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Fraude en una guardería canina de
El Álamo
Septiembre abre con autopistas y
autobuses gratis
El mostoleño José Cantero habla de
su paso por los Juegos Paralímpicos
Rulo y la Contrabanda, Marta Soto y
Los Secretos, en las Fiestas de Alcorcón

¿Te parece correcto
cómo se han planteado
las fiestas de Móstoles?
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La Comunidad de Madrid
es el motor económico
de España
Nuestra región es líder con unos datos económicos y
demográficos que demuestran su potencia
Ana de Santos
@anadestos
Más allá de la aplicación o no de
impuestos regionales, de incentivos para la creación de empresas, de que no tengamos playa,
la Comunidad de Madrid es, sin
lugar a dudas, el motor económico y social de nuestro país, y
así lo demuestran las cifras.
Nuestra región, la que mayor
densidad de población tiene
en toda España, alberga a un
total de 6.752.763 habitantes
en una superficie de poco más
de 500.000 km2. ¿Estamos mal
por estar tan apretados? Pues
parece ser que no, porque la
tasa de suicidios está muy por
debajo de la media nacional
(un 5,09 frente a los 7,76 de
España), según los datos de
datosmacro.com.
Datos demográficos
Además, Madrid lidera España
en cuanto a la tasa de natalidad,
que se sitúa en el 7,68‰ frente al 7,15‰ nacional, mientras
que la de mortalidad es de un
9,85‰ ante el 10,38 ‰ de
la media española. Afortunadamente, al crecimiento demográfico de nuestra región se une un
riesgo de pobreza muy por debajo de la media, con un 15,4 %
(frente al 21% de nuestro país).
En el plano internacional,
Madrid es la quinta economía
regional más grande de la UE
y uno de los lugares más atractivos, y es que Madrid ofrece
uno de los costes de vida más
accesibles entre las principales
capitales europeas: año tras
año, consultoras especializas en
el análisis del coste de vida para
trabajadores expatriados, como
Mercer o Numbeo, confirman
que Madrid es una de las capitales occidentales más asequibles
y con mayor calidad de vida.

Dato (Año)

España

Madrid

Cataluña

C. Valenciana

Andalucía

País Vasco

Castilla y León

Población

47.394.223 hab.

6.752.763 hab.

7.669.999 hab.

5.045.885

8.501.450

2.185.605

2.387.370

Densidad

94

841

239

217

97

302

25

1.121.698 M €

240.130 M €

236.814 M €

116.015 M €

165.866 M €

74.496 M €

59.795 M €

23.690 €

35.913 €

31.119 €

23.206

19.633

34.142 €

24.886€

1.345.440 M €

34.640 M €

79.119 M €

50.807

36.096

10.785

12.932

28.388 €

5.124 €

10.315 €

10.069

10.069

4.935 €

5.417 €

-123,072 M €

-117 M €

-755 M €

-1.206 M €

206 M €

-753 M €

24 M €

14,3%

12,1%

12,3%

16,7%

21,6%

10%

12%

3.544.000

430.000

479.000

410.000

868.000

10.000

139.000

3,3%

2,6%

2,8%

2,9%

2,9%

2,9%

3,5%

7,15‰

7.68‰

7,58‰

7,07‰

7,65‰

6,74‰

5,70‰

10,38‰

9,85‰

10,41‰

9,65‰

9,21‰

11,07‰

15,13‰

% Riesgo de pobreza
(2020)

21 %

15,4 %

16,7%

24,6%

28,5%

10,0%

15,1%

Suicidios por 100.000
(2015)

7,76

5,09

6,68

7,06

8,12

7,76

9,13

Constitución de Empresas
julio 2021

8.704

1.776

1.410

834

1.384

309

256

Constitución de Empresas
(Acumulado a julio 2021)

64.815

15.152

12.409

7.348

11.154

2.023

1.776

PIB (2019)
PIB per cápita (2019)
Deuda total (2020)
Deuda per cápita (2020)
Déficit (2020)
Tasa de desempleo
Parados (II Trim 2021)
IPC General (julio 2021)
Tasa natalidad (2020)
Tasa mortalidad (2020)

Fuente: datosmacro.com y Estudios de Informa D&B

Economía doméstica
¿Y por qué elegimos Madrid?
Pues porque el PIB de la región es el más alto de España, con 240.130 Millones de
euros que se reparten con una
media de 35.913 € per cápita.
Esta cifra supone el 19,3% del
total nacional. Además, la tasa
de desempleo es una de las
más bajas casi dos puntos por
debajo de la media nacional,
pese a que el número de desempleados sea uno de los más
altos, con 430.000 personas
en el paro. Además, contamos
con el IPC más bajo dentro de
España (2,6%).
Datos empresariales
Pero si en algo destaca la Comunidad de Madrid y su im-

pulso a la economía de nuestro país es en la creación de
empresas que, según datos
de Informa D&B, ha sido de
1.776 solo en el mes de julio
de 2021, llegando a un total
acumulado de 15.152 compañías constituidas.
Con estos datos se demuestra que la región está muy por
delante del resto de España
en cuanto a inversión extranjera, que, como se desprende
del estudio de la Secretaría de
Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, se llevó un 75,2% del
total nacional durante el ejercicio de 2020.
Así, el Comité Europeo de
las Regiones (CoR) ha premiado la visión emprendedora de

la Comunidad de Madrid con el
sello “Región Emprendedora”
en su edición 2020-2021, ya
que ha demostrado una capacidad notable para crear nuevas
oportunidades y para reorientar
el rumbo de su desarrollo económico.
Según el gobierno regional, uno de los factores clave
en el liderazgo en creación de
empresas es su estructura productiva, diversificada y con una
amplia presencia de empresas
de mayor tamaño.
Política Fiscal
Pero sin lugar a dudas la disciplina fiscal también es una gran
fortaleza para Madrid, ya que la
región ha conseguido situarse
en un equilibrio financiero, lo

que nos sitúa solo por detrás de
Canarias, País Vasco y Asturias,
que son las únicas regiones que
tienen un balance positivo.
En este sentido, la política de la
Comunidad de Madrid en materia de impuestos autonómicos
tiene como objetivo un régimen
fiscal flexible que favorezca la
creación de empresas y el dinamismo económico, como se
explica en la presentación para
inversores de la Consejería de
Hacienda y Función Pública.
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Se adelanta la apertura
de Metrosur
a septiembre!

Abierto el
plazo para
solicitar
los puestos
ambulantes
de flores

Detenidos al
robar en casas
con el método
impresioning

Clara Pacheco / @_tnemv

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Consistorio de la ciudad
busca, de esta manera, apoyar al sector de la hostelería
local.

Móstoles
presenta su
plan de
seguridad para
las fiestas

¡Cuida de
tu corazón
y tu salud
con estas
actividades!

Silvia Barquilla
En total habrá más de 900
agentes desplegados en el municipio.

Piedad Milicua
El Ayuntamiento de Móstoles
vuelve a poner en marcha una
serie de cursos y actividades.

El PP denuncia que los
colegios están aún en
obras
Piedad Milicua/ @piedad92

El estado de una de las obras en uno de los centros

El trabajador
mostoleño
Juan Gómez
ya tiene calle a
su nombre
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Al acto han asistido miembros
de la Corporación municipal, así
como familiares y amigos.

Fuente: PP Móstoles

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Punto
centralizado
de vacunación
sin cita

Los Restaurantes de
Móstoles con productos
de cosecha

Piedad Milicua
@piedad92
La Comunidad de Madrid ha
ampliado los puntos centralizados de vacunación sin cita
previa para todos los mayores
de 12 años.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Los alimentos de proximidad tienen múltiples beneficios

Imagen: Ayuntamiento de Móstoles

Nuevos cursos
gratuitos en
Móstoles para
empleados y
desempleados

Imagen: Com. de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Las obras han durado unos dos meses

Las fiestas
de Móstoles,
en bares y
restaurantes

Móstoles
organiza la
VIII Carrera
contra el
Cáncer
Garbriela Olías
El proyecto pretende dar visibilidad a la enfermedad y
recaudar fondos para ayuda.
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¿Dónde está mi perro?
Fraude en una guardería canina
de El Álamo

La Guardia Civil de Navalcarnero investiga un caso
de maltrato animal en una guardería canina
Torres, el perro desaparecido

guardería en varias ocasiones,
sin recibir ningún tipo de contestación hasta bien entrada la
noche cuando les aseguró que
la perra se encontraba bien.
No obstante, dos días después el dueño de la guardería
se pone en contacto con ellos
y les anuncia que la perra ha
muerto y que el perro de Lula,
Torres, se ha escapado de las
instalaciones. Una vez que termina de trabajar el novio de
Lula acude al lugar donde se
encuentra la guardería canina
a buscar a su perro con desesperación, unos gritos que escuchan los vecinos de la zona
que deciden avisar a la policía.
Al lugar acuden la Policía de
Navalcarnero y la Guardia Civil, que ante la imposibilidad
de que les abrieran la puerta
de la guardería canina, deciden asomarse por encima del
muro para descubrir el horror:
los cadáveres de dos perros
tirados en mitad de las instalaciones, uno de ellos el de la

perra de la cuñada de Lula y
otro de un shar pei.
Ante esto, la policía decide
entrar en las instalaciones para
buscar a Torres, el perro de
Lula, pero lo único que ve son

na a las instalaciones, que el
cadáver del shar pei ha desaparecido. El resto de animales que se encontraban en la
guardería en situación de desnutrición han sido trasladados
a una protectora.

Desde que sucediese esto
en la madrugada del lunes al
martes, e incluso antes, Lula,
su novio y su cuñada siguen
intentando ponerse en contacto con el dueño de la guardería

¿Dónde está Torres?
Para Lula todavía no se ha resuelto la pregunta más importante, ¿dónde está Torres? La
teoría de que se escapó de las
instalaciones no parece muy
factible, ya que creen que los
vecinos de la zona hubiesen
alertado de un perro American Stafford que vagase solo
por las calles, y la otra opción
es todavía peor, pues existe la
posibilidad de que el dueño de
la guardería se lo ha haya llevado para utilizarlo en peleas de
perros.
Sin perder la esperanza, Lula
pide la colaboración ciudadana
para poder encontrar a su querido Torres.
Buenas chicos. Necesitamos
vuestra ayuda. El viernes pasado mi amiga dejó a su perro en
una “residencia” porque se iban
el finde. El hombre ahora está
desaparecido y se ha llevado a
Torres. Ha sido en la zona de El
Alamo en Mostoles. Tiene chip
y ya está denunciado.

Cuando la Guardia Civil
entró en la guardería descubrió
el horror: los cadáveres
de dos perros
perros desnutridos, entre ellos
el otro de la cuñada de Lula,
además de los dos cadáveres.
La Guardia Civil anima a los
afectados a denunciar y les comenta que ya habían recibido
denuncias del dueño de esta
guardería que, sin embargo,
cuenta con muy buenas puntuaciones en Google.

Denuncias interpuestas en la Policía de Navalcarnero

que no les contesta ninguna de
sus llamadas ni ninguno de sus
mensajes, a pesar de que su última conexión es de las tres de
la mañana.
La Guardia Civil también lo
está buscando, pues cree que
no debe estar muy lejos, ya que
los agentes se han percatado,
en una visita hecha esta maña-

Imagen: Redacción

Piedad Milicua
@piedad92
Finalmente Torres ha aparecido
muerto, al igual que otros de los
perros que se encontraban en
la guardería canina. Los dueños
está a la espera de ver qué sucede con el dueño de la misma.
A veces es complicado irse de
vacaciones con nuestras mascotas, por eso en los últimos años
han proliferado las guarderías,
especialmente caninas, que se
comprometen a cuidarlos durante el período en el que los
dueños no están disponibles.
Un servicio al que acudieron
Lula y su pareja, animados por
sus cuñados, antes de irse de
vacaciones y que les ha dejado
con un amargo sabor de boca y
sin su querido perro Torres que
se encuentra desaparecido, después de haberlo dejado al cuidado de la guardería canina ESGA
situada en El Álamo.
Tal como nos ha contado Lula
por teléfono, su cuñada se llevó a su perro Torres hace dos
semanas para dejarlo, junto a
otros dos perros propiedad de la
cuñada, en la guardería canina
ESGA de El Álamo, por la que
abonaron una cantidad de 15
euros al día, a través de Bizum,
por cada jornada en la que el
perro iba a estar a su cuidado.
Todo parecía ir bien, pues el
dueño de la guardería les aseguraba que los perros estaban
corriendo felices, hasta el fatídico viernes 13 de agosto, cuando
les llaman para decirles que una
de las perras que habían dejado a su cuidado había sufrido
un supuesto golpe de calor y
necesitaba ser vista por un veterinario. Preocupados, los cuñados de Lula se intentaron poner
en contacto con el dueño de la
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Se suspenden los
actos sin control de
aforo de las fiestas
de Navalcarnero

Vecinos por
Navalcarnero acusa
al Gobierno de
Madrid de desprecio

Aitor Cardeña/ @AitorCardena

Aitor Cardeña
@AitorCardena
La Junta de Gobierno Local del pasado 18
de agosto decidió la suspensión de todas
las actividades en las que no se pueda controlar el aforo. Esto incluye discotecas móviles, fuegos artificiales u orquestas.

El Gobierno regional
ha cambiado el PIR al
período entre 2022 y 2026

Navalcarnero ofrece
los puestos vacantes del
Mercado Municipal a los
emprendedores locales
Aitor Cardeña / @AitorCardena
Oferta puestos del Mercado Municipal de la Cruz Verde a emprendedores que interesados en una idea de
negocio apta en dicha instalación.

Ya se pueden solicitar
las ayudas para el IBI
Los ingresos de los
solicitantes deberán ser
inferiores a 14.630 euros
Aitor Cardeña
El Ayuntamiento de Navalcarnero vuelve a poner en
marcha las solicitudes para
las Ayudas para el pago del
IBI de este 2021. Estas ayudas se corresponderán con el
50% del importe total anual
del impuesto, con un límite
de 300€ por persona.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

El comercio en
una muestra
fotográfica
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Imagen: archivo

Imagen de la Patrona en el Programa de Fiestas.

Imagen: Ayto. Navalcarnero.

Programación
de las Fiestas
Patronales
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Se abren las inscripciones para los
talleres de la Escuela de Parentalidad
Positiva en la Biblioteca Municipal

Plazas vacantes en la
Policía Local

Silvia Barquilla
Esta corriente educativa, basada en la empatía y comprensión, busca enseñar a las
familias a tratar con los menores en un entorno libre de violencia, estableciendo límites saludables para el desarrollo del menor.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Policía Local de Arroyomolinos ha explicado
en sus redes sociales que se han publicado 7
plazas de turno libre y 1 de movilidad para formar parte de su cuerpo. Sigue leyendo.

Los cursos, con inicio inminente, tienen plazas limitadas
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha
explicado en sus redes sociales que
para aumentar la formación de los
jóvenes “y sus oportunidades de inserción en el mercado laboral, ponen
a su disposición una serie de acciones
formativas, gracias a un programa que
ha puesto en marcha la Comunidad de
Madrid”. En los meses de septiembre y
octubre empezarán las acciones.

“Las formaciones
tienen certificados
de diferentes
niveles de
profesionalidad”

Arroyomolinos lanza
una campaña con el
lema ¡No la cagues!
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Tiene como objetivo que los
propietarios de los perros
sean responsables y cívicos
respecto a sus obligaciones.

xx

Imagen: Banco de Imágenes

¡No te lo pierdas! Formaciones para
jóvenes en Arroyomolinos

Imagen: archivo

Su apuesta es la de un modelo sin violencia

Puedes apuntarte hasta el
próximo 22 de septiembre

// Septiembre 2021 //
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“Estamos trabajando en un
proyecto piloto de universidad
dual donde las empresas estén
más próximas al alumno”

Ayuso presentará
su candidatura
para presidir el PP
de Madrid
Mirian Sánchez / @7Miriams
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentará su
candidatura para presidir el PP de Madrid cuando se convoque el próximo
congreso regional del partido.

El Director General de Universidades de
la Comunidad de Madrid, Ricardo Díaz,
nos acerca la hoja de ruta del Gobierno
regional para la enseñanza superior

ECONOBLOG
DE IRENE

En tu fiesta
me colé…

H

ay amistades que matan… o al menos, que
dan quebraderos de cabeza.
La evidente afinidad entre
Nacho Cano (ex de Mecano)
y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, es una realidad...

“Trabajamos en un proyecto piloto de universidad dual donde las empresas estén más próximas al alumno”

Imagen: Televisión de Madrid

Irene Guerrero / @Irenegmayo

“Ricardo Díaz llega al
Gobierno regional tras su
paso por el ayuntamiento de
Boadilla como portavoz de
Ciudadanos”

Ayala se presentará
a primarias para
liderar el PSOE de
Madrid
Ana de Santos / @anadestos
Fuentes cercanas al regidor aseguran
que “la decisión está tomada” y que el
objetivo es “garantizar que se celebren
primarias y que la militancia sea la que
el partido decida que quiere en Madrid”.

EUGENIO

MANCHA

¿Ready? GO

S

eptiembre es el mes de
empezar, de estrenar, de
conocer y de reilusionarse.
Nada de de presiones y de
añoranza, no debe haber
lugar para eso, no tenemos
derecho a ello...

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

La OCU advierte:
Madrid ofrece autobuses gratis durante la primera
riesgo de hackeo de quincena de septiembre por la movilidad sostenible
dispositivos en el
El plan estará vigente en la capital de 7 a 9 de la mañana
hogar
Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Plan especial para el fomento de la movilidad sostenible

Imagen: EMT

Silvia Barquilla
La Organización de Consumidores y Usuarios exigirá responsabilidades a los fabricantes e impulsará acciones para que la ley
garantice la seguridad de los dispositivos.

El Ayuntamiento de Madrid activa desde el
1 al 15 de septiembre el plan especial para
el fomento de la movilidad sostenible. Por
primera vez, viajar en cualquiera de las líneas de la EMT será gratis a primera hora.
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Las estaciones de
Cercanías de Recoletos
y Orcasitas abren sus
puertas de nuevo

Clara Pacheco
@_tnemv

Se realizaron trabajos de mejora
para ofrecer un mejor servicio a
todos los ciudadanos

17 años bajando impuestos

Estas autopistas serán
gratis a partir de
septiembre
Jaime Segundo
@Jaaimee011
Serán en tramos de
la AP-2 y AP-7.

Madrid aprobará hoy la
ampliación de aforos en
hostelería y cultura

Concluyen las obras del
juzgado de Plaza Castilla

Actualmente, las restricciones
son del 50% en el interior de
bares y restaurantes

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Iniciado en 2017, ha
supuesto la inversión de
4,7 millones de euros.

Mirian Sánchez / @7Miriams
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, aprobará este miércoles la ampliación de los
aforos de la hostelería y del sector cultural.

Imagen: Twitter

Estaban gestionadas por la empresa Abertis

Laura Ocaña / @Laurablakke

Las obras han incluido la eliminación de barreas arquitectónicas

Imagen: Comunidad de Madrid

Jaime Segundo
@Jaaimee011
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo
Acuerdo Marco que fija las condiciones de contratación de plazas concertadas en residencias de mayores de la región.

¡Increíble! Ayuso
eliminará los impuestos
propios de la Comunidad
de Madrid

Imagen: Comunidad de Madrid

Se invertirán 854 millones
para la contratación de
8.839 plazas en residencias
de mayores
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La Viñeta de Soy de

La viñeta de la quincena: Cerrado por vacaciones

Editorial
Suerte que no es precampaña
A estas alturas de la pandemia,
es evidente que todos hemos
tenido que adaptarnos a la
nueva situación. El año pasado
empezamos a hacer todo un
poco sin pensar, con terapias
de choque que solucionasen la
situación sobrevenida y que no
conocíamos muy bien. Ahora,
con más de un año de convivir
con la COVID, es la hora de trabajar desde la experiencia.
Hay algunas cosas que ya empezamos a hacer el año pasado
y que, adaptándolas, han ido

funcionando, como la enseñanza. Pero también hay otras
cosas que se convierten en una
novedad (al menos en la nueva
situación), como la celebración
de las Fiestas Patronales en algunos municipios.
A la hora de tomar decisiones
en la organización han jugado
la Salud y también la Economía.
Lo único que esperamos es que
ambas primen por encima de
los populismos... ¡Suerte que
aún no estamos en campaña
para las municipales!

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

La visión
de la calle

por Beatriz Carracedo

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Luz en el túnel

Cinco consejos

Termina el mes de agosto con un nuevo récord histórico en el precio de la
luz. Lo malo es que ya hemos perdido
la cuenta de las veces que hemos escuchado esta frase...

Miro alrededor. Las chicas de la papelería están hasta arriba de trabajo.
Cada dos por tres alguien sale de su
tienda con una caja de lápices, unos
cuadernos, una mochila o un nuevo
estuche...

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

por Santiago Sanchez Lopez

La performance de Pedro
Sánchez

El curso político arranca también y
será en el tablero económico y social
donde se juegue la partida que decidirá en gran medida las elecciones que
vendrán en 2023.

El rincón
del poeta

por Cirilo Luis Alvarez

Los 29 preceptos de la
vergüenza

En el siglo XXI aún existen civilizaciones y pueblos anclados en el pasado infernal que abrazan los vestigios
neandertales...
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Decoración

de exteriores

por Mariola Mansilla

los últimos rayos del sol

D

espidiendo el mes de agosto,
qué mejor tema al que dedicar esta publicación que a la Decoración de exteriores. Vamos a
disfrutar lo que queda del verano
y de su buen tiempo en un espacio agradable, ya sea un pequeño
balcón, una gran terraza, un porche, un patio, un jardín... ¿Te ape-

tece un confortable desayuno,
disfrutando del sol de la mañana,
una cena romántica a la luz de las
velas tras un paseo vespertino,
un momento de relax leyendo un
libro, una celebración con amigos, un espacio al exterior donde
disfrutar el día a día con la familia...? ¡Pues vamos a ello!

Farol Oase

1.

Candelabros y luces de exterior La Oca

Aprovecha

Diseñadora de interiores

Florero Rust

2.

Florero vela Rust

3.

Soporte vela Cubo

4.

Soporte vela Cubo

Exteriores IKEA

Exterior Decora tu Hogar

5.

Elige pocos muebles, que sean funcionales y si son plegables mejor que
mejor.

No olvidemos los pequeños detalles
como un bonito jarrón con flores,
unos candelabros, libros, maceteros...
¿Qué, prefieres una terraza de inspiración Chillout? Sólo necesitas unos palets, unas colchonetas y unos cojines
para colocar en cualquier rinconcito.

NNTT
Gabriela Olías

Somos casi
prescindibles

David Redondo

Las películas de ciencia ficción han anticipado nuestro
fin inducido por la aparición
de la inteligencia artificial y
las nuevas tecnologías. Puede resultar curioso observar
el desenlace...

Descubre qué
apps acceden
sin permiso a
tu ubicación
o cámara con
AccessDots
David Redondo

Jaime Segundo
Reportero Soyde

11 juegos para
Deja de perder el
tiempo gracias a
RescueTime
David Redondo

jugar en casa con
adolescentes
Vivimos en un mundo totalmente digitalizado y, aunque
en ocasiones no lo parezca, hay
vida más allá de las pantallas.

www.leroymerlin

(Sigue leyendo con el QR)

¿Problemas para
dormir? Vuelve
a la rutina pero
recupera el
descanso

MOTOR

Silvia Barquilla

Redactora de Soyde.

Cómo poner el coche a
punto tras el verano

¿

A lo largo del periodo estival, es común que nuestro
vehículo quede parado durante
semanas de ausencia, o todo lo
contrario, que se le dé más uso
en viajes que suponen cientos
de kilómetros entre destinos situados a largas distancias. Ahora, tras las vacaciones y la vuelta
a la rutina, regresan...

gastro

MASCOTAS

¿

¿

Cristina Arribas
Redactora de Soyde.

Piedad Miluca

Redactora de Soyde.

Nada es lo que parece ¿Sabes cómo viajar con
en la carnicería vegana tu mascota en coche?
‘Compasión’
Te gusta viajar con tu

Entrecot de champiñón y coliflor?, ¿milanesa de setas?,
¿costillas vegetales?; ¿es real
o una ilusión óptica? Carnicería
‘Compasión’ juega con nuestros
ojos y con nuestras papilas gustativas. Un concepto de alimentación vegana que confundirá
hasta a los más carnívoros.

mascota? ¿Sabes cuáles
son las normas y consejos
para que no sufra y no poner en riesgo su seguridad y
la tuya? Si no es así, no te
preocupes, pues perteneces
al 47% de la población española, que en un estudio de
RACE y Royal Canin...
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Miriam Sánchez-Hermosilla
Psicóloga Psicoeduk

Ensayo MOSAICO:
cada vez más cerca de
una vacuna contra el VIH

Imagen: Televisión de Madrid

Mascarillas y educación a
distancia en niños con NEE

El ensayo clínico ha logrado que la vacuna se halle en fase 3
Cristina Arribas
@informa_arribas
Según datos facilitados por
ONUSIDA, en 2020 más de 37

millones de personas en el mundo vivían con VIH. Esta enfermedad comenzó a extenderse con
virulencia durante los años 80.

N

uestra vida y rutinas, como las entendíamos hasta que
el Covid irrumpió, se
han visto drásticamente alteradas, y se ha
dado un aluvión de
consecuencias, no solo
económicas, sociales y
políticas. La salud física y mental se ha visto
seriamente afectada, y
estamos atendiendo en
consulta casos que nos
preocupan bastante.

Adecuación de nuestra vida
social, motivaciones y ocio;
consecuencias económicas
para familias y empresarios, respuestas laborales
en las que reestructurar los
hogares para teletrabajar,
e incluso bajar el cierre de
negocios con lágrimas en
los ojos sabiendo que es la
última vez.

¿Sufres el síndrome
postvacacional?

¿Quieres arriesgarte con
tu color de pelo?

Carne de cerdo y dietas
¿incompatible?

Ansiedad, problemas para conciliar
el sueño o falta de concentración

Te traemos los cinco colores más
¡rompedores!

Todo es posible si sabes escoger bien

Piedad Milicua / @piedad92
La vuelta de las vacaciones supone una carga emocional muy importante que puede derivar en problemas como ansiedad, problemas con el sueño...

Clara Pacheco / @_tnemv
Se acaban las vacaciones de verano y parece que ya no
hay oportunidad de innovar, pero no es así. Si hay algo
que podemos seguir luciendo los 365 días...

SERIES

LAURA OCAÑA

Redactora de Soyde.

El regreso de Los
Protegidos

¿

Los protegidos marcaron la
infancia y la adolescencia
de muchos de nosotros. Soñábamos con ser uno de ellos,
levantarnos un día y descubrir
que teníamos superpoderes.
Estoy segura que muchos visteis la serie en su momento, y
estáis ansiosos de saber cuando sale la nueva temporada.

MÚSICA

CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Ana Hernando
Por mucho que los duela, sí, el cerdo es una de las
carnes más grasas junto a la del pato, pero eso no
significa que tengamos que prescindir de este sabroso animal en nuestra alimentación, aunque nuestro
objetivo sea perder peso. Aquí te damos las claves...

LÍBROS

Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

¿Te acuerdas de los 90? estas EL PRÍNCIPE
canciones te harán volver CRUEL

L

os 90, una época marcada por grandes cambios,
sobre todo musicalmente. Fue
una de las épocas más exitosas
y productivas de la música en
España. Los grupos musicales
nacidos en España consiguieron marcar la diferencia en la
última etapa del siglo XX, hasta
el punto de que muchos...

Holly Black

Editorial: Hidra
Precio: 18 €
Jude tenía siete años
cuando sus padres fueron asesinados y, junto
con sus dos hermanas,
fue trasladada a la traicionera Corte Suprema
del Reino Feérico.
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Entrevista

El coreógrafo trae al Teatro Rialto de
Madrid el espectáculo ‘Canarias, no
solo plátanos’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aportar algo a los jóvenes
talentos y al lugar que le vio
nacer. Ese es el objetivo con

el que nació ‘Canarias, no solo
plátanos’, un espectáculo que
aterriza los próximos 3 y 4 de
septiembre en el Teatro Rialto
de Madrid.

SuperThings
prorroga su
exposición oficial en
IFEMA Madrid hasta el 26
de septiembre de 2021
Amanda Avilés
La muestra se actualiza con los
nuevos personajes de la serie
8, los Kazoom Kids, y contará con la presencia de varias
mascotas de los personajes de
Kazoom Kids.

Imagen: Ayto. Madrid

Distritos como Vicálvaro, San
Blas-Canillejas, Fuencarral-El
Pardo o Villaverde ya pueden
apreciar parte de su alumbrado

10 y 11 de septiembre, 1 y 2
de octubre
‘La Llamada, el musical’
Teatro Lara
Desde 18 euros

Todo el mes
Exposición ‘Blick-Mira!’
Museo Arqueológico Regional
de Alcalá de Henares
Gratuito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si volver a la rutina ya resulta, para muchos, un ejercicio
de autocontrol y meditación,
no sabemos qué será de ellos
y ellas cuando se paseen por
los distritos exteriores a la
M-30 de Madrid y vean que
la Navidad está llamando a la
puerta.

Permanente
Exposición trenes históricos
Estación de MadridChamartín-Clara Campoamor
Gratuito, solo requiere entrada
al Metro
25 y 26 de septiembre
Boing! Fest
IFEMA Madrid
Desde 7 euros

La Noche de los Libros
se celebrará próximo
día 1 de octubre bajo
el lema ‘Madrid a la
vanguardia’

Del 9 de septiembre al 3 de
octubre
Danza con Sara Baras
Teatro Rialto
Desde 34,90 euros
12 y 26 de septiembre
Monólogo de El Monaguillo
‘¿Sólo lo veo yo?’
Teatro La Latina
De 16 a 22 euros
Del 16 al 19 de septiembre
MadridJoya 2021 (September
edition)
IFEMA Madrid
Consultar precios
Desde el 29 de septiembre
‘Los Pilares de la Tierra, el
musical’
Teatro Calderón
Consultar precios

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Esta edición toma como referencia la década de los años 20 del siglo pasado

Desde el 23 de septiembre
‘El Rey León, el musical’
Teatro Lope de Vega
Desde 24 euros

Desde el 30 de septiembre
Teatro ‘Toc Toc’
Teatro Príncipe Gran Vía
Desde 15 euros

El evento contará
con actividades gratuitas en torno
al libro y la lectura de toda la región

Imagen: Agencias

La muestra se puede visitar en IFEMA

Un septiembre crudo:
Madrid ya deja ver las
primeras luces de la
Navidad 2021-2022

PRÓXIMAS
CITAS

Imagen: Comunidad de Madrid

“El éxito es
hacer lo que
te gusta en el
lugar que sea”

Imagen: Televisión de Madrid

Rafa Méndez

Del 11 al 26 de septiembre
Música ‘Bob Marley for Babies’
Naves del Español en Matadero
De 1 a 10 euros
11 de septiembre
Monólogo Ignatius Farray ‘La
comedia salvó mi vida’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 10 euros
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Móstoles presenta un programa
de Fiestas Patronales reducido y
adaptado a las circunstancias

Rulo y la Contrabanda,
Marta Soto y Los
Secretos, presentes en
las Fiestas Patronales
2021 de Alcorcón

Amanda Avilés
La espera ha sido larga, pero ya conocemos el programa de las Fiestas Patronales
de Móstoles y que, este año, bajo el lema
“Móstoles ha vuelto”, se celebrarán desde
el 3 al 13 septiembre de 2021.
Imagen: Ayto. Móstoles

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Ya está abierto el plazo de
inscripción para los talleres de
Igualdad que oferta Móstoles
Los interesados e interesadas podrán realizar su
inscripción hasta el próximo 10 de septiembre

‘Ruta de las Villas’: un
recorrido histórico
para conocer
Villaviciosa de Odón
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

“Los talleres se
impartirán de forma
presencial, salvo
que se indique lo
contrario”

Las inscripciones
comenzarán el 20
de septiembre
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El catálogo ha hecho público a través de su Twitter

Villaviciosa de Odón decide suspender sus Fiestas
Patronales ante el aumento de casos de Covid-19
El Ayuntamiento contempla, no obstante, ofrecer otro tipo de
actividades a sus vecinos, principalmente culturales e infantiles
Piedad Milicua
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha decidido
suspender las fiestas patronales en honor al Santísimo
Cristo del Milagro y Nuestra
Señora de la Virgen de la
Soledad, ante el aumento de
casos de Covid-19 registrados en las últimas semanas.
Aun así, el Ayuntamiento espera poder ofrecer otras actividades para sus vecinos...

Las fiestas se celebran tradicionalmente en septiembre

Imagen: Ayto. Villaviciosa de Odón

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Buenas noticias para los mostoleños y mostoleñas de cara al mes de
septiembre. Según ha comunicado el
consistorio de la ciudad a través de sus
redes sociales, ya está abierto el plazo
de inscripción en los nuevos talleres y
cursos de la Concejalía de Igualdad.

Mira los cursos que
puedes disfrutar
en Navalcarnero

Imagen: Ayto. Navalcarnero

El programa se ha presentado en el consistorio
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José Cantero

Mario Fuentes, campeón del
Mundo de Foso Universal

Nadador paralímpico

El mostoleño se ha llevado el oro en
la modalidad individual, y plata
en la de equipos

Imagen: Televisión de Madrid

“Nadar un relevo en
los Juegos es algo que
he querido hacer desde
que era pequeño, hoy he
tenido la oportunidad de
hacerlo”
El mostoleño admite que “me siento muy bien
de poder representar a esta gran ciudad”
distintas competiciones de
natación. El sábado 28 de
septiembre compitió en los
400 metros libres, una categoría en la que ha logrado un
magnífico resultado.

José Cantero habla con nosotros desde Tokio sobre los Juegos Paralímpicos

Imagen: Televisión de Madrid

Diana Serrano
Nuestro vecino de Móstoles
ha dejado nuestro nombre
por todo lo alto en los Juegos Paralímpicos, y es que,
el nadador ha participado en

“Lo que más
orgulloso me hace
sentir es que he
ido a competir y
he dado todo lo
que tenía en ese
momento”

Diana Serrano
La 39º edición del Campeonato del Mundo Foso Universal tuvo lugar en Alhaurín de

la Torre (Málaga), del 4 al 8
de agosto, donde nuestro
municipio estuvo más que
bien representado.

El Club Billar Móstoles,
subcampeón de la División
de Honor
El conjunto se ha llevado el segundo
puesto tras batir al C.B. Ateneo
Mercantil y al C.B. Kalima-Rivas
Diana Serrano
@disego_11
La temporada de División de
Honor por equipos de Billar

ha puesto el broche final el
fin de semana del 31 de julio
y 1 de agosto con las dos últimas jornadas.

El Villaviciosa prepara Eduardo Cuesta y José Cantero, representantes
la temporada en
de Móstoles en los Juegos Paralímpicos
Tercera RFEF
Diana Serrano / @disego_11
La temporada está a punto de comenzar en la mayoría de deportes, pero antes toca probar sensaciones y pulir los detalles en la pretemporada. Nuestro
conjunto, el curso pasado logró un resultado increíble ascendiendo a Tercera RFEF y ya piensan en el
curso 2021/2022 como una gran oportunidad.

El primero participaba en tenis de mesa
y el segundo en natación
Diana Serrano / @disego_11
Los Juegos Paralímpicos son la principal
fuente de medallas de nuestro país. Tuvieron inicio el martes 24 de agosto y nos
han dejado grandísimas sorpresas. Dos
de nuestros vecinos han sido los encargados de llevar el nombre de nuestra ciudad
a lo más alto. Se trata de Eduardo Cuesta
y José Cantero, el primero compite en tenis de mesa, mientras que el segundo lo
hace en natación.

“Móstoles, orgullosa
de sus deportistas
paralímpicos”
¡Enhorabuena!
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“En los tres casos se ha recurrido a personas del PP
sin un currículum que justifique su contratación”

A partir del 13 de
septiembre se amplía
el recorrido de la Línea
de autobús 510-A

La portavoz de Vox Villa, María Ruiz, asegura que “no estamos
en contra de estos nombramientos”, pero pide transparencia

Aitor Cardeña
La Empresa de autobuses Arriva Madrid anuncia
que dicha línea pasará a hacer el trayecto entre
Alcorcón Central y Colonia Jardín pasando por
Villaviciosa de Odón.

Dos policías locales atacados por
un maltratador al que detenían

El Ayto pone en
marcha el WhatsApp
Municipal

Los dos agentes sufrieron graves lesiones

Aitor Cardeña
Se crea con el fin de que los
vecinos tengan vías de comunicación más rápidas con
la institución municipal.

Piedad Milicua
Gracias a la colaboración vecinal, entre
la madrugada del sábado al domingo
dos agentes acudieron al domicilio de
una vecina de Villaviciosa de Odón que
estaba sufriendo una agresión por parte
de su pareja, mientras el hijo de los mismos lo apoyaba, tal como relata la web
Villaviciosadigital. En el momento de la
llegada de los policías, en vez de cesar
con lo que estaban haciendo.

“El agresor utilizó
un spray y un
mechero a modo
de lanzallamas”

Instrucciones de uso del WhatsApp Municipal

Imagen: Twitter Ayto. Villaviciosa

Ruiz ha intervenido en los informativos de Televisión de Madrid.

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
Una nueva polémica se fragua en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. El alcalde,
Raúl Martín Galán, ha nombrado un nuevo
cargo de confianza: Eduardo de Porres Fernández. Quien ocupase el número 17 en las
listas del Partido Popular de Villaviciosa.
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“El punto de partida es cómo se
está gestionando la Sanidad”

Aprobadas las ayudas
para actividades en
materia de Salud

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Numerosas han sido las denuncias por parte de los partidos políticos y CC.OO hacia la
gestión que se está haciendo del Hospital.

Trinidad Castillo, la portavoz de Más Madrid

“Algunos confunden sus
deseos con la realidad”

Carlos Ruiz
“Crece la inseguridad en las viviendas de los vecinos
de Alcorcón”, así se quejaban, sobre la oleada de robos que se están dando en el municipio, el grupo municipal del PP.

Stop Desahucios acusa
a Santos de no ayudar a
una familia

Se aprueban las ayudas
para hacer actividades
relacionadas con la
salud

Piedad Milicua
Han recordado con una fotografía la
promesa que le hizo a una madre
con tres menores que iba a ser desahuciada antes de las elecciones.

Jesús Santos con los dos niños

Piedad Milicua
El Ayuntamiento ha aprobado en Junta de Gobierno Local, la convocatoria de concesión de
ayudas para aquellas entidades sin ánimo de lucro que promuevan dichas actividades.

imagen: Twitter

Natalia de Andrés
confirma que Alcorcón
es una ciudad segura

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la convocatoria para conceder ayudas a entidades sin ánimo
de lucro para actividades acerca de la salud.

imagen: Televisión de Madrid

La portavoz de Más Madrid Alcorcón explica la situación
del Hospital
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Jesús Santos tira la piedra y

esconde la mano: ¿a qué listado
de trabajadores de ESMASA se
refiere?, ¿al que hemos elaborado
nosotros?
Sus dos cuñadas, su abogado y varios miembros de la lista
de Ganar Alcorcón han aterrizado en la empresa municipal
dedicada a la limpieza y la recogida de residuos, según
confirman fuentes de la empresa a Soyde.

Antecedentes
Las polémicas siguen persiguiendo a ESMASA. Desde la llegada
de Jesús Santos al gobierno local
y a la presidencia de la empresa
pública, los focos se han situado sobre su gestión. El Partido

Popular ha sido muy combativo
desde el inicio de la legislatura
ante el aumento significativo del
presupuesto de ESMASA que, en
2020, se aproximó a los 30 millones de euros.
La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA)
cuenta actualmente con una
plantilla de 468 personas. Según fuentes de la empresa municipal consultadas por Soyde.,
desde la llegada de Santos a la
presidencia se han incorporado
“100 empleados más”.
Compañeros de batallas
Empezamos por la ‘familia de
partido’. Varios miembros de Ganar Alcorcón o cercanos a la formación han centrado su trayectoria profesional en ESMASA, tal
y como denuncian fuentes cercanas a la empresa a este me-

dio. Es el caso de Martha Rivera
Paredes y Beatriz Iglesias, ambas
concurrieron en las listas de Ganar Alcorcón 2019 como números 14 y 18 respectivamente y,
actualmente, “son limpiadoras
de interiores con una retribución
aproximada de 23.000 euros”.
En este listado de conocidos
de Santos, esta misma fuente
pone sobre la mesa otro nombre: J.M.P, “pareja de Silvia
Ruiz”, quien ocupaba el puesto
número 6 en las listas electorales de la formación morada.
J.M.P “ya trabajaba para ESMASA” antes del ascenso de Santos
al poder, pero su desembarco en
el gobierno local coincidió con el
ascenso de J.M.P, quien pasó de
capataz a subencargado general. Su salario “ronda los 45.000
euros”. Pero J.M.P no está solo.
Le acompañan sus dos herma-

Posible nuevo caso de corrupción política en Alcorcón

nas, Mónica y Lidia, ambas dedicadas a la limpieza de interiores.
Aclaración: la número 6 en las
listas tiene a su pareja y sus cuñadas trabajando en ESMASA.
En los puestos más altos de
ESMASA encontramos a Santiago Anes, gerente de la compañía,
quien recala en ella “tras su paso
por IU Rivas”, siglas que comparte con Ricardo Torreón, “procedente de IU Collado Villalba”.
Torreón desempeña labores de
limpieza viaria, por las que percibe un salario anual de “32.000
euros”. Idéntico es el caso de David Brea, subencargado general
de Servicios, “quien acompañó
a Santos en las primarias de IU
de 2015”. Este hecho fue denunciado por el PP de Alcorcón en
2019. Brea también trabaja con
su hermano, Juan Antonio Brea,
oficial administrativo.

Imagen: Redacción

Jesús Santos abre la veda. Un
confidente cercano y conocedor de las entrañas de ESMASA
puso en conocimiento de este
medio las supuestas irregularidades en la empresa pública
desde el desembarco de Santos
en el ayuntamiento de Alcorcón.
Cuando Soyde .contacta con
Santos para realizar su trabajo
como medio de comunicación
independiente, la maniobra del
líder de Podemos en la Comunidad de Madrid consiste en publicar una ristra de tuits en la que
intenta manipular nuestra credibilidad si osamos publicarlo.
Hemos aprendido la lección,
Jesús. No volveremos a llamarte para contrastar. Soyde.
no pretende cuestionar la valía
de ningún trabajador que haya
aprobado una oposición. Profesionales sí, ingenuos no. Nuestro objetivo es que la gente sepa
que las “casuales” relaciones
entre Santos y algunos trabajadores de ESMASA, por improbables que parezcan, existen. Juzguen ustedes mismos. Y, ahora
sí, compartimos con nuestros
lectores parte del listado que
estamos elaborado nosotros
con los nombres, no de los trabajadores ESMASA, sino de los
candidatos y amigos que, ahora,
trabajan allí “casualmente”.

Los populares también pusieron
en conocimiento de la opinión
pública el nombramiento de Casimiro Herráiz como director de
RRHH, “designado como cargo
de confianza por Jesús Santos”.
Ambos son viejos conocidos. Herráiz fue el abogado encargado de
la defensa de Santos tras la demanda interpuesta por ESMASA a
causa de la huelga de basuras de
2014. Siguiendo con los lazos familiares, su sobrina también comparte lugar de trabajo con su tío.
Como en casa…
Los lazos de unión entre Santos
y empleados de ESMASA transcienden la esfera política. “A.M.
y A. F. J. trabajan como limpiadoras de interiores” y, además,
comparten parentesco: “son
sus cuñadas”.
Pero el PSOE de Alcorcón
tampoco se queda atrás. El
encargado general de ESMASA
es Fidencio Prieto, “hermano
de la concejala socialista de
Móstoles, Rebeca Prieto”.
Según el testimonio al que
ha tenido acceso Soyde., aunque todos estos puestos se
ocupan tras aprobar un proceso de oposiciones, ironiza con
las “casuales” relaciones entre
Jesús Santos y los nuevos trabajadores del ente público.
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“Estamos trabajando en un proyecto piloto
de universidad dual donde las empresas
estén más próximas al alumno”
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Entrevista, Ricardo Díaz Director General
de Universidades de la Comunidad de Madrid
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www.despertadmadrid.com
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Jesús Santos

tira la piedra
y esconde la mano
Sus dos cuñadas, su abogado y varios
miembros de la lista de Ganar Alcorcón
han aterrizado en la empresa municipal
dedicada a la limpieza y la recogida
de residuos
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VOX cuestiona los nombramientos del
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
Septiembre abre con autopistas
y autobuses gratis
El mostoleño José Cantero habla de
su paso por los Juegos Paralímpicos
Rulo y la Contrabanda, Marta Soto y
Los Secretos, en las Fiestas de Alcorcón

¿Crees que el Hospital
de Alcorcón está bien
gestionado?

