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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Podemos entró al Gobierno 
municipal de Getafe a fina-
les de 2020. Tras alcanzar un 
acuerdo con el Partido...

“Tener bien la dentadura no 
puede depender de tu dinero”
Alba Leo desgrana esta iniciativa de Podemos

Es posible mediante una rotonda
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“No se puede vivir con lo que nos quiere imponer el Partido Popular”

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
La aprobación inicial del área 
industrial de Olivos III, traerá 
consigo una conexión con el 
barrio a través de una nueva 
rotonda en la M-301 que de-

berá construir la Comunidad 
de Madrid. En el mes de ene-
ro se aprobó el presupuesto 
para la redacción del proyec-
to de la conexión que ejecu-
tará el Ayuntamiento con el 
único apoyo del Gobierno...

Getafe y Perales del Río, 
unidos por otra conexión

Tenemos nuevas instalaciones 
en la planta de Airbus Getafe 
Felipe VI ya ha inaugurado este espacio en
las instalaciones de la empresa aeronáutica

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
S.M. el Rey Felipe VI inauguró hoy las nuevas 
instalaciones dedicadas a actividades espacia-
les ubicadas en la planta de Airbus en Getafe. 
Más de 400 empleados y 170 invitados reci-
bieron al S.M. el Rey en este acto central con-
memorativo del centenario de la creación de 
Construcciones Aeronáuticas, S.A...

“Las nuevas 
edificaciones 

tienen una 
superficie total 
de 36.000 m2” 

La portavoz de Cs visita 
Plena Inclusión Madrid

Mesa, candidato popular, considera que la alcaldesa socialista 
otorga “nuevas atribuciones a los coordinadores a dedo”
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Álvaro Serrano
@alvaritosd20
La portavoz de CS, Mónica Cobo, ha expli-
cado que “hemos tenido el placer de reu-
nirnos y visitar al exconsejero de Políticas 
Sociales de la Comunidad de Madrid...

La inclusión, en el 
foco de Ciudadanos

El PP de Getafe denuncia el “chiringuito” de Sara 
Hernández en el Ayuntamiento de la localidad

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
¿Chiringuitos en Getafe? 
El concejal y candidato del 
Partido Popular, Antonio 
José Mesa, ha denunciado 
que la alcaldesa  socialista 
Sara Hernández “amplíe 
su chiringuito en el que 
está convirtiendo el Ayun-
tamiento de Getafe, al dar 
nuevas atribuciones para 
que sus coordinadores... 

El Partido Popular lleva tiempo denunciando esto

Se trata de perseguir los objetivos de Desarrollo Sostenible
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Desirée Prieto
@deesii170
Getafe analizará el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible...

La agenda 2030 se pone en el 
objetivo de Getafe
El municipio persigue 
alcanzar los 17 ODS

https://soydemadrid.com/s/81695
https://soydemadrid.com/s/81930
https://soydemadrid.com/s/82083
https://soydemadrid.com/s/81795
https://soydemadrid.com/s/81672
https://soydemadrid.com/s/81901
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Parla contará con una de las 
estaciones fijas que ha abierto 
la Comunidad de Madrid para 
medir e informar sobre la cali-

Juan Garoz
@GarozJuan
El Ayuntamiento de Parla co-
mienza la ejecución de un con-
junto de actuaciones dirigidas 

dad del aire con hasta 48 ho-
ras de antelación. El Gobierno 
regional ha invertido medio 
millón de euros para la puesta 
en marcha de esta estación 
junto a otras tres en otros 

a sellar fisuras en la calzada. 
Se va a llevar a cabo en más 
de una docena de puntos de 
la ciudad como complemento 
a la Operación Asfaltado...

municipios de más de 75.000 
habitantes. De esta manera, 
se ha cumplido el compromi-
so electoral adquirido por la 
presidenta Díaz Ayuso.
La consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultura, 
Paloma Martín, ha visitado San 
Sebastián de los Reyes, donde 
ha trasmitido el compromiso 
del Ejecutivo autonómico de 
“trabajar para reducir...

Una nueva estación fija para 
medir el aire que respiramos

Parla empieza a sellar fisuras en calzadas

Una iniciativa realizada por la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento de Parla quiere 
potenciar la eficiencia energética

Ramón Jurado denuncia la 
situación que vive su ciudad

Estas actuaciones se desarrollarán en diferentes 
zonas como complemento a la Operación Asfalto

El consejo sectorial de igualdad, 
contra las violencias machistas
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Los resultados se transmiten a la app gratuita 

Juan Garoz
@GarozJuan
El Ayuntamiento de Parla ha 
finalizado la licitación pública 
para la adjudicación del ser-
vicio de suministro de ener-

gía y mantenimiento eléctri-
co; un contrato, con el Grupo 
Sitelec, que va a permitir me-
jorar la iluminación de la ciu-
dad y la eficiencia energética. 
Nuevas farolas LED...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
La lucha de los vecinos y ve-
cinas de Parla para que la Co-
munidad de Madrid invierta 
en infraestructuras educati-

vas en el municipio continúa. 
Este domingo la Plataforma 
por la Educación Pública vol-
vió a convocar a todos los 
parleños para reclamar al 
Gobierno Regional.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Ayer 14 de marzo el foro del 
Consejo Sectorial de Igual-
dad hizo balance de las ac-

tuaciones realizadas en el 
marco del Pacto Local por 
la Igualdad y el Fin de las 
Violencias Machistas desde 
2021- 2023.

Parla reclama inversiones 
en materia educativa

Refuerzo del compromiso 
con el pacto por la Igualdad

Se acerca la primera feria de artesanía para 
promocionar y apoyar al comercio local

Se realizarán talleres artesanos de Scrapbooking
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Encuentro de artesanos en Parla

Juan Garoz
@GarozJuan
Una docena de establecimien-
tos de fabricación y venta de 
productos de forma artesana 
participan el próximo sábado 
18 de marzo en la I Feria de 
Artesanía de Parla. La Feria es 
una nueva campaña de pro-
moción y apoyo al comercio 
local promovida por el Ayunta-
miento tras el éxito de Bonos 
Consumo Parla.

Nuevas farolas LED para la 
mejora de la seguridad vial

https://soydemadrid.com/s/81913
https://soydemadrid.com/s/81783
https://soydemadrid.com/s/81909
https://soydemadrid.com/s/81917
https://soydemadrid.com/s/81853
https://soydemadrid.com/s/81696
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Foro de Alianzas con perspectiva 
de género para el debate conjunto

Los pinteños declaran la 
guerra a la ‘basuraleza’

Este evento llega a Pinto en su quinta edición, poniendo el 
acento en el compromiso con la igualdad de género

Un grupo de voluntarios ha retirado casi 
200 kilos de residuos
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Un grupo de voluntarios dedicó 
la jornada del pasado sábado 
11 de marzo a retirar del entor-
no del Arroyo Culebro casi 200 
kilos de ‘basuraleza’, residuos 
de toda clase presentes en este 
espacio natural que amenazan 
con alterar la biodiversidad del 
mismo. Se recogieron 1.718 
elementos, la mayoría de los 
cuales (669, casi un 39% del 
total) fueron envases, seguidos 

de desechos de papel o cartón, 
que supusieron un 35% de 
los desperdicios encontrados 
(601); en el caso de . En el 
inventario de objetos retirados 
lidera el ranking el número de 
pequeñas piezas de plástico...

Juan Garoz
@GarozJuan
El Ayuntamiento de Pinto cele-
brará el 23 de marzo su V Foro 
de Alianzas Pinto 2030, un espa-
cio para el debate y la reflexión 
sobre políticas, experiencias e ini-
ciativas para mejorar el desarro-
llo económico, social, medioam-
biental y con especial atención a 
la perspectiva de género.
En el evento intervendrá el 
Alcalde, Diego Ortiz, repre-

sentantes del gobierno local, 
empresas e industrias y aca-
démicos comprometidos con 
los asuntos que afectan a la 
ciudad. Coincidiendo con la 
Semana de la mujer, se abor-
da una problemática de actua-
lidad: las dificultades a las que 
las mujeres se enfrentan para 
sacar adelante un pequeño 
negocio, ejercer en igualdad 
puestos ejecutivos en grandes 
empresas o lanzar su carrera 

profesional en el empleo por 
cuenta ajena.
En el encuentro participarán 
profesionales expertas en aná-
lisis económicos y sociales y se 
aportarán experiencias...

¡Vox tiene candidato! Miguel 
Maldonado se pone al frente
El partido ha confirmado ya su candidatura en Pinto

La idea es abrir la puerta a 
nuevas salidas laborales

Miguel Maldonado, candidato del partido
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Juan Garoz
@GarozJuan
Miguel Maldonado será el candidato de 
VOX en las elecciones municipales de 
mayo del 2023 en el municipio de Pinto. 
Trabajando de forma ininterrumpida des-
de los 18 años, ha desarrollado...

Juan Garoz
@GarozJuan
El Ayuntamiento de Pinto, a través de la Conceja-
lía de Formación y Empleo, impartirá dos cursos 
de “instalaciones de autoconsumo eléctrico con 
energía solar fotovoltaica”, de 40 horas de du-
ración cada uno, en el próximo mes de abril. El 
objetivo es que estas formaciones sirvan como...

¿Cursos de energía 
solar en Pinto?

https://soydemadrid.com/s/81880
https://soydemadrid.com/s/81845
https://soydemadrid.com/s/81818
https://soydemadrid.com/s/81883
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

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

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

Ya se han conmemorado los 86 años 
de esta importante episodio bélico

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Morata de Tajuña ha conme-
morado esta pasada semana 
algunos de los episodios de la 
Batalla del Jarama. Nuestro 
municipio ha retrocedido 86 

años en el tiempo para revivir 
algunos de los episodios del 
importante encuentro militar 
que tuvo lugar entre el 6 y el 
27 de febrero de 1937, dentro 
de la Guerra Civil Española.

Morata vuelve a rememorar 
la Batalla del Jarama

Trabajar por una Transición Ecosocial justa y 
llevar a cabo políticas que ayuden a las per-
sonas a mejorar su día a día frente a las difi-
cultades procedentes de la crisis energética y 
el cambio climático, como el incremento del 
precio de la electricidad, gas, carburantes y 
alimentos. Ése es uno de los ejes de Morata 
en Común, cuyas propuestas, anuncian en 
una publicación de su perfil en la red social 
Facebook, se encaminan hacia un municipio...

Morata en Común, por una 
Transición Ecosocial justa

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla “Es 

imprescindible 
llevar a cabo 
políticas que 
ayuden a las 
personas a 

mejorar su día  
a día”

Lo hará pronto, con una propuesta de 
la Red Madrileña de Teatros

El arte del flamenco llega a las 
tablas de Morata de Tajuña de 
la mano de la Compañía Em-
brujo con la representación 
de `Lorca es Flamenco´. Un 

espectáculo que gira en torno 
a Lorca y las mujeres prota-
gonistas de sus obras. El can-
te, las guitarras españolas, y 
el baile son los protagonistas. 
La obra también habla de An-
dalucía...

El Flamenco de Lorca llega 
a Morata de Tajuña

Villalaín: “Los vecinos ya me 
tratan como si fuera alcalde”
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Entrevista a Fernando Villalaín, candidato popular

Miriam Sánchez
@soymsanchez
“Tener ideas para la ciudad y 
recibir la oportunidad de de-
sarrollarlas es mi máxima ilu-
sión”. El candidato popular...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El candidato popular nos acerca las claves de su proyecto

Piensan en el cambio climático y la crisis energética

https://soydemadrid.com/s/81960
https://soydemadrid.com/s/82054
https://soydemadrid.com/s/82017
https://soydemadrid.com/s/81784
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Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Pedro Torrejón, candidato 
de Ciudadanos por Ciem-
pozuelos a la alcaldía de la 
ciudad, está preparándose 
para las próximas elecciones 
municipales, que están a la 
vuelta de la esquina. En me-
nos de dos meses, en plena 
campaña electoral, por lo 
que todos los partidos están 
buscando estrategias a se-
guir, cómo llegar a los...

La Marañosa podría 
tener nuevos inquilinos
Se ha planteado la posibilidad de que se 
destinen viviendas para la Guardia Civil

Se ha ofrecido la posibilidad de realizar una limpieza extraordinaria
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“Buscaremos 
soluciones que 

lleven a nuestros 
vecinos a

disfrutar de los 
servicios
públicos”

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
La Delegada del Gobierno, Mercedes Gon-
zález, ha visitado junto al Alcalde, Rafael 
Martínez, y mandos de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Madrid, el poblado 
militar de “La Marañosa” para conocer las 
viviendas que se encuentran actualmente 
desocupadas, propiedad del Ministerio de 

Defensa y que el Ayuntamiento ha pro-
puesto ceder para su uso por efectivos de 
la Guardia Civil destinados en el puesto de 
la Guardia Civil. En la visita también estu-
vo presente el Primer Teniente de Alcalde 
y concejal de Seguridad Ciudadana, Ser-
gio Neira y miembros de la asociación de 
inquilinos de La Marañosa. Desde el Con-
sistorio, el concejal ha manifestado que...

Pedro Torrejón, en 
busca de soluciones 
para Ciempozuelos

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
San Martín de la vega ya cuenta con nue-
vas papeleras en las que depositar los 
pequeños residuos o desperdicios. Se si-
túan en vías como la calle Los Pinos, Mar-
qués de Lozoya, Duque de Alba, Mundial 
82, Paseo de Los Olivos o La Cañada. Así 
lo ha anunciado el Ayuntamiento en su 
perfil de la red social Facebook, publica-
ción que algunos internautas han...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los mayores de San Martín de la Vega 
que cuenten con la condición de jubila-
do o pertenezcan al centro de Jubilados 
y Pensionistas contarán con servicio de 
podología y fisioterapia a precios redu-
cidos y con servicio a domicilio en los 
casos que sea necesario. La iniciativa 
‘Ayudamos a nuestros mayores’ se ha...

¡Nuevas papeleras 
en varias calles!

Podología para 
los mayores

“Hay que buscar
solución a las
viviendas del

poblado de arriba”

El ministro Félix Bolaños 
charla con la alcaldesa

La alcaldesa, Raquel Jimeno, ha firmado el último pago de una 
deuda que tenía el municipio desde hace más de 10 años
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Ji-
meno recibió hace unos días en el Ayun-
tamiento a Félix Bolaños, ministro de la 
Presidencia, y a Juan Lobato...

Ciempozuelos, por 
un futuro  igualitario

Ciempozuelos ya puede decir que no tiene deuda

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Raquel Jimeno, alcaldesa de Ciempozuelos, ha 
firmado el último pago de la deuda económi-
ca, que asciende a 1.325.846,43€, acabando así 
con el endeudamiento del Ayuntamiento de...

https://soydemadrid.com/s/82015
https://soydemadrid.com/s/81701
https://soydemadrid.com/s/81892
https://soydemadrid.com/s/81838
https://soydemadrid.com/s/81836
https://soydemadrid.com/s/81779
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‘Avlo’, el operador de bajo 
coste de la alta velocidad 
española, tiene prevista su 
llegada a la capital el 27 de 
marzo, estrenándose con 
verdaderas gangas en el pre-

cio de sus billetes. Se prevé 
que la oferta de plazas diarias 
alcance una cifra de 1436.
La compañía “low cost” del 
AVE ha anunciado su llegada 
a Madrid el próximo lunes, 
27 de marzo, conectando Ali-
cante con la capital en un...

El ‘AVE low cost’ desembarca en Ma-
drid a finales de mes

Próxima estación: ¡Alicante 
en tan sólo 2 horas!

Naila Reyes
@_darkqquality

La diputada socialista se pronuncia sobre la 
polémica que señala a la alcaldesa de Móstoles

“El PSOE es el partido más democrático y transparente”
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Bernardo: “Cuando se abra juicio oral, 
Posse no estará en las filas del PSOE”

Alba Expósito
@soylaexposito
No es ningún secreto que 
Noelia Posse ha sido prota-
gonista de la actualidad esta 
semana. La alcaldesa de 
Móstoles está procesada por-
que la Justicia ha reabierto el 
‘Caso ITV’, que no solo señala 
a la regidora mostoleña, sino 
también a siete ediles del Go-
bierno local. En medio de toda 
esta polémica, han...

En la rueda de prensa pos-
terior a la reunión del Con-
sejo de Gobierno celebrado 
esta semana con carácter 
extraordinario en el Ayunta-
miento de Collado Villalba, la 
presidenta de la Comunidad 

de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha sido preguntada sobre su 
posición al respecto de esta 
PNL que va a presentar VOX 
mañana ante el Pleno de la 
Asamblea.

“No nos podemos acos-
tumbrar a que cada vez que.

Ayuso no aceptará la 
propuesta de VOX “como 
moneda de cambio”
Ángela López
@shesangelalr

Ayer tuvo lugar la reunión 
número catorce de la huelga 
indefinida de Médicos de Fa-

milia y Pediatras de Atención 
Primaria de la Comunidad de 
Madrid, y según ha...

El preacuerdo verbal pondría fin a 17 
semanas y media de huelga indefinida

Habemus acuerdo: médicos 
de familia y pediatras 
desconvocarán la huelga

Ángela López
@shesangelalr

Madrid Nuevo Norte es el gran 
proyecto de regeneración ur-
bana de Madrid que cerrará 
la brecha de las vías del tren 
de la estación de Chamartín, 
dando nueva vida a terrenos 
en desuso en pleno corazón 
de la capital, una ubicación 
privilegiada que se convertirá 
en un innovador entorno ur-
bano centrado en las personas 
y que respeta la identidad de 
la ciudad. El macroproyecto 
supondrá un impacto en el 

PIB de más 15.000 millones 
de euros, lo que repercutirá a 
la economía regional y local, 
pero también a nivel nacional. 
Además, el complejo urbanís-
tico va a generar alrededor de 
350.000 empleo y generará un 
saldo positivo de más de 4 mi-
llones de euros para las Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid Nuevo Norte alber-
gará casi medio millón de me-
tros cuadrados de zonas ver-
des, más de 10.000 viviendas 
y 20 hectáreas de vías de tren 

cubiertas por una “tapa” que 
será un gran parque dotado 
con ecopuentes, vegetación, 
suficiente iluminación para po-
der hacer deporte también por 
la noche, terrazas, zonas de 
descanso..., como muy bien lo 
ha descrito nuestro entrevis-
tado de hoy, “será un parque 
para vivir a la madrileña”.

Hablamos con José Luis Mo-
reno, el Director de la Oficina 
de Madrid Nuevo Norte, para 
desgranar y conocer todo so-
bre la actuación de
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José Luis Moreno, director de la Oficina Madrid Nuevo Norte

Ángela López
@shesangelalr

madrileña

“Madrid  
Nuevo Norte, 
una ciudad  
inteligente para  
vivir muy a la madrileña”

https://soydemadrid.com/s/82143
https://soydemadrid.com/s/82032
https://soydemadrid.com/s/81965
https://soydemadrid.com/s/81791
https://soydemadrid.com/s/82115
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La portavoz del grupo 
parlamentario VOX, Ro-
cío Monasterio ha hecho 
mención de la situación 

de los comerciantes es-
pañoles, durante su in-
tervención en el Pleno de 
la Asamblea de Madrid.

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid 
ha creado un nuevo Plan 
de Salud Digital, pen-
sado para ponerse en 

marcha en los próximos 
cuatro años y que conta-
ría con una inversión de 
70 millones de euros que 
servirán para reforzar la 
atención al...

Ayuso anuncia 
un nuevo Plan de 
Salud basado en la 
digitalización
Ángela López
@shesangelalr

El candidato socialista a 
presidir la Comunidad de 
Madrid, Juan Lobato ha 
presentado en Entrevías, 

junto con la candidata a 
la Alcaldía de Madrid, Re-
yes Maroto, su propues-
ta de “ampliación de la 
Línea 8 de Metro”. Loba-
to se ha comprometido...

Lobato y Maroto proponen ampliar 
la línea 8 de Metro 

Unir y equilibrar 
Madrid de Norte a Sur 
gracias al metro

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

La Comunidad de Madrid ha 
estrenado hoy el nuevo centro 
logístico de Metro, un almacén 
automático pionero en España 
de mantenimiento de trenes e 
instalaciones en toda la red...

Inaugurado 
el almacén 
automático 
de Metro
Juan Garoz
@GarozJuan

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado el Decreto de Artes 
Plásticas y Diseño que ...

Ángela López
@shesangelalr

Nueva 
regulación 
para las Artes 
Plásticas y 
Diseño

Más 
flexibilidad 
y menos 
burocracia 
para abrir un 
negocio
Ángela López
@shesangelalr

   

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado el uso 
pionero de exoesqueletos bió-
nicos diseñados para la reha-
bilitación de menores en hos-
pitales públicos de la región. 
Se trata de un exoesqueleto 
pediátrico de marcha que sus-
tenta al niño desde el tronco 
hasta los pies y le permite 
moverse libremente, incluso 
hacia atrás.

La presidenta, que ha podi-
do comprobar cómo con esta 
tecnología no solo puede po-
nerse de pie y moverse sino 
jugar incluso con una pelota 
ha explicado que con esta 
rehabilitación robótica se “les 
ayuda a estar más fuertes y a 
ganar autonomía”. “La liber-
tad de movimientos que el...

El exoesqueleto infantil 
llega a la sanidad pública 
madrileña
Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de 
Madrid estrena la 
‘Ley de Infancia’

La Comunidad de Madrid ha estrenado hoy 
el nuevo centro logístico de Metro, un al-
macén automático pionero en España de 
mantenimiento de trenes e instalaciones en 
toda la red del suburbano, utilizando la...

Juan Garoz
@GarozJuan

La Comunidad de Madrid recibirá 483.000 
millones de euros del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (2021-2027), pero ¿sabes 
cómo te afecta a ti como madrileño?...

Gregorio Moreno: “Orientamos 
los fondos europeos a los intereses 
de los madrileños”
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El Director General de Presupuestos de la Comunidad de Madrid

Alba Expósito
@soylaexposito

VOX acusa a Ayuso 
de “discriminar a los 
madrileños y favorecer 
al que monta un kebab”

https://soydemadrid.com/s/82074
https://soydemadrid.com/s/81911
https://soydemadrid.com/s/82019
https://soydemadrid.com/s/81766
https://soydemadrid.com/s/81933
https://soydemadrid.com/s/82045
https://soydemadrid.com/s/82049
https://soydemadrid.com/s/82148
https://soydemadrid.com/s/81948


// 3ª marzo 2023 //  \\ 11 \\

Jesus Diéguez
El candidato del PSOE a la 
presidencia de la Comunidad 
de Madrid, Juan Lobato ha 
prometido poner en marcha 
una red lanzadera express de 
autobuses que conecten los 
municipios de Madrid con más 
de 20.000 habitantes sin nece-
sidad de pasar por la capital.

Lobato ha comentado lo si-
guiente sonre la red de trans-
portes: “Una inversión y un 
proyecto que va a dar servi-
cio a 650.000 madrileños que 
podrán conectarse entre es-
tas diferentes ciudades y que 
ahorrarán entre hora y hora y 
media de trayecto al día”.

Los autobuses serán eléctri-
cos para reducir las emisiones 

con puntos de carga rápida en 
las cabeceras, los autobuses 
pueden ser biarticulados con 
24 metros de longitud y 200 
plazas o articulados.

Un total de 29 municipios se 
verán beneficiados gracias a...
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Lobato y Ayala en la presentación del proyecto

Lobato promete una Red de  
autobuses para municipios de 
más de 20.000 habitantes

Ángela López
@shesangelalr
La Fiscalía Europea ha archi-
vado la investigación de la 
compra de mascarillas por 
Tomás Díaz Ayuso, el her-
mano de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, tal y como 
ha anunciado la jefa del Eje-
cutivo en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de 
Gobierno. “Es una decisión 

demoledora contra todos los 
que vertieron insultos conta 
él, contra mi familia, contra 
la honorabilidad de mi Go-
bierno y contra mí”.

Recordemos que el caso 
investigaba la compra de 
250.000 mascarillas por la 
Comunidad de Madrid a tra-
vés de un contrato por valor 
de 1,5 millones de euros.

Se ha demostrado no solo 
que no existe irregularidad...

Archivado el caso del 
contrato de mascarillas 
vinculado al hermano de 
Isabel Díaz Ayuso

https://soydemadrid.com/s/82011
https://soydemadrid.com/s/81956
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6 3 8 4

9 4 7

4 2

7 2 3 5 8

5 4

8 2 4

6 7

5 3 6

3 8 7 2 6

sudoku #4001

5 6 3 7 8 1 4 9 2

8 9 2 3 5 4 6 1 7

4 7 1 6 2 9 5 8 3

9 4 7 2 6 3 1 5 8

2 5 6 1 4 8 3 7 9

3 1 8 5 9 7 2 6 4

6 8 9 4 1 2 7 3 5

7 2 5 9 3 6 8 4 1

1 3 4 8 7 5 9 2 6

solución #4001

8 9 2

4 7 6

6 3 2

5

9 4 2

3 1 7

2 8 3 1

4 1 9 3

6 5

sudoku #4002

1 7 3 4 8 6 5 9 2

4 2 5 9 1 7 6 8 3

9 6 8 3 2 5 4 1 7

6 8 4 1 7 2 3 5 9

5 9 7 6 3 4 8 2 1

3 1 2 5 9 8 7 6 4

2 4 9 8 5 3 1 7 6

7 5 6 2 4 1 9 3 8

8 3 1 7 6 9 2 4 5

solución #4002

7 8 4

7 5 3

1 4 6

5 8 2

3 4 7

6 5

8 5

6 2

9 6 5 3

sudoku #4003

6 5 3 1 7 8 9 4 2

8 7 9 4 2 5 1 6 3

1 4 2 6 3 9 5 8 7

7 9 5 3 8 6 2 1 4

2 3 1 9 5 4 6 7 8

4 6 8 2 1 7 3 9 5

3 2 4 7 9 1 8 5 6

5 1 7 8 6 2 4 3 9

9 8 6 5 4 3 7 2 1

solución #4003

Sudoku-online.org - muy difícil

SUDOKU: Entrena tu mente

 

Padre no hay más que uno
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Al igual que con la madre, padre no 
hay más que uno pues la naturaleza 
es tan sabia, que ya le pone remedio 
al dislate y aunque haya varios pre-
tendientes haciendo cola en lance...

 

“Gracias a vosotras los 
maricones sobrevivimos al 

instituto”

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

El pasado día 8 de marzo se celebra-
ba la manifestación feminista del Día 
Internacional de la Mujer para pedir..

 

Mujer, sexualmente activa y 
señalada

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Es evidente que, a día de hoy, todavía 
se sigue utilizando la vida sexual de las 
mujeres como arma contra ellas mis-
mas en el marco de una sociedad...

 

La polémica de la ayuda de Ossorio, 
Mónica García y Alfonso Serrano aca-
bará perjudicando a las familias nume-
rosas de clase media, a las que se les 
complicará el acceso a estos bonos.

Al calor del bono térmico

 

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Estamos viviendo una guerra 
con balas, económica y, por su-
puesto, en el ciberespacio. Esta 
última es una guerra muy gran-
de y cruenta porque la gente ne-
cesita alimentar su conocimiento 
y esto lo está cercenando. No 
creáis que es algo nuevo porque 
lleva haciéndose muchos años. 
Es sencillo. Cuando quieres ata-
car a una gran red como es In-
ternet, necesitas muchos dispo-
sitivos para hacerlo de manera 
organizada y sincronizada. En 
este contexto, nuestros móviles 
se han convertido en una gran 
arma para el enemigo, que nos 
ofrece determinadas aplicacio-
nes, populares y atractivas para 
la gente joven. Estas pueden 
contener programas que, en un 

momento determinado, hagan 
cosas negativas para la socie-
dad. Si hubiera algún Gobierno 
en el mundo que quisiera tener 
el control del 20 o 30% de los 
dispositivos móviles de un país, 
lo tendría muy fácil. Se prevé un 
ciberataque masivo en Europa 
para las próximas semanas que 
busca mermar nuestra capaci-
dad económica y cambiar nues-
tra forma de vida. Los jóvenes 
son el objetivo más fácil...

Tic tac, tu móvil puede tener una 
bomba

Carta del Director
 por Esteban Hernando

¡Ahora  audiovisual!

Si algún Gobierno quiere controlar 
nuestros dispositivos, lo tiene muy fácil 

NUEVA

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

Director: Esteban Hernando.
Subdirector: Iván Romo.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Miriam Sánchez, 
Silvia Barquilla, Olatz iglesias.
Maquetación: Víctor Revilla.

Diseño: Javier Domínguez
Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

https://soydemadrid.com/s/82146
https://soydemadrid.com/s/82157
https://soydemadrid.com/s/81893
https://soydemadrid.com/s/81929
https://soydemadrid.com/s/82082
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BELLEZAADeLA GARCÍA
Redactora de Soyde.VIAJES cineALBA eXPÓSITO

Redactora de Soyde.
áLVARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

Ariana Grande saca un 
nuevo lip oil y se vuelve viral

¿Conoces el nuevo produc-
to de la marca de Ariana 

Grande que ha arrasado en 
redes sociales? Se trata del 
nuevo lip oil, un mega gloss 
que deja tus labios con un 
brillo excepcional y con un to-
que de color además de tener 
grandes beneficios para hidra-
tar tu piel.

Quedan menos de 15 días 
para que llegue la Sema-

na Santa, y con ella, el paso 
a la primavera. Las ganas de 
viajar son cada vez mayores, 
dejamos atrás el invierno y 
llega el sol, el calor, y la vida 
nocturna. La Semana Santa es 
una de esas fechas en las que 
es difícil decidir...

Disfruta de la magia de 
la Semana Santa

“Solo nadar no es original, 
quiero tener un par de pier-

nas y salir a pasear”... Si has 
leído esto cantando como la 
sirena más famosa de la histo-
ria del cine, seguro que tienes 
ganas de ver ‘La Sirenita’ en la 
gran pantalla. Ariel llegará a los 
cines el próximo mes de mayo, 
pero Disney acaba...

El trailer de ‘La Sirenita’ 
desvela sorpresas bajo el mar

El 3008 suma 110.000 ma-
triculaciones desde el inicio 
de su comercialización en 
España, convirtiéndose en 
uno de los grandes referen-
tes en nuestro país.

Peugeot supera las 
100.000 unidades 
vendidas del 3008

MOTOR
José Luis Martín

Wattpad: la 
red social para 
escritores y 
lectores

La aplicación para móvil Wattpad 
es una herramienta popular 
para los escritores y lectores de 
todo el mundo. Con más de 90 
millones de usuarios...

Ángela López
@shesangelalr

La inteligencia artificial se 
está convirtiendo en una 
tecnología cada vez más 
presente en nuestra vida 
cotidiana y está transfor-
mando la manera en que las 
empresas y los consumido-
res interactúan entre sí.

Inteligencia Artificial: 
Una Revolución en 

Marcha

FUTURAnGY
ángela López

BlaBlaCar: La 
app que está 
cambiando la 
forma de viajar

En un mundo donde las per-
sonas buscan cada vez más 
alternativas de transporte eco-
nómico, ecológico y social, la 
aplicación BlaBlaCar se ha con-
vertido en una de las opciones...

Ángela López
@shesangelalr

GASTRONOMÍAPropuestas gastronómicas
en Madrid 

GASTRONOMÍA Ana de Santos

Más allá del típico cocido 
madrileño, nuestra región es 
rica en platos tradicionales 
que no te puedes perder. En 
la web te  dejo una selección 

de algunos de los mejores 
restaurantes en los que 
disfrutarás estas delicias como 
siempre se han comido o con 
una vuelta “de autor”.

Cocido con sus tres vuelcos (o como 
más te guste)
Garbanzos, verduras, carne, chorizo, morcilla... El 
cocido madrileño no sabe igual en una casa que 
en otra, pero si quieres uno tradicional, tradicional, 
no puedes dejar de ir a Lhardy o a Malacatín.

¡¡¡Una de bravas!!!
Las patatas más típicas de la capital, con su sal-
sita, son un clásico, pero son muchos los bares y 
restaurantes que se disputan el puesto para ven-
der las mejores. Las del bar Docamar (Calle Al-
calá, 337) las hacen desde hace más de 60 años.

Caracoles a la madrileña
Sin duda uno de los bares más tradicionales en 
los que degustar una buena tapa de caracoles es 
Casa Amadeo (Plaza del Cascorro, 18), donde 
hace casi 90 años llenan su barra con esta delicia, 
aunque también te los puedes pedir para llevar.

Huevos estrellados
Otro de esos platos que se ha hecho mítico gra-
cias a un restaurante, en este caso Casa Lucio 
(Cava Baja, 35), que hace poco era homenajeado 
por el Ayuntamiento, y cuyos huevos estrellados 
han triunfado a lo largo y ancho de nuestro país. 

Callos, otro típico más que tradicional
Los callos de la Taberna San Mamés (Bravo 
Murillo, 88) son de los más típicos. Pese a estar 
abierta desde 1913 no esperes encontrarte un lo-
cal viejuno, pues está totalmente renovado, eso 
sí, con la estética de principios del siglo XX.

https://soydemadrid.com/s/81814
https://soydemadrid.com/s/81689
https://soydemadrid.com/s/81799
https://soydemadrid.com/s/81926
https://soydemadrid.com/s/81851
https://soydemadrid.com/s/81854
https://soydemadrid.com/s/81923
https://soydemadrid.com/s/81847
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesDeSIRée SánCheZ

Redactora de Soyde. LÍBROS
¿Qué estábamos haciendo 

hace cinco años? ¿No te 
acuerdas? No importa, lo más 
necesario es saber cuáles eran 
las canciones que lo estaban 
petando en ese momento, las 
melodías que nos han hecho 
bailar, cantar y disfrutar a lo 
grande.

Estas son las mejores 
canciones que cumplen 5 años

Ya te hablaba la semana 
pasada de la SkyShowti-

me, la nueva plataforma que 
amenaza con conquistarnos a 
todos con sus contenidos y su 
competitivo precio.
Pero, ¿tan bueno es lo que nos 
ofrece?
Bueno, yo te comento algunas 
series que tiene...

¿Qué puedes ver en 
SkyShowtime?
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En este artículo nos centra-
mos en uno de los proble-
mas psicosomáticos más 
frecuentes, los dolores ab-
dominales como modalidad 
de expresión de problemas 
emocionales.

“Hace una semana, 
nuestra hija pequeña co-
menzó a manifestar in-
tensos dolores abdomina-
les. Se agudizaba por la 
noche, nuestra pequeña 
nunca se queja, y eran 
tan intensos que nos hacía 
pensar en algo más com-
plejo y preocupante, que 
pudiese ser una apendici-
tis o incluso una peritoni-
tis. Acudimos a su pedia-
tra, en quien confiamos 
ciegamente, y nos dijo 
que no había ningún sig-
no de nada preocupante, 
que quizá sería un extra-
ñamiento sin importancia, 

y que hiciésemos un se-
guimiento y registro diario. 
Pero esa misma noche, y 
día tras día, aparecía ese 
intenso dolor nocturno. 
Soy psicóloga, aun así, mi 
primera hipótesis fue la de 
problemas físicos. Pues 
una vez más, los factores 
psicosomáticos eviden-
cian que en la clínica, los 
problemas psicológicos y 
emocionales deben estar 
considerados entre las 
principales hipótesis”.

A continuación, se ofre-
ce una relación entre los 
factores que afectan emo-
cionalmente y la manifes-
tación somática de estos...

Dolores Abdominales y 
problemas emocionales

Cuando se detecta un caso de 
cáncer en el seno familiar sal-
tan todas las alertas: ¿es una 
enfermedad hereditaria? En 
Televisión Digital de Madrid he-

mos tenido la oportunidad de 
hablar sobre este tema con el 
Doctor Jorge Silva, especialista 
del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Rey Juan Carlos 
y responsable de su Unidad de 
Cáncer Familiar.
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El Doctor Jorge Silva despeja nuestra dudas sobre si el cáncer 
es una enfermedad hereditaria

“A nivel genético no 
todos los tumores 
tienen la misma 
prevalencia”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Debo esterilizar a mi 
mascota?

Olatz Iglesias

Beneficios e inconvenientes 
de una práctica en auge

La esterilización animal es una práctica vete-
rinaria que ha experimentado un auge en los 
últimos años debido a su utilidad para el con-
trol de las camadas...

La fotografía también 
tiene hueco en los Oscar

Alejandra Hurtado

Conoce los detalles de las 
películas nominadas

Activen sus flashes y extiendan la alfombra 
color champagne porque hoy se habla de los 
Oscar. El evento más importante del sector ci-
nematográfico tuvo lugar la madrugada...

AIDA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

Librería Bravo

El rincón de la 
lectura…
por Aida Muñoz

No es del todo necesa-
rio salir de casa para 

poder viajar. Quien tiene 
un libro tiene un billete a 
cualquier rincón del pla-
neta, gratis, sin horarios y 
con toda la ilusión que le 
quiera echar.

Dr. Jorge Silva, especialista del Servicio de 
Oncología Médica del HRJC

Miriam Sánchez-hermosilla

https://soydemadrid.com/s/80170
https://soydemadrid.com/s/81647
https://soydemadrid.com/s/81896
https://soydemadrid.com/s/81891
https://soydemadrid.com/s/81819
https://soydemadrid.com/s/81620
https://soydemadrid.com/s/81730
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PRÓXIMAS 
CITAS

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

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

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

Todos los Domingos
El Rey León
Teatro Lope de Vega
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 30 de marzo
Ellas Crean 2023
En varios espacios
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 19 de abril
Escenificación de la vida 
de San Isidro CC Distrito 
Carabanchel
CalleAliseda, 4
Entrada gratuita

Hasta el 17 de abril
Arte y naturaleza en la 
España inexplorada
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Entrada: hasta los 7 euros

23 al 26 de marzo
New York City Ballet
Teatro Real
Consultar precio en la web oficial

Todos los sábados
Filomena
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Entrada: desde los 11 hasta los 
13 euros

Hasta el 22 de abril
Visita guiada “ El Madrid de 
San Isidro”: Carabanchel
Por las calles de Carabanchel en 
Madrid
Entrada gratuita

El 15 de mayo
Año Santo de San Isidro. 
IV Centenario de la 
Canonización de San Isidro 
(1622-2022)
En las calles de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de abril
NExposición costumbrista 
Centro Cultural San Francisco 
La Prensa
 En Madrid
Entrada gratuita
w

El prestigioso grupo cómico 
Yllana regresa a los escenarios 
de miércoles a domingo hasta 
el 26 de marzo en el Teatro In-
fanta Isabel con una divertida 
sátira donde desentraña las 
problemáticas de la ecología y 
la supervivencia del planeta y 
el propio ser humano.
Después de exitosas actuacio-
nes como Pagagnini, ¡Splash! o 
The Opera Locos (Premio Max 

al mejor musical 2019), Yllana 
vuelve a idear un montaje hu-
morístico para toda la familia en 
el que cuatro actores se meten 
en la piel de una infinidad de 
personajes, desde políticos a 
pingüinos, para tratar un tema 
de candente actualidad.
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Una obra realizada por el grupo 
cómico Yllana

Ríete de la supervivencia 
y el ser humano con 
`Greenppiss´

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El esperado estreno mundial 
de la exposición Bowie Taken 
by Duffy ya es una realidad: 
el Espacio COAM acogerá 
hasta el próximo 25 de junio 
esta retrospectiva de las icó-
nicas sesiones fotográficas 
que unieron al fotógrafo y al 
cantante, una muestra inte-
grada por más de 150 objetos 
originales del Duffy Archive 
con música, videoclips, foto-

grafías, impresiones antiguas 
Chromaluxe de gran formato 
y entrevistas en vídeo nuevas 
e inéditas con los colabora-
dores del artista, a modo de 
ejemplo de algunas de las ex-
periencias que se pueden vivir 
en estas instalaciones.
Se trata de un viaje a través de 
la década de 1970 organizado 
por Sold Out, en asociación con 
el Duffy Archive y Nomad Exhi-
bitions, que presenta el trabajo 
del inconformista y legendario 

El estreno mundial de esta muestra ofrece una retrospectiva de 
icónicas sesiones fotográficas
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fotógrafo británico Brian Duffy 
con uno de los músicos más 
influyentes y talentosos de 
la historia. Ambos trabajaron 
juntos en cinco sesiones foto-
gráficas y tres portadas de ál-
bumes durante los conocidos 
como los Años Dorados de 
Bowie, rompiendo las fronte-
ras visuales y de identidad de 
la época. Durante las mismas, 
Bowie saltaba de un personaje 
a otro, siempre adicto a probar 
cosas diferentes, mientras el 

encargado de inmortalizar esos 
momentos tomaba las instan-
táneas que darían testimonio 
de todas estas transformacio-
nes. El fotógrafo observó a un 
David Bowie que claramente 
estaba allí para ser observado...

Lo mejor de 
Bowie, en el 
Espacio COAM

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Balloon Museum ha elegi-
do Madrid para presentar 
el espacio temporal de arte 
hinchable interactivo que ha 
triunfado ya en Milán, París 
y Roma, y que espera viajar 
por otras ciudades del mun-
do como Nueva York o Berlín 
tras su visita a Madrid. Una 
experiencia que podrá dis-
frutarse del 18 de marzo al 
23 de julio en el Escenario 
Puerta del Ángel localizado 

en el Recinto Ferial de la 
Casa de Campo.
Una experiencia única creada 
por un equipo de curadores 
de exposiciones de arte con-
temporáneo con obras que 
tienen el aire como elemento 
distintivo. Las personas visi-
tantes pueden disfrutar...

Visita uno de los escenarios de  
la famosa serie

`Emily en París´ 
llega a Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Adela García
@adeli3200

Las Fiestas de San 
Isidro traerán toros

La Asociación Aficionados Taurinos de Ciempo-
zuelos ha organizado actividades taurinas para 
todas las edades con motivo de las Fiestas de 
San Isidro 2023. Estas se desarrollarán del 12 al 
15 de mayo, marcadas por ser las primeras tras 
la pandemia del COVID-19. Desde la Concejalía 
de Festejos, cuentan que “se va a apostar por 
unas fiestas en las que se fomente la participa-
ción de las y los vecinos de Ciempozuelos”.

Adela García
@adeli3200

La obra tendrá lugar el sábado 25 de marzo en el 
Teatro Real Carlos III de Aranjuez

“La voz dormida”, la adaptación 
de la novela llega a los escenarios

La obra famosa obra “La voz dormida” 
será representada en el Teatro Real 
Carlos III de Aranjuez el próximo sá-
bado 25 de marzo. La voz dormida es 
la adaptación de Cayetana Cabezas 
basada en la novela de Dulce Chacón 
premiada por el Gremio de libreros de 
Madrid como mejor novela en 2003. Se 
trata de una de las novelas más... 

“ Laura Toledo, 
premiada a Mejor 

Actriz
Protagonista de 

Teatro”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Sones de Pasión se podrá 
disfrutar el 26 de marzo

Llegan las marchas 
procesionales

El Teatro Municipal Juan Prado de Valdemoro 
acogerá a las 12:00 horas del 26 de marzo So-
nes de pasión, un concierto gratuito organizado 
por la Cofradía del Santo Sepulcro en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Valdemoro y Lemur 
Studio, que será el armonioso prólogo de...

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Ciempozuelos ha acogido du-
rante el fin de semana del 10 
al 12 de marzo ‘Tapea Ciempo-
zuelos’ con una gran...

Los vecinos disfrutaron de las propuestas gastronómicas
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Éxito de la ruta 
de la tapa ‘Tapea 
Ciempozuelos’

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Se trata de una obra de la compañía 
Pentación Espectáculos

El recuerdo de Carmela 
sigue vivo en Getafe

armela vuelve una y otra 
vez, vuelve su recuerdo 
contra el olvido y esta vez 
lo hará en Getafe el próxi-
mo 26 de marzo de 2023 
a las 19:00 horas. ¡Ay, 

Carmela!, llega al teatro 
de nuestra ciudad para 
dejar a todo el mundo 
con la boca abierta. 
Desde Producciones Fa-
raute y Pentación Espec-
táculos explican que este 
espectáculo es...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

No dejarás de reírte con esta 
obra de Corta el Cable Rojo

Noche de cine con 
‘Vaya movie’

‘Vaya Movie’, una nueva producción de Corta 
el Cable Rojo. La comedia improvisada más ci-
nematográfica que hayas visto nunca, llega a 
Madrid. En este espectáculo, la diversión está 
asegurada, así que no puedes perderte...

Cuatro temibles convictos con 
`666´ llegan al Jaime Salom

Los convictos se tienen que adaptar a esta nueva situación
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La nueva obra de Yllana se realiza el 31 de marzo

Cuatro temibles convictos llegan al co-
rredor de la muerte para ser ejecutados, 
esta es la trama de la nueva obra que se 
celebra en el teatro Jaime Salom de Parla. 
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Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

El acto ha contado con representantes del Ayuntamiento, del 
Comité Paralímpico y de deportistas madrileños

dxtadaptado.com recogiendo el premio
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“dxtadaptado.com” consigue el Premio 
PRODÍS 2022 por su compromiso

El Comité de Entidades Re-
presentantes de Personas 
con Discapacidad de la Co-
munidad de Madrid, CERMI 
Comunidad de Madrid, ha 
entregado este martes el 
‘Premio PRODÍS 2022’, en la 
categoría de “Medios de Co-
municación”, a ‘dxtadapta-
do.com’, en reconocimiento 
al compromiso...

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
El polideportivo de San Isidro va tomando 
forma para el futuro, una vez abierto el 
Centro Acuático y con la segunda fase a 
punto de licitarse en los próximos meses. 
Ahora, la alcaldesa, Sara Hernández, y la 
presidenta del Club Gimnástico Getafe, 
Silvia Tamaral, han firmado un nuevo con-
venio de colaboración...

La nueva casa del 
Club Gimnástico

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

Las actuaciones para este cometido ya 
han comenzado en Ciempozuelos

Comienza la renovación de 
del Pabellón Deportivo

hoy. Además de la repara-
ción de la cubierta se van a 
realizar otros cambios en la 
Ciudad Deportiva, “en los 
próximos días se va a crear 
un nuevo campo de tiro con 
arco. Esto se une...

Los trabajos de reparación y 
sustitución de la cubierta del 
Pabellón Deportivo de Ciem-
pozuelos, que se encontraba 
dañada, han dado comienzo 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20

Ciudadanos presentó al pleno una 
propuesta en este sentido

¿Una pista homologada 
para competiciones?

de atletismo homologada, 
con el fin de que nuestros 
deportistas puedan entrenar 
en instalaciones adecuadas a 
sus necesidades.
El deporte en Parla ocupa un 
puesto privilegiado...

El grupo de Ciudadanos Par-
la presentó una propuesta 
al equipo de gobierno en el 
pleno del pasado jueves para 
dotar a Parla de una pista 

“Puede 
participar 

cualquiera que 
lo desee”

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
El de Valdemoro es uno de los 
más de 170 ayuntamientos 
que ya se han adherido a “La 
Hora del Planeta”, que tendrá 

lugar el sábado 25 de marzo de 
20.30 a 21.30 h. Durante esos 
60 minutos y de forma simbó-
lica permanecerá apagada la 
iluminación de la iglesia parro-
quial Nuestra Señora...
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“La Hora del Planeta”
contra la crisis climática

El Ayuntamiento se suma a este reto para luchar contra 
la crisis climática
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Valdemoro se suma a “La Hora del Planeta” 
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“La dejadez de funciones del 
equipo de Gobierno es absoluta”
David Conde denuncia una pérdida de fondos europeos

La Oficina ha realizado más 
de 5.000 asesoramientos

Entrevista a David Conde, candidato popular
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Miriam Sánchez
@7Miriams
“Valdemoro está a la cola de la Comunidad 
de Madrid”. Así de claro responde el can-
didato a la alcaldía por el Partido Popular, 
David Conde, cuando le preguntamos por la 
gestión del equipo de Gobierno.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Con motivo del Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor, que se celebra cada 15 de marzo, 
la OMIC (Oficina Municipal de Información al 
Consumidor) hace público su balance anual en 
el que se recoge un descenso del 3,5% en el 
número de reclamaciones...

Sube el número de 
consultas a la OMIC 

Juan Carlos Vicente 
es el elegido
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Juan Garoz
@GarozJuan
A sus 53 años, casado y 
padre de familia, Juan 
Carlos Vicente será...

VOX ya tiene su 
candidato

El Carnet Joven podrá seguir 
emitiéndose en Valdemoro
El alcalde, Sergio Parra, ha anunciado la renovación de 
este convenio con la Comunidad de Madrid 
Juan Garoz
@GarozJuan
El alcalde de Valdemoro, Sergio Pa-
rra, celebra la nueva aprobación del 
Convenio entre la Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento de Valdemoro 
por el que los jóvenes podrán seguir 
haciéndose el carnet joven. Este 
nuevo convenio tendrá una duración 
de cuatro años. “Desde el Gobierno 
de Valdemoro siempre hemos tenido 
como prioridad...

“Desde Valdemoro 
nuestro objetivo 
ha sido convertir 
la ciudad en un 
lugar atractivo” 
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¡Acércate a los comercios de tu 
ciudad con esta nueva iniciativa!

Daniel Molina, candidato de 
VOX a la alcaldía de Aranjuez

‘Mi Comercio Favorito’ se desarrollará a lo largo de 2023 con el 
objetivo de fidelizar al consumidor en la ciudad ribereña

Acumula ya 15 años de experiencia

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Las elecciones están muy cer-
ca y seguimos conociendo 
novedades desde los partidos.
Daniel Molina será el candidato 
de VOX en las elecciones muni-
cipales de mayo del 2023 en el 
municipio de Aranjuez.
A sus 44 años, Daniel ha traba-
jado durante muchos años en 
la dirección de proyectos en los 
sectores de aeronáutica y TI. 
Estudió Ingeniería Superior de 
Telecomunicaciones en la Uni-

versidad Alfonso X El Sabio en 
Madrid y ha desarrollado toda 
su vida profesional en puestos 
de responsabilidad en las áreas 
de dirección de proyectos tec-
nológicos tanto a nivel nacional 
como internacional, en países 
como Inglaterra, Kuwait...

Juan Garoz
@GarozJuan
La Segunda Teniente de Alcal-
de y Delegada de Comercio, 
Nerea Gómez y el Concejal 
Delegado de Dinamización 
Económica, Miguel Gómez, 
han presentado la campaña de 
Promoción y Dinamización del 
Comercio Local en Aranjuez, 
“Mi Comercio Favorito” que se 
desarrollará a lo largo del año 

2023. Se trata de una campa-
ña de promoción del comercio 
local basada en acciones de 
Marketing digital junto a accio-
nes tradicionales y presencia-
les de publicidad con el obje-
tivo de fidelizar al consumidor 
local, el cliente asiduo que 
realiza una compra cercana, 
sostenible y de barrio.
En definitiva, “Mi Comercio 
Favorito” constará de cinco 

sorteos que se realizarán a lo 
largo de la primavera. Podrá 
participar cualquier estableci-
miento comercial físico que se 
encuentre en la ciudad...

María José Martínez: “Cualquier 
vecino puede unirse al PP”

Es una actividad organizada 
por el Ayuntamiento y la URJC

Entrevista María José Martínez, alcaldesa
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
Con el 28 de mayo marcado en el calen-
dario, el PP de Madrid ha nombrado a 
sus últimos candidatos a las elecciones 
municipales. María José Martínez de la 
Fuente recibe su candidatura...

Juan Garoz
@GarozJuan
El Ayuntamiento de Aranjuez y la Asociación 
Dinamiza Aranjuez han organizado, en colabo-
ración con la Universidad Rey Juan Carlos, la III 
Jornada de Turismo ‘Real Sitio y Villa de Aran-
juez’. Se ha celebrado en el Salón de Grados de 
la Universidad Rey Juan Carlos I, lo que era...

Aranjuez celebra la III 
Jornada de Turismo

La alcaldesa celebra su candidatura y repasa las claves del proyecto popular

https://soydemadrid.com/s/81676
https://soydemadrid.com/s/81889
https://soydemadrid.com/s/81827
https://soydemadrid.com/s/82139


// 3ª marzo 2023 //  \\ 22 \\

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Hace poco el PSOE de Aran-
juez ponía el foco en la pér-
dida de 3 millones de euros 
para la implantación de zonas 
de bajas emisiones. Ahora, los 
socialistas ribereños denuncian 
que el equipo de Gobierno mu-
nicipal “está dejando escapar” 
subvenciones para proyectos 
destinados a jóvenes, una 
ayuda para la financiación de 
actividades desarrolladas por 
las Corporaciones Locales en 
materia de Juventud. Según el 

PSOE de Aranjuez, el proyec-
to está dotado con una parti-
da de 180.000 euros que gira 
alrededor de ejes tales como 
fomentar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad, 
promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamien-
to de las mujeres, reducir las 
desigualdades y combatir el 
cambio climático y sus efectos.
Los socialistas de Aranjuez 
también denuncian que “des-
de octubre del pasado año, el 

Ayuntamiento no tiene Jefe 
de Servicio en la delegación 
de Juventud por jubilación”. 
Además, el candidato socialis-
ta a la alcaldía ribereña, Óscar 
Blanco, asegura que la alcal-
desa “no está siendo capaz” 
de reponer los puestos de los 
técnicos que se jubilan o salen 
del Ayuntamiento. “Es muy 
alarmante porque esta perso-
na centralizaba los principales 
programas del Ayuntamiento 
de Aranjuez en esta materia...

“El Gobierno local provoca 
la huida de los técnicos”
Óscar Blanco (PSOE) denuncia que la alcaldesa 
“está dejando escapar” subvenciones

Los socialistas consideran que 
su estado es “vergonzoso”

Aranjuez ha aprobado el cambio 
de la Ordenanza Fiscal

Propuso inscribir a la ciudad en 
la Lista de Patrimonio Mundial
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Entrevista a Óscar Blanco, candidato socialista

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El PSOE de Aranjuez ha emi-
tido una denuncia en la que 
consideran que el estado del 
polígono Gonzalo Chacón es 

“lamentable” considerando 
“su importancia económica 
para la ciudad y siendo un 
lugar donde la actividad es 
el mayor elemento dinamiza-
dor”, ha señalado el concejal...

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Con la modificación que se 
efectuó por mandato legal el 
año pasado, se dio al contri-

buyente dos opciones para 
calcular este impuesto per-
mitiéndoles elegir la que les 
fuera más favorable: por un 
lado, la opción...

Juan Garoz
@GarozJuan
En la sesión ordinaria corres-
pondiente al mes de marzo, 
el Pleno del Ayuntamiento de 

Aranjuez ha aprobado, por 
unanimidad, la propuesta de 
la Alcaldesa sobre la conce-
sión del Título de Hija Adopti-
va del Real Sitio...

Nueva disputa por el 
Polígono Gonzalo Chacón

Modificación de la 
Plusvalía Municipal

Carmen Añón Feliú, hija 
adoptiva de Aranjuez

El concejal de Empleo detalla en qué va  
a consistir esta iniciativa dinamizadora

Si buscas empleo, no te pierdas esta feria los días 23 y 24 de este mes
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Miguel Gómez: “La Feria del 
Empleo es gran impulso”

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El concejal delegado de 
empleo y dinamización eco-
nómica ha estado con no-
sotros para detallarnos en 
qué va a consistir esta feria 
del empleo y qué vamos a 
poder ver. Durante dos días 
el Centro Cultural Isabel de 
Farnesio servirá como punto 
de conexión entre empresas 
y desempleados. 

https://soydemadrid.com/s/81857
https://soydemadrid.com/s/81801
https://soydemadrid.com/s/82003
https://soydemadrid.com/s/81879
https://soydemadrid.com/s/81952


\\ 23 \\ // 3ª marzo 2023 //  



GETAFE      PARLA      PINTO      VALDEMORO      ARANJUEZ
NÚ

ME
RO

: 4
8

2ª
 E

ra
  -

 D
ep

ós
ito

 Le
ga

l: 
M-

69
47

-2
02

1

GETAFE/Pinto/VALDEMORO/parla/ARANJUEZ/San martín de la vega/Ciempozuelos/morata de tajuña

En
tre

vis
ta

El director de la Oficina Madrid Nuevo Norte habla en Televisión Digital de Madrid
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José Luis Moreno:
“Madrid Nuevo Norte, una 
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