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El Empleo y el Desarrollo
Económico, los ejes
de Alcorcón para 2022
Uno de los aspectos a
seguir potenciando es el
fomento del negocio local
y el comercio de barrio

Bases de desarrollo en 2022
Este año se inicia un equipo específico de captación y
gestión de Fondos Europeos,
junto con una serie de ayudas
encaminadas a la adaptación
a un modelo energético más
eficiente de las empresas.
Por otro lado, se acometerá
un programa de formación de
internacionalización de la empresa y se afrontará un ambicioso programa de revitalización comercial.

Del mismo modo, se procederá
a la creación de una Asesoría
Laboral y de Acompañamiento
en la Tramitación, así como un
catálogo de servicios mediante
una App con la que se podrán
gestionar y consultar todos
aquellos asuntos relevantes
en este sector, acompañado
por un directorio interactivo
de empresas y productos de la
ciudad.
Este año se prevé la apertura de un espacio de coworking
en el Centro de Empresas, así
como la puesta en marcha de
la plataforma de Marketplace
“La Plazuela”, destinada a ofrecer un canal de venta online a
los comerciantes.

imepe Campaña navidena

La hostelería y el comercio
local, los grandes
damnificados
La pandemia provocó, durante
meses, un cierre obligado en
prácticamente todo tipo de establecimientos, a excepción de
los de carácter esencial. Hosteleros y comerciantes sufrieron el

tura de la fiestas patronales,
se inició el proyecto ‘Alcorcón
Cultura Gastronómica’, certamen de cocina bajo una marca
propia para diferenciar la oferta de degustación culinaria de
la ciudad y mediante la cual
se instaba a ciudadanos y visitantes a consumir en bares

calidad, en el cual se propuso
una estrategia de promoción
de la gastronomía de Alcorcón,
con el objetivo de convertirse
en referente en la región y,
más concretamente, en la capital gastronómica de la zona
Sur de la Comunidad, acción a
la que poco después seguiría
una revista creada a tal efecto.
Del mismo modo, también organizaron sendos encuentros
en cuanto a Internacionalización de la Empresa o Fondos
Europeos, complementados
con ferias comerciales, campañas promocionales y una línea
de ayudas a pequeñas empresas y autónomos.
“Se trata de fortalecer nuestro tejido económico local para
crear empleo que se quede en
el municipio, mejorando así la
calidad de vida de nuestros
vecinos y dándole vitalidad a
nuestros barrios. Queremos
una ciudad para vivir y no sólo
para dormir”, ha señalado Raquel Rodríguez, presidenta del
IMEPE.

Este año se prevé la apertura
de un espacio de coworking en el
Centro de Empresas, así como la
puesta en marcha de la plataforma
de Marketplace “La Plazuela”
impacto directo de una falta de
ingresos que en ocasiones se ha
prolongado más de lo que sus
cuentas podían soportar.
Es por ello que en septiembre, y aprovechando la coyun-

Entrevista a Raquel Rodríguez, concejala en el Ayuntamiento de Alcorcón

y restaurantes del municipio
durante los festejos.
IMEPE en 2021
En el mes de junio se creó el
Primer Foro Horeca de la lo-

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Comienza un nuevo año, en el
que la recuperación económica
concentrará una gran mayoría
de los esfuerzos de los Consistorios municipales. Alcorcón
cuenta para ello, entre otros,
con la institución del IMEPE
(Instituto Municipal de Empleo
y Promoción Económica), dirigido por Raquel Rodríguez,
quien ostenta la Concejalía de
Empleo y Desarrollo Económico, además de liderar las áreas
de Feminismo y LGTBi.
Se trata de un organismo
autónomo del Ayuntamiento,
que ofrece distintos servicios
públicos en materia de trabajo,
orientación laboral, formación,
emprendimiento, promoción
empresarial y comercio local,
por lo que se ha convertido
en un instrumento de carácter
esencial para el impulso del
ámbito financiero en la ciudad.
Recientemente se han aprobado sus presupuestos para
2022, que recogen, entre otros
aspectos, las líneas maestras a
seguir durante dicho ejercicio,
con el fin de potenciar y sanear
la economía de autónomos y
empresarios, que aún lidian
con las consecuencias monetarias de la Covid.
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“Queremos que
nuestros edificios
sean un ejemplo”

Un convenio Las piscinas
impulsará los de Santo
campamentos Domingo
abrirán
Redacción
@SoydeMadrid_C
“antes del
Alcorcón ha aprobado, a través
de la Junta de Gobierno Local,
verano”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Placas fotovoltaicas

2.000 personas han
encontrado empleo
desde febrero
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Aitor Cardeña
El 112 ha atendido en la madrugada de hoy un atropello en
la Calle Polvoranca de Alcorcón.
Como consecuencia del mismo,
una mujer de 54 años ha fallecido.

Activado
el Plan de
Inclemencias

Adjudicado el
contrato para
la conservación
de zonas de
juego y
deportivas

FAMMA denuncia
incumplimiento de
contratos

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El objetivo es establecer los
mecanismos de actuación y
coordinación entre los diversos equipos de emergencias,
áreas y concejalías con el fin
de aplicar de forma operativa
y efectiva este plan.

El colegio
Villalkor,
premiado por
la Fundación
Víctimas del
Terrorismo

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

En nuestro municipio hay 4.848 personas con discapacidad física

Imagen: Archivo

Aitor Cardeña
@AitorCardena
Según los datos que obran en
poder del INE, el municipio de
Alcorcón tenía 170.817 habitantes el pasado 1 de enero.

Se formaliza
la cesión del
terreno para
un centro de
hemodiálisis
@SoydeMadrid_C
Esta organización ofrecerá un
tratamiento integral desde el
punto de vista clínico, psicológico y social.

El Instituto Municipal de Empleo ha analizado la evolución

Alcorcón
ha perdido
población
en 2021

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Imagen: Ayto. Alcorcón

Una mujer
fallece
atropellada
por un
autobús

Marcos Muñoz
@markitosmr

Imagen: Ayto Alcorcón

un convenio de colaboración
con la Comunidad de Madrid
para el desarrollo del ‘Plan Corresponsables año 2021’.

Una vecina,
titular del
Consejo Estatal
de Participación
de la Infancia y
la Adolescencia
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Algunos de los coches siniestrados en este suceso

Alcorcón cuenta con
tres nuevas áreas de
calistenia en diferentes
barrios de la ciudad
Aitor Cardeña /@AitorCardena
El Ayuntamiento ha anunciado la creación de tres nuevas
áreas de calistenia en la Calle Olímpico Francisco Fernández Ochoa, en el Ensanche Sur y en San José de Valderas. Tienen una superficie de 15 x 11 metros, y han
contado con una inversión total de más de 75.000 euros.

Imagen: Twitter Bomberos de Alcorcón

Aitor Cardeña / @AitorCardena

Natalia de Andrés,
única líder municipal
que aprueba en la
valoración de los
ciudadanos

Menos impuestos
y más inversión,
claves del
Presupuesto
Municipal

Redacción / @SoydeMadrid_C
La ciudadanía de Alcorcón valora muy positivamente a la alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, ya que es la única líder política
municipal que ‘aprueba’, con un 5,4 de nota.

Aitor Cardeña 7 @AitorCardena
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés,
ha presentado hoy los presupuestos del año
2022, que fueron aprobados en la Junta de
Gobierno Local del pasado día 30 de diciembre.

Un plan de ahorro
energético reducirá
las emisiones de 38
edificios municipales
Silvia Barquilla
Gracias a este trabajo de
diagnóstico, el Ayuntamiento dispondrá de un conocimiento profundo del estado
energético de sus edificios
y podrá analizar el potencial
de mejora y planificar un
plan de actuación para el
ahorro de energía

El Consistorio y
CC.OO firman la
cesión de un local
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Imagen: Ayto. Alcorcón.

La Policía Municipal
ha detenido a un
conductor ebrio
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Amelia Otero: “Existen métodos muy

Un accidente en
Villaviciosa de Odón
deja una mujer
fallecida y otra con
pronóstico grave

Entrevista a Amelia Otero Representante de VillaFelina

El Ayuntamiento dota a Protección
Civil de un equipo para las nevadas
Está compuesto por una pala y un esparcidor
de sal acoplados a uno de sus vehículos
Aitor Cardeña / @AitorCardena
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
ha dotado a la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de un equipo
para combatir las nevadas compuesto
por una pala con cuchilla y un esparcidor de sal, ambos acoplados a uno de
sus vehículos. El alcalde, Raúl Martín
Galán a comprobado en persona las características de este nuevo material.

“El esparcidor
va dotado con
una aplicación
móvil”

Marcos Muñoz / @markitosmr
La fallecida, de 79 años, entró en parada cardiorrespiratoria y el SUMMA112 ha confirmado
el fallecimiento.

Villaviciosa de Odón
instala garitas de
seguridad en
El Bosque
Aitor Cardeña
@AitorCardena

Una de las garitas de seguridad instaladas

Imagen: Twitter Ayto. de Villaviciosa de Odón

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
VillaFelina es una asociación protectora de
animales, dedicada a la gestión de colonias
felinas, rescate y adopción de mascotas.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

éticos de control de las colonias felinas, no
hay que recurrir a barbaridades”

// Enero 2022 //
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Pepe Rodríguez

“Hay muchas posibilidades
de encontrar bastantes objetos
curiosos en Calatalifa”
La AVVO nos informa del estado de los restos hispano-árabes más importantes de la región

Comienzan los problemas
No obstante, los trabajos se
paralizaron, y es ahí cuando
comienza un largo periplo de
vecinos, ecologistas y algunas
Administraciones para que se
retomen las obras y se amplíen
las medidas de mantenimiento
y conservación, ya que esconde
un valioso patrimonio histórico
aún pendiente de rescatarse.
Pepe Rodríguez, portavoz
de la Asociación de Vecinos de

Villaviciosa de Odón, explica
para Televisión Digital de Madrid y soy-de que “fue pasando
el tiempo y nadie hacía nada,
por lo que se acabó cayendo el
aljibe, que tenía un arco califal
espectacular sobre el río Guadarrama”.
Uno de los varapalos llegaba
en el pasado mes de noviembre, cuando desde la Dirección
General de Patrimonio señalaron que no tenían prevista
ninguna actuación al no considerarlo “prioritario”, puesto que
se anticipa la inversión en yacimientos de titularidad pública, y
éste no es el caso.
La posibilidad de recuperar
piezas de alto valor
Ahora, no obstante, hay lugar
para la esperanza: “Nos reunimos con la actual Corporación,
destacando lo importante que
era reiniciar las excavaciones,
sacar las piezas que hay allí e
incluso hacer un centro de interpretación, con la dirección
del Parque Regional del Guadarrama y con los arqueólogos
de Patrimonio, que ya habían
realizado catas sobre el terreno, viendo qué se podía ha-

cer”, subraya Rodríguez, quien
añade que “había interés en
sacar esto adelante, por lo que
nos mantenemos a la espera”.
Para ello es esencial “conseguir por escrito los permisos
de los propietarios, que hablarían con la Dirección General
de Patrimonio con el objetivo
de elaborar un Plan Director y
comprometerse a cumplir con
requisitos”. Al parecer, queda
bastante contenido en el subsuelo, como restos de las dos
murallas, piezas cerámicas o

la Historia del emplazamiento y los vestigios encontrados
dentro del entorno del Parque
Regional del Curso Medio del
Río Guadarrama, ahora lugar
de peregrinación al que se
puede acceder perfectamente
(se localiza a una hora de paseo desde el núcleo urbano).
La última se desarrolló el 26
de septiembre de 2021. Los
organizadores destacaban entonces que “el estudio previo
a dicha excavación, propuesto
por el arqueólogo Jesús Rodríguez Morales a principios
de 2017, fue interrumpido por
una más que dudosa reclamación de propiedad”. En 2019
sí se llegó a ejecutar un vuelo
fotogramétrico sobre el yacimiento, sufragado por el Parque Regional del Curso Medio
del Río Guadarrama.

alta, ya que Calatalifa fue una
ciudad abandonada cuando
perdió su posición estratégica
ante la conquista de Castilla, tiene la peculiaridad de no haber
continuado como asentamiento
desde entonces, al contrario de
lo que ocurrió en lugares como
Talamanca o Alcalá; el hecho
de haberse quedado vacía hace
que sea muy probable poder
sacar muchos más restos de
allí. Fue una zona comercial y
contiene objetos de fuera de la
Península”, sostiene.

Conocida con el nombre de
Chalet Jalifa “Castillo del Califa,
constituía un importante puesto
de control militar del que
ya queda poco”
viviendas, entre otros. Algunos
de los objetos recuperados
anteriormente están depositados en el Museo Arqueológico
Regional, situado en Alcalá de
Henares.
“La posibilidad de encontrar
bastantes cosas curiosas es

‘Calatalifa. Historia
de una fortaleza’
‘Calatalifa. Historia de una fortaleza’ es el título de un libro
también destinado a promulgar
la historia del yacimiento y lo
que en su día fue. Tanta es su
importancia que da nombre a
uno de los centros educativos
del municipio y a una Avenida.
Ya escrito, se mantiene a la expectativa de relanzar la nueva
edición actualizada en formato
físico, para repartirse por los
colegios y repartirse por la localidad, por lo que se convierte en
otro asunto, por el momento,
objeto de compás de espera.

Ecologistas en acción
Las reivindicaciones de los vecinos se unieron a las que ya
venían realizando desde Ecologistas en Acción, colectivo
que incluso organiza marchas
anuales con el fin de divulgar

Entrevista a Pepe Rodríguez, portavoz de la Asociación de Vecinos de Villaviciosa de Odón

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Las ruinas de la ciudad árabe
de Calatalifa, situadas en el
término municipal de Villaviciosa de Odón, a orilla del río
Guadarrama, están consideradas como los restos arqueológicos más importantes de la
Comunidad de Madrid. Esta
ciudad enterrada, erigida en
el siglo IX bajo el mandato del
califa cordobés Abderramán
III -según datan los expertos-, sería el gran proyecto de
la medina islámica, destinada
a vigilar y proteger a los musulmanes en su fortaleza del
ataque de los mozárabes que
controlaban Toledo. Conocida
con el nombre de Chalet Jalifa “Castillo del Califa, constituía un importante puesto de
control militar del que quedan
los restos de una puerta de la
muralla y los grandes aljibes
que dieron al lugar el nombre
popular de Cueva de la Mora.
El yacimiento, situado en lo
que hoy en día es una finca de
titularidad privada, ya contaba
con una protección especial
desde 1949, si bien no fue hasta la década de los 80 cuando
se iniciaron las excavaciones
por Manuel Retuerce. Los propietarios de la parcela en la que
se localiza se mostraron dispuestos a colaborar y participar
de la restauración si Patrimonio
la autorizaba.

// Enero 2022 //

\\ 9 \\

\\ 10 \\

// Enero 2022 //

Las 20 medidas del Gobierno
regional para 2022

El aire del interior
de los autobuses de
la EMT se renueva
cada dos minutos

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año
con importantes medidas para los madrileños

Redacción
@SoydeMadrid_C
Cada dos minutos o 90 segundos, en función del modelo, se renueva completamente el aire del interior de los autobuses de la
Empresa Municipal de Transportes (EMT).

el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
para tíos, sobrinos y hermanos. Además,
durante el mes de febrero, se pondrá a
disposición de los madrileños una novedosa calculadora de impuestos.
En Educación se invertirán más de 5.700
millones de euros para bajar un 20% las tasas de grado y un 30% las de máster habilitante, becas de segunda oportunidad o de
excelencia, y FP. Además, se ampliarán en
8.670 el número de plazas de enseñanza,
con la construcción y reforma de 38 centros
educativos. A todo esto se unirá la reducción
de ratio en clases: Se empezará por el 1º
curso de 2º ciclo de Educación Infantil.

Diaz Ayuso ha marcado las pautas a seguir durante este año 2022

El Zendal tendrá
quirófanos para
acoger a los
pacientes de La Paz
durante las obras de
reconstrucción
Imagen: Comunidad de Madrid

Ana de Santos / @anadestos
El gobierno regional afronta 2022 con una
batería de medidas enfocadas a mejorar la
vida de los madrileños y que van desde la reducción de medio punto en todos los tramos
del IRPF o la eliminación de los impuestos
propios hasta un Plan de Impulso a la Natalidad que se presentará el próximo día 26 y
que incluye 80 medidas que supondrán una
inversión de 4.500 millones de euros.
Según han informado desde la Comunidad de Madrid, este año se van a iniciar los trámites para aprobar la Ley de
Autonomía Financiera, la Ley de Mercado
Abierto y el aumento de la bonificación en

Los autobuses continúan
desinfectándose diariamente

Más del 11% de
los jóvenes con
adicción a las
redes sociales
derivan en
depresión
Miriam Sánchez
@7Miriams
Aspectos como la baja autoestima, la búsqueda constante del perfeccionismo, la
falta de contacto con la realidad o el aislamiento social
pueden generar depresión y
ansiedad.

“El abuso
reiterado de las
redes sociales
supone un
peligro para los
adolescentes”

Piedad Milicua
@piedad92

Miriam Sánchez / @7Miriams
La presidenta ha desgranado las medidas
más importantes que impulsará a lo largo
de este 2022.

bado esta decisión “sin ningún tipo de justificación,
sin darlo a conocer previamente en la Conferencia
Sectorial y vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo”.

Javier Fernández-Lasquetty

Imagen: Comunidad de Madrid

Los madrileños
La Comunidad de Madrid denuncia al Gobierno
tendrán una
central por el reparto de fondos europeos
‘calculadora de
Denuncia una distribución de 9 millones a cuatro CCAA
impuestos’ a partir
Redacción / @SoydeMadrid_C
de febrero
El Ejecutivo autonómico considera que se ha apro-
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La Comunidad de
Madrid ofrece 45 plazas
de emergencia para
personas sin hogar

Premios Talento Joven:
Superación, Solidaridad
y Tolerancia
45.000 euros para 15 jóvenes

Este servicio se ofrecerá
durante la campaña del frío

Redacción
@SoydeMadrid_C

Imagen: Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Consejería de Familia, Juventud y Polítca Social
de la Comunidad de Madrid ha contratado un dispositivo de emergencia.

La mitad de los padres
cree que sus hijos no
recuperarán el retraso
académico acumulado

Dancausa entregó los galardones en las tres disciplinas

Una amplia mayoría de
profesores confirma que
no se pudo terminar el
programa previsto
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

7 millones de euros para
modernizar el control
de tráfico centralizado
del Metro de Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Piedad Milicua / @piedad92
Mientras que España ya está empezando a crear mecanismos para tratar a la Covid-19 como una enfermedad endémica, los expertos sanitarios creen que
es “demasiado pronto” pero, ¿qué significa el término
“enfermedad endémica”?

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Cuenta también con la línea 900 102 640

Permitirá mejorar la seguridad y calidad del servicio

La oferta del Portal de Empleo I+D+i se duplicó
durante 2021
En los últimos cinco años cerca de 2.500 personas se han
incorporado a puestos de trabajo a través de este medio
Olatz Iglesias
La Comunidad de Madrid registró el año pasado en el Portal de
Empleo I+D+i el doble de ofertas de trabajo especializadas en
perfiles científicos-técnicos.

Avanza a gran ritmo la
construcción del nuevo
edificio del Hospital 12
de Octubre
Ya se han comenzado a levantar
las primeras plantas

Esta herramienta facilita a los investigadores oportunidades

Imagen: CAM

Miriam Sánchez / @7Miriams

Imagen: Metro de Madrid

¿Qué es una enfermedad
endémica, el status que
se espera que alcance la
Covid-19?

Imagen: Ayto. de Madrid

El primer centro de
emergencia para
mujeres víctimas de
trata está en Madrid
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Actualidad gráfica

Editorial
Los madrileños SIEMPRE
por delante
En los últimos días estamos asistiendo de manera especialmente
flagrante al espectáculo de nuestros políticos tirándose los trastos a
la cabeza. Los que tienen responsabilidades de gobierno utilizan
una u otra excusa para echar en
cara a los del otro bando que también las tienen, que miran más por
su partido que por los intereses de
nuestros vecinos.
Villacís acusa a Mercedes González de poner al PSOE por delante de los de la capital a la hora
de pagar los gastos derivados de
Filomena; González carga contra
Ayuso y dice que el gobierno regional pone por delante al Partido

Popular, a cuenta de la polémica
respecto de las menores tuteladas
que habían sido prostituidas; Ayuso critica el reparto de los fondos
europeos y dice que el PSOE mira
por sus siglas y deja a los madrileños fuera del reparto...
En realidad, los intereses de los
partidos deberían ser los mismos
que los de los vecinos. Si un partido quiere gobernar Madrid debería
quererlo porque piensa que es lo
mejor para los vecinos...

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Red Flag machista
“eso lo dices ahora”
Todas hemos vivido circunstancias similares porque la idea mujer-madre sigue
enraizada en la sociedad patriarcal.
Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Adiós 2021
Adiós 2021. Adiós a un año irregular,
cargado de esperanzas, decepciones,
buenas y malas noticias. Adiós a un
año que nació con la seguridad de no
poder ser peor...

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.
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por Ana de Santos

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

El tocomocho de los test de
antígenos

El año del tigre o del trío
de doses

Que se ponga un precio máximo a los
autotest es una estupenda noticia, sin
lugar a dudas...

Comenzó con más pena que gloria el año
que ya disfrutamos o sufrimos. La diferencia entre cumbre o abismo, dependerá del
lugar del planeta...

\\ 13 \\

// Enero 2021 //

\\ 14 \\

// Enero 2021 //

Redacción
@SoydeMadrid_C

‘comidistas’

Accesorios
que no pueden faltar en tu cocina

Abandona tu
mal hábito de
verdad con
Quitzilla
David Redondo

Los electrodomésticos más deseados

L

lega enero y nos volvemos más caseros. Después de la subida estrepitosa
de la Omnicrom y con unos
kilos de más en nuestro haber, dejamos los restaurantes
y las comilonas para intentar
preparar platos más sanos

en nuestro propio domicilio,
pero una ayuda siempre es
bienvenida, y si viene de la
mano de la tecnología, además, nos hace sentirnos más
modernos. ¿Quieres saber
cuáles son los “must” para
utilizar en tu cocina?

envasadoras al vacío
No solo sirve para mantener
los alimentos frescos por más
tiempo, también es un elemento clave en la cocina más
moderna, ya que permite cocinar a bajas temperaturas,
sin perder los sabores de los
alimentos. ¿te atreves con un
lomo de cerdo con naranja a
baja temperatura? Lo mejor
de las envasadoras es que las
tienes de muchos precios y
de muchos tamaños, algunas
de las que más nos han gustado son:

Takaje Deluxe

 ecotec FoodCare
C
SealVac 600
 nvasadora al vacío
E
WMP Lono

Olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

‘Sex Education’, la serie
que no puedes perderte

A

mbientada en un instituto,
Moordale, la serie británica
‘Sex Education’ narra las vidas de
un grupo de adolescentes que,
tal y como ocurre a esas edades,
comienzan a descubrir su sexualidad y las relaciones amorosas.
Lejos de ser el típico tópico donde
se trata el sexo de manera superficial e infantil.

¿Sin blanca tras
las Navidades?
Reponte con
Desafío 52
semanas
David Redondo

 nvasadora táctil
E
Gridinlux
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Comienza
buenos hábitos
con Loop
David Redondo

Año Nuevo

Generación vieja
El año ha terminado, comienza el 2022 y las consolas
de nueva generación siguen
sin dar los pasos necesarios
para hacerse valer y establecer su posición puntera en la
historia de los videojuegos.

MOTOR
Silvia Barquilla
Nuevo impuesto
a las emisiones de
CO2 de los coches

L

a intención de la unión Europea es alcanzar, para 2030,
una reducción del 55% en las
emisiones de CO2 a la atmósfera,
convirtiéndose en un espacio neutro en carbono a partir de 2050.

(Sigue leyendo con el QR)

gastro
Amanda Avilés

Redactora de Soyde.

‘Secretos’ del éxito del
Vinagre de Jerez

V

Gamer Meister
DE YAGO

ariedad, versatilidad y riqueza de matices, las cualidades
que definen la Denominación de
Origen Vinagre de Jerez, convirtiéndolo en ingrediente esencial
de las cocinas de todo el mundo.
Aderezo universal, el Vinagre de
Jerez además de contar con el
reconocimiento de grandes chefs
nacionales e internacionales

DIVULGACIÓN
fERNANDO gONZÁLEZ
Redactor de Soyde.

La Complutense fue
un campo de batalla

M

adrid es la capital del estado español. Un objetivo
estratégico clave en cualquier
guerra, máxime cuando se
enfrentan dos bandos del mismo país. Es el centro político,
económico y social de España,
por tanto, su control es clave,
un hecho que puede marcar el
futuro de una contienda.
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Dr. Luis Paz-Ares: “La pandemia ha
sido una revolución para el tema sanitario”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

El jefe de Oncología del Hospital 12 de Octubre
nos habla de la certificación que les ha concedido
la Sociedad Americana de Oncología
Piedad Milicua
@piedad92
El Hospital 12 de Octubre está de
enhorabuena, pues su servicio clíni-

Desde el 5 de enero cambia su
estatus judicial
Piedad Milicua / @piedad92
Dejarán de ser oficialmente “cosas” para ser
tratados jurídicamente como “seres sintientes”.

rOCIO aNTOLÍN

Redactora de Soyde.

OriginKer: “La piel es
un órgano importante”

D

urante los meses que estuvimos encerrados en nuestras
casas debido al Covid 19, muchos
empezaron a investigar sobre un
tipo de cosmética más natural,
la cosmética vegana. Así, se comenzó a dejar un hueco en los
armarios del baño a productos
veganos, vegetales y menos contaminantes.

del colectivo nos han quitado
la adolescencia”

¡

Bienvenidos a las entrevistas de EnRED@2! Para
cerrar el círculo y completar
el programa del domingo,
traemos como invitado a
Paco Abreu. Una de sus pasiones es el maquillaje, aunque hoy viene a cara lavada,
literalmente, para darnos su
visión sobre las redes socia-

les y el colectivo LGTB. “Mi
pasión es el arte. El maquillaje, además de una forma
de expresión, es una herramienta de lucha”, dice.

co de Oncología ha recibido la certificación de la American Society of
Clinical Oncology por su gran labor
con sus pacientes con cáncer.

Las
mascotas ya son
Los 7 influencers más
xxxxxxxxxxxx
oficialmente “miembros Realfood
de la familia”

BELLEZA

Paco Abreu: “A las personas

Síguelos si quieres empezar con
hábitos saludables este 2022

Ana Hernando
Ya ha terminado la Navidad y hasta las próximas fiestas, quedan meses, así que momento
de cuidarse, pero quizás necesites una ayudita.

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas son las 9 canciones
más chorras de España

S

iempre hemos usado la música como relajación, diversión
o un medio para expresar nuestros sentimientos, pero con el
paso del tiempo también hemos
comprobado como las canciones
pueden hacernos reír. No podemos olvidar que alguna la hemos
llegado a escuchar en eurovisión
representando a España.

Psicóloga Psicoeduk

Miriam Sánchez-Hermosilla

Juego y Terapia Ocupacional

E

l juego es una actitud
subjetiva donde el placer, la curiosidad, el sentido
del humor y la espontaneidad se representan en
la conducta del niño. Esta
muy recomendado para
todas las edades, pero sobre todo es imprescindible
en infancia, ya que, entre
todas las actividades de la
vida diaria, es la actividad

más significativa para ellos.
La terapia ocupacional es
una profesión sociosanitaria en la cual se trabaja
desde las actividades de
la vida diaria, por lo tanto,
trabajamos a través del
juego.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Espíritus y criaturas
del Japón

Benjamín Lacombe
Editorial: Edelvives
Precio: 32,90 €
Benjamin Lacombe vuelve
a encontrarse con la voz de
Hearn para ilustrar otros nueve
relatos tradicionales nipones
que nos descubren criaturas
tan intimidantes y fascinantes
como el samebito...
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El encuentro con el arte
contemporáneo marcará el 2022
en el Museo Nacional del Prado

Hasta el 16 de enero
Musical ‘Los sueños de Elsa.
Tributo a Frozen’
Arlequín Gran Vía Teatro
15 a 18 euros

El marqués de Santillana, Paret, Carracci
y los artistas españoles en el Nápoles del
Renacimiento entre otras completan el programa
de exposiciones temporales para 2022
gue de la colección permanente.
Estos serán los dos ejes principales de la actividad de la institución
a lo largo de 2022.

Beth

20 de enero
Concierto Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
18 a 22 euros

21 de enero
Ilustres ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros
21 de enero
Concierto M-Clan
Teatro Circo Price
20 a 28 euros
21 al 30 de enero
‘Una costilla sobre la mesa:
Padre’
Teatros del Canal
Consultar precios

Miguel Ríos

Agota entradas
en el WiZink
Center de Madrid
y anuncia
segunda fecha

28 de enero
Monólogo ‘Bengala’,
con Sergio ‘Maravilla’ Martínez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 14 euros

Las entradas ya están
a la venta para la nueva
fecha, programada para
el 11 de marzo
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras agotar las entradas del
WiZink Center de Madrid en
menos de un mes, el 40º aniversario de Rock&Ríos suma
a la celebración una segunda
fecha el día anterior, viernes 11
de marzo 2022. Cuarenta años,
en apariencia, no son nada,
pero cuando se celebran ha
de hacerse a lo grande , y esta

20 de enero
Concierto Kiki Morente
Teatro Infanta Isabel
20 euros

Desde el 21 de enero
‘Una noche con ella’
Teatro La Latina
17 a 28 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una nueva oportunidad para
descubrir la asombrosa historia que se esconde tras ‘El
Principito’, segundo libro más
traducido en el mundo después de La Biblia: ‘El Principito’. El musical ha ganado
el Premio MAX 2021 de las
artes escénicas a ‘Mejor espectáculo revelación’.

Imagen: Agencias

Nostálgicos
de OT, Beth
regresa con
nuevo álbum
y lo presenta
en Madrid

Amanda Avilés
Han pasado casi 7 años des de
la publicación del último disco
de Beth, ‘Familia’. Durante estos años, la cantante y actriz
ha compaginado los conciertos
en directo, el teatro con diversas obras, la consolidación de
una marca de ropa para niños
LittleLia, la publicación del libro
‘Nyam’ y también el nacimiento
y crianza de su segundo hijo.

La puesta en escena se asentará en el
Teatro Rialto del 13 al 30 de enero

Imagen: Agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Museo del Prado ha formado
e inspirado a numerosos artistas
contemporáneos y lo ha hecho
de formas diversas. A tres de
ellos: Picasso, Zóbel y Parreno,
estarán dedicadas exposiciones e
instalaciones en 2022, año en el
que culminará el nuevo desplie-

Vuelve a Madrid el musical
‘Antoine’, la historia de
El Principito como
nunca la habías visto

17 de enero y 21 y 28 marzo
‘Nueva York en un poeta’
Teatro Bellas Artes
19 a 22 euros
Imagen: Agencias

Imagen: Museo del Prado

Uno de los iconos del arte
en la región presenta
su nueva temporada

PRÓXIMAS
CITAS

29 de enero
Monólogo ‘¿Solo lo veo yo?’
con El Monaguillo
Teatro La Latina
16 a 22 euros
29 de enero
Comedia musical
‘Profluencers’
Off Latina
12 euros
30 de enero
Espectáculo ‘Ahora o nunca’
Capitol Gran Vía
Desde 19 euros
Todo el mes
Exposición ‘Colifa Flamenco. El
viaje sin fin’
Teatro Español
Gratuito
1 de febrero
Año Nuevo Chino
Distintos escenarios
Gratuito

ocasión lo merece, pues han
pasado cuatro décadas de los
dos conciertos de Rock & Ríos
en el Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid los días
5 y 6 de marzo de 1982.

Hasta el 6 de febrero
Exposición ‘Xacobeo.
Las huellas del camino’
Biblioteca Nacional
Gratuito
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Curso internacional de piano en
el Conservatorio de Móstoles

Inaugurado el primer
Centro del Títere
del país

Profesores de la Escuela de Música de Manhattan impartirán
un curso en el Conservatorio de Móstoles

Se trata de un proyecto pionero

Tendrá lugar del 14 al 21 de junio

Navalcarnero recupera
sus “Viernes Golfos
Representaciones para adultos en
el Teatro Municipal Centro

Tres instalaciones del
escultor Mario Valdés,
en el Museo de Arte
en Vidrio

El CREAA albergará
un ‘hub’ audiovisual
Ficción Producciones S.L. ha
solicitado el otorgamiento de
la concesión

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Junta de Gobierno Local aprobó la admisión
a trámite de la solicitud presentada por Ficción
Producciones S.L. para otorgar el uso privativo
de las instalaciones.
Imagen: Ayto. Alcorcón

Aitor Cardeña
@AitorCardena
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha programado 6
representaciones en el Teatro Municipal Centro durante las noches de los viernes de los meses de enero,
febrero y marzo. Estas representaciones están enmarcadas en el programa “Viernes Golfos”, consistentes
en sesiones para el público adulto.

Imagen: Ayto. Móstoles

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La exposición dinámica e interactiva ‘La Tartana.
40 años en el mundo del títere (El arte del Títere)’, está dedicada a una de las compañías de
títeres más veteranas del país.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Concejalía de Educación y Juventud, a través del Conservatorio profesional Rodolfo Halffter, ha firmado un
acuerdo con la prestigiosa Escuela de Música de Manhattan para impartir un curso internacional de piano.

Encuentros y nuevas exposiciones
en la agenda cultural de la semana
Pintura, libros y arte protagonizan las actividades
programadas para los próximos días
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Con la exposición de acuarelas “Mutaciones coetáneas”, de la pintora granadina
Araceli García, que se podrá ver hasta el
28 de febrero en el Centro Sociocultural
Norte-Universidad, arranca la programación de la agenda cultural semanal que
organiza la Concejalía de Cultura.

“La periodista Berna
González Harbour,
subdirectora de El
País, hablará sobre su
trayectoria literaria”

Exposición de
Fotografía en el
Museo de la Ciudad
de Móstoles
Aitor Cardeña / @AitorCardena
Hasta el próximo 23 de enero, la exposición fotográfica “Reencuentros” traerá al Museo de la Ciudad de
Móstoles una selección de fotografías realizadas por
los miembros de la Asociación Fotográfica Móstoles.
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Marcos Muñoz / @markitosmr
Borja Valle, procedente del Khor Fakkar de Emiratos
Árabes Unidos, se convirtió este martes en nuevo
delantero del Alcorcón para lo que resta de temporada, según informó el club madrileño.

Las imprudencias al
volante de Raúl Asencio
le cuestan su puesto de
trabajo como jugador
en el Alcorcón

Aitor Cardeña
@AitorCardena

Instantánea del momento del alzamiento del título

El CDA Navalcarnero
Equipamiento deportivo
ha empezado bien el año del Parque de la
República recuperado
Victoria por 0-1 frente
al Marino de Luanco

Se han reparado las pistas e
instalado nuevas dotaciones

Aitor Cardeña
@AitorCardena

Itziar Pérez / ItziarPerez_18
El exciclista falleció el pasado 3 de agosto
mientras realizaba el Camino de Santiago
en bicicleta.

El CD Móstoles vence
en su primer partido
del 2022
Aitor Cardeña
El CD Móstoles empieza el año
2022 ganando en casa contra
el UC Ceares asturiano por un
resultado de 3-0.

Once inicial del partido CD Móstoles - UC Ceares

Marc Gual se marcha del Alcorcón
Marc Gual llegó al Alcorcón en el verano de 2020
Marcos Muñoz
@markitosmr
El delantero centro catalán Marc
Gual, que tenía contrato con el Alcorcón hasta el final de la presente temporada, se desvinculó este viernes
del club madrileño, según informó
la entidad en un comunicado oficial.
Marc Gual, de 25 años, llegó al Alcorcón en el verano de 2020 avalado por
tres buenas temporadas en Segunda
en las filas del Sevilla Atlético, el Zaragoza y el Girona y se marcha del conjunto alfarero habiendo disputado en
campaña y media 51 partidos, 36
como titular, y marcando seis tantos.

Marc Gual

Imagen: Twitter

El polideportivo
de la calle Ávila
llevará el nombre
de Ángel Durango

Imagen: CDA Navalcarnero

Celebración de la victoria frente al Marino de Luanco

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
También se ha realizado el marcaje reglamentario
de las cinco instalaciones deportivas.

Marcos Muñoz / @markitosmr
El futbolista se grabó conduciendo a 160 kilómetros
por hora y con un café en la mano.

Imagen: Twitter CD Móstoles URJC.

Se convirtió este martes en
nuevo delantero del Alcorcón

El Futsi Atlético
Navalcarnero gana el
European Wonmen’s
Futsal Tournament

Imagen: World Sport Journal

Nuevo fichaje: Borja
Valle refuerza el ataque
del Alcorcón
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Oficina móvil de la Policía Nacional
para renovar el DNI

Protección de los
márgenes del arroyo
y estabilización de
los taludes

Aitor Cardeña
@AitorCardena
El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha anunciado que se podrá volver a renovar el DNI
en el municipio. En este caso, la convocatoria está fijada para el día 31 de enero, para
tramitación, y el 2 de febrero, para recogida.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento da un paso más en las actuaciones en el cauce de la Arroyada tras entregar
a la CHT la memoria descriptiva y permanece a
la espera de la autorización de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

Finalizan los trabajos de limpieza de
residuos de la Ribera de San Pedro
Se solicitará la restitución de la valla perimetral
y el incremento de la vigilancia en la zona
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento ha ultimado los trabajos de limpieza y desescombro de
la zona de la Ribera de San Pedro. En
concreto, los servicios municipales han
procedido a la retirada de 5 camiones
con aproximadamente 10 toneladas
cada uno, es decir, unas 50 toneladas de
residuos. Se trataba de materiales acopiados de manera incontrolada en este
ámbito de dominio hidráulico y zona de
servidumbre del río Guadarrama.

“Se trata de
la segunda
limpieza de este
entorno en lo
que va de año”

Un programa para
prevenir el suicidio
Sus medidas estarán orientadas
a la detección y prevención de
conductas de riesgo
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

3.500 personas se suicidan en nuestro país anualmente

Imagen: Archivo

Varios vehículos de la Policía Nacional

Imagen: Twitter Policía Nacional

El servicio estará disponible el próximo días 31 de enero

\\ 20 \\

// Enero 2022 //

Más Madrid pide
la finalización
de las obras del
tren MóstolesNavalcarnero

“Conocer las dificultades de los
alumnos es el primer paso para que
estén motivados y se superen”

Entrevista a Marisa Rueda, psicóloga educativa de Academia Jorla

La constructora
del tren inacabado
Móstoles-Navalcarnero
recibe 162 millones
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
De dicha cuantía, 123.389.692,28 euros corresponden a la liquidación de las inversiones realizadas en
ejecución de obras y los restantes 39.106.081,13 euros a los intereses de demora desde la fecha en que
debió abonarse el anterior importe.

Imagen: Televisiópn Digital de Madrid

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Navalcarnero
supera los 30.000
habitantes

Redacción / @SoydeMadrid_C
La formación madrileña volverá a intentar
en el Senado que se apruebe la enmienda
para dar una partida a la obra en los Presupuestos Generales del Estado.

Protección Civil
de Navalcarnero
dispone de una nueva
ambulancia
Aitor Cardeña
@AitorCardena
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha anunciado que
la Concejalía de Seguridad
Ciudadana ha adquirido
una nueva ambulancia, que
será gestionada por el equipo de voluntarios de Protección Civil Navalcarnero.

Según informa el INE
con los datos del 1 de
enero de 2021
Aitor Cardeña / @AitorCardena
Según los datos que obran en poder del
INE, el Municipio de Navalcarnero tenía
30.695 habitantes el pasado 1 de enero.

Arranca el Plan de
Inversiones 2022
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Imagen: Ayto. Navalcarnero

Marisa Rueda:
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El Corte Inglés plantea un desarrollo
urbanístico en Móstoles

Detenido in fraganti
el autor de robos con
fuerza en domicilios

La iniciativa inmobiliaria tendrá unos 100.000 metros cuadrados

Los propietarios, que en ese
momento dormían en el interior,
dieron aviso a la Policía

Itziar Pérez / ItziarPerez_18
La empresa, lo ha hecho público en el
BOCM, formalizándolo ante el Ayuntamiento de Móstoles. Su iniciativa consiste en llevar a cabo un desarrollo urbanístico por ejecución directa de los propietarios, a través
del sistema de ejecución por compensación.

Desarrollo urbanístico en Móstoles

Un modelo de
comunicación exterior
más innovador y
ecológico para 2022

Inaugurada la nueva
pasarela peatonal
entre Coimbra
y Guadarrama

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Gobierno Local ha finalizado vía concurso la concesión del servicio para el diseño, suministro, instalación,
mantenimiento, conservación y explotación del mobiliario urbano.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Imagen: Archivo

Redacción
@SoydeMadrid_C
Esta detención se ha producido dentro del marco
del operativo Plan Guadarrama.

Aprobados los
Presupuestos
Municipales para 2022
Móstoles ha sido la primera gran
ciudad de la región en sacar
adelante sus cuentas públicas

Las obras han tenido lugar durante cinco meses

Imagen: Ayto. Móstoles

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Dos detenidos por estafar a ancianos
en ventas fraudulentas de libros
Les hacían firmar contratos para la adquisición
de diferentes productos por un precio abusivo
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Agentes de la Policía Nacional han detenido en nuestra localidad a dos individuos
que se hacían pasar por comerciales de
una empresa de libros para estafar a
personas de edad que vivían solas. Los
detenidos acudían a sus domicilios con
la excusa de cobrar una antigua deuda,
adquirida, supuestamente, por la compra
de una colección de libros.

“Tras proceder a la
detención de ambos
individuos, como
presuntos autores de
un delito de estafa”

Móstoles repartirá
test de antígenos
gratuitos en los
centros educativos
Miriam Sánchez
@7Miriams
Se distribuirá un test a cada alumno y a cada
uno de los miembros del personal docente y no
docente de los centros educativos.
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David Navalón:

“Nuestra única preocupación
es que haya recursos para las
personas vulnerables”
La Casa de Acogida Temporal de Cruz Roja
para mujeres ha tenido que cerrar sus puertas
de 126.000 euros, destinados a
pagar los gastos que generan
tanto el piso como el servicio
de conciliación, además de sufragar las nóminas de los cinco
trabajadores empleados a tal
efecto, que han tenido que ser
despedidos.
Una solución provisional
Navalón asegura que “las partidas presupuestarias están
aprobadas”, y que “sólo es
cuestión de encontrar el encaje legal” que permita la reactivación del sistema. Mientras
tanto, las usuarias que permanecían en las instalaciones de
la Casa de Acogida han sido
reubicadas por los Servicios Sociales de Móstoles, mientras el
Consistorio, que no ha podido
renovar a tiempo varios de los
convenios firmados de manera anual con distintas ONGs y
entidades sociales de la ciudad,
busca una vía alternativa y res-

ponsabiliza a la Comunidad de
Madrid, institución que, aseguran, tiene la competencia sobre
este asunto.
“El Gobierno local está actuando siguiendo estrictamente

particulares, el centro de emergencia de noche, destinado a
proporcionar cobijo a las personas sin hogar de Móstoles.

para encontrar una vía administrativa que permita mantener
los servicios y para garantizar la
asistencia a todas las personas
que lo necesiten”, han señalado
en un comunicado.

El Partido Popular habla
de “inacción” y “desidia”
Los populares, que han exigido
una solución inmediata ante
esta situación, señalan que el
Gobierno municipal “ha hecho
caso omiso de los informes que
los servicios jurídicos municipales emitieron hace 9 meses, advirtiendo de que los convenios
debían adaptarse a la norma”.
Mirina Cortés, portavoz del
partido, ha subrayado al respecto que “ésta es la triste
realidad del escudo social del
gobierno socialista que preside
Noelia Posse, un gobierno que
abandona a las familias más
vulnerables en los peores momentos, en plena sexta ola de
la pandemia, padeciendo las
consecuencias económicas de
la misma y ante una nueva ola
de frío. Lamentablemente, este
gobierno sigue dando la espalda a las necesidades más básicas de los ciudadanos, ocupado
en resolver sus causas judiciales y en favorecer a grandes
empresas”.

Un problema jurídico ha
ocasionado que no se haya podido
tramitar la renovación de la
subvención municipal que sostiene
el servicio prestado
las indicaciones de los técnicos
y habilitados nacionales, al no
renovar los convenios con entidades como Cruz Roja. Los
informes emitidos por el área
de asesoría jurídica del Ayuntamiento son negativos, lo que
hace inviable renovar los convenios suscritos hasta el momento. El Ejecutivo sigue trabajando

Entrevista a David Navalón, Director de Cruz Roja en Móstoles

Otras entidades sociales
y ONGs, también
perjudicadas
El retraso en la renovación de
los convenios ha afectado también a la Fundación Secretariado Gitano y Punto Omega.
En este último caso, se podrá
mantener, gracias a sus recursos propios y la solidaridad de

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Cruz Roja Móstoles se ha visto obligada a cerrar, al menos
temporalmente, la Casa de
Acogida temporal a mujeres en
situación de riesgo de exclusión
social. Un problema jurídico ha
ocasionado que no se haya podido tramitar la renovación de
la subvención municipal que
sostiene el servicio prestado, y
sin la cual no es viable la permanencia del proyecto, según nos
cuenta David Navalón, director
de la entidad en el municipio:
“Nosotros teníamos desde hace
dos décadas unos convenios
con el Ayuntamiento, que se
renovaban anualmente, pero
el pasado 23 de diciembre nos
llegó una comunicación mediante la que se nos informaba
de que finalmente no ha sido
factible”, señala, añadiendo que
“necesitamos esos fondos para
mantener los recursos abiertos
y al final, aunque hemos hecho
el mayor esfuerzo posible, nos
hemos visto obligados a cerrar
ambos dispositivos”.
Además de la Casa de Acogida, en la que se atendía a
una veintena de mujeres sin
recursos y sus hijos menores,
también se ha visto afectado
es el Espacio de Conciliación y
Urgencia Familiar, que prestaba
asistencia a centenares de personas, “las cuales necesitaban
dejar a sus hijos bajo supervisión mientras acudían a una
entrevista de trabajo o a los
cursos de formación”, explica.
La cuantía que aportaba el
Gobierno municipal para el desarrollo de estos dos convenios
con Cruz Roja ascendía a más
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Entrevista

David Navalón Director de Cruz Roja en Móstoles
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