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Esteban Hernando
Querida Noelia Posse, ayer asis-
timos a la conciliación previa a la 
querella que me interpusiste por 
injurias y descalificaciones en al-
gunas portadas con respecto a 
la alimentación de los mayores 
en la residencia Juan XXIII.

Tal y como acordamos, te 
pido perdón por la portadas tan 
duras que fueron, evidentemen-
te. Eran portadas con, quizá, 
una intención de avergonzar y 
afear la situación que se estaba 
produciendo en la residencia. Es 
un perdón sincero, el que mani-
fiesto, porque reconozco que sí, 
que lo publiqué con un cabreo 
importante y una indignación 
como persona y ciudadano 
enorme. Ver a ese abuelito en 
mis oficinas, contando las penu-
rias que pasaban me sobrepasó, 
varias personas lloramos en la 
redacción.

Exageré la palabra  
“veneno”
Me dejé llevar por mis senti-
mientos y reconozco que quizá 
exagere con la palabra “vene-
no”, evidentemente no era cia-
nuro lo que les dabais de comer.

No obstante, y como lo va-
liente no quita lo cortés, te pido 
disculpas por esta hipérbole lite-
raria que, para tu conocimiento, 
no pronuncié yo, sino Andrés, 
uno de los residentes que mani-
festó no comer bien.

Pero es cierto que quizá 
hice mías sus palabras.  
Perdón, reitero.
Para que todo el mundo pueda 
ver por lo que pido perdón, aquí 
lo volvemos a publicar, con to-
dos los QR a las entrevistas que 
se realizaron y toda la informa-
ción precisa que dimos, para 
que todo el mundo pueda en-

tender que pido perdón exten-
sivo a todas estas publicaciones 
por el tono y las pocas formas 
que acompañaron a la publica-
ción. Viéndolo con perspectiva, 
quizá fue hasta ridículo. Perdona 
de nuevo.

Gracias porque ahora 
comen mejor
Me gustaría, por ultimo, darte 
la gracias públicamente, porque 
después de todo esto, de todo 

este trance desagradable, la 
realidad es que ahora en la re-
sidencia Juan XXIII de Móstoles, 
comen mejor, están algo más 
contentos y aunque me haya 
bajado los pantalones ante ti,y 
hayas podido ver mi enorme 
trasero pidiendo estas discul-
pas tan sonoras y en portada, 

evidentemente quedas por 
encima de mí y podrás decir 
que ganaste la querella, te sa-
liste con la tuya. Vete al pleno 
a contarlo a todos para que te 
aplaudan como te mereces, 
con devoción y pleitesía. 

Para mi también he logrado 
el objetivo: que los abuelos, 
coman bien, gracias a la de-
nuncia pública de los presuntos 
abusos que algunos políticos 
cometen con casi total impu-

nidad. Me cuesta muy caro, no 
recibir ningún tipo de contra-
to de publicidad por parte del 
Ayuntamiento, como el resto 
de medios “felacientes”, pero la 
gente de la calle, los humildes y 
obreros, esos a los que tú dices 
defender, lo agradecen. La ver-
dad les hace, nos hace libres. 

Creo que personas como tú no 
hacen digno a un Partido, el 
Socialista Obrero Español, que 
lleva por bandera el honor de 
los mas débiles.

Por último te haré saber para 
tu conocimiento que tu deman-
da me ha costado 500 euros, 
que gustoso he pagada a mi 
abogado. A ti, como no podía 
ser de otra forma, a ti, te ha sa-
lido gratis, la han pagado todos 
los mostoleños.

Pedir perdón dignifica
He pedido perdón miles de ve-
ces, sobre todo cuando bailaba 
en mi juventud con mis amigas, 
tengo un 45 de pie,  jajaja, me 
equivoco a diario. Pedir perdón 
dignifica, Noelia. 

A ver si tú también tienes el 
coraje de pedir perdón por la 
multitud de tropelías que has 
ido cometiendo durante este 
tiempo de Alcaldesa Guay. Aho-
ra, en las calles de Móstoles es-
cuchamos el mismo soniquete, 
“Noelia no ganara las próximas 
elecciones, es la peor Alcaldesa 
que hemos tenido”.

A VER SI TÚ TAMBIÉN 
TIENES EL CORAJE DE PEDIR PERDÓN 

POR LAS TROPELÍAS COMETIDAS
COMO ALCALDESA

“Noelia Posse, perdón por las duras portadas 
sobre la Residencia Juan XXIII”
El director de este medio se excusa por haber 
exagerado la palabra “veneno” y agradece 
que los artículos publicados hayan servido 
para mejorar la comida del centro

Y aquí van los artículos

(Sigue leyendo con los QR´S)
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PP, Cs y Vox piden 
la comparecencia de 
Posse
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El Ejecutivo Local asegura que la decisión se ajustó a derecho

Silvia Barquilla  / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Tiene el objetivo de que los 
mayores puedan realizar lec-
tura y escritura.

+ Maduros, 
el periódico 
editado por 
los mayores

Berta Molina 
“Centros educativos y 
puestos de trabajo”

Entrevista a Berta Molina

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Jorge López
@jorge0___
El proyecto busca crear una 
región universitaria que sea un 
referente a nivel internacional.

Móstoles 
formará parte 
de la “Red de 
Municipios 
Universitarios”

Silvia Barquilla 
Con las nuevas luminarias LED 
se mejora el alumbrado y se re-
duce la contaminación lumínica.

El Recinto 
Ferial tendrá 
iluminación 
más sostenible 
y eficiente

Silvia Barquilla 
El Gobierno Local ha retoma-
do las limpiezas y desinfeccio-
nes con ozono para reforzar 
las medidas higiénico-sanita-
rias ante la COVID-19.

Se retoman las 
desinfecciones 
gratuitas con 
ozono

Jorge López
@jorge0___

Año y medio 
con el cadáver 
de su padre 
para no pagar 
la pensión a 
su ex mujer

Silvia Barquilla
La formación pide un aparcabi-
cis más seguro para los usua-
rios de la estación.

Verdes Equo 
denuncia 
una oleada 
de robos de 
bicicletas

Preconcurso de 
acreedores  en El IMS
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Cumple así con el acuerdo adoptado por unanimidad 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

‘Reactiva tu 
empleo’ ofrece 
formación 
para colectivos 
vulnerables

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Detenidos 
tres menores 
por robar y 
golpear a sus 
víctimas

Concienciar 
sobre la 
igualdad de 
género, un 
certamen de 
TikTok
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción
Políticas de ayuda y fomento del 
empleo, a través de iniciativas 
como “Reactiva Tu Empleo en 
Móstoles”
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La localidad de Navalcarnero 
continúa en el foco mediático 
por las consecuencias de las 
decisiones políticas ejecutadas a 
finales de los años 90 y que aún 
a día de hoy siguen suponien-
do un lastre para la solvencia 
municipal. En esta ocasión, se 
trata de la segregación y poste-
rior adjudicación de las parcelas 
pertenecientes a la Dehesa Mari 
Martín, finca cedida por los Mar-
queses de Murillo y que en un 
principio los empadronados pu-
dieron disfrutar, por sorteo, para 
el cultivo del cereal.

La primera de ellas se solicitó 
en enero de 1997, por parte del 
Ayuntamiento a la Consejería de 
Economía y Empleo de la Comu-
nidad de Madrid, que informó de 
forma favorable la mencionada 
segregación “siempre y cuando 
las fincas resultantes se desti-
nen a fines agrícolas, ganade-
ros o forestales”. En octubre, el 
Consistorio pedía autorización al 
Gobierno regional para vender 
esos terrenos (enajenados de 
la matriz), que de nuevo daba 
luz verde a la petición -esta vez, 
contemplando su futuro uso in-
dustrial y residencial, contrario a 
lo estipulado tan solo unos me-
ses antes.

De forma paralela (en abril del 
mismo año), el Ejecutivo Local, 
entonces del Partido Popular, 
firmaba con SEPES, la empresa 
adjudicataria, un protocolo por 
el que el Ayuntamiento se com-
prometía, mediante subasta 
restringida, a una serie de con-
diciones, “todas ellas perjudi-
ciales para los navalcarnereños, 

ya que se iban a vender unos 
suelos calificados como rústicos 
que después se convertirían en 
urbanizables mediante modi-
ficación del Plan General”, ex-
plica para Televisión Digital de 
Madrid y Soy-de Juan Santos, 
actual concejal de Hacienda y 
portavoz de Vecinos por Naval-
carnero.

La empresa adjudicataria, 
exenta del pago de 
impuestos y tasas
El precio de licitación se fijó en 
1.100 pesetas/m2 (6,6 €/m2) 
para el futuro uso industrial y 
2.200 pesetas/m2 (13,2 €/m2) 
para el futuro uso residencial, 
“muy por debajo del precio de 
mercado”, y agravado por el 
hecho de que el propio Consis-
torio eximía a SEPES, a través 
de un Convenio Urbanístico, 
del pago de cualquier tipo de 
cargas de Sistemas Generales 

Exteriores, tributos, licencias 
urbanísticas y tasas municipa-
les, incluido el IBI y el impuesto 
de plusvalía a la hora de ven-
der o transmitir la propiedad. 
El Ayuntamiento también ac-
cedió a aportar el aprovecha-

miento que les correspondiera 
-un 10%, por ley-, accediendo 
a los requisitos impuestos por 
la sociedad, que finalmente se 
hizo con los 705.181 m2, por 
un importe de 1.165.500.000 
pesetas (7.004.796 €).

Ejecución de embargo, 
demanda y condena al 
Ayuntamiento
Sin embargo, el Consistorio in-
cumple su propio Convenio al 
exigir a SEPES el pago del IBI 
y del Impuesto de Actividades 

Económicas, con carácter re-
troactivo, respecto a los años 
comprendidos entre 2005 y 
2009, volviendo a girar los re-
cibos durante los ejercicios si-
guientes. Ante el impago de 
la cuantía a la que ascendía el 

monto total (1.343.612,43 €), 
el Gobierno local ejecuta em-
bargo a SEPES. Ésta interpone 
demanda ante el incumplimien-
to de las condiciones pactadas, 
en un periplo que finaliza con el 
Ayuntamiento condenado, años 
después, a devolver ese dinero, 
reclamado de forma contraria a 
la ley, más 216.446,41 € en con-
cepto de intereses.

Unos pagos adicionales que, 
sumados a la cantidad que se 
dejaba de ingresar a lo largo de 
tanto tiempo, se traducen “en 
una estimación de 3 millones de 
euros que deberían estar en las 
arcas municipales, pero que se 
gastaron en cuevas, granito y 
estatuas sin ningún tipo de con-
trol en la contratación, algo que 
está certificado por la Cámara 
de Cuentas. Tuvimos que hacer 
frente a esa deuda de millón y 
medio de euros solicitando y re-
financiando la suma con cargo 
al Fondo de Ordenación del Mi-
nisterio”, sostiene Santos.

Aumenta la deuda 
heredada
Todo ello culmina en una dificul-
tad acentuada para los partidos 
que están en este momento al 
frente de la gestión municipal 
(PSOE y Vecinos por Navalcar-
nero) a la hora de poder llevar a 
cabo las actuaciones necesarias 
en el ámbito municipal...
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Juan Santos ,concejal de hacienda de Navalcarnero

           EL AyuNTAMIENTO, gOBERNADO EN 
1997 POR EL PARTIDO POPuLAR, ADJuDICÓ 
uNOS TERRENOS EN LA DEhESA DE MARI 

MARTIN A uNA EMPRESA quE ESTABA 
ExENTA DE PAgAR CuALquIER TIPO DE 

IMPuESTO O CARgA fISCAL

El Ayuntamiento actual continúa haciendo frente al pago 
de sentencias relativas a la gestión del Partido Popular

Juan Santos:
“Con ese dinero se podrían 
haber hecho muchas cosas, 
y se ha dilapidado”

Juan Santos:
“Con ese dinero se podrían 
haber hecho muchas cosas, 
y se ha dilapidado”
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Atropellan a un ciclista en el 
Camino Valdeyeso
Un compañero murió en Fuenlabrada por el mismo motivo

El ayuntamiento realiza 
movimiento positivo y un taller 
de cuentacuentos

El afectado asegura tener suerte de estar vivo
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Jorge López /@jorge0__
CARACTERES doles sitasim inullut 
hiliquos restrum atenis volupta tion-
sequibus a Quo et que eos evelitates 
quam fugitatia quis sit

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Dos actividades para 
evadirse de la rutina

Las zonas infantiles 
se convierten 
en parques 
tematizados

Jorge López
@jorge0__
El ayuntamiento pone en 
marcha dos actividades 
para el mes de febrero, 
Movimiento Positivo y ¡Va 
llena, llena va la ballena!. 
Estas actividades están 
dedicadas a reforzar la pro-
gramación cultural del mu-
nicipio y otorgar a sus habi-
tantes actividades lúdicas y 
seguras.

Jorge López
@jorge0__
Los meses de febrero y 
marzo, el municipio de 
Navalcarnero recogerá las 

siguientes actividades en 
honor al Día Internacional 
de la Mujer, siendo estas fe-
chas un punto clave para la 
labor y visibilidad feminista.

Los 162 millones por 
el Cercanías inacabado 
servirán para reducir el 
endeudamiento 

Exposiciones, teatro, 
deporte y mucha cultura 
por el Día Internacional 
de la Mujer 

Silvia Barquilla
Su filial ha lanzado una 
oferta de recompra par-
cial por un importe de 
43.203.583,89€ (el Impor-

te Máximo de Recompra) 
más intereses devengados 
y no pagados, dirigido a los 
tenedores de sus bonos 
garantizados.
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Archivarán las sanciones impuestas 
durante el Estado de Alarma

Más zonas verdes para potenciar 
los beneficios ecológicos 

1.368 multas que los vecinos no tendrán que pagar

El proyecto incluye campañas sobre el cuidado  
del medio ambiente y actividades educativas 

Se dará prioridad a los expedientes que ya habían sido abonados

Ya no tienen coste de licencia
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento actuará de oficio sobre 
las sanciones impuestas durante el estado 
de alarma, suspendiendo aquellos expe-
dientes sancionadores en trámite por in-
cumplimientos durante ese periodo.

Jorge López
@jorge0___

57 desempleados 
de larga duración 
se incorporan a 
la plantilla del 
Ayuntamiento

Aún puedes pedir 
las ayudas por 
la instalación de 
panales solares 

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
Arroyomolinos contará desde hoy con 
más zonas verdes, gracias al acuerdo 
firmado entre el Consistorio y el Ins-
tituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y alimentario 
(IMIDRA). Este convenio contempla la 
repoblación de la zona con un total de 
7.500 árboles y plantas autóctonas en 
los próximos 4 años.

“A través de un 
convenio firmado 
con el IMIDRA, 
se plantarán los 
primeros 1.500 

ejemplares” 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Con una inversión de 1,1 millones de euros ar-
ticulada a través de programas de Cualificación, 
Formación y Reactivación Profesional de la C.M.
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“La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas”

El portavoz del PP en la Asamblea 
repasa la actualidad de la región y 
desea que el proyecto de “ilusión del 
4M se convierta en alcaldías en 2023”

3.412 nuevas convocatorias 
de oposiciones publicadas 
este mes

Entrevista a Alfonso Serrano portavoz del PP en la Asamblea
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Un estudio de la fundación ToxicoWatch 
evidencia el peligro que supone a partir 
de la biomonitorización de alimentos y 
vegetación. Cada año desde 2018, alre-
dedor de 300.000 toneladas de residuos 
son incineradas en Valdemingómez.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta esgrime que no tiene ningu-
na competencia sobre los hechos y manda 
a Monasterio a “aprender”.

La líder de VOX pidió el “cierre los cen-
tros de MENAs.

Ana de Santos  / Joaquín Martínez
El portavoz del PP en la Asamblea de Ma-
drid, Alfonso Serrano, ha acudido a nues-
tros estudios a revindicar un “Madrid como 
lo que es, una región libre y abierta”.  Di-
cha máxima se mantiene gracias a que “la 
presidenta siempre ha marcado cuáles son 
sus objetivos” afirma Serrano.

Entre esas metas, sostiene el Portavoz que 
Ayuso “estableció como un eje básico de 
esta sociedad la natalidad y acabar con 
el invierno demográfico. Aquí tenemos la 
mayor estrategia de natalidad puesta en 
marcha en la historia de la democrática de 
nuestro país con más de 5.000 millones en 
menos de 5 años”.

Un estudio revela 
alarmantes niveles 
de contaminantes

La izquierda aplaude a Ayuso cuando se enfrenta  
a Rocío Monasterio

@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid refuerza la 
plantilla docente de los centros educati-
vos públicos con 5.640 nuevas plazas.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

¡Más de 5.000 
plazas de docente 
en menos de  
2 años!

90.000 firmas 
entregadas en la 
Asamblea para la 
reapertura de los 
SUAP, cerrados 
hace 1.050 días 

Alfonso Serrano
“Buscamos seguir manteniendo 
a Madrid como una región libre  
y abierta”

Piedad Milicua
@piedad92
El Gobierno está trabajan-
do en un nuevo modelo del 
examen de acceso a la Uni-
versidad.

Se pretende 
que sea un 
“examen 

competencial”  
que permita 

aplicar lo que 
se ha enseñado

Así será la nueva 
Selectividad: 
menos basada 
en contenidos 
y homogénea 
para todas las 
Comunidades 
Autónomas

PSOE y Más Madrid aplaudieron las palabras de Ayuso

(Sigue leyendo en el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-buscamos-seguir-manteniendo-a-madrid-como-una-region-libre-y-abierta-59531.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-5000-plazas-de-docente-en-menos-de-2-anos-59713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/asi-sera-la-nueva-selectividad-menos-basada-en-contenidos-y-homogenea-para-todas-las-comunidades-autonomas-59845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-estudio-europeo-revela-alarmantes-niveles-de-contaminantes-en-la-incineradora-de-valdemingomez-59269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-aplaude-a-ayuso-cuando-se-enfrenta-a-monasterio-59376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/90000-firmas-entregadas-en-la-asamblea-para-la-reapertura-de-los-suap-cerrados-hace-1050-dias-59815.aspx


Génova frente a Ayuso: 
cronología de una 
guerra de partido
Una comisión y su presunto espionaje  
en el centro de la polémica

Un asunto “que no se puede resolver en la sede en venta de Génova”

Camins, Casado, Ayuso, Almeida, Egea y Escudero en la noche del 4-M

Hablamos con el secretario general de los socialistas madrileños
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“Lo que pretendía 
Génova era implicar 
al hermano en todo 

el asunto”

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El líder del PP se muestra “muy sorpren-
dido y decepcionado, pero con la con-
ciencia tranquila”. Casado sospecha que 
Ayuso no ha sido ejemplar.

Alba Expósito 
@laexposito
“Isabel Díaz Ayuso habla de transparen-
cia por las mañanas y, por las tardes, blo-
quea una comisión de investigación en la 
Asamblea de Madrid”.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El PP no vive las mejores horas y la relación 
entre Casado y Ayuso tampoco. El miérco-
les estallaba todo lo que se lleva fraguando 
meses, aquí todos los detalles. Una infor-
mación de espionaje de la dirección nacio-

nal del PP a la presidenta de la Comunidad 
de Madrid por un contrato para la compra 
de mascarillas durante la primera ola de la 
pandemia en la que el hermano habría co-
brado una comisión era la chispa que ponía 
en todos los medios el enfrentamiento en-
tre Ayuso y Casado.

Pablo Casado da la 
cara para decir que 
“no se merece esto”

Juan Lobato: “Desde el PSOE-M exigimos a Isabel Díaz 
Ayuso que dé la cara en la Asamblea y no se esconda tres semanas”

Redacción
@SoydeMadrid_C
La presidenta asegura que había una in-
vestigación en Génova y piden que “prue-
ben que ha habido tráfico de influencias”.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
El secretario general acusa a Ayuso de 
orquestar “una campaña masiva de ata-
ques y calumnias”.

Ayuso apunta  
a Casado y pide 
responsabilidades 
orgánicas

Génova responde 
a Ayuso: “Nadie 
puede usar nuestras 
siglas para blindarse 
ante problemas”

Joaquín Martínez
Enrique Ruíz Escudero; el 
Consejero de Hacienda, Ja-
vier Fernández-Lasquetty; y el 
Consejero de Justicia, Enrique 
López, que finalmente no ha 
comparecido por problemas 
de agenda y porque creían 
que “era suficiente” con los 
dos anteriores.

“Ni uno solo 
de los grupos 

de la Asamblea 
ha expresado 

ninguna 
preocupación 
desde el pleno 

del 11 de 
noviembre”

La Comunidad 
de Madrid 
afirma que toda 
la contratación 
es “legal”

(Sigue leyendo en el QR)
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/genova-frente-a-ayuso-cronologia-de-una-guerra-de-partido-59915.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-apunta-a-casado-y-pide-responsabilidades-organicas-59780.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-afirma-que-toda-la-contratacion-es-legal-59847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pablo-casado-da-la-cara-para-decir-que-no-se-merece-esto-59809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-desde-el-psoe-m-exigimos-a-isabel-diaz-ayuso-que-de-la-cara-en-la-asamblea-y-no-se-esconda-tres-semanas-60015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/genova-responde-a-ayuso-nadie-puede-usar-nuestras-siglas-para-blindarse-ante-problemas-59785.aspx
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escándalo en el PPescándalo en el PP
Los líderes locales se pronuncian sobre la polémica

Ramón Cubián
Portavoz GMP

Alcobendas

Judith Piquet
Portavoz GMP

Alcalá 

Enrique
Ruiz Escudero
Presidente PP 
Pozuelo

Ana Millán
Alcaldesa

Arroyomolinos

Pablo Rodríguez 
Sardinero
Presidente PP
Arganda

Mª  José 
Martínez 
de la Fuente
Alcaldesa
Aranjuez

Ana Gómez
Portavoz GMP
Alcorcón

Luis Miguel 
Torres

Secretario 
General PP  
Alcobendas

Jorge García 
Díaz

Alcalde de
Colmenar

Javier 
Úbeda
Alcalde 
Boadilla

Carlos Pereira
Portavoz GMP
Getafe

Noelia Nuñez
Portavoz GMP
Fuenlabrada

Francisco 
Becerra
Portavoz GMP
Coslada

Miguel Ángel 
Recuenco

Portavoz GMP
Leganés

José de la Uz 
Alcalde 

Las Rozas

José Antonio 
Sánchez

Alcalde
Humanes

Mirina Cortés
Portavoz GMP 
Móstoles

Óscar Alcañiz
Portavoz GMP 
Moraleja

José Luis 
Álvarez Ustarroz
Alcalde 
Majadahonda

Salomón 
Aguado

Portavoz GMP 
Pinto

José Manuel 
Zarzoso

Portavoz GMP 
Parla

Manuel Pablos
Portavoz GMP 
Navalcarnero

Alejandra Serrano
Portavoz GMP 
San Fernando

Janette Novo
Portavoz GMP 

Rivas

Susana 
Pérez Quislant
Alcaldesa 
Pozuelo

Jesús Moreno
Alcalde 
Tres Cantos

Ignacio Vázquez
Alcalde 
Torrejón

Lucía Fernández
Portavoz GMP 

Sanse

Yolanda Estrada
Secretaria  

General PP 
Villaviciosa

Raúl 
Martín Galán

Alcalde 
Villaviciosa

David Conde
Portavoz GMP 
Valdemoro

Miriam Rabaneda
Presidenta PP 
Pinto

LEYENDA

Nos ha dado su opinión: 

No se ha pronunciado:

Los líderes locales se pronuncian sobre la polémica

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/judith-piquet-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/luis-miguel-torres-es-el-momento-de-depurar-responsabilidades-y-dar-la-voz-al-afiliado-60038.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/ramon-cubian-la-unica-manera-de-unirnos-es-teniendo-un-congreso-nacional-para-nombrar-ya-a-una-nueva-directiva-60004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/ana-millan-los-que-conocemos-a-ayuso-sabemos-de-su-honorabilidad-y-compromiso-que-estan-fuera-de-toda-duda-59959.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/javier-ubeda-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/jorge-garcia-diaz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ana-gomez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/maria-jose-martinez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/pablo-rodriguez-sardinero-isabel-diaz-ayuso-ha-devuelto-la-ilusion-a-millones-de-madrilenos-60001.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/francisco-becerra-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60008.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/noelia-nunez-defiendo-firmemente-la-labor-de-isabel-diaz-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-de-madrid-59951.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/carlos-g-pereira-la-honorabilidad-de-la-presidenta-ha-quedado-fuera-de-toda-duda-59984.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/jose-antonio-sanchez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59987.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jose-de-la-uz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59979.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/miguel-angel-recuenco-quiero-poner-en-valor-el-honor-la-inocencia-y-la-buena-gestion-que-esta-realizando-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-59955.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/jose-luis-alvarez-ustarroz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/oscar-alcaniz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59957.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mirina-cortes-defiendo-y-reconozco-la-labor-de-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-de-madrid-avalada-por-una-gestion-intachable-59990.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/manuel-pablos-todo-nuestro-apoyo-a-la-presidenta-del-gobierno-regional-porque-ha-demostrado-con-las-pruebas-que-todo-ha-sido-legal-y-correcto-60003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/jose-manuel-zarzoso-se-pretende-atacar-un-proyecto-de-libertad-y-buen-hacer-59989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/salomon-aguado-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/miriam-rabaneda-en-la-comunidad-de-madrid-se-esta-trabajando-con-honradez-transparencia-y-honorabilidad-60002.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jose-de-la-uz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/enrique-ruiz-escudero-la-presidenta-no-se-merece-pasar-por-todo-esto-60026.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/janette-novo-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60018.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/alejandra-serrano-la-presidenta-regional-ha-realizado-una-gestion-de-la-pandemia-transparente-y-rigurosa-59994.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/lucia-s-fernandez-la-honorabilidad-de-la-presidenta-de-todos-los-madrilenos-no-esta-en-duda-59967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ignacio-vazquez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60006.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/jesus-moreno-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59970.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/david-conde-rodriguez-con-la-presidenta-se-ha-establecido-una-caceria-injusta-e-inmoral-59975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/raul-martin-galan-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/yolanda-estrada-yo-creo-en-la-presidenta-isabel-diaz-ayuso-jamas-se-tendria-que-haber-vulnerado-su-honor-59980.aspx
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¿Por qué apoyan la homosexualidad, 
pero no permiten que dos homosexua-
les se casen?

Escribe el bueno de Andrés Trapiello, 
tal día como hoy, a propósito de las 
campañas electorales...

En breves fechas inundará nuestras calles, 
el jocoso carnaval e imperará por unos días 
sobre el silencio monótono, que abotarga 
el resto del año.

Cine de terror y mujeres: 
¿Hemos dejado de huir 
en bikini y gritar en cada 

esquina?

¿A favor o en contra del 
Colectivo LGTBI? Las dos 

caras de la Iglesia

Atrevámonos a soñar

Títeres y Metaverso

  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: Edetronik
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

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

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.

Mi humilde análisis

Filtro
LGTBI

 

 por Jose Castillo

Una Mirada 
política

Realmente pocas veces una 
gestión política ha traído 

consecuencias tan nefastas 
para la sociedad, la corrup-
ción, que todos pensamos 
que si ha sido capaz, no es 
una gestión política, es un 
delito. 

Hasta ahora hemos vivido 
como el Partido Popular, ga-
rante, junto al PSOE, de la 
la democracia Española y de 
millones de personas que se-
guro le votan por ver en sus 
propuestas la mejor solución 
a España, ha gestionado de 
una forma nefasta, y quizá 
mal intencionada, hasta ridí-
cula, la guerra por controlar 
el aparato del partido en la 

Comunidad de Madrid. Bue-
no, exactamente no ha sido el 
Partido Popular, sino su Presi-
dente, Pablo Casado. 

Y la pregunta es ¿por qué?  
¿Cuál es la razón por la que 
Casado le tiene esta inquina a 
Ayuso? ¿Es personal? 

Se habló mucho de sus re-
laciones previas, de su “amis-
tad”, de la arrolladora carrera 
de Ayuso, de la falta de miras y 
envidias de Pablo. Para mues-
tra un botón, Castilla y León.

Carta del Director
 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/salomon-aguado-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cine-de-terror-y-mujeres-hemos-dejado-de-huir-en-bikini-y-gritar-en-cada-esquina-57454.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-jose-castillo-titeres-y-metaverso-59757.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/a-favor-o-en-contra-del-colectivo-lgtbi-las-dos-caras-de-la-iglesia-59652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-atrevamonos-a-sonar-59671.aspx


\\ 13 \\ // Febrero 2021 //  



\\ 14 \\// Febrero 2021 //  

nn.TT.
Álvaro enciso

Una de las situaciones 
más molestas -y peli-

grosas- al volante es la que 
tiene lugar como conse-
cuencia de los deslumbra-
mientos.

Han sustituido a muchos co-
ches en diferentes despla-

zamientos. Las emisiones de CO2 
han disminuido pero, ¿contami-
nan tan poco como creemos?

¿cuánto contamInan 
Los patInetes 
eLéctrIcos? 

consejos para evItar 
desLumbramIentos 

aL voLante 

Habla 
cualquier 
idioma con 
Tandem

Internet y 
privacidad son 
compatibles con 
DuckDuckGo

Dale vida a tus 
historias con 
Wattpad

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Los perros siempre 
saben qué hora es 

De esas veces que te quedas 
sentada en el sofá, mirando 

los créditos y pensando: “¿qué 
acaba de pasar?” Hace un mo-
mento, estaba riéndome y medio 
echándome a llorar. Me estaba 
metiendo en el drama y, pum, el 
misticismo ha sido engullido por 
el realismo. La cabeza me estalla. 
(Sigue leyendo con el QR)

Los perros tienen la capa-
cidad de saber siempre 

qué hora es gracias a varios 
factores: su prodigioso olfa-
to, su talento para detectar 
pequeños cambios en el am-
biente, y su capacidad para 
memorizar patrones de com-
portamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

‘Cortar por la línea  
de puntos’ 

Somos los que comemos. 
Cada elección diaria sobre 

los alimentos que ingerimos 
afectan en su totalidad a nues-
tra salud. Muchos alimentos 
contienen compuestos que ayu-
dan a las funciones básicas de 
nuestro organismo; facilitando 
su funcionamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

Alimentos para reducir 
riesgo de padecer cáncer 

series MASCOTASPIedAd MILUCA
Redactora de Soyde.

AMAndA AvILéS
Redactora de Soyde. gastro

¿Has pensado en meditar? 
El ritmo de vida de la socie-

dad actual nos hace muy difícil 
pararnos a pensar en las cosas 
que de verdad importan, per-
demos el horizonte y nos me-
temos en un bucle en el que 
no sabemos a dónde vamos. 

Por eso es importante parar, 
coger aire y plantearse las co-
sas importantes de la vida. 

No vamos a daros aquí un tu-
torial de cómo empezar a me-
ditar, pero si algunos “gadgets” 
que pueden servir para hacer la 
meditación algo más fácil.

Meditación fácil: Una manera 
de empezar sin complicaciones, a 
base de meditaciones breves para 
calmar tu mente y tu espíritu. 
(14,25 € en La Fnac)

La silla para meditar permite tener 
la espalda apoyada mientras se está du-
rante mucho tiempo sentado en el suelo.
(La de Yogaye cuesta 54,90 €)

HTC Vive Flow: Las gafas de rea-
lidad virtual para meditar de Vive 
son ligeras y compatibles con telé-
fonos móviles, para poder llevar la 
meditación al siguiente nivel. 
(554 € en su página web)

Kit de meditación de Utikmei-
Creaciones: Para limpiar nuestro 
campo energético, esta pequeña 
empresa española combina selenita, 
turmalina, palo santo y una ramita 
de romero que protegen y dirigen las 
energías. (9,95 € en Etsy)

(Sigue leyendo con el QR)

MOTOR
Silvia barquilla

Algunos objetos 
iMprescindibles 
pArA conocerse 

Mejor

pequeñAs AyudAs pArA hAcerte  
lA MeditAción Más fácil y Más inn

Redacción
@SoydeMadrid_C

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.



“Cuando los pacientes 
reciben la noticia de que 
tienen cáncer, no se les 
olvida quién les dio  
la información”
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Piedad Milicua / @piedad92
Recibir la noticia de que uno padece 
cáncer es un  momento complica-
do en la vida de un paciente onco-
lógico. Pero dar esta noticia a otra 
persona, o incluso peores, tampoco 
es una situación agradable para los 

médicos, por ello, desde la Funda-
ción Viatris han patrocinado una 
nueva herramienta de formación 
para ayudar a los oncólogos a co-
municar esta información de la me-
jor manera posible, reduciendo su 
ansiedad y la del paciente. 

Top 7 alimentos que 
pueden reducir riesgo 
de padecer cáncer 

Guía definitiva de uso  
de brochas

A orillas del río Duero se en-
cuentra una de las ciudades 

más impresionantes de Castilla y 
León. Una capital de provincia de 
contrastes desde el románico de 
su catedral hasta los modernistas 
edificios que alberga en su casco 
histórico. La joya de la ciudad po-
siblemente sea la Catedral...
(Sigue leyendo con el QR)

Zamora, la ciudad del 
románico y modernismo

Hoy retomamos esta sección 
con uno de los géneros mu-

sicales que nos ha acompañado 
desde siempre, poniendo banda 
sonora a muchas situaciones de 
nuestra vida cotidiana. Seas o no 
amante del Rock and Roll esta-
mos seguros de que habrás bai-
lado y escuchado estos temas.
(Sigue leyendo con el QR)

Las mejores canciones 
eternas del Rock and Roll

Turismo MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Joaquín Martínez
Redactor de Soyde.

Editorial: Espasa
Precio: 19,90 €
¿Por qué hay personas que nos 
hacen sufrir tanto y otras que 
nos generan confianza y cuya 
sola presencia nos reconforta? 
¿Por qué hay gente que tiene 
tendencia a establecer relacio-
nes complicadas y dolorosas?

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Marian Rojas
Estapé

Encuentra tu persona 
vitamina

8 pinceles de maquillaje

Jorge López
Somos los que comemos. Cada elección diaria 
sobre los alimentos que ingerimos afectan en 
su totalidad a nuestra salud. Muchos alimentos 
contienen compuestos que ayudan a las funcio-
nes básicas de nuestro organismo.

Rocío Antolín
Si abrimos nuestro neceser de maquillaje se-
guramente encontremos tantas brochas o pin-
celes como productos de maquillaje y es que, 
¿Son necesarios tantos pinceles para crear el 
make up de ojos, rostro y labios?

La matrona de Instagram  
por exceLencIa, ¿La conoces?

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

reseteo

Muchas veces cuando 
ya vemos cercanas 

las vacaciones de Navidad, 
Semana Santa o con más 
efusividad todavía si cabe 
las deseadas vacaciones de 
verano, todxs hemos dicho 
alguna vez... ¡¡Necesito des-
conectar!! ¡¡Me hace falta 
resetear!! Hasta ahí algo 
normal. Empieza a ser algo 
preocupante cuando un 
niño de 14 años tiene que 
dejar un tiempo de hacer 

el deporte que más le gus-
ta porque dice que necesita 
resetear, por la fatiga mental 
que le produce el miedo a 
fallar, a perder el partido y 
sobre todo a lo que compa-
ñeros, entrenadorxs y fami-
liares digan de el.
(Sigue leyendo con el QR)

La psicóloga Marta Redondo nos habla de Com-Bien,  
la herramienta que ayuda a los oncólogos a comunicar  
las malas noticias a sus pacientes
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Matrona, emprendedora 
y apasionada por el 

cuidado a las mamás, ade-
más ha creado su propio 
centro de atención a la mu-
jer. ¿Todavía no sabes quién 
es la invitada de hoy?

En sus canales encontra-
mos todo tipo de consejos 
y contenidos sobre el em-
barazo, parto, postparto y 

crianza. Sí, estás en lo cier-
to. En el EnRED@2 de hoy 
hablamos con Paula Cama-
rós, conocida por su usuario 
en redes @BabysuitebyPau.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94



Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Abdul Vas inundará de Rock 
and Roll el escenario de Wi-
zink Center el próximo 25 de 
febrero. El artista venezolano 
inicia en Madrid la itineran-
cia de su exposición pictóri-
ca Rock’N’Roll Raiders World 
Tour, que recorrerá los prin-
cipales escenarios del mundo 
que acogen conciertos dedi-
cados a la música rockera. 
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PRÓXIMAS 
CITAS

26 y 27 de febrero
Títeres ‘Pinocchio’
Teatro Valle-Inclán
7 euros

27 de febrero
Encuentro de Murgas y 
Chirigotas
Plaza y Calle Matadero
Gratuito

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘La bailaora 
Josefa Vargas, de Antonio 
María Esquivel’
Museo del Romanticismo
3 euros

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘En clave de 
humor’
Casa del Lector (Matadero)
Gratuito

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘La ciencia según 
Forges’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Consultar precios

28 de febrero a 4 de marzo
Humor ‘Spanish Revolution’
Teatro La Latina
Desde 10,50 euros

3 de marzo
Concierto ‘bbno$’
Sala Caracol
Desde 22,50 euros

A partir del 3 de marzo
Monólogo ‘Oceanía’
Naves del Español en Matadero
20 euros

4 de marzo
Concierto ‘Metronomy’
La Riviera
27,5 euros

A partir del 4 de marzo
Teatralia
Varios espacios
Varios precios

A partir del 4 de marzo
Teatro ‘Lengua madre’
Teatro Valle-Inclán
De 10 a 25 euros

A partir del 4 de marzo
Comedia musical ‘La gran 
depresión’
Teatro Rialto
De 18,36 a 29,70 euros

5 y 6 de marzo
Mercado de Diseño 
Femme Creators
Centro Cultural Casa del Reloj
3 euros

Próximamente
Musical ‘Los pilares de la 
tierra’
Teatro Calderón
Consultar precios

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Jardín de las Delicias crece. 
Ya se han presentado todas 
las novedades del esta cita 
con la música que, tras dos 
años de ausencia, vuelve de 
la mano de Endesa, su nuevo 
patrocinador sostenible, con 
energías renovadas y reno-
vables. Un salto cuantitativo 
y cualitativo para el madrile-

ño festival que supone, entre 
otras cosas, avanzar en los 
objetivos de convertirse en un 
festival sostenible y verde. Sin 
olvidar su regreso con más 
ganas que nunca.
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Un salto cuantitativo y cualitativo para 
el madrileño festival que avanza en los 

objetivos de convertirse en  
un festival sostenible

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid está cambiando, cre-
ciendo, transformándose. Ma-
drid es una ciudad abierta, mo-
derna, llena de vida. Una capital 
plural, diversa y libre. Conside-
rada una de las mejores ciuda-
des para vivir por su calidad, es 
cuna y destino de talento, y el 
lugar donde muchos consiguen 
realizar sus sueños. Referente 
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Madrid busca una idea que 
promocione su imagen

Un concurso internacional 
seleccionará la nueva imagen  

de la Marca Madrid

La exposición hace un 
recorrido histórico y 
profesional del artista 
en relación con los 
numerosos sectores  
en los que trabajó

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Next Exhibition presenta ‘Andy 
Warhol. Super Pop’, producida y 
organizada por Next Exhibition 
en colaboración con Art Motors 
y comisariada por Edoardo Fal-
cioni. Una muestra que estará 
disponible, hasta el próximo 5 
de junio, en el Palacio de Santa 
Bárbara de Madrid.

‘Andy Warhol. Super Pop’ es 
un fascinante viaje por la Amé-
rica de los años 50, 60 y 70 que 

La primera exposición 
del mundo concebida 
como una gira de grandes 
estrellas del rock llega al 

WiZink Center

Abierta al público la exposición 

‘Andy Warhol. 
Super Pop’
en el Palacio 
de Santa Bárbara

Vuelve ‘El Jardín de  
las Delicias’, en 2022

Abierta al público la exposición 

‘Andy Warhol. 
Super Pop’
en el Palacio 
de Santa Bárbara

permite descubrir a un artista 
icónico que ha marcado a las 
generaciones de artistas, comi-
sarios, cineastas y diseñadores 
posteriores hasta nuestros días.

¿Tienes una?¿Tienes una?

cultural, empresarial y turístico, 
tiene un futuro prometedor por 
delante y se encuentra en un 
proceso de revitalización y for-
talecimiento.

La primera exposición 
del mundo concebida 
como una gira de grandes 
estrellas del rock llega al 

WiZink Center
El pintor Abdul Vas hace historia 
con su ‘Rock’N’Roll Raiders 
World Tour’
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¿Eres músico local? Participa en 
“La Calle Suena”

Francisco Cobos dona una decena 
de esculturas al Ayuntamiento

El ayuntamiento vuelve a traer esta iniciativa

Pasarán a formar parte de la colección patrimonial  
del Consistorio

Actividades para acercar a los 
mayores talleres culturales

Con talleres, teatro, gymkanas 
y otras actividades

Los conciertos tendrán lugar en diferentes localidades del municipio

Im
ag

en
: A

yt
o.

 V
illa

vic
ios

a
Im

ag
en

: C
om

un
ida

d 
de

 M
ad

rid

Jorge López / @Jorge0___
El programa desarrollará eventos por to-
das las calles de la localidad donde los 
músicos podrán ofrecer a los ciudadanos 
su talento con los instrumentos.

Redacción 
En septiembre recibía per-
sonalmente la felicitación 
de la Reina Doña Sofía 
durante la exposición al 

público de otro de sus tra-
bajos (“Madrid, el alma de 
la vida”) en el transcurso 
del “56 Premio Reina Sofía 
de Pintura y Escultura”.

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
El escultor mostoleño Francisco Cobos 
ha donado para la colección patrimonial 
del Ayuntamiento de nuestra localidad 
una selección de diez de sus esculturas. 
El año pasado decidió donar parte de su 
obra a nuestra ciudad, a la que considera 
como su segundo hogar y en la que lleva 
viviendo más de 50 años.

“El año pasado 
decidió donar parte 
de su obra a nuestra 

ciudad, a la que 
considera como su 

segundo hogar”

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Los horarios de las visitas se van a adaptar a 
horario de verano y de invierno, en función de 
la luz solar y de las condiciones meteorológicas.

Jorge López  / @jorge0___
El mes de febrero y marzo se celebran el conjun-
to de actividades dirigidas para los más mayores 
del municipio. Unas jornadas donde prevalece 
los bailes de salón y latinos.

Silvia Barquilla/@silvia_barquilla
El Centro del Títere ofrece una formación regular en 
este ámbito, así como acerca del teatro de objetos. 

Comienzan las visitas 
guiadas gratuitas 
sobre la Historia y 
Patrimonio cultural 
de Móstoles

El baile, protagonista 
en las actividades 
para mayores

El Centro del Títere 
presenta su exclusiva 
programación

El pintor navalcarnereño 
Antonio Lucas se hace 
con el tercer premio del 
concurso Antonio López

Abierto el plazo de la III 
Convocatoria 
Internacional de 
Arte Postal
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 Plata y Bronce para 
el C.B. Móstoles en el 
Campeonato de España 
de billar 

Jorge López
@jorge0___
La semana del 30 de 
enero al 6 de Febrero 
se disputo el LXXXVIII 

campeonato de España 
Individual a 3 Bandas en 
el Gran Hotel Luna de 
Granada. 

Marco García, al 
Mundial Junior de 
Motociclismo

Silvia Barquilla
Los deportistas locales no de-
fraudan, y continúan en su po-
sición de liderato y ascenso en 
diferentes disciplinas deporti-
vas de carácter minoritario. 

Los deportistas mostoleños, imbatibles en su 
posición de líderes

El Tri Infinity Móstoles, 
primero en el ranking 
Madrid 2022 de duatlón 

Redacción
Un recorrido consistente en 
una primera carrera de 5 km, 
seguido de un tramo de bicicle-

ta de carretera en las pistas del 
circuito de 20 km, y finalizaron 
con un tercer tramo de carrera 
a pie de 2 km.

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ós

to
les

El equipo masculino de Tri Infinity consiguió alzarse con la primera posición
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El piloto cuenta con nuevo patrocinador, el equipo LaGlisse

Termina la 
remodelación de la 
pista de Hockey en 
Alcorcón 

11 medallas y 1 
récord nacional en 
el Campeonato de 
España Máster PC 

Navalcarnero organiza 
las rutas senderistas para 
los próximos meses 

Convenio de 
colaboración entre 
A.D. Alcorcón y CIS 
University 

Triatlón y Taekwondo son algunas de las disciplinas 
minoritarias en las que destacan los atletas locales Mejor resultado en la primera 

prueba del ranking

Dirigidas al apoyo del 
deporte y ocio  
del municipio

Jorge López / @jorge0___
Jorge López
@jorge0___

El Club de Atletismo Arroyomolinos ha conse-
guido uno de los mejores resultados en el Cam-
peonato Masters España celebrado en Valencia. 

Redacción
@SoydeMadrid_C
Las marchas cuentan con 
diferentes destinos y una 
de ella está incluida en la 
programación del Día In-
ternacional de la Mujer. 

Silvia Barquilla 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La inversión ha tenido un presupuesto de 
100.000 euros, destinados en conjunto a la re-
modelación de ambas pistas interior y exterior.
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La Mesa por el Clima presenta 
su Proyecto de Sostenibilidad

Vox denuncia una “pésima 
actuación” del PP en el Pleno

Se insistió en la idea de que no es una iniciativa teórica

La agrupación política se queja de la ausencia de unos 
nuevos presupuestos para el municipio

Objetivo: Promover la vida activa entre los colectivos con discapacidad

Solicitarán el comienzo de las mesas lo antes posible

Plantación de Olmos en El Forestal
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
La Mesa por el Clima de Villaviciosa (MxCV), 
presentó, en el Centro Cultural Miguel Deli-
bes, un resumen de las principales medidas 
incluidas en su Proyecto de Sostenibilidad.

La Hermandad 
de San Sebastián 
tiene nueva Junta 
para los próximos 
dos años

El proyecto “Naturaleza inclusiva: el deporte en la 
naturaleza para todos” facilita el acceso a la actividad 
física en entornos naturales

Silvia Barquilla /@silvia_barquilla 
Está previsto, por otra parte, que en el mes de 
octubre se celebre la plantación de los nacidos en 
el año 2021. El plazo de inscripción de los niños 
y niñas nacidos en 2020 finaliza el 8 de marzo.

Jorge López
@jorge0__

El Ayuntamiento 
plantará un árbol  
por cada niño nacido 
en 2020

El Centro de  
Captación 
Agraria planta
 54 olmos

Silvia Barquilla
El Ayuntamiento de nuestra 
localidad presenta el pro-
yecto “Naturaleza inclusiva: 
el deporte en la naturaleza 
para todos”. El principal ob-
jetivo de esta iniciativa es 
promover la vida activa en-
tre los colectivos con alguna 
discapacidad y con dificulta-
des para acceder al deporte 
en el entorno natural. 

Jorge López / @jorge0___
El 14 de febrero los grupos políticos 
debatieron sobre el estado de Villavi-
ciosa de Odón como único punto del 
orden de una sesión que convocó el 
alcalde después de que el pasado 25 
de enero todos los grupos de la opo-
sición. Las congregaciones políticas 
demandaron el desarrollo del pleno y 
achacaron una mala gestión al Parti-
do Popular.

“La agrupación 
política se queja 

de la ausencia 
de unos nuevos 

presupuestos para 
el municipio” 

Proyectos de actividad física y salud de la Comunidad de Madrid



// Febrero 2021 //  \\ 20 \\

Alcorcón gana su primer premio 
Pajarita Azul

Viajes, bailes populares y talleres 
didácticos, actividades impulsadas 
para los mayores

Reconoce su gestión de la recogida de papel y cartón

La Policía incautó 
100 gramos

Jesús Santos, recogiendo el galardón

También portaban dinero en efectivo

Im
ag

en
: A

yt
o.

 A
lco

rc
ón

Im
ag

en
: P

oli
cía

 N
ac

ion
al

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El premio lo otorga la Asociación Española 
de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (AS-
PAPEL), en reconocimiento a la excelencia 
en la gestión de la recogida selectiva.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La investigación se inició a finales del pasado mes 
de enero, cuando se recibió en la comisaría de Al-
corcón una denuncia de un joven refiriendo haber 
sido agredido por parte de dos chicos en vía pública.

Jorge López
@jorge0__

Detenidos dos 
menores por una 
agresión de carácter 
transfóbico

Dos detenidos 
por distribuir 
cocaína

Silvia Barquilla
@ silvia_barquilla
Los viajes se desarrollarán en los meses 
de abril, mayo y junio. El plazo de ins-
cripción comienza el lunes 21 de febre-
ro en los Centros de Mayores Salvador 
Allende y Polvoranca, en horario de 10 
a 13 horas.

“La oferta de viajes 
incluye destinos 
como Cantabria, 

Mallorca, Galicia” 

Los cursos, ofertados se configurarán como una  
opción formativa de manera continuada
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FACUA tendrá su propia sede, 
para atender las consultas

Proyectos para mejorar el entorno
de las calles Virgen de Icíar y Cid

Ceden un local con el fin de fomentar la participación

Las propuestas buscarán soluciones a los problemas 
existentes en dichas zonas

Desarrollará un total de 322 
horas de atención gratuita

Para el desarrollo de programas 
encaminados a reforzar las 
políticas en esta materia

Se realizarán actividades de información para la ciudadanía

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Al

co
rc

ón
 Im

ag
en

: A
yt

o.
 A

lco
rc

ón

Silvia Barquilla /@silvia_barquilla
El convenio de colaboración con la Aso-
ciación de Consumidores y Usuarios en 
Acción de Madrid – FACUA Madrid se basa 
en el interés en la defensa de los consu-
midores y usuarios.

Silvia Barquilla
La alcaldesa ha recordado 
que ha recordado que “se 
han bajado los baremos 
para el acceso a los servicios 
domiciliarios, la ayuda a do-

micilio, la comida a domicilio 
y la teleasistencia, y hemos 
planteado la teleasistencia 
gratuita para cualquier per-
sona mayor de 80 años que 
resida en el municipio”.

Silvia Barquilla
Cada martes, ESMASA interven-
drá sobre una zona específica, 
con el objetivo de garantizar una 
actuación óptima.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Se valorarán las necesidades a satisfacer 
y se esbozarán las posibles soluciones, 
que deben pasar por resolver adecuada-
mente la mejora de la accesibilidad y am-
pliar los itinerarios peatonales, acometer 
la accesibilidad a aquellos portales que 
lo permitan y establecer una adecuada 
compatibilidad entre el tráfico y el apar-
camiento, entre otros.

“El equipo redactor 
dispondrá de un 

mes y medio para 
presentar el proyecto 

de actuación” 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Un total de 15 centros del Servicio Madrileño de 
Salud disponen de unidades o programas espe-
cíficos de estas características.

Silvia Barquilla
@ silvia_barquilla
La alcaldesa ha recor-
dado que “se han ba-

jado los baremos para 
el acceso a los servicios 
domiciliarios, la ayuda 
a domicilio...

Redacción / @SoydeMadrid_C
Se trata de una oferta de formación con la que 
el IMEPE da un paso definitivo hacia un nuevo 
modelo, apostando por la digitalización del tejido 
productivo de la ciudad de Alcorcón.

El Hospital Fundación 
Alcorcón incorpora 
una Unidad de 
Hospitalización a 
Domicilio

 Sesiones informativas 
de la Asesoría de 
Bienestar Integral 
para jóvenes

El Instituto Municipal 
de Empleo presenta 
su oferta formativa 
para este año        

Aprobado el convenio 
de Servicios Sociales 
con la Comunidad

Comienza la segunda 
fase del Plan de Limpieza 
‘Barrio a Barrio’
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La concejalía de Feminismo y 
LGTBi de Alcorcón, área lide-
rada por la edil Raquel Rodrí-
guez, (representante de Ganar 
Alcorcón y también responsa-
ble de los asuntos económicos 
y relativos al empleo) continúa 
su expansión con más líneas 
de actuación previstas para 
2022. Un trabajo que viene a 
consolidar los proyectos ejecu-
tados durante el pasado ejer-
cicio, y que han contribuido a 
visibilizar y sensibilizar sobre 
las necesidades de ambos co-
lectivos.

Positivo balance de 2021
El año pasado se desarrollaron 
diferentes iniciativas, como 
las campañas de conciencia-
ción, la entrega de premios 
‘Lazo Morado’ durante el mes 
contra la violencia de género 
o la tradicional instalación de 
Puntos Violeta en el entor-
no de las Fiestas Patronales, 
entre otros. En este sentido, 
Raquel Rodríguez señala que 
se ha trabajado mucho y muy 
activamente “para erradicar la 
violencia contra las mujeres y 
para paliar la situación de des-
empleo de muchas de ellas, 
especialmente las mayores de 
45 años”. Un esfuerzo que ha 
requerido de la implicación de 
diferentes agentes en un tra-
bajo conjunto “que ha resulta-
do muy gratificante”.

Alcorcón, Ciudad Violeta
En el mes de octubre, el tejido 
asociativo feminista de Alcor-
cón se reunía en el Centro Cul-
tural Viñagrande para conocer 
un plan integral destinado a 
hacer de la localidad un lugar 

más igualitario y seguro, dividi-
do en cuatro grandes ámbitos 
de actuación: lucha contra la 
violencia de género, promo-
ción de la cultura con perspec-
tiva de género, visibilidad de 
las mujeres y fomento de su 
participación efectiva.

La continuidad de la Escue-
la de Mujeres Emprendedoras 
resulta clave para seguir avan-
zando en esta materia: “Desde 
el Ayuntamiento se está reali-
zando un trabajo de acompa-
ñamiento con las más de cien 
mujeres han formado parte de 
ella, con el fin de conseguir 
que se sientan plenamente 
realizadas”, señala la concejal.

Alcorcón ya trabaja, por 
otra parte, en el primer ‘Plan 
de Igualdad’, y amplía la coo-
peración con los más de 500 
comercios locales comprome-
tidos e implicados en la pro-
tección de las mujeres frente a 
la violencia de género, con la 
puesta en marcha de forma-
ción y un protocolo específico 
de actuación ante estos casos. 

La importancia de la cul-
tura y la educación para la 
prevención
La instalación de Carpas Violeta 
en los Institutos ha servido para 
difundir una completa informa-
ción para que los jóvenes sean 
conocedores de los proble-
mas, riesgos y amenazas que 
enfrentan muchas mujeres a 

diario. “Si queremos llegar a eli-
minar las agresiones sexuales y 
conseguir la igualdad efectiva y 
real entre hombres y mujeres, 
tenemos que empezar desde 
la infancia; tenemos proyectos 
de colaboración con las conce-
jalías de Educación y Juventud 

para trabajar desde los centros 
educativos con medidas de visi-
bilizar, para educar con mucha 
pedagogía”.

La concejal de feminismo y 
LGTBi también ha hecho hin-
capié en el apoyo que desde 
el Consistorio se presta a las 
deportistas del municipio, “que 
son muchas, y con unas aspira-

ciones que hacen que dé gus-
to trabajar codo con codo con 
ellas”. Talleres, ciclos de estu-
dio, propuestas de promoción 
de la cultura feminista y el fes-
tival “La Cultureta” completan 
el abanico de herramientas de 
empoderamiento femenino.

Alcorcón, Orgullo 
de Ciudad contra la 
LGTBifobia
En este campo, serán las Carpas 
Arcoiris las que acojan las inicia-
tivas de lucha contra la discrimi-
nación a miembros del colectivo, 
al igual que el Centro Joven y la 
Policía Municipal, que atenderán 
estas situaciones y trabajarán 
contra los delitos de odio. Dife-
rentes centros educativos, por 
su parte, ya se han puesto en 
contacto con la concejalía para 
avanzar de forma conjunta y 
positiva en la lucha contra la 
marginación.

“Alcorcón no es ajeno a este 
problema y vamos a implemen-
tar medidas en este sentido. La 
LGTBifobia ha aumentado a ni-
vel estatal en todos los ámbitos, 
al igual que la violencia de géne-
ro, y le cuesta la vida a muchas 
de estas personas. Nosotros 
estamos muy comprometidos 
desde el Gobierno y vamos a re-
forzar la prevención y la actua-
ción en aquellos ámbitos donde 
se den estas situaciones. Las 
leyes LGTBi no se deben dero-
gar, si no que de deben ampliar, 
actualizando el reglamento y 
ningún partido debería cuestio-
narlo; no podemos permitirnos 
el lujo de dar un paso atrás, 
porque el sentir de la ciudadanía 
está con las víctimas”.
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Raquel Rodríguez, Concejal de Desarrollo Económico, Formación, Empleo, Proyectos Europeos, Feminismo y LGTBi

           Alcorcón yA trAbAjA, por otrA pArte, 
en el primer ‘plAn de iguAldAd’, AmpliAndo  

lA lAbor con los más de 500 comercios 
locAles comprometidos e implicAdos en  

lA protección de lAs mujeres frente  
A lA violenciA de género”

Raquel Rodríguez
“Para conseguir la igualdad 
efectiva y real tenemos que 
empezar desde la infancia” 
Conocemos las líneas de actuación 
en materia de feminismo y LGTBi 
para 2022

Raquel Rodríguez
“Para conseguir la igualdad 
efectiva y real tenemos que 
empezar desde la infancia” 
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