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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, no comparece-
rá ante el Pleno del Ayunta-
miento, tal y como solicitaban 
a mediados de febrero desde 
el Partido Popular, Vox y Ciu-
dadanos, para explicar la si-
tuación judicial actual de los 
miembros del Gobierno que 
han tenido que declarar du-
rante estos días en sede judi-
cial respecto al caso ITV. Así lo 
estipula el informe emitido por 
el Secretario General del Ayun-
tamiento, quien considera que 
este asunto no corresponde a 
la gestión municipal. La cita-
ción de los mismos se debe a 
que siete de ellos componían 
la Junta de Gobierno Local 
cuando se tomó la decisión de 
condonar el cobro de tasas de 
utilización de suelo público a 
la empresa privada ITV Mós-
toles -deuda que ascendía a 
2,4 millones de euros-, hecho 
que tuvo como consecuencia 
una querella interpuesta por la 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Durante estos días declaran 
diferentes miembros del Equi-
po de gobierno de Móstoles, 
así como antiguos concejales, 
ante sede judicial, con motivo 
de la investigación llevada a 
cabo por el caso ITV. Enrique 
Núñez, Secretario General del 
Grupo Parlamentario Popular 
en la Asamblea de Madrid, 
ha expuesto ante los micró-
fonos de Televisión digital de 
Madrid y Soy-de la versión 
del PP, formación que lidera la 

formación Más Madrid-Ganar 
Móstoles, al considerar éstos 
que se trataba de una elección 
ilegal y contraria al interés de 
la Administración pública. 

A favor de revocar el 
acuerdo adoptado
La formación encabezada por 
Gabriel Ortega registraba para 
su posterior votación en la se-
sión plenaria del 24 de febrero 
una moción por la que se insta 
al Ejecutivo municipal a revocar 
el acuerdo de la Junta de Go-
bierno -adoptado el 20 de octu-
bre de 2020- por el cual se reali-
zó la quita de deuda y reducción 
del canon a pagar por el uso 
del suelo público a la empresa 
ITV Móstoles. En este sentido, 
el portavoz de MM-GM señala-
ba la intención de su partido de 
dar al equipo de Gobierno “la 
oportunidad de rectificar”. Una 
propuesta a la que se sumarán 
desde el Ejecutivo local, asegu-
rando que votarán a favor.

El portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular en la 

oposición en la localidad, en 
torno a este asunto: “Es un 
escándalo, para un municipio 
tan importante como la ciudad 
de Móstoles, tener a toda la 
Junta de Gobierno imputada 
por un quebrante económico 
de 2,5 millones de euros en 
una condonación ejecutada 
a una empresa privada y que 
va contra los intereses de los 
mostoleños, a quienes, por el 
contrario, se les están exigien-
do más impuestos para man-
tener los sistemas públicos de 
la localidad”.

Asamblea de Madrid, Alfonso 
Serrano,  visitaba el pasado 
miércoles 23 de febrero la lo-
calidad junto con el resto de 
miembros del Comité de Di-
rección del GPP, ocasión que 
aprovechó para denunciar “los 
constantes contratos y chan-
chullos entre familiares y com-
pañeros de la Corporación mu-
nicipal del PSOE y Podemos”, 
al tiempo que ha reiterado “el 
absoluto compromiso de la 
Comunidad de Madrid con la 
ciudad, como demuestran los 
Presupuestos para 2022”.

Móstoles, “la cuna 
del nepotismo”
“Móstoles es una ciudad muy 
importante en la Comunidad 
de Madrid, una de las más 
importantes de la región pero, 
por desgracia, en los últimos 
tiempos es conocida por cosas 
que no son positivas”, avan-
zaba Serrano para, a conti-
nuación, afear que “en los 
últimos años hemos visto que 
el Partido Socialista tiene aquí 

Un hecho que parece no tener 
precedentes, ya que, señala, 
“no recuerdo que nunca antes 

la escuela de formación Jaime 
Vera y la escuela de nepotismo 
Noelia Posse”.

El portavoz popular indicaba 
que “por desgracia, el muni-
cipio es conocido en los últi-
mos tiempos por todos esos 
contratos y chanchullos entre 
familiares y compañeros de 
la Corporación municipal de 
PSOE y Podemos, que está 
toda imputada por nada más y 
nada menos que delitos como 
el de prevaricación”. En este 
sentido, la portavoz del Grupo 
Municipal Popular en la ciudad, 
la también diputada regional 
Mirina Cortés, ha señalado que 
“la situación es insostenible”.

Crisis política
“Vivimos la crisis producida por 
la pandemia al mismo tiem-
po que una crisis política e 
institucional de primer nivel”, 
ha expresado Cortés, que ha 
explicado que “casi todos los 
miembros de la Junta de Go-
bierno de Móstoles están im-
putados por haber perdonado 

toda una Junta de Gobierno 
estuviese imputada por un 
hecho de este tipo, máxime 

una deuda de casi dos millones 
y medio de euros a una em-
presa privada, que al parecer 
contaba con informes contra-
rios de intervención y de los 
servicios jurídicos que adver-
tían de un posible perjuicio pa-
trimonial para las arcas muni-
cipales”. La portavoz municipal 
ha subrayado que “Móstoles 
no merece un Gobierno donde 
cada día sus concejales están 
en los juzgados defendiendo 
sus intereses y no están en los 
despachos o en las calles dan-
do respuesta a los problemas 
reales de los ciudadanos”, y 
ha añadido que “los mostole-
ños no merecen un gobierno 
que es benevolente con una 
empresa privada y mientras 
asfixia a sus ciudadanos a im-
puestos”.

cuando los propios servicios 
municipales, especialmente 
la Intervención General del 
Ayuntamiento, manifestaron 
estar en contra de este perjui-
cio económico”. 
 (Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Enrique Núñez

Noelia Posse no comparecerá 
ante el Pleno del Ayuntamiento

Enrique Núñez: “La izquierda marca criterios 
de ética que luego no se aplica”

Un informe del Secretario General del Consistorio 
descarta la solicitud del PP, Cs y Vox

El Secretario General del Grupo Parlamentario Popular se pronuncia sobre el caso ITV

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/noelia-posse-no-comparecera-ante-el-pleno-del-ayuntamiento-60115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/enrique-nunez-la-izquierda-marca-criterios-de-etica-que-luego-no-se-aplica-60266.aspx
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Daniel y Álvaro Díaz : “Siempre 
estamos investigando en recetas nuevas”

26 millones de euros para 
mantenimiento de zonas verdes

Bacterio inaugura la primera fábrica de cerveza en Móstoles

Dentro del plan de reactivación 
‘Móstoles, como nuevo’

Por un trato digno 

Entrevista a los hermanos Díaz 
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Jorge López / @jorge0___
Bacterio Brewing Co estrena su nue-
va fábrica de cerveza artesana en 
Móstoles, la primera en abrir sus 
puertas en el municipio madrileño. 
Ubicado en la Calle E, 10.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Por primera vez, esta adjudicación in-
cluirá además el cuidado de las zonas 
verdes de los colegios públicos de nues-
tro municipio, que hasta ahora no esta-
ban cubiertas en este contrato. También 
contempla la limpieza y conservación de 
las áreas verdes públicas y el arbolado 
en general de las zonas Norte y zona 
Sur de Móstoles. 

“El nuevo contrato 
supondrá una 

inversión de un 
18% más con 

respecto al actual”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Cerradas hasta nuevo 
aviso las zonas de 
pinares de Prado 
Ovejero y el parque 
El Soto

Los pensionistas se 
concentran frente 
a la sucursal de 
CaixaBank

Redacción
@SoydeMadrid_C
En estas zonas de pinares 
ya se llevaron a cabo tra-
tamientos preventivos con 
endoterapia para evitar la 
proliferación de esta oruga. 
Se aplicaron en unos 2.900 
ejemplares de pino y cedro 
ubicados en las zonas pú-
blicas de nuestra ciudad. 

La nueva Reforma Laboral, un 
faro de esperanza
Mónica Monterreal, grupo 
municipal ede Podemos 
Móstoles
Si hay una cosa en la que real-
mente existe un consenso social 

entre la población mostoleña, ya que afecta a la 
mayoría sin distinción de sus simpatías políticas...

Un mandato perdido
Grupo municipal de Más 
Madrid Ganar Móstoles
El período 2019-2023 no será recor-
dado en Móstoles por la vigorosidad 
de las políticas sociales, ni por los 
avances en transición ecológica, ni 
por la creación de nuevas infraes-

tructuras necesarias. No. Nada. Cero...

La reforma laboral que 
“relata” perfectamente la 
política española
Pedro Polo Moreno, Auxiliar 
Administrativo. Grupo 
Municipal de Ciudadanos
Tras las elecciones de Castilla y león 
y la crisis del Partido Popular parece 
que la aprobación de la reforma la-
boral fuera hace un siglo, pero fue apenas un mes...

“Paseíllo judicial. El PSOE y 
Podemos hacen historia en 
Móstoles”
Israel Díaz,  grupo municipal 
de VOX
Tras conocer la imputación de toda 
la Junta de Gobierno de Móstoles 
(PSOE y Podemos) por un presunto 
delito de prevaricación y malversación de caudales 
públicos, a petición de los grupos de la oposición...

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

TRIBUNA

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

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/daniel-y-alvaro-diaz-siempre-estamos-investigando-en-recetas-nuevas-nuevos-estilos-dandole-una-vuelta-a-los-que-es-la-cerveza-tradicional-59851.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/cerradas-hasta-nuevo-aviso-las-zonas-de-pinares-de-prado-ovejero-y-el-parque-el-soto-60353.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-pensionistas-se-concentran-frente-a-la-sucursal-de-caixabank-para-pedir-un-trato-digno-60122.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/26-millones-de-euros-para-mantenimiento-de-zonas-verdes-60547.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Arranca un nuevo programa 
Explorer de la URJC

El medallista paralímpico José 
Ramón Cantero, nuevo 
coordinador de IU Móstoles

A través del Vivero de Empresas de Móstoles

El nadador mostoleño fue elegido por unanimidad

Es un método de pre-incubación empresarial, gratuito y telemático

Comenzó su andadura el 19 de octubre de 1996
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El programa lleva 11 ediciones fomentando 
el espíritu emprendedor de personas de en-
tre 18 y 31 años, que buscan desarrollar su 
idea de negocio para convertirla en proyec-
tos viables y para visibilizar los desafíos a los 
que nos enfrentamos como sociedad. 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Los centros tendrán de plazo hasta el 30 de mar-
zo de 2022, y contarán con la opción de acceder 
a sesiones formativas sobre emprendimiento.

Redacción

El concurso “Aprendo 
y Emprendo” 
impulsa el espíritu 
empresarial en los 
centros educativos

AMDEM celebra su 25 
aniversario de apoyo 
a afectados por la 
esclerosis 
múltiple

Silvia Barquilla
El nadador paralímpico José Ramón 
Cantero fue elegido el pasado fin 
de semana como coordinador de 
la Asamblea de Izquierda Unida en 
Móstoles por unanimidad. El meda-
llista olímpico ha dado las gracias a 
toda la militancia de IU en nuestra lo-
calidad “por darme su confianza para 
afrontar este nuevo reto en mi vida”.

Los objetivos de la 
nueva Comisión 
Colegiada son 

“devolver el peso que 
merece a la izquierda”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/arranca-un-nuevo-programa-explorer-de-la-urjc-60567.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-concurso-aprendo-y-emprendo-impulsa-el-espiritu-empresarial-en-los-centros-educativos-60104.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-medallista-paralimpico-jose-ramon-cantero-nuevo-coordinador-de-iu-mostoles-60063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/amdem-celebra-su-25-aniversario-de-apoyo-a-afectados-por-la-esclerosis-multiple-60051.aspx


\\ 6 \\ // Marzo 2022 //  

Regulación de terreno municipal 
y devolución de multas en el pleno 

Localidad de moda para invertir 
en vivienda

Se posibilita la construcción de viviendas en suelo público

El municipio de Arroyomolinos despunta en el precio de la 
vivienda y es una apuesta segura para invertir en terrenos

A partir del 21 de febrero, 
contará con una nueva salida, 
a las 7.30 horas

El municipio recoge materiales 
para la ayuda

Sesión plenaria del Ayuntamiento de Arroyomolinos

Toda ayuda y colaboración conjunta es necesaria
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Jorge López 
@jorge0___
El pleno celebrado el 24 de febrero en el mu-
nicipio de Arroyomolinos abordó temas como 
la posible construcción de viviendas en terre-
no público demandada por el gobierno.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Desde la Comunidad de Madrid se obtuvo el 
compromiso de que se pondrían en marcha más 
actuaciones, en el menor plazo posible.

Jorge López
@jorge0___

La línea 495 amplía 
sus expediciones

Vecinos volcados en 
la campaña solidaria 
por Ucrania

Jorge López / @jorge0___
Arroyomolinos es una de las locali-
dades más populares para invertir 
en vivienda, ya sea para vivir, como 
segunda residencia o para alquilar, 
aunque es uno de los 50 municipios 
menos económicos de la Comunidad 
de Madrid para comprar una vivien-
da. Además, ocupa la posición nú-
mero 52 en el ranking de localidades 
más caras de la región para alquilar.

“Adquirir una 
vivienda en 

Arroyomolinos 
cuesta, de media, 

1.548 euros por m2”

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS 
POR ARROyOMOLINOS 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/regulacion-de-terreno-municipal-apoyo-a-trabajadores-municipales-y-devolucion-de-multas-en-el-pleno-60240.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/la-linea-495-amplia-sus-expediciones-59850.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/localidad-de-moda-para-invertir-en-vivienda-60650.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/vecinos-volcados-en-la-campana-solidaria-por-ucrania-60674.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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 Continúa el descenso 
de casos de COVID-19 
en Navalcarnero

Jorge López  /  jorge0___
Como cada semana, el Gobierno Regional actualiza la 
situación epidemiológica de cada municipio.

Reconocimiento  
a los comercios  
de siempre

La incidencia ha bajado  
de 613,64 a 363,52 casos
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El municipio otorgará dos insignias diferentes

Fue encontrado  oculto en una bolsa de plástico

Aprobados, por 
segundo año 
consecutivo, los 
Presupuestos

Nueva edición de 
la Semana Outlet 
2022 

La Dirección General 
de Catastro pone en 
marcha un nuevo 
servicio de atención 
por videoconferencia

Detenidos por matar 
un ave rapaz en un coto 
del municipio

Dirigido al comercio 
de Navalcarnero del 
21 al 27 de marzoSilvia Barquilla / @silvia_barquilla

Una vez cifrados esos ingresos, la distribu-
ción por capítulos de gastos se realiza en 
función de las necesidades más prioritarias 
de nuestro municipio. 

Jorge López 
@jorge0___

Jorge López  / @jorge0___

Jorge López / @jorge0___
La Dirección General del Ca-
tastro pone a servicio de los 
ciudadanos esta nueva forma 
de teleasistencia, que permiti-
rá que sean atendidos por vi-
deoconferencia por el personal 
funcionario de la Gerencia.

Jorge López 
@jorge0___

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS 
POR NAVALCARNERO
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/reconocimiento-a-los-comercios-de-siempre-60687.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/aprobados-por-segundo-ano-consecutivo-los-presupuestos-municipales-60046.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/nueva-edicion-de-la-semana-outlet-2022-60201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/descienden-los-casos-de-covid-19-por-mes-consecutivo-60667.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/la-direccion-general-de-catastro-pone-en-marcha-un-nuevo-servicio-de-atencion-por-videoconferencia-60221.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/detenidos-por-matar-un-ave-rapaz-en-un-coto-del-municipio-60155.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El director de Asuntos Taurinos de la Comunidad espera haber acertado con el texto

Miguel Abellán 
“El pliego de Las Ventas esta trabajado 
de manera concienzuda”
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Grandes espacios organizados y peatonales

El nuevo texto garantiza la elección 
de los centros educativos 

Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de Madrid 
ya ha dado luz verde al nue-
vo proyecto de remodelación 
de la Puerta del Sol.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ga-
rantiza las plazas necesarias 
en centros educativos públi-
cos y concertados.

Así lucirá la nueva Puerta 
de Sol de Madrid

Aseguradas las plazas con 
la Ley Maestra regional

// Marzo 2022 //  \\ 9 \\

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/miguel-abellan-el-pliego-de-las-ventas-esta-trabajado-de-manera-concienzuda-60332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-lucira-la-nueva-puerta-de-sol-de-madrid-60203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60164.aspx
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Mónica García
“Ahora, lo fundamental es 
cambiar de gobierno en la 
Comunidad de Madrid”
La portavoz de Más Madrid repasa la 
actualidad en Televisión Digital de Madrid

La Comunidad de Madrid incorporará 370 nuevos especialistas 
a la Red de la región, con una inversión de 45 millones de euros

La presidenta afirma en 
Marsella que “lo que 
no se puede hacer es 
igualarnos a todos, pero 
sí en la pobreza” 

Mónica García califaca de “estocada” la gestión en materia sanitaria

Ayuso ha señalado que la salud mental es un eje “absolutamente prioritario”
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@SoydeMadrid_C

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el nuevo 
Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-
2024, que contará con una iniciativa pione-
ra de atención domiciliaria directa.

La Consejería 
de Sanidad no 
renovará el 
contrato a cerca 
6.000 sanitarios 

Nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Ayuso pide 
amparo a la 
UE para tener 
autonomía fiscal

Atención a los 
refugiados de 
Ucrania, el objetivo 
de la Comunidad
La Ley de Servicios 
Sociales se enviará este 
semestre a la Asamblea

Alba Expósito / @laexposito
¿En qué piensa el Gobierno de Díaz Ayuso? 
Parece que Mónica García lo tiene claro y no 
ha dudado en espetarlo en nuestros estudios. 
“Es un Gobierno que no está pensando en 
la Sanidad ni en los madrileños y madrileñas, 
sino en repartir contratos y en sus guerras in-
ternas”, señala la portavoz de la formación en 
Televisión Digital de Madrid.

Mónica García califica de “estocada” la ges-
tión del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

en materia sanitaria y señala como remate el 
polémico contrato mediante el cual el herma-
no de la presidenta regional se ha beneficia-
do. “Si no tuvieran nada que ocultar tampoco 
habría problema en investigarlo, pero Ayuso 
ha resucitado lo peor del PP”, apunta Mónica 
García, recordando “la Púnica o la Gürtel”.

Además, la portavoz de Más Madrid ha 
hablado de salud mental, de igualdad o de 
la actividad de MM en la Asamblea. ¡No te 
pierdas la entrevista completa!

Joaquín Martínez
Nuestra región ha registrado 
la mayor bajada del paro de 
la serie histórica en un mes 
de febrero, y ha sido la región 
española en la que más ha 
descendido, con 15.770 des-
empleados menos (un 4,4%) 
respecto a enero. Con estas 
cifras, 340.187 personas en la 
región no tienen un puesto de 
trabajo, el mejor dato desde 
diciembre de 2019. Esta dismi-
nución es superior en cuatro 
puntos a la que se ha produ-
cido en el conjunto de España. 

“Casi uno 
de cada 

tres nuevos 
contratos es 
indefinido”

La Comunidad 
de Madrid 
lidera la bajada 
de paro de 
España

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monica-garcia-ahora-lo-fundamental-es-cambiar-de-gobierno-en-la-comunidad-de-madrid-60731.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pide-amparo-a-la-ue-para-tener-autonomia-fiscal-frente-a-la-pretension-del-gobierno-central-de-subir-impuestos-60795.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lidera-la-bajada-de-paro-de-espana-con-el-mejor-registro-historico-para-un-mes-de-febrero-60655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-a-los-refugiados-de-ucrania-el-objetivo-de-la-comunidad-de-madrid-60592.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-consejeria-de-sanidad-no-renovara-el-contrato-a-cerca-6000-sanitarios-60714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presentado-el-nuevo-plan-de-salud-mental-y-adicciones-60447.aspx
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Urgente la tramitación 
de la nueva Ley de 
Protección a la Infancia

Almudena Negro:  
“Será la militancia la 
que decida el rumbo  
del PP”

2.000 plazas de 0-3 años 
en colegios públicos

Colaboración para  
que Madrid “alcance  
su mejor futuro”

Más de 60 millones en 
proyectos I+D

Formación para 
jóvenes en nuevas 
tecnologías

El objetivo es aprobarla 
este primer semestre 

El Gobierno regional trabaja 
en la adecuación  
y habilitación de espacios 

Se desarrollarán 6 cursos 
online gratuitos en 
competencias digitales 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid declara urgente la trami-
tación de la nueva Ley de Protección a la Infancia

@SoydeMadrid_C
La Comunidad desarrollará seis cursos en compe-
tencias digitales para facilitar la inserción laboral.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
Serán 46 los Centros de Educación Infantil y Prima-
ria que acojan a los niños de 0 a 3 años en 22 mu-
nicipios de la región.

Joaquín 
Martínez

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
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La diputada popular habla sobre el conflicto Casado-Ayuso
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Almeida en la inauguración del Centro Guillermo Marconi

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-visibiliza-a-las-autoras-femeninas-60303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/formacion-para-jovenes-en-nuevas-tecnologias-60316.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/almudena-negro-sera-la-militancia-la-que-decida-el-rumbo-del-partido-popular-60147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-proximo-curso-habra-2000-plazas-de-0-3-anos-en-colegios-publicos-de-infantil-y-primaria-60791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/almeida-apuesta-por-la-colaboracion-publico-privada-para-que-madrid-alcance-su-mejor-futuro-60684.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Sí, las mujeres tenemos 
mil cosas en la cabeza y, 

a veces, ponemos en práctica 
varias a la vez, pero estamos 
cansadas. Nos agota que ha-
yáis edulcorado esta circuns-
tancia hasta convertirla en un 
cómic en el que parecemos 
heroínas que están siempre al 
servicio del resto y que, ade-
más, acaban el día satisfechas 
y con una sonrisa.

No podemos con todo ni 
queremos hacerlo porque 
somos conscientes de que 
asumimos nuestras propias 

responsabilidades y las de los 
demás. Tampoco tenemos sú-
per poderes. Se llama carga 
mental y, a pesar de ser invi-
sible, es una consecuencia del 
machismo que nos oprime y 
no deja de ponernos la zanca-
dilla para limitarnos, mientras 
tratamos de avanzar hacia la 
igualdad de género.

\\ 12 \\

  

  

Hace apenas unos días, durante la hora 
de la comida, un grupo de periodistas 
debatían sobre la posibilidad de legalizar 
la prostitución...

Observó expectante la televisión, mi 
familia sentada a mi lado. Carros de 
combate, misiles, armas, personas in-
tentando escapar…

Está claro que Ucrania necesita de nues-
tra ayuda. Que miles de personas se han 
quedado en la calle de la noche a la ma-
ñana, que han visto sus vidas rotas...

Por las ansias expansionistas de un tirano 
comenzó la segunda guerra mundial.

Por las ansias de poder de otros mu-
chos, desde las postreras del siglo XX 
hasta nuestros días, cientos de guerras ...

Ayudemos juntos

¿Deberíamos legalizar la 
prostitución? 

Hijo de la Gran Rusia 

No lo entiendo

  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,  
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Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

Actualidad gráfica

por Clara Pacheco

8-M: Porque estamos vivas, nos  
negamos simplemente a sobrevivir

Las cosas 
Claras

 

 por Celia Diez

Una Mirada 
política

Filtro Feminista
 por Alba Expósito

        

EstrElla ROJO

sErgio CAMPOS
PARTIDOS: implicados o divididos  
Decía mi abuelo: “no hay libro malo que 
no contenga algo bueno” (atribuido a 
Plinio el Viejo). Una interpretación que me 
gusta especialmente es como síntesis de la 
importancia de aprender de los errores...

Francisco MARTínEz
Afganistán, cómo no formular 
adecuadamente un problema/
reto lleva al fracaso 
Si la principal potencia del planeta, con 
los mayores medios materiales y...

Los datos y la administración amiga 
A todos nos ha pasado: recibimos una 
carta de la Administración Pública – de 
cualquier administración pública – y 
nos echamos las manos a la cabeza...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-m-porque-estamos-vivas-nos-negamos-simplemente-a-sobrevivir-60844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-ayudemos-juntos-60836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-no-lo-entiendo-60800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-deberiamos-legalizar-la-prostitucion-60830.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-hijo-de-la-gran-rusia-60796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-los-datos-y-la-administracion-amiga-60185.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-partidos-implicados-o-divididos-59608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-afganistan-como-no-formular-adecuadamente-un-problemareto-lleva-al-fracaso-60561.aspx
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https://bamadrid.org/
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Gamer Meister
De YAGO

MOtOR
Silvia barquilla

Y lo ha vuelto a hacer, From 
Software lo ha vuelto a ha-
cer. El genio Hidetaka Miya-
zaki, lo ha vuelto a hacer. 
Pero no simplemente lo han 
vuelto a hacer, esta vez no se 
han limitado a ser puramen-
te continuistas...

Se trata de una opción que per-
mite un repostaje rápido, una 
mayor autonomía y cero emisio-
nes a la atmósfera.

HidRóGeno Renovable 
¿el combustible del 

futuRo?

fRom softwaRe 
witH love 

La comida no 
se tira con Too 
Good To Go

Protege tus 
contraseñas 
con LastPass

Seguimiento 
de tu ciclo y tu 
salud con Flo

David Redondo
Kilos y kilos de comida termi-
nan en la basura antes incluso 
de echar el cierre. 

David Redondo

David Redondo

Cinco productos de 
belleza virales en TikTok 

que valen la pena
El Tren turístico de Felipe II 

“vuelve a la vía” este año 
2022 a partir del próximo 12 de 
marzo, ofreciendo la experien-
cia única de viaje en el tiempo 
a bordo de un tren restaurado 
del siglo pasado, ofreciendo 
una combinación única de cul-
tura y naturaleza a los pies de la 
Sierra de Guadarrama...

TikTok es la red social del 
momento y es que, desli-

zando video por video pueden 
pasar dos horas y parecer que 
solo llevas cinco minutos den-
tro de la plataforma. Además, 
es una mina para encontrar 
productos de belleza increíbles. 

¿Buscas plan? El tren de 
Felipe II te esta esperando

Han pasado 25 años desde 
que naciese La Mordida de 

la mano de, entre otros, Joa-
quín Sabina. Desde entonces 
no han parado de crecer, y a 
día de hoy son ya 8 los locales 
que tienen a lo largo y ancho 
de la capital. Su trabajada es-
tética, el ambiente de sus loca-
les y el sabor de sus platos...

5 restaurantes mexicanos 
que debes visitar

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORGe LóPeZ
Redactor de Soyde.

por Silvia G. Arranz

En su XXVII edición, la con-
siderada pasarela de alta 

costura de moda española, 
que sirve de inspiración a las 
agujas de todo el mundo, 
nos muestra sus rasgos más 
característicos no sólo en el 
color, en el movimiento de 
los vestidos a través de sus 
volantes, con mención espe-
cial a los volantes imitando 
ramilletes de claveles, en los 
lunares, los bordados de sus 

mantones, si no en un sinfín 
de atributos que imprimen 
el poderío y la magia a los 
desfiles de este Salón.

   Los que Me conocen 
bien saben que una De Mis granDes 
Pasiones es
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/salon-internacional-de-moda-flamenca-simof-2022-por-silvia-g-arranz-60243.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comida-no-se-tira-con-too-good-to-go-60374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/protege-tus-contrasenas-con-lastpass-60392.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/haz-seguimiento-de-tu-ciclo-y-tu-salud-con-flo-60485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-yago-alfaro-from-software-with-love-60809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hidrogeno-renovable-el-combustible-del-futuro-59906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/buscas-plan-el-tren-de-felipe-ii-te-esta-esperando-60168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurantes-mexicanos-que-debes-visitar-en-madrid-60114.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cinco-productos-de-belleza-virales-en-tiktok-que-valen-la-pena-60686.aspx
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Predictor

Enfermero

Piedad Milicua / @piedad92
Como se suele decir popularmen-
te, “la experiencia es un grado”, 
sobre todo cuando esta permite 
desarrollar herramientas basadas 
en ella para poder predecir los 
eventos que sucedan en un futuro, 

tal como ocurre con Predictor En-
fermo, un software creado por el 
servicio de enfermería del Hospital 
La Princesa en Madrid que permite 
saber si un paciente ingresado por 
Covid-19 evolucionará a un cuadro 
más grave, moderado o leve. 

Reducir el consumo de 
carne y fomentar una 
vida más saludable

La cría de estas razas de 
perros está prohibida en 
algunos países de Europa 

Para situaros, la historia que 
se cuenta es la de un peque-

ño pueblo que da nombre a la 
serie, aparentemente tranquilo, 
que destapa oscuros secretos 
a raíz del asesinato de un jo-
ven, hijo de la poderosa familia 
Blossom, la más rica del lugar. 
Según pasaban los minutos, de-
jaba de mirar el móvil...   

‘Riverdale’: juventud 
americana con halo tenebroso

Llega el mes de la mujer y, 
con ello, la reivindicación para 

conseguir la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Aunque siempre 
mantenemos esa lucha para 
conseguir la igualdad que nues-
tra sociedad necesita. Un me-
dio muy importante para poder 
transmitir estos mensajes...
(Sigue leyendo con el QR)

Estas son las ocho cantantes 
más potentes

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Amanda Avilés
Redactora de Soyde.

Editorial: Nubeocho
Precio: 19,90 €
¿¡Vamos a cantar una can-
ción para el enfado. Otra 
para la tristeza, para la ale-
gría, los celos, la envidia, el 
miedo, la sorpresa, el amor, 
el asco y la vergüenza. Si 
una emoción nos desborda...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Susanna Isern / Mónica 
Carretero / Javier Ferrer

Una Canción para  
la emoción

Jorge López / @jorge0___
Nos introducimos en el mundo de la alimenta-
ción con la nutricionista Eva García Gallego para 
hablar sobre veganismo, marketing y estilo de 
vida, porrque comer sano no está ligado con 
esfuerzo o con un gran precio.

Piedad Milicua / @piedad92
Algunos países europeos se han sumado a la ini-
ciativa de Holanda de prohibir la cría de ciertas ra-
zas de perro que sufren de constantes problemas 
de salud respiratoria a causa de la selección gené-
tica hecha durante años por los seres humanos. 

 RepeRcusión de una coRRecta 
aRticulación en la autoestima 

de los niños 

La autoestima es una 
fiel compañera que nos 

acompaña en cada paso 
que damos, seamos o no 
conscientes de ella. Su 
desarrollo se da inevitable-
mente en sociedad y por 
tanto se entiende como un 
fenómeno actitudinal influi-
do por fuerzas sociales y 
culturales, lo que hace que 

desde las etapas más tem-
pranas esta se desarrolle, 
en gran parte, en términos 
de comparación.                                                                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Desarrollado por los enfermeros del 
Hospital La Princesa de Madrid
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Entrevista a Pilar Prieto y Sergio 
Rodríguez El mundo de las redes 

sociales es un punto im-
portante para la visibilidad 
del colectivo, pero también 
es un espacio en el que se 
difunden muchos mensajes 
de odio. Ahí está el punto y el 
centro del debate: ¿Ayudan 
o no ayudan las redes so-
ciales al colectivo? Además, 
hablamos de influencers es-

pañoles que luchan por dar 
visibilidad al colectivo. erfiles 
las que han captado que las 
redes sociales son el canal 
idóneo para reivindicar...El software que ayuda a predecir si un paciente  

de Covid-19 empeorará

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

especial enRed@2 con maRi con GRacia

el que más sepa del colectivo  
o Redes sociales Gana... 

Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/predictor-enfermero-el-software-que-ayuda-a-predecir-si-un-paciente-de-covid-19-empeorara-60111.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-enred2-con-mari-con-gracia-55365.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cria-de-estas-razas-de-perros-esta-prohibida-en-algunos-paises-de-europa-60333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/eva-garcia-no-solo-hay-que-reducir-el-consumo-de-carne-debemos-fomentar-un-estilo-de-vida-mas-saludable-60641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-y-miriam-sanchez-hermosilla-repercusion-de-una-correcta-articulacion-en-la-autoestima-de-los-ninos-60181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/series-riverdale-juventud-americana-con-halo-tenebroso-60734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-ocho-cantantes-mas-potentes-60066.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-60775.aspx
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Alejandro López
@alexlpzb
En el capítulo del apoyo a la 
creación, las ayudas y convo-
catorias ascienden a 520.000 
euros y se desglosan en dife-
rentes líneas. Por una parte, 
las subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la rea-
lización de actividades visua-
les y de moda como disciplina 
creativa, con una dotación de 
100.000 euros. El objetivo es 
la descentralización en la pro-
gramación de actividades, en 

colaboración con las diferen-
tes entidades y agentes de la 
Comunidad.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 11 al 13 de marzo
Teatro ‘Timeloss’
Conde Duque
18 euros

12 de marzo
Concierto Miguel Ríos
WiZink Center
Desde 35 euros

Desde el 12 de marzo
Humor ‘Stop postureo’, 
con Raúl Antón
Teatro Cofidís Alcázar
De 17 a 20 euros

13 de marzo
Concierto La Femme
La Riviera
26 euros

13 de marzo
Concierto Medina Azahara
WiZink Center
Desde 38,50 euros

13 de marzo
Concierto Fuzz
Sala Ocho y medio
Desd 20 a 23 euros

Desde el 15 de marzo
Experiencia completa 
Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

16 de marzo
Concierto Damien Jurado
Teatro Lara - Sala Cándido Lara
Desde 25 euros

Desde el 16 de marzo
Teatro ‘Supernormales’
Teatro Valle-Inclán
De 12,5 a 25 euros

Hasta el 24 de marzo
Teatro ‘Solitarias de estreno’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 14 euros

Hasta el 31 de marzo
Teatro ‘Conectad@s’
Teatros Luchana
De 14,90 a 20 euros

Hasta el 1 de abril
Exposición ‘Vida y obra de 
Frida Kahlo’
Teatro Instante
De 12 a 16 euros

Hasta el 17 de abril
Exposición ‘Super Superlike’
Conde Duque
Gratuito

Todo el mes
Teatro ’Toc toc’
Teatro Príncipe Gran Vía
Desde 15 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo en la 
Antártida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
De gratuito a 7 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Al hilo de la primera retros-
pectiva en España de la artis-
ta Chiara Fumai, conocida por 
encarnar en sus performan-
ces a mujeres excluidas de la 
historia, La Casa Encendida 
acoge durante todo el mes de 
marzo cine de terror dirigido 
por mujeres cineastas que 
sacan a la luz historias femi-

nistas ocultas. La selección de 
películas ha sido realizada en 
colaboración con el Festival Fi-
nal Girls de Berlín.
(Sigue leyendo con el QR)
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En La Casa Encendida, del 5 al 27
de marzo, por un precio de 4 euros

Amanda Avilés
Nyno Vargas lanzó, hace unas 
semanas, ‘Tubaru’. Nuevo tema 
con el que el artista continúa su 
ristra de éxitos y ya supera, des-
de el lanzamiento del videoclip, 
las 2 millones de visualizaciones. 
En este, le acompañan Moncho 
Chavea y Juan (integrante de 
Los Banis). Sigue, como dice, el 
‘Efecto Nyno’, que ha ido dando 
nombre a sus dos últimos discos. 
El próximo, tercero, será el punto 
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Nyno Vargas

Amanda Avilés
La Comunidad de Madrid ha 
presentado el nuevo Pasaporte 
de los Museos de Metro con el 
que incentivará las visitas de 
madrileños y turistas a los cen-
tros culturales del suburbano. 
El viceconsejero de Transpor-
tes e Infraestructuras, Carlos 
Díaz-Pache, junto con el vice-
consejero de Cultura y Turismo, 

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

Daniel Martínez, han explicado 
hoy esta iniciativa en la esta-
ción de Chamberí, destacando 
el valor turístico y cultural.
(Sigue leyendo con el QR)

final de esta trilogía en la que las 
colaboraciones son las grandes 
protagonistas. ¿Qué vendrá des-
pués? No lo sabe, pero tiene cla-
ro que “ya se me ocurrirá alguna 
cosa”. Su mente no para.
(Sigue leyendo con el QR)

El gobierno 
regional pretenderá 
así fomentar la 
importancia del sector

“El dinero me 
sirve para tener 
mejor calidad  
de vida, pero  
no es la finalidad 
de lo que hago”

Nyno Vargas

Hablamos con el artista sobre ‘Tubaru’, 
su último lanzamiento que estará 
presente en su próximo disco

La Comunidad de Madrid 

presenta el Pasaporte 
de los Museos 
de Metro para 
incentivar las visitas a sus 
espacios históricos

El documento invita a recorrer y conocer 
las ocho grandes joyas artísticas del 

suburbano madrileño

Proyecciones 
espectrales, 

Un mes dedicado  
al cine de terror  
dirigido por mujeres

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nyno-vargas-el-dinero-me-sirve-para-tener-mejor-calidad-de-vida-pero-no-es-la-finalidad-de-lo-que-hago-59896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-millon-de-euros-para-la-adquisicion-de-obras-de-arte-y-apoyar-la-creacion-60297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-presenta-el-pasaporte-de-los-museos-de-metro-para-incentivar-las-visitas-a-sus-espacios-historicos-60052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/proyecciones-espectrales-un-mes-dedicado-al-cine-de-terror-dirigido-por-mujeres-60274.aspx
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Jorge López
@jorge0___
Comienza el mes cultural en 
Arroyomolinos, llenando tea-
tros y recintos con varias activi-
dades culturales. Las activida-
des comenzarán el 1 de marzo 
y finalizarán el 26 de marzo.

Julio López: 
“Con la información del 
genoma humano se pueden 
conocer los precursores de 
un sinfín de enfermedades”

 Hasta el 21 de agosto y 15 de mayo, respectivamente

Marcan el inicio de la temporada expositiva en el centro

Entrevista a Julio López
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“Las obras 
están pensadas 

para que 
los vecinos 

disfruten de 
la cultura de 

forma segura” 

Redacción / @SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Museo Centro de Arte Dos de Mayo 
de la Comunidad de Madrid, con sede en 
Móstoles, inicia la temporada expositiva 
de 2022 con dos muestras.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Julio López, graduado en Químicas por la 
Universidad Complutense de Madrid, con 
una trayectoria profesional desarrollada en la 
industria de Diagnóstico Clínico, y ahora tam-

bién escritor, ha publicado recientemente dos 
obras. “Siempre me ha gustado mucho leer, y 
durante muchos años he tenido en mente el 
hecho de escribir, pero nunca me había inte-
resado demasiado el mundo editorial.

Teatro de 
comedia y 
actividades 
para los mas 
pequeños este 
marzo 

Agenda cultural: 
fotografía, Día de 
la mujer y mucho 
teatro en el mes de 
marzo     

El CA2M acoge las exposiciones de Álvaro Perdices 
y Diego Bianchi

“El argumento de 
‘Genoma Pandémico’ 

ha constituido un 
desafío para el autor”

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Redacción / @SoydeMadrid_C
La asociación AMIA, en colaboración con la 
Biblioteca Municipal de Arroyomolinos, ha 
puesto en marcha un concurso de relatos 
cortos bajo el lema ‘Cuentos en Igualdad’.

¿Eres artista? 
Participa en la 
programación 
cultural de Más 
Arte

¡Participa en el 
Concurso de 
Relatos Cortos!

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/julio-lopez-con-la-informacion-del-genoma-humano-se-pueden-conocer-los-precursores-de-un-sinfin-de-enfermedades-59833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/eres-artista-participa-en-la-programacion-cultural-de-mas-arte-60107.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/teatro-de-comedia-y-actividades-para-los-mas-pequenos-este-marzo-60324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/participa-en-el-concurso-de-relatos-cortos-60520.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/agenda-cultural-fotografia-dia-de-la-mujer-y-mucho-teatro-en-el-mes-de-marzo-60379.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-ca2m-acoge-las-exposiciones-de-alvaro-perdices-y-diego-bianchi-59927.aspx
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“El síndrome de Rett: las niñas dejan 
de hablar, andar o comer solas”

Las féminas de fútbol sala 
mantienen la tercera plaza

C.D.E. Pinar Alcorcón y la Asociación Princesa Rett colaboran

El equipo también ha lanzado un llamamiento 
solicitando un mayor apoyo de la afición

Han conocido el proceso de producción del combustible

Roberto Clérigo y Jaime Alcácer

Esta parada ha tenido lugar antes de viajar al Mundial de Motociclismo

Im
ag

en
: T

wi
tte

r R
ep

so
l

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id.
 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
En esta ocasión, hablamos en Televisión Di-
gital de Madrid y Soy-de con Roberto Cléri-
go (presidente del C.D.E. Pinar de Alcorcón) 
y Jaime Alcácer (delegado de Mi Princesa 
Rett), con motivo de la iniciativa conjunta 
que llevan a cabo desde hace seis años.

intuXanadú 
acogerá de nuevo 
el Gran Premio 
de España de 
Motocross

Marc Márquez y Pol Espargaró visitan el Repsol 
Technology Lab en el Parque Tecnológico

Redacción / @SoydeMadrid_C
Esta nueva instalación, creada en el Parque Darwin 
del barrio del Ensanche Sur, consta de máquinas 
de musculación para el uso libre y gratuito.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Los nacionales jugaron un campeonato muy só-
lido, asegurando sin problemas sus victorias en 
las primeras rondas, y eliminando en cuartos al 
segundo equipo de España.

El Parque Darwin, 
del Ensanche sur, 
cuenta con máquinas 
de musculación al 
aire libre

Legazpi consigue 
el bronce en el 
Campeonato de 
Europa de billar

Redacción
Los pilotos españoles de 
motociclismo Marc Márquez 
y Pol Espargaró han visitado 
las instalaciones del Repsol 
Technology Lab, ubicado 
en Móstoles, para conocer 
de primera mano el proce-
dimiento de producción del 
combustible de alta com-
petición que se utilizará en 
sus motocicletas durante el 
Mundial de moto GP.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Tras la disputa de la 18ª jornada de liga, 
el FSF Móstoles continúa en la tercera 
plaza de la clasificación en la 1ª RFEF 
Futsal Femenino, ocupando así uno de 
los cuatro puestos que dan acceso al 
play off por el título. El equipo mosto-
leño afronta uno de los momentos más 
importantes de la temporada, ya que 
disputará en el pabellón Villafontana 
tres partidos consecutivos.

“La entrada 
al pabellón 

Villafontana es 
gratuita hasta 

completar aforo” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-sindrome-de-rett-provoca-que-las-ninas-dejen-de-hablar-andar-o-comer-solas-60341.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-parque-darwin-del-ensanche-sur-cuenta-con-maquinas-de-musculacion-al-aire-libre-59854.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/las-feminas-de-futbol-sala-mantienen-la-tercera-plaza-60037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/legazpi-consigue-el-bronce-en-el-campeonato-de-europa-de-billar-60058.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/intuxanadu-acogera-de-nuevo-el-gran-premio-de-espana-de-motocross-60067.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/marc-marquez-y-pol-espargaro-visitan-el-repsol-technology-lab-60280.aspx
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La Policía Local no sabe si 
dispondrá de pistolas Táser

Protección Civil y Policía se forman 
en comunicación de emergencias

La utilización de estas pistolas requiere una formación

Los voluntarios, por su parte, también pudieron intercambiar 
experiencias con una dotación de Sant Antoni

El municipio tiene 401,45 casos 
por cada 100.000 habitantes

3 días para la lucha continua del colectivo feminista
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Jorge López / @jorge0___
La Policía Local de Villaviciosa todavía no tie-
ne respuesta sobre si van a recibir pistolas 
táser. El funcionamiento del arma es una 
descarga eléctrica de cinco segundos de 
hasta 50.000 voltios.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La incidencia en Villaviciosa de Odón vuelve 
a disminuir de manera consecutiva, hasta los 
401,45 casos por cada 100.000 habitantes. Con 
estas cifras, la localidad pasa de estar en riesgo 
muy alto (+500 casos) a alto (300-500).

Jorge López
@jorge0___

Descenso a riesgo alto 
en COVID_19

“Colores por la 
igualdad”: conjunto de 
actividades por el Día 
Internacional 
de la Mujer

Silvia Barquilla
Componentes de la Policía Local y de 
Protección Civil de nuestra localidad 
han estado recibiendo formación en 
comunicación de emergencias, relacio-
nes con los medios y manejo de redes 
sociales. Las sesiones las imparte el 
Servicio de Emergencias 112 de la Co-
munidad de Madrid, y más en concreto 
los portavoces del gabinete de comu-
nicación, Javier Ayuso y David García.

“Experiencias  
y métodos de 

intervención son, 
por otra parte, 
fundamentales 

para la formación” 

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Nueva Comisión Ejecutiva 
Municipal
Mercedes Castañeda
Grupo municipal de PSOE 
El pasado 29 de enero fue ele-
gida la nueva Comisión Ejecutiva 
Municipal, de Villaviciosa de Odón, 
con el respaldo de más del 90 % de 
los afiliados del PSOE de esta Agru-
pación, continuando Dª Mercedes Castañeda 
Abad como Secretaria General, formando parte 
de ella las siguientes personas: como Vicesecre-
taria General Dª Ana Soto Povedano, Secretario 
de Organización D. Federico Sánchez Llanes, 
Secretaria de Administración Dª Mari Paz Fer-
nández Llorente y como Secretario de Sanidad...

Parque Municipal de 
vivienda en Alquiler en el 
suelo público del monte de 
la villa 
Grupo Municipal Más Madrid 
Villaviciosa de Odón 
¿Qué es lo que propone Más Madrid 
Villaviciosa? Seguimos defendiendo, 
como modelo más justo y sosteni-
ble, que mantiene íntegro el patrimonio municipal...

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

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

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

TRIBUNA

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

// Marzo 2022 //  

Agentes de 40 localidades de la región recibieron formación 

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-policia-local-no-sabe-si-dispondra-de-pistolas-taser-60575.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/descenso-a-riesgo-alto-en-covid_19-60208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/proteccion-civil-y-policia-se-forman-en-comunicacion-de-emergencias-60222.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/colores-por-la-igualdad-conjunto-de-actividades-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-60282.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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7 millones para mejoras en 
rehabilitación y urbanización 

Abierta la convocatoria para 21 
plazas de policía en Alcorcón

El Ayuntamiento solicitará Fondos Europeos

Ya se han publicado las bases de las pruebas selectivas

Se opta a ayudas sobre rehabilitación a nivel de barrio

La piscina podría permanecer cerrada
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Concejalía de Vivienda eleva una 
manifestación de interés para optar al 
‘Programa de ayudas a las actuaciones 
de rehabilitación a nivel de barrio’ que 
centraría su actuación en cinco zonas.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid ha publicado las bases especí-
ficas por las que se regirá la convoca-
toria de pruebas selectivas para pro-
veer, por concurso-oposición libre, 21 
plazas de policía del cuerpo de Policía 
Municipal del Ayuntamiento de nues-
tra localidad.   “Es importante destacar 
que nuestros compromisos en materia 
de seguridad se están cumpliendo”.

“En total serán 26 
los agentes los que 

se incorporen al 
Cuerpo de Policía 

Municipal” 

Jorge López
@jorge0___

La modificación 
del “impuesto de 
plusvalías” implicará 
una mejora para la 
ciudadanía

La piscina de Santo 
Domingo será 
finalmente reformada

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Pleno municipal celebrado 
el pasado 23 de febrero ha 
aprobado la modificación de 
la Ordenanza Fiscal derivada 
de la modificación de la ley 
de haciendas locales tras la 
sentencia de ‘plusvalías’ del 
Tribunal Constitucional. Los 
cálculos de ingreso para los 
Presupuestos bajan a 10’8.

La alcaldesa ni sabe ni puede 
gobernar
Grupo municipal del PP de 
Alcorcón
Como todos los vecinos ya cono-
cen, la Alcaldesa de Alcorcón ha 
sido inhabilitada para gestionar 
bienes públicos y privados durante 
cinco años, pero también la sen-

tencia dictamina que, la condena a pagar el 15% 
del déficit concursal, es decir, si al finalizar la liqui-
dación de la empresa siguen existiendo deudas, la 
alcaldesa tendrá que pagar de su bolsillo, el 15%...

Alcorcón, en lo concreto
Grupo municipal Ganar 
Alcorcón 
La política se ha encerrado en sí 
misma. Los partidos, centrados en 
el rédito a corto plazo y la búsqueda 
del titular en prensa, dedican menos 
tiempo del que deberían a hablar so-
bre lo que nuestras vecinas y vecinos 

necesitan.a pagar el 15% del déficit concursal...

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

TRIBUNA

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

// Marzo 2022 //  

Alcorcón no se merece esto
diana Fuertes
Grupo municipal de 
Ciudadanos Alcorcón
Una vez finalizado el pleno de febre-
ro en el Ayuntamiento de Alcorcón, 
me veo en la obligación de hacer 
una reflexión sobre lo acontecido y el 
bochornoso espectáculo que vivimos 
allí. Alcorcón NO SE MERECE ESTO...

VOX pide la aprobación de un 
Código Ético de Valores
Pedro Moreno
Grupo municipal de VOX 
Alcorcón
La ética pública es un importante 
mecanismo de control de la arbi-
trariedad en el uso del poder públi-
co y un elemento clave para la creación y el man-
tenimiento de la confianza en la administración...

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/7-millones-para-mejorar-rehabilitacion-urbanizacion-y-eficiencia-60537.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-modificacion-del-impuesto-de-plusvalias-implicara-una-mejora-para-la-ciudadania-60191.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-piscina-de-santo-domingo-sera-finalmente-reformada-60255.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/abierta-la-convocatoria-para-21-plazas-de-policia-en-alcorcon-60028.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El grupo municipal VOX, lide-
rado en la localidad por Pedro 
Moreno, ha llevado a pleno una 
moción para solicitar la aproba-
ción de un Código Ético de Con-
ducta, con el fin de contemplar 
la salida del Consistorio de to-
dos aquellos concejales, cargos 
públicos o personal eventual 
que se vean inmersos en un 
procedimiento judicial.

Entre los seis supuestos esta-
blecidos figura el hecho de que 
“cualquier concejal o cargo de 
confianza presente su dimisión 
o sea cesado de manera inme-
diata ante sentencias condena-
torias -sean firmes o no- o si
tiene o si se le conoce antece-
dentes penales”. Moreno ha vi-
sitado los estudios de Televisión
Digital de Madrid para explicar-
nos la motivación que los ha lle-
vado hasta tal planteamiento, si
bien éste no ha prosperado en
el seno de la Corporación Mu-
nicipal, ya que sólo ha contado
con el apoyo del Partido Popu-
lar (Ciudadanos se abstenía,
mientras que tanto PSOE como
Ganar Alcorcón se oponían a la
propuesta).

“Nosotros lo que queremos 
es que cuando una persona 
ejerce la política tenga, ade-
más de la responsabilidad 
propia a nivel judicial, también 
una responsabilidad política, 
porque creemos que los po-
líticos deben ser ciudadanos 
ejemplares en todos los as-
pectos, más aún cuando están 
gestionando dinero que no es 
suyo, es de todos los vecinos”. 
Estas bases de buena conduc-
ta, asegura el portavoz de VOX 

en Alcorcón, son “muy seme-
jantes a las que existen en más 
de un centenar de municipios 
de toda España”, encaminadas 
y dirigidas a evitar la continui-
dad de presuntos comporta-
mientos delictivos mientras se 
ejerce la función relativa a un 
cargo público, “ya que vemos 
como a muchos concejales les 
da igual lo que se haga, les da 
lo mismo que alguien sea un 

delincuente o que esté conde-
nado, para que por lo menos 
tengan una guía moral, un 
compromiso con los vecinos, 
que son los que nos pagan y a 
quienes nos debemos”.

Insolvencia de la Empresa 
Municipal de Gestión 
Inmobiliaria
Todo ello viene motivado, en-
tre otros aspectos, por la situa-
ción actual que se está vivien-
do en la ciudad, después de 
conocerse la noticia de que la 
alcaldesa de la ciudad, Natalia 
De Andrés, era condenada -si 
bien el fallo es aún recurrible- 
a cinco años de inhabilitación 

para gestionar bienes y cauda-
les públicos, tras la insolvencia 
de la Empresa Municipal de 
Gestión Inmobiliaria de Alcor-
cón (EMGIASA). La regidora 
se negó a dejar su cargo, ale-

gando que la sentencia “hace 
referencia al ámbito mercantil, 
y por tanto no afecta a sus 
funciones como primera edil ni 
al normal funcionamiento del 
Ayuntamiento”.

A este respecto, el edil sos-
tiene que “la alcaldesa debe 
desconocer los estatutos de 
las empresas públicas de Al-
corcón, como ESMASA o el 
IMEPE, que se basan en que 
el máximo responsable es el 
alcalde o alcaldesa, y no en-
tiendo cómo puede presentar 
un presupuesto de 83 millones 
de euros una persona inhabi-
litada para gestionar el dinero 
público y privado”.

En este sentido, Moreno ha 
señalado que, “aunque poste-
riormente apele la sentencia, 
que es durísima, si quiere recu-
rrir que lo haga fuera del Ayun-
tamiento, sin utilizar el nombre 
ni un solo céntimo de los veci-
nos de Alcorcón” y ha añadido 
que los hechos probados “no 
son recurribles, y demuestran 
que Natalia De Andrés arruinó 
una empresa pública”. Del mis-
mo modo, ha hecho énfasis en 
que la regidora “acumula va-
rias condenas, una de ellas por 
injurias contra el que entonces 
era portavoz de la oposición; 
en 2019 fue condenada por 
un ataque contra el derecho al 
honor a dos de los empresa-

rios más importantes de Alcor-
cón, y en política no vale todo”.

Por otra parte, el líder de la 
formación en la ciudad tam-
bién se ha dirigido a Ganar 
Alcorcón, al afirmar que “son 
los que venían a regenerar la 
política, diciendo que cuando 
alguien estuviera imputado 
tenía que dimitir, pero ahora 
apoyan y sostienen el Gobier-
no municipal, con corruptos en 
sus filas” y al Partido Popular, 
responsabilizándolos de “una 
alternancia sin alternativa, en 
la que Alcorcón lleva 40 años 
totalmente abandonado por 
unos y otros, que utilizan la 
ciudad para sus beneficios par-
tidistas, y eso no beneficia a la 
localidad, ni al Ayuntamiento, 
ni mucho menos a los vecinos”.

Vertedero de condenados 
e imputados
Desde VOX aseguraban que 
estas directrices tenían como 
objetivo que Alcorcón “no se 
convirtiera en el vertedero de 
condenados e imputados”, 
puesto que “el actual porta-
voz de Podemos y dos de los 
actuales cargos de confianza 
también están condenados” 
-los puntos incluidos en la mo-
ción de VOX pedían la renun-
cia del personal eventual en
caso de existir sentencias en
su contra. “No vamos a tragar
ni a aceptar una política basura
que nos lleva al aislamiento. Al-
corcón, estando en una buena
situación geográfica y posición
estratégica, se ha convertido
en un estercolero que los veci-
nos no se merecen”. El partido
anuncia que “seguirá pidien-
do la dimisión de la alcaldesa
constantemente”, y mantiene
su negativa a asistir a muchos
actos públicos.
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Entrevista a Pedro Moreno, portavoz de VOX en Alcorcón

Pedro Moreno
“Alcorcón se está convirtiendo 
en un estercolero político”

VOX ha presentado, sin éxito, una propuesta 
para aprobar un Código Ético de Conducta  
en el Ayuntamiento
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Pedro Moreno
“Alcorcón se está convirtiendo 
en un estercolero político”

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/pedro-moreno-alcorcon-se-esta-convirtiendo-en-un-estercolero-politico-60215.aspx
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