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y a Dios lo que es de Dios

El portavoz de Vecinos por Navalcarnero habla del nuevo convenio
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico No sE VENDE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Vecinos por Navalcarnero ha 
hecho público un documento 
de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid median-
te el cual se establece la im-
posibilidad de ejecutar el Con-
venio firmado en 1998 entre el 
Gobierno municipal de aquel 
entonces (PP) y la Diócesis de 
Getafe.

El acuerdo inicial
Un acuerdo mediante el cual 
se procedió a la demolición 
de las antiguas viviendas de 
curas y monjas, construccio-
nes ubicadas junto a la Iglesia 
Nuestra Señora de la Asunción 
-propiedad de la Diócesis de 
Getafe- bajo el compromiso de 
construir e inscribir a su nom-
bre nuevos inmuebles parro-
quiales y residencia de monjas 
en la calle Constitución. La 
demolición fue ejecutada, si 
bien la nueva inscripción nun-
ca, lo cual dejó “en una situa-
ción de desamparo jurídico a 
los religiosos, provocando un 
perjuicio prolongado a todos 
ellos hasta la actualidad, por-
que creó un impedimento por 
el que ningún Técnico estam-
paba su firma debido a esa 
permuta, que era totalmente 
lesiva para los intereses de 
este Ayuntamiento, lo que re-
sultó que todas las personas 
que dependían de esas casas 
parroquiales no pudieran ha-
cer uso de las mismas”.

Comienzan los problemas
“Hubo lugar a sucesivas aden-
das, en la última de ellas se 
contemplaba una serie de per-
mutas que no estaban cifradas 
ni cuantificadas, y se creó un 
problema para las dos partes 
que era irresoluble”, señala 
Juan Santos, portavoz de Veci-
nos por Navalcarnero y conce-

jal de Hacienda en el Ayunta-
miento. En este sentido, Santos 
añade que la búsqueda de una 
solución ha sido esencial, dado 
que “siempre hemos dicho que 
más vale un mal acuerdo que 
un buen pleito y estábamos 
obligados a entendernos, por-
que en caso contrario todas las 
partes saldríamos perjudicadas 
en un procedimiento judicial. 
Una de las recomendaciones de 
la Cámara de Cuentas era que 
se diese solución a este conve-
nio dentro de un marco legal, 
con reuniones previas, como 
recientemente ha ocurrido”.

Informe de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad 
de Madrid
Las conclusiones del Informe 
de Fiscalización del Ayunta-
miento de Navalcarnero, rela-
tivo a los ejercicios de 2007 y 
2008, arrojan que:

“En el convenio no se ci-
fran las obligaciones econó-
micas que pueden surgir de 
la aplicación del convenio ni 
la valoración de los terrenos 
cedidos por la Diócesis, por 
lo que teniendo en cuenta la 

envergadura de las obras a 
ejecutar por el Ayuntamiento 
en relación con la construcción 
de las distintas dependencias 
parroquiales y la cesión de las 
dos parcelas, no sólo en sue-
lo perteneciente a la Diócesis 
si no también en suelo propio 

del Ayuntamiento y su poste-
rior titulación a nombre de la 
Diócesis así como de todas 
las rehabilitaciones a que se 
compromete en las ermitas si-
tuadas en el municipio, parece 
desprenderse el desequilibrio 
entre las aportaciones de una 
y otra parte, siempre en per-
juicio del Consistorio.

A 31 de diciembre de 2015, 
las obligaciones reconocidas 
durante la vigencia del Conve-

nio (2005-2015) ascienden, al 
menos, a 9.266.552 euros.

No han sido facilitados a esta 
Cámara informes, dictámenes, 
memorias o cualquier otra do-
cumentación de los Servicios 
Jurídicos, de los Técnicos Mu-
nicipales y de la Intervención 

del Ayuntamiento en los que se 
informe sobre la procedencia 
y legalidad del Convenio y sus 
adendas”.

El Convenio, por 
imperativo legal, queda 
extinguido
Santos destaca a este respecto 
que “la aportación de la Iglesia 
no estaba valorada, el expe-
diente era el convenio puro y 
duro, que ni siquiera estaba fir-

mado, al menos la última aden-
da, que era la más compleja, y 
en base a todo ello aquí se ha 
extraído mucho dinero porque 
se presupuestaba una cantidad 
para las obras que después se 
modificaba y llevaba al triple de 
esas cuantías e iba desapare-
ciendo de las arcas públicas”.

El desenlace
Finalmente, 23 años después, 
el Gobierno municipal formado 
por Vecinos por Navalcarnero 
y PSOE, previa audiencia a la 
Diócesis de Getafe, ha adopta-
do los siguientes acuerdos en 
Junta de Gobierno Local con 
fecha 22 de octubre de 2021.

A)  “Declarar y formalizar la 
extinción de los Convenios 
suscritos entre el Ayunta-
miento de Navalcarnero y la 
Diócesis de Getafe”, confor-
me a la legislación vigente 
(Disposición Adicional Oc-
tava de la Ley 15/2015, del 
Régimen Jurídico del Sector 
Público).

B)  “Aprobar la permuta de Bie-
nes Inmuebles de carácter 
patrimonial entre el Ayun-
tamiento de Navalcarnero y 
la Diócesis de Getafe en los 
siguientes términos:

  Aportación del Ayuntamien-
to: Parcela calle Consti-
tución nº 47, valorada en 
1.292.431,93 euros.
  Aportación Diócesis de Ge-
tafe: Parcela Glorieta Vera-
cruz, nº 4, y espacio ‘Plaza 
de Don Sabino’, valorados en 
1.295.039,04 euros.

(Sigue leyendo con el QR)
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          El primEr ConvEnio, quE data 
dE 1998, suponía un gasto Estimado 

dE 9 millonEs dE Euros para las 
arCas dEl ayuntamiEnto, sin Equidad 

rEspECto a la dióCEsis”

Entrevista Juan Santos, portavoz de VXN y concejal de Hacienda

Juan Santos: “El Convenio que 
firmó el PP en 1998 es lo más 
parecido a una estafa”
El portavoz de VXN habla del nuevo convenio 
que ha sido necesario establecer entre el 
Ayuntamiento y la Diócesis de Getafe

Juan Santos: “El Convenio que 
firmó el PP en 1998 es lo más 
parecido a una estafa”
El portavoz de Vecinos por Navalcarnero habla del 
nuevo convenio que ha sido necesario establecer 
entre el Ayuntamiento y la Diócesis de Getafe

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/juan-santos-el-convenio-que-firmo-el-pp-en-1998-es-lo-mas-parecido-a-una-estafa-53828.aspx
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VECINOS 
POR NAVALCARNERO NO 
TIENE NAdA QUE dECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Vanessa Gómez: “Las primeras 
llamadas de atención pueden ser 
señal de algo más grave”

Aprobada la Cuenta General 
2020 del Ayuntamiento
En la última Sesión Ordinaria del Pleno Municipal

Con el fin de solucionar los 
problemas de tráfico

Un maestro 
fomenta los hábitos 
saludables con el 
famoso juego

Contacto: educadorasocial@ayto-navalcarnero.com
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Si necesitas ayuda para comunicar-
te en familia puedes contactar con 
la concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento mediante los teléfonos 
91 810 12 51 y 91 810 12 56.

Aitor Cardeña / @AitorCardena
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha 
aprobado en la última Sesión Ordinaria 
del Pleno Municipal, celebrada el pasado 
viernes 29 de octubre, la Cuenta General 
del Ayuntamiento correspondiente al año 
2020. En relación a este punto del día, el 
Concejal de Hacienda, Juan Santos, ha 
indicado que “Se aprueban las magnitu-
des del Ejercicio 2020, pero se seguirán 
arrastrando cantidades de otros años por 
la anterior gestión del PP”.

La historia del parque 
está relacionada 
con la Dehesa de 

Navalcarnero, 
habiendo una Guerra 
con Móstoles por la 

titularidad del mismo

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Se desdoblará la M-600 
entre Guadarrama y 
Navalcarnero

Los Pokémon invaden 
el CEIP Felipe IV 

Aitor Cardeña
La Comunidad de Madrid 
ha anunciado que ya ha 
iniciado la redacción de los 
estudios informativos para 
realizar el desdoblamiento 
de la Carretera M-600 en-
tre las localidades de Gua-
darrama y Navalcarnero lo 
que beneficiaría a 8 muni-
cipios de diverso tamaño y 
densidad de población.

Ernesto Santurino 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/vanessa-gomez-las-primeras-llamadas-de-atencion-pueden-ser-senal-de-algo-mas-grave-53870.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/se-desdoblara-la-m-600-entre-guadarrama-y-navalcarnero-53946.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/los-pokemon-invaden-el-ceip-felipe-iv-53732.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/aprobada-la-cuenta-general-2020-del-ayuntamiento-de-navalcarnero-53768.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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 sus opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

El PP convierte la Sala de 
exposiciones del Auditorium 
en un restaurante para comer 
con díaz Ayuso
Grupo municipal de PIARR
de Arroyomolinos
En la sala de exposiciones del Au-
ditorium Municipal, convertido en 
restaurante, Isabel Díaz Ayuso y la 
Alcaldesa Ana Millán...

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL d EVECINOS 
POR ARROyOMOLINOS 
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE CIUdAdA-
NOS NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

 Los vecinos colindando 
con La Arroyada no 
podrán acercarse a 10 
metros del límite de sus 
parcelas

Gloria Calso: 
“El teatro es algo bonito 
y necesario”       
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Gloria Calso, presidenta de “Las 3 carabelas”

Conducción 
temeraria con 
accidente incluido

¿Buscas trabajo? 
Oferta de empleo 
para monitores de 
fútbol

El CB Arroyomolinos 
realizará su III Campus 
de Tecnificación de 
Navidad

¿Quieres añadir tu 
propia pieza a la  
Senda Mágica?

Se produjo cuando 
el conductor de una 
motocicleta vio a la 
Policía Local

El Ayuntamiento ofrece 
contratos

Aitor Cardeña / @AitorCardena Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Aitor Cardeña
@AitorCardena
El CB Arroyomolinos ha 
anunciado que ya se en-
cuentra abierto el plazo 
de inscripción para su III 
Campus de Tecnificación 
de Navidad que se cele-
brará los próximos días 27, 
28, 29 y 30 de diciembre 
en Los Mosquitos.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Aitor Cardeña / @AitorCardena
Por decisión del Ayuntamiento tras las últimas lluvias 
el Ayuntamiento de Arroyomolinos está enviando una 
carta a los vecinos de las Calles Álamo y Alameda.

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/gloria-calso-queremos-mostrar-la-actividad-tan-bonita-necesaria-y-enriquecedora-que-es-el-teatro-54327.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/conduccion-temeraria-con-accidente-incluido-53894.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/buscas-trabajo-oferta-de-empleo-para-monitores-de-futbol-54017.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/los-vecinos-colindando-con-la-arroyada-no-podran-acercarse-a-10-metros-del-limite-de-sus-parcelas-53965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-cb-arroyomolinos-realizara-su-iii-campus-de-tecnificacion-de-navidad-53933.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/quieres-anadir-tu-propia-pieza-a-la-senda-magica-54008.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Mirina Cortés: “Los mayores no son 
la prioridad del Gobierno de Posse”

Cs critica que el Gobierno no 
presente propuestas a los Fondos 
Europeos para los ayuntamientos

Entrevista a la concejal y portavoz del PP en Móstoles

El plazo terminó el pasado 30 de septiembre

Entrevista a Mirina Cortés, concejal y portavoz del PP en Móstoles

Ayuntamiento de Móstoles
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Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
El Partido Popular ha llevado a cabo diversas 
reivindicaciones durante las últimas sema-
nas en relación al estado de nuestro munici-
pio en torno a diferentes áreas.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Policía Nacional detiene a dos individuos como 
presuntos autores de un delito de robo con vio-
lencia tras agredir a un varón en silla de ruedas. 

@SoydeMadrid_C
Desde el PP han presen-
tado una propuesta en los 
Consejos de Distrito que se 
están celebrando para que 
se incorpore esta medida.

Detenidos dos 
individuos por 
agredir a un hombre 
en silla de ruedas

El PP pide recuperar 
los Presupuestos 
Participativos

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
El portavoz de Ciudadanos (Cs), José 
Antonio Luelmo, explica que “el plazo 
para presentar propuestas al Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana terminó el pasado 30 de 
septiembre y el Gobierno Municipal no 
ha presentado ninguna propuesta”

“En Móstoles hay 
grandes deficiencias 
en lo referente a la 

sostenibilidad y mejora 
de los entornos urbanos” 

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 sus opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Solución interinos
Gabriel Ortega, portavoz de 
Más Madrid-Ganar Móstoles
Hace algunos meses nuestro grupo 
presentó en pleno municipal una 
propuesta para poner solución a un 
problema que ha explotado en la 
cara de las administraciones, el del 
abuso de temporalidad de trabaja-
doras y trabajadores municipales.

Mientras la ley establece con claridad...

Podemos consigue reprobar a 
Vox en Móstoles
Mónica Monterreal,  
portavoz Podemos Móstoles

A propósito de la plusvalía
José Antonio Luelmo,  
portavoz Cs Móstoles
La sentencia del tribunal consti-
tucional sobre el Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU) más conocido como 
plusvalía municipal...ESTE MES, EL GRUPO

MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

TRIBUNA

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

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mirina-cortes-los-mayores-no-son-la-prioridad-del-gobierno-de-posse-53676.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/detenidos-dos-individuos-por-agredir-a-un-hombre-en-silla-de-ruedas-53895.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/cs-critica-que-el-gobierno-no-presente-propuestas-a-los-fondos-europeos-para-los-ayuntamientos-53716.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-pp-pide-la-recuperacion-de-presupuestos-participativos-53921.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Candelas Fernández: “Vivir sin 
estómago significa empezar de nuevo  
en un camino duro y muy difícil”

El PP pide resolver presuntas 
irregularidades del Tanatorio
Se trata de un hecho acaecido en 
noviembre de 2019

Conciertos, tertulias, 
exposiciones y la tradicional 
marcha en el programa de 
actos previsto

Entrevista a Candelas Fernández, Vicepresidenta de la ACCGG

Área de juegos infantiles
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Puedes contactar con la Asociación contra el 
Cáncer Gástrico y Gastrectomizados a tra-
vés de su página web: www.accgg.es. 

Silvia Barquilla
Junto con otras actividades como una mesa re-
donda y la lectura de un manifiesto.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Día de la Eliminación 
de violencia machista

Aprobada la moción 
de Cs para parques 
accesibles e  
inclusivos

Aitor Cardeña
@AitorCardena
El PP de Móstoles solicita al gobierno 
municipal que resuelva las presuntas 
irregularidades acaecidas durante la 
transmisión del Tanatorio de Mós-
toles a la empresa Albia Gestión de 
Servicios S.L.U., tras ser esta compra 
sancionada por la CNMC un año des-
pués por falta de notificación.

“Posible pérdida 
de más de un 

millón de euros 
para la mejora de 
las instalaciones” 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/candelas-fernandez-vivir-sin-estomago-significa-empezar-de-nuevo-en-un-camino-duro-y-muy-dificil-53874.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/propuestas-reivindicativas-para-conmemorar-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-54079.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-pp-solicita-al-gobierno-municipal-que-resuelva-las-presuntas-irregularidades-del-tanatorio-54282.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/aprobada-la-mocion-de-cs-para-parques-accesibles-e-inclusivos-53911.aspx
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Según la Agencia Espacial Europea llegaron a emitir 8.800 kilos 
de este gas nocivo

El vocal en el Colegio de Médicos 
de Madrid asegura que en la región 
se da un excelente servicio, pero 
“manifiestamente mejorable” 

Tras la expulsión de 
la portavoz socialista 
abandonaron la cámara 
todos los grupos

Desde el ICOMEM apoyan la autogestión

El satélite muestra el metano desprendido el 20 de agosto
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Marcos López
La presidenta de la Asamblea de Madrid, 
Eugenia Carballedo ha afirmado que “en 
absoluto” va a dimitir tras el tenso encontro-
nazo cuando tuvo que llamar al orden tres 
veces a una diputada socialista.

Piedad Milicua / @piedad92
Un último estudio de la Agencia Espacial Eu-
ropea ha revelado que dos vertederos situa-
dos en la Comunidad de Madrid fueron los 
que más gas metano expulsaron de Europa, 
llegando a los 8.800 kilos por hora.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“¿Qué está pasando con la atención prima-
ria en la Comunidad de Madrid?” se estarán 
preguntando muchos de nuestros lectores. 
Tras hablar con uno de los profesionales 
que presta este servicio en un centro de 
salud quedaron latentes las necesidades 
y demandas por parte del colectivo de 
médicos de atención primaria y la escasa 
respuesta recibida de las autoridades e ins-

tituciones madrileñas. Así, hablamos con el 
vocal del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid, el doctor Rafael Ortega, para 
entender mejor esta situación. 

Rafael nos ha trasladado la gran labor 
realizada por la atención primaria madri-
leña durante la pandemia en esa primera 
línea de batalla frente a la COVID-19 y 
que la atención primaria que representa 
la vocalía del ICOMEM.

La presidenta 
de la Asamblea 
madrileña afirma 
que no va a dimitir

Dos vertederos de Madrid, los que más metano 
producen de Europa

Joaquín Martínez /@JJ_MartinezC
Si la sesión de control fue tensa, el debate 
monográfico sobre contratación lo fue más.

Marcos López
@marcoslopezse

El PP se queda solo 
en el debate de 
contratación en 
la Asamblea

Madrid es la 
comunidad con 
menos empleo 
temporal 
En el otro extremo están 
Andalucia o Murcia

Rafael Ortega (ICOMEM): 
“No hay los médicos suficientes 
para atender en la Atención 
Primaria” Redacción

@SoydeMadrid_C
Las actuaciones se basarán 
en las conclusiones de este 
estudio, que permitirá plan-
tear iniciativas concretas.

Las 
conclusiones 

de este estudio 
permitirán 

plantear 
iniciativas 
concretas

La Comunidad 
ultima un estudio 
sobre el impacto 
socioeconómico 
de la pandemia en 
los jóvenes

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dr-rafael-ortega-icomem-no-hay-los-medicos-suficientes-para-atender-en-la-atencion-primaria-54456.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-se-queda-solo-en-el-debate-de-contratacion-en-la-asamblea-54477.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-ultima-un-estudio-sobre-el-impacto-socioeconomico-de-la-pandemia-en-los-jovenes-54538.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-es-la-comunidad-con-menos-empleo-temporal-tanto-en-el-sector-publico-como-en-el-privado-54560.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-presidenta-de-la-asamblea-madrilena-afirma-que-no-va-a-dimitir-54533.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dos-vertederos-de-madrid-los-que-mas-metano-producen-de-europa-54391.aspx


\\11\\// Noviembre 2021 //  

La Comunidad de 
Madrid prepara la 
aprobación de 126 
nuevas leyes y 
decretos regionales

Lobato afirma que hay 
un “desequilibrio de 
recursos” en  
el Zendal

Los hosteleros de Madrid 
prevén una “buena” 
campaña de Navidad

250.000 kilos de sal y 
mil quitanieves contra 
el caos de las nevadas

Récord de gasto durante 
el año de la pandemia: 
26.816 millones  
de euros

El nuevo instituto en 
Madrid de más 6,3 
millones de euros

El Consejo de Gobierno 
aprobó el Plan Normativo

La Comunidad destinará 
más de 6,3 millones de 
euros en la construcción 
de un nuevo instituto en 
Moncloa-Aravaca
María González/@mpastelito_Marcos López / @marcoslopezse

Marcos López 
Esta campaña “supone una dinamización del consumo 
muy importante en los locales que ayuda a tener un 
buen cierre de año y a prepararse para la cuesta de 
enero” ha afirmado el director de Hostelería de Madrid.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción@
SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
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Lasquetty explicó que es el mayor gasto de la historia
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Hay “cientos de profesionales” para “decenas de pacientes”
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El ministerio dispone de 260  plantas de salmuera

Marcos López
Los técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha) han es-
timado los ingresos para los 
consistorios con el nuevo mé-
todo  de cáclulo.

Madrid ingresará 75 millones más con el 
nuevo método de cálculo de la Plusvalía

Avanzan las negociaciones 
de los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Las negociaciones de los presu-
puestos se reanudan tras reci-

bir la Comunidad de Madrid el 
documento con las exigencias 
de VOX para aprobar las cuen-
tas públicas madrileñas.
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El consistorio de Almeida ya tenía aprobados porcentajes inferiores

Otros ayuntamientos como el de Móstoles o Getafe 
perderán un 25% de sus ingresos El Gobierno Regional ya ha recibido 

el documento que solicitaban a VOX 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-prepara-la-aprobacion-de-126-nuevas-leyes-y-decretos-regionales-54405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-bate-record-de-gasto-durante-el-ano-de-la-pandemia-26816-millones-de-euros-54423.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-nuevo-instituto-en-madrid-de-mas-63-millones-de-euros-54425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-afirma-que-hay-un-desequilibrio-de-recursos-y-ve-falta-de-gestion-ordenada-en-el-zendal-54359.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-hosteleros-de-madrid-preven-una-buena-campana-de-navidad-54467.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-millar-de-quitanieves-y-250000-kilos-de-fundentes-para-evitar-el-caos-con-las-nevadas-54488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hacienda-calcula-que-madrid-ingresara-75-millones-mas-con-el-nuevo-metodo-de-calculo-de-la-plusvalia-54518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/avanzan-las-negociaciones-de-los-presupuestos-de-la-comunidad-de-madrid-54402.aspx
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Esta semana traigo una buena noticia 
para el colectivo LGTBI+, en concreto 
para los No Binarios.

¿Nunca habéis pensado que cocinar es 
como hacer magia? Yo sí. La cocina ne-
cesita orden, templanza, cariño, ilusión 
e imaginación.

Naciste sin alas pero nadie duda que eres 
el ángel, que aunque etéreo, gobierna con 
sus actos la vida del humano en el planeta.
Desde el principio de los tiempos, per-
severancia y sacrificio cincelados por 
el sexo “débil”...

Parece que criar bebés, cocinar, maqui-
llarse y planchar siguen siendo terreno 
(casi) exclusivo para niñas... 

Juegos para niñas: criar 
bebés, cocinar, maquillarse y 

planchar

El Género No Binario  
también existe

¡Mujer y madre!

Una pizca de sal y 
¡Ta-ta-ta-chán!

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco, 
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

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

Imprime: COMECO

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

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Celia Diez

Soy 
Pequeña

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Lo indecente de la indecencia

Editorial

Cree el ladrón que todos son de su 
condición. Por eso, no deja de ser 
asombroso que los políticos pidan 
honestidad a los Medios de Comu-
nicación. Una honestidad con la 
que, evidentemente, muchos de 
ellos no comulgan, pero de cara 
a la galería quieren hacer parecer 
que están por encima del bien y 
del mal.

Cuando un medio intenta ser 
independiente sufre el castigo de 
los poderosos. Si habla de lo que 
todos callan, recibe el pago del 
ninguneo y la falta de recursos, 
a la espera de que, con la misma 
línea editorial, acabe muriendo. 
Pero si el medio en cuestión deci-
de buscar “el click”, llegar a más 
lectores a través de información 

llamativa (aunque siempre ve-
raz), se le llama deshonesto. 
Desde luego, los políticos tienen el 
poder para repartir el dinero públi-
co, incluso lo tienen para disfrazar-
lo de ecuánime, pero no deja de 
ser un disfraz, cuando es el propio 
gobierno el que señala quiénes 
pueden y quiénes no pueden pre-
sentarse a un concurso público.

Ni siquiera estas artimañas van 
a servir para callar a un medio que 
es independiente. Creemos que, 
de verdad, los vecinos tienen de-
recho a saber lo que pasa.

Filtro
LGTBI

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-indecente-de-la-indecencia-54564.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-genero-no-binario-tambien-existe-54537.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mujer-y-madre-54527.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/una-pizca-de-sal-ta-ta-ta-chan-54506.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juegos-para-ninas-criar-bebes-cocinar-maquillarse-y-planchar-54421.aspx
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nn.TT.
Gabriela Olías

Los años posteriores a la 
crisis, dominados por la pre-
cariedad y la incertidumbre, 
producen el reavivamiento 
de un quinquillismo contem-
poráneo.

Desde accidentes automo-
vilísticos hasta terremotos, 

la solución para edificios más 
duraderos puede estar justo 
debajo de nuestros pies.

trap,  
El quInquIsmo 
dEl sIglo XXI 

cIudadEs 
dE Espuma 

vIscoElástIca

Estrena la 
temporada 
de nieve con 
FATMAP 

Anticípate al 
Black Friday  
con Chollometro

Déjate de líos 
con Velada, 
el Tinder 
gastronómico

David Redondo

David Redondo

David Redondo
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Sí, ya puedes clonar  
a tu mascota

El 21 de octubre se estrenó el 
primer reality de Netflix: “Insi-

ders”. “Doce personas creen que 
han llegado a la última ronda del 
casting para un reality. Lo que 
no saben es que ya están sien-
do grabadas... y que se juegan 
100.000€”. 
(Sigue leyendo con el QR)

Sin duda el caso más co-
nocido es el de la cantan-

te, productora y actriz Barbra 
Streisand que, en 2017, des-
pués de que su perrita Sa-
mantha muriese tras haber 
compartido 14 años de su vida 
juntas, decidió clonarla a partir 
de diferentes muestras de teji-
do que había recogido...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Y si estás dentro y no lo 
sabes? Llega “Insiders”

Oído Cocina Gourmet. Ese 
es el nombre que recibe el 

proyecto estrella de Cristina Co-
menge y que busca satisfacer los 
paladares más exigentes a través 
de uno de los productos más típo-
cos de nuestra grastronomía: las 
croquetas. Cristina, la invitada de 
hoy en Televisión de Madrid, es la 
precursora de este proyecto.

“Nuestras croquetas han 
llegado hasta Hong Kong”

series MASCOTASPiedad MiluCa
redactora de Soyde.

OlaTZ iGleSiaS
redactora de Soyde. gastro

Esto es lo que me ha pasado con Fabio Encinar. 
Hasta hace unas semanas nunca había oído 

hablar de él, pero como me gusta leer y estar infor-
mada de las últimas novedades, descubrí una en-
trevista que le hacían y empecé a interesarme por 
él y por lo que había hecho. Y he de decir que he 
descubierto a un gran diseñador en potencia, y digo 
en potencia porque oiremos hablar mucho de él.

Os dejo el enlace de su página web, por si queréis 
disfrutar de todas sus colecciones

www.fabioencinar.com

(Sigue leyendo con el QR)

divulGaCiÓn
Fernando González

por Silvia G. arranz

FABIO 
ENCINAR, 
EL DISEÑADOR  
DE MODA

FW-21

                                ¿CóMO uNA úNICA  
pRENDA, BIEN LuCIDA y pROMOCIONADA, 
puEDE DESCuBRIRNOS AL gRAN DISEÑADOR 
quE hAy DEtRáS DE ELLA?

Colección 

GriSTina arribaS 
Y MarCOS MuñOZ
redactores de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cristina-comenge-nuestras-croquetas-han-llegado-hasta-hong-kong-nos-hace-mucha-ilusion-54000.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-ya-puedes-clonar-a-tu-mascota-53986.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-si-estas-dentro-y-no-lo-sabes-llega-insiders-el-primer-reality-de-netflix-53018.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/trap-el-quinquismo-del-siglo-xxi-54534.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/fabio-encinar-el-disenador-de-moda-por-silvia-g-arranz-54524.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ciudades-de-espuma-viscoelastica-54358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dejate-de-lios-con-velada-el-tinder-gastronomico-54353.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/anticipate-al-black-friday-con-chollometro-54091.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estrena-la-temporada-de-nieve-con-fatmap-54061.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cristina-comenge-nuestras-croquetas-han-llegado-hasta-hong-kong-nos-hace-mucha-ilusion-54000.aspx
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Piedad Milicua
Cada vez más, las fotos y las redes 
sociales forman parte de nuestras 
vidas y tanto es así, que en muchas 
ocasiones hay personas que incluso 
se atreven arriesgarla solo por tener 

“una foto”. Los selfis mortales, que 
parecían algo de unos pocos, han 
acabado con la vida de 379 personas 
en tan solo 13 años y están empe-
zando a convertirse en un problema 
de salud público. 

Cuando el objetivo depende de varias personas, 
no hay nada que más sume, nada que empuje 
tanto, nada que eleve más la energía y aumente 
el rendimiento general para llegar a la meta que la 
“fuerza del equipo”. Sumando los valores de cada 
miembro y manteniendo la unión y la cohesión 
del grupo somos capaces de empezar...

xxxxxxxxxxxx Integral vs refinadoLa fuerza del equipo

La Fundación iO ha llevado a cabo un estudio sobre el 
problema de salud pública que son los selfies de riesgo
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Parece un invento reciente, 
pero allá por 1897 ya comen-

zaba su andadura el primer taxi 
eléctrico de Nueva York, tras los 
primeros proyectos de vehículos 
eléctricos fabricados por Robert 
Anderson, concretamente entre 
1832 y 1839. Hoy contamos con 
un número creciente de puestos 
de recarga gratuitos.

Ventajas de los vehículos 
eléctricos

“Contra todo y contra to-
dos. Ni dios, ni patria, 

ni bandera” así gritan su lema 
los oyentes de la música punk. 
Este género musical no lo po-
demos definir como los demás, 
es diferente. Es más, muchos lo 
definen como especial, e incluso 
que el punk se trata de una ac-
titud, algo que muy pocos oyen. 

¿Te atreves a escuchar 
música punk?

MOTOR MÚSICASilvia barquilla
redactora de Soyde.

CarlOS ruiZ
redactor de Soyde.

Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
Corre el año 1834 y Madrid, 
una pequeña ciudad que tra-
ta de abrirse paso más allá 
de las murallas que la rodean, 
sufre una terrible epidemia de 
cólera. Pero la peste no es lo 
único que aterroriza a sus ha-
bitantes.

LÍBROSManuela bravO
Colaboradora de Soyde.

La Bestia
Carmen Mola

¿Qué alimentos son mejores para 
nuestra salud?

Eugenio Mancha , Coach Personal  
y Deportivo 661 74 36 94

Ana Hernando
El pan, el arroz, la pasta, incluso las galletas, 
mejor integrales. Y te preguntarás porqué… 
Siempre se ha dicho que los alimentos inte-
grales engordan menos, son más sano y un 
montón de razones que nos cuentan para que 
cambiemos nuestros hábitos.

En Instagram,
no todo Es lo quE parEcE 

Llegan a nuestros móvi-
les imágenes poco rea-

listas de cómo deberíamos 
ser nosotros y nuestro día a 
día. Estereotipos de belleza 
y estilos de vida difíciles 
de alcanzar. ¿Cómo afecta 
todo esto a nuestra au-
toestima? Probamos filtros 
y vemos cómo modifican 
por completo nuestra fi-
sonomía. También, conec-

tamos con Alba Expósito 
desde ‘En qué piensan las 
mujeres’, el espacio femi-
nista de Televisión Digital 
de Madrid. 

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

Cristina Juesas

¿sabEs dIfErEncIar un ods dE 
una cdn?

Hay 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 

interrelacionados entre sí, 
que se centran en metas 
que van desde un acceso 
a la energía limpia hasta 
la reducción de la pobreza 
y el consumo responsable. 
Suena bien, ¿verdad? pues 
estas son los famosos ODS 
que se crearon en el año 
2015 por los estados miem-

bros de la ONU en conjun-
to con ONGs y ciudadanos 
de todo el mundo. Estos 
objetivos buscan alcanzar 
de manera equilibrada tres 
dimensiones del desarrollo 
sostenible.

María González
redactora

“España es el sexto país del 
mundo en muertes por selfie”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cristina-juesas-espana-es-el-sexto-pais-del-mundo-en-muertes-por-selfie-53598.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-en-instagram-no-todo-es-lo-que-parece-53961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-fuerza-del-equipo-54502.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/integral-vs-refinado-54458.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ods-sabes-diferenciar-una-ods-de-un-cdn-53935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-54516.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-atreves-a-escuchar-musica-punk-53959.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ventajas-de-los-vehiculos-electricos-53980.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 11 al 21 de noviembre
Festival EÑE
Círculo de Bellas Artes de Madrid
Consultar precios

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

17 de noviembre
Sepultura
La Riviera
De 35 a 40 euros 

Desde el 17 de noviembre
Eva contra Eva
Teatro Reina Victoria
De 20 a 28 euros

19 de noviembre
The Killer Babies
Moby Dick
13,20 euros

21 de noviembre
The Sadies
Independance Club
Desde 20 euros

Hasta el 21 de noviembre
Comedia. ‘Del deporte 
también se sale’
Teatro Reina Victoria
De 16 a 20 euros

Hasta el 21 de noviembre
Exposición ‘Desobediencias 
y resistencias’
Conde Duque
Gratuito

22 de noviembre
Orquesta Sinfónica de 
Madrid. Dan Ettinger
Auditorio Nacional de Música
De 8 a 35 euros

Hasta el 23 de noviembre
Voces con alma
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12 a 18 euros

Hasta el 26 de noviembre
‘Gracias por venir’. Tributo 
a Lina Morgan
Arlequín Gran Vía Teatro
Desde 20 euros

Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros

Hasta el 18 de diciembre
Teatro. ‘ClimaX’
Teatro Alfil
De 16 a 20 euros

Sábados y domingos hasta el 
26 de diciembre
Escape Room ‘El Secreto de 
Madrid’
Varios escenarios
24,95 euros

Hasta el 9 de enero
Rocking Girls
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12,5 a 15 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha avanzado que el nuevo Mu-
seo-Centro de Interpretación, 
Estudio y Difusión del Valle de 
los Neandertales, situado en 

la localidad de Pinilla del Valle, 
será una realidad en 14 meses. 
Así lo ha trasladado tras asistir 
al acto de colocación de la pri-
mera piedra de este proyecto 
que ha calificado como “la gran 
ventana al pasado de la Comu-
nidad de Madrid”.
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El Museo del Valle 
de los Neandertales, 
será una realidad  
en 14 meses

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su estreno fue ‘Bailando en la 
batalla’. Un disco que le llevó a 
lograr el Oro musical y con el que 
se metió al público en el bolsillo 
para siempre.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sara del Valle es talento, ga-
nas y disciplina. Una artista 
madrileña que estará presen-
te en el Festival de Jazz de 
Madrid y que espera conquis-
tar al público por completo.
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Los Bonos Turísticos de 
la Comunidad de Madrid 
estarán disponibles para 
empresas a partir del 10  
de noviembre

Entrevista

“Concibo  
el amor 
como un 
equipo” Sara

del Valle
Hablamos con el cantante y compositor 
sobre su segundo álbum 
‘Un secreto al que gritar’

La artista madrileña que estará 
en el Festival de Jazz de 
Madrid el 20 de noviembre

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Nil MolinerNil Moliner

Sara
del Valle

Los Bonos Turísticos de 
la Comunidad de Madrid 
estarán disponibles para 
empresas a partir del 10  
de noviembre

“La gran 
ventana al 
pasado de la 
Comunidad”

“La gran 
ventana al 
pasado de la 
Comunidad”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-nil-moliner-concibo-el-amor-como-un-equipo-53897.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-5-de-noviembre-de-2021-53972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-bonos-turisticos-de-la-comunidad-de-madrid-estaran-disponibles-para-empresas-a-partir-del-10-de-noviembre-53955.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-museo-del-valle-de-los-neandertales-la-gran-ventana-al-pasado-de-la-comunidad-sera-una-realidad-en-14-meses-53805.aspx
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Redacción
@SoydeMadrid_
Chartam es licenciado en 
Bellas Artes por la Universi-
dad de Salamanca y Master 
en Estudios Avanzados en 
Historia del Arte en la misma 
Universidad. A lo largo de su 
trayectoria ha desarrollado 
varias investigaciones sobre 
el arte y el espacio. 

Hernández: “Tenemos 
que devorar al tonto que 
llevamos dentro”
El autor presenta su libro ‘Sombra: ética 
caníbal para gente lista y aspirantes’

El músico presenta su primer álbum, NeoStasis

Entrevista a Vesper Rapax
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Este artista 
desarrolla 

una obra que 
interviene 
de forma 

inmediata 
e inevitable 

en el espacio 
expositivo

Silvia Barquilla
El concurso de microrrelatos ha recibido 
más de 300 obras, procedentes de dife-
rentes países.

Silvia Barquilla
Una de las razones que confiere a este 
disco un valor especial y añadido es que 
el artista lo ha hecho prácticamente todo 
solo, a excepción de la mezcla y masteri-
zación, a cargo de Miguel Sar.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

“Es un método, un artefacto, algo que hay 
que guardar porque nos puede servir para 
sacar ventaja, y que responde a mi idea 
de brindar una respuesta para aquellas 

personas que han aprendido y progresa-
do, pero aún así no consiguen los ideales 
que pretenden”. El autor, en este manual, 
dibuja el camino para conseguir los pro-
pósitos deseados, detectando, entre otras 
cosas, lo que los demás piensan y no di-
cen. Sigue leyendo con el QR.

Roberto Chartam 
presenta su obra 
“Trigonometrías I” 

El certamen 
“Misterioso 
Móstoles” ya tiene 
ganadores

Vesper Rapax:”Estoy en un momento en el que tengo 
muchas ideas, y tengo que aprovecharlo”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Incluye diversas actividades de carácter 
gratuito como: cuentacuentos, bebe-
cuentos y cursos de literatura.

Aitor Cardeña
@AitorCardena
Navalcarnero realizará 7 actividades cul-
turales este mes. Concretamente, tres de 
ellas serán musicales.

Anímate a leer en 
Alcorcón

Música y 
cuentacuentos

Un proyecto que dio 
pie a la empresa de 
consultoría “La fá-
brica del sótano”

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/daniel-m-hernandez-tenemos-que-devorar-al-tonto-que-llevamos-dentro-54288.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/actividades-para-todos-los-publicos-en-la-campana-animacion-a-la-lectura-la-aventura-de-leer-53850.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/roberto-chartam-presenta-su-obra-trigonometrias-i-53929.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-ofrece-musica-y-cuentacuentos-en-su-programacion-cultural-del-mes-de-noviembre-54093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-certamen-misterioso-mostoles-ya-tiene-ganadores-53855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/vesper-rapaxestoy-en-un-momento-en-el-que-tengo-muchas-ideas-y-tengo-que-aprovecharlo-53778.aspx
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¿Has oído hablar del Footgolf? 
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El presidente del equipo de Móstoles nos cuenta en qué consiste

Jorge Calvo: “El Footgolf es 
apto para todas las edades”

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

El almeriense regresa al equipo alfarero 
tras su paso por el Tenerife

Fernando González
@fgonzamora
Fran Fernández ha sido nom-
brado entrenador del Alcorcón 
tras la reciente destitución de 
Jorge Romero. 

Silvia Barquilla
El escalador Alejandro Rivas se 
ha proclamado subcampeón 
de España. Ramón López, por 
su parte, se llevó el oro en Tae-
kwondo durante el open Cida-
de de Pontevedra.

Fran Fernández, nuevo 
entrenador del Alcorcón 

Los deportistas mostoleños, 
imbatibles en su ascenso 
meteórico al éxito

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/jorge-calvo-el-footgolf-es-apto-para-todas-las-edades-53957.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/fran-fernandez-nuevo-entrenador-del-alcorcon-53836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-deportistas-mostolenos-imbatibles-en-su-ascenso-meteorico-al-exito-53842.aspx
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Luis Rego: “La comida rápida 
también puede ser saludable”

Justicia rechaza las peticiones de 
Abogados Cristianos

Hablamos con el CEO de Puccias

Alcorcón continúa con su proyecto de 
ciudad violeta y libre de LGTBIfobia

Es la Titular 
de la Oficina 
Presupuestaria 
y Contable

Luis Felipe Rego, CEO de Puccias

En 2016 se aprobó la puesta en marcha de la oficina
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La cadena de restaurantes de sándwiches 
artesanales gourmet acaba de inaugurar un 
nuevo local en el Polígono industrial Vento-
rro del cano, concretamente en la calle Ve-
reda de los Barros, número 2A bis. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Se ha dado luz verde al pliego de condiciones 
para la adjudicación directa de terrenos a la Fun-
dación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT) en 
el barrio del Ensanche Sur.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Aprobada la cesión 
de terrenos para 
un nuevo centro de 
Diálisis

Una nueva 
funcionaria

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La justicia rechaza las cautelarísimas 
de Abogados Cristianos contra los 
planes de igualdad. Durante el primer 
semestre de 2022, se esperan des-
plegar carpas arcoíris en los barrios y 
colegios, con el objetivo de prevenir 
la LGTBIfobia y transmitir valores de 
convivencia basados en la igualdad, 
la libertad y el respeto a la diversidad. 

Durante este mes 
se celebrarán 

diversas jornadas 
con motivo del 25 

de noviembre. 

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 hacer llegar su opiniones, inquietudes y 
proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Lo urgente y lo importante
Jesús Recover, portavoz 
adjunto de Cs Alcorcón
No es la primera vez y afortuna-
damente no será la ultima en la 
que se saque este curioso y sen-
cillo (en principio) ejercicio de 
determinar en cualquier orden 
de la vida qué es lo importante 
y qué es lo urgente, lo mas com-
plicado es cómo distinguirlos, aplicarlos y cómo 
equilibrar nuestros distintos esfuerzos a fin de 
conseguir los objetivos.

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

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

TRIBUNA

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/luis-rego-la-comida-rapida-tambien-puede-ser-saludable-53960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/aprobada-la-cesion-de-terrenos-para-un-nuevo-centro-de-dialisis-53579.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-justicia-rechaza-las-cautelarisimas-de-abogados-cristianos-contra-los-planes-de-igualdad-54294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-cuenta-ya-con-una-nueva-funcionaria-la-titular-de-la-oficina-presupuestaria-y-contable-53781.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Plantación popular en la 
vereda de la cueva de la Mora

EL DUX Inter de Madrid 
gana en Almendralejo

Una iniciativa organizada por Ecologistas en Acción

En el partido que le enfrentaba al 
Extremadura UD

Se desarrollará con el objetivo 
de responder a las necesidades 
locales

La actividad se desarrollará de 10.15 a 13.00

Im
ag

en
: a

rc
hiv

o
Im

ag
en

: E
ur

oc
ole

gio
 C

as
vi

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Con esta repoblación quedará arbo-
lado el tramo entre el casco urbano y 
el río Guadarrama , unos tres kilóme-
tros en los que se habrán plantado 
cerca de mil árboles. Sigue con QR.

Aitor Cardeña
@AitorCardena
El DUX Internacional de Madrid ha 
vencido 1-2 en su visita a tierras ex-
tremeñas, con goles de Bonaldo y 
Barral, y donde el entrenador local ha 
acabado expulsado. Con este resul-
tado, se coloca decimotercero en el 
grupo I de la Primera RFEF Footters 
con 12 puntos.

Comenzó el 
partido con 

lucha de balón 
entre ambos 

contendientes.  

Silvia Barquilla
Ha sido reconocido por “IB Edu-
cations Advisors LTD”, avalando 
sus 36 años de historia.

El PP pone en marcha 
#VillaImporta

El colegio Casvi, 
entre los 100 
mejores de 
Europa

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Partido Popular reunió a 
su Comité Ejecutivo en el 
que se dieron cuenta de 
los objetivos políticos de la 
formación popular para los 
próximos meses. Los Vice-
secretarios populares, Ima-
nol Fernández, María San 
Román, Joaquín Jiménez y 
Teresa Faba, expusieron las 
líneas de actuación.

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

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

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

TRIBUNA

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 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 sus 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-villaviciosa/plantacion-popular-en-la-vereda-de-la-cueva-de-la-mora-54395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-pp-pone-en-marcha-la-campana-villaimporta-53586.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-colegio-casvi-entre-los-100-mejores-de-europa-53802.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-dux-inter-de-madrid-gana-en-almendralejo-54070.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Partido Popular de nuestra 
localidad denuncia estar sien-
do sometido a “una situación 
de bloqueo permanente” por 
parte de VOX, que hace un 
año, con su apoyo, permitía 
que los Populares pudieran 
gobernar. Un contexto de ten-
sión política ante el que el PP 
asegura “tender la mano” al 
partido liderado por María Ruíz 
con el fin de “crear un equipo 
de trabajo y solucionar los pro-
blemas del municipio”.

Yolanda Estrada, presidenta 
del Grupo Popular en Villavicio-
sa, ha hablado para Televisión 
de Madrid y Soy-de, afirmando 
que “VOX nos ofreció la alcaldía 
sin ningún tipo de condiciones 
-después de habérsela dado a
la izquierda en el mes de mayo
de 2019-, y nosotros, tras rea-
lizar las consultas preceptivas
en nuestro partido (que ganó
las elecciones), decidimos fir-
mar la moción de censura a
un alcalde que ellos mismos
habían puesto, y desde el 13
de enero supuestamente íba-
mos a ir de la mano para sacar
a Villaviciosa de Odón de un
gobierno ineficaz, que no era
capaz de llevar la herramien-
ta económica más importante
para un Ayuntamiento, como
son los Presupuestos”. Todo
ello, señala, fue, acto seguido,
“el principio del fin de la rela-
ción con VOX, al menos con la
portavoz”.

 “No sé si es que no tiene 
mucho tiempo, por compatibi-
lizar su portavocía con el he-
cho de ser diputada en el Con-
greso, o es que no le preocupa 
Villaviciosa, o cuál es el motivo 
por el que no ha apoyado nin-
guna de las iniciativas del PP 
que se han presentado y pac-
tado con ellos”, argumenta.

Estrada expone que en el mes 
de marzo de 2020 se inician 
los trámites de los Presu-
puestos Municipales, presen-
tando un proyecto en junio, 
“tras haberlo negociado con 
todos los partidos y después 
de haber aceptado el 80% de 
las peticiones de VOX, cuyos 
concejales, finalmente, vota-
ron en contra, bloqueando el 
Ayuntamiento y aliándose con 
la izquierda”. En esta línea, la 
presidenta Popular señala que 
no entiende “por qué, si no 
querían que el PP gobernase 
y trabajase por Villaviciosa, 
nos dieron la alcaldía sin con-
diciones, como se puede ver 
en toda la hemeroteca desde 
el 26 de octubre hasta el 28 de 
diciembre, momento en el que 
se registra la moción de cen-
sura; no comprendo qué es lo 
que pretenden”.

La falta de apoyo de VOX:
¿alcaldía sin condiciones?

“Constantemente nos dicen 
que no contemos con ellos 
para nada y que pactemos con 
la izquierda, y eso es engañar al 

votante. Vox se ha beneficiado 
de los votos del centro-dere-
cha, que les han puesto ahí y 
han confiado en ellos”, destaca, 
haciendo hincapié en que la si-
tuación “es insostenible”.

Llaman al alcalde títere y 
sinvergüenza, y a mí, golfa
“Hemos llegado a un punto en 
el que vemos que con ellos no 

vamos a salir adelante, porque 
no les interesa Villaviciosa, 
pero desde el Partido Popular 
no vamos a colaborar en esta 
crispación”, subraya. Estrada 
lamenta que en su partido, in-
cluso, están “recibiendo insul-
tos y sufriendo escraches en la 
calle, llaman al alcalde títere y 

sinvergüenza, y a mí, golfa”.
“Al final tenemos que pensar 

en los vecinos, no podemos 
pensar en nosotros y en ven-
dettas personales, tenemos 
que dar soluciones a los ciu-
dadanos, y estoy convencida 
de que en VOX hay personas 
como nosotros, que sólo quie-
ren que lleguemos a acuerdos, 
que no es tan complicado”, 

remarca. “En ese camino es-
tamos, tendiendo la mano. El 
Partido Popular es un partido 
responsable, es un partido de 
gestión”.

Después de debatir el posi-
cionamiento del PP, dicho gru-
po municipal ha acordado por 
unanimidad proponer al Coor-

dinador de VOX en Villaviciosa 
de Odón, Manuel Merino, una 
mesa de trabajo entre am-
bas formaciones para resolver 
asuntos prioritarios en nuestro 
municipio, como los proyectos 
a presentar para ser financiados 
por el PIR (Programas de Inver-
sión Regional) de la Comunidad 
de Madrid, los presupuestos 
del ejercicio 2022, el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana y 
la adaptación de los RRHH del 
Consistorio a la realidad.

El enchufismo no es posible 
en Villaviciosa de Odón
En cuanto a las declaracio-
nes de María Ruíz, portavoz 
de VOX Villaviciosa para este 
medio el pasado 19 de agos-
to, en las que manifestaba que 
se habían producido “nombra-
mientos de personas del PP sin 
un CV que justificase su con-
tratación”, la presidenta del PP 
sostiene que “si uno entra en la 
página del Ayuntamiento verá 
que es ella la única concejal que 
no tiene colgado su currículum 
profesional; también le costó 
como diputada colgar su Decla-
ración de Bienes y Actividades 
en el Congreso, así que me pa-
rece incoherente que diga eso 
alguien que no es ejemplar”. En 
referencia al puesto asignado, 
expresa que la vacante que se 
cubrió “es un puesto técnico 
para el que hay que cumplir 
unos requisitos académicos y 
demostrarlos”.“ 
(Sigue leyendo con el QR)
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           La tensa situación PoLítica 
Provocó que La Presidenta deL 
PP convocase a su equiPo Para 

adoPtar decisiones en torno a cómo 
afrontar esta circunstancia

Entrevista a Yolanda Estrada, presidenta del PP en Villaviciosa de Odón

Yolanda Estrada
“Al alcalde le llaman títere 
y a mí, golfa”

Entrevista a la presidenta del Partido 
Popular en Villaviciosa

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/caminata-hoy-por-el-dia-de-la-diabetes-53240.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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Rafael Ortega (ICOMEM)
“No hay los médicos
suficientes para atender 
en la Atención Primaria”
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https://www.soy-de.com/noticias-villaviciosa/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



