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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El río Guadarrama se ahoga, li-
teralmente, en la basura que lo 
entierra. Este entorno natural, 
un Parque Regional protegido 
desde 1999, se ha convertido 
en un vertedero flotante ilegal 
al que han ido a parar tonela-
das de restos de desguaces, 
enseres, escombros, electrodo-
mésticos y desperdicios.

Ecologistas en Acción ha 
vuelto a denunciar este “ta-
pón”, de decenas de neveras y 
cientos de envases de plástico a 
lo largo del curso medio del río 
Guadarrama y su entorno, es-
pecialmente en la zona que se 
ubica a la altura del municipio 
de Arroyomolinos, con el fin de 
solicitar una solución a este de-
sastre medioambiental que ya 
se arrastra desde hace más de 
15 años, y que afecta a los tér-
minos municipales de Móstoles, 
Navalcarnero y Villaviciosa.

Soledad Sánchez, portavoz 
de la Asociación ecologista, 
ha explicado para Televisión 
Digital de Madrid la necesidad 
de llevar a cabo una limpieza 
exhaustiva de la zona, por la 
magnitud de las consecuencias 
que van a derivarse de dicha 
catástrofe natural, con basura 
que es arrastrada agua abajo 
cuando hay subida de caudal 
o cuando un árbol cae y ejerce
de barrera: “Esto incumple la
legislación de residuos poten-
cialmente peligrosos, que obli-
ga a que acaben en un punto
limpio y tratados por gestores
autorizados. Sin las preceptivas
medidas de seguridad, los ga-
ses refrigerantes son liberados
a la naturaleza”.

Las Sabinas: parte 
del problema
El asentamiento ilegal de Las 
Sabinas, un poblado de carác-
ter chabolista donde las perso-

nas dedicadas a la recogida de 
la chatarra desguazan electro-
domésticos, extraen las partes 
metálicas y tiran sus chasis al 
agua, se constituye como una 
parte precursora del origen del 
problema. Por otro lado, el po-
blado carece de contenedores 
de Residuos Sólidos Urbanos 
y la basura que generan sus 
habitantes (botellas, bidones, 
envases, productos químicos…) 
acaba en vertederos en la orilla 
del rio Guadarrama. En la úni-
ca área que sí dispone de ellos, 
cercana a la Colonia Guadarra-
ma, tampoco existe clasifica-
ción de desechos. “Nunca se 
ha hecho, entiendo que por 
economía y porque habría que 
invertir un trabajo en concien-
ciación social”.

¿Cuál es la solución?
La solución, apunta la porta-

voz, pasa por el realojo y des-
mantelamiento completo, que 
“se ha iniciado en Móstoles, 
aunque aún quedan 20 o 30 
familias que no cumplían los 
requisitos, pero en Arroyomoli-
nos carece de convenio; se cri-
minaliza mucho a la población 

que vive allí, pero no todo el 
mundo es igual, y la gente no 
quiere vivir en esas condicio-
nes, no quieren tener el peligro 
de inundaciones o incendios 
con sus casas autoconstruidas 
entre ratas y barro”. El hecho 
de que el proceso se ralentice, 

“por inacción o desidia admi-
nistrativa”, provoca que “más 
personas se instalen allí, y los 
escombros que no se retiran 
para evitar nuevas ocupaciones 
al final se convierten en nuevos 
residuos que se acumulan”.

Una reubicación que, por 
otro lado, debería “estar pen-
sada en el bienestar de las 
personas y no en los intereses 
económicos”, evitando el des-
arraigo que se está dando con 
núcleos familiares a los que se 

ha trasladado al norte de Ma-
drid, “rompiendo los vínculos 
que los niños tienen con el co-
legio de Móstoles al que solían 
acudir, o dificultando la com-
patibilidad con sus actividades 
económicas”. Actualmente, un 
grupo de personas voluntarias 

se dedican a asesorar a estos 
habitantes de la propia Vía Pe-
cuaria, para “poder rellenar las 
solicitudes, entrar en un con-
venio, obtener las prestaciones 
y salir de ahí”.

Efectos en la naturaleza  
y la salud
“Este es un ciclo que nos va a 
volver, porque estamos en un 
espacio natural, y donde hay 
residuos ya vamos a tener una 
contaminación de suelos nada 

saludable y que ni siquiera se 
está estudiando; donde hay 
un frigorífico desguazado ya 
no va a crecer un sauce, y ya 
vemos especies como ánades, 
garzas, patos o nutrias corre-
teando por encima de los co-
ches descuartizados”, sostiene 
la portavoz ecologista.

Otro de los efectos es la im-
posibilidad de utilizar esa agua 
como fuente de riego, incluso 
con la autorización de la CHT, 
por contener “una carga bac-
teriana que impide que puedas 
regar tu plantación, ya que se 
trasladaría a los cultivos de 
verduras y hortalizas, conta-
minándolas con Clostridium y 
otras bacterias”.

Vigilantes reconvertidos 
en jardineros
La propia Soledad Sánchez es-
tuvo trabajando en el entorno 
del Parque Regional, ejercien-
do las funciones de vigilante, 
si bien poco después tuvo que 
asumir, al igual que sus com-
pañeros, tareas de jardinería, 
lo cual dejó al lugar en un es-
tado de desprotección, al no 
estar supervisado.

“Todas las administraciones 
tienen parte de responsabili-
dad: desde la Comunidad de 
Madrid y los Ayuntamientos 
hasta la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo a nivel nacional 
y el responsable de la conser-
vación del Parque. La subcon-
tratación a empresas es un 
error, porque los negocios bus-
can sacar dinero de la partida 
presupuestaria”, añade.
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Entrevista a Soledad S. Pacho sobre el Río Guadarrama

Hasta Hace 50 años
bajaba la gente a bañarse al río, 

Hoy es impensable.
nos falta educación ambiental

Soledad Sánchez
“Donde hay un frigorífico 
desguazado ya no va 
a crecer un sauce”

Soledad Sánchez
“Donde hay un frigorífico 
desguazado ya no va  
a crecer un sauce”

El Río Guadarrama se ha convertido en un vertedero ilegal

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/llega-moralejadanza-2022-61149.aspx
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Mostoleñas, “Mujeres 
Excepcionales”
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Asimismo, se inauguró un mural feminista

Redacción
@SoydeMadrid_C

Jorge López
@jorge0___
El Ayuntamiento ha recono-
cido su labor y dedicación 
por la ciudadanía, además a 
conmemorado algunos de los 
altos mandos del cuerpo.

Los bomberos 
celebran su 
Patrón

Alberto Esteban
“Hay miles de refugiados en los 
campos, deseando salir de aquí”
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Conexión con Alberto Esteban

Silvia Barquilla

Redacción

El Gobierno 
local destina 
60.000 euros 
a proyectos 
sostenibles y 
ecológicos

Silvia Barquilla

Termina 
la reforma 
integral 
del Centro 
sociocultural 
Caleidoscopio

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Redacción

Silvia Barquilla

Aumentan en 
un 200% las 
ayudas para 
asociaciones 
socioculturales

Jorge López
@jorge0___

7 millones 
invertidos 
en la 
rehabilitación 
de colegios 
públicos

Detenidos 
dos presuntos 
autores de 
atracos en 
farmacias

Pistoletazo de salida al 
programa “Aprendo y 
Emprendo”
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Su finalidad es difundir el espíritu emprendedor entre los jóvenes

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Jorge López / @jorge0___

Indignación 
del PP ante el 
mantenimiento 
de la Residencia 
Municipal Juan 
XXIII

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Repartidas 
las primeras 
becas de alto 
rendimiento 
deportivo

Ciudadanos 
pide que los 
contratos 
menores se 
comuniquen 
a empresas 
locales

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/llega-moralejadanza-2022-61378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/llega-moralejadanza-2022-61059.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/en-marcha-una-red-ciudadana-para-la-acogida-de-refugiados-de-ucrania-60921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/en-marcha-una-red-ciudadana-para-la-acogida-de-refugiados-de-ucrania-61417.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ccoo-denuncia-que-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-no-cuenta-con-un-plan-de-igualdad-para-sus-trabajadoras-60982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ccoo-denuncia-que-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-no-cuenta-con-un-plan-de-igualdad-para-sus-trabajadoras-61087.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ccoo-denuncia-que-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-no-cuenta-con-un-plan-de-igualdad-para-sus-trabajadoras-61422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ccoo-denuncia-que-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-no-cuenta-con-un-plan-de-igualdad-para-sus-trabajadoras-61112.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ccoo-denuncia-que-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-no-cuenta-con-un-plan-de-igualdad-para-sus-trabajadoras-61261.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ccoo-denuncia-que-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-no-cuenta-con-un-plan-de-igualdad-para-sus-trabajadoras-61433.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ccoo-denuncia-que-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-no-cuenta-con-un-plan-de-igualdad-para-sus-trabajadoras-61119.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ccoo-denuncia-que-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-no-cuenta-con-un-plan-de-igualdad-para-sus-trabajadoras-61340.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Instituto Carmen Martín 
Gaite de Navalcarnero ha sido 
seleccionado para impartir el 
Bachillerato de Excelencia du-
rante el próximo curso acadé-
mico. Se trata de un programa 
específico de la Comunidad de 
Madrid, solo presente en 17 
centros de la región, destina-
do a alumnos que finalicen la 
Educación Secundaria Obliga-
toria con un buen expediente 
académico y que deseen cur-
sar los niveles educativos su-
periores en grupos reducidos y 
con un alto nivel de exigencia, 
con el fin de otorgar un valor 
añadido a su formación.

“Creemos que es una gran-
dísima oportunidad para nues-
tros alumnos y nuestro munici-
pio, porque enriquece la oferta 
educativa que tiene Navalcar-
nero”, explica la directora del 
centro educativo, Nuria San-
tos, para Televisión Digital de 
Madrid y Soy-de. “Tendremos 
un aula o dos, dependiendo de 
los grupos que haya, y es un 
proyecto muy novedoso para 
nosotros, queríamos dar salida 
a los alumnos que tienen un 
espíritu más crítico, creativo y 
emprendedor, y que quieren 
trabajar de otra manera”. Cabe 
destacar que no se imparten ni 
más contenidos ni exige más 
nivel. Solamente se trabaja 
con una metodología más acti-
va, con presentaciones, confe-
rencias y visitas a laboratorios.

El Instituto Carmen Martín 
Gaite lleva formando alumnos 
en Navalcarnero desde hace 
50 años, si bien antes fue una 
escuela de Formación Profe-
sional, hasta que llegó Secun-
daria y posteriormente un pro-
yecto bilingüe. Ahora, con el 
Bachillerato de Excelencia, se 
muestran “muy ilusionados, y 
convencidos de que los chicos 
lo van a acoger con enorme 
entusiasmo”, subraya Santos. 

Esta alternativa alcanzará a 
municipios limítrofes, como Se-
villa la Nueva, Aldea del Fresno 
o El Álamo, que carecen por el 
momento de esta posibilidad. 
Del mismo modo, también se 
puede cursar el grado medio 
de FP y se ha solicitado por 
parte del centro la opción de 
ofertar el grado superior en 
Mecatrónica.

Principales características
A lo largo de los dos cursos del 
Bachillerato de Excelencia se 
organizan actividades, cursos o 
seminarios de profundización en 
las distintas materias que com-
ponen el plan de estudios. Los 
estudiantes realizan un proyecto 
de investigación que presen-
tan en el primer trimestre del 
2º curso de Bachillerato, con la 
guía de un tutor seleccionado 
entre los profesores que impar-
ten clase, y que deben defender 
ante un jefe de estudios, un jefe 
de departamento y un miembro 
del equipo directivo.

Un trabajo que contribuye a 
que los alumnos “sean capaces 
de investigar”, y, en caso de estar 
bien desarrollado, permite subir 
su nota hasta dos puntos en la 
media, además de “impulsar las 

destrezas comunicativas, al tener 
que exponer en público”.

Las promociones de alumnos 
que han finalizado el Bachillerato 
de Excelencia, además de ad-
quirir una formación de elevada 
calidad y una preparación más 
especializada en las distintas 
materias, destacan significativa-

mente en tasas de titulación y 
superación de la Prueba de Ac-
ceso a la Universidad, obtención 
de Premios Extraordinarios de 
Bachillerato y distinciones en las 
Olimpiadas Nacionales de Física, 
Química y Matemáticas y finali-
zación con éxito de los estudios 
universitarios iniciados. 

¿Cuáles son los requisitos?
Los alumnos que deseen incor-
porarse al Programa deberán 

acreditar haber concurrido a las 
pruebas de los premios extraor-
dinarios de Educación Secun-
daria Obligatoria de la Comuni-
dad de Madrid, o bien deberán 
acreditar haber obtenido en las 
materias de Lengua Castellana 
y Literatura, primera Lengua 
Extranjera, Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia y Matemá-
ticas de cuarto de la Educación 
Secundaria Obligatoria una 
nota media igual o superior a 8.

Proceso de admisión
Los estudiantes participan en el 
proceso ordinario de admisión, 
por lo que aquellos que hayan 
cursado secundaria en el cen-
tro tienen prioridad. Deberán 
solicitar plaza durante el perio-
do estipulado a tal efecto -en 

octubre se abrirá otro plazo de 
matrícula extraordinaria- y pos-
teriormente “se les avisará para 
notificar si están dentro”.

Jornada de puertas abiertas
El Instituto acogerá una jorna-
da de puertas abiertas próxi-
mamente, con el fin de poder 
facilitar información a aquellas 
familias interesadas en que sus 
hijos se formen en este centro. 
Será el próximo 28 de marzo de 
forma telemática, “para las fa-
milias que por distancia, hora-
rios o trabajo no puedan acudir 
de forma física” y el día 30 de 
manera presencial, ambas a las 
18 horas, donde “se explicará el 
funcionamiento y recursos aca-
démicos del centro”.

“Desde que se nos ha con-
cedido el Bachillerato de Exce-
lencia nos estamos planteando 
como claustro trabajar con los 
alumnos desde 1º de Bachille-
rato, por lo que estamos de-
cidiendo sobre tres proyectos 
en los que cada departamento 
analizará las posibilidades y 
unidades didácticas en las que 
se puede aprender desde otra 
perspectiva más funcional”, 
sostiene la directora.

I Concurso de Ideas 
Emprendedoras
El centro cuenta con un aula 
de emprendimiento donde se 
opera con metodologías “más 
activas y a través de convenios 
con empresas y fundaciones 
jóvenes, para que cuando se 
enfrenten al mundo laboral 
también tengan la posibilidad 
de venir aquí y tener un espa-
cio donde crear su empresa”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Nuria Santos, directora del IES Carmen Martín Gaite

  no se imparten ni más 
contenidos ni exige más nivel. 
solamente se trabaja con una 
metodología más activa, con 

presentaciones, conferencias  
y visitas a laboratorios

   

Nuria Santos
“Queremos impulsar  
el pensamiento crítico  
y emprendedor entre los alumnos”

Nuria Santos
“Queremos impulsar  
el pensamiento crítico  
y emprendedor entre los alumnos”
El IES Carmen Martín Gaite, seleccionado para impartir el Bachillerato de Excelencia

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/nuria-santos-queremos-impulsar-el-pensamiento-critico-y-emprendedor-entre-los-alumnos-61215.aspx
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Protección Civil acumuló 16.000 
horas de servicio en 2021
Realizaron tareas durante Filomena y en la pandemia Navalcarnero recuperó un 6,1 %

El cuerpo de protección civil tiene pensado aumentar su plantilla en el 2022
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Jorge López  / @jorge0___
La organización de voluntarios de Protec-
ción Civil Navalcarnero ha realizado du-
rante el año 2021 más de 16.000 horas 
de servicio. La mayor actuación se realizó 
durante el temporal Filomena.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Para el Plan de Intervención se contrató a un total de 
90 personas, con el fin de llevar a cabo obras de remo-
delación y mejora de edificios.

Redacción /
@SoydeMadrid_C

Redacción / @SoydeMadrid_C
Navalcarnero se consolida como el municipio 
más seguro del suroeste de la Comunidad de 
Madrid, y uno de los más seguros de la región, 
según las estadísticas publicadas recientemente 
por la Delegación del Gobierno.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Tras la modificación de la ordenanza habrá un pe-
riodo en el que se informará sin aplicar sanciones.

Segundo municipio 
más seguro de la 
Comunidad de Madrid

Los propietarios de 
perros deberán llevar 
una botella de agua 
para limpiar sus 
micciones

Los planes y servicios 
del Ayuntamiento 
suponen la contratación 
de 200 personas

Dos nuevos campos de 
fútbol, la remodelación 
del centro de natación y 
un polideportivo nuevo

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/proteccion-civil-acumulo-16000-horas-de-servicio-en-2021-61131.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/segundo-municipio-mas-seguro-de-la-comunidad-de-madrid-61108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/los-planes-y-servicios-del-ayuntamiento-suponen-la-contratacion-de-200-personas-61102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/dos-nuevos-campos-de-futbol-la-remodelacion-del-centro-de-natacion-y-un-polideportivo-nuevo-61105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/los-propietarios-de-perros-deberan-llevar-una-botella-de-agua-para-limpiar-sus-micciones-61094.aspx
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Los consumidores podrán degustar una tapa y un vino local 

Todo preparado para 
celebrar ‘Tapearte’ 2022

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Expertos hablan sobre la importancia de 
los estudios y la adopción de mascotas

El Ayuntamiento pone en marcha la 
formación online para todo el municipio

La VIII edición del concurso se celebrará 
los domingos 10,17 y 24 de abril Jorge López

@jorge0___
Todos los colegios e institutos 
han recibido la visita de dife-
rentes expertos y psicólogos 
impartiendo charlas.

Jorge López
@jorge0___
Estos cursos ayudarán a 
la formación de cientos de 
vecinos para poder obtener 
oportunidades laborales.

Charlas sobre estudios y 
consumo responsable 

300 cursos online gratuitos 
para los vecinos

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/todo-preparado-para-tapearte-2022-61233.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/charlas-dirigidas-en-los-colegios-sobre-estudios-y-consumo-responsable-61115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/300-cursos-online-gratuitos-para-los-vecinos-60735.aspx
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La alcaldesa, Ana Millán, citada 
para declarar como investigada

Intu Xanadú celebra el I Certamen 
de Moda Sostenible para jóvenes 

Supuesta comisión de un delito continuado de prevaricación

La escuela de diseño IADE celebra este desfile, con la 
colaboración de Fundación Down Madrid

El pasado 25 de enero la UCO registró su despacho

Optarán a una de las siete plazas convocadas
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¡Nuevas actividades 
de dinamización 
juvenil!

Más de 400 
aspirantes 
para ser 
Policía 
Local

Jorge López / @jorge0___
Intu Xanadú organiza el próximo jue-
ves 24 de marzo la primera edición 
del Certamen de Moda Sostenible, 
una iniciativa cuyo objetivo es mos-
trar el talento de jóvenes diseñado-
res. Así, alumnos de la prestigiosa 
escuela de diseño IADE mostrarán 
sus creaciones a partir de las 19:00 
horas en la pasarela que el centro 
comercial madrileños instalará en el 
espacio ágora.

“La moda 
sostenible es 

el futuro de la 
empresa textil” 

La programación continúa 
en marzo y abril con nuevos 
talleres y rutas

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Ana Millán, ha sido finalmente citada para 
declarar en calidad de investigada por su 
supuesta relación con contratos de carácter 
presuntamente irregular en la época en la 
que era concejal en el Consistorio, durante la 
anterior legislatura.

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/la-alcaldesa-ana-millan-citada-para-declarar-como-investigada-61303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/nuevas-actividades-de-dinamizacion-juvenil-61077.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/intu-xanadu-celebra-el-i-certamen-de-moda-sostenible-para-jovenes-talentos-61463.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/mas-de-400-aspirantes-para-ser-policia-local-61364.aspx
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El secretario general del PSOE-M habla sobre la crisis energética
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Miriam Sánchez
@SoyMSanchez
El secretario general del PSOE-M asegura 
que está dispuesto a “escuchar contra-
propuestas” ante la guerra energética 
que atravesamos.

El Gobierno  
rechaza la propuesta 
de gratuidad del 
transporte público 
hecha por el PSOE

Juan Lobato: “Pedimos a la Comunidad de
Madrid que haga gratuito el abono transporte 
durante dos meses”

“La Mochila 
digital es un gran 
proyecto que nos 
ilusiona mucho”

Ana de Santos
@anadestos
La Educación es el futuro, así 
lo ha manifestado en Televi-
sión de Madrid Enrique Osso-
rio, consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Por-
tavoz del gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso, que ha afirmado 
que es necesaria “para tener 
una sociedad crítica, con cono-
cimientos...”

Enrique Ossorio
“Debemos cubrir 
las carencias que 
ha dejado 
la Administración 
del Estado en 
los currículos” 

Las declaraciones las hizo en la XXVI 
Conferencia de Presidentes reunida  
en La Palma
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Ossorio aseguró que “no hace falta destrozar la calidad de los docentes”

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha propuesto hoy, en 
la XXVI Conferencia de Presi-

dentes reunida en La Palma, 
suspender temporalmente los 
impuestos que gravan la ener-
gía o aplicar un tipo de IVA su-
perreducido.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid 
sitúa de nuevo a tres hospi-
tales públicos entre los 100 
mejores del mundo, según 
la clasificación World’s Best 
Hospitals 2022 de la revista 

Newsweek, que incluye a 
centros públicos y privados 
de 27 países

La Paz es el primero de 
España, en el puesto 52, 
mientras que 12 de Octubre 
y Gregorio Marañón son ter-
cero y cuarto.

Ayuso propone quitar los 
impuestos a la energía

Tres hospitales públicos 
madrileños entre los 100 
mejores del mundo

El consejero de Educación habla de 
digitalización, bilingüismo y oposiciones

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ossorio-debemos-cubrir-las-carencias-que-ha-dejado-la-administracion-del-estado-en-los-curriculos-60995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-propone-quitar-los-impuestos-a-la-energia-61228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-hospitales-publicos-entre-los-100-mejores-del-mundo-61246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-rechaza-la-propuesta-de-gratuidad-del-transporte-publico-hecha-por-el-psoe-61453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-pedimos-a-la-comunidad-de-madrid-que-haga-gratuito-el-abono-transporte-durante-dos-meses-61472.aspx
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Monasterio
“Estoy aquí para servir 
a los madrileños”
Igualdad, Infancia, Inmigración: la portavoz 
de VOX habla de la actualidad de la región

Se actuará sobre 432 
fuentes ornamentales

Rocío Monasterio asegura que “el plan de la izquierda es enfrentarnos”
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“Nosotros estamos 
en reducción de  

gasto y reducción de 
impuestos”

Alba Expósito /Ana de Santos
Tras una noche en blanco recibiendo au-
tobuses de Ucrania en colaboración con la 
Fundación Madrina, Rocío Monasterio ha 
acudido a nuestros estudios para hablar 
de la actualidad regional. La portavoz de 
VOX en la Asamblea de Madrid ha ase-

gurado que está aquí “para servir a los 
madrileños”.

De la ley de Autonomía Financiera, Mo-
nasterio asegura que “eran tres páginas 
que no arreglaban nada”, “copiaba el esta-
tuto de autonomía y tres decretos que ya 
existen”, ha afirmado la portavoz de VOX.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Las 432 fuentes de Madrid suman 
170.900 m2 y más de 90 millones de 
litros de agua.

Ayuso lleva a 
Sánchez a la 
Fiscalía por 
la compra de 
mascarillas

15 millones para 
conservar las 
fuentes de Madrid

Creado el comité de 
Crisis de Ucrania
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Se ha creado un registro único de desplazados

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Madrid, 
epicentro de 
los deportes 
urbanos en 
junio

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Los resultados aseguran que 
existe un millón y medio de 
personas se encuentran en 
situación de exclusión social 
en la Comunidad de Madrid.

El polémico 
informe de 
Cáritas

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

La izquierda 
clama contra 
las palabras de  
Ossorio sobre 
los pobres

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Ayuso planteará esta deman-
da en la Conferencia de Pre-
sidentes que se celebra este 
fin de semana en La Palma.

El consumo 
de energía en 
2021 llegó a 

88 millones y 
la proyección 
para este año 

es de 286

La subida de 
la luz afecta 
a Metro y 
el ejecutivo 
madrileño 
pide ayuda al 
gobierno de 
Sánchez

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monasterio-estoy-aqui-para-servir-a-los-madrilenos-61481.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-lleva-a-sanchez-a-la-fiscalia-por-la-compra-de-mascarillas-61101.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-contiene-el-informe-de-caritas-que-tanta-polemica-ha-creado-61553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-clama-contra-las-palabras-sobre-los-pobres-de-ossorio-en-la-asamblea-61488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creado-el-comite-de-crisis-de-ucrania-por-el-gobierno-madrileno-61450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-madrid-urban-sports-61269.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Hace pocos días, en una 
reunión de alto nivel 

oíamos decir esta frase, que 
el Metaverso está de moda, 
lo que demuestra que las 
personas influyentes de 
nuestra región, en algunas 
ocasiones son más osados e 
ignorantes que muchos de 
nuestros vecinos.
Pero la realidad es que 

el metaverso existe desde 
que el ser humano es ca-
paz de compartir sus pen-
samientos más allá del pro-
pio lenguaje oral.
Hemos sido capaces de 

crear universos paralelos 
desde que empezamos a 
pintar en las cuevas, porque 
eso es el metaverso, un uni-
verso paralelo, nuestra pro-

pia imaginación compartida 
con nuestros iguales.
Ahora, este link cerebral es 

mucho más potente, gracias 
a la tecnología y nos permi-
te aprovechar esta conec-
tividad para saber mucho 
más, para evitar que nos 
manipulen, para saber que 
el precio del gas no debería 
fijar una factura en la que 
su peso solo es del 3%.

\\ 12 \\

  

  

Hace unas semanas Rusia decidió co-
menzar una guerra contra Ucrania, una 
guerra que toda la sociedad está con-
denando porque es INHUMANO.

Hace poco ví una entrevista/reporta-
je en tv a un deportista de élite, que 
había tocado el cielo y el infierno a 
partes iguales, todo probablemente...

Dejemos de utilizar la desgracia de 
un pueblo para apuntar sobre otros y 
reforzar discursos misóginos.

Dicen que madre no hay mas que una, 
pero realmente en el caso de la figura 
del padre tal vez deberíamos aplicar el 
mismo cuento y hacer lo propio con el 
refranero.

Guerra en Ucrania: 
solidaridad, racismo y 

patriarcado

¿Que va a pasar con los 
homosexuales ucranianos?

El Primer Héroe

Mente sana en 
cuerpo sano

  por Cirilo Luis Álvarez

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.
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Directora de Marketing: Ana Hernando.
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Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

Visto en Redes

por Carlos Ruiz

El Metaverso está de moda

Filtro 
LGTB

 

 por Iván Romo

El silbato 
de Romo

Editorial
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-metaverso-esta-de-moda-61561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guerra-en-ucrania-solidaridad-racismo-y-patriarcado-61578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mente-sana-en-cuerpo-sano-61558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-va-a-pasar-con-los-homosexuales-ucranianos-61518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61525.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La inteligencia artificial ya es 
una realidad, aunque poca 
gente conoce realmente lo 
que es y cómo funciona, es 
una de las revoluciones más 
importantes de la tecnología 

El mundo de la Inteligencia Artifi-
cial continúa su avance imparable 
en la era de las Nuevas Tecnolo-
gías, y el sector del motor no se 
queda fuera de su ámbito. 

EL anáLisis dE 
sEntimiEntos LLEga 

aL sEctor dE La 
automoción

La nuEva intELigEncia 
artificiaL quE Logra 

quE un vídEo aLtErado 
sE vEa auténtico

Navega online 
con seguridad 
a través de 
NordVPN

Encuentra
los vuelos 
más baratos 
con Hopper

Encuentra las 
gasolineras 
más baratas 
en España

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Alargar tus pestañas
¡sin usar rímel! 

A orillas del Guadalquivir se 
asienta una de las ciudades 

más bonitas de España. Tiene 
unas características calles blan-
cas y amarillas que son para 
perderse eternamente, por lo 
que la selección de sitios que 
visitar se quedará escasa. Así 
que el mejor consejo para visi-
tar Sevilla es dejarse llevar y la 
ciudad te sorprenderá. 

El reto de las pestañas lar-
gas puede dejar de ser 

un desafío para muchos y 
muchas, y es que ha salta-
do a la luz un nuevo método 
casero para alargarlas, ¡y sin 
necesidad de rímel! Aceite de 
almendras, aloe vera o vita-
mina E, estos son algunos de 
los ingredientes...

Paseo por Sevilla

Más de 500 personas han 
visitado hoy The Butcher’s 

Shop, el nuevo espacio exclusi-
vo para el comercio cárnico de 
proximidad que ha inaugurado 
Meat Attraction, en su cuarta 
edición, y que dentro de su com-
pleta agenda de actividades, or-
ganizada por IFEMA y Educarne.

 The Butcher ś Shop 
Comercio cárnico 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Ya sabemos lo que nos deparará 
el próximo otoño/invierno en lo 

que a moda se refiere. La Merce-
des-Benz Fashion Week ha cerrado 
sus puertas con las mejores  pro-
puestas de los diseñadores y las 

tendencias futuras. El diseño de 
autor ha reinado por doquier 
dejando momentos para la 
historia en esta pasarela que 
ha cumplido sus 75 años en 
las calles de Madrid.

por Rocío Antolín

   Las coLecciones
que Han conquistado 
La Mercedes-Benz FasHion Week 
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Las historias fantásticas de odette Álvarez, el origen de 
los cuentos de compte o el otoño en la ciudad de Ángel 
schlesser han llenado la pasarela madrileña

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-colecciones-que-han-conquistado-la-mercedes-benz-fashion-week-61279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-en-espana-61242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-son-los-deepfakes-61499.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-analisis-de-sentimientos-llega-al-sector-de-la-automocion-61166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/paseo-por-sevilla-61183.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-mejor-carnicero-de-latinoamerica-y-uno-de-los-chef-mas-reconocidos-de-espana-se-unen-para-the-butchers-shop-61151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/descubre-este-metodo-casero-para-alargar-tus-pestanas-sin-usar-rimel-60607.aspx
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Piedad Milicua / @piedad92
Traumatólogos del Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid han conse-
guido microencapsular antibióticos 
dentro del cemento óseo que se 

utiliza para las prótesis articulares. 
Este avance permitiría a los pa-
cientes deshacerse de las molestas 
infecciones que a veces son causa-
das por estas operaciones.

Nuevo sustitutivo cárnico 
a partir de algarroba, una 
legumbre mediterránea 
beneficiosa

Así se consiguen las 
fotos más divertidas 
de nuestros perros 

Netflix tiene una larga trayecto-
ria en los dibujos para adultos. 

Títulos como Bojack Horseman o 
Rick y Morty se han convertido en 
todo un emblema de la plataforma 
de contenido digital. Así, y al igual 
que ocurre con el caballo más alo-
cado de Internet, hoy os traemos 
una muestra de que no todos los 
‘dibus’ son para niños.

No todas las series de dibujos son 
para niños... ¡Bienvenidos a Utopía! 

La música, el entretenimiento, 
la distracción, la reflexión de 

muchas personas, pero ¿Qué 
pasa si convertimos la música en 
algo visual? Entonces crearemos 
los musicales, el entretenimien-
to y la distracción perfecta para 
cualquier persona.

¿Te gustan los músicales?
Estas canciones te harán querer 

volver a verlos

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Cuento de Luz
Precio: 15,95 €
Mi vecina Carmen trabaja 
en la fábrica de cigarros 
de mi ciudad. Es una 
mujer tan deslumbrante 
que, cuando suena la si-
rena indicando el fin de la 
jornada, la plaza se llena 
de admiradores.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Margarita Del Mazo 

CARMEN

Jorge López / @jorge0___
La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha aco-
gido la presentación de Leggie, un novedoso aná-
logo cárnico producido a partir de algarroba.

Piedad Milicua / @piedad92
La fotógrafa escocesa Carrie Southerton, ha mos-
trado un truco infalible para conseguir unas diver-
tidísimas fotografías de nuestros perros a la vez 
que le ha servido para recaudar fondos para un 
banco de alimentos.

La motivación como motor 
para La acción

Agradecida por la opor-
tunidad que este perió-

dico me brinda, comienzo 
del único modo que han 
de empezar las cosas, con 
ilusión. Queriendo compar-
tir con ustedes lectores, e 
intentando aportar todo 
aquello que mi formación, 
pero sobre todo mi expe-
riencia de mas de veinte 
años en educación me per-

mita. Ya nos lo dijo Nelson 
Mandela ¨la educación es 
el arma más poderosa que 
podemos utilizar para cam-
biar el mundo¨..

                                                                                            (Sigue leyendo con el QR)

La traumatóloga del Hospital Gregorio 
Marañón nos explica el método para 
microencapsular antibióticos 
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U día subes una foto de tu 
bebé a redes sociales y 

otro tienes más de 200.000 
seguidores. Así empezó el 
camino como influencer de 
nuestra invitada, Noemí Na-
varro. Nos cuenta todos los 
detalles sobre sus inicios en 
redes sociales, el crecimien-
to personal que esto le ha 
aportado y sus esfuerzos 

para conseguirlo. Si quieres 
conocer un poco más sobre 
la vida de una influencer des-
de el otro lado de la pantalla, 
no te pierdas la entrevista.

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esther gonzález, 
edactora de Soyde.

EspEciaL EnrEd@2 con noEmi navarro

Lo mEjor y Lo pEor dE Las rEdEs 
para @noEmimisma 

Traumatólogos
del Gregorio Marañón
consiguen encapsular 
antibióticos en el cemento óseo 
que se utiliza en las prótesis

Entrevistamos a Esther Carbó
una de las médicos que ha participado  
en este gran avance 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/traumatologos-del-gregorio-maranon-consigue-encapsular-antibioticos-en-el-cemento-oseo-que-se-utiliza-en-las-protesis-61367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enred2-con-noemi-navarro-51629.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-se-consiguen-las-fotos-mas-divertidas-de-nuestros-perros-61201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevo-sustitutivo-carnico-a-partir-de-algarroba-una-legumbre-mediterranea-beneficiosa-61168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-esther-gonzalez-la-motivacion-como-motor-para-la-accion-61335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-todas-las-series-de-dibujos-son-para-ninosbienvenidos-a-utopia-61508.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-gustan-los-musicales-estas-canciones-te-haran-querer-volver-a-verlos-60949.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61521.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Sabías que te falta un mes 
para ver uno de los musica-
les producidos por Antonio 
Banderas? A Chorus Line es 
un musical de Brodway que 

comenzó en 2019 y que ahora 
está realizando sus espectá-
culos en Madrid. “La última 
actuación, el día 17 de abril, 
en Madrid será la 299”, explica 
Aaron Cobos, uno de los pro-
tagonistas del musical.

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 24 de abril
Colita Flamenco
Teatro Español
Gratuito

23 de marzo
Mujeres de Cine
Biblioteca Pública municipal 
Ciudad Líneal
Gratuito

24 de marzo
Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
Consultar Precios

Hasta el 31 de diciembre
Exposición del Escultor 
Andrés Lasanta
Centro Cultural Antonio Machado
Gratuito

Del 26 al 27 de marzo
Future Lovers unplugged
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
8 euros

Hasta el 31 de marzo
Exposición en La Piel
Biblioteca Pública Municipal La 
Chata
Gratuito

2 de abril
Anemoi
Auditorio y sala de Exposiciones 
Paco de Lucía
Gratuito

Hasta el 24 de abril
Exposición en La Piel
Teatro Oceanía
20 euros

Del 5 de abril al 14 de junio
Las Danzas de mis memorias
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Entrada Libre

Del  9 al 10 de abril
Compañía Albadaluke
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Entre 16 y 20 euros

Hasta el 30 de abril
Exposición Colectiva de 
Acuarela
Centro Cultral Ciudad Pegaso
Gratuito

Del  14 al 17 de abril
Un Botiquín para mi ciudad
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Acceso libre (Inscripción previa)

19 de abril
Bailando con Periódicos
Biblioteca pública Ciudad Lineal
Grautito

Del 19 al 27 de abril
Eneida
Teatro Circo Price
16 euros

Ana de Santos
@anadestos
Suenan los primeros acordes 
de “The Best” y el escenario 
se llena de fuerza. Hacemos 
un flashback y vemos a Tina 
Turner en sus primeros años, 
cuando vivía bajo el yugo de 
un padre maltratador, al que 
da vida Kevin Tuku, un pe-
riodista leganense que se ha 

acabado protagonizando uno 
de los musicales con más éxi-
to de la Gran Vía casi por ca-
sualidad.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Nos encontramos en las fe-
chas próximas a la Guerra 
Civil Española, la joven mo-

dista Sira Quiroga abandona 
Madrid arrastrada por el amor 
desbocado hacia un hombre a 
quien apenas conoce.
(Sigue leyendo con el QR)
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Tina
El Musical 

“La historia de una mujer
que lo ha derribado todo”

Amanda Avilés
‘Entre las dudas y el azar’ es el 
segundo disco en solitario de 
Dani Fernández. Un álbum con 
el que ha dado un paso más 
en su proceso creativo y ha 
decidido cruzar el charco para 
rodar algunos de los videoclips 
que forman parte del disco, 
ambientado en ese juego y 
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ese azar y, por tanto, con Las 
Vegas como gran protagonista. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Hablamos con el artista tras el 
lanzamiento de su segundo álbum, 
‘Entre las dudas y el azar’

El musical `El tiempo 
entre costuras´ 
“habla dE 
nuEstra 
propia 
historia”
El protagonista Joselu López califica  
su interpretación como todo un reto

“A Chorus Line ha 
marcado un antes  
y un después”

Aaron Cobos
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El protagonista Joselu López califica su interpretación como todo un reto

Tina

Kevin Tuku, da vida al padre 
de Turner, un personaje que es 

“fuego, fuerza y autoridad”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-dani-fernandez-soy-muy-visceral-a-la-hora-de-escribir-y-componer-y-creo-que-eso-necesita-mimo-y-tiempo-60845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aaron-cobos-a-chorus-line-ha-marcado-un-antes-y-un-despues-61286.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-de-el-tiempo-entre-costuras-habla-de-nuestra-propia-historia-61516.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tina-el-musical-es-la-historia-de-una-mujer-que-lo-ha-derribado-todo-61526.aspx
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Navalcarnero protagonizará un 
proyecto de restauración de sus 
trampantojos

“The Darks Times” por Liv Likart, 
en el Centro Cultural Joan Miró
Un relato de la realidad desde la óptica de la ficción

Virginia Calvo Soler expondrá 
su obra hasta el 11 de abril 

La pintora madrileña Yolanda 
M. Lavado expondrá su obra
hasta el 2 de mayo

Los galardones reconocen la 
labor de mujeres y entidades 
que trabajan por la igualdad

Los trabajos pertenecen a la autora 
Kentia Molina Cobo de Guzmán

Los trampantojos de Alberto Pirrongelli

Creadores locales que necesiten un altavoz
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Silvia Barquilla
Este estudio está incluido en el denomi-
nado proyecto Nanocult, que tiene el ob-
jetivo de crear nuevos productos de pro-
tección para aplicarlos en la restauración.

Jorge López / @jorge0___
La muestra plasma la obra de esta artista, Licenciada 
en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Jorge López / @jorge0___
La artista madrileña Liv Likart muestra en el 
Centro Sociocultural Joan Miró, hasta el 22 
de abril, la exposición de pintura “The Dark 
Times”, un relato de la realidad desde la óp-
tica de la ficción. La muestra está organizada 
por la Concejalía de Seguridad, Convivencia, 
Cultura y Transición Ecológica. El concejal de 
Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición 
Ecológica, Álex Martín, acompañado por Liv 
Likart, ha inaugurado la muestra.

“La exposición 
intenta plasmar la 

realidad sin olvidar 
que debe conectar de 
una manera directa 

con el usuario” 

Jorge López / @jorge0___

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Jorge López / @jorge0___

“Sin perder el hilo”, 
bordados en el 
Centro Cultural Villa 
de Móstoles

Alcorcón entrega sus 
primeros premios 
‘Juntas, hacemos 
Historia’

El Centro Sociocultural 
El Soto acoge la 
exposición “Tramas”

El C.S. Norte Universidad 
acoge la exposición de 
dibujos e ilustraciones 
“Ensueño”

El público da la 
bienvenida al Ciclo 
Cultural ‘Más Arte’ 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-protagonizara-un-proyecto-de-restauracion-de-sus-trampantojos-61173.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/sin-perder-el-hilo-bordados-en-el-centro-cultural-villa-de-mostoles-60850.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-cs-norte-universidad-acoge-la-exposicion-de-dibujos-e-ilustraciones-ensueno-60936.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-publico-multitudinario-da-la-bienvenida-al-ciclo-cultural-mas-arte-61002.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-entrega-sus-primeros-premios-juntas-hacemos-historia-61018.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/the-darks-times-por-liv-likart-en-el-centro-cultural-joan-miro-61068.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-centro-sociocultural-el-soto-acoge-la-exposicion-tramas-60826.aspx
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Los deportistas mostoleños 
continúan su meteórico avance

VI Carrera Solidaria en Móstoles 
por  la Esclerosis Múltiple

Siguen cosechando grandes logros en disciplinas minoritarias

Se celebrará el 27 de Marzo en el Parque Ovejero, 
con un recorrido de 5 kilómetros

Daniela Fernández consiguió la segunda posición

Tri Infinity Móstoles con la primera plaza por equipos en el Campeonato

La competición se desarrolló el pasado fin de semana
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Jorge López 
@jorge0___
El carrilero zurdo, de 36 años, se ha da-
ñado su rodilla y la A.D Alcorcón se ve 
sin capitán.

Carlos Bellvís 
tendrá que pasar 
por quirófano 

El Club de Gimnasia Rítmica de Móstoles, 
segunda en el Trofeo de Fuenlabrada

Jorge López / @jorge0___
Los participantes consiguieron 13 medallas en 
las diferentes pruebas de la disciplina.

Redacción 
@SoydeMadrid_C
La reunión del pasado 9 de marzo sirvió para es-
trechar lazos, hablar sobre deporte municipal y 
celebrar el 50 aniversario de la A.D Alcorcón.

La Escuela de 
Taekwondo de 
Navalcarnero, 2ª en el 
Campeonato Infantil 
de Madrid

Los clubes se reúnen 
para tratar los 
problemas en el 
deporte municipal

Jorge López  
El pasado fin de semana el 
Club de Gimnasia Rítmica 
de Móstoles participó en el 
trofeo amistoso del club Me-
raki de Fuenlabrada, con la 
gimnasta Daniela Fernández, 
que logró la segunda posición 
entre las 15 participantes en 
categoría infantil base cuer-
da. Daniela ya ha conseguido 
dos platas y un oro en las tres 
últimas competiciones.

Redacción
La ciudad de Móstoles recoge este año 
la VI Carrera solidaria por la Esclerosis 
Múltiple. Una carrera organizada por las 
Asociaciones de Madres y Padres del 
Centro Educativo Fuenllana y del Cole-
gio Andel y focalizada en todos los parti-
cipantes que deseen apoyar la causa. El 
evento comenzará con un calentamien-
to a las 10.40 horas, para proseguir la 
actividad desarrollada para los adultos.

“Las donaciones 
estarán destinadas 
a la investigación 

de la esclerosis 
múltiple” 

Silvia Barquilla
Nuestros atletas locales permanecen en una 
posición de liderazgo, consolidando la rele-
vancia de deportes minoritarios en los que 
compiten, otorgando a los mismos visibili-
dad, reconocimiento y relevancia a disciplinas 
como el triatlón, el taekwondo y el billar.

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-deportistas-mostolenos-continuan-su-meteorico-avance-en-primeras-posiciones-60937.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/la-escuela-de-taekwondo-de-navalcarnero-2o-en-el-campeonato-infantil-de-madrid-61048.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/vi-carrera-solidaria-por-la-esclerosis-multiple-61044.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/los-clubes-se-reunen-para-tratar-los-problemas-en-el-deporte-municipal-61195.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/carlos-bellvis-tendra-que-pasar-por-quirofano-61091.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-club-de-gimnasia-ritmica-de-mostoles-segunda-en-el-trofeo-de-fuenlabrada-60993.aspx
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Los mayores se van de 
excursión al Valle  
del Jerte

Redacción / @SoydeMadrid_C

La Ruta del Pincho, 
una oferta 
gastronómica local 

El Ayuntamiento ha programado 
una excursión para este 
colectivo, del 29 al 31 de marzo
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La ruta contemplará un recorrido por los puntos gastronómicos

Qué ver en 
Villaviciosa de 
Odón: gastronomía, 
monumentos y 
turismo completo

Casvi Villaviciosa, 
entre los 50 
mejores colegios de 
España

Ya puedes especializarte 
en anestesiología animal 
en la Universidad 
Europea

Mejora de la 
accesibilidad y 
seguridad en las calles 
del municipio

Jorge López / @jorge0___
Uno de los parajes más abundantes y atrac-
tivos, se encuentra a pocos kilómetros de la 
capital madrileña. 

Jorge López / @jorge0___
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Los prestigiosos asesores académicos “IB 
Educations Advisors LTD” también lo inclu-
yeron en la lista de mejores Colegios de Ba-
chillerato Internacional de Europa.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Universidad Europea y el la-
boratorio farmacéutico veterina-
rio Fatro han puesto en marcha 
un nuevo posgrado dirigido a ve-
terinarios de pequeños animales, 
con varios años de experiencia, 
que quieran profundizar en el co-
nocimiento de los últimos avan-
ces en anestesiología veterinaria. 

Jorge López

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-ruta-del-pincho-una-oferta-gastronomica-local-61075.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/que-ver-en-villaviciosa-de-odon-gastronomia-monumentos-y-turismo-completo-61284.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/casvi-villaviciosa-entre-los-50-mejores-colegios-de-espana-61274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/los-mayores-se-van-de-excursion-al-valle-del-jerte-61285.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/ya-puedes-especializarte-en-anestesiologia-animal-en-la-universidad-europea-61132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/mejora-de-la-accesibilidad-y-seguridad-en-las-calles-del-municipio-61097.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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‘Emociones con patas’:
Perros maltratados y abandonados que 
se convierten en un ejemplo de empatía

Mesa de la Energía, proyecto para 
los vecinos en la transición de 
energías renovables
Un espacio de escucha para integrar sus puntos de vista

Deriva de la Cátedra A&S de la URJC y CITA Terapias y Animales

Se pueden realizar sugerencias vía RRSS y otros
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Este proyecto, iniciado en el año 2021, es el 
primer programa de Intervenciones Asisti-
das con Animales, en el que se incorpora la 
empatía hacia los mismos entre los alumnos 
de infantil, primaria y secundaria.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla

Ganar Alcorcón abre 
un proceso 
de escucha vecinal 

¿Quieres saber cuándo 
llega la limpieza ‘Barrio 
a barrio’ a tu zona?

Jorge López / @jorge0___
Alcorcón contará con una ‘Mesa de 
la Energía’, para escuchar, informar e 
implicar a los principales actores del 
municipio en dicha materia El obje-
tivo principal de esta mesa será con-
vertirse en un espacio de escucha del 
tejido social, vecinal, empresarial y 
de otros sectores interesados.

“La  utilización de 
energías renovables 
es una decisión que 

deben tomar los 
vecinos y vecinas” 

La formación toma nota de las 
propuestas, ideas y críticas de 
todos los sectores locales

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/emociones-con-patas-perros-maltratados-y-abandonados-que-se-convierten-en-un-ejemplo-de-empatia-61265.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ganar-alcorcon-abre-un-proceso-de-escucha-vecinal-60875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/mesa-de-la-energia-proyecto-para-los-vecinos-en-la-transicion-de-energias-renovables-61292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/quieres-saber-cuando-llega-la-limpieza-barrio-a-barrio-a-tu-zona-61074.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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400 escolares se beneficiarán de 
una campaña de salud bucodental

Un concurso para elegir el diseño  
del mural en la nueva sede de Arriva

La iniciativa incluye revisiones periódicas y talleres

Transporte urbano se une a ESNE para impulsar el talento joven

El Consistorio ha apostado por la 
jornada semanal de 35 horas

Se trata de un convenio entre el Ayuntamiento y la Clínica Universitaria de la URJC
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La actuación está dirigida a estudiantes de 
12 y 13 años del municipio, procedentes 
de tres centros educativos de la ciudad.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Concejalía de Seguridad, Organización Interna y 
Atención Ciudadana ha dado cuenta en la Junta de Go-
bierno Local de diversas medidas impulsadas para la es-
tabilización del empleo en el Ayuntamiento de Alcorcón.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción / @SoydeMadrid_C
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de 
los jóvenes diseñadores y abrir un espacio 
artístico para la promoción de valores co-
munes, Arriva y ESNE (Escuela Universi-
taria de Diseño, Innovación y Tecnología) 
han firmado un convenio de colaboración 
para llevar a cabo un concurso, median-
te el que se elegirá el diseño y ejecución 
de una obra para la entrada de la nueva 
sede de Arriva en nuestra localidad.

“Apoyamos a los 
jóvenes creadores, 

confiándoles un 
espacio de nuestras 

instalaciones” 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Mediante la ejecución de estas vías ciclistas, ade-
más, se conectarán diversos centros de actividad 
del municipio.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento ha realizado, a través de la Con-
cejalía de Educación e Infancia, diversas obras, 
con el fin de mejorar el estado del pabellón M4 
‘María José Calero’ de nuestra ciudad, que presta 
servicio al alumnado de los CEIP Blas de Otero, 
Carmen Conde, Fernando de los Ríos y Claudio 
Sánchez Albornoz.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El objetivo es poner en común los avances en 
electrificación de las flotas municipales.

Una asistencia 
técnica para acelerar 
la ampliación de vías 
ciclistas con Móstoles 
y Leganés

Obras de mejora en el 
pabellón M-4 ‘María 
José Calero’

ESMASA participa 
en una reunión 
europea de trabajo en 
movilidad sostenible

Aprobadas las medidas 
para consolidar la 
estabilidad en el empleo

El impulso a la 
descarbonización de 
Arriva, premiado por la 
British Chamber

Sus proyectos se encaminan a las emisiones cero 

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/400-escolares-se-beneficiaran-de-una-campana-de-salud-bucodental-en-los-colegios-61372.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/una-asistencia-tecnica-para-acelerar-la-ampliacion-de-vias-ciclistas-con-mostoles-y-leganes-61332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/aprobadas-las-medidas-para-consolidar-la-estabilidad-en-el-empleo-61136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-impulso-a-la-descarbonizacion-de-arriva-premiado-por-la-british-chamber-61116.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/obras-de-mejora-en-el-pabellon-m-4-maria-jose-calero-60926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-concurso-para-elegir-el-diseno-del-mural-en-la-nueva-sede-de-arriva-61381.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/esmasa-participa-en-una-reunion-europea-de-trabajo-en-movilidad-sostenible-61129.aspx
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es lo malo: altercados, triful-
cas y peleas en los plenos”. En 
contraposición, sostiene que 
“Alcorcón es muchísimo más 
que todo eso; tiene un tejido 
asociativo brutal, una pobla-
ción solidaria que se ha vol-
cado con Ucrania que me ha 
sorprendido, pero eso no es 
lo que llega cuando buscar el 
nombre de la ciudad en Inter-
net, porque en cuanto a noti-
cias, no hay una buena”.

La movilidad, uno de los 
principales problemas
Hace algunas semanas, Cs po-
nía el foco en la necesidad de 
modificar la vía de servicio de 
la Avenida de Leganés, con el 
objetivo de evitar la congestión 
del tráfico que tiene lugar en 
esa zona. Ya en el mes de oc-
tubre, Jesús Recover, también 
concejal y portavoz adjunto 
de la formación, señalaba la 
problemática que se desenca-
denaba en el Ensanche Sur, 
derivada de una serie de ca-
rencias en cuanto a accesos y 
transporte en dicha zona.

Situaciones que, asegura, 
Fuertes, “no son de ahora, si 
no que proceden del propio 

diseño de ciudad, proyectada 
por barrios, pero no en con-
junto”, razón por la que “no-
sotros siempre reclamamos 
un proyecto para las próximas 
generaciones, no para los 
próximos diez años, para que 
no pasen estas cosas”. En con-
creto, el problema localizado 
en Avenida de Leganés, que 
se constituye como único ac-
ceso de entrada y salida para 
numerosos habitantes “data 
de 2013, cuando los vecinos 
se movilizaron, fueron a hablar 

con el Ayuntamiento y sugirie-
ron algunas soluciones que los 
técnicos dieron como válidas; 
es una demanda que noso-
tros decidimos llevar también 
cuando entramos en la Cor-
poración Municipal, tras hablar 
con vecinos y asociaciones, y 

que se aprobó por parte de 
PSOE y Podemos en la legis-
latura pasada, pero ya casi ni 
se ha podido hablar del tema”.

“Las cosas se rompen, 
y hay que arreglarlas” 
Desde Cs se han detectado, 
asimismo, deficiencias referen-
tes a los semáforos. “Hacemos 
recorridos por barrios para ver 
si se han arreglado las caren-
cias sobre las que la gente 
protesta, entendemos que son 
temas en cierta forma meno-
res, pero que hay que arreglar, 
porque revierten en el día a día 
de quienes lo utilizan, y hay un 
mal mantenimiento preven-
tivo de la ciudad en general 
desde el Gobierno anterior, y 
lo denunciamos al igual que 
hacemos con el mal estado de 
las calzadas o las canchas in-
fantiles”.

En el caso del instalado cer-
ca de la calle Carballino, “no 
hay botón de pulse, por lo que 
no se va a poner en verde nun-
ca, y además se corre el riesgo 
de tener una electrocución al 
intentar presionar”. No obstan-
te, la portavoz ha aplaudido la 
medida llevada a cabo por el 

Ejecutivo local de optar por los 
dispositivos sin contacto, que 
funcionan pasando la mano, si 
bien “son muy pocos todavía 
los que hay”.

La accesibilidad…
¿tarea pendiente?
La portavoz de Ciudadanos 
se ha referido al acuerdo de 
Gobierno entre PSOE y Ganar 
Alcorcón como origen de la 
falta de concreción de temas 
vitales para el funcionamiento 
óptimo de la localidad: “Queda 
un año, y no se ha hecho nada 
en lo relativo a accesibilidad 
en instalaciones municipales; 
solamente en estos últimos 
meses se han instalado bolar-
dos que impiden que se obsta-
culicen las aceras, pero no es 
suficiente”.

“En el pleno pasado propu-
simos un plan de accesibilidad, 
para estudiar puntos negros 
a través de Apps que se van 
desarrollando solas con la in-
teracción de los propios usua-
rios, como ya se ha hecho en 
otras ciudades europeas, con 
el fin de situar a Alcorcón en 
la vanguardia de algo bueno, 
que es la inclusividad y el ser 
una ciudad 100% accesible. 
Nosotros siempre vamos a de-
fender que todos los ciudada-
nos, independientemente de 
sus capacidades motoras o in-
telectuales, puedan pasear en 
las mismas condiciones que el 
resto”, sostiene.
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Diana Fuertes

Gracias
por dar voz 
a quienes no 

Gritamos

Diana Fuertes
“Nosotros estamos aquí para 
trabajar por los vecinos”

El grupo municipal Ciudadanos apuesta por 
una oposición constructiva

Diana Fuertes
“Nosotros estamos aquí para 
trabajar por los vecinos”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Ciudadanos apuesta por una 
oposición constructiva en la 
ciudad de Alcorcón, a través 
de diferentes iniciativas, pro-
puestas y mociones que llevan 
a las diferentes sesiones ple-
narias, con el ánimo de traba-
jar para contribuir a mejoras 
sustanciales en lo referente a 
las principales preocupaciones 
de los vecinos. Es la idea prin-
cipal que ha querido trasladar, 
durante su visita a nuestros es-
tudios de Televisión Digital de 
Madrid, la portavoz de la for-
mación naranja en la localidad, 
Diana Fuertes.

“Alcorcón no se 
merece esto”
Éste era el título de la última 
tribuna remitida por el partido 
liberal a nuestro medio, Soy-
de, tras la celebración de un 
pleno en el Ayuntamiento de 
Alcorcón en el que se desató, 
de nuevo, un enfrentamiento 
entre la alcaldesa del muni-
cipio, Natalia de Andrés, y la 
portavoz del Partido Popular, 
Ana Gómez, como consecuen-
cia del tenso clima que se vive 
a raíz de las diferentes postu-
ras en cuanto a temas judi-
cializados: “sentí importancia; 
al final lo único que queda es 
una bronca y varios parones 
de pleno, y me entristece 
mucho, porque creo que los 
ciudadanos no nos han vota-
do para esto”, señala Fuertes, 
destacando que “un pleno está 
para arreglar las cosas, para 
escuchar las demandas de los 
vecinos y para llegar a acuer-
dos entre nosotros”.

Asegura, además, que esta 
forma de proceder les hace 
sentir “muy frustrados”, por-
que “no es nuestra forma de 
hacer política”. En esta línea, 
afirma que “al final lo que llega 
a los medios de comunicación 

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/diana-fuertes-la-bronca-no-es-nuestra-forma-de-hacer-politica-61473.aspx
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“creo que los ciudadanos no 
nos han votado para esto”

La Portavoz de Ciudadanos en Alcorcón 
nos habla de las propuestas presentadas 
por su partido

Diana Fuertes

La bronca
no es nuestra forma
de hacer política

La bronca
no es nuestra forma
de hacer política
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