sit Tibi Terra Levi’

Las entradas para septiembre
tienen un precio de 6 euros

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Francisco Alcoba es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones y en Ciencias
Económicas, trabaja en una multinacional
en Madrid. Empezó a escribir a partir de
los cuentos que inventaba para sus hijas.

Alcoba ha escrito dos novelas antes de Sit Tibi Terra Levi

450 plazas previstas para esta
primera convocatoria de viajes
Redacción
@SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Getafe ha decidido reservar
las 100 plazas de aquellos vecinos que tuvieron

que cancelar el último
viaje por la pandemia,
precisamente a Granada,
para que puedan retomar
la actividad y disfrutar
ahora sí de ella.

Valdemoro inaugura
la temporada cultural
con ‘Recreaciones’
Miriam Sánchez
Quienes la visiten comtemplarán
33 retratos en los que el alumnado
de la escuela tiene el protagonismo a ambos lados de la cámara.

Recreación de ‘La lechera’ de Vermeer

42 talleres diferentes y gratuitos
para los mayores de Valdemoro
La mayoría se desarrollará de octubre a mayo
Miriam Sánchez
@soymsanchez
En total son más de 1.400 plazas
para que las personas de este sector
de población se mantengan en buena
forma física y mental, al tiempo que
socializan, amplían conocimientos sobre sus aficiones o descubren nuevas
inquietudes. Entre las propuestas formativas, hay dos novedades: tiempo
de lectura y taller de Bolillos.

“Las clases de
Batuka y Gimnasia
de Mantenimiento
se han suspendido
temporalmente”

Redacción
@SoydeMadridC
‘Locas’ te espera el día 24 de septiembre. Es una
obra de José Pascual Abellán y está interpretada
por la “Asociación Cultural La Rue Teatro”.

Llegan actividades
presenciales a los
barrios de Getafe

Imagen: Ayto. de Valdemoro

¡Nuevos viajes para los
mayores de Getafe!

Imagen: Ayuntamiento de Getafe

Ganador del XXVI Premio de
Novela Negra Ciudad de Getafe

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Se pone en marcha una amplia Oferta de actividades y talleres municipales en todos los barrios
de manera presencial. Entre las actividades, se
consolida la apuesta por las relacionadas con la
gestión emocional y se mantienen también las
relacionadas con el mundo de las tecnologías.

¿Eres fan de Batman?
Esta es tu exposición
Finaliza el 28 de septiembre
Redacción
@SoydeMadridC
Lleva por título Dibujantes españoles de Batman
y es un recorrido por 41 paneles con portadas,
variantes y páginas interiores firmadas por 27
prestigiosos autores con gran reconocimiento.
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Una plaza de toros
vacía durante la
corrida Goyesca

En las reformas se invirtieron cerca de 800.000 euros

ACIPA analiza las fiestas

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Tras las obras, el parque cuenta con unas
estancias más acogedoras. Esta redistribución de espacios contribuye a que los
profesionales puedan trabajar en un entorno seguro y adecuado a sus tareas.

Visita del consejero de Presidencia, Enrique López

Imagen: Comunidad de Madrid

El Parque de Bomberos cuenta con
una dotación de rescate acuático

Redacción
@SoydeMadridC
¿Damos un aprobado a las fiestas de Aranjuez?
La Agrupación Ciudadana (ACIPA) hace un balance positivo de las fiestas y cree que en años
posteriores se deben pulir “contratiempos”.

Homenaje a los “maestros de
vida” que cumplen 95 años

Contenedores de
vidrio llenos, pero...
¿hasta cuándo?

El acto se incluye dentro de la XVII edición de las
Jornadas de las Personas Mayores en Aranjuez

El Ayuntamiento responde

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento organiza un acto homenaje a los mayores que cumplen
los 95 años durante este 2022. Se
trata de la XXVII edición de “Maestros de Vida” y su celebración está
prevista dentro de la agenda de actos
programados en la XVII edición de
las Jornadas de las Personas Mayores, a celebrar en el mes de octubre.

“Se trata de un
emotivo acto para
los nacidos en
1927”

TRIBUNA

El último curso político
Grupo munincipal del PSOE
de Aranjuez
Se inicia el nuevo curso político, el
último de la legislatura, a escasos
meses para las Elecciones Municipales con un denominador común...
Inauguración de los campos
Enrique Moreno ‘Lalo’
Grupo munincipal Del PP de
Aranjuez
Los campos de El Pinar han
cambiado su nomenclatura para
rendir homenaje a ‘Lalo’, futbolista
local que jugó en el Real Aranjuez y
que fue fundador y presidente de la A.D. Áncora...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de acipa
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
VOX Aranjuez propone medidas
para mejorar los servicios de
atención al ciudadano
Grupo munincipal de VOX de
Aranjuez
La primera de las proposiciones
buscaba promover la implantación
de un chatbot en la web del Ayuntamiento. Estas aplicaciones hacen...

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El PSOE pone el foco en el estado de los contenedores de la ciudad que, dicen, se encuentran
“en un estado lamentable por la falta de mantenimiento de la empresa adjudicataria”.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de iniciativa
por aranjuez NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
aranjuez 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 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)
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Pinto sigue la senda de
construir una ciudad
pensada para el futuro

Conoce las nuevas
mejoras para las
piscinas de Pinto
Redacción
@SoydeMadridC
El objetivo es prestar un mejor servicio,
incrementar la calidad y hacer más cómodo, funcional y sostenible el uso de
las infraestructuras. Además, se busca
reparar zonas desgastadas por el tiempo.

La ciudad firma su protocolo de actuación
de Agenda Urbana con el Ministerio
Miriam Sánchez
@soymsanchez
El alcalde, Diego Ortiz, que ha formalizado esta colaboración entre el municipio y
el Gobierno de España, ha destacado que
“se trata de un paso más en la senda firme
que hemos iniciado en Pinto por construir

Pinto es la sede
de la Escuela
Sindical de
CCOO Madrid

una ciudad pensada para el futuro, más
sostenible, por, para y diseñada junto a su
ciudadanía”. El objetivo es que la ciudad
sea un espacio de convivencia más amable, acogedor, saludable y concienciado. El
Plan de Acción ha sido financiado con los
fondos europeos Next Generation.

“Que la ciudad
sea un espacio de
convivencia más
amable”

Miriam Sánchez
@soymsanchez
La Escuela Sindical se ha celebrado en el Teatro Municipal Francisco Rabal de Pinto,
con el título “El trabajo del
mañana. El sindicalismo en
la era de las transiciones”.

“La Escuela
Sindical trata
los riesgos y
oportunidades
de la
digitalización”

Diez nuevos
vehículos para la
flota de Aserpinto

Firma del protocolo de actuación de Agenda Urbana

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Pinto, a la cabeza de
inseguridad
Grupo munincipal del PP de
Pinto
Los datos son escalofriantes: Pinto
es la ciudad de la zona sur de Madrid con mayor índice de criminalidad, dónde más ha aumentado la
delincuencia en el último año y ya somos la séptima
ciudad más insegura de la región. Así lo ponen de
manifiesto los datos del Balance de Criminalidad del
Ministerio del Interior del primer semestre de 2022.

Imagen: Ayuntamiento de Pinto

Miriam Sánchez
@soymsanchez
La empresa Aserpinto ha renovado su
flota con 10 nuevos vehículos, de lo que
nueve son eléctricos y el décimo está
concebido para reforzar tareas diarias.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de unidas
pinto NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Septiembre cuesta abajo
Grupo munincipal de
Ciudadanos de Pinto
LLlevamos años protestando y reclamando dos cuestiones básicas
para cualquier municipio: un buen
mantenimiento para sus edificios y
una buena limpieza para las calles.
Por desgracia, acaba el verano peor de lo que...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
pinto NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
pinto NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, El concejal
no adscrito de Pinto
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 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)
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Fernando Albor: “La pista de
atletismo de la ciudad da pena”

TRIBUNA

Miriam Sánchez / @soymsanchez
¿Cuáles son las tareas pendientes en
materia deportiva? Según cuenta el concejal, el Ayuntamiento pide numerosos
requisitos para hacer uso de unas instalaciones “lamentables y bastante caras”.

Entrevista a Fernando Albor, concejal no adscrito

Redacción
@SoydeMadridC
El propósito de esta guía,
que se puede descargar de
la web municipal, es poner
a disposición de los centros
educativos una serie de
recursos municipales que
complementen el programa curricular y ayuden a
diversificar la formación del
alumnado, al tiempo que
contribuyan a su desarrollo.

El PSOE suspende la
gestión municipal
Miriam Sánchez
Serafín Faraldos, habla de
una “lista interminable” de
problemas que el equipo
de Gobierno de Ciudadanos
debería solucionar antes de
que termine la legislatura.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del PP
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

El colegio de Educación Especial,
cada vez más próximo
Ya se han iniciado las obras en la calle Felipe II
Miriam Sánchez
@soymsanchez
Tras dos años de restricciones, los
colegios de Valdemoro comienzan el
nuevo curso escolar sin las limitaciones frente a la COVID-19 que permanecían vigentes en aulas y comedores. ¿Quieres conocer los asuntos
que marcan el nuevo curso escolar?
Hay muchas cosas que tienes que
saber...¡descúbrelas a través del QR!

“Este centro
cambiará la vida
de las 54 familias
de Valdemoro”

Otros grupos se han dedicado
a boicotear cualquier
proyecto
Grupo munincipal de
Ciudadanos de Valdemoro
Con el inicio de septiembre hemos
celebrado las fiestas en honor de
Nuestra Señora del Rosario, tras dos
años sin poder celebrarlas...
Somos la verdadera
alternativa, sin miedos ni
complejos
Grupo munincipal de VOX
de Valdemoro
Este mes de junio se convocó un
pleno extraordinario por parte del
Gobierno de C’s cuyo único fin era la aprobación
del remanente de tesorería del 2021. Esto es una
cuantía económica que no se ha empleado...

Imagen: Redacción

Convertir a los
estudiantes en mejores
ciudadanos, el nuevo
reto de Valdemoro

Imagen: Televisión DIgital de Madrid

Hablamos con el concejal no adscrito de Valdemoro

Todo lo que han tocado estos
tres años se lo han cargado
Grupo munincipal del PSOE
de Valdemoro
Comienza el último “curso político”
antes de las próximas elecciones
municipales de 2023, donde los valdemoreños y las valdemoreñas serán
llamados a las urnas a emitir su valoración sobre la
gestión de nuestra ciudad en los últimos tres años...

El inicio del fin de este curso
político
Grupo munincipal de Más
Madrid de Valdemoro
Las Fiestas de septiembre han marcado, después de los meses de verano, el inicio del curso político que
nos ha de conducir a unas nuevas
elecciones municipales...

ESTE MES, EL El concejal
no adscrito de
Valdemoro 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 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)
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Carta del director

Esteban Hernando

¡La gran cagada! ¡Viva la fiesta!

M

ear, Cagar, Vomitar, Pinchar, Pelear, Disparar,
Destrozar, Despilfarrar, todo ello,
permitido y potenciado de alguna manera por los máximos responsables, los alcaldes, de Sanse y Alcalá, es en lo que se han
convertido este año las fiestas
municipales.
Un verdadero clamor popular
pide a ellos, los que mandan,
que ya está bien de esto. Que
una cosa es divertirse y otra muy
diferente es ver el espectáculo
de fotografías que ha dejado en
nuestras ciudades (miradlo más
abajo). Las “fiestas”, el pastizal
que nos ha costado en unos
momentos donde la gente no
puede pagar la luz y como no, el
nefasto mensaje y ejemplo que
hemos sido para nuestros hijos
e hijas. ¿Esto es diversión Perdi?
Narci? Javi? Lezca? ¿Esto que-

réis para vuestros hijos e hijas?
¿Manadas de gente haciendo
botellón por las calles? ¿Destrozando y “cagando” literalmente
todo aquello que pasa por su camino, ensuciando sin razón, con
la música colgada de las farolas
y los vecinos sin poder dormir?
¿Ocultando las reyertas callejeras de una horda de gente desenfrenada sin control ninguno de
la policía por falta de previsión?
¿Sin tener agallas como dirigentes para coartar las desmedidas
ganas de fiesta de algunos energúmenos?
(Sigue leyendo con el QR)

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
violeta

por Alba Expósito

Filtro
LGBTI

por Carlos Ruiz

Si tu también eres mayor
para Leo DiCaprio, no te
pierdas este Filtro Violeta

¿Las fiestas también están
preparadas contra la
LGTBfobia?

Sus razones para salir solo con mujeres menores de 25 años hacen más
aguas que el Titanic...

Hace poco se celebraban las fiestas de
Alcalá, unas fiestas que no han dejado
atrás las peleas, pero sobre...

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

por Ana de Santos

¿Y cuál es el estado
de la Región?
Esta semana hemos acudido al Debate Sobre el Estado de la Región, pero
no sabemos cuál es ese estado, porque
solo nos dejaron claro lo que...

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Y se armó el Belén
Nunca antes salvo en tiempos de guerra y excepciones tales como las revueltas estudiantiles de la década de
los sesenta, las reivindicaciones sindicales de fábricas de postín sucios...
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El Alto Comisionado explica las actuaciones
y el futuro de este asentamiento
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Juan Lobato

Entrevista a Fernando Albor, concejal no
adscrito de Valdemoro

“Madrid es todo lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”
El portavoz del PSOE-M da su primera entrevista tras el debate
sobre el estado de la región en Televisión Digital de Madrid
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No hay excusas, ¡ponte en forma en el
Cubo Fit de Pinto!
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Francisco Alcoba, ganador del Premio
de Novela Negra Ciudad de Getafe
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“La mejor medida social que
podemos tomar en Cañada Real
Galiana es el realojo”
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Alcalá y sanse
un ejemplo
a no seguir

