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Diana Serrano
@disego_11
Nuestro vecino de Alcorcón 
ha dejado nuestro nombre 
por todo lo alto en los Juegos 
Olímpicos, y es que, el gim-
nasta se ha colgado al cuello la 
medalla de plata en la modali-
dad de suelo. Así, sellaba una 
magnífica actuación en la final 
individual, con una puntuación 
en el ejercicio de 8,433; y con 
una calificación de dificultad 
de 6,500.

Rozó el oro, ya que su rival 
directo fue Artem Dolgopyat, 
el israelí que obtuvo la mis-
ma nota, exceptuando en di-
ficultad, que le otorgaron un 
6,600. Este último fue pena-
lizado con 0,1 menos tras sa-
lirse en uno de los saltos. Ray 
Zapata pensó que le quitarían 
0,3, pero el reglamento explica 
que la penalización es menor 
si ha pisado fuera del tapiz con 
un solo pie.

Nos cuenta que no se ha 
quedado con la espinita clavada 
ya que considera que él mismo 
ha sido el mejor y esta plata 
es un oro. Tanto es así, que su 
mujer, Susana, sabía que vol-
vería con un metal en el cuello. 
Además, esta misma le metió el 
babero de su casi recién nacida 
hija, lo que le ha dado fuerzas 
para la gran cita a pesar de no 
ser supersticioso.

El gran gimnasta cerraba así 
sus segundos Juegos, y por 
todo lo alto, ya que en Río 2016 
no logró pasar a la final, pero sí 
le sirvió como experiencia. Nos 

cuenta que ha podido llegar a 
Tokio 2021 gracias a las becas 
ADO, que le permiten dedicar-
se al 100% a esta disciplina, y 
denuncia la falta de patrocina-
dores para poder ser un mejor 
profesional y poder vivir cómo-
damente, para darle un buen 
hogar a su familia.

Becas ADO
Cree que falta apoyo institucio-
nal en los deportes, ya que tie-
nen que buscar patrocinadores 
para complementar la ayudas 
de las Becas ADO, aunque la 
clave está en que apoyen el 
deporte español, no solo en 
gimnasia. Los deportistas en 
nuestro país son muy buenos, 
pero explica que lograríamos 
mejores resultados si se impli-
casen las altas esferas.

Zapata ha entrenado mucho 
para llegar en plena forma a 
los Juegos Olímpicos, pero 
también explica que la mente 

se debe ejercitar de la misma 
forma, ya que es la clave de 
sus éxitos. Esta disciplina es 
muy exigente y no se puede 

hacer perfecto, como relata, 
siempre sacan algún fallo o 
siempre se puede mejorar, 
por lo que su psicóloga le ha 

ayudado a afrontar las com-
peticiones “lo mejor posible y 
cometiendo los menos fallos 
posibles”.

Nos cuenta cómo de peque-
ño, con 9 años, vino desde 
República Dominicana a For-
mentera, luego se trasladó a 
Barcelona y, finalmente, acabó 
en el municipio madrileño de 
Alcorcón. Además, señala que 
ahora le paran en la calle tras 
su brillante actuación en los 
Juegos, incluso cuando está 
paseando a sus perros en pi-
jama.

Ha marcado un hito en la his-
toria, y es que dos de los movi-
mientos de gimnasia han sido 
nombrados con su apellido.

Por último, no le importa 
que la gente hable de él por su 
color de piel, ya que se consi-
dera español y defiende a Es-
paña. Algunos opinan que de-
ben pasar un examen cultural 
para obtener la nacionalidad, 
por lo que solo cree importan-
te que sigan hablando de él, 
porque supone más visibilidad. 
Ha hecho un balance final de 
su actuación en Tokio 2021, 
¿quieres saber cuál es?

xxxxxxxxxxxxxxx
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Ray Zapata ha logRado  
El bRoncE En El Mundial dE 2015, 

oRo En El EuRopEo dE 2015,  
EstaR pREsEntE En Río 2016,  
y sER plata En los JuEgos 
olíMpicos dE tokio 2021

Ray ZapataRay Zapata
Plata en gimnasia en JJ.OO.

“Me siento muy orgulloso  
de representar a España  
al cien por cien”

“Me siento muy orgulloso  
de representar a España  
al cien por cien”
el alcorconero señala que españa es muy buena en deportes, pero 
sería aún mejor si hubiese más apoyo por parte de las instituciones

Ray Zapata habla sobre su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio 2021
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La plantilla de Urgencias está mermada en más de un 33%

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Alcorcón 
valora 
positivamente 
los avances de 
ESMASA

El PP tomará medidas 
contra la alcaldesa 
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Pleno de Alcorcón

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Piedad Milicua

La Comunidad 
de Madrid 
probará un 
autobús 100% 
eléctrico en 
Alcorcón

Carlos Ruiz 

El 48,7% de 
fallecidos 
en carretera 
en 2020 fue 
por drogas o 
alcohol

Carlos Ruiz

AMYTS 
denuncia la 
situación en 
la Urgencia 
del hospital 
de Alcorcón

Carlos Ruiz

Alcorcón 
aprueba 
implantar 
luminarias tipo 
Led por 2,6 
millones

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
124 personas son las que 
han encontrado trabajo en el 
mes de julio.

Quinto mes 
consecutivo 
que desciende 
el paro en 
Alcorcón

Natalia de Andrés retira 
la palabra a Ana Gómez 
en el Pleno
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La alcaldesa llama tres veces al orden a la portavoz del PP

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz
El conductor se salió de la 
vía por un desmayo que tuvo 
mientras iba conduciendo.

Accidente 
de tráfico 
en Alcorcón 
por un 
desmayo

Carlos Ruiz

Vox de 
Alcorcón 
se queja del 
abandono a 
los bomberos, 
vehículos e 
instalaciones

Piedad Milicua
Alcorcón se une al programa 
VioPet impulsado por la Direc-
ción General de Derechos por 
los animales, que ayuda a en-
contrar casa de acogida.

Alcorcón se 
adhiere al 
programa 
VioPet

Seis demandas contra la 
Gerencia del Hospital
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 La AV., de Villaviciosa de 
Odón inicia una firma 
para mantener abierto 
Hispaocio
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Los vecinos de Villaviciosa de Odón han iniciado un 
change.org para intentar que Hispaocio se mantenga 
abierto en el municipio.

La oposición 
contra el alcalde 
de Villaviciosa
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Gumersindo Ruiz, portavoz de Más Madrid Villaviciosa de Odón

Villaviciosa de 
Odón conectará 
con la estación de 
Colonia Jardín

La Universidad de 
Villaviciosa es la 
primera en España 
en implantar el 5G

Nuevo centro de Salud 
en Villaviciosa

Villaviciosa habilita 
un número de  
Whatsapp para hablar 
con el Ayuntamiento

Vodafone ha sido la que 
ha instalado el nodo

Financiada con fondos 
europeos

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid conectará, desde 
el próximo mes de septiembre, Villaviciosa 
de Odón con la estación de Colonia Jardín 
mediante una modificación del recorrido de 
la línea de autobuses interurbanos 510A.

Piedad Milicua / @piedad92

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz
Isabel Díaz Ayuso, la presi-
denta de la C.M., ha decla-
rado que se va a construir 
un nuevo centro de salud en 
Villaviciosa de Odón. El tra-
bajo se financia con fondos 
europeos del Plan de Infraes-
tructuras de la Gerencia Asis-
tencial de Atención Primaria.

Piedad Milicua
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La Unidad Canina de Arroyomolinos 
pone casi dos multas al día en su 
primer mes de vida 

Ana Millán denuncia una serie de 
actos vandálicos en Arroyomolinos
la alcaldesa ha explicado que están solucionando 
los que pueden

llega el programa 
“Vacaciones tranquilas”

La Unidad Canina de la Policía de Arroyomolinos
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Piedad Milicua
La Unidad Canina de Arroyomolinos termina 
su primer mes de vida con un balance más 
que positivo: casi dos propuestas de san-
ción al día por tenencia de estupefacientes. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Arroyomolinos, a través de 
la Policía Local de esta localidad, pone en mar-
cha un verano más el programa de Vacaciones 
Tranquilas.

¿Quieres irte de 
vacaciones tranquilo? 

Carlos Ruiz
Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, 
ha explicado que durante el fin de se-
mana pasado han “sufrido actos vandá-
licos contra el patrimonio de todos”.

Asimismo, la alcaldesa ha declarado, 
en sus redes sociales, que están solu-
cionando los que pueden, aunque “al-
gunas especies son irrecuperables” y 
ha concluido diciendo que están investi-
gando los hechos que se han producido.

“La Policía inicia 
una campaña para 
evitar que personas 
que han bebido o 

consumido drogas 
circulen por las vías 
urbanas municipio” Los implicados utilizaban una luz portátil
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David Redondo
Dos individuos fueron in-
tervenidos por poseer artí-
culos policiales de manera 
ilícita.

Pillados haciéndose 
pasar por policías en 
Arroyomolinos 



\\ 9 \\// Agosto 2021 //  



\\ 10 \\ // Agosto 2021 //  

“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro 
de la última década”

agua y un buen bocadillo y adéntrate en estas increíbles rutas  

la policía nacional alerta  
de una nueva estafa

david pérez, consejero de transportes, 
Movilidad e infraestructuras de la 
comunidad de Madrid desgrana  
los proyectos estrella de la legislatura

David Pérez (PP) visita Televisión de Madrid 

En total se pueden encontrar 22 diferentes rutas
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“El transporte es 
mucho más que una 

infraestructura; une y da 
oportunidades”

Miriam Sánchez
@7Miriams

Clara Pacheco
Cada vez queda menos verano y para 
muchas personas se acaban las vacacio-
nes por lo que hay que aprovechar hasta 
el último momento para hacer planes.

Alba Expósito
@laexposito
David Pérez ya ha tenido tiempo de aterrizar 
en sus nuevas competencias como conseje-

La Comunidad de 
Madrid recupera 
cada año más de 
11.500 animales 
perdidos

Estas son las mejores rutas para pasar un día  
en la naturaleza y ¡¡sin salir de Madrid!! 

Clara Pacheco
@_tnemv

Laura Ocaña
Los fabricantes contactan con los com-
pradores que hayan puesto comentarios 
negativos ofreciéndoles dinero a cambio 
de que lo borren.

Cuidado si te 
llega este SMS de 
tu banco ¡Es una 
estafa!

Sobornos para 
que borren las 
reseñas negativas 
de Amazon

No estamos para 
fiestas 

messi, mBappé y 
pedro sáNchez

El buen tiempo es sinónimo 
viajes, reencuentros con 

amigos, familias, fiestas patro-
nales…Un sinfín de planes que 
aguardamos con impaciencia 
todo el año y que nos permite 
recargar pilas para la vuelta al 
trabajo.

Estos tres personajes, y se-
guramente por este orden, 

son desde mi punto de vista los 
que últimamente más nos lle-
gan a ese punto tan importante 
donde se nos malea...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

ro de Transportes, Movilidad e Infraestruc-
turas, pero también para visitar nuestros 
estudios y adelantar la hoja de ruta de la 
consejería en Televisión de Madrid.
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“el gobierno de Madrid quiere 
acabar con la Formación profesional 
pública” declara isabel galvín

este miércoles la luz alcanzará 
los 114 euros por kilovatio 

Más de 1 millón de euros 
en suministros y obras en 
dos hospitales de la región

¡Ojo! El aire acondicionado 
puede encarecer la factura  
de la luz más de 50 euros

La inmunidad de grupo 
es “imposible” con la 
variante Delta
así lo ha manifestado andrew 
pollar, padre de la vacuna de oxford

Miriam Sánchez / @7Miriams
El director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew 
Pollard, advierte de que lograr la inmunidad de gru-
po ante el coronavirus “no es una posibilidad” ante 
la variante Delta del virus.

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El precio de la luz no para de superar su precio máxi-
mo histórico día tras día, es una escalada imparable. 
En el día de hoy alcanzará los 114 euros por kilovatio.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
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Mejoras para hacer frente al COVID-19

Mas de 60.000 niños de 
entre 12 y 15 años pidieron 
su cita para vacunarse 

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Ampliación servicio de autocita

¿Nuevo tratamiento? 
Descubren un fármaco 
contra el Covid

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Pruebas de laboratorio

Miles de estudiantes se 
quedan sin plaza en las FP

Laura Ocaña
Cada vez son más los estudiantes que quieren cursar un 
grado de formación profesional (FP) y por ello, muchos 
se están quedando sin plazas. Debido a la pandemia se 
ha disparado la demanda por la alta empleabilidad.
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  Desde la 
redacción

Puede haber tres responsables que 
buscan deteriorar la imagen del Ser 
Superior.

Un buen perdedor es capaz de no 
frustrarse, no enfadarse cuando pier-
de, alegrarse por el ganador, no poner 
escusas…  Eso es saber perder.

Cuando la ligereza y/o la precipitación 
del poderoso, sea por la causa que 
fuere, impera en sus decisiones, la ne-
gligencia se apodera y se hace fuerte 
en el débil...

todas hemos sido putas 
alguna vez, aunque no 

hayamos cobrado a cambio 
de sexo

ciudadano kane o los tres 
caminos que llevan a los 

audios de Florentino pérez

el marionetero de Rockefeler 

saber ganar

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

libertad sin toros
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FRANCISCO MARTÍNEZ
¿Cómo abordar un conflicto? 
Francisco Martínez, consultor y forma-
dor, nos propone un dilema empresa-
ria, ¿tú cómo aconsejarías al CEO del 
caso que propone?

JOSÉ ANTONIO DÍAZ

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: Cerrado por vacaciones

Es curioso que los adalides de 
la libertad, quienes llevaban 

en sus listas electorales a un 
torero, que abogan por el creci-
miento económico y la apertura 
de todo negocio que permita el 
mantenimiento de empresarios y 
empleados, salgan ahora con la 
suspensión de verbenas y feste-
jos taurinos.

La norma no está muy clara, ya 
que al final la decisión final de la 
suspensión queda en manos de 

la sempriterna Salud Pública, ese 
ente que está detrás de toda deci-
sión polémica o de la información 
que no se quiere trasladar.

En todo caso, nos gusten o no 
los toros, detrás de estos eventos 
hay empresarios, familias que vi-
ven de la fiesta y que arriesgan 
mucho para ofrecer un espectá-
culo del que disfrutan cientos de 
personas. ¿Por qué la Comunidad 
los prohíbe y no hace lo mismo 
con conciertos o discotecas?

Por la renovación de la política
El catedrático en Sociología José Antonio 
Díaz habla de la necesidad de una 
regeneración en la política para que no 
se perciba como un problema sino como 
una solución.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña  

LAuRA L. MENDIZáBAL
Conmigo o contra mi
La antropóloga física y divulgadora cien-
tífica Laura L. Mendizábal habla de  
la sensación latente de violencia que 
llena nuestra sociedad en la era COVID.

La viñeta de Miguel Perrino
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por Silvia G. Arranz

Agosto es un mes raro, para 
los que nos gusta la moda, 

ya que no sólo es el mes por ex-
celencia de vacaciones, en el que 
pensamos durante todo el año, 
para poder disfrutarlo al máximo, 

luciendo palmito con nuestros 
mejores looks veraniegos. Si no 
que también supone un impase 
entre la moda veraniega y las 
tendencias de lo que llevaremos 
el próximo otoño/invierno.

Si quieres renovar tu armario, apuesta por las siguien-
tes prendas: los trajes sastres, la ropa de fiesta, las 
capas y ponchos, en cualquier de sus versiones, las 

prendas de cuero, el chaleco, las prendas de borrego, 
las faldas midi y las bermudas.

Gamer Meister
De YAGO

Jaime Segundo 
Reportero Soyde

Aunque es un tema un poco 
fuera de los videojuegos, la 
ligación absoluta que ha te-
nido y tiene Ibai con ellos 
justifica que tratemos el 
tema en esta columna. Para 
los que le hemos visto crecer 
desde ser un comentarista.

Romper la monotonía y experi-
mentar nuevas sensaciones es 
mucho más fácil.

Just ibai

La moda de 
los juguetes 

eróticos

Deja que 
PackPoint haga 
tus maletas este 
verano

Playas a la carta 
gracias a Playea

Hydro Coach: 
Los 5 beneficios 
de estar bien 
hidratados

7 comandos que tu 
perro debe saber sí o sí

¿Quieres disfrutar del Cantá-
brico con certificado ecoló-

gico y sin perder el glamour? 
El turismo sostenible avanza a 
pasos de gigante y algunos de 
los mejores alojamientos están 
en el Norte de nuestro país.

¿Un cachorro nuevo en la 
familia? ¿Te has lanzado a 

adoptar un perro adulto? Ten-
ga la edad que tenga y lleve 
contigo el tiempo que lleve, tu 
perro debería saber estos siete 
comandos. Si bien no son obli-
gatorios, os ahorrarán muchos 
problemas y harán que vuestra 
relación mejore un montón.

Disfruta del turismo 
en el Norte  de manera 

sostenible ¿Te gustan los frutos rojos? 
¿Tienes una comida en casa 

y no sabes que hacer de pos-
tre? El chef Fernando Martín 
Franco nos presenta una nueva 
propuesta que te hará querer 
repetir y conseguirá que tus in-
vitados quieran más. Se trata de 
un Mousse de frutos rojos, en 
nuestra página web están los 
pasos.

Mousse de frutos rojos
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.
Ana de Santos 
Redactora de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo
Si te apetece probar algo nuevo 
y no estás seguro de la calidad 
de la arena, la limpieza del agua 
o el tipo de público que encon-
trarás en las costas Playea pue-
de salvarte.

David Redondo

FeRnADnO MARTIn 
Colaborador de Soyde.
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Cómo hacer que tu sonrisa 
resplandezcaEstos son algunos consejos para las 

vacaciones en la playa con niños

Estos son los métodos más saludables 
para cocinar los alimentos

Piedad Milicua
Hablar de la impresión 3D toda-
vía parece algo muy futurista, 
pero lo cierto es que esta forma 

de fabricar objetos se está con-
virtiendo en un esencial en mu-
chas industrias y oficios, incluida 
la medicina.

Mirian Sánchez / @7Miriams
Verano es sinónimo de tiempo en familia y qué me-
jor plan que unas vacaciones en la playa. Allí, los 
más pequeños pueden construir castillos de arena.

Clara Pacheco / @_tnemv
Unos dientes resplandecientes tienen una gran parte 
de genética, ya que el color de la dentina es algo que 
está marcado en nuestro ADN pero hay tratamientos 
que pueden ayudar a modificar su tono.

Ana Hernando
Casi todos sabemos cuáles son los alimentos que más 
engordan y cuáles menos, pero las calorías de los ali-
mentos, no solo dependen del producto en sí. Sigue 
leyendo si quieres conocerlos.

¿Playa con niños? Esto es 
lo que no puedes olvidar

¿Quieres unos dientes 
más blancos? 

¡¡A los fogones para comer 
sano!!

¿ Te imaginas vivir en una so-
ciedad donde prácticamen-

te como mujer lo tienes todo y 
de repente te lo arrebatan? Esto 
les pasa a nuestras protagonis-
tas de El cuento de la criada. 
Ellas pierden su identidad como 
mujer y pasar a ser simplemen-
te vientres gestantes. Adéntrate 
para saber más de la historia.

El cuento de la criada:  
de todo a nada

L Los musicales siempre 
han estado presentes a la 

hora de elegir una película de 
entretenimiento o ir al teatro. 
Este tipo de teatro siempre es 
la mejor elección porque ayu-
dan al espectador a ponerse 
en situación y al seguimiento 
de la obra, además de trans-
mitir emociones.

Estos son los 6 musicales 
que sí o sí hay que ver

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Plaza Janes
Precio: 19,90 €
Cuando a la directora 
teatral Noelia Cid le en-
cargan estrenar Sortile-
gio, la obra perdida del 
reputado dramaturgo 
Gregorio Martínez Sierra.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

“Nuestro objetivo es reducir los tiempos y mejorar los procesos”
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Nueva unidad 3D  
en Gregrorio Marañon 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

El podEr dE nuEstros 
pEnsamiEntos

Los pensamientos son 
ideas que nos decimos 

a nosotros mismos, que 
aparecen de manera des-
controlada y que en mu-
chas ocasiones no sabemos 
de dónde proceden ni po-
demos elegirlos. Los pen-
samientos por sí mismos no 
tienen “poder”, este depen-
de de la importancia que 
les demos y lo que creamos 
en ellos. Nos pueden surgir 
pensamientos a los que no 

hacemos caso, pasan por 
nuestra mente sin dejar 
huella, pero también pue-
den aparecer pensamientos 
que se queden rondando 
por nuestra cabeza, e in-
fluyan, incluso distorsionen 
la realidad que tenemos a 
nuestro alrededor.

beatriz Ramos
Psicóloga

LA MUJER 
SIN MOMBRE
Vanessa Monfort



PRÓXIMAS 
CITAS

15 de agosto
Concierto Natalia Lacunza
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 17 al 22 de agosto
Cafés de Zarzuela
Teatro EDP Gran Vía
14 euros

Del 18 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Deje su mensaje 
después de la señal
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 12 euros

22 de agosto
Concierto ilustrado. María 
Hesse y Tulsa
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 25 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Llévame hasta el cielo
Teatro Quique San Francisco
Desde 20 euros

Hasta el 27 de agosto
El Palace se viste de cine 
(gastronomía)
Hotel Westin Palace Madrid
Menú, 60 euros; cóctel, 12 euros

Hasta el 28 de agosto
Teatro. Móvil
Teatro Lara – Sala Lola Membrives
Desde 12 euros

Todo el mes de agosto
Exposición Rafael Botí 
Paisajes 1922-1970
Museo del Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes de agosto
Exposición Niño de Elche
Auto Sacramental Invisible
Museo Reina Sofía
4 - 5 euros

Hasta septiembre
Exposición Soft Pastel
Espacio Loandlob 
Consultar

Hasta el 5 de septiembre
Exposición Luces del Norte: 
manuscritos iluminados de la 
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Nacional
Gratuito

Todos los domingos del mes
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Nuevas sesiones, a partir de 
septiembre
Cruz de Navajas: Mecano 
Musical Experience
Espario Raro IFEMA 
Desde 30 euros
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Hablamos con la artista tras el 
lanzamiento de ‘Chica formal’,  
nuevo adelanto de su próximo EP

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Ella es Paula Mattheus, artista revelación que lleva 
demostrando mucho tiempo el lugar que merece en 
la industria; y que va escalando a pasos agigantados.
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Mattheus, durante su paso por nuestros estudios
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Una cita con la música en directo 
que tendrá lugar los días 18 y 19 
de septiembre en el Escenario 
Puerta del Ángel

Amanda Avilés 

126 caracteres mpero es 
vononVivilne vid

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Hablamos con Paul Alone so-
bre el lanzamiento de ‘Y yo 
qué sé?’, un tema en el que 
vuelve a reafirmarse en una 
filosofía de vida que prima la 
experiencia por encima del 
pensamiento. Un grito al no 
poder garantizar nada para 
siempre, aunque sí darlo todo 
en el presente.
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Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida, ha anunciado que la 
capital acogerá el próximo otoño la 
celebración de la I Edición del Festi-
val Internacional de la Luz.
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Así lo ha anunciado el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida

“Uno de los mayores problemas es que las 
personas no se paran a pensar “quién soy”,  
y eso lleva a muchas frustraciones”

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Califato 3/4Califato 3/4 
encabeza el cartel  
de la primera edición  
de Lago Fest

Pa
ul 

Alo
ne

“Lo que más me cuesta es 
tocar en directo; todavía  
me da vergüenza”
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La exposición ‘Patchwork: Una visión 
diferente’ llega a Villaviciosa de Odón 
en septiembre

El Gobierno de Móstoles denuncia 
que Madrid incumple el convenio 
de cofinanciación del Rodolfo Halffter
Indican que el Ejecutivo regional “apenas aportará 
850.000 euros, muy lejos de los 1,8 millones de 2019”

La cita será el próximo 20 de agosto, a partir de las 22:30 horas

Se podrá visitar durante todo el mes de septiembre

El ayuntamiento hace balance positivo

Será la última proyección de la parrilla de programación
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@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Villaviciosa de Odón cuenta los días para 
dar la bienvenida a una nueva exposición 
para visitar, de forma gratuita, en el Coli-
seo de la Cultura de la ciudad. Se trata de 
‘Patchwork: una visión diferente’.

Vuelven las fiestas 
de  ¡Alcorcón!

‘Sonic, la película’ se proyecta en el cine de verano  
de Navalcarnero

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés

¿Te gusta el 
suspense? Participa 
en el II Certamen 
de Microrrelatos 
‘Misterioso Móstoles’

Han mejorado 
las bibliotecas 
de Alcorcón

Amanda Avilés
¿Sin planes para las noches 
estivales y calurosas que 
nos deja el mes de agos-
to en Navalcarnero? No te 
preocupes, porque la ciudad 
te propone un plan que, ade-
más, puede disfrutar toda la 
familia. El cine de verano de 
Navalcarnero tendrá su úl-
tima cita el próximo 20 de 
agosto con el visionado de 
‘Sonic, la película’.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En Gobierno de Móstoles, formado 
por PSOE y Podemos, denuncia que 
la Comunidad de Madrid vuelve a in-
cumplir el convenio de financiación del 
Conservatorio Rodolfo Halffter, por el 
que en 2002 “se comprometió a co-
financiar las necesidades del centro”.

“La Comunidad de 
Madrid que cumpla con 

sus compromisos y pague 
la cuantía acordado en el 

convenio.” 

El consistorio hace 
balance de los 
últimos dos años

La organización 
busca conciliar salud 
y disfrute
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Diana Serrano

Diana Serrano
@disego_11 
El primero nos representa en judo, mientras que 
el segundo es en skateboarding.

Fran Garrigós y Danny 
León, los mostoleños 
presentes en los Juegos 
de Tokio 2021

Rocío del Alba corre en 
los Juegos Olímpicos con 
fracturas en la costilla y en 
la mano 

Diana Serrano / @disego_11 
El pasado 5 de agosto el Trival Valderas De Alcorcón 
hizo un comunicado al Ayuntamiento para expresar 
su disconformidad sobre la ubicación de la celebra-
ción de los conciertos de las fiestas patronales.

Diana Serrano / @disego_11 
En 2006 el Gobierno del PP sacó a subasta la 
construcción de la infraestructura del Polideporti-
vo del Barrio de la Estación.

El Ayuntamiento 
responde al comunicado 
del Trival Valderas
El conjunto alfarero denunciaba 
el mal estado del campo

Diana Serrano  / @disego_11 
La olímpica ha bordado la competición, y es que, a pesar 
de que no ha conseguido una medalla, la vecina de Al-
corcón ha dejado nuestro nombre por todo lo alto.

Roxana Popa consigue 
un buen resultado en 
gimnasia artística de 
Tokio 2021

Navalcarnero reclama 
5,8M€ de indemnización 
por obras no realizadas en 
el polideportivo

Ray Zapata, cierra Tokio 2021 
con la plata en gimnasia artística 

Llega la ‘Carrera Madrid en 
Marcha Contra el Cáncer’ 

Consigue una de las siete medallas de España y roza el oro

Uno de los patrocinadores de la cita de septiembre 
será el Intu Xanadú, de Arroyomolinos

Ray Zapata celebra la plata
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Diana Serrano
@disego_11 
Nuestro vecino de Alcorcón ha dejado nues-
tro nombre por todo lo alto en los Juegos 
Olímpicos, y es que, el gimnasta se ha col-
gado al cuello la medalla de plata en la mo-
dalidad de suelo

Diana Serrano
@disego_11 
Apunta: 19 de septiembre. Esa será 
la fecha en la que se realizará la VIII 
‘Carrera Madrid en Marcha Contra el 
Cáncer’. El Xanadú será el patroci-
nador de esta cita, la única que se 
realiza presencialmente, y que serán 
seis a la vez. Comenzará en el Paseo 
de la Castellana, hacia Plaza Castilla y 
hasta llegar a Plaza de Colón. 

“Madrid Centro, 
Alcobendas, 

Móstoles, Pinto, 
Aranjuez y Tres 

Cantos será donde se 
realicen las carreras 

simultáneas” 
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Incendio en un supermercado 
de Navalcarnero

Navalcarnero reparte un distintivo 
a los comercios de más de 25 años

Los bomberon sofocaron el fuego sin que dejase heridos

Consistorio: “Apreciamos y reconocemos  
su contribución a Navalcarnero”

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local

XXXXX Estilo: general-pie de foto
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Policía de Navalcarnero ha informado 
en sus redes sociales de un incendio en un 
supermercado del municipio. El incidente se 
ha producido en el supermercado situado 
en la calle de la Constitución.

Carlos Ruiz
La Policía de Navalcarnero ha intervenido en las 
obras de los nuevos juzgados de la calle ronda 
de San Juan, debido a que una especie de búho 
se había quedado en el interior.

Carlos Ruiz
Los agentes consiguen coger 
un búho que se encontraba 
en las obras de los nuevos 
juzgados.

Madrid licitará 
viviendas de alquiler 
asequible en 
Navalcarnero 

La Policía de 
Navalcarnero  
al rescate

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha 
agradecido en sus redes sociales la la-
bor de los establecimientos, comercios 
y servicios que llevan 25 años o más y a 
los que llevan 50 años o más en el mu-
nicipio. “Apreciamos y reconocemos su 
contribución a Navalcarnero, a los `Co-
mercios de Siempre ,́ así como su per-
manencia entre nosotros en esta loca-
lidad”, explican desde el Ayuntamiento.

“ El Ayuntamiento 
ha hecho un 

llamamiento a todos 
estos comercios 

para que soliciten el 
distintivo” 
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40.000 euros para proyectos  
de asociaciones empresariales

Móstoles reconstruirá la pasarela 
que se incendió

El Ayuntamiento pretende impulsar la economía mostoleña

Las urbanizaciones Parque Guadarrama y Parque 
Coimbra volverán a estar unidas

El gobierno municipal se felicita de 
haber llevado a cabo casi la mitad 
de su Plan de Asfaltado 2021 

La Concejal Rebeca Prieto en la firma del convenio

Estos fondos sirven para romper la brecha digital
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Piedad Milicua
@piedad92
El Ayuntamiento de Móstoles destina 
40.000 euros a fomentar proyectos de aso-
ciaciones empresariales locales que ayu-
den a impulsar la economía del municipio.

Piedad Milicua
El Ayuntamiento de Móstoles ha informado de que ya 
se han asfaltado 23 de las 54 calles previstas en el 
Plan de Asfaltado 2021 que cuenta con un presupues-
to de 2,49 millones de euros. 

Carlos Ruiz
La Concejalía de Educación y Juven-
tud gestionada por Podemos Mos-
toles, destina 600.000€ para ayudas 
en material escolar.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno Local, formado por PSOE y 
Podemos, modificará los presupuestos 
para 2021 para acometer, a la mayor 
brevedad posible, la reconstrucción de la 
pasarela que comunica la Urbanización 
Parque Guadarrama con la Urbanización 
Parque Coimbra tras el incendio del pa-
sado mes.

“La modificación 
de crédito facilitará 
la rápida ejecución 

del proyecto” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Móstoles ha comunicado en 
sus redes sociales las calles que se van a man-
tener cortadas el día 9 por el plan de asfaltado.

Piedad Milicua
La Comunidad de Madrid ha aprobado la cons-
trucción de más de 500 viviendas de alquiler 
asequible en Móstoles, enmarcadas dentro del 
Plan Vive. 

Carlos Ruiz
El número de personas desempleadas cae en Mós-
toles por quinto mes consecutivo. 157 mostoleñas 
y mostoleños han encontrado empleo en julio,

Estas son las calles 
afectadas en Móstoles 
por las obras de 
asfaltado

La Comunidad de 
Madrid construirá 
más de 500 viviendas 
de alquiler asequible 
en Móstoles 

Móstoles es el 
segundo municipio 
del sur que más ha 
caído el paro

Ya se han asfaltado 23 
de las 54 calles previstas 

600.000€ para ayudas 
en material escolar en 
Móstoles
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Incrementan los pacientes con Covid  
en el Hospital Universitario de Móstoles

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Hospital Universitario de 
Móstoles ha tenido que volver 
a activar la flexibilización debi-
do al incremento de pacientes 
con Covid. Esta situación ha su-
puesto “cesar la actividad qui-
rúrgica, salvo las intervenciones 
urgentes y oncológicas”, decla-
ra Carmen Alonso, Enfermera 
en el Hospital de Móstoles y 
afiliada a Comisiones Obreras.

“Hay que reubicar a personal 
de los quirófanos en las unida-
des de críticos porque tenemos 
la UCI llena y en la Rea con 
personas con Covid” explica 
Carmen. Asimismo, el Hospital 
Universitario de Móstoles ha te-
nido que transformar la cirugía 
mayor ambulatoria en UCI lim-
pia, donde también se necesita 
personal. 

Personal Médico
Otro de los problemas que 
la enfermera Carmen Alonso 
explica son “las plantillas mer-
madas y la falta de personal 
porque en la Comunidad de 
Madrid tenemos un proble-
ma de enfermeras”. A esto se 
suma, el problema de las uni-
dades de críticos que hay en el 
hospital. 

De esta forma, el Hospi-
tal Universitario de Móstoles 
tiene bajas y reducciones de 
jornadas sin cubrir porque 
“no hay donde contratar”. En 

la primera ola contaban con 
más personal porque tenían 
profesionales de otras comuni-
dades autónomas, pero ahora, 
como cuenta Carmen Alonso, 
“se han regresado a sus co-
munidades porque les ofrecen 
mejores condiciones laborales 
y económicas y tenemos un 
problema importante de con-
tratación”.

“La Comunidad de Madrid no 
está ayudando con la falta de 
plantilla, ahora mismo no hay 
ni una sola enfermera para 
contratar”, confiesa Carmen 
Alonso.

Debido a esta falta de per-
sonal, la plantilla del Hospital 
Universitario de Móstoles tiene 
que doblar turnos, además de 
no poder vacunar los fines de 

semana. “La gente ya está sa-
turada y afectada psicológica-
mente”, justifica Carmen.

Quina Ola
La enfermera del Hospital Uni-
versitario de Móstoles ha pedi-
do que la gente no se olvide de 
que el Covid sigue estando aquí 
y “está pegando muy fuerte a 
gente joven”.

Para poder frenar este repunte 
de contagios Carmen Alonso 
ha explicado que “hay que se-
guir manteniendo las masca-
rillas y la higiene de manos”. 
Asimismo, ha declarado que 
hay que seguir con la vacuna-
ción porque está “dando resul-
tados”.

Vacunación
Por la gran cantidad de perso-
nas que hay en el Hospital Uni-
versitario de Móstoles y el per-
sonal que está doblando turno 
solo se vacuna por la tarde de 
lunes a viernes y por las maña-
nas solo vacunan grupos muy 
concretos de población. “Los 
fines de semana es inviable, 
hay falta de personal”, declara 
la enfermera.

Sin embargo, a pesar de 
todo, Carmen Alonso ha expli-
cado que la situación se está 
estabilizando y hay mejores 
datos de hospitalización, aun-
que “la quinta ola sigue gol-
peando fuerte en el Hospital”.

Incrementan los pacientes con Covid en el Hospital Universitario de Móstoles
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“En la primEra ola contaban con más 
pErsonal porquE tEnían profEsionalEs  

dE otras comunidadEs autónomas”

Carmen Alonso
“Falta personal 
en el Hospital  
de Móstoles”

Carmen Alonso
“Falta personal 
en el Hospital  
de Móstoles”
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