
P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.comNÚ
ME

RO
: 1

5
2ª Era  - Depósito Legal: M-6943-2021

Arroyomolinos bonificará el IBI 
a instalaciones fotovoltaicas

pág. 
06

Entrevista a Estrella Serrano, 
jefa de actividades del CA2M

pág. 
17

Entrevista a Carlos de la Torre, 
entrenador del Club Halteromad

pág. 
18

¿Estás de acuerdo con 
que se cobre una tasa 
mayor a las eléctricas?

móstoles  arroyomolinos  navalcarnero  ALCORCÓN  villaviciosa DE ODÓN

pág. 3

“Ha quedado probado que se trató  
de una invención con el único fin de dañar 

mi imagen pública a golpe de titulares  
e informaciones falsas”

Gabriel Ortega

Ha sido archivada la 
denuncia interpuesta 
por una trabajadora 
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https://www.comunidad.madrid/hospital/centrodetransfusion/
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Más Madrid-Ganar Móstoles 
anunciaba en un comunicado 
enviado a los medios de prensa 
que el Juzgado de Instrucción 
nº1 de Móstoles ha archivado 
en primera instancia, sin abrir 
diligencias previas, una denun-
cia contra su portavoz, Gabriel 
Ortega. La denuncia, según ha 
indicado el partido, fue cursada 
el pasado mes de junio por una 
empleada de la empresa pública 
municipal Móstoles Desarrollo, 
tras la negativa del gobierno 
municipal a facilitar información 
al propio Ortega sobre el cambio 
de categoría por el que el equipo 
de Posse había “casi duplicado” 
el sueldo de una trabajadora.

La documentación había sido 
solicitada oficialmente el 26 de 
mayo en el Consejo de Admi-
nistración de Móstoles Desarro-
llo por Ortega, vocal por Más 
Madrid-Ganar Móstoles en dicho 
órgano. La formación ha acla-
rado que su portavoz solicitó la 
documentación necesaria para 
comprobar que el salario y ca-
tegoría de una empleada, que 
habría sido contratada en 2020 
y además sería esposa de un ex-
concejal socialista, se ajustaba a 
lo aprobado en los órganos de 
gobierno de la empresa pública.

Una petición de información 
que culmina con una 
denuncia
“A mí se me interpuso una de-
nuncia por hacer mi trabajo, 
porque yo formo parte de la 
oposición, cuyo papel principal 
en una democracia es fisca-
lizar y controlar la acción del 
gobierno”, señala Ortega en 
una entrevista para Televisión 
de Madrid y Soy-de, manifes-
tando que “en Móstoles Desa-
rrollo sucede algo mágico, y es 

que quien va con el carnet del 
PSOE en el bolsillo suele tener 
mejor suerte en los procesos 
selectivos”.

 El portavoz de Más Madrid-
Ganar Móstoles ha señalado 
que la información requerida 
es algo “a lo que tengo dere-
cho por la Ley de Sociedades 
del Capital, en un capítulo 
completo por el que se regula 
el derecho a la información de 
los consejeros de las empresas 
participadas, como miembro 
del Consejo de Administración 
de Móstoles Desarrollo”. Según 
ha denunciado públicamente, 
se encontró en primer lugar 
con que se le negaba la infor-
mación “por parte de la con-
cejala delegada, por el Director 
Gerente, por el Director Técni-
co y en última instancia en otro 
departamento”. Una sucesión 
de hechos que finalizó con una 
llamada de Ortega a la Policía 
municipal “para que levantase 
acta”. En segundo lugar, con 
una denuncia en su contra por 
reclamarla, que se ha archiva-
do “sin que se hayan llegado a 
abrir diligencias previas, lo que 

prueba que fue una invención 
para dañar mi imagen pública”.

Proceso dilatado 
en el tiempo
Respecto a los condicionan-
tes argumentados por la otra 
parte para no mostrar los da-
tos pedidos, Ortega apunta 
a un procedimiento a seguir 
que se le indicó, al que califica 
como “bastante llamativo, con 
un método que se inventaron 
sobre la marcha para dilatar el 
proceso en el tiempo” y a tra-
vés del cual envía “un nuevo 
escrito” que tuvo que ser suje-
to de diversas modificaciones 
de subsanación “por vericue-
tos burocráticos inventados”; 
proceso que se prolongó en el 
tiempo hasta después del ve-
rano, cuando se le informó de 
que se había recibido la peti-
ción y que se le daría curso, “y 
hasta el día de hoy”, asegura.

Los datos de la discordia 
“La relación de puestos de 
trabajo de las empresas mu-
nicipales se fija en un órgano 
que es la Junta de accionistas, 

el conjunto de concejales y 
concejalas, al ser al 100% par-
ticipada por el Ayuntamiento 
de Móstoles. A esta señora se 
le había puesto una categoría 

de Auxiliar Administrativa y 
un sueldo de 1.900 euros, y 
nosotros teníamos sospechas 
de que esta persona, por la 
vía del artículo 33, sin pasar 
por los órganos competentes, 
tenía una categoría de técnico 
y estaba ingresando cerca de 
3.000 euros durante 2021, lo 
cual sería ilegal”. Por todo ello, 

señala, “cuando se te niega 
una información tan sencilla 
de forma reiterada…quien no 
tiene nada que esconder, no 
pondría pegas”.

Medidas legales 
interpuestas por  
Más-Madrid
Ortega ha confirmado que por 
su parte ha interpuesto una 
demanda ante el juzgado de 
lo contencioso-administrativo, 
reclamando por la vía judicial 
la citada información, “porque 
esto es una vulneración de mis 
derechos fundamentales como 
consejero de Móstoles Desa-
rrollo”, y ha indicado que ésta 
sí habría sido admitida a trámi-
te, sometiendo a un breve pla-
zo de tiempo al procedimiento 
para la entrega del expediente. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Gabriel Ortega, portavoz de Más Madrid-Ganar Móstoles

Gabriel Ortega:

Ha sido archivada la denuncia contra el concejal 
de Más Madrid-Ganar Móstoles, interpuesta por 
una trabajadora de Móstoles Desarrollo 

“no Ha sido necesario siquiera 
abrir diligencias previas. Ha 

quedado probado que se trató de 
una invención con el único fin de 

dañar mi imagen pública a golpe de 
titulares e informaciones falsas”

gabriel ortega

“Quien va con el carnet del PSOE 
suele tener mejor suerte en los 
procesos selectivos”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/gabriel-ortega-quien-va-con-el-carnet-del-psoe-suele-tener-mejor-suerte-en-los-procesos-selectivos-53092.aspx
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Aprobado el acceso a 
la radial R-5 desde el 
PAU-4

Redacción
@SoydeMadrid_C

Dos nuevas 
escuelas de 
la Fundación 
Real Madrid, 
inclusivas y 
adaptadas

“La Esclerosis Múltiple 
es la enfermedad de las 
mil caras”

Redacción
@SoydeMadrid_C
Con la instalación de una mesa 
informativa de la AECC situada 
en la Plaza del Pradillo.

Móstoles se 
suma al Día 
Mundial del 
Cáncer de 
Mama

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Rescatado 
un menor de 
dos años que 
caminaba 
solo por la 
ciudad

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Inauguración 
del I Foro 
Profesional 
Sinergias en 
el contexto 
pospandémico

Silvia Barquilla
Los interesados pagaban vía 
Bizum por artículos que nun-
ca llegaron.

Detenido 
por estafar 
a través de 
las redes 
sociales

Desempleados 
podrán 
acceder a un 
contrato como 
auxiliares
Hay 18 puestos

Desmanteladas otras 
dos plantaciones de 
marihuana

 Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ós

to
les

Las plantaciones domésticas ilegales

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Podemos 
pide la 
reprobación 
del concejal 
de VOX, 
Israel DíazSilvia Barquilla

La investigación comenzó 
gracias a la colaboración ciu-
dadana de varias asociacio-
nes de vecinos.

Desmantelado 
un punto 
de venta de 
sustancias 
estupefacientes

Redacción
@SoydeMadrid_C

El Gobierno 
regional 
amplía en 
un 200% las 
plazas de los 
centros de día
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Uno de los tramos de la carretera R-5
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Noelia Arias Responsable de Comunicación de AMDEM

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/noelia-arias-la-esclerosis-multiple-es-la-enfermedad-de-las-mil-caras-53002.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/dos-nuevas-escuelas-de-la-fundacion-real-madrid-en-mostoles-inclusivas-y-adaptadas-53366.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/rescatado-un-menor-de-dos-anos-que-caminaba-solo-por-la-ciudad-52949.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/desmanteladas-otras-dos-plantaciones-de-marihuana-en-las-sabinas-53291.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/detenido-por-estafar-a-traves-de-las-redes-sociales-52958.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/aprobado-el-acceso-a-la-radial-r-5-desde-el-pau-4-53416.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-mundial-del-cancer-de-mama-53041.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/inauguracion-del-i-foro-profesional-sinergias-en-el-contexto-pospandemico-53130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/desmantelado-un-punto-de-venta-de-sustancias-estupefacientes-53211.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-gobierno-regional-amplia-en-un-200-las-plazas-de-los-centros-de-dia-53228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/desmanteladas-otras-dos-plantaciones-de-marihuana-en-las-sabinas-53291.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/podemos-pide-la-reprobacion-del-concejal-de-vox-israel-diaz-53375.aspx


\\ 5 \\// Noviembre 2021 //  

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Arroyomolinos ha acogido este 
fin de semana en el recinto 
del centro comercial y de ocio 
intuXanadú el Gran Premio de 
España de Motocross, prueba 
puntuable para el Campeona-
to del Mundo de Motocross, 
un evento que ha reunido a 
los mejores pilotos y atraído a 
10.000 visitantes físicamente 
en un fin de semana (además 
de varios millones de personas 
que lo han seguido a través de 
distintas señales de televisión 
en todo el mundo), convirtién-
dose así en un referente del 
deporte de élite.

Ana Millán, regidora de la lo-
calidad, hace un balance muy 
positivo del acto, porque “sitúa 
a Arroyomolinos en el mapa en 
cuanto a eventos deportivos de 
élite, pero además es una opor-
tunidad para mostrar al mundo 
entero el potencial turístico que 
tiene nuestra localidad”.

Arroyomolinos: Destino 
turístico
Entre los atractivos principales 
del municipio, Millán destaca 
que el turismo se basa en dos 
ejes: “Todo lo relacionado con la 
naturaleza y el medio ambiente, 
por un lado, y los eventos de-
portivos por otro”. En este caso, 

señala, el Campeonato Mundial 
de motocross aunaba ambas fa-
cetas, ya que “se celebraba en 
una amplia zona abierta desde 
la que se podía observar que 
nuestra localidad es naturale-
za”, caracterizada, entre otros 
aspectos, por “numerosas sen-
das que se pueden recorrer a 
pie o en bicicleta, además de la 
recién inaugurada Senda Má-
gica, un paseo para que niños 
y mayores conozcan la impor-
tancia del cuidado de las zonas 
verdes, así como la flora y la 
fauna autóctona”.
Una riqueza cultural y de ocio 
que se completa con el área de 
Historia: “El Torreón del siglo 

XV es la seña de identidad de 
nuestro municipio, al igual que 
varios molinos a lo largo de los 
dos arroyos, que dan nombre 
a la localidad”. La primera edil, 
subraya, además, que desde el 
Ayuntamiento se está trabajan-
do también para potenciar “una 
maravillosa hostelería y restau-
ración” que incrementa el po-

tencial de la localidad “al poder 
disfrutar de su gastronomía”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos

Ana Millán: “Es una oportunidad 
para mostrar al mundo entero el 
potencial turístico de Arroyomolinos”

Entrevista a la alcaldesa de Arroyomolinos, con motivo  
del Gran Premio de España de Motocross

Ana Millán:

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/ana-millan-el-mundial-de-motocross-es-una-oportunidad-para-mostrar-al-mundo-entero-el-potencial-turistico-de-arroyomolinos-53079.aspx
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Julián Roque: “Invito a todas las familias
de Arroyomolinos a que hagan uso del Espacio 
de Parentalidad Positiva”

Arroyomolinos bonificará el IBI 
urbano y rústico a edificaciones 
con instalaciones fotovoltaicas
Según se ha aprobado en la sesión extraordinaria del Pleno

Por el uso de las torres de alta 
tensión del municipio

Julián Roque, Concejal de educación, deportes, juventud y festejos
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Marcos Muñoz / @markitosmr
Arroyomolinos sigue promocionando en sus 
redes sociales su Escuela de Parentalidad 
Positiva, del curso académico 2021-2022, 
que comenzó el pasado mes de septiembre 
y, para ello, hoy nos acompaña en Televisión 
Digital de Madrid Julián Roque.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Arroyomolinos 
cobrará una mayor 
tasa a las empresas 
eléctricas

Un gato de la protectora 
‘Salvando peludos’, 
protagonista de 
Springfield

Aitor Cardeña
@AitorCardena
El Ayuntamiento de Arroyomolinos 
ha aprobado inicialmente la inclu-
sión de una Bonificación en el Recibo 
del IBI, tanto urbano como rústico, 
a los titulares de edificaciones que 
cuenten con instalaciones de energía 
fotovoltaica. Según la alcaldesa, esta 
bonificación podría entrar en vigor el 
próximo 1 de enero.

“El concejal de 
Hacienda lleva 
trabajando casi 
todo el año en 
este asunto” 

Aitor Cardeña / @AitorCardena
El Pleno Extraordinario celebrado en el Ayuntamien-
to este pasado lunes ha aprobado provisionalmente 
la modificación de la Tasa Municipal. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/julian-roque-invito-a-todas-las-familias-de-arroyomolinos-a-que-hagan-uso-del-espacio-de-parentalidad-positiva-53647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-cobrara-una-mayor-tasa-a-las-empresas-electricas-53460.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-bonificara-el-ibi-urbano-y-rustico-a-edificaciones-con-instalaciones-fotovoltaicas-53317.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/un-gato-de-la-protectora-salvando-peludos-protagonista-de-springfield-53476.aspx
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico no sE vEndE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/los-concejales-se-suben-el-sueldo-31680.aspx
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 Navalcarnero, entre los 
seis municipios más 
transparentes de la región

Silvia Barquilla /@silvia_barquilla
Así lo acredita el último informe de DYNTRA, auditor 
social de la transparencia y la ética pública.

J. Olloqui: “Es muy 
gratificante poder hablar 
con las personas que leen 
mis libros”

El Ayuntamiento ha escalado 
28 posiciones en el ranking
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J. Olloqui en Televisión de Madrid

Ayuso inaugura 
la sede judicial de 
Navalcarnero

El Navalcarnero 
gana su partido en 
12 segundos

El artista navalcarnereño 
Antonio Lucas vuelve a 
recibir otro premio

Nuevos talleres sobre 
conciliación, empleo  
y liderazgo

Dará servicio a 
145.000 ciudadanos

Con un gol de Mendes

En esta ocasión, se trata 
del Premio “Frida Khalo”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Esta infraestructura judicial agrupa los seis 
juzgados existentes en el municipio y prevé 
un espacio de reserva para dos más.

Silvia Barquilla Aitor Cardeña
@AitorCardena
El CDA Navalcarnero ha ganado este pasado 
domingo al Langreo en el Mariano González. 
Un gol de Marcos Mendes nada más comen-
zar el partido ha permitido al conjunto madri-
leño llevarse los 3 puntos de su propio feudo.

Aitor Cardeña
El pintor navalcarnereño 
Antonio Lucas ha recibido el 
premio “Frida Khalo”, otor-
gado por el Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid, por 
su cuadro “El alma de Veláz-
quez reside en Madrid”, que 
podrá verse en el Centro Cul-
tural Federico García Lorca.

Redacción
@SoydeMadrid_C

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/j-olloqui-es-muy-gratificante-poder-hablar-con-las-personas-que-leen-mis-libros-53546.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/ayuso-inaugura-la-sede-judicial-de-navalcarnero-52902.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-navalcarnero-gana-su-partido-en-12-segundos-53410.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-entre-los-seis-municipios-mas-transparentes-de-la-region-52741.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-artista-navalcarnereno-antonio-lucas-vuelve-a-recibir-otro-premio-52970.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/nuevos-talleres-sobre-conciliacion-empleo-y-liderazgo-53497.aspx
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El ejecutivo madrileño habla de unos presupuestos austeros 
que destinan 4 de cada 5 euros a servicios sociales

MERP ha convocado una manifestación 
el 13 de noviembre a las 12 de la 
mañana en la Puerta del Sol

El listado de  beneficiarios  
en la web de la Comunidad

Joanen Cunyat, miembro de la portavocía de la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones

El consejero de economía presentando los presupuestos
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Marcos Muñoz / @markitosmr
Sarah, vacunóloga británica, dirigió el equi-
po encargado del desarrollo de la vacuna 
contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
“Dinamizadores, con las familias y eficientes” 
son las tres claves de los presupuestos de 
la Comunidad de Madrid según el Consejero 
de Economía, Fernández-Lasquetty. La Pre-
sidenta, Díaz Ayuso, los ha definido como 
austeros y pensados en destinar “todos los 
recursos en la recuperación de Madrid”.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pen-
siones (MERP) continúa en su lucha. Como 
cada lunes desde hace un mes, la MERP se 
ha concentrado en más de treinta puntos 
del país con representantes de las numero-
sas organizaciones que forman parte de la 
Mesa, además de personalidad que la apo-
yan. Entre otras, han acudido representan-
tes de la Unión de Actores y actrices, el 

Consejo General del Trabajo Social, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecina-
les de la Comunidad de Madrid y PACMA. 

La Mesa Estatal por el Blindaje de las 
Pensiones (MERP) es una plataforma que 
nació en 2013.  Actualmente, está formada 
por 360 organizaciones de todo el país. En 
Madrid, se concentran unas 100 organiza-
ciones, aproximadamente, con presencia 
en la Comunidad.

La Comunidad 
de Madrid recibe 
a Sarah Gilbert, 
Premio Princesa 
de Asturias 2021 

Un proyecto de presupuestos todavía sin apoyos

Marcos Muñoz / @markitosmr
La Comunidad de Madrid ha concedido este 
curso 2021/22 becas de Educación Infantil al 
90% del total de las familias solicitantes. 

Clara Pacheco / @_tnemv
Delitos de estafa, falsedad documental, 
usurpación de estado civil, simulación...

9 de cada 10 
solicitantes 
obtienen las becas 
de Educación 
Infantil en Madrid

Roban más de dos 
millones de euros 
por Internet

Con Monasterio 
heMos topado

VolVer a la 
norMalidad Más

ConsCientes

Madrid ya celebra sus nue-
vos presupuestos. Tras 

dos años de legislatura, Ayu-
so ha diseñado unas nuevas 
cuentas que deberán ser ava-
ladas por la Cámara regional. 
Ese apoyo explícito, presumi-
blemente, lo otorgará Vox. 

Con la globalización, hemos
pasado las últimas déca-

das antes del Coronavirus, 
entendiendo que la felicidad 
se trata de una búsqueda...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

Patricia 
CIRUELOS

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Policía Nacional ha 
detenido ha más de 90 
personas

“Estamos unidos con un único 
objetivo: blindar las pensiones 
en la Constitución, prohibiendo 
la privatización y la pérdida de 
poder adquisitivo”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/merp-estamos-unidos-con-un-unico-objetivo-blindar-las-pensiones-en-la-constitucion-prohibiendo-la-privatizacion-y-la-perdida-de-poder-adquisitivo-53361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/9-de-cada-10-solicitantes-obtienen-las-becas-de-educacion-infantil-en-madrid-53540.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/roban-mas-de-dos-millones-de-euros-por-internet-53258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-monasterio-hemos-topado-53654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volver-a-la-normalidad-mas-conscientes-53642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-a-sarah-gilbert-premio-princesa-de-asturias-2021-en-investigacion-cientifica-y-tecnica-53289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-proyecto-de-presupuestos-todavia-sin-apoyos-53505.aspx
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Agradecimiento de la 
Fundación Banco de 
Alimentos de Madrid  
a Mercamadrid

Mujeres Empresarias 
y Profesionales de 
Madrid premian a la 
ministra de  
Justicia

Nueve grúas gigantes, 
la solución del Alcalde 
Almeida para los “atascos 
monumentales” de Madrid 

Hana Jalloul abandona 
su cargo en la Asamblea 
y lo pone a disposición 
del PSOE

Más Madrid propone 
la gratuidad del 
aparcamiento, televisión 
y wifi en los hospitales 
públicos

La Comunidad de 
Madrid invertirá 52 
millones de euros para 
rehabilitar vivienda

Por su extraordinario y 
continuado apoyo a la 
FBAM durante la pandemia

Se invertirán 52.240.250 € 
para reparar y rehabilitar 
los inmuebles

Olatz Iglesias / @olatziglesias99Marcos Muñoz / @markitosmr

Piedad Milicua / @piedad92
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha pedido per-
dón por los “monumentales atascos” de la capital y ha 
anunciado la instalación de nueve “grúas gigantescas”.

Marcos Muñoz

Ana de Santos
Marcos Muñoz
@markitosmr
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Entrevista con Javier Padilla (Portavoz de Sanidad en la C.M.
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Entrada de la ministra de Justicia
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Declaraciones de Hana Jalloul

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/agradecimiento-de-la-fundacion-banco-de-alimentos-de-madrid-a-mercamadrid-53526.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-madrid-propone-la-gratuidad-del-aparcamiento-television-y-establecer-conexion-wifi-en-los-hospitales-publicos-53108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-invertira-52-millones-de-euros-para-rehabilitar-viviendas-sociales-53547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mujeres-empresarias-y-profesionales-de-madrid-premian-a-la-ministra-de-justicia-53246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-gruas-gigantes-la-solucion-de-almeida-para-los-atascos-monumentales-de-madrid-53448.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/hana-jalloul-abandona-su-cargo-en-la-asamblea-y-lo-pone-a-disposicion-del-psoe-53371.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Otro deportista más mintiendo sobre su 
sexualidad para cumplir su sueño , esto 
es una realidad que existe, y muchos 
quieren ocultar...

Uno de los pensamientos más difíciles 
de comprender, pero a la vez más sen-
cillos de hacer es la filosofía del wu wei. 
En Oriente siempre han ido un paso 
por delante...

El otro día,  andaba yo de compras varias 
y al llegar a casa inmerso en la tesitura de 
hacer recuento del parné empleado en sur-
tir el fondo de armario y las necesidades 
cotidianas,  me vinieron  a la mente los co-
mercios visitados...

¿Qué opina la calle de la gestación su-
brogada? ¿Se plantean las mujeres “al-
quilar” su vientre? ¿Pagarías tú por la 
vida de un bebé?

Vientres de alquiler

En el fútbol también hay gays, 
aunque no puedan decirlo

Súbase al carro del progreso

Ayuso y el Wu Wei

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco, 
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Jose Castillo

Una Mirada 
polítia

Actualidad gráfica

Filtro
LGTBI
por Jose Castillo

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.

La rentabilidad de la Sanidad Pública

Editorial

¿Sabías que la Sanidad Pública le 
cuesta a cada madrileño cerca de 
1.600 euros anuales? Una canti-
dad bastante más alta que la que 
tendrías que aportar si quisieras 
contratar un seguro privado, que 
ronda los 600, pero ¿por qué?

Es de suponer que las asegu-
radoras tienen calculado el precio 
que “cuesta” realmente cada nue-
vo potencial paciente y, en base a 
eso, teniendo en cuenta que hay 
quienes tienen una tasa algo más 
alta y quienes la tienen más baja, 
dependiendo de las probabilida-
des de que caiga enfermo o sus 
dolencias sean más costosas, cal-
culan un precio que cobran men-
sualmente, con el que mantienen 
hospitales, pagan a los profesio-
nales y son capaces de gestionar 

citas para pruebas con unos már-
genes de tiempo medianamente 
asumibles.

Pero la sanidad pública no fun-
ciona así. El coste por “asegura-
do” se multiplica casi por 3 con 
respecto a la Sanidad privada y, 
aunque todos somos conscientes 
de que algunos de los mejores 
profesionales médicos están en 
el sistema público, los tiempos de 
espera se multiplican casi por el 
mismo ratio que el coste. No pa-
rece muy lógico...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-la-rentabilidad-de-la-sanidad-publica-53667.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-y-el-wu-wei-53637.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/subase-al-carro-del-progreso-53627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/subase-al-carro-del-progreso-53627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vientres-de-alquiler-si-quieres-y-no-puedes-tener-hijos-adopta-o-no-tengas-las-mujeres-no-somos-hornos-53537.aspx
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Gabriela Olías

La historia de Complutum es 
más o menos conocida por to-
dos los alcalaínos y alcalaínas. 
Descubierto y excavado desde 
hace siglos, el yacimiento ro-
mano se ha convertido en uno 
de los atractivos..

La NASA estudia crear una red 
wifi en la Luna.

Un nuevo estudio revelado 
por la NASA considera la posi-
bilidad de construir una red wifi 
lunar con el objetivo de com-
batir la brecha digital.

eL terremoto 
que sacudió 
comPLutum

Wifi en La Luna

Crea tus propios 
adornos de 
Halloween con 
esta aplicación

Auténtico terror 
con este radar  
de fantasmas

Este Halloween 
protagoniza tu 
propia historia 
con The Walking 
Dead The Game

David Redondo

David Redondo

David Redondo
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Las mascotas tendrán 
DNI a partir de 2022 

El eyeliner es una técnica que 
se lleva practicando desde 

hace décadas. Con diferentes for-
mas, colores y estilos, esta forma 
de maquillarse es reconocida por 
todo el mundo. Ahora, esta técni-
ca viene para quedarse de mane-
ra permanente en tu cuerpo con 
la micropigmentación. Pero, ¿es 
bueno “tatuarse” este eyeliner?

A partir del 2022, y si el 
anteproyecto de Ley de 

bienestar animal consigue 
salir adelante, todas las mas-
cotas tendrán que tener un 
DNI con el que se las iden-
tifique y que servirá, no solo 
para tener controlada el esta-
do de su salud, sino también 
para evitar los abandonos. 

Micropigmentación con 
efecto eyeliner

Las flores se llevan usando des-
de hace mucho tiempo en la 

cocina, pero es en estos últimos 
años cuando hemos podido ver de 
forma más evidente su uso más 
generalizado en todo tipo de pla-
tos, desde una ensalada hasta un 
plato dulce. Desde hace siglos los 
pétalos de las flores han servido a 
las sociedades para aderezar...
(Sigue leyendo con el QR)

Flores comestibles
BELLEZA MASCOTASPieDaD MiLUCa

Redactora de Soyde.
CLaRa PaCHeCO
Redactora de Soyde. gastro

En este número hablaremos del es-
tilo Cottagecore también conocido 

como Farmcore o Countrycore, literal-
mente significa el corazón del hogar.

Este estilo nace en contraposición a 
una vida de estrés y de prisas, en una 
sociedad cada vez más concienciada y 
preocupada por el reciclaje y la sostenibi-
lidad del planeta. El estilo Rústico se rein-
venta, para llevarlo a la ciudad. Es una 
reinterpretación de la vida del campo.

Las casas se transforman en hogares. 
La característica principal de este estilo 
es,como decíamos, ese recuerdo a una 
casa de campo y para conseguirlo hay 
que seguir seis claves fundamentales.
Te las cuento.

1Materiales: La madera como material
 fundamental tanto en suelo, paredes, 
techos, mobiliario, elementos deco-
rativos…

2  Mobiliario: La reutilización y el reci-
claje toman protagonismo, así como 
los muebles de estilo vintage, sillas, 
estantes, mesas, alacenas…

FeRnanDO MaRtÍn  
Y MaRCOS MUñOZ

por Mariola Mansilla  DisEñaDoRa
DE intERioREs

Muebles antiguos, de aspecto envejecido...

Estilo CottagECoRE

(Sigue leyendo con el QR)

DivULGaCiÓn
Fernando González

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/micropigmentacion-con-efecto-eyeliner-pros-y-contras-de-esta-tendencia-53419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernando-martin-las-flores-ademas-de-decorar-tienen-una-infinidad-de-usos-en-la-cocina-53227.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crea-tus-propios-adornos-de-halloween-con-esta-aplicacion-53279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-una-noche-de-autentico-terror-con-este-radar-de-fantasmas-53296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-halloween-protagoniza-tu-propia-historia-de-terror-con-the-walking-dead-the-game-53414.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-terremoto-que-sacudio-complutum-53616.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/wifi-en-la-luna-53120.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/decoracion-de-interiores-estilo-cottagecore-53406.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-mascotas-tendran-dni-a-partir-de-2022-53275.aspx
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Silvia Barquilla
Con el inicio del otoño comienzan 
a bajar las temperaturas: llega el 
momento de proteger las vías res-
piratorias y cuidar nuestra voz ante 
afonías y ronqueras, algo espe-

cialmente importante para todos 
aquellos sectores en los que los 
profesionales utilizan la voz como 
instrumento de trabajo: profeso-
res, cantantes, dobladores, intér-
pretes o locutores, entre otros.

Cristina Arribas / @informa_arribas
Los clásicos del cine de terror se dan la mano en 
este top 7 con las últimas novedades que han lle-
gado a la gran pantalla.

xxxxxxxxxxxx 5 alimentos para 
sustituir el azúcar en 
nuestra alimentación

Las 7 mejores películas 
para pasar un Halloween 
de miedo

Entrevista a Ángeles Cepero, experta en cuidados  
del aparato fonador
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Las Piedras en eL camino Para 
niños y famiLias con nee

eL Programa de hoy es esPeciaL 
y va Por eLLas

Las familias y niños con 
necesidades educativas 

y diversidad funcional, se 
enfrentan a un largo cami-
no de dificultades que se 
van sucediendo; andar de 
la mano de profesionales, 
familias y personas que les 
ayuden a sortear obstáculos 
y guiarles, va a ser determi-
nante. Pero no todas tienen 
la suerte y orientación, ni 
muchas veces la motivación 
que se requiere.

 Hablamos de duelo, des-
igualdad, lucha y búsqueda 

de recursos, orientación, te-
rapias, escolarización..., son 
tantas barreras con las que 
se encuentran.

Hoy queremos dar voz 
a una familia de nuestro 
centro, que lleva tiempo en-
frentándose desamparados 
a un proceso muy doloroso.

Este programa es un ho-
menaje a las mujeres 

con cáncer de mama. Ha-
blamos con Carolina Pan, 
mujer con cáncer de mama 
triple negativo y con vídeos 
que se han vuelto virales 
en TikTok por bailar duran-

te sus sesiones de quimio-
terapia....

Miriam Sánchez-Hermosilla
Psicóloga Directora Psicoeduk

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Brujas, fantasmas, casas en-
cantadas, asesinos en serie y 

muchos sustos. Qué mejor para 
estar preparado que un buen 
maratón de pelis. Los clásicos 
del cine de terror se dan la mano 
en este top 7 con las últimas 
novedades que han llegado a la 
gran pantalla. Hazte un buen bol 
de palomitas y agarra algún que 
otro cojín para taparte porque 
estas películas...

Las pelis más terroríficas

Llega Halloween, esa fiesta del 
terror que a todo el mundo 

nos gusta ya que es una excu-
sa para disfrazarnos y asustar a 
nuestros amigos. Al fin los niños 
pueden volver a decir “Truco o 
trato” para darles un caramelo o 
hacer alguna trastada. Creo que 
todo el mundo preferimos que-
darnos con el trato....

5 canciones que te harán 
disfrutar este Halloween

SERIES MÚSICACRiStina aRRibaS
Redactora de Soyde.

CaRLOS RUiZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Planeta Cómic
Precio: 25 €
Pocos años después de la Gue-
rra Civil española, Andrea llega 
a Barcelona para estudiar le-
tras en la universidad. Durante 
su estancia en la maravillosa 
ciudad condal se hospedará en 
casa de sus familiares, pero...

LÍBROSManUeLa bRavO
Colaboradora de Soyde.

NADA
Carmen Laforet, 
Claudio Stassi

Otras formas de endulzarUn buen bol de palomitas para la 
noche más terrorífica del año

Ana Hernando
Somos conscientes que todo lo que lleve azúcar 
es irresistible… pero su consumo en exceso nos 
puede acarrear problemas en la salud...

Consejos y recomendaciones 
para cuidar nuestra voz 
durante la temporada de frío

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/consejos-y-recomendaciones-para-cuidar-nuestra-voz-durante-la-temporada-de-frio-53232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-piedras-en-el-camino-de-la-respuesta-educativa-para-ninos-y-familias-con-nee-53574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-miedo-antes-y-despues-de-halloween-con-las-pelis-mas-terrorificas-53102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/otras-formas-de-endulzar-53555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-24-de-octubre-de-2021-53224.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-miedo-antes-y-despues-de-halloween-con-las-pelis-mas-terrorificas-53102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esta-son-las-5-canciones-que-te-haran-disfrutar-este-halloween-53005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-53301.aspx


\\ 16 \\// Noviembre 2021 //  

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 3 al 30 de noviembre
JazzMadrid
Diversos escenarios
Consultar precios 

4 de noviembre
Concierto Georgina
CentroCentro
20 euros

Desde el 4 de noviembre
Teatro ‘Lluvia amarilla’
Teatro Español
13,50 a 18 euros 

Desde el 6 de noviembre
Musical ‘Blancanieves’
Teatro Nuevo Apolo
15 a 21,60 euros

Desde el 7 de noviembre
Musical ‘Caperucita Roja’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 15 euros

Desde el 7 de noviembre
Musical ‘Caperucita Roja’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 15 euros

Hasta el 7 de noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

10 de noviembre
CNDM. Cuarteto Quiroga
Auditorio Nacional de Música
10 a 20 euros

Del 11 al 21 de noviembre
Festival EÑE
Círculo de Bellas Artes
Consultar precios

12 de noviembre
Concierto Obús
La Riviera
26,95 euros

Desde el 12 de noviembre
Teatro ‘Comedia sin título’
Teatro María Guerrero
De 6 a 25 euros

13 de noviembre
Concierto Juancho Marqués
Palacio Vistalegre Arena
21,10 euros

13 de noviembre
Concierto Samantha
Teatro La Latina
Consultar precios

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

Hasta el 21 de noviembre
Javi Sancho, ‘Del deporte 
también se sale’
Teatro Reina Victoria
De 16 a 20 euros

Hasta el 27 de noviembre
Musical ‘A quién le importa’
Teatro Arlequín Gran Vía
Desde 18 euros

Hablamos con Jaime Fontecha, 
vocalista de la banda

Cada teatro pondrá a disposición  
de JOBO seis entradas por semana

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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El Joven Bono Cultural del 
Ayuntamiento suma a su 
oferta entradas gratuitas de 
teatros privados

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ganador de un Goya a Mejor 
Canción Original por la película ‘El 
Niño’. Entre sus últimos trabajos, 
la BSO de ‘Operación Camarón’ y 
‘Sevillanas de Brooklyn’. Ha com-
puesto para innumerables artis-
tas de nuestra música y ha nave-
gado por proyectos de todo tipo 
en los que siempre su premisa ha 
sido aprender todo lo posible.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Jaime Fon-
techa, vocalista de la banda 
que regresa tras años de 
parón con un disco recopila-
torio y grandísimas colabo-
raciones, entre ellas, Carlos 
Tarque.
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La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, en la muestra

Más de mil imágenes 
para conocer a Goya  
de forma inmersiva

Entrevista Entrevista

“Este trabajo está dedicado 
a las personas que se han 
sentido apartadas alguna vez”

“Cuando te dedicas  
a algo artístico, es difícil  
ser creativo si estás 
agobiado por sobrevivir”

“Cuando te dedicas  
a algo artístico, es difícil  
ser creativo si estás 
agobiado por sobrevivir”

Riki Rivera

Amanda Avilés
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa de Madrid acoge, hasta el próximo 
16 de enero, #INGOYA.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-84-cuando-te-dedicas-a-algo-artistico-es-dificil-ser-creativo-si-estas-agobiado-por-sobrevivir-53341.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-riki-rivera-este-trabajo-esta-dedicado-a-las-personas-que-se-han-sentido-apartadas-alguna-vez-53007.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-joven-bono-cultural-del-ayuntamiento-suma-a-su-oferta-entradas-gratuitas-de-teatros-privados-53034.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ingoya-mas-de-mil-imagenes-para-conocer-a-goya-de-forma-inmersiva-53273.aspx
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Estrella Serrano: “Nuestra oferta 
contempla desde la Universidad Popular 
hasta el Festival Autoplacer”

Nuevos talleres gratuitos para 
jóvenes de la Concejalía de Juventud
Tendrán lugar en el Centro Joven ‘Yolanda Gonzalez’

La muestra reúne 24 microrrelatos 
e ilustraciones

Silvia Barquilla, redactora Estrella Serrano, jefa de actividades  
Del Centro de Arte Dos de Mayo 
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Más de 400 obras de 250 artistas se 
muestran en una exposición que instala 
por primera vez las colecciones del CA2M 
ocupando todos sus espacios, entre mu-
chas otras actividades. 

Silvia Barquilla /@silvia_barquilla
En la categoría de Bachillerato, el relato de Raúl Vigara 
Madurga, del IES Antonio de Nebrija, fue el que más 
likes consiguió.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Por la Universidad Europea, en un 
acto con presencia de numerosas 
personalidades del periodismo.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Asesoría de Bienestar Integral para 
Jóvenes del Centro Joven ‘Yolanda Gon-
zález’ de la Concejalía de Juventud ofrece 
un programa de talleres presenciales y 
gratuitos durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. Tendrán lugar en 
el Centro Joven ‘Yolanda Gonzalez’ ubica-
do en la calle Maestro Victoria, 22.  

“Con estas actividades 
buscamos que la 
juventud pueda 

abordar, cuestiones 
fundamentales para 

su madurez”

Aitor Cardeña / @AitorCardena
El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha abierto el pla-
zo de inscripción para varios talleres más de su pro-
grama de Dinamización Juvenil, que realizará activi-
dades durante todo el año académico hasta junio.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El acto se cerró con la inauguración de la obra 
“El secreto de las abejas”, de Ana Belén Llavador, 
en la sala Espacio Pequeño Formato del MAVA.

Aitor Cardeña / @AitorCardena
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha anunciado 
varios talleres para el colectivo de jubilados y 
pensionistas que se realizarán desde hoy mismo, 
y durante las próximas semanas.

Arroyomolinos abre 
las inscripciones para 
las nuevas actividades 
de su programa de 
Dinamización

Presentación del 
libro ‘Los Castillos 
de Valderas. Más de 
100 años de historia 
2017-2021’ 

Más actividades 
para los jubilados 
y pensionistas de 
Navalcarnero

El Museo de la Ciudad 
acoge las obras del 
certamen “Jóvenes contra 
la violencia de género”

Carlos Herrera e Iñaki 
Gabilondo, Doctores 
Honoris Causa 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/estrella-serrano-nuestra-oferta-contempla-desde-la-universidad-popular-hasta-el-festival-autoplacer-53625.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-abre-las-inscripciones-para-las-nuevas-actividades-de-su-programa-de-dinamizacion-juvenil-52871.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-museo-de-la-ciudad-acoge-las-obras-del-certamen-jovenes-contra-la-violencia-de-genero-53175.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/carlos-herrera-e-inaki-gabilondo-doctores-honoris-causa-53196.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/presentacion-del-libro-los-castillos-de-valderas-mas-de-100-anos-de-historia-2017-2021-53238.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/nuevos-talleres-gratuitos-para-jovenes-53318.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/mas-actividades-para-los-jubilados-y-pensionistas-de-navalcarnero-53272.aspx


\\ 18 \\// Noviembre 2021 //  

Se remodelarán y 
construirán varias 
instalaciones deportivas 
en Navalcarnero  
durante 2022

Alba Guzmán:  
“El patinaje es un deporte 
muy completo a nivel 
físico y mental”

Adrián Suárez Uriel, 
ganador del V Torneo 
de Ajedrez Blizt 

Nuevas actividades 
de tiempo libre para 
jóvenes y familias 

¡Las artes marciales 
llegan a Alcorcón!

Arriva Spain y el 
Arriva AD Alcorcón 
FSF impulsan la 
inclusión de las niñas 
en el deporte

Los jugadores disponen tan 
solo de tres minutos para 
toda la partida

DK Team incorpora nuevas 
disciplinas

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Entre las instalaciones deportivas beneficiadas, esta-
rán los Campos de Fútbol de Los Manzanos.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Bajo el lema “Soy yo, soy niña”. Esta organización 
deportiva es el club con más licencias de fútbol sala 
femenino de toda Europa desde el año 2015.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El evento ha sido organizado por la Agrupación De-
portiva Ajedrez Móstoles con la colaboración de la 
Concejalía de Deportes. 

Gabriela Olías
@GabrielaOlias

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
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Gabriela Olías, redactora Fernando García de DK Team
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Entrevistamos a Alba Guzmán
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Se llevarán a cabo durante el mes de noviembre

Entrevista al entrenador del Club de Halterofilia ‘Halteromad’

Carlos de la Torre, entrenador del Club de Halterofilia ‘Halteromad’
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Redacción / @SoydeMadrid_C
Los jugadores del Club Billar Móstoles de-
mostraron de nuevo su nivel en este cam-
peonato, colocando a 8 jugadores en los 
octavos de final y a sus cuatro jugadores 
del equipo de división de honor copando 
los puestos del pódium.

Rubén Fernández, 
ganador del trofeo 
Francisco Barba 
“Kiko”

Carlos de la Torre: “La Halterofilia es un deporte 
Olímpico, y conlleva mucha disciplina”

Silvia Barquilla
El Club de Halterofilia Hal-
teromad (con sede en OWL 
Functional Fitness ubicado en 
C/Juan de la Cierva, 66) con-
siguió hace algunas semanas 
la posición de subcampeón 
en el Trofeo Internacional 
Ciudad de Gandía, en el que 
participaron 80 levantadoras 
femeninas dentro de las ca-
tegorías U-15, U-17, Junior, 
Senior, Máster y por equipos.

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/se-remodelaran-y-construiran-varias-instalaciones-deportivas-en-navalcarnero-durante-2022-52816.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/las-artes-marciales-llegan-a-alcorcon-53112.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/arriva-spain-y-el-arriva-ad-alcorcon-fsf-impulsan-la-inclusion-de-las-ninas-en-el-deporte-52873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/alba-guzman-el-patinaje-es-un-deporte-muy-completo-a-nivel-fisico-y-mental-53336.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/adrian-suarez-uriel-ganador-del-v-torneo-de-ajedrez-blizt-52746.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/nuevas-actividades-de-tiempo-libre-para-jovenes-y-familias-53235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ruben-fernandez-del-club-billar-mostoles-ganador-del-trofeo-autonomico-francisco-barba-kiko-52996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/carlos-de-la-torre-la-halterofilia-es-un-deporte-olimpico-y-conlleva-mucha-disciplina-53426.aspx
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Ana Ramírez: “Con la salud no 
se juega”

Se inician los tratamientos contra 
la procesionaria

Ana Ramírez, miembro de la mesa regional de Más Madrid 

Mediante la técnica de endoterapia vegetal Estará ubicada en 
la calle Alemania 
número 3

Entrevista a Ana Ramírez

El edificio tiene una superficie construida de 3.517,50 m2
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Más Madrid Villaviciosa se ha sumado a la 
campaña “SUAP ABIERTOS ¡¡¡YA!!!”, me-
diante la cual han procedido a la instalación 
de diferentes mesas informativas semanales 
en nuestro municipio.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento de nuestra localidad, a través de 
la concejalía de Medio Ambiente, y la Asociación 
Ecologistas en Acción, retoma la plantación de 
árboles en homenaje a los niños y niñas nacidos 
el año anterior y empadronados en el municipio.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Los niños nacidos 
en 2019 tendrán un 
árbol identificado 
con su nombre 

Villaviciosa dispondrá 
de una nueva Biblioteca 
municipal

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de nuestra localidad, 
a través de la concejalía de Medio Am-
biente, ha iniciado la campaña de tra-
tamientos fitosanitarios para prevenir 
la oruga procesionaria del pino. Como 
ya se ha venido haciendo en años an-
teriores, en aquellas zonas más sensi-
bles (cercanía de los colegios, algunos 
parques, cercanía del centro de salud, 
centro de mayores…) y donde hay más 
dificultades con las grúas.

“Se aplica en 
aquellos ejemplares 
situados en zonas 

más sensibles y que 
presentan mayores 
dificultades para 

acceder” 

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/ana-ramirez-con-la-salud-no-se-juega-53344.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/los-ninos-nacidos-en-2019-tendran-un-arbol-identificado-con-su-nombre-53047.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/se-inician-los-tratamientos-contra-la-procesionaria-53220.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-dispondra-de-una-nueva-biblioteca-municipal-53357.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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https://bamadrid.org/
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Moreno: “Desde VOX vamos a 
dar la batalla por la discapacidad”

Nueva sede de Arriva en Alcorcón

Entrevista al concejal y portavoz de VOX en Alcorcón

Su inauguración está prevista para finales de año

En el Centro Salvador Allende

Estos organismos permiten 
reducir las emisiones generando 
biomasa a partir de la luz y el CO2 

Entrevista a Pedro Moreno en los estudios de Televisión de Madrid
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Pedro Moreno ha visitado los casi 250 par-
ques infantiles que existen en la actualidad, 
en los que afirma haber encontrado serias 
deficiencias para el acceso a las personas 
con movilidad reducida.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Ciudadanos Alcorcón reclama 
mejoras en la movilidad, accesos 
y transporte del Ensanche Sur. 

@SoydeMadrid_C
“La apuesta por la sostenibilidad, el ahorro 
energético y la optimización de los recursos 
debe ser una de las claves fundamentales 
del desarrollo de una ciudad con futuro”, ha 
indicado la alcaldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés, durante la visita realizada ayer a 
las obras de la nueva sede de Arriva. Esta 
nueva sede, cuya inauguración está prevista 
para finales de año, está siendo construida 
por la empresa Litecon y ha sido diseñada 
por el reconocido estudio Adam Bresnick Ar-
chitects, Premio a la Innovación MAT-COAM 
2019, por el Colegio Oficial de Arquitectos.

“Con una superficie 
total de 4.080 

metros cuadrados en 
una parcela de 7.484 

metros cuadrados 
y será el mayor 

edificio empresarial 
de la Comunidad” 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
“La pandemia ha supuesto un cambio radical en 
nuestros hábitos, pero este impacto ha sido aún 
más relevante en las personas mayores, tanto 
a nivel físico como emocional, ya que ha sido el 
colectivo de personas más afectadas”.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El objetivo es atraer y mantener la atención del 
público hacia el comercio de proximidad desde la 
perspectiva del consumo responsable.

En marcha la Escuela 
de Envejecimiento 
Activo para mayores

Se instalarán 
cargadores para 
vehículos eléctricos 
en Alcorcón

‘Los viernes, Alcorcón’: 
campaña para 
promover el consumo 
de proximidad

Un edificio sostenible 
reciclará el aire a través 
de microalgas

Recover: “Los ciudadanos 
no son culpables ni pueden 
ser víctimas”

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
ESMASA y la Universidad de Alcalá, a través de su Funda-
ción General, firman un convenio para el desarrollo de la 
biotecnología sostenible y de captura de CO2 de las microal-
gas empleada en la arquitectura, que se aplicará al diseño 
del nuevo edificio de la empresa municipal.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Alcorcón ha sido una de las 69 ciudades euro-
peas elegidas para recibir los fondos gestionados 
por el European City Facility (EUCF), que favore-
cen las innovaciones en energías renovables y 
sostenibles. En el caso de Alcorcón, se utilizarán 
los 60.000 euros recibidos para los proyectos.

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/moreno-desde-vox-vamos-a-dar-la-batalla-por-la-discapacidad-53236.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/en-marcha-la-escuela-de-envejecimiento-activo-para-mayores-53405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-edificio-sostenible-reciclara-el-aire-a-traves-de-microalgas-52979.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/recover-los-ciudadanos-no-son-culpables-ni-pueden-ser-victimas-de-la-falta-de-acuerdo-entre-las-instituciones-53283.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/se-instalaran-cargadores-para-vehiculos-electricos-en-alcorcon-52714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/nueva-sede-de-arriva-en-alcorcon-53411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/los-viernes-alcorcon-campana-para-promover-el-consumo-de-proximidad-52834.aspx
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Redacción
Si ha tenido que acudir al 
médico en los últimos meses, 
seguramente le hayan surgi-
do algunas dudas y algunos 
problemas. En primer lugar 
los pacientes no tenemos muy 
claro cuál es ahora el procedi-
miento para la Atención Prima-
ria, si las consultas se hacen de 
manera presencial o telefónica 
o si la cita se puede pedir de
la manera tradicional, ya que,
en muchos centros es compli-
cado conseguir que respondan
al teléfono.

Desde Soy-de hemos acudi-
do a diversos Centros de Salud 
de nuestra región, y en todos 
nos hemos encontrado con 
pacientes descontentos con 
algún punto de la atención que 
se recibe, ya sea la cita, el pla-
zo de espera para conseguirla 
o la espera en el propio con-
sultorio.

Una situación que se ha 
agravado con la Pandemia, 
pero cuyo origen es anterior y 
por otros factores más allá de 
la gestión de la crisis sanitaria.

¿Qué pasa en Alcorcón?
La situación es tranquila a las 
puertas del centro de salud 
Miguel Servet de Alcorcón en 
una mañana de jueves. Una 
fila en la que aproximadamen-
te una decena de pacientes 
espera a ser atendido por el 
personal de administración en 
ventanilla discurre con rapidez. 
En líneas generales, están con-
tentos con la atención recibida 
y los plazos de espera. Tanto 
residentes como desplazados 
aseguran poder elegir entre 
cita telefónica o presencial y 
manifiestan que los plazos a la 
hora de conseguir una citación 

con su médico de cabecera 
son los mismos de siempre, 
sin cambios en la asignación 
de profesional sanitario ni de-
moras extraordinarias.

Manuel, quien ha venido a 
pedir cita para su hijo menor 
de edad, en relación a la re-

visión de los 14 años -por la 
que pasará al médico familiar 
desde pediatría-, señala que 
“ahora va muy muy mal, antes 
funcionaba bien; la pandemia 
habrá influido, pero yo creo 
que no está bien gestionado, 
porque no me creo que para 
pedir una cita haya que llegar 
a esperar 15 días”. Algo que 
también ocurre en su propio 
caso: “he tenido una ciática 

hace poco, he llamado para 
pedir cita y nunca era de un 
día para otro”, concluye.

La visión del médico
Los profesionales son cons-
cientes de que los pacientes 
perciben los problemas a los 

que ellos se enfrentan cada 
día y que se trasladan a la 
atención que pueden brindar. 
Así, Salvador Casado, médico 
especializado en Medicina Fa-
miliar, explica que la Atención 
Primaria Madrileña “es una 
bomba de relojería”, ya que 
hay “1.800 plazas sin cubrir”.

Para el doctor Casado es 
necesario mejorar las condicio-
nes de trabajo de los profesio-

nales de los centros de Salud, 
con una “equiparación salarial 
con el hospital”; “mejorando 
los puntos de difícil cobertura” 
y dejando de hacer “cosas cos-
méticas”.

Casado afirma que son ya 
90 los directores de Cetros de 
Salud que han dimitido, debido 
a la “sobrecarga horrible” que 
tienen que soportar ellos y sus 
equipos.

La Atención Primaria 
 es la más completa 
y compleja
Así lo explica Juana Sánchez, 
directora del Centro de Salud 
Daroca, en Madrid, que afirma 
que “las agendas de Atención 
Primaria no se pueden sopor-
tar”, porque hay poco perso-

nal. Esta falta de profesionales 
se debe, en opinión de Sán-
chez, a que los residentes no 
se quieren quedar en Madrid 
porque consiguen contratos 
más atractivos en otras comu-
nidades (más años de contra-
to, con más claridad y sabien-
do a qué puestos optan).

Para la directora del Daro-
ca,  los médicos de familia no 
pueden hacer su trabajo de 
manera “completa” ahora mis-

mo por la presión asistencial a 
la que se ven sometidos. Las 
“actividades de promoción y 
prevención se ven muy mer-
madas por la labor asistencial 
que tenemos que suplir y ha-
cer verdaderos esfuerzos para 
garantizar la asistencia a toda 
la población”.

Una solución desde la 
Comunidad de Madrid
Con esta situación, la respues-
ta de la Consejería de Sanidad 
no se ha dejado esperar:  La 
pasada semana se anunciaron 
las medidas de adecuación de 
Recursos Humanos del Plan de 
Mejora de Atención Primaria, 
en las que se prevé un incre-
mento de hasta 713,60 € para 
los médicos de Familia.

La atención primariava a explotarLa atención primariava a explotarPacientes y profesionales
expllican la situación
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Juana Sánchez, directora del Centro de Salud Daroca

Salvador Casado, médico de familia en Villalba y comunicador en Salud Im
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Centro de Salud de Miguel Servet Im
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-atencion-primaria-va-a-explotar-53665.aspx
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Entrevista al concejal y portavoz 
de VOX en Alcorcón
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“Estamos unidos con un único 
objetivo: blindar las pensiones en 
la Constitución”
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