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

RO
: 0

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

pág. 10

El PP de Móstoles ha solicitado un informe a 
Trabajo sobre las condiciones de seguridad

pág. 
04

Te invitamos a conocer algunos de los 
museos más divertidos de Madrid

pág. 
17

Nuevas convocatorias de empleo en 
Correos ¡con puestos indefinidos!

pág. 
11

El Club Baloncesto Ciudad de Móstoles, 
plata en la Final de la Primera Nacional

pág. 
18

¿Crees que es necesario 
un Centro de Salud en 

la PAU4?

móstoles  arroyomolinos  navalcarnero  ALCORCÓN  villaviciosa DE ODÓN

Ya puedes solicitar  
el Cheque guardería
Nos lo cuenta el director general 
de Educación Concertada, Becas y 
Ayudas al Estudio, Manuel Bautista pág. 10

pág. 3

https://www.soy-de.com/encuestas/
https://www.playinweb.es/
https://www.sdotv.es/dash


\\ 2 \\ // Mayo 2021 //  

https://www.sdotv.es/dash
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Alba Expósito
@laexposito
No es una novedad, pero, lo 
cierto, es que no deja de sor-
prender que las consecuencias 
de la cuestionable gestión de 
Noelia Posse pongan, de nue-
vo, a Móstoles bajo el foco de 
la polémica. Los quebraderos 
de cabeza se le acumulan a la 
alcaldesa mostoleña, que tie-
ne a la Oposición con un pie 
en los Juzgados. De hecho, su 
exsocio de Gobierno, Más Ma-
drid-Ganar Móstoles, ha inter-
puesto una querella contra la 
regidora por un presunto deli-
to de malversación de fondos.

Los concejales del grupo 
municipal, Gabriel Ortega y 
Susana García Millán, han 
dado este paso para denun-
ciar los supuestos “intereses” 
de Noelia Posse en perdonar 
deuda a algunas empresas, 
entre ellas, la ITV Móstoles 
S.L, a la que habría condo-
nado una deuda pública de 
2.455.725,39 de euros, tal 
como se indica en la querella, 
a la que Soyde. ha tenido ac-
ceso.

Televisión de Madrid ha po-
dido conocer cuáles son las 
“serias sospechas” que llevan 
a Más Madrid-Ganar Mósto-
les a presentar esta querella 
contra Posse. De hecho, su 
portavoz, Gabriel Ortega, ha 
hablado para nuestros micró-
fonos y no ha pasado por alto 
el cese fulminante del inter-
ventor municipal, Caín Poveda 
Taravilla, en cuyo informe se-
ñala que el ayuntamiento dejó 
de ejercer el derecho de cobro 
de los cánones acordados con 
empresas por el uso de suelo 
público. 

“Es muy grave que se 
use el dinero de Mós-
toles para beneficiar a 
una empresa privada”
¿Amnistía fiscal en Móstoles? Más 
Madrid-Ganar Móstoles presenta una 
querella criminal contra Noelia Posse
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“Se perdona 
una deuda a 

una empresa que 
no ha cumplido 
nunca con sus 
obligaciones 
tributarias”

“Se premia 
a los 

patrocinadores 
de esta operación 

y se cesa a los 
funcionarios 

públicos 
denunciantes”

“Hay que dejar a 
la gente que una la 
línea de puntos”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/amnistia-fiscal-en-mostoles-es-muy-grave-que-gestores-publicos-se-dediquen-a-beneficiar-los-intereses-particulares-de-una-empresa-privada-42801.aspx
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“La Inspección de Trabajo conclu-
ye que Noelia Posse ha infringido 
las medidas contra el Covid-19”

Posse reclama la construcción el 
centro de salud en el PAU-4
La alcaldesa ha visitado la parcela 
cedida para la construcción del centro

Consideran que están 
desatendidos desde hace 
meses

La Inspección de Trabajo ha exigido al Gobierno que solucione estos aspectos

En las actividades se mantiene las distancias interpersonales
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El PP de Móstoles ha solicitado un informe a 
la Inspección de Trabajo sobre las condicio-
nes de seguridad y salud.

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Carlos Ruiz

El PP exige la limpieza 
de los patios de los 
colegios

Móstoles apoya las 
actividades al aire 
libre para mayores

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, ha vuelto a exigir a la Comu-
nidad de Madrid que construya el 
centro de salud de atención primaria 
comprometido en la parcela del PAU-
4 que el Ayuntamiento de Móstoles 
cedió al Gobierno autonómico hace 
cinco años.

“La parcela abarca 
una superficie 

de 1.125 metros 
cuadrados” 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-inspeccion-de-trabajo-concluye-que-noelia-posse-ha-infringido-las-medidas-contra-el-covid-19-42956.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-pp-exige-la-limpieza-de-los-patios-de-los-colegios-42856.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-apoya-las-actividades-al-aire-libre-para-mayores-42917.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/noelia-posse-reclama-la-construccion-el-centro-de-salud-en-la-parcela-del-pau-4-43368.aspx
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El CBD, derivado de la 
marihuana, se abre camino 
en España

La empresa Hersill se incorpora 
al Plan Cruz Roja Responde
El Plan Responde ha atendido a 4.888 
personas en nuestra ciudad

El CBD ha sido reconocido por la ONU y la Unión Europea
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Ainara Cacho
El cannabidiol, también llamado CBD, es 
un popular componente de la planta del 
cannabis, cuya comercialización ha sido 
aprobada por el T.J.U.E., así como reco-
nocido por parte de la ONU, un hecho 
que ha impulsado su venta en España. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La compañía Hersill se ha unido al Plan 
Cruz Roja Responde frente a la covid-19 
con una donación de 5.000 euros des-
tinados a las personas más vulnerables 
de la localidad. La empresa familiar, Her-
sill, fabrica y distribuye equipos médicos 
desde Móstoles y donó más de 5.000 
respiradores a los hospitales españoles 
durante la primera ola de la pandemia.

“La agrupación 
de Cruz Roja 

Móstoles atendió 
en el último año 
a más de 10.000 

personas” 

Carlos Ruiz
El acto ha sido convocado 
por la Plataforma de Pensio-
nistas de Móstoles.

Móstoles destina los 
recursos necesarios 
para retirar los 
residuos del Río 
Guadarrama

Concentración
para apoyar al 
pueblo 
Colombiano

Carlos Ruiz
La alcaldesa de Móstoles ha 
visitado la zona en la que se 
están haciendo los trabajos 
de limpieza de residuos en 
el Río Guadarrama. Para 
estos trabajos el gobierno 
ha destinado todos los re-
cursos necesarios para que 
se lleve a cabo. Si quieres 
saber más sigue leyendo.

Podemos rechaza la violencia
Mónica Monterreal Barrios
Los ataques que recibe periódicamen-
te la sede de Podemos en Móstoles en 
general no son considerados violen-
cia. Aunque ya vayan unos cuantos, 
por cierto...

Vientos de libertad e ilusión
Martina Cortés Ortega, 
Portavoz Grupo Municipal 
Popular Móstoles
A pesar de que el Gobierno socialista 
de Noelia Posse oculta a los mosto-
leños los resultados de las elecciones 
del 4M, utilizando los medios de co-
municació.....

Llegó la ola verde
Grupo Municipal Más Madrid
Las pasadas elecciones autonómicas 
del 4 de mayo han dejado ríos de 
tintas y muchas lecturas, pero todas 
coinciden en al menos dos elementos; 
la victoria inapelable de Ayuso, que 
supo cabalgar el hartazgo pandémico 
de una población cansada....

“¡Que le corten la cabeza!”
Israel Díaz López, Concejal 
Portavoz Grupo Municipal 
Vox Móstoles

Se acumulan los escándalos en el 
Ayuntamiento de Móstoles. Aprove-
chando la resaca de las elecciones a la 
Comunidad de Madrid se cesa al Inter-
ventor municipal...

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS
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)

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-cbd-derivado-de-la-marihuana-se-abre-camino-en-espana-43075.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-destina-los-recursos-necesarios-para-retirar-los-residuos-del-rio-guadarrama-43322.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/concentracion-para-apoyar-al-pueblo-colombiano-43401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-empresa-hersill-se-incorpora-al-plan-cruz-roja-responde-43417.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Arroyomolinos abre los parques 
y áreas recreativas infantiles

Regresa la oficina móvil para la 
renovación del DNI

El Gobierno fija la capacidad en estas zonas y espacios en un 40%

Se realiza por un acuerdo entre el 
Ayuntamiento y la Dirección General de 
la Policía Nacional

Se trata del Gran Premio 
puntuable para el 
Campeonato del Mundo 
absoluto de motocross

Es el segundo año 
consecutivo que se cancelan 
a causa de la COVID-19

Los niños podrá acceder ya a estas zonas
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Carlos Ruiz
En Arroyomolinos vuelven a abrir los par-
ques y áreas recreativas infantiles, los 
workouts y las pistas polideportivas al aire 
libre de la localidad, con una capacidad 
del 40%. 

Diana Serrano
Se trata del Gran Premio puntuable para el 
Campeonato del Mundo absoluto de motocross

“El próximo año volveremos con más ganas y 
con más fuerza a disfrutar de nuestras Fiestas 
Mayores”, ha indicado la alcaldesa. 

Ainara Cacho
@AinaraCacho

Vuelve el Mundial de 
Motocross al Xanadú

Suspendidas las 
Fiestas Mayores del 
Corpus Christi 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En Arroyomolinos vuelve la oficina 
móvil del Cuerpo Nacional de la Po-
licía Nacional para que los vecinos 
puedan renovar sus DNIs en los días 
21 y 23 de julio. 

¿Dónde se ubicará la oficina?. Si 
quieres saber más sigue leyendo.

“Se podrá 
obtener, renovar 

por caducidad 
o cambiar el 
domicilio del 

DNI” 

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)

Y mientras tanto el pueblo 
desatendido
Pilar Sanchez Torres, 
Secretaria General 
PSOE Arroyomolinos

“Nosotros como partido 
político democrático lo 
primero que hacemos es 
felicitarles”
Grupo Municipal PIAR 
Arroyomolinos

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS POR 
ARROYOMOLINOSNO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

TRIBUNA

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

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

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-abre-los-parques-y-areas-recreativas-infantiles-42891.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/vuelve-el-mundial-de-motocross-al-xanadu-43149.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/regresa-la-oficina-movil-para-la-renovacion-del-dni-43031.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/suspendidas-las-fiestas-mayores-del-corpus-christi-de-arroyomolinos-43178.aspx
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https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre
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Navalcarnero ofrece una ruta 
de enoturismo con cata de vinos

Cata de vinos
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Ainara Cacho
El pueblo de Navalcarnero, situado a 
30 Km de la capital madrileña, ha im-
pulsado una nueva experiencia de eno-
turismo que tiene el objetivo de atraer 
el turismo y dar a conocer su riqueza.

El municipio madrileño busca dar a conocer su historia, 
tradiciones y monumentos, entre otros intereses turísticos

Atención psicológica gratuita 
para personas entre 18 y 30 años
Navalcarnero pone en marcha este 
servicio también para menores de 
14 a 18 años

También se podrá solicitar 
información sobre el municipio

El Ayuntamiento ofrece 
espacios para publicitar todos 
los negocios

La iniciativa de apoyar a los negocios locales

Ainara Cacho
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha puesto a 
disposición de los vecinos una línea de teléfono a 
la que se podrán dirigir a través de la aplicación 
de mensajería instantánea, WhatsApp.

Ainara Cacho

Navalcarnero 
ofrece un servicio 
en WhatsApp para 
comunicar incidencias

Publicidad gratis 
en las redes sociales 
municipales

Ainara Cacho
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha 
comenzado a prestar un servicio gra-
tuito de atención psicológica para per-
sonas entre 18 y 30 años para ofrecer 
un apoyo, a través de consultas que 
pueden ser por teléfono, presenciales, 
por correo electrónico o con videolla-
madas, ha informado la casa consisto-
rial desde su cuenta de Twitter. 

“El número de 
teléfono habilitado 
para este servicio 

es: 91 810 12 
51/56” 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-ofrece-una-ruta-de-enoturismo-con-cata-de-vinos-42526.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-ofrece-un-servicio-en-whatsapp-para-comunicar-incidencias-43077.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/atencion-psicologica-gratuita-para-personas-de-entre-18-y-30-anos-43081.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/publicidad-gratis-en-las-redes-sociales-municipales-43079.aspx
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https://www.edetronik.es/
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Ya puedes solicitar el 
Cheque guardería
¿Qué deben saber las familias? Nos lo 
cuenta el director general de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

Un préstamo bilateral a 15 años que ha firmado con el B.E.I.

Las tarifas no tendrán 
modificación respecto  
a otros años

Hablamos con Manuel Bautista, director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

El Banco Europeo de Inversiones
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“El cheque guardería 
prioriza aspectos para 

que vaya a quien 
realmente lo necesite”

Pilar Milicua
Ignacio Aguado, quien fuera vicepresi-
dente de la Comunidad de Madrid en el 
anterior gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 
ha anunciado que deja la política y, por 
tanto, ya no estará al frente de Ciudada-
nos en Madrid. 

Ainara Cacho
La Comunidad de Madrid ha formalizado 
un préstamo bilateral a 15 años con el 
B.E.I, por importe de 200 millones de eu-
ros, con el objetivo de poder hacer frente a 
los efectos de la pandemia por COVID-19. 

Alba Expósito
“El objetivo es que la Administración ayude 
a las familias a que las escuelas infantiles 
sean lo menos costosas posibles”. Así lo ex-
presa el Director de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista, 
que ha desgranado los puntos clave que las 
familias madrileñas deben conocer si quie-

res acceder al cheque guardería, que puede 
solicitarse hasta el 11 de junio. La cuantía 
a percibir puede oscilar entre los 100 y los 
160 euros, pero ¿cuáles son los requisitos? 
¿Qué situaciones puntúan positivamente en 
el baremo? ¿Existen otras ayudas al estudio 
en la región? No te pierdas el encuentro con 
Manuel Bautista en Televisión de Madrid.

Ignacio Aguado se 
retira de la política

La Comunidad de Madrid recibe 200 millones  
de euros para hacer frente a la pandemia

Carlos Ruiz

Ainara Cacho

Madrid inaugura 
la temporada de 
piscinas

El Gobierno 
propone la 
jubilación forzosa 
a los 68 años
Más de un millón de 
trabajadores se verían 
afectados

¿Madrid, las 
islas CaiMán de 

españa?

efeCto llaMada

Hemos dejado atrás el 
4-M, pero no la cam-

paña electoral. Vivimos en 
un contexto de constantes 
ataques entre siglas en las 
que...

En medio de la que quizás 
sea la campaña electoral 

con más crispación y tensión 
que recordamos, se ponen de 
moda las cartas amenazantes y 
los medios de comunicación ya 
nos hablan del efecto llamada.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/manuel-bautista-el-cheque-guarderia-prioriza-renta-y-aspectos-socioeconomicos-para-que-vaya-a-quien-realmente-lo-necesite-43391.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-inaugura-la-temporada-de-piscinas-43326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-propone-la-jubilacion-forzosa-a-los-68-anos-42919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-las-islas-caiman-de-espana-42993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/efecto-llamada-43335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ignacio-aguado-deja-el-mundo-de-la-politica-43376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-200-millones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-pandemia-42984.aspx
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Los riders se manifiestan 
en Madrid contra la 
recién aprobada Ley rider

Nuevas convocatorias de 
empleo en Correos  
¡con puestos indefinidos!

El Hospital 12 de Octubre 
realizará un ensayo con 
adolescentes y niños sobre 
la vacunación frente a la 
Covid-19

La DGT multará 
aunque no estés usando 
el móvil

SATSE Madrid denuncia 
“la mala fe” de la 
Consejería de Sanidad
El Sindicato de Enfermería 
ha intentado qu la Consejería
de Sanidad desbloquee
las OPEs

Piedad Milicua
Los riders, repartidores de comida y otros objetos a do-
micilio, se han manifestado en Madrid en contra de la 
llamada Ley rider que se ha aprobado hoy en el último 
Consejo de Ministros. Varios sindicatos y agrupaciones 
han convocado a los repartidores mostrar su desacuer-
do con esta ley que dicen insuficiente. 

Carlos Ruiz

Cristina Arribas
El Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comu-
nidad de Madrid comenzará este mes de mayo dos 
ensayos clínicos sobre vacunas para la prevención del 
COVID-19 en niños y adolescentes.

Clara Pacheco
@Clara_PF Carlos Ruiz
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La multa serán 200€ y 6 puntos del carnet

Ayuso quiere que Madrid 
se convierta en la capital 
audiovisual del sur de 
Europa 

Laura Ocaña
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Se necesita una inversión de cuatro millones de euros al año

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-riders-se-manifiestan-en-madrid-contra-la-recien-aprobada-ley-rider-42972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-quiere-que-madrid-se-convierta-en-la-capital-audiovisual-del-sur-de-europa-43320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/satse-madrid-denuncia-la-mala-fe-de-la-consejeria-de-sanidad-43013.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuevas-convocatorias-de-empleo-en-correos-con-puestos-indefinidos-42918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realizara-un-ensayo-con-adolescentes-y-ninos-sobre-la-vacunacion-frente-a-la-covid-19-42943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-dgt-multara-aunque-no-estes-usando-el-movil-43317.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

No estamos hablando del último taqui-
llazo de Hollywood, ni del nuevo éxito 
de un rapero, ni de un superhéroe con 
su capa y sus superpoderes, la triple 
“R” es...

Últimamente vivimos en un clima 
electoral permanente. Encadenamos 
elecciones tras elecciones sin llegar 
a salir de campañas, precampañas y 
postcampañas... 

En estos últimos días, hemos asistido 
en todos los rincones de la península a 
la gran escapada...

Madrid, ni libre  
ni feminista

Triple “R”... ¡O más! La mejor lección 
del milenio 

Clima electoral
 

  

 

por Ana de Santos

por Clara Pacheco

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

VOTA EN NUESTRAS ENCUESTAS

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.

Libertad, Libertad, queremos libertad

Carta del Director

Dicen los viejos, que en 
este país hay una guerra, 
y hay dos partidos que 
guardan aún, el rencor de 
sus revanchas. 

Dicen los viejos que este 
país necesita, 
olvidar la puta guerra, 
para poder trabajar.

Pero yo veo mucha gente, 
que está muy harta, dolor 
y miedo. 

Gente que solo desea, 
su pan, su curro y la fiesta 
en paz.

Libertad, libertad, quere-
mos libertad. Sin rencor, 
sin miedo y con igualdad.

Porque si no verás, como 
perderás, y lejos del pue-
blo llegarás a estar. 

Dicen las gentes que ha-
céis lo que os da gana, 
y no es posible que haya 
así, impuestos que paguen 
todo. 

Dicen las gentes que no 
se os dé mayoría, 
pero así todos chupáis, y 
ya no da para más, 

Pero yo veo mucha gente, 
contribuyente que ya no 
puede. 

Gente que solo os pide,
que administréis, con 
eficiencia y sin mangar.

 por Esteban Hernando

El panorama político de la Comunidad de 
Madrid no es feminista, aunque una apa-
rente paridad haya servido como telón 
de fondo para...

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Carlos Checa, 
Alba Expósito, Irene Guerrero, Joaquín 
Martínez, Piedad Milicua, Clara Pacheco 
y Alejandro Ruz. 
Maquetación: Luis Bustos,
Audiovisuales: Rebeca Juez.

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

Imprime: COMECO

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

por Alba Exposito                                                                 

VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-ni-libre-ni-feminista-42715.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/libertad-libertad-queremos-libertad-43412.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/clima-electoral-43379.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/triple-r-o-mas-43380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-mejor-leccion-del-milenio-43349.aspx


\\ 13 \\ // Mayo 2021 //  

mailto:info%40soy-de.com?subject=Eres%20periodista?%20quieres%20ser%20freedom?


\\ 14 \\ // Mayo 2021 //  

Te contamos cinco hábitos para 
aumentar tu gasto calórico diario

beatriz Ramos
Psicóloga

Piedad Milicua 
“Un ciudadano español destina 
anualmente, con sus impuestos, 
unos 300 euros a la ciencia, sin 
embargo un ciudadano sueco 
puede destinar unos 1.500 euros”, 

así explica Jaime Sánchez, inves-
tigador del instituto IMDEA de 
Madrid, la diferencia tan abismal 
entre la inversión en ciencia que 
se realiza en España y la que se 
realiza en otros países europeos.

El bullying es uno de los 
grandes problemas que 
existen, actualmente, en el 
entorno de colegios e insti-
tutos. Un problema que se 
debe atajar cuanto antes, 
tendiendo la mano a las víc-
timas y cortándolo de raíz. 
Por ese motivo, la psicóloga 
Beatriz Ramos nos cuenta 
algunas de las señalas de 
alarma que tenemos que 
tener en cuenta para de-
tectar un caso de bullying 
entre nuestros hijos: 

  CAMBIOS DE HUMOR RE-
PENTINOS.

  RENDIMIENTO ESCOLAR.

 NO QUERER IR A CLASE.
 
 SÍNTOMAS FÍSICOS.

 AISLAMIENTO...

Ana María Hernando
Todos hemos oído hablar del 
metabolismo metabolismo 
basal, pues bien, por defi-
nirlo de una forma sencilla, 

el metabolismo basal, es el 
gasto calórico mínimo diario 
que tiene nuestro cuerpo 
por el simple hecho de estar 
vivo. ¿Quieres saber más?

señales de alarma para deTecTar 
casos de Bullying

¿Qué es el metabolismo basal? 

Piedad Milicua
El Hospital Universitario de Fuenlabrada se ha 
unido al proyecto europeo Biomonitoring for Eu-
rope (HBM4EU), que busca investigar los efectos 
del mercurio en 650 mujeres embarazadas en 
cinco países de alto consumo de pescado como 
son España, Chipre, Grecia, Islandia y Portugal. 

¿Cómo afecta el mercurio 
a las embarazadas?

El ácido hialurónico 
llega para quedarse
Clara Pacheco/Ainara Cacho
En los últimos meses, se ha podido observar 
cómo las redes sociales, capitaneadas por las 
“influencers” más de moda, han catapultado al 
ácido hialurónico al “must have” de las cremas 
faciales para luchar contra el envejecimiento.

¿Te imaginas tener que ser 
presentada en la alta corte 

para poder conseguir un ma-
rido? Esto le ocurre a nuestra 
protagonista Dafne. La cual 
se enfrenta a esta situación 
con mucha ilusión, pero des-
pués de unos acontecimien-
tos se da cuenta que el amor 
no es como ella pensaba. 

Los Bridgerton: sexo, 
romance y misterio

El mundo de la música 
es maravilloso para los 

espectadores, pero ¿Qué 
pasa con las personas ne-
gras?. Estos artistas tienen 
complicada su situación en 
este mundo, críticas racistas 
y luchas con el movimiento 
Black Lives Matter son el día 
a día de estas personas.

¿La música entiende  
de Razas?

Hoy nos toca recordar la 
importancia de despa-

rasitar a nuestras mascotas. 
Llega el buen tiempo y con él 
las salidas al campo, al sol, al 
río… por ello no podemos ol-
vidarnos de que para disfrutar 
de una forma segura de estos 
días, hay que desparasitar a 
nuestras mascotas.

Este verano no te 
olvides de los parásitos

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

ARtURO CASADO
Colaborador de Soyde.

El investigador, reclama un mayor apoyo económico  
para la investigación científica

Jaime 
Sánchez
Jaime 
Sánchez

Científico del IMDEA:
“España debe ponerse 
al nivel europeo de 
inversión en ciencia”
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https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/jaime-sanchez-cientifico-del-imdea-espana-debe-ponerse-al-nivel-europeo-de-inversion-en-ciencia-43405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/senales-de-alarma-para-detectar-casos-de-bullying-43343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/como-afecta-el-mercurio-a-las-embarazadas-43016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-acido-hialuronico-llega-para-quedarse-43345.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-es-el-metabolismo-basal-43298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-bridgerton-sexo-romance-y-misterio-43300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-musica-entiende-de-razas-43294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/este-verano-no-te-olvides-de-los-parasitos-que-pueden-atacar-a-tu-mascota-43182.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Somos muchos los que ya 
no esperamos con ansia los 
próximos estrenos triple A 
de las grandes compañías, 
sabiendo que la mayoría 
son simples actualizaciones 
gráficas de jugabilidades ya 
trilladas.

Estas cansado de siempre jugar a 
los mismos juegos de mesa más 
tradicionales y que tal vez se te 
hacen repetitivos. Aquí te reco-
miendo diferentes juegos donde 
lo pasaras en grande con tus 
amigos o familiares.

Bajo el mar

Tres juegos de mesa 
que no conocías

Conoce qué app 
de mensajería 

están utilizando 
tus contactos

Carlos Checa

Notificaciones 
personalizadas 

para tu 
teléfono móvil 

Carlos Checa

Pasar tu 
música a otros 
reproductores 
ya no será un 

infierno
Carlos Checa

De la nieve a la playa, en 
una hora. La capital na-

zarí se encuentra a tan sólo 
tres horas de tren -cuatro 
por carretera- y es uno de los 
destinos más recomendados 
para desconectar. Si quieres 
saber los mejores rincones 
de este mágico lugar, sigue 
leyendo.

Granada, 
tierra soñada

Si eres un apasionado o 
apasionada de los pos-

tres, pero nunca sabes cómo 
crear nuevas recetas para lu-
cirte en la mesa, el chef Fer-
nando Martín Franco te ayuda 
con esta propuesta. Se trata 
de una espiral de chocolate 
blanco, y los pasos a seguir 
son los siguientes....

Franco nos presenta 
una nueva receta

Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
La Segunda Gran Guerra llega 
a su fin y el mundo emprende 
una tortuosa reconstrucción. 
Concluidas sus funciones como 
colaboradora de los 
Servicios Secretos 
británicos, Sira afron-
ta el futuro con an-
sias de serenidad...

SIRA 
María Dueñas

gastroVIAJES LÍBROSALEJANDRO RUZ
Redactor de Soyde.

fERNANDO MARtíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.
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Si siempre has valorado la importancia de 
la decoración de interiores para crear en 

tu hogar un clima confortable, funcional y 
con un toque de estilo, ésta es tu sección.

por Mariola Mansilla  Diseñadora de interiores

Aquí puedes encontrar todos los estilos: provenzal, colonial, industrial, vintage…

Si lo que buscas son muebles de estilo 
vintage sin perder la elegancia, esta 
es tu tienda.

Vivimos momentos en los 
que estar en casa no sólo 
ha sido una opción, por lo 
tanto qué mejor que hacer 
de nuestro hogar, un lugar 
donde sentirnos cómodos, 

que refleje nuestro estilo de 
vida y nuestra personalidad.
Comenzamos presentándote 
10 tiendas online imprescin-
dibles que debes conocer…  
¿Nos acompañas?

Aquí encontrarás mobiliario  
con un estilo moderno y funcional.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decora-tu-hogar-43381.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-que-app-de-mensajeria-estan-utilizando-tus-contactos-43155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bajo-el-mar-43313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/crea-tus-notificaciones-personalizadas-para-tu-telefono-movil-43156.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/pasar-tu-musica-a-otros-reproductores-ya-no-sera-un-infierno-43154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/tres-juegos-de-mesa-que-no-conocias-y-seran-imprescindible-en-tu-tiempo-libre-43350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/granada-tierra-sonada-43102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/espiral-de-chocolate-blanco-42507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-43373.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

del 21 al 28 de mayo
Conferencia ‘Escritores 
madrileños del Siglo de Oro’
Centro Cultural Hortaleza
Gratuito

26 de mayo
‘La risa como terapia: el poder 
del pensamiento positivo y la 
motivación’
Centro Sociocultural Valverde
Gratuito

28 de mayo
‘No matarás’
Centro Cultural Meseta de 
Orcasitas
Gratuito

28 de mayo
‘Odojazz’
Centro Sociocultural José de 
Espronceda
Gratuito

29 de mayo
Conferencia ‘A propósito de 
Tesla o qué es la cultura’
Casa del Lector
Gratuito

29 de mayo
‘Cómics, la conquista del rock’
Centro Cultural Orcasur
Gratuito

29 de mayo
‘Lego, la película 2’
Centro Cultural el Torito
Gratuito

29 de mayo
Taller ‘La danza pasajera’
Intermediae Matadero Madrid
Gratuito, previa inscripción

29 de mayo
Coro Infantil de los Pequeños 
Cantores de la Joven Orquesta 
y Coro de la Comunidad de 
Madrid
Centro Cultural Sanchinarro
6 euros

29 de mayo
‘Princesos y Caballeras’
Centro Cultural Puerta de Toledo
Gratuito

30 de mayo
‘Strépito’
Centro Cultural Buero Vallejo
Gratuito

30 de mayo
‘Sentimental’
Centro cultural Pilar Miró
2 euros

30 de mayo
‘Caperucita y sus títeres’
Centro Cultural Rafael Altamira, 
antes Palacete Quinta del Berro
Gratuito

El festival de cine del Ayuntamiento 
de Madrid arranca el 26 de mayo

Hablamos con la artista tras el lanzamiento 
de su nuevo single,  
‘Mi tío Juan’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Peláe se lanza con otra composición irónicamente reivindicativa

María Peláe 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La 18ª edición de Documenta 
Madrid, el Festival Internacio-
nal de Cine del Ayuntamiento 
de Madrid, hace públicas las 
películas que participarán en 
sus secciones competitivas 
Internacional, Nacional y Cor-
te Final.
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Ya conocemos las películas 
que competirán en 

‘Documenta Madrid 
2021’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Comunidad de Madrid será 
el destino socio de FITUR 2021 
en esta edición especial, la 
número 41, que tiene como 
lema Tourism is back. Del 19 al 

23 de mayo, IFEMA volverá a 
ser sede y referente del turis-
mo con la celebración de este 
encuentro que busca relanzar 
este sector a nivel global y será 
la primera gran experiencia de 
movilidad internacional segura.
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Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

La cita será del 19 al 23 de mayo, 
donde se presentarán importantes 
novedades en la oferta turística

María Peláe 
“con este single, no 
me he callado nada; 
que salte esa liebre 
es lo que me hace 
ver que hay que 
seguir hablando”

La compositora nos 
adelanta algunos 
detalles de ‘1460’, 
su cuarto trabajo 
de estudio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
María Aguado ya tiene fecha 
de lanzamiento de su nuevo 
álbum. Será el 12 de octubre 
de este 2021.
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Hablamos con la artista antes del lanzamiento de ‘1460’

María AguadoMaría Aguado

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-pelae-con-este-single-no-me-he-callado-nada-que-salte-esa-liebre-es-lo-que-me-hace-ver-que-hay-que-seguir-hablando-42665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-conocemos-las-peliculas-que-competiran-en-documenta-madrid-2021-42706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tourism-is-back-fitur-vuelve-a-ifema-con-una-edicion-especial-en-la-que-la-comunidad-de-madrid-sera-protagonista-42773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-aguado-41921.aspx
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¿Sin planes en Madrid? 

Museo de Cera
Nosotros nos hemos acercado 
hasta las instalaciones y hemos 
vivido un auténtico viaje por la 
historia y la cultura de todo el 
mundo. Como dicen en el pro-
pio museo, “no siempre es fácil 
conocer a tus ídolos”, pero ellos 
“los acercan un poco más a ti”. 
Leonardo Dicaprio, Taylor Swift, 
Fernando Torres, Dwayne Jo-
hnson, Picasso, Sofía Vergara, 
Cristina Pedroche, Tom Crui-
se… visitar el Museo de Cera 
es ir rememorando recuerdos 
mientras te topas de frente con 
algunos personajes a los que 
te sale, incluso, saludar. Pese 
a las bromas que todos hemos 
escuchado y visto por Twitter, 
te damos nuestra palabra: hay 
verdaderas réplicas.
El Museo de Cera solo abre los 
fines de semana, por lo que 
te aconsejamos hacerte con 
tu entrada de forma anticipa-
da para evitar problemas. No 
es de los más asequibles, eso 
es cierto: la entrada de adulto 
general son 18 euros y, la de 
niño, 14 euros. La parte buena: 
en su web, hay promoción para 
parejas y familias con la que las 
entradas salen bastante más 
económicas.

Museo de Ciencias 
Naturales
Nuestra segunda parada es el 
Museo de Ciencias Naturales, 
muy cerca del Paseo de la Cas-
tellana. Sin duda, este es el plan 
estrella para los amantes de la 
biodiversidad. Sus estancias 
se dividen en tres colecciones: 

Científicas, Historio-Artísticas y 
Documentación. En cada una 
de ellas, podemos encontrar 
subcategorías dedicadas a ma-
míferos, invertebrados, tejidos 
y ADN o la enfocada en los 
instrumentos científicos, tan 

importantes para nuestro cono-
cimiento y desarrollo.

Museo del Ferrocarril
Tercer punto de encuentro: 
el Museo del Ferrocarril. Sería 
un combo perfecto que exis-
tiese un expreso directo a sus 
instalaciones… ahí dejamos la 
idea. Mientras tanto, puedes 
llegar de forma muy sencilla, 
ya que está a unos minutos de 
la estación de Renfe y Metro 
de Delicias.
Como sabrás (y, si no, te lo con-
tamos nosotros), el museo tie-
ne una exposición permanente 
que se puede visitar todo el 
año. Esta incluye locomotoras 
de vapor, eléctricas, diésel, ma-
terial remolcado, automotores 
y otros vehículos, además de 
piezas de lampistería, comuni-
cación, relojes, uniformes, mo-
delismo y juguetes, entre otros. 
Toda una amalgama de detalles 

relacionados con el mundo fe-
rroviario. La entrada general 
son 3 euros, sin tener en cuen-
ta algún tipo de reducción que 
podría dejarla en 1 o, incluso, 
gratuita.

Museo Geominero
Es el turno de uno de uno de 
los grandes desconocidos de 
nuestra ruta: el Museo Geomi-
nero. Situado en Ríos Rosas, 
y perteneciente al Instituto 
Geológico y Minero de España, 
este centro tiene la labor de 
conservar, investigar y difundir 
la riqueza y diversidad del pa-
trimonio geológico, paleontoló-
gico y mineralógico a través de 
importantes colecciones accesi-
bles al público.

Museo de las Ilusiones
Nos acercamos al final y lo ha-

cemos sin perder la magia gra-
cias al Museo de las Ilusiones. 
El más reciente, sin duda, de 
nuestra lista. Abrió sus puer-

tas en verano de 2020 y 
ha conseguido romper 
los estereotipos de museo 
que tenemos en la ca-
beza. En él, puedes 
disfrutar de trucos 
entretenidos y fas-
cinantes que te en-
señarán sobre la visión, 
la percepción, el cerebro 
humano y la ciencia, y que 
te ayudarán a entender por 
qué tus ojos ven cosas que 
tu cerebro no puede enten-
der.
Una experiencia visual, sen-
sorial y educativa única que 
puedes vivir, de miércoles a 
domingo, por un precio cohe-
rente: 12 euros, entrada gene-
ral.
 
Aventura Amazonia
El bonus track de nues-
tra lista de propuestas 
originales y divertidas 
lo aporta Aventura 
Amazonia. Aire libre y 
adrenalina en un par-
que multiaventura donde 
tú eres el protagonista. En él, 
encontrarás enormes tirolinas 
y circuitos para todos, adultos 
y niños, desde los 
sencillos Kids y Ex-
plorador hasta cir-
cuitos X-Trem para 
los más atrevidos (y 
preparados).
¿Qué más se puede 
pedir?

Visitamos el Museo de Cera, el de Ciencias Naturales, el del 
Ferrocarril, el Geominero, el de las Ilusiones y de bonus track… 
¡Aventura Amazonia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Empezamos por un clásico que, 
aunque parezca mentira, muchos 
madrileños aún no conocen: el 

Museo de Cera. Incluso si eres 
uno de los que ya ha estado, déja-
nos decirte que el museo actualiza 
sus figuras, por lo que quizá de-
berías plantearte volver a visitarlo.
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¿Sin planes en Madrid?  
Te invitamos a conocer algunos de los espacios 
más originales y divertidos de la región

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sin-planes-en-madrid-te-invitamos-a-conocer-algunos-de-los-espacios-mas-originales-y-divertidos-de-la-region-43360.aspx
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El conjunto alfarero cayó derrotado contra el Mallorca (2-0) y 
buscará la permanencia en los tres partidos ligueros restantes

El Alcorcón cayó derrotado en su visita al Mallorca
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diana Serrano

La A.D. Natación 
Móstoles arrasa 
en el XXXI Trofeo 
de Natación Villa 
de Móstoles

El Alcorcón de Anquela, con tres jornadas por delante 
para sellar la salvación en la segunda división nacional

diana Serrano
El Alcorcón visitó este pasado 
domingo 16 de mayo al Ma-
llorca, donde cayeron derrota 
con dos goles, siendo uno 
de penalti. Antes de encajar 
el primero, los nuestros se 
estaban mostrando contun-
dentes, pero el partido se 
complicaba en las contras. 
Tras esta derrota, toca seguir 
trabajando para firmar la sal-
vación liguera.

El Club Baloncesto Ciudad de Móstoles, plata en la 
Final de la Primera Nacional Femenina de basket

Santo Domingo se convertirá en 
la casa de la Selección Española 
de Fútbol Femenino

Nuestras chicas lucharon hasta el final con uñas y dientes, pero se les 
escapó la victoria en el último encuentro de la Fase Final del campeonato

El técnico, que ha hecho historia 
con el club navalcarnereño, no 
seguirá la próxima temporada

El CBC Móstoles consigue el segundo puesto

Luis Ayllón deja de ser el entrenador 
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diana Serrano
@disego_11
Nuestras chicas del Club Baloncesto Ciudad 
de Móstoles tenían una de las citas más im-
portantes de la temporada este fin de sema-
na del 8 y 9 de mayo. Se trata de la final a 4 
autonómica de ascenso a la Liga Nacional 2.

Antonio Caballero
El Ayuntamiento de Navalcarnero, a través de 
su Concejalía de Deportes, ha querido animar a 
los vecinos y vecinas de la localidad a que hagan 
decarnereño ha decidido sacar el deporte a la 
calle de la ciudad..

Antonio 
Caballero

Navalcarnero inicia
las actividades 
deportivas al aire libre

El Naval dice adiós 
al míster Luis Ayllón

Antonio Caballero
Alcorcón se ha convertido, en los úl-
timos años, en una de las sedes más 
recurrentes de la Selección Española de 
Fútbol. Al menos, en lo que se refiere a 
la Sub-21. El equipo de Luis de la Fuen-
te ha jugado como local, habitualmente, 
en el Estadio Municipal de Santo Domin-
go, un campo que siempre ha apoyado 
hasta el final a los jóvenes de ‘La Rojita’.

“El equipo de 
Jorge Vilda jugará 
dos amistosos en 
Alcorcón durante 

el próximo mes
 de junio” 

Desde el pasado día 4, se 
desarrollará durante el mes 
de mayo y el de junio

El equipo de Jorge Vilda jugará dos duelos amistosos 
frente a las selecciones de Bélgica y Dinamarca

https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/el-cbc-mostoles-plata-en-la-final-de-la-primera-nacional-femenina-42877.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-inicia-las-actividades-deportivas-al-aire-libre-42734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-ad-natacion-mostoles-arrasa-en-el-xxxi-trofeo-de-natacion-villa-de-mostoles-43053.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/santo-domingo-la-casa-de-la-seleccion-espanola-de-futbol-femenino-43152.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-naval-dice-adios-a-luis-ayllon-43093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-alcorcon-tres-jornadas-por-delante-para-sellar-la-salvacion-43327.aspx
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Los alumnos del Colegio Villalkor 
ganan el Concurso Escolar 
de la ONCE

Villaviciosa acoge una nueva 
exposición para visibilizar 
al colectivo LGTB

Los alumnos y alumnas de 4ºD de Primaria premiados.

se realizan en el Centro Miguel Delibes
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Ainara Cacho
Los alumnos de 4º de Primaria del Colegio 
Villalkor, de Alcorcón, han sido los ganado-
res del 37 Concurso Escolar del Grupo So-
cial ONCE en la categoría A, con su trabajo 
‘Próxima parada...’.

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha 
aprobado las condiciones que conceden la ex-
plotación del servicio de café bar en la terraza 
de la Casa de Godoy en régimen demanial. 

Carlos Ruíz
@carlosruuizd

El Ayuntamiento 
aprueba la explotación 
del servicio café bar en 
la Casa de Godoy

La concejalía 
de mujer 
organiza 
unos talleres 
gratuitos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nueva oferta cultural en Villaviciosa 
de Odón. El Centro Miguel Delibes 
acoge desde el 17 al 28 de mayo la 
exposición “Referentes LGTB VOI-
CES”. En la misma, y de la mano del 
ilustrador madrileño “El Chico Llama” 
(Javier Navarrete), se puede hacer 
un recorrido para visionar veinte de 
sus creaciones.

“En la muestra, 
aparecen diferentes 
referentes LGTB de 
distintos ámbitos y 
disciplinas, como el 
cine, la música, la 

política o el deporte”

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)

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

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

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

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/los-alumnos-del-colegio-villalkor-ganan-el-concurso-escolar-de-la-once-43080.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-ayuntamiento-aprueba-la-explotacion-del-servicio-cafe-bar-en-la-casa-de-godoy-42966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-de-odon-acoge-una-nueva-exposicion-para-visibilizar-al-colectivo-lgtb-43436.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-concejalia-de-mujer-organiza-unos-talleres-gratuitos-43355.aspx
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 Nuevos límites de 
velocidad en vías urbanas

Carlos Ruiz
En Alcorcón ya han co-
menzado las nuevas nor-
mas de velocidad que ha 
puesto la DGT, lo que su-

pone que en vías urbanas 
ahora toca conducir a 30 
km/h. ¿Qué multa puede 
haber?. Si quieres saber 
más sigue leyendo.

Plan de Mejora 
para los centros 
de Salud en 
Alcorcón

Ahora toca conducir a 30 km/h
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Se mejorarán los centros de nuestra ciudad

Alcorcón vacuna a 
los menores de 60

Alcorcón continua 
arreglando sus calles

Alcorcón celebra la I 
Edición del Orgullo Friki

Alcorcón finaliza los 
trabajos de poda del 
arbolado urbano

La campaña de 
vacunación continúa su 
curso en la Comunidad 
de Madrid 

Concejalía de 
Mantenimiento: 
“Seguimos en el 
empeño de mejora día 
tras día en Alcorcón”

En la celebración se harán 
desde concursos de 
disfraces hasta actuaciones 

Carlos Ruiz
Isabel Díaz Ayuso tenía el objetivo de em-
pezar a vacunar de manera inmediata a las 
personas menores de 60, por eso en Alcor-
cón ya han comenzado.

Carlos Ruiz

Carlos Ruíz
@carlosruuizd
En Alcorcón se va a cele-
brar la I Edición del Orgullo 
Friki de X-Madrid, una ini-
ciativa de Reino Juguetes 
en el que se harán concur-
sos de disfraces y actua-
ciones musicales.... Sigue 
el QR para saber más. 

  
Carlos Ruiz

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE GANAR AL-
CORCóN NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

Alcorcón obtiene los mejores 
datos del sur. Alcorcón quiere 
LIBERTAd
Grupo Municipal Partido Popu-
lar Alcorcón

Las ansias de poder desmedido de 
los socialistas y la traición de ciuda-

danos provocaron que la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, devolviera el 
gobierno de Madrid a los madrileños...

A contracorriente 
diana Fuentes, Portavoz 
Grupo Municipal Ciudadanos 
Alcorcón

Hace unos días leí un artículo que, 
si bien no me sorprendió, sí propició 
una profunda reflexión sobre el im-
portante papel que tenemos...

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/plan-de-mejora-para-los-centros-de-salud-en-alcorcon-43396.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-vacuna-a-los-menores-de-60-42878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-continua-arreglando-sus-calles-42962.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/nuevos-limites-de-velocidad-en-vias-urbanas-42932.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-celebra-la-i-edicion-del-orgullo-friki-43426.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-finaliza-los-trabajos-de-poda-del-arbolado-urbano-42934.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Paula Milicua
Si paseamos ahora por la calle 
Ebanistas, situada dentro de 
un polígono industrial en Alcor-
cón, nada nos haría sospechar 
que en uno de sus almacenes 
se fabricó y distribuyó el acei-
te que causó una de las epi-
demias más mortíferas de la 
historia de España. 

Todo esto sucedió en la pri-
mavera de 1981 pero hasta 
hace un año, 200.000 litros del 
aceite de colza seguían guar-
dados en un almacén de Alcor-
cón en el que todavía se podía 
leer el nombre de Raelca, la 
empresa que lo causó todo, a 
pesar de las numerosas quejas 
de los empresarios colindantes 
que se quejaban del mal olor y 
la posible toxicidad. 

Su destrucción fue llevada 
a cabo por la Comunidad de 
Madrid en marzo de 2020, una 
información que fue dada a 
Carmen Cortés, Coordinado-
ra de la plataforma Seguimos 
viviendo, meses después de 
que sucediera sin contarle con 
exactitud qué es lo que real-
mente había sucedido con el 
veneno. 

No se sabe a quién 
pertenece la nave
Desde su asociación, Carmen y 
otras víctimas piden que se les 
informe de a quién pertenece 
este almacén, que según les 
dijo el Ayuntamiento de Alcor-
cón lleva años sin pagar el IBI, 
y si no es de nadie proponen 
que se ceda a las víctimas para 
poder investigar qué hubo y 
qué hay ahí dentro. También 

que se mezcló con otras anilinas 
y se calentó a altas temperatu-
ras para después ser distribuido 
para uso casero, provocando 
fuertes intoxicaciones a aque-
llos que lo consumían ante unos 
atónitos médicos que no sa-
bían qué estaba sucediendo. 
El Síndrome del aceite tóxico 
afectó a 20.000 personas y 

quiere que se les aclare qué les 
ha pasado a las ratas y animales 
que había dentro del almacén. 

Contactados por este perió-
dico, desde el ayuntamiento no 
nos han aclarado a quién perte-
nece la nave, ni qué ha sucedido 
con el aceite, o quién es dueño 
del almacén ahora. 

Mientras tanto, Carmen y 
otras víctimas de esta gran in-
toxicación siguen reclamando 
información sobre lo sucedido y 
un reconocimiento por parte del 
estado que les permita vivir con 
las muchas secuelas que siguen 
arrastrando después de 40 años 
de convivencia con el Síndrome 
del Aceite Tóxico. 

Antes del coronavirus  
fue la colza 
La epidemia del aceite de colza 
fue causada cunado de impor-
tó un aceite para uso industrial 

mató a 5.000, mucho de ellos 
niños. 

40 años después de esta tra-
gedia, las pruebas de lo que su-
cedió se intentan borrar dejan-
do a Google Maps como único 
testigo de que, efectivamente, 

en la calle Ebanistas de Al-
corcón estuvo el almacén 
de Raelca.

40 años de la Colza
Ni rastro del almacén que albergaba 
200 mil litros del aceite tóxico hasta 
marzo de 2020
El almacén donde se fabricó y distribuyó el aceite 
tóxico, ubicado en Alcorcón, todavía tenía grandes 
cantidades del veneno en su interior

El almacén de Raelca hasta marzo de 2020
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El AyuntAmiEnto dE 
Alcorcón pidió AyudA A 

lA comunidAd dE mAdrid 
pArA EliminAr El AcEitE 

tóxico quE llEvAbA 
guArdAdo cAsi 40 Años”

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/40-anos-de-la-colza-ni-rastro-del-almacen-que-albergaba-200-mil-litros-del-aceite-toxico-hasta-marzo-de-2020-43421.aspx
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https://bamadrid.org/
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