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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El pasado sábado 8 de octubre
estaba marcado en rojo en el
calendario de los socialistas de
Getafe y, sobre todo, de su al-
caldesa Sara Hernández. Era el
día señalado para que “el jefe”,
el presidente del Gobierno, el
secretario general del PSOE, vi-
sitara la ciudad y había que pre-
pararlo todo para que se llevara
la mejor de las impresiones.

Todo estaba programado 
y pensado al milímetro. Así, 
a primera hora, se llevaron a 
Pedro Sánchez a recorrer un 
mercadillo solidario y a visitar 
algunos comercios getafen-
ses. La idea era enseñar cómo 
avanza la ciudadanía en Geta-
fe, lo bien que le van sus nego-
cios y lo agradecidos que están 
todos por vivir en un municipio 
donde imperan las políticas so-
cialistas que llevan a las perso-
nas Bienestar y Felicidad. 

Fotos perfectas
Las fotos, como no podía ser de 
otro modo, quedaron perfectas 
en los perfiles de las Redes So-
ciales. Así el presidente se pudo 
fotografiar con los participantes 
de un mercado solidario y afir-
mar que “he tenido la oportu-
nidad de conocer muy de cerca 
las actividades e iniciativas de las 
asociaciones de personas con 
discapacidad. Sigamos uniendo 
fuerzas y apoyando a quienes 
más lo necesitan para seguir 
avanzando de país”. También 
pudo presumir el presidente de 
visitar una pastelería getafense y 
a su propietaria, una joven que 
es “un ejemplo de quien per-

sigue un sueño y logra hacerlo 
realidad, con talento y esfuerzo”. 

El objetivo de estos mítines de 
fin de semana es que el presi-
dente “pise la calle” y que la gen-
te le pueda ver, le pueda abordar, 
se haga fotos, reparta abrazos, 
palmaditas en la espalda… en 
definitiva sacar al presidente de 
La Moncloa para tratar de huir 
del síndrome que tarde o tem-

prano afecta a todos los inquili-
nos del palacio presidencial y que 
les termina por alejar de la reali-
dad y la cotidianidad que viven y 
sufren los ciudadanos. 

Empujón a la alcaldesa
La visita de Sánchez a Getafe im-
pulsaría, por tanto, la figura del 
líder socialista y también sería un 
empujón para la alcaldesa que 
ejercía de anfitriona, Sara Her-
nández. Una regidora que repeti-
rá candidatura en mayo de 2023 
y necesita todo el apoyo posible 
para revalidar su condición de 
alcaldesa. No hay mejor ocasión 

que la visita del máximo manda-
tario del partido y, además, del 
Gobierno de la nación. 

Con lo que no contaba Sara 
Hernández es que un grupo de 

personas lograran hacerse no-
tar en el milimétrico acto para 
recordar que en Getafe, a pe-
sar de las políticas socialistas, 
hay gente que todavía sufre 
desahucios, que no tienen una 
vivienda digna que puedan pa-
gar y que ni las políticas muni-
cipales, ni las autonómicas, ni 
las nacionales dan respuestas 
a sus necesidades.

Ante el abucheo y los gritos, 
a Hernández le dio por reír. 
No sabemos que estaba pen-
sando, pero por las caras que 
puso parece que en su interior 
no se podía creer que aquello 
le estuviera pasando precisa-
mente este día. Fue un “tierra 
trágame” en toda regla. Es lo 
que le pasa a algunos políticos 
cuando se dan de bruces con 
la realidad, con un grupo de 
personas que te dice a la cara 
que sí, que pueden estar muy 
bien las políticas que hacen, 
pero que no son suficientes. 
La cara del resto de alcaldes 
también se mutó y muchos se 
quedaron pálidos. Seguro que 

pensaron “menos mal que no 
estamos en mi ciudad”. Todos 
menos el alcalde de Alcalá de 
Henares, cuyo humor segui-
mos sin entender.

Realidad que no ven
Esos gritos que interrumpieron 
el acto forman parte de una rea-
lidad que muchos gobernantes 
no ven o no quieren ver porque 
les estropea el discurso prepara-
do y los argumentarios de sus 
partidos, en los que todo son 
parabienes y no hay lugar para 
la crítica y para preguntarse si lo 
que se hace desde los sillones 
del poder es lo suficiente o que-
da en slogans y propaganda.

Por mucho que Sara Hernán-
dez presuma de que Getafe es 
y seguirá siendo socialista; por 
mucho que grite que las políti-
cas socialistas mejoran la vida 
de la gente; por mucho que 
repita que han creado un barrio 
nuevo con miles de viviendas 
públicas de alquiler a un precio 
asequible; queda todo en nada 
cuando alguien desde el público 
te recuerda que aún hay gente 
que sufre, que, a pesar de todas 
esas buenas políticas, aún hay 
personas que no saben bajo 
qué techo estarán al día siguien-
te, que no pueden construir un 
proyecto de vida porque están 
en un pozo tan profundo y tan 
negro que ni sus gritos parecen 
oírse. Pero hay ocasiones en las 
que sí, en las que esas voces 
consiguen ser escuchadas y son 
capaces de dejar en silencio...
(Sigue leyendo con el QR)
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      Hay ciudadanos a los que 
no les llega la repercusión de 
esas políticas por lo que deben 

seguir mejorando

El presidente del gobierno llegó a Getafe para huir del “síndrome de La Moncloa”
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Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
Los vecinos podrán apoyar 
la propuesta de conver-
sión de los dos tramos de 
la M-406 de Getafe en vía 
urbana a partir de octubre, 
bien de forma telemática, a 
través del portal municipal.

Antonio José Mesa:  
“La alcaldesa regala 
horas extras a mandos 
de la Policía Local”

Pleno Municipal en el Ayuntamiento de Getafe

Entrevista al candidato del PP a la alcaldía
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“El objetivo 
es mejorar 

la movilidad 
en diversos 

barrios de la 
ciudad” 

Ángel Gómez
El Ayuntamiento de Getafe ha presenta-
do su nueva línea de ayudas al alquiler 
para comerciantes, hosteleros, servicios 
y galerías. Cuentan con un presupuesto 
inicial de 300.000 euros ampliables, para 
que todo el negocio de Getafe que cum-
pla los requisitos y pida ayudas las reciba.

Ángela López
Más Madrid Compromiso con Getafe pide 
la reprobación del director general de 
Salud y Consumo del Ayuntamiento. La 
organización denuncia que edil Guillermo 
Fouce, manipuló el discurso para el De-
bate del Estado del Municipio.

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Nueve altos cargos de la Policía Local 
habrían acumulado 5.000 horas extra en 
los dos últimos años, en 2020 y 2021. 
Es decir, un 20% de las horas extra en la 
Policía Local en este periodo (de un total 
de 25.000) habrían recaído en manos de 
menos del 4% de miembros de la plantilla, 

que pertenecerían a la cúpula policial. Así 
lo denuncian desde el PP y piden la crea-
ción de una comisión de investigación que 
esclarezca este asunto. En palabras de 
Mesa, “podríamos estar ante otro supues-
to desmán del Gobierno de Sara Hernán-
dez, producto de su particular manera de 
gobernar Getafe como si fuera su cortijo y 
del malgasto del dinero”.

Firmas para 
convertir en 
vía urbana la 
carretera M-406

Ayudas para el 
alquiler de negocios

Más Madrid Getafe pide la reprobación del director 
general de Salud y Consumo en el Ayuntamiento

Ángela López / @shesangelalr
Antonio José Mesa, concejal y candidato 
del Partido Popular de Getafe, ha instado 
a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernán-
dez, a la creación de un plan municipal y 
una Oficina Antiocupación para la ciudad.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Comienza la cuenta atrás: la Zona de Ba-
jas Emisiones se instalará en Getafe, para 
lo cual se llevará a cabo una regulación 
de la movilidad gradual, hasta restringir 
el tráfico a todos aquellos vehículos que 
no estén autorizados o que correspon-
dan a residentes, taxis.

¿Getafe necesita 
una Oficina 
Antiocupación?

Cortes de tráfico 
en el centro 

“Podríamos estar 
ante otro supuesto 

desmán del 
Gobierno local”

Denuncian que Guillermo Fouce, manipuló el discurso

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/antonio-jose-mesa-la-alcaldesa-regala-horas-extras-a-mandos-de-la-policia-local-mientras-faltan-agentes-en-las-calles-72745.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-necesita-una-oficina-antiocupacion-72542.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/recogida-de-firmas-para-convertir-en-via-urbana-la-m-406-73085.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/como-puedo-pedir-la-ayuda-para-el-alquiler-de-mi-negocio-72785.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/el-taekwondo-vuelve-al-colegio-72548.aspx
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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 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)

Sara Hernández se cree que 
Getafe es su cortijo, pero no
Grupo Municipal del PP 
de Getafe
En Getafe hay 70 plazas de policía 
local sin cubrir. Este es el resultado 
inevitable del abandono y el secta-
rismo con los que Sara Hernández 

ha castigado al cuerpo de Policía Local de Getafe du-
rante casi ocho años. Esta situación es el resultado...

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

TRIBUNA

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

“Los pocos policías abandonan
Getafe porque no se les cuida”                     

Getafe se levanta contra por los 
arboricidios en la ciudad

El portavoz de VOX habla sobre seguridad y transparencia

Vecinos del municipio se han unido en el colectivo 
veGETAcción para defender el arbolado

El PP vuelve a pedir una 
oficina antiocupación

Los hosteleros podrán 
ahorrarse este gasto 

Entrevista a José Manuel Fernández, portavoz de VOX Getafe
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Miriam Sánchez
@7Miriams
Seguridad y transparencia, dos asuntos 
que VOX Getafe considera olvidados en la 
ciudad. El portavoz del grupo, José Ma-
nuel Fernández, está convencido de que 
faltan agentes en las calles.

desirée Prieto
@deesii170
“Me he reunido con vecinos que sufren la ocu-
pación ilegal de sus viviendas y me gustaría que 
la izquierda también lo hiciera, que vieran cómo 
un padre de familia con tres hijos llora”.

Ángela López
@shesangelalr
Por tercer año consecutivo no cobrará el im-
puesto de terrazas a los hosteleros de la ciudad, 
valorado en 400.000 euros. 1.200.000 euros se 
han quedado en los bolsillo de los hosteleros.

El drama de las 
viviendas ocupadas

Adiós al pago de las 
tasas en las terrazas

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Los vecinos y vecinas de Getafe de-
nuncian cómo el Ayuntamiento está 
llevando a cabo una “poda indiscri-
minada” del arbolado urbano con la 
‘excusa’ de que a las ramas de es-
tos árboles entran por las ventanas 
de las viviendas. Ante una falta de 
inventario municipal del arbolado ur-
bano y un plan de conservación.

“Vecinas y 
vecinos de Getafe 

han fundado 
el colectivo 

veGETAcción” 

Los problemas de nuestra 
Policía Local
Grupo Municipal de 
Ciudadanos de Getafe
Una serie de catastróficas desdi-
chas. Sería sin duda un titular para 
describir la mala gestión que lleva...

derecho al aborto: la objeción 
de conciencia y la salud 
reproductiva de las mujeres
Grupo Municipal de Más Madrid 
Compromiso con Getafe
En junio de 2022, el Tribunal Su-
premo de Estados Unidos revocó la 
sentencia Wade vs Roe, gracias a la cual las mu-
jeres estadounidenses vieron garantizado su...

Los delirios ideológicos del 
Gobierno municipal atacan 
una vez más a las familias y 
los vecinos de Getafe
Grupo Municipal de VOX  
de Getafe

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/jose-manuel-fernandez-los-pocos-policias-que-tenemos-en-getafe-abandonan-porque-no-se-les-cuida-73097.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-drama-de-las-viviendas-ocupadas-en-getafe-73100.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/getafe-se-levanta-contra-el-ayuntamiento-por-los-arboricidios-73210.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/adios-al-pago-de-las-tasas-en-las-terrazas-de-getafe-73163.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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¿En qué barrio se realizará la 3ª 
fase de la Operación Asfalto? 

Zarzoso: “Parla recibe una cuantía 
ridícula para reparar los daños 
de Filomena”

Se destinarán 1,4 millones de euros en asfaltado
Uno de ellos fue trasladado 
en estado grave al Hospital 
Puerta de Hierro

La sentencia 
obliga al 
Ayuntamiento 
a pagar 

Se acondicionarán los accesos a la M-408

La sentencia obliga a pagar a propietarios
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Ángel Gómez
@angel_rocks99
Se destinarán 1,4 millones de euros a la ter-
cera fase de la “Operación Asfalto” de Parla. 
El barrio más beneficiado será el de Parla 
Este, pues se pavimentarán sus principales 
avenidas y se acondicionaran los accesos.

Ángela López / @shesangelalr
Dos individuos de 45 y 37 años han resultado 
heridos con cortes de arma blanca tras una re-
yerta que ha ocurrido durante la madrugada.

Ángel Gómez

Dos heridos en una 
reyerta en Parla

La deuda pendiente 
de Parla

Miriam Sánchez
@7Miriams
Tras el desastre que provocó la bo-
rrasca Filomena, muchos de nuestros 
municipios están recibiendo ayudas 
del Gobierno Central para financiar 
las inversiones que se necesitaron 
para subsanar los daños. El Gobierno 
Municipal cifra en un millón de euros 
las ayudas que terminará recibiendo 
la ciudad. Los populares no están tan 
convencidos de esa cifra.

“El Gobierno cifra 
en un millón de 
euros las ayudas 
que terminará 

recibiendo 
nuestra  ciudad” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/en-que-barrio-se-realizara-la-3a-fase-de-la-operacion-asfalto-73242.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/dos-heridos-a-navajazos-en-parla-73241.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-/jose-manuel-zarzoso-parla-recibe-una-cuantia-ridicula-para-reparar-los-danos-de-filomena-73252.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/la-deuda-pendiente-del-ayuntamiento-73245.aspx
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No olvidamos
Grupo munincipal del PSOE 
de Getafe
“Esta comisión yo creo que solo 
tiene un interés electoral y va a 
causar un daño innecesario a 
esas familias, que podrán volver a 
pensar: ‘¿Se podría haber evitado 

la muerte de mi familiar? (…) Eso las familias 
ya lo han superado, y volver a esto, por interés 
electoral, creo que sinceramente no es proce-
dente”, ha afirmado.

¿Alguien no comprende la rabia y la indigna-
ción que provocaron estas afirmaciones?...

Participación, Comunidad y 
futuro en Parla
Grupo Municipal Otra Parla es 
Posible
Cuando en 2019 fui nombrada 
Concejala de Participación Ciuda-
dana, asumí dicha responsabilidad 
muy consciente de que la tarea 
que tenía por delante sería tan apasionante 
como compleja. Echando la vista atrás, puedo 
asegurar que no me equivocaba...

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

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

TRIBUNA

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 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)

Unifican el billete sencillo de 
tranvía y metro en Parla
Ambos tickets compartirán la misma duración
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ha apro-
bado unificar, desde el próximo 1 de 
noviembre, la duración del tiempo de 
validez del billete sencillo de la línea 
de metro ligero del Tranvía de Parla 
con el de Metro de Madrid y el resto 
de operadores del transporte público 
regional para que solamente se pue-
da utilizar el mismo día de la compra.

“Los precios 
actuales para 
circular por el 

municipio son de 
1,30 euros” 

Silvia Barquilla
¿Quiénes serán los próxi-
mos ilustres en figurar?

Los mayores de 65 
años ya no tienen que 
pedir cita para realizar 
sus trámites en Parla

¡Puedes elegir qué 
parleños  estarán 
en el Paseo 
de la Fama!

Miriam Sánchez
@7Miriams
Este sábado ha sido espe-
cial para las personas ma-
yores de Parla, que han ce-
lebrado el Día Internacional 
de las Personas de Edad. 
La fiesta estaba dedicada a 
todas las vecinas y vecinos 
mayores de 60 años, la po-
blación destinataria de las 
actividades municipales de 
la Concejalía de Mayores.

Bomba en Parla: ¿Qué ocurre 
con los contratos públicos?
Acusan al Gobierno de hacer “contratos a dedazo”

Twitter protagoniza una nueva disputa entre PP y PSOE

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El PP de Parla acusa al alcalde y al equi-
po de gobierno (PSOE) de la localidad 
de realizar “500 contratos a dedazo” y 
de dedicar “4,3 millones del bolsillo de 
los parleños dados a dedazo”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/nueva-bomba-en-parla-que-ocurre-con-los-contratos-publicos-72794.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/los-mayores-de-65-anos-ya-no-tienen-que-pedir-cita-para-realizar-sus-tramites-72581.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ya-puedes-elegir-que-parlenos-estaran-en-el-paseo-de-la-fama-72730.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/unifican-el-billete-sencillo-de-tranvia-y-metro-en-parla-72862.aspx


Muñoz Abrines: “Lobato no rechista
a Pedro Sánchez aunque invierte en Madrid 
la mitad que en Cataluña”

Más bomberos para Madrid

El portavoz del PP señala “la nueva discriminación” 

Móstoles incorpora a sus agentes 
locales al cuerpo regional

Así suman más de 180 plazas 
a la Red Pública de Atención 
Social

¿Aún no te has enterado de esto? No te pierdas la entrevista

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado 
la integración del Parque de Bomberos 
de Móstoles a su Cuerpo de Bomberos 
autonómico para reforzar la seguridad 
en emergencias de este municipio de 
cerca de 210.000 habitantes. El acuer-
do será efectivo a partir del próximo 
mes de noviembre y este parque se 
convertirá en el dispositivo número 21 
del Cuerpo desplegado por puntos es-
tratégicos de la región.

“Para junio de 
2023, el Cuerpo 

Regional de 
Bomberos 

contará con 
1.600 integrantes 

y 22 parques ” 

Ana de Santos
@anadestos

Ocho nuevos centros de 
atención especializada 
públicos para Madrid

Sánchez critica la 
Sanidad madrileña 
en el Congreso y 
Ayuso le contesta  
en la Asamblea

Álvaro Serrano
Así lo señaló el pasado 
lunes la consejera de 
Familia, Juventud y Po-
lítica Social, Concepción 
Dancausa, durante su 
visita una de las nuevas 
residencias con plazas 
públicas con motivo de la 
celebración del Día Mun-
dial de la Salud Mental.

// Octubre 2022 //  \\ 9 \\
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Alba Expósito
Ya se sabe: jueves de Asamblea, jue-
ves intenso en la región. La sesión ha 
acumulado muchas claves para desta-
car, pero si hay algo que ha trascendi-
do son las palabras de Muñoz Abrines.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-lobato-no-rechista-a-pedro-sanchez-aunque-invierte-en-madrid-la-mitad-que-en-cataluna-73189.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ocho-nuevos-centros-de-atencion-especializada-publicos-para-madrid-73135.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/rifirrafe-entre-parlamentos-73253.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-bomberos-para-madrid-73082.aspx
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La presencia de la Comunidad de Madrid en la Feria Múnich 2022

Dale al play y mira lo que nos ha contado la consejera
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Álvaro Serrano / @alvaritosd20
Esta actuación, ratificada hoy por la Asam-
blea regional, beneficiará a 11.500 contri-
buyentes y generará un ahorro de 48 mi-
llones anuales. 

Novedades en 
el impuesto de 
Sucesiones y 
Donaciones

Paloma Martín: “El Plan Vive es un referente y 
atrae la atención de inversores internacionales”

“Cuanta más 
oferta hay, 

más fácil tiene 
el usuario de 

elegir la oferta”                                                                                                                             

Ana de Santos
Hemos recibido en nuestros 
estudios al viceconsejero de 
Transportes de la Comunidad 
de Madrid, Carlos Díaz-Pache, 
que nos ha hablado de trans-

porte público inteligente, de 
autobuses inteligentes, metro 
automático, de que muy pron-
to tendremos nuestro abono 
transportes en el móvil y de las 
líneas 7B y 3 de Metro. 

Se pondrán en marcha los 
proyectos más innovadores 
para el servicio de farmacia
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Carlos Díaz-Pache en nuestros estudios de Televisión Digital de Madrid 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Esta iniciativa, a la que el Go-
bierno regional destina 8,3 mi-

llones de euros, está desarrolla-
da por el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) y se ha plani-
ficado para el periodo 2021/23.

Ángel Gómez Lobo
El secretario general del PP de 
Madrid, Alfonso Serrano, carga 
duramente contra los Presu-
puestos Generales del Estado 
tras reunirse esta mañana con 

dos diputados por Madrid del 
Congreso de los Diputados. 
Serrano asegura que “estos 
presupuestos son un desprecio 
para los madrileños”, y los ta-
cha de partidistas.

Novedades en varios 
hospitales de Madrid

Alfonso Serrano:  
“Los presupuestos de Sánchez 
son un desprecio para los 
madrileños”

El viceconsejero de Transportes habla de transporte 
inteligente, los avances en Metro y la convivencia de 
distintos medios de transporte en la región

Carlos Díaz-Pache: 
“Me quedo con 
la responsabilidad 
de ayudar a los 
vecinos de 
San Fernando”

Alba Expósito / @laexposito
El mes de octubre arranca con vientos a favor 
para la C. M., que comparte stand con el Ayun-
tamiento de la capital en la Feria Real Múnich 
2022. Inversores alemanes y estadounidenses 
se han interesado en la región por el gran de-
sarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-diaz-pache-me-quedo-con-la-responsabilidad-de-ayudar-a-los-vecinos-de-san-fernando-72685.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-varios-hospitales-de-madrid-73074.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-los-presupuestos-de-sanchez-son-un-desprecio-para-los-madrilenos-72957.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-el-impuesto-de-sucesiones-y-donaciones-descubre-cuales-73229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-el-plan-vive-es-un-referente-y-atrae-la-atencion-de-inversores-internacionales-72678.aspx
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Madrid amplía su oferta 
en Formación Profesional

Juan Lobato: “Ossorio 
no es digno de representar 
la sociedad madrileña”

Las empresas sobreviven 
mejor en Madrid 

La Paz ha sido el primer 
hospital del mundo en 
hacer este transplante

La izquierda madrileña 
insiste con la Comisión 
de Investigación

Madrid digitaliza las 
aulas de los colegios 
con más de 26 millones

¿Quieres saber qué cuatro nuevas 
formaciones públicas vas a poder 
cursar en nuestra comunidad? 

La Comunidad de Madrid lidera 
el índice de supervivencia 
empresarial en España 

Se incorporará en 8.119 aulas de 
centros públicos

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado los conteni-
dos para cuatro nuevas titulaciones de Formación 
Profesional para impartir en las aulas de los centros 
educativos de la región.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid invertirá 26,9 millones de 
euros para digitalizar 8.119 aulas de centros edu-
cativos públicos hasta final de este año. Para ello, 
se adquirirán e instalarán pantallas interactivas, or-
denadores portátiles y elementos de conectividad...

Ángel Gómez Lobo /@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid lidera en España el índice 
de supervivencia empresarial a partir de una década 
desde la apertura con 16,3 años frente a los 15,6 de 
la media nacional. 

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Alba Expósito
@laexposito

Ana de Santos
@anadestos
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Han registrado la petición de una nueva comisión de investigación
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¿Has visto la entrevista con Juan Lobato? No te la pierdas El equipo del hospital, junto al consejero y la pequeña 

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-amplia-su-oferta-en-formacion-profesional-73092.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-madrilena-insiste-con-la-comision-de-investigacion-73173.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72863.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ossorio-no-es-digno-de-representar-la-sociedad-madrilena-72744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-empresas-sobreviven-mejor-en-madrid-73251.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-paz-los-primeros-73256.aspx
https://www.sdotv.es/player/1426
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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.

Estimados amigos y ami-
gas, hoy toca hablar del 

marrón monumental que nos 
estamos comiendo entre to-
dos los españoles, menos mal 
que tocamos a poco… 

La justicia les importa a 
nuestros líderes lo mismo que 
parece que les importamos 
nosotros.  

Nada, bueno, nada más que 
el disfrute de ordeñarnos es-
trujarnos y manipularnos.

La separación de poderes 
en este país, que es la base 
de la democracia, es senci-
llamente una mierda.  El po-
der ejecutivo, el Gobierno de 

turno; el poder legislativo, el 
Congreso? jajaja, el gobierno 
de turno; ¿el poder judicial?  
¿independencia? no, la del 
gobierno de turno…. y , aquí 
está el problema, en España 
el poder del Estado no existe, 
está doblegado a los pode-
res de turno. Si por lo menos 
fueran los listos… tendríamos 
suerte,  pero para colmo, nos 
tocan los más….

Justicia, esa mierda  
que todo el mundo pisa

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.
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La Ley Trans ha superado su primer 
obstáculo en el Congreso de los Di-
putados, para su aprobación.

Alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja 
dirigen estos gritos a las estudiantes 
del Santa Mónica.

Cuando se quieren sacar de lugar unas 
declaraciones da igual lo que digas. Es 
lo que le ha pasado (por segunda vez) 
al vicepresidente del gobeierno...

Al margen de los precios de la cesta de la 
compra, la subida de los combustibles o 
la energía y el IPC, la guerra de Ucrania, 
los bajos salarios, el precio abusivo de la 
vivienda, las ayudas del gobierno, el covid, 
el cambio...

¿Se tenía que haber callado 
Ossorio?

¡No es compleja! Es una 
mejorada Ley Trans

En la calle no se habla

Machistada de hoy, agresión 
de mañana:  

“Putas, hoy vais a follar todas”

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Entrena tu mente

Solución en el próximo número de Soy de.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/justicia-esa-mierda-que-todo-el-mundo-pisa-73277.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-tenia-que-haber-callado-ossorio-73265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/machistada-de-hoy-agresion-de-manana-putas-hoy-vais-a-follar-todas-72774.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72819.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-silencio-en-la-calle-no-se-habla-73259.aspx
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Hemos visto a Arabia Saudí 
levantando pistas de esquí 
en mitad del desierto, cons-
truyendo destinos exagera-
damente lujosos y dotados 
de las últimas tecnologías 
y erigiendo desmesurados 
rascacielos.

Opel ha presentado su nueva 
submarca para modelos elec-
trificados y dinámicos que con-
figuran y adelantan la política 
de la marca de cara al futuro. Y 
recupera las siglas GSe...

opel apuesta por un 
Futuro deportiVo 

y eléctrico 

tHe line: la ciudad 
del Futuro

Solo puedes 
utilizar esta app 
si tienes más de 1 
millón de euros 

¿Sabes cuánto 
dinero gana 
Google con tus 
datos? 

Ángela López
¿Conoces la app VIP Black? es co-
nocida por ser la aplicación de los 
millonarios y se trata de la primera 
app para móvil del mundo diseña-
da para el estilo de vida Premium.
Esta aplicación atrae a las más al-
tas élites y trata a sus integrantes, 
como no podía ser de otra manera, 
como Very Important Person (VIP) 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del otoño, los 
días acortan sus horas de 

luz, y por lo tanto la necesidad de 
estar fuera de casa es menor en 
comparación con los días de pri-
mavera o de verano. Esto implica 
que podamos dedicarnos un po-
quito más de tiempo.

Ya sabéis que me gusta com-
partir de vez en cuando un poqui-
to de mí con todos vosotros y hoy 
os voy a trasladar a mi infancia, a 
esos días de invierno en los que 
mi abuela, para tenernos entrete-
nidas, nos enseñaba a mi prima 
Yolanda y a mi estos tradicionales 
menesteres.

La verdad es que el punto nun-
ca se me dio mal, pero el gan-
chillo siempre se me resistió. Sin 
embargo mi prima ha heredado la 
buena mano de mi abuela en este 
aspecto, llegando incluso a hacer 
auténticas obras de arte con la 
técnica del  amigurimi.

Todo esto que os cuento, viene 
a colación del evento al que asistí 
el día 6 de octubre. Era la inaugu-
ración de la primera tienda física en 
Madrid de We Are Knitters. Tienda 
especializada en la venta de Kits, 
ovillos de lana y patrones para te-
jer tus propias prendas de ropa, 
accesorios y complementos...

Ángela López
¿Y si te digo que existe una apli-
cación para móvil que te permite 
conocer esta información?...
(Sigue leyendo con el QR)

Un amor no 
correspondido

Ya han pasado casi dos dé-
cadas desde que una de las 

series más “nuestras” se es-
trenase allá por el 2003, pero 
todos seguimos recordando y 
usando algunas de sus frases 
más icónicas como “Qué mona 
va esta chica siempre”, o “¡Un 
poquito de por favor!”  
(Sigue leyendo en el QR)

El maquillaje siempre se ha 
relacionado con la belleza, 

un buen makeup hace lucir 
unos rostros cuidados y visto-
sos. No obstante, se nos olvi-
da todo lo que realmente está 
detrás de estos looks, un paso 
fundamental sin el cual esa piel 
espectacular dejaría de serlo...
(Sigue leyendo en el QR)

Los clásicos siempre vuelven: 
¡Aquí no hay quien viva!

Desde que el Gobierno de 
Pedro Sánchez anunciara 

el Abono gratuito de Renfe en 
el mes de agosto, son más de 
un millón los usuarios que lo 
han adquirido. Tanto es así, 
que el Ejecutivo ha decidido 
extenderlo hasta finales del 
año 2023...
(Sigue leyendo en el QR)

20 lugares que cambiarán 
tu vida

SERIES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

OLATZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

MOTOR
José Luis Martín

(Sigue leyendo con el QR)

VIAJES

La Comunidad
del Ganchillo

We are
Knitters

APP´s
Ángela López

ÁLvARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-del-ganchillo-73056.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/solo-puedes-utilizar-esta-app-si-tienes-mas-de-1-millon-de-euros-72797.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/the-line-la-ciudad-del-futuro-72791.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opel-apuesta-por-un-futuro-deportivo-y-electrico-72805.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/sabes-cuanto-dinero-gana-google-con-tus-datos-72747.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-clasicos-siempre-vuelven-aqui-no-hay-quien-viva-72799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-lugares-que-cambiaran-tu-vida-72787.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-amor-no-correspondido-72655.aspx
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jesús Sánchez

Silvia Barquilla
Octubre es un mes en el que se 
intensifica la lucha y sensibiliza-
ción contra el cáncer, con moti-
vo de la conmemoración del Día 
Mundial del Cáncer de Mama. En 
Televisión Digital de Madrid hemos 

hablado con Jesús Sánchez, direc-
tor de proyectos de la Fundación 
CRIS contra el cáncer, organiza-
ción cuyo objetivo es fomentar y 
financiar proyectos de investiga-
ción para el tratamiento y cura de 
esta enfermedad.

Los campos de golf  
a debate 

Hasta que no tienes un 
gato, no sabes lo que es

Igual te resulta familiar o 
te suena su cara, pero no 

consigues ubicarla en ninguna 
otra película. Si es así, proba-
blemente aparezca en nuestra 
lista de cantantes que han 
dado el salto a la gran pantalla 
y que, incluso, han cosechado 
éxitos en taquilla.
(Sigue leyendo en el QR)          

Cantantes que dan la 
nota en pantalla grande

Con el mes de octubre, las 
calles se tiñen de negro y las 

personas parecen seres terrorí-
ficos, las telarañas adornan los 
edificios y las brujas vuelan por 
el cielo. ¡Halloween ya está aquí!, 
y para acompañar a esta gran 
festividad y las decoraciones que 
nos adornan...
(Sigue leyendo en el QR)

 Halloween a ritmo 
de música

CINE MÚSICA
Editorial: Planeta

Caballo de Troya 9 fue pu-
blicado en 2011, pero es-

taba incompleto. Por razones 
técnicas, algunas de las pági-
nas del diario del mayor de la 
USAF fueron retiradas por la 
editorial. Ahora son publica-
das en su absoluta totalidad.

LÍBROS
J.J. Benitez

Belén  
Caballo de troya 12

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
El pasado día 6 de octubre, los hoyos del gran 
campo de golf Open de Madrid amanecían 
recubiertos de cemento. Esa noche, el grupo 
ecologista Extinction Rebellion llevó a cabo este 
boicot, que reivindicó a través de su cuenta de 
Twitter. (Sigue leyendo en el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El gato es con el permiso del perro, el animal 
doméstico más común y más popular hoy día. 
A menudo comparados, los gatos tienen una 
personalidad más marcada que los perros y son 
más fáciles de tener en casa con las ventajas 
que ello conlleva. (Sigue leyendo en el QR)

ViVir o morir 

¿Te acuerdas de todo 
aquello que decías que 

ibas a hacer cuando termi-
nase el confinamiento? ¿Te 
acuerdas de todos los obje-
tivos y proyectos que que-
rías conseguir cuando toda 
esa temporada horrible 
acabase? No sé si atrever-
me a llamarlo normalidad, 
pero estamos por lo menos 
muy cerca de algo parecido 
o similar y quizás muchas 

cosas llegados a este pun-
to se olvidaron, quizás por 
dejadez, miedo o ese pun-
to de valentía que algunos 
llaman de locura.
(Sigue leyendo en el QR)
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Comer frente a la cámara 
se ha convertido en ten-

dencia y si es comida basura 
mucho mejor. Edurne Mar-
tín, conocida por su usuario 
en redes @Foodpornera, 
genera este tipo de conte-
nido. En Like Mi hablamos 
sobre sus inicios, el conteni-
do que más demandan sus 
seguidores y la rutina de ali-

mentación que sigue en su 
día a día. No dudes más y 
haz clic en el play. 
(Sigue leyendo en el QR)en octubre se conmemora el Día Mundial 

del Cáncer de Mama

“La única manera 
de vencer al cáncer 
es apoyando la 
investigación” 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con @Foodpornera 

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

ALbA eXPÓSITO
Redactora de Soyde.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-sanchez-la-unica-manera-de-vencer-al-cancer-es-apoyando-la-investigacion-72720.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-con-foodpornera-72565.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-vivir-o-morir-73207.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hasta-que-no-tienes-un-gato-no-sabes-lo-que-es-72757.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-campos-de-golf-a-debate-73087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantantes-que-dan-la-nota-en-pantalla-grande-72869.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-a-ritmo-de-musica-72781.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-73157.aspx


Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Uno de los mayores tributos 
a Mecano, Hija de la Luna, 
vuelve a nuestra ciudad. Mú-
sica, espectáculo y recuerdos, 
junto a la gran emoción y tra-
bajo de los integrantes de este 
gran grupo, hacen que sean 
la combinación perfecta para 
acudir a verlo los próximos 17 
y 18 de octubre en el Nuevo 
Teatro Alcalá de Madrid.
¡No te lo pienses más! Com-
pra tus entradas para estos 
días en https://tickets.buta-
caoro.com/public/janto/main.

php?Nivel=Evento&idEvento
=SNA272, aunque también 
podéis hacerlo en www.girahi-
jadelaluna.es. Si quieres saber 
un poquito más sobre Hija de 
la Luna, no esperes más y dale 
al click para ver la entrevista 
con Robin Torres, aunque 
también podéis visitar sus 
redes sociales en Facebook o 
Instagram.
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 21 al 23 de octubre
Madrid Otra Mirada
Más de 100 lugares de interés 
patrimonial
Actividades gratuitas

Hasta el 30 de octubre 
Surge Madrid 2022
En varios espacios de Madrid
Consultar precios

Del 18 de octubre al 6 de 
noviembre
Suma Flamenca 2022
Teatros del Canal
Consultar precios

22 de octubre
Evergrey
Shôko Madrid
Entrada anticipada 25€ y Taquilla 
30€

26 de octubre
Franz Ferdinand
WiZink Center
Entrada 51 euros

22 de octubre al 17 de 
diciembre
Álex Clavero - La nueva 
normalidad
Capitol Gran Vía
Entrada desde 16 a 20 euros

Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250 
años
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desde 3,5 hasta 7 euros

Todos los días
Misa del Peregrino
Real Colegiata de San Isidro y 
Nuestra Señora del Buen Consejo
Gratuito

Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desde 3,5 hasta 7 euros

A partir del 17 de octubre 
Lorca en Nueva York
Teatro Bellas Artes
Desde 19 euros hasta 22 euros

Hasta el 8 de enero
Tempus Romae. Madrid, 
encuentro de caminos
Teatro Bellas Artes
Entrada gratuita

Hasta el 31 de diciembre
Grandes maestros del arte 
popular
Fundación Casa de México en 
España
Entrada gratuita

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

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
”Todo el conjunto nos cuenta 
una historia”, así nos explica 
la bailarina profesional, Lucía 
Vázquez, el nuevo espectá-
culo que une Música, Danza 
y Arte Contemporáneo. Una 
obra que podremos disfrutar el 
próximo 18 y 19 de octubre en 
los teatros del Canal. 
Un espectáculo total enel que 
la bailarina Lucía Vázquez se 

alía con el músico Miguel Ma-
rín Arbol y la artista Julia Lle-
rena, dando forma a una obra 
que se nutre tanto de lo físico 
como de lo poético...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cantautora de corazón indie-
pop, así se define Blanca Pe-
reira, artísticamente conocida 
como Rumia, quien cruzó parte 
del continente con muchas ga-
nas de seguir aprendiendo y de 
impulsar su música. Berlín es su 
nuevo escenario y allí ha podido 
sacar a la luz su álbum debut 
Forget-me-not, un proyecto que 
cuenta con el trabajo del produc-
tor musical Manuel Colmenero y 
del que Blanca nos cuenta que 
tenía muchas ganas de llevar a 
cabo. En él se pueden observar 
dos temáticas principales, el im-
pacto del primer amor y los sue-
ños que tenemos cuando somos 
niños, una forma preciosa de 
hablar a nuestro yo del pasado. 
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Blanca ha venido a Madrid a 
presentar su nuevo álbum y 
hemos podido disfrutar de ella 
y de su música en el plató de 
Televisión Digital de Madrid.

El álbum explora los temas 
de los sueños de la infancia y 
el impacto del primer amor. 
Comenzando con ‘Tango’, can-
ción que presenta una relación 
de años atrás, un amor pasado 
que ya compartió en sencillos 
como ‘What a Show’, que fun-
ciona también como un saludo 
al oyente - ‘Nice to see you’re 
doing well/ I know time has 
changed/ but you still look the 
same’. En contraste, el álbum 
termina con ‘Simone’, como 
parte de la historia de la temá-

El mayor Tributo a Mecano
vuelve a los escenarios
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Música, Danza y Arte 

Contemporáneo unidos 
en Further Thoughts

Lucía Vázquez: “Todo el conjunto nos 
cuenta una historia”

Música, Danza y Arte 
Contemporáneo unidos 

en Further Thoughts

tica infancia, una canción sobre 
una pesadilla que Rumia tuvo 
cuando era pequeña. De sus 
años de juventud también he-
mos escuchado ‘If I Ever See 
You Again’ donde Rumia medi-
ta sobre sus sueños cuando era 
niña - “And write your future 
down in the palm of your hand/ 
Your name in big capital letters 
so you under- stand” - un via-
je en el tiempo donde expresa 
todo lo que le diría a su yo pa-
sado. Lo que comienza como 
un lamento “That sometimes it 

can be hard to breathe in even 
knowing the air is still there” 
se convierte en un himno para 
ser un soñador “But you have 
everything to win”.
¿Te lo vas a perder?
(Sigue leyendo con el QR)

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

Blanca PereiraBlanca Pereira
por Ángela López

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno 

ConTinúA ViVA

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno 

ConTinúA ViVA

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/blanca-pereira-pop-electronica-rock-radio-head-taylor-swift-de-esa-mezcla-nace-rumia-72615.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hija-de-luna-la-esencia-de-mecano-continua-viva-72782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/musica-danza-y-arte-contemporaneo-unidos-en-further-thoughts-73109.aspx
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“Con quince 
años es uno de 

los ribereños más 
populares”
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Guillermo Gómez Correas: 
“Me gusta dejar 

mi propia huella”
La prueba de cinco kilómetros, está 
homologada por la Real Federación 
Española de Atletismo

Gracias al conbenio con la  Federación 
de Béisbol y Softbol de Madrid
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Entrevista con Guillermo Gómez Correas

Redacción
@SoydeMadridC
El Club Running Pinto Seoa-
ne-Pampín, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de 

Pinto, organiza la I Carrera 
homologada 5 km Running 
Pinto, que se celebrará el 
próximo 23 de octubre de 
2022 a las 10:00 horas.

Sergio Andrés 
Parla contará muy pronto 
con un gran campo deportivo 
de béisbol y softbol, fruto del 
convenio suscrito este mar-

tes entre el Ayuntamiento de 
Parla y la Federación de Béis-
bol y Softbol de Madrid para 
la utilización de una parcela 
municipal de la ciudad.

¡Apúntate a la I carrera 
Running Pinto 2022!

En Parla se podrá jugar al 
Béisbol y al softbol

Desde octubre a junio, los getafenses tienen una cita 
con la naturaleza con esta popular y sana actividad

Cada vez es más cómún ver esta estampa
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Sergio Andrés
LaLiga y Wakatake Group han finalizado el 
tercer stage conjunto para jóvenes depor-
tistas en España en el marco de su alianza 
para impulsar el fútbol base en el país nipón.

El Getafe y su 
metodología, 
ejemplo a seguir 
para futbolistas 
japoneses

¿Sabes lo que es el Nordic Walking?

Sergio Andrés
El Nordic Walking o Marcha 
Nórdica es una actividad físi-
ca que consiste en caminar, 
a poder ser por parajes na-
turales, con la ayuda e im-
pulso de dos bastones. Poco 
a poco, esa imagen empezó 
a ser común y nos acostum-
bramos a ver a personas 
caminando por las calles, 
parques o sendas naturales, 
cada vez mejor equipadas.

Sergio Andrés
A pesar de su juventud, Guiller-
mo Gómez Correas, (Aranjuez, 
6-7-2007) tiene ya un excelso 
palmarés en patinaje artístico,  
demostrando una humildad y 

pasión por el deporte que lla-
man la atención. Ha completado 
un soberbio 2022 ganando el 
Campeonato de Europa, el de 
España y la medalla de oro en la 
World Cup de su categoría.

El joven ribereño está teniendo un 
2022 espectacular a nivel deportivo

Guillermo Gómez Correas: 
“Me gusta dejar 

mi propia huella”

https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/guillermo-gomez-correas-me-gusta-dejar-mi-propia-huella-72779.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/apuntate-a-la-i-carrera-running-pinto-2022-72699.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/en-parla-se-podra-jugar-al-beisbol-y-al-softbol-72623.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/el-getafe-y-su-metodologia-ejemplo-a-seguir-para-futbolistas-japoneses-72669.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/sabes-lo-que-es-el-nordic-walking-72701.aspx
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¡Revive los 80 y los 90 con este 
musical de Aranjuez!
Un evento que podremos ver en el Teatro Real Carlos III

La Movida del Bacalao es la sede donde se reúnen
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Compañía Onbeat presenta ‘El musical 
de los 80s 90s’, la comedia musical origi-
nal más divertida del año. El musical de 
una época única en el que el público com-
partirá la experiencia de los personajes.

Una nueva propuesta para 
revivir las películas más míticas

 

El plazo estará abierto hasta 
el 31 de octubre ¡Corre!

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los vecinos y vecinas de Pinto tienen una cita 
el próximo 22 de octubre, y es que en el Teatro 
Francisco Rabal se va a realizar un espectáculo 
para adultos que nunca antes se había visto.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Vaya Movie, una nueva producción de Corta el Ca-
ble Rojo. La comedia improvisada más cinemato-
gráfica que hayas visto nunca, llega a Madrid. En 
este espectáculo, basado en el cine, vivirás reinter-
pretadas escenas míticas de películas de siempre y 
se improvisarán historias nuevas ante tus ojos.

Miriam Sánchez
El Certamen nacional de cartas de amor ‘Los 
mayores también amamos’ nvita un año más a 
la población mayor de 60 años de todo el país 
a mantener viva su creatividad y el sentimiento.

El humor más negro 
mezclado con 
amores apasionados, 
la nueva obra de Pinto

`Vaya Movie´ se han 
montado en Aranjuez

Envía cartas de amor 
por todo el país

¿Quieres disfrutar al ritmo de la 
música y mover el esqueleto?
Los jóvenes de Valdemoro podrán empaparse 
de las mejores actividades este mes

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Área de Juventud ofrece a la po-
blación valdemoreña de hasta 30 
años de edad diferentes alternativas 
formativas y lúdicas gratuitas con las 
que ocupar su tiempo libre durante 
el último trimestre del año. Las cua-
tro propuestas, para las que ya está 
abierto el plazo de inscripción y en las 
que podrán participar.

“El periodo 
de inscripción 
para todas las 

actividades 
permanecerá” 

El próximo 22 de 
octubre en el Espacio 
Centro Cívico

Desde 1982 han conseguido numerosos premios
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Redacción

Quédate ̀ A Cuadros´ 
con el nuevo 
espectáculo de Getafe

Y a ti ¿Te gusta el cine 
fantástico? ¡Mira esto!

Redacción
@SoydeMadridC
¿Quieres acercarte al 
cine fantástico? Ahora lo 
podrás hacer con la ex-
posición itinerante llama-

da ̀ Madrid, escenario de 
cine fantástico’, en la sala 
de Exposiciones Miguel 
Serrano de Parla. Se tra-
ta de una exposición que 
engloba la fantasía.

Una exposición que llega para 
sorprender a todos los parleños

https://www.soydemadrid.com/noticia-getafe/quedate-a-cuadros-con-el-nuevo-espectaculo-de-getafe-72736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/vaya-movie-se-han-montado-en-aranjuez-72634.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/quieres-disfrutar-al-ritmo-de-la-musica-72792.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/envia-cartas-de-amor-a-los-mayores-de-todo-el-pais-72528.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/revive-los-80-y-los-90-con-este-musical-de-aranjuez-72772.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/el-humor-mas-negro-mezclado-con-amores-apasionados-en-la-nueva-obra-de-pinto-72739.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/te-gusta-el-cine-fantastico-72798.aspx
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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)

Opacidad
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Pinto
Semestralmente se publica, por 
parte del Ministerio de Interior, 
un estudio de criminalidad en las 
ciudades de más de 20.000 habi-
tantes, entre las que se encuentra 
Pinto. Con mucho pesar, vemos 
como el Balance de Criminalidad re-
fleja que ha habido casi un 26% de delitos más 
en Pinto que el año anterior. Mientras, cuando 
se le pregunta al Sr. Robles por la seguridad, 
dice que nada puede hacer porque los delitos se 
comenten en la esfera privada...

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

ESTE MES, EL CONCEJAL 
NO ADSCRITO DE PINTO
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOX 
NO TIENE NADA QUE 
DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO 
MUNICIPAL DE PODEMOS 
NO TIENE NADA QUE 
DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE 
NO TIENE NADA QUE 
DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE UNIDAS 
PINTO NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

Menos impuestos para más 
coches eléctricos  en Pinto                     

Nueva línea urbana de autobús 
circular para Pinto (L2)

Proponen reducir la tasa para instalar puntos de recarga

Una que completará el actual servicio y que 
ha inaugurado la propia Comunidad de Madrid

El juzgado confirma su 
titularidad municipal 

Los coches eléctricos son una alternativa de transporte sostenible
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Ángel Gómez
@angel_rocks99
Nadia Belaradj, portavoz de Ciudadanos, 
ha propuesto bonificar el Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras 
para abaratar la instalación de puntos de 
recarga de coches eléctricos.

Deisrée Prieto
El Gobierno local hará efectivo la recuperación 
del estadio el próximo lunes, aunque confía en 
una reunión previa con la directiva del Atlético 
de Pinto para sentar los términos.

Ángela López / @shesangelalr
La portavoz de Ciudadanos Pinto celebra que el 
Pleno haya considerado importante aprobar el 
plan Cuidan a quienes Cuidan. Un primer paso 
para facilitar la vida de quienes cuidan.

¡Pinto recuperará el 
Estadio Municipal 
Amelia del Castillo!

‘Cuidan a quienes 
Cuidan’, un apoyo 
para familiares con 
personas dependientes

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid estrenará 
en enero una nueva línea urbana 
(L2) de autobús circular en el munici-
pio de Pinto, con el objetivo de mejo-
rar la movilidad y disminuir el tiempo 
de viaje de los usuarios. Así lo confir-
maba el consejero de Transportes e 
Infraestructuras, quien especificaba 
los detalles de la línea.

“La media diaria 
de viajeros de 

lunes a viernes es 
de 2.845” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/menos-impuestos-para-mas-coches-electricos-73174.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/pinto-podra-recuperar-el-estadio-municipal-amelia-del-castillo-73111.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/nueva-linea-urbana-de-autobus-circular-en-pinto-72831.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pinto/cuidan-a-quienes-cuidan-un-apoyo-para-familiares-con-personas-dependientes-72604.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Más de 3 millones en 
proyectos para recuperar 
Valdemoro
Grupo munincipal  DE 
Ciudadanos de Valdemoro
Volvemos a esta tribuna de octubre con 
una Feria Barroca recién recuperada 
que ha sido un gran éxito de público...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 
La plaza de la Piña acogerá 
el sábado 5 de noviembre, 
de 10.00 a 15.00 horas la 
campaña Comercios Mági-
cos, cuyo objetivo es apoyar 
a este sector, dinamizar las 
compras en los estableci-
mientos de proximidad en 
un marco de propuestas lú-
dicas para toda la familia y 
promover el consumo en los 
negocios cercanos.

Los ecologistas derrotan 
a la multinacional 
minera  en Valdemoro
La empresa Tolsa S.A deberá abonar una 
cuantiosa multa por extraer sepiolita 

Un problema que se remonta al año 2009
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Una inicitiva 
para 

promover el 
comercio de 
proximidad

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Hace 13 años, la empresa minera Tolsa 
S.A extrajo sepiolita de manera ilegal a las 
afueras de Valdemoro. Durante este tiem-
po, la corporación ha llevado a cabo las 
labores de extracción en una parcela del 

polígono de Torrejón de Velasco, afectan-
do al entorno del Monte de Utilidad Públi-
ca de Bomberos de Castilla. Se trata de 
un espacio protegido sobre el que solo se 
puede intervenir tras haber realizado una 
evaluación de impacto ambiental favora-
ble: Tolsa nunca llevó a cabo este proceso.

Los Comercios 
Mágicos llegan 
a Valdemoro

Álvaro Serrano
El Centro Municipal de Empresas acoge-
rá ‘Valdemoro emprende’, unas jornadas 
gratuitas de fomento del autoempleo 
asociado a la identificación de oportuni-
dades y la obtención de recursos con los 
que poner en marcha nuevos negocios.

Miriam Sánchez
@7Miriams
Nueva salida de la corporación municipal. 
El concejal no adscrito, Fernando Albor, 
ha comunicado su renuncia al acta de 
edil y su dimisión como secretario gene-
ral de TÚPatria en Valdemoro.

“Valdemoro 
Emprende” 
¡gratis!

Valdemoro 
se despide de 
Fernando Albor

“Una asociación 
ecologista denunció 

las actividades 
irregulares”

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)

¿Por qué el gobierno de 
Ciudadanos, apoyado por PP 
y VOX, no ha hecho nada en 
Valdemoro?
Grupo munincipal del PSOE 
de Valdemoro
Ahora con el inicio del curso electoral, 

que finaliza con la votación de la ciudadanía el próxi-
mo 28 de mayo de 2023, ya observamos como...

El PSOE en Valdemoro no 
tiene nada que ofrecer a los 
vecinos
Grupo munincipal de VOX 
de Valdemoro
En el pasado Pleno Ordinario del 
mes de septiembre, Vox Valdemoro 
ha presentado una proposición para 
instar al Gobierno Municipal a la ela-

boración de un plan integral de seguridad vial y, 
sobre todo, a la elaboración de unos presupuestos 
en los que se incluya dicho plan. 
En efecto, Valdemoro necesita unos presupuestos, 
y esto es algo que admiten tanto la portavoz de C’s 
como el resto de representantes del Gobierno...

Otra manera de hacer política 
es posible
Grupo munincipal de Más 
Madrid de Valdemoro
En el pasado Pleno Ordinario del 
mes de septiembre, Vox Valdemo-
ro ha presentado una proposición 
para instar al Gobierno Municipal a 
la elaboración de un plan integral de 

seguridad vial y, sobre todo, a la elaboración de unos 
presupuestos en los que se incluya dicho plan... 

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

TRIBUNA

https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/los-ecologistas-derrotan-a-la-multinacional-minera-73213.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/valdemoro-emprende-gratis-73058.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/los-comercios-magicos-llegan-a-valdemoro-73149.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-valdemoro/valdemoro-se-despide-de-fernando-albor-72594.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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VOX Aranjuez exige que se 
recupere la reserva natural 
del Regajal-Mar de Ontígola
Grupo munincipal de VOX  
de Aranjuez
El Grupo Municipal VOX en el Ayun-
tamiento de Aranjuez ha exigido a la 
Comunidad de Madrid los informes...

El presupuesto, el ADN 
ideológico
Grupo munincipal del PSOE 
de Aranjuez
El presupuesto municipal es el docu-
mento que explica cómo se gestiona 
el dinero público durante un año y 
permite conocer cuáles son los recur-

sos de los que espera disponer el municipio y las in-
versiones o gastos que se proyectan realizar durante...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE INICIATIVA 
POR ARANJUEz NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE ACIPA
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO 
MUNIICIPAL DE CIUDADANOS 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO 
MUNIICIPAL DE PODEMOS 
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)

¿Aranjuez necesita un servicio 
de videovigilancia en las calles?
El aumento de los algunos delitos hasta en un 
300% preocupa a la Agrupación Ciudadana

Las obras terminarán a 
principios de 2023
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Instalar cámaras de videovigilancia, 
mejorar la conectividad de la línea 3 
e instalar reductores de velocidad y 
paso de peatones en la calle de la Sal 
son las tres medidas principales que 
ACIPA Aranjuez llevará al próximo 
Pleno. Así, también cuentan con una 
pregunta en torno al espacio de esta-
cionamiento en la estación de tren .

 “Desde ACIPA 
destacan que
 hay que ser 

prudente con los 
nuevos datos ” 

Carlos Ruiz
Una iniciativa para rehabili-
tar viviendas de la ciudad.

Estas son las mejoras 
que se van a realizar en 
el Jardín de Isabel II

¡Más ayudas 
para las 
viviendas en 
Aranjuez!

Álvaro Serrano
“El objeto principal de los 
trabajos, que han comen-
zado con la demolición de 
los kioscos, es la recupera-
ción de un espacio público y 
la instalación de una Oficina 
de Información Turística, 
que estará compuesta por 
elementos ligeros y será lo 
más transparente posible 
para su integración”.

El PSOE apuesta por un Plan 
Especial de Limpieza Integral           
También piden concienciar sobre las heces caninos

Plan de Limpieza para  Aranjuez

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El grupo municipal Socialista presenta-
rá una propuesta al próximo Pleno para 
que se inicie un Plan especial de Limpie-
za Integral, así como la creación de una 
campaña de divulgación.

https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/aranjuez-necesita-videovigilancia-73107.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/el-psoe-apuesta-por-poner-en-marcha-un-plan-especial-de-limpieza-integral-73201.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/estas-son-las-mejoras-que-se-van-a-realizar-en-el-jardin-de-isabel-ii-72704.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/mas-ayudas-para-las-viviendas-en-aranjuez-72860.aspx
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El PSOE y el PP de Aranjuez
ven con ojos muy distintos
cómo están quedando las
obras de mejora del Centro
Cultural Isabel de Farnesio
después de que el temporal de
Filomena provocara el hundi-
miento de parte de la cubierta
de este edificio histórico que
data del siglo XVIII.

La portavoz socialista Montse-
rrat García, ha declarado a 
SoydeMadrid.com que “dos 
años después, como viene 
siendo habitual por parte de 
la alcaldesa de Aranjuez que 
va sin prisa para solucionar los 
problemas de esta ciudad, se 
acometieron las obras de res-
tauración del edificio y las cu-
biertas. Ahora, estamos viendo 
es que están terminando ya 
que han quitado los andamios 
y están rematando. Y está que-
dando con parches de pintura y 
francamente penoso”. 

Ante esta situación, el PSOE 
local denuncia que “nos teme-
mos que, debido a esa deja-
dez del Partido Popular, van a 
recepcionar la obra sin hacer 
cumplir a la empresa el con-
trato, dejando este edificio con 
malos remates que no están 
acordes ni con la ciudad ni con 
el edificio, ni con el respeto a 
los ciudadanos”. 

Patrimonio histórico
Para Monserrat García “es la-
mentable que, en un edificio 
histórico de esta ciudad pa-
trimonio cultural, esté siendo 
tratado de esa manera, porque 
han pintado sin ningún orden y 
con diferentes tonalidades, en 
algunos casos, en la parte baja 
de la fachada, y por lo que pa-

rece no va a ser algo que se 
vaya a subsanar porque ya se 
han retirado los andamios”. 

Y prosigue con sus críticas 
“si tienes intención de pintar 
para adecentar la fachada del 
edificio, lo lógico es hacer-
lo en su totalidad, para que 
no fluyan estos problemas, 
lo que pasa es que, como se 

viene demostrando a lo largo 
de toda la Legislatura, a la al-
caldesa le preocupa muy poco 
el patrimonio cultural de Aran-
juez y el estado de la ciudad”.

Licitación en 2021
Esta obra, licitada definitiva-
mente en octubre del 2021, 

se acometió para arreglar las 
cubiertas dañadas por la acu-
mulación de nieve durante la 
tormenta Filomena de enero 
de ese mismo año. El Ayun-
tamiento aprobó el proyecto 
básico y de ejecución de con-
solidación y reconstrucción y 
funcional de las cubiertas. Se 
hizo un estudio previo que dio 

como resultado un aceptable 
estado de conservación cons-
tructivo y funcional del edifi-
cio, salvo en la cubierta y en 
la climatización. Presentaba 
algunos problemas de conser-
vación debido a que no se han 
realizado labores de mante-
nimiento en los últimos años, 

salvo unas obras en diciembre 
de 2020 para eliminar los ries-
gos de desprendimientos. 

El mismo estudio que dio a 
conocer el consistorio, enume-
ra los principales daños que se 
debían corregir:

  Colapso de la cubierta que 
da al parque de Abastos, 
producida por Filomena.
  Falta de operatividad y de es-
tanqueidad de la cubierta del 
auditorio, que ha provocado 
humedades importantes.
  Movimiento de tejas, roturas 
de materiales de los aleros, 
suciedad por falta de man-
tenimiento, atascos en cana-
lones…
  Deformaciones de elemen-
tos constructivos por el paso 
del tiempo. 
  Falta de accesos y proteccio-
nes en la cubierta para facili-
tar el mantenimiento. 

La obra que ahora está a 
punto de finalizar tenía como 

objetivo fundamental solven-
tar todos estos problemas. El 
presupuesto base de licitación 
fue de 1.125.878 euros y el 
plazo previsto de ejecución de 
9 meses.

Obras correctas
Para la primera teniente de 
alcalde y concejala de obras, 
Miriam Picazo, las actuaciones 
realizadas en el Centro Cultural 
Isabel de Farnesio “han cumpli-
do lo que marcaba el contrato 
que, al final, es lo que persigue 
las obras”. Y, niega, por tanto, 
las acusaciones de los socia-
listas sobre la mala calidad de 
acabado de la obra. 

Eso sí, reconoce que “el Cen-
tro Isabel de Farnesio necesita-
ría 10 millones de euros para 
ponerlo al día, pero las obras 
actuales contemplaban una se-
rie de actuaciones que son las 
que se han cumplido y así lo 
constata la dirección facultativa 
que es realmente quien tiene 
que ver estos asuntos”. 

Picazo explica que, en un prin-
cipio, “la inversión contemplaba 
el arreglo de las cubiertas y no 
se incluía pintar ni ninguna otra 
actuación. Sin embargo, todo lo 
que se ha ido ejecutando a par-
te se ha hecho como añadido. 
En principio se adjudicó el con-
trato por un importe de 930.000 
euros. Pero en el transcurso de 
la obra se vio que había otra se-
rie de reparaciones...
(Sigue leyendo con el QR)
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Resultado de las obras de rehabilitación de la fachada del Centro Cultural Isabel de Farnesio

Montserrat García
“El Centro Isabel de 
Farnesio está quedando 
penoso tras las obras”

PSOE y PP se enzarzan por las obras 
del Centro Cultural Isabel de Farnesio

Montserrat García
“El Centro Isabel de 
Farnesio está quedando 
penoso tras las obras”

https://www.soydemadrid.com/noticia-aranjuez/montserrat-garcia-el-centro-isabel-de-farnesio-esta-quedando-penoso-tras-las-obras-72866.aspx
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