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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Grupo Municipal de Ciudada-
nos en el Consistorio mostoleño 
reivindica mejoras de movilidad 
en el punto kilométrico pk.23, 
a la altura de la rotonda que 
conecta con el Polígono Indus-
trial Valdefuentes, situado en el 
tramo final de la antigua Carre-
tera de Extremadura, terreno 
compartido con la delimitación 
geográfica de Arroyomolinos.

El motivo: los atascos. Ve-
cinos de la zona, trabajadores 
de las más de 600 empresas 
ubicadas en el área industrial, 
usuarios del transporte público 
y otros ciudadanos que se des-
plazan a dichos puntos a diario 
aseguran padecer numerosos 
problemas vinculados a la con-
gestión del tráfico detectada en 
las vías colindantes: “es algo 
que ocurre a todas horas, no 
hay una franja horaria ni hora 
punta determinada”, señala 
José Antonio Luelmo, portavoz 
de Cs Móstoles.

El edil manifiesta que esta 
situación “provoca un colapso 
permanente en la glorieta de 
toda la gente que quiere en-
trar o salir de Móstoles Oeste, 
Parque Coimbra, el Centro Co-
mercial Xanadú y los Polígo-
nos Industriales. Es imposible 
acceder tanto a la A5 como a 
este enlace”.

Un asunto llevado a pleno
La formación naranja reclama 
soluciones “ante la gran afluen-
cia de vehículos, que desembo-
can en una carretera de un solo 
carril”. Por esa razón, el partido 
liberal decidió llevar este tema 
a la pasada sesión plenaria del 
24 de marzo, con motivo del 
anuncio del nuevo Antepro-
yecto avanzado por el Mitma, 
“para que desde el Ejecutivo lo-
cal estuviesen pendientes y se 
implicaran más sobre en qué va 

a consistir y se mantuviesen en 
contacto con otras Administra-
ciones que tienen competencia 
para dar solución a esto”.

Desde el equipo de gobierno 
en el Ayuntamiento de Mósto-
les, una de las Administraciones 
a las que se solicita la puesta 
en marcha de alternativas, sos-
tuvieron durante dicha jornada, 
en palabras de la concejala res-
ponsable de Desarrollo Urbano, 
Marisa Ruiz, haberse reunido 
con la Plataforma de Afectados 
por Atasco: “Este gobierno mu-
nicipal lleva más de dos años 
en conversaciones con el Minis-
terio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana para buscar 
soluciones a los temas pendien-
tes de esta ciudad en cuanto a 
infraestructuras, tanto en cuan-
to a carreteras como al estado 
de la estación de Móstoles-El 
Soto, dos cuestiones que nos 
preocupan y ocupan, porque 
efectivamente, afectan de ma-
nera directa a muchos vecinos”.

El desdoblamiento de  
la A5: punto de partida
El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma) ha aprobado provi-

sionalmente el anteproyecto: 
“Adecuación, reforma y con-
servación de la autovía A-5, 
del suroeste. Tramo: del p.k. 
10+000 al p.k. 74+000”, el 
cual se ubica entre los enlaces 
de la autovía A-5 con la M-40 
en Madrid y con la A-40 en Ma-
queda (Toledo).

Su finalidad, anuncia, es 
“mejorar las condiciones de 
velocidad, seguridad y nivel de 
servicio, con la consiguiente 
minimización de atascos y pér-

dida de tiempo para los usua-
rios”. Entre las actuaciones 
previstas figura la ampliación 
de la capacidad -con un nuevo 
carril por sentido-, ejecución 
de vías complementarias al 
tronco de la Autovía y la remo-
delación de enlaces, medidas 
muy demandadas por quienes 
sufren las caravanas a las que 
se hace referencia.

La alcaldesa de 
Arroyomolinos se reúne 
con los afectados
Si bien es cierto, es ya en el tér-
mino municipal de Arroyomoli-
nos donde se registra la mayor 
actividad en este sentido, por 
lo que Ana Millán, alcaldesa de 
la localidad, procedió a reunir-
se también (acompañada por 
los concejales de Transportes y 
Seguridad Ciudadana, Andrés 
Martínez y Andrés Navarro), 
con la Plataforma de Afecta-

dos por el atasco a mediados 
de abril, representados por 
Francisco Batanero, con el fin 
de estudiar las alegaciones al 
‘Anteproyecto de adecuación, 
reforma y conservación de la 
autovía A5’ mencionado con 
anterioridad.

Éste incluye, anuncian desde 
el Consistorio arroyomolinen-
se, la remodelación del enlace 

que da acceso a Arroyomoli-
nos, “permitiendo que se ac-
ceda desde la A5 a la Avenida 
de la Unión Europea sin nece-
sidad de entrar en la glorieta. 
Además, se añadirían conexio-
nes directas en el resto de ra-
males, ganando así fluidez en 
los distintos puntos conflictivos 
de tráfico”.

Petición de firmas
La Plataforma de Afectados 
por el atasco iniciaba una re-
cogida de firmas en change.
org para solicitar el fin de la 
congestión de tráfico en la en-
trada a Móstoles y Arroyomo-
linos por la vía de acceso con 
la rotonda de la Avenida de 
Portugal. Una solicitud que ya 
cuenta con el apoyo de cerca 
del medio millar de personas.

“Muchos de nosotros, desde 
hace bastante, perdemos un 
tiempo precioso en el atasco 
que se forma todos los días y 
a casi todas horas punta (ma-
ñana, tarde y noche), y mucho 
dinero en cuanto a combusti-
ble y desgaste del vehículo; 
provocamos una contamina-
ción de más que si no hubiese 
atasco”, se puede leer en la 
descripción del texto expuesto.

“Por todo lo anterior, solici-
tamos a los ayuntamientos de 
Arroyomolinos y de Móstoles 
y a Fomento que hagan unas 
mejoras en los accesos a la 
rotonda de la Av. de Portugal 
con la Av. de la Unión Europea 
para hacer la vida más fácil a 
sus vecinos y a todos los usua-
rios de estas vías públicas”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Conexión con José Antonio Luelmo, portavoz de Cs Móstoles

Un byPAss 
o desdobLAmiento seríAn 
mUy bUenAs soLUCiones”

Ciudadanos reivindica mejoras de 
movilidad en el kilómetro 23, a la altura  
de la rotonda del Polígono Industrial

José Antonio Luelmo 
“Los atascos son permanentes”
José Antonio Luelmo 
“Los atascos son permanentes”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/jose-antonio-luelmo-los-atascos-son-permanentes-63232.aspx
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Estará vigente hasta 2028

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla 

Medio millar 
de plazas 
disponibles 
para el 
próximo 
curso

Laura Ortiz:  
“No sabemos qué va  
a ser de mi perro”
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Entrevista a Laura Ortiz

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Redacción
@SoydeMadrid_C

Ya puedes 
inscribirte 
en la nueva 
Lanzadera 
Conecta 
Empleo

Silvia Barquilla 

El ‘Grupo de 
habilidades 
educativas’ 
resolverá 
situaciones 
difíciles

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El parón de Semana Santa 
ha permitido realizar repara-
ciones y otros trabajos.

Obras de 
mejora en 
45 centros 
educativos

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Los vecinos 
de Coimbra 
se quedan 
sin servicios 
deportivos

Silvia Barquilla 

Dos detenidos 
por intentar 
robar 
mediante el 
método del 
“pinchazo”

Alumnos Erasmus+ 
de 5 países visitan  
el Ayuntamiento
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Proceden de Polonia, Grecia, Italia, Noruega y Turquía

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla
Las labores de control de la pro-
liferación de este insecto se pro-
longarán hasta el mes de julio.

Comienzan 
los trabajos 
para prevenir 
la galeruca 
del olmo

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La formación presentará una 
propuesta ante el próximo 
pleno municipal para que se 
cree un enlace directo entre 
la ciudad y Madrid. 

Podemos 
pide que 
llegue la 
línea 10

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
18.515.568,8 millones de 
euros es el remanente de Te-
sorería de 2021 del que dis-
pondrá el Gobierno para aco-
meter actuaciones municipio.

Un nuevo 
plan de 
ayuda a 
familias

Un nuevo plan de 
actuaciones frente a 
las adicciones

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/laura-ortiz-no-sabemos-que-va-a-ser-de-mi-perro-63029.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/medio-millar-de-plazas-disponibles-para-el-proximo-curso-en-escuelas-infantiles-y-casas-de-ninos-62943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-grupo-de-habilidades-educativas-resolvera-situaciones-dificiles-63177.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/dos-detenidos-por-intentar-robar-mediante-el-metodo-del-pinchazo-62996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-vecinos-de-coimbra-se-quedan-sin-servicios-deportivos-62997.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/un-nuevo-plan-de-actuaciones-para-hacer-frente-a-las-adicciones-62867.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ya-puedes-inscribirte-en-la-nueva-lanzadera-conecta-empleo-62872.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/obras-de-mejora-en-45-centros-educativos-63024.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/podemos-solicitara-que-la-linea-10-de-metro-llegue-hasta-mostoles-63382.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/otro-plan-de-ayuda-a-familias-entre-las-proximas-actuaciones-municipales-63331.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/alumnos-erasmus-de-5-paises-visitan-el-ayuntamiento-62674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/comienzan-los-trabajos-para-prevenir-la-galeruca-del-olmo-63064.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Ecologistas en Acción y la Aso-
ciación de Vecinos de Villavi-
ciosa de Odón han mostrado 
recientemente su descontento 
con el hecho de que los trámi-
tes y actuaciones relativas al 
yacimiento de Calatalifa (los 
restos hispano-árabes más 
importantes de la región) no 
sigan el curso esperado. Tras 
la entrevista en Soy-de y Te-
levisión Digital de Madrid a 
Pepe Rodríguez, portavoz de 
la AVVO, quien nos trasladaba 
en el mes de diciembre que los 
trabajos “estaban paralizados”, 
cuatro meses después no pa-
rece que la situación haya 
avanzado en dicho sentido.

Juan Carlos Rodríguez, de 
Ecologistas en Acción, señala 
para este medio que “aún no 
hay nada concreto; el Ayun-
tamiento sí se comprometió a 
reanudar las conversaciones 
con la Dirección General de Pa-
trimonio de la Comunidad de 
Madrid, que es el organismo 
que tiene la última palabra, y 
el cual plantea que el terreno 
debe ser público, si bien ahora 
está en manos privadas, aun-
que la propiedad siempre han 
estado a favor de que se exca-
ve en el yacimiento, por lo que 
estamos a la espera de que se 
concrete esa compra y se regule 
la forma de excavación, lo que 
es una demora más entre las 
que ha ido sufriendo el proceso”.

Un procedimiento 
complicado
Los restos arqueológicos ya 
contaban con una protección 
especial desde 1949, pero no 
fue hasta la década de los 80 
cuando se iniciaron las exca-
vaciones por parte de Manuel 
Retuerce, tal y como ha recor-
dado Rodríguez. No obstante, 
los trabajos se pararon, dando 
inicio a un largo y frustrante 
periplo de reivindicaciones por 

parte de vecinos, ecologistas 
y algunas instituciones para 
que se retomen las obras y se 
amplíen las medidas de man-
tenimiento y conservación, ya 
que el yacimiento esconde un 
valioso patrimonio histórico aún 
pendiente de rescatarse.

“Todo eso ha quedado aban-
donado durante 39 años. De 
hecho, en su día llegó a hablar-
se de crear un museo donde 
se mostrasen las piezas recogi-
das, pero no se ha hecho nada 
al respecto hasta hace seis o 
siete años, que se reactivaron 
las gestiones cuando se tomó 
conciencia en el pueblo de que 
el yacimiento debería ser resca-
tado, dado a conocer y puesto 
a disposición de estudiosos y 
otras personas interesadas en 
la Historia de la zona”, indica.

Sucesivas reuniones con 
mismo resultado
El pasado noviembre, mes en el 
que se conocía la noticia de que 
desde la Dirección General de 
Patrimonio no tenían prevista 
ninguna actuación al no consi-
derarlo “prioritario”, Ecologistas 
en Acción y la Asociación de 
Vecinos de Villaviciosa de Odón 
mantuvieron una primera reu-

nión con el actual Ejecutivo local, 
a la que consideran encargada 
de “hacer el esfuerzo y ponerse 
de acuerdo con las Administra-
ciones competentes”.

“Ha habido muchos cambios 
de concejalías y de equipo de 
Gobierno, y siempre se ha par-
tido de cero, lo cual es uno de 
los problemas que hemos venido 
padeciendo, la provisionalidad y 
la discontinuidad con la que se ha 

abordado el tema”, explica Rodrí-
guez. “Estamos en una especie 
de déjà vu, en la misma posición 
de salida de otros momentos, y 
no entendemos las razones de 
estar así en 2022, tantos años 
después, cuando todo el mundo 
está de acuerdo”, añade.

Según la nota de prensa re-
mitida por ambas asociaciones, 
“nos emplazaron a concertar 
una reunión entre la dirección 

del Parque Regional, Arqueólo-
gos y Ayuntamiento”, encuen-
tro que se organizó para el 25 
de noviembre, donde el regidor 
“se comprometió a obtener la 
autorización de los propietarios 
del terreno (que ya habían ma-
nifestado verbalmente su acuer-
do), gestionar con la Dirección 
General de Patrimonio la autori-
zación para completar el estudio 
del yacimiento y proponer un 
convenio de colaboración para 
planificar y ejecutar las excava-
ciones, financiar la parte no re-

suelta del estudio del yacimiento 
y posibles excavaciones futuras”.

“El pasado 1 de febrero en-
viamos un correo electrónico 
recordando los compromisos y 
solicitando información sobre 
las gestiones prometidas, con la 
contestación de que se estaba 
a la espera de un informe de la 
Comunidad sobre las condicio-
nes para la redacción del Plan 
Director”, sostienen. Veinte días 

después, afirman, “solicitamos 
una nueva reunión, ya que con-
siderábamos que había transcu-
rrido el suficiente tiempo desde 
la mantenida con el equipo de 
gobierno y arqueólogos como 
para concretar algunos detalles 
que el último correo no aclaraba”.

Marchas para divulgar la 
Historia del emplazamiento
Ecologistas en Acción organiza 
marchas periódicas con el ob-
jetivo de dar a conocer la infor-
mación y detalles relativos a la 
Historia de Calatalifa y los ves-
tigios encontrados dentro del 
entorno del Parque Regional 
del Curso Medio del Río Gua-
darrama, ahora lugar de pere-
grinación de visitantes, curiosos 
y ciudadanos comprometidos 
con que forme parte del acervo 
cultural de la villa.

“Este mes de abril realizamos 
la vigésima marcha anual reivin-
dicando las excavaciones”, una 
exigencia que se acentuó y tras-
ladó al resto de la población tras 
la caída, en 2014, de parte de 
uno de los arcos, que “se sintió 
como una pérdida irreparable de 
ciertos elementos; la reivindica-
ción social sobre Calatalifa está 
bastante clara y asumida, inclu-
so en el ámbito político todos los 
grupos municipales están por 
la recuperación del yacimiento, 
y es una cuestión simplemente 
de decisión administrativa; todo 
el mundo está de acuerdo y no 
hay problemas de dinero, el úni-
co escollo es la desconexión en-
tre las Administraciones, porque 
Patrimonio, ni hace las excava-
ciones, ni las deja hacer”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Juan Carlos Rodríguez, de Ecologistas en Acción

         estAmos A LA esPerA de qUe se 
ConCrete esA ComPrA y se regULe LA 
formA de exCAvACión, Lo qUe es UnA 
demorA más entre LAs qUe hA ido 

sUfriendo eL ProCeso

Juan Carlos Rodríguez 
“Patrimonio no hace
las excavaciones  
ni las deja hacer”

Juan Carlos Rodríguez 
“Patrimonio no hace
las excavaciones  
ni las deja hacer”
Calatalifa, de nuevo paralizada

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/juan-carlos-rodriguez-patrimonio-no-hace-las-excavaciones-ni-las-deja-hacer-62891.aspx
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Cristina Arnedo, directora del Gandhi
“Nuestro colegio está fundamentado en la convivencia, 
el bilingüismo y el aprendizaje cooperativo”

Los voluntarios adscritos a 
la concejalía de Servicios 
Sociales serán los encargados 
de impartir los contenidos

Priorizan sus enmiendas, 
acordando con otros grupos 
el apoyo a las mismas

En colaboración con el Ayuntamiento, 
ofrecerá pautas básicas para superar 
la brecha digital

Entrevista a Cristina Arnedo Im
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Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
El C.P. Gandhi será uno de los 13 centros 
de la DAT Sur en implantar el proyecto 
pionero de la Comunidad de Madrid.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Asociación de Vecinos “Villaviciosa de Odón” (AVVO) 
organiza, en colaboración con el Ayuntamiento, un Ta-
ller de Banca on-line, dirigido a personas mayores. 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los escolares disfrutan de nuevo 
de ubicaciones emblemáticas en 
entornos naturales del municipio.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Redacción
@SoydeMadrid_C

Los ciudadanos 
ucranianos recibirán 
clases de español

Más Madrid se abstiene 
en la votación de los 
Presupuestos

La AVVO imparte un 
taller sobre banca online 
dirigido a mayores

Vuelven 
las rutas 
ambientales

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/cristina-arnedo-nuestro-colegio-esta-fundamentado-en-la-convivencia-el-bilinguismo-y-el-aprendizaje-cooperativo-62821.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/los-ciudadanos-ucranianos-recibiran-clases-de-espanol-62672.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-avvo-imparte-un-taller-sobre-banca-online-dirigido-a-mayores-63129.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/los-escolares-vuelven-a-disfrutar-de-las-rutas-ambientales-63254.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/mas-madrid-se-abstiene-en-la-votacion-de-los-presupuestos-63013.aspx
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Podemos formalizará una moción 
de censura si la alcaldesa no dimite

El puesto de la Guardia Civil 
contará servicio de cita previa

Ofrece a Ciudadanos y VxA un Gobierno de transición

En la fecha concertada se podrán realizar 
trámites de carácter no urgente

Pedirán a los otros partidos que abandonen el equipo de Gobierno

Cruz Roja apuesta por el compromiso con la causa
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
En Arroyomolinos Podemos solicita la dimi-
sión de Ana Millán ante los últimos aconte-
cimientos que la relacionan con la supues-
ta comisión de delitos de prevaricación 
administrativacuando ésta era concejal.

Jorge López / @jorge0___
Los nuevos talleres de digitalización ofrecidos 
para el ayuntamiento, dirigidos a los mayores 
del municipio, están ya disponibles.

Jorge López / @jorge0___

¡Nuevos talleres sobre 
digitalización para 
los mayores!

“Municipio 
Solidario” por 
Cruz Roja

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Permite solicitar una fecha para inter-
poner una denuncia penal o adminis-
trativa o realizar cualquier otro trámi-
te de carácter no urgente. Para ello, 
es necesario acceder a la aplicación 
a través de la web del Cuerpo, www.
guardiacivil.es, donde se encontrará 
el enlace habilitado a tal efecto, de-
nominado ‘Cita previa DENUNCIAS’.

“Se pretende 
mejorar la calidad 

del servicio 
prestado al 
ciudadano” 

Los talleres están destinado a 
personas que necesiten ayuda 
con ordenadores e internet 

El municipio que 
ha hecho más 
donaciones de 
sangre de Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/cristina-arnedo-nuestro-colegio-esta-fundamentado-en-la-convivencia-el-bilinguismo-y-el-aprendizaje-cooperativo-62539.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/cristina-arnedo-nuestro-colegio-esta-fundamentado-en-la-convivencia-el-bilinguismo-y-el-aprendizaje-cooperativo-62887.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/cristina-arnedo-nuestro-colegio-esta-fundamentado-en-la-convivencia-el-bilinguismo-y-el-aprendizaje-cooperativo-63248.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/cristina-arnedo-nuestro-colegio-esta-fundamentado-en-la-convivencia-el-bilinguismo-y-el-aprendizaje-cooperativo-62547.aspx
https://www.sdotv.es/dash


J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El martes 19 de abril, el Con-
sejo de ministros aprobaba de
manera definitiva el decreto
que levantó la obligatoriedad
del uso de mascarillas en inte-
riores. Más de 700 días después
de su implantación, los españo-
les y españolas nos libramos
del engorro de los “tapabocas”,
un producto sanitario que nos
protegió en lo peor de la pan-
demia y que, probablemente
salvó miles de vidas.

Sin embargo, lo que para 
unos fue una necesidad, para 
los políticos y gestores de las 
administraciones públicas fue, 
en marzo de 2020, un quebra-
dero de cabeza pues no había 
material suficiente en los mer-
cados nacionales e internacio-
nales para satisfacer la fuerte 
demanda. Eso hizo que gobier-
no, comunidades autónomas y 
ayuntamientos pagaran pre-
cios auténticamente desorbita-
dos. A pesar de la emergencia 
sanitaria las ‘leyes del merca-
do’ seguían vigentes. 

Hubo otros que en la crisis 
vieron una oportunidad de oro 
para enriquecerse vendiendo 
unos productos imprescindi-
bles para, por ejemplo, pro-
teger los sanitarios, pero que 
ellos inflaron con comisiones 
intolerables.  

Más de diez euros 
por mascarilla
Ahora, dos años después, que-
dan al descubierto casos de 
flagrantes sobreprecios como 
ha ocurrido en Leganés donde 
la Fundación Juan Muñoz pagó 
por 4.000 mascarillas FFP3 
40.000 euros más el transpor-
te, lo que deja el precio final 
de esa partida en más de 12 
euros por unidad. 

El Grupo Municipal ULEG, 
acaba de presentar una de-
nuncia ante la Fiscalía contra 
el alcalde de Leganés, Santia-

go Llorente, ya que consideran 
que podría haber irregularida-
des en la compra de un pro-
ducto que se hizo a través de 
una Fundación que la preside 
el propio alcalde y de cuyo pa-
tronato forman parte algunos 
concejales del Ejecutivo Local. 

El portavoz de Unión por Le-
ganés, Carlos Delgado, señala 
que llevan meses reclamando 
al Ayuntamiento facturas e in-
formación de la compra por la 
que se desembolsaron cerca de 
50.000 euros. Este dinero, no 
procede del propio consistorio, 
sino que corresponde a cientos 
de donaciones que hicieron los 
vecinos y empresas de Leganés 
cuando España sufría el primer 
golpe de la pandemia. 
El Hospital Severo Ochoa de la 
ciudad fue uno de los que peor 
lo pasó cuando se propagó sin 
control el virus del SARS-CoV2 
y fue el destino de estas mas-
carillas del tipo FFP3 que ahora 
investigará la fiscalía. 

Carlos Delgado insiste en 
que se llegue a hasta el final 
realizando “las acciones jurídi-
cas que sean precisas para no 
dejar impunes, frenar y preve-
nir que se comentan este tipo 
de actuaciones que, enten-

demos, merecen el máximo 
reproche penal, además de la 
crítica política”. 

Santiago Llorente se 
defiende de las críticas
El alcalde leganense, Santia-
go Llorente, por su parte, se 
defiende y afirma que la com-
pra siempre se hizo desde la 
transparencia y la claridad. El 
edil socialista recuerda que el 
Ayuntamiento no participó de 
la compra ya que la operación 
se realizó desde la Fundación 
privada Juan Muñoz. Además, 
asegura que la Fundación ad-
quirió el tipo de mascarilla 
que solicitó el Hospital Severo 
Ochoa “a todos se nos olvi-

da que en esos momentos la 
Comunidad de Madrid tenía a 
los profesionales sanitarios del 
Hospital protegidos con bolsas 
de basura” 

Llorente, añade que “no to-
dos somos iguales” y resalta 
que la Fundación adquirió estas 
mascarillas FPP3 en España, 
“sin intermediarios ni comisio-
nistas y lo hizo junto a varios 
Ayuntamientos de España”.

Comisiones 
multimillonarias
Más escandaloso es el caso 
del Ayuntamiento de Madrid 
que dirige el popular José Luis 
Martínez Almeida. Hace unas 
semanas se hizo público el ‘pe-
lotazo de las mascarillas’ prota-
gonizado por Luis Medina, hijo 
del fallecido Duque de Feria y 
de la modelo Naty Abascal y su 
socio Alberto Luceño. Ambos 

contactaron con el consistorio 
de la capital de España gracias 
a las gestiones de un primo 
del alcalde Martínez Almeida. 
Y consiguieron una suculenta 

comisión que supera los seis 
millones de euros. 

Con el ‘botín’ compraron 
coches de lujo, relojes de alta 
gama… incluso un velero que 
quedó registrado en Gibraltar 
para eludir los impuestos de la 
operación. 

Negocio redondo en  
lo peor de la pandemia
En marzo de 2020, ambos 
‘empresarios’ lograron contac-
tar con Elena Collado, coordi-
nadora general de Presupues-
tos y Recursos Humanos del 
Ayuntamiento y la encargada 
de negociar los contratos con 
Medina y Luceño.

Lograron firmar un contra-
to de cerca de 12 millones de 
euros para suministrar mas-
carillas, test para detectar el 
covid y guantes. En concreto 
vendieron un millón de masca-
rillas HN95 por 6,6 millones de 
euros; 2,5 millones de guantes 
por 5 millones de euros (que 
se devolvieron por su bajísima 
calidad); y 250.000 test rápi-
dos por 4,2 millones. 

Ahora se sabe que las co-
misiones por esa operación 
superaron los seis millones de 
euros. Medina recibió 999.882 
dólares y Luceño 2.999.880 
dólares en un primer pago que 
se completó posteriormente 
con otro de 1.910.000 dólares. 
Un negocio redondo mientras 
que los españoles estábamos 
confinados en nuestras casas, 
sin poder trabajar, y temiendo 
por la salud de los suyos. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Negocio redondo en lo peor de la pandemia

más esCAndALoso
es eL CAso deL AyUntAmiento de 
mAdrid qUe dirige eL PoPULAr 
José LUis mArtínez ALmeidA

Mascarillas: 
Quedan al descubierto abusos, 
comisiones y demás vergüenzas 

Leganés pagó más de 10 euros por mascarillas FFP3 y Madrid ‘perdió’ 
seis millones en comisiones para Luis Medina y Alberto Luceño
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https://www.soy-de.com/noticia-leganes/mascarillas-quedan-al-descubierto-abusos-comisiones-y-demas-verguenzas-63350.aspx
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Hablamos con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero

Ruiz Escudero sobre Atención 
Primaria: “Nuestra prioridad es que queden  
más huecos libres en las agendas de  los profesionales”

Alba Expósito /@laexposito

Recomendaciones regionales para su 
uso en espacios cerrados

Con la nueva herramienta los madrileños 
sabrán el destino de su dinero

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ac-
tualiza la orden que recoge 
las indicaciones sobre el uso 
de la mascarilla.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha afirmado 
que es “un ejercicio de trans-
parencia con el dinero del 
contribuyente”.

Normas de la Comunidad 
para el uso de mascarilla en 
interiores

Ayuso presenta una 
calculadora de impuestos
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ruiz-escudero-sobre-atencion-primaria-nuestra-prioridad-es-que-queden-mas-huecos-libres-en-las-agendas-de-los-profesionales-63020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-normas-de-la-comunidad-de-madrid-para-el-uso-de-mascarillas-en-interiores-63439.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-presenta-una-calculadora-de-impuestos-para-que-los-madrilenos-sepan-su-destino-63159.aspx
https://www.edetronik.es/
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Conocemos todos los detalles sobre el MIR educativo

¿Cuáles son las claves del MIR educativo? Hablamos con Enrique Ossorio
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@JJ_MartinezC
Luz verde al proyecto de la ley de Ordena-
ción y Atención Farmacéutica, que, entre 
sus novedades para casi 3.000 farmacias 
madrileñas, destacan la flexibilización para 
abrir 24 horas o la atención domiciliaria.

Las farmacias 
tendrán mayor 
flexibilidad de 
aperturas 24 horas

Enrique Ossorio: “En un sistema educativo, la clave 
son los docentes”

“Se están sentando 
las bases de 

infraestructuras 
que se culminarán 
dentro de 10 años”

Ana de Santos
@anadestos
David Pérez ha repasado los 
puntos fundamentales de la 
gestión de su consejería, desde 
las carreteras hasta el Metro, 

pasando por el Plan de Choque 
contra la siniestralidad o la im-
plantación de un Nodo Logístico 
Global en la región. Además, Pé-
rez ha aclarado la situación del 
Tren en Navalcarnero.

El Director de Educación infantil y 
Primaria de la Comunidad de Madrid 
nos da las claves sobre el proceso de 
admisión para el curso 2022/2023
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El exalcalde de Alcorcón habló también de la situación de su ciudad

Miriam Sánchez
Ya está abierto, hasta el 5 de 
mayo, el proceso de admi-

sión de alumnos para el cur-
so 2022/23 para los cerca de 
2.000 centros de la región.

Joaquín Martínez
El portavoz económico en la 
Asamblea de Madrid, José Luis 
Ruiz Bartolomé avanzó la apro-
bación de la Ley de Autonomía 

Financiera afirmando que “has-
ta el rabo todo es toro”, a pesar 
de que ha instado al Gobierno 
regional a “no engañar a los 
ciudadanos”.

José Ignacio Martín: 
“La bajada de ratios posibilitará 
la mejor atención educativa”

La Ley de Autonomía 
financiera sigue adelante 
porque, según VOX, “hasta 
el rabo todo el toro”

El consejero de Transportes habla de 
carreteras, Metro y del tren de Navalcarnero

El gobierno asegura que “el socialismo 
fiscal es un fracaso”

David Pérez: 
“Una inversión 
de 3.500 millones 
para un Madrid 
comunicado, vertebrado 
y competitivo”

Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Comunidad de Madrid estrenará con el 
inicio del próximo curso escolar 2022/23 su 
programa de Capacitación Integral Docen-
te, conocido como MIR educativo. ¿En qué 
consiste exactamente? El consejero de Edu-
cación, Enrique Ossorio, nos ha dado todos 
los detalles en Televisión Digital de Madrid.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-una-inversion-de-3500-millones-para-un-madrid-mejor-comunicado-mas-integrado-vertebrado-y-competitivo-63296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jose-ignacio-martin-la-bajada-de-ratios-posibilitara-la-mejor-atencion-educativa-a-los-alumnos-63413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ley-de-autonomia-financiera-sera-tramitada-gracias-a-la-retirada-de-la-enmienda-a-la-totalidad-de-vox-63421.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-que-las-farmacias-tengan-mayor-flexibilidad-de-aperturas-24-horas-63313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ossorio-en-un-sistema-educativo-la-clave-son-los-docentes-62739.aspx
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha sacado al 
padre de Juan Lobato en el 
pleno.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

“Tenemos que convertir 
el campo en algo rentable 
y apetecible para  
los jóvenes”
El director general de Agricultura de 
desgrana el Plan Terra y sus implicaciones

Ángel de Oteo habla de iniciativas como los ‘Erasmus Agrario’ Im
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Lobato quiere 
disculpas 
públicas 

“porque no 
valen ofensas 

públicas y 
disculpas 
privadas”

Alba Expósito
¿Cómo atraemos a la población joven 
hasta el campo? Este es uno de los 
interrogantes que se plantean cuando 
debatimos acerca de la explotación de un 

sector que necesita asegurarse el relevo 
generacional. Hemos puesto las claves 
sobre la mesa de la mano del director 
general de Agricultura de la Comunidad 
de Madrid, Ángel de Oteo.

El padre de Juan 
Lobato niega 
que tenga algo 
que ver con el 
escándalo de las 
mascarillas del 
AyuntamientoJoaquín Martínez / @JJ_MartinezC

La sesión de control empezó con un Pode-
mos expresando que Ayuso “no perdona 
al señor Almeida que haya querido dispu-
tar la presidencia del PP” y por eso, no 
habla del escándalo de las mascarillas.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Ayuso: “Pondría  
la mano en el fuego 
por Almeida”

Medina y Luceño 
declararán por 
presunta estafa 
al Ayuntamiento 
con el material 
sanitario 

Ángel de Oteo pone 
el foco sobre la  
digitalización

“Alternativa electoral 
de la izquierda 
transformadora”
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Guillermo del Valle, director de ‘El Jacobino’

Alba Expósito / @laexposito
Olatz Iglesias
El objetivo es que los cerca 
de 13.000 empadronados en 
Puerta del Ángel y Los Cár-
menes obtengan la autoriza-
ción de estacionamiento.

El 3 de mayo 
se activa 
el SER en 
Latina

Nueva 
planificación 
de las casas 
de juego para 
proteger a 
menores   Joaquín Martínez

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado la concesión de su 
Gran Cruz, Cruz, Encomien-
das y Medallas de Oro y Plata 
de la Orden del Dos de Mayo.

¿Quienes 
serán 
condecorados 
el 2 de mayo?

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/angel-de-oteo-tenemos-que-convertir-el-campo-en-algo-rentable-y-apetecible-para-los-jovenes-63163.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pondria-la-mano-en-el-fuego-por-almeida-63385.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-padre-de-juan-lobato-niega-que-tenga-algo-que-ver-con-el-escandalo-de-las-mascarillas-del-ayuntamiento-63404.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/medina-y-luceno-declararan-por-presunta-estafa-al-ayuntamiento-con-el-material-sanitario-62973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-planificacion-de-las-casas-de-juego-para-proteger-a-menores-y-otros-colectivos-vulnerables-63319.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quienes-seran-condecorados-el-proximo-2-de-mayo-63330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guillermo-del-valle-hace-falta-una-alternativa-electoral-de-la-izquierda-transformadora-63445.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ley-de-autonomia-financiera-sera-tramitada-gracias-a-la-retirada-de-la-enmienda-a-la-totalidad-de-vox-63140.aspx
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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.

Hoy intentaré reflejar el pen-
samiento que cada vez más 

veo entre la gente. 
No toméis mis palabras desde 

la destrucción que quizá reflejan, 
miradlas desde el más profundo 
pensamiento positivo y de recons-
trucción de un modelo roto. 

Me parece un tema apasio-
nante, el modelo impositivo. Yo 
no tengo ni idea de economía, 
pero si tengo opinión, seguro 
que equivocada. 

Podemos mirar para el lado que 
queramos y dejar de ver la reali-
dad que queramos dejar de ver. 

En los últimos años el sistema 
impositivo no ha hecho más que 
subir y subir y subir y subir los im-
puestos, por no decir que son real-
mente altos. En todos los términos.

La realidad es que la tecnifica-
ción de la sociedad ha produci-
do una mejora sustanciosa en 
los procesos empresariales y 
sociales, pero la Administración 
Pública y como gestiona nuestro 
dinero, sencillamente NO, se ha 
quedado obsoleto.

Somos más pagando, pa-
gamos más, recibiendo peor 
Educación y peor Sanidad; las 
carreteras buenas, algunas, las 
pagamos aparte...
(Sigue leyendo en el QR)
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¿Está mal destacar cuando alguien no 
trabaja y cobra igual que otro que sí lo 
hace? Creo que es una de las funcio-
nes de un buen jefe.

Lejanos y con añoranza se ven, aho-
ra mismo, los años tumultuosos pero 
brillantes, de la política española en la 
Transición.

Un joven que ronda la veintena acu-
mula millones de seguidores en redes 
sociales. Desde esa ventana al mun-
do, reproduce mensajes machistas...

En los albores de una nueva crisis eco-
nómica según predicen los expertos y 
como apuntan las cifras sin preceden-
tes de la inflación, nos toca afrontar, 
como así lo mandan los cánones...

Naim Darrechi cambia  
de sexo

Arrimar el Hombro En este mundo al revés

El ídolo sobre el programa: 
La santidad mediática  

en política

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta
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violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

La gente está hasta los “cojones”  
de pagar impuestos

Desde la 
Redacción

 

 por José Castillo

Una mirada 
política

Carta del Director
 por Esteban Herando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-gente-esta-hasta-los-cojones-de-pagar-impuestos-62982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/naim-darrechi-cambia-de-sexo-las-mujeres-tienen-mas-derechos-que-los-hombres-63490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-jose-castillo-el-idolo-sobre-el-programa-la-santidad-mediatica-en-politica-63119.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/arrimar-el-hombro-62833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-en-este-mundo-al-reves-63290.aspx
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por David Redondo
Redactor de Soy de.

CinCo
tEndEnCias

paRa dECoRaR tu saLón
en2022 
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MOtOR
Silvia barquilla

JUegOS de 
MeSA
Ana Santos

Si tienes niños en primaria o 
infantil, estos juegos te intere-
san. Intentamos huir un poco 
de las pantallas pero seguir 
dándoles una motivación más 
allá del pa-pe-pi-po-pu, y con 
estos cinco juegos leer...

En caso de accidente, el me-
nor que no va con su SRI 
correctamente instalado y 
abrochado puede sufrir lesio-
nes muy graves y, además, se 
convierte en un proyectil.

niños a bordo y la 
importancia dE una 
conducción sEgura

los cinco mEjorEs 
juEgos dE mEsa para 

lEEr y contar 

Comida gratis 
con la app 
OLIO

Ahorra en tus 
facturas con 
Hobeen

Akinator, el 
genio que es 
capaz de leer 
tu mente

David Redondo

David Redondo

Adrián Muñoz

Un look de los Bridgerton  
se convierte en un hito 

LCantabria es infinita, ya no 
solo porque lo diga Revilla, 

sino porque tiene infinidad 
de espacios para perderse. 
Un coche y un par de días 
sirven para descubrir esta re-
gión que tiene de todo: mar y 
montaña. Si se habla de Can-
tabria hay que hacerlo de su 
capital, Santander. 

Los Bridgerton, una serie 
que se ha configurado 

como un éxito dentro de las 
producciones de Netflix, tam-
bién lo ha sido por los looks y 
peinados que llevan las pro-
tagonistas. Así, uno de los 
más deseados es el de Kate 
Sharma.

Cantabria, un lugar 
para perdese

El Buda Feliz, streetfood fusión.
Uno de los restaurantes míti-

cos de Madrid, con una nueva cara 
muchos más actual y un ambien-
te que te trasporta la oriente más 
tradicional mezclado con luces de 
neón. En pleno Malasaña y a dos 
pasitos de Gran Vía se ha vuelto a 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Seguir las tendencias en decoración 
no está al alcance de todos los 

bolsillos, incluso puede que rechaces 
los movimientos por tratar de mante-
ner cierta personalidad. Aun así, solo 
echando un ojo a la propaganda de 
decoración que el cartero ha dejado 
en tu buzón ya te estás empapando 
de la moda del momento. No vas a 
cambiar todo el mobiliario ni pintar la 
casa cada año, sin embargo, puedes 
tener un mínimo de atracción por los 

diseños que ves en la web de tu tien-
da de referencia. Si no puedes evitar 
quitarte el gusanillo al menos con 
unas nuevas fundas de cojín o unos 
jarrones de colección 
que encajen en tu casa 
saber qué es lo que vas 
a encontrar en cual-
quier catálogo 
del merca-
do no está 
de más.

Colores, formas y materiales 
se unen para crear un entorno natural
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Chennai - banco esquinero de 4/5 plazas de algodón

palmira
tríptico con estampado en verde y beige, 65x32

5 restaurantes que te 
transportan a la verdadera 

China

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alvaro-rubio-el-sexo-nos-vertebra-el-placer-vincula-61914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantabria-un-lugar-para-perdese-63069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ahorra-en-tus-facturas-con-hobeen-62860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/akinator-la-app-con-el-genio-que-es-capaz-de-leer-tu-mente-63453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-cinco-mejores-juegos-de-mesa-para-leer-y-contar-63141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-a-bordo-y-la-importancia-de-una-conduccion-segura-62642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantabria-un-lugar-para-perdese-63069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurante-que-te-transportan-a-la-verdadera-china-62570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurante-que-te-transportan-a-la-verdadera-china-62570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/uno-de-los-looks-de-los-bridgerton-se-convierte-en-un-hito-quieres-saber-cual-es-63162.aspx
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Piedad Milicua 
@piedad92
El Jefe de servicio de alergología 
del Hospital la Princesa de Madrid 

nos da consejos sobre cómo evitar 
los picos de alergia, tan comunes 
en esta época del año a causa del 
polen que expulsan las plantas. 

Alimentos para disfrutar 
de una primavera más 
sexual 

Tres comportamientos 
de tu perro que deberías 
parar en seco

Son muchas las series de Net-
flix basadas en historias reales, 

pero pocas tan impactantes como 
esta. Si bien es cierto que comen-
cé a ver esta serie con ningún tipo 
de expectativas, consiguió engan-
charme por completo. Consigue 
confundir bastante al espectador 
con un mensaje que aparece en el 
inicio de cada capítulo.        

¿Quién es Anna? 
Te dejará boquiabierto

Parece ser que la normali-
dad está volviendo cada 

vez más a nuestras vidas y, 
con ello, a todo el mundo nos 
apetece volver a disfrutar de 
un espectáculo a lo grande, 
sobre todo si se trata de nues-
tro cantante favorito o alguien 
que también nos gusta mucho.

No te puedes perder estos 
ocho conciertos este año

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Planeta
Precio: 17,90 €
Si algo he descubierto en 
todo este tiempo es que 
cuando cuentas abierta-
mente que se te ha pi-
rado la cabeza la gente 
enseguida le pone el sello 
de tabú....

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Ángel Martín

POR SI LAS  
VOCES VUELVEN 

Jorge López / @jorge0___
Aunque le esté costando despertar, la primavera 
ha llegado y con ella el sol, la subida de tem-
peraturas, la disminución del estrés… nuestras 
costumbres cambian tras el invierno impactando 
directamente en nuestras conductas.

Piedad Milicua / @piedad92
Aunque muchas veces no nos damos cuenta, es-
tos tres comportamientos de un perro no se pue-
den consentir ya que acabarán convirtiéndole en 
una mascota maleducada con sus familiares y el 
resto de personas que no conoce. 
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Las redes sociales también 
tienen su parte negativa. 

Se han convertido en una 
obra de teatro repleta de vi-
das perfectas, relaciones fe-
lices, cuerpos de ensueño… 
Muchos envidian y se com-
paran con los contenidos que 
consumen en redes sociales. 

Los usuarios anhelan poder 
tener o vivir todo lo que los 
demás publican. 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Carlos Blanco, alergólogo 
“Este año va a ser un poco atípico, 
se pueden retrasar las alergias”

El Jefe de Servicio del Hospital La Princesa nos habla sobre la alergia 
estacional de primavera 

“El sExo nos vErtEbra,  
El placEr vincula” 

La importancia de la salud 
mental es uno de los te-

mas más recurrentes que he-
mos desarrollado durante la 
pandemia. El cuidado propio 
y el trabajo realizado por los 
profesionales de la psicología 
ha puesto el punto de partida 
en un largo camino que tie-
ne que emprender nuestro 
país. El estigma generalizado 
de una atención psicológica 
ha sido y seguirá siendo un 

problema para un gran parte 
de la sociedad. Esto acompa-
ñado de un desconocimiento 
y un miedo irracional hacen 
que muchas personas deci-
dan no acudir al psicólogo... 
(Sigue leyendo con el QR)

sEguro quE tu vida Es 
maravillosa y pErfEcta  

En instagram

 Salud mentalÁlvaro Rubio
Psiquiatra - Sexólogo

Carlos Blanco, alergólogo 
“Este año va a ser un poco atípico, 
se pueden retrasar las alergias”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-ano-va-a-ser-un-poco-atipico-se-pueden-retrasar-las-alergias-carlos-blanco-alergologo-62873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-que-las-farmacias-tengan-mayor-flexibilidad-de-aperturas-24-horas-63167.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-comportamientos-de-tu-perro-que-deberias-parar-en-seco-62778.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alimentos-para-disfrutar-de-una-primavera-mas-sexual-62489.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alvaro-rubio-el-sexo-nos-vertebra-el-placer-vincula-61641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quien-es-anna-la-serie-de-netflix-que-te-dejara-boquiabierto-63438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-ano-no-te-puedes-perder-estos-ocho-conciertos-62893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-63044.aspx
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Ana de Santos
@anadestosAbril 
Casa Decor cumple tr  einta 
años y por esta plataforma han 
pasado ya más de tres mil cien 
profesionales, un éxito que su 
directora general, Alicia García 
Cabrera relaciona con ser una 
“comunidad interprofesional 

donde tanto marcas como pro-
fesionales pueden desarrollar 
su creatividad”. 

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 29 de abril al 14 de junio
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza Conde de Barajas
Gratis

Hasta el 1 de mayo
Festival de música antigua
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

El día 6 de mayo
Brass Against
Sala Caracol
20€

El  día 9 de mayo
Nick Waterhouse
Discoteca But
25,10 euros

Del 11 al 29 de mayo
Flamenco Madrid
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

El 14 y 15 de mayo
Design Market - Verbena
Parque del Oeste
Entrada + Consumición 2,50€

14 de mayo
San Isidro Festival
IFEMA Madrid
Consultar precios

Sábados y Domingos
El secreto de Madrid
Por las calles de Madrid
Hasta 25 euros

Del 17 al  21 de mayo
Ballet Bolshói - La bayadera
Teatro Real
consultar precios

Hasta el 22 de mayo
Kinky Boots
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

Del 27 de mayo al 5 de junio
Madrid Car Experience
IFEMA Madrid
Consultar en la web

Hasta el 29 de mayo
Panorama Madrid 02. Visión 
de la actualidad artística
Centro de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 15 de junio
Experiencia - Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 25 de septiembre
Conexiones en la Colección 
Telefónica
Espacio Fundación Telefónica
Consultar precios en la página 
web oficial

Clara Pacheco
@TNEMV
La 81ª edición de la Feria del 
Libro de Madrid 2022 cada vez 
está más cerca, y poco a poco 
vamos conociendo todos los 
detalles sobre este multitudi-
nario evento. Además, en esta 
ocasión se rinde un homenaje 
al comic, que cobra protago-

nismo en el cartel de la Feria, 
realizado por el historietista 
Isaac Sánchez.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Quieres conocer Madrid de 
una manera diferente? No te 
pierdas las actividades que or-
ganizan desde Histoaventura, 
“una agrupación de guías ofi-
ciales de turismo, que nos he-
mos juntado bajo esta marca 
comercial registrada”, explica 
la gerente de Histoaventura, 
Alexandra Pozón.

Desde esta agrupación orga-
nizan diferentes Visitas Guiadas 
por los diferentes barrios de la 
ciudad y Gymkanas como el 

“Scape Street: Carlos II. El Fin 
de una Dinastía” o el “Cluedo: 
Intento de asesinato a Lope de 
Vega”, donde habrá que des-
cubrir quién ha sido la persona 
que ha intentado asesinar a 
Lope de Vega.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
“Bienvenidos los hijos del Rock 
And Roll”, una de las canciones 
más conocidas de Miguel Ríos 
y que vamos a poder volver a 
escuchar de nuevo, pero esta 
vez de la mano de dos grandes 
cantantes que han tenido la 
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oportunidad de representarnos 
en el festival de Eurovisión.
(Sigue leyendo con el QR)

Un espectáculo monográfico sobre 
el cantante Miguel Ríos
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Del 27 de mayo 
al 12 de junio la 
ciudad acoge uno 
de sus eventos 
más importantes y, 
este año, ¡con más 
expositores que 
nunca!

El comic, gran protagonista 
de la Feria del Libro 
de Madrid 2022

¡¡¡Descubre quien quiere 
matar a Lope de Vega!!!

¿Quieres jugar al 
Cluedo con Madrid 
como escenario real?

Serafín Zubiri  
y 

Mikel Herzog
presentan:

“Siempre Ríos” ¿Te gusta 
el Interiorismo? ¿Te gusta 
el Interiorismo? 

Casa Decor es tu espacio
Alicia García Cabrera hace un repaso por los 30 
años de este evento dedicado a la decoración

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gusta-el-interiorismo-casa-decor-es-tu-espacio-63416.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-jugar-al-cluedo-con-madrid-como-escenario-real-descubre-quien-quiere-matar-a-lope-de-vega-63361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-comic-gran-protagonista-de-la-feria-del-libro-de-madrid-2022-63446.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/arrimar-el-hombro-62920.aspx
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Marta Huelves: “Asturias me parece un
escenario ideal para encuadrar una novela de misterio”

Convocados los XXXI Premios 
Ciudad de Móstoles

La escritora acaba de publicar su libro ‘La memoria del tejo’

En esta edición se reconocerá a establecimientos 
que han aplicado la eficiencia energética

Completan la programación 
sesiones formativas, danza y 
cuentacuentos, entre otros

Esta propuesta de ocio se 
desarrollará también en el 
C.S. Caleidoscopio

Entrevista a Marta Huelves

Tendrá lugar en el C.S. Joan Miró
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Silvia Barquilla
La obra de misterio ‘La memoria del tejo’, de 
la autora Marta Huelves, escritora de Alcor-
cón y divulgadora de Historia, ya se encuen-
tra a la venta tras su reciente lanzamiento. 

Jorge López
@jorge0___
El Gobierno de Móstoles, formado por PSOE y Podemos, 
a través de Móstoles Desarrollo ponen en marcha la ter-
cera edición del Concurso “Móstoles Dulce y Tradicional” 
dirigido a los pasteleros y hosteleros de la localidad.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Dirigida a personas mayores de 
55 años, aficionadas al teatro.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Gobierno local convoca a personas em-
prendedoras, comercios locales y pequeñas 
empresas innovadoras del municipio para 
que participen, presentando sus candidatu-
ras, en la XXXI Edición de los Premios Ciudad 
de Móstoles. El objetivo de esta iniciativa, 
promovida a través de Móstoles Desarrollo, 
es reconocer públicamente la labor y el es-
fuerzo tanto de empresas e instituciones.

“El plazo para 
presentar las 
candidaturas 
finaliza el 13  

de mayo” 

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Gobierno local pretende dinamizar los centros 
culturales con actuaciones de pequeño formato, 
apostando por acercar propuestas escénicas.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Redacción
@SoydeMadrid_C

Nueva temporada de 
‘Arte en Corto’

Cursos, exposiciones, 
talleres y teatro en  
la agenda cultural  
de Navalcarnero

La mujer como 
protagonista del 
cartel publicitario 
antiguo en 
Villaviciosa

“Móstoles Dulce y 
Tradicional” premiará al 
postre que mejor refleje  
al Móstoles del 1808

Comienza la Escuela  
de teatro para mayores 
no actores

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/marta-huelves-asturias-me-parece-un-escenario-ideal-para-encuadrar-una-novela-de-misterio-62713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/comienza-la-nueva-temporada-de-arte-en-corto-63253.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-dulce-y-tradicional-premiara-al-postre-que-mejor-refleje-al-mostoles-del-1808-63112.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-escuela-de-teatro-para-mayores-no-actores-inicia-su-andadura-62806.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/cursos-exposiciones-talleres-y-teatro-en-la-agenda-de-cultura-y-ocio-62783.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/convocados-los-xxxi-premios-ciudad-de-mostoles-63089.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/una-exposicion-muestra-a-la-mujer-como-protagonista-del-cartel-publicitario-antiguo-62849.aspx
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“El billar de 
competición  es 
un deporte cada 
vez más popular 

entre la sociedad”

Jorge López / @jorge0___
El billar se ha convertido en un 
deporte de competición muy 
seguido por los aficionados. 
Una disciplina arraigada en 
Móstoles y que siempre ha es-

tado muy ligada a la barra de 
los bares, los dardos e inclu-
so al futbolín. Estos 3 juegos 
siempre han estado presentes 
en las copas con los amigos o 
en una salida el fin de semana.
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Las obras siguen hacia delante y 
el “complejo educacional” estará 
terminado a mediados de 2022

Con la victoria del Cartagena, el equipo 
alfarero dice adiós al fútbol profesional 
tras 12 temporadas
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Entrevista a Adrián Lepazpi

Jorge López
@jorge0___
Las obras del nuevo estadio 
de LaLiga en Villaviciosa de 
Odón siguen su marcha y es-
tarán finalizadas a mitad del 

año 2022. Estas obras pro-
porcionaran un complejo pú-
blico que no solo servirá para 
acoger partidos de fútbol, 
sino que albergará un com-
plejo deportivo y educativo.

¡El campus de LaLiga estará 
terminado para verano!

No pudo ser... El Alcorcón 
desciende a 1ª RFEF

El jugador del grupo alfarero nos comenta la situación del club 
y cómo ve su futuro en él

Los goles descienden pero la ilusión de remontar no se pierde
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Silvia Barquilla
La carrera tendrá una participación máxima de 
2.000 personas. Los interesados en participar 
en la competición podrán inscribirse presen-
cialmente en el polideportivo Andrés Torrejón.

La carrera 
nocturna ‘Ilumina 
Móstoles’ regresa 
tras la pandemia

Oscar Arribas: “Esta siendo un año complicado pero 
esto es una familia, haremos que este barco no se hunda”

Jorge López
La A.D Alcorcón era uno de 
los equipos en riesgo de bajar 
esta temporada. Este equipo 
es uno de los que llevaba 
más tiempo manteniéndo-
se en 2º división, siendo un 
referente en perseverancia 
y esfuerzo. Hemos podido 
hablar con Oscar Arribas, ju-
gador del grupo alfarero; nos 
ha comentado cómo ha visto 
esta temporada al club.

Hablamos con Adrián Legazpi, uno de los 
mejores jugadores de billar a nivel nacional

Adrián Legazpi
El billar de ahora no es el juego 
en bares de los años 80”

Adrián Legazpi
El billar de ahora no es el juego 
en bares de los años 80”

Silvia Barquilla
Malas noticias para el Alcor, que 
se ve obligado, en el momento 
en el que celebra su 50 aniver-
sario, a descender a 1ª RFEF, 
diciendo así adiós a 12 tempo-

radas en Segunda División. La 
derrota ante el Cartagena en el 
partido disputado el pasado 16 
de abril en el Estadio Municipal 
de Cartagonova dejó un mar-
cador de tres a cero.

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/adrian-legazpi-el-billar-de-ahora-no-es-el-juego-en-bares-de-los-anos-80-62868.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-campus-de-laliga-estara-terminado-para-verano-63030.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/no-pudo-serel-alcorcon-desciende-a-1a-rfef-63157.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-carrera-nocturna-ilumina-mostoles-regresa-tras-la-pandemia-63172.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/oscar-arribas-esta-siendo-un-ano-complicado-pero-esto-es-una-familia-haremos-que-este-barco-no-se-hunda-62820.aspx
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A concurso la concesión del CREAA, 
que albergará un ‘hub audiovisual’

¡Nuevo taller gratuito para 
desarrollar tu idea de negocio!

La gestión se otorgará por un plazo de 40 años

IMEPE realizará un nuevo proyecto virtual 
para emprendedores del 25 al 28 de abril Se celebrará 

del 27 de junio 
al 29 de julio

Deberán tener como objeto la explotación de actividades culturales

La inscripción será de forma digital
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Jorge López / @jorge0__

Un Comité Antifraude 
garantizará la correcta 
aplicación de las 
subvenciones recibidas  

Ya puedes 
apuntarte al 
Campus de 
Verano

Jorge López
@jorge0__
Montar tu nuevo negocio o empren-
der en una nueva idea siempre pue-
de ser complicado y darnos un poco 
de vértigo. Por ese motivo, IMEPE ha 
desarrollado los talleres gratuitos de 
puesta en marcha de ideas de ne-
gocios. Durará 9 horas y estará im-
partido por expertos en materia de 
negocios y gestión empresarial. Se 
desarrollará de forma telemática.

“De carácter 
gratuito, 

tendrá lugar en 
horario de 18  

a 20.30” 

Se creará una Oficina de Gestión 
de Fondos Europeos

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Junta de Gobierno Local ha aprobado 
el inicio del expediente del pliego de con-
diciones para la concesión de dominio pú-
blico sobre los terrenos y las condiciones 
correspondientes al proyecto del Centro 
de Creación de las Artes.

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/sale-a-concurso-la-concesion-del-creaa-que-albergara-un-hub-audiovisual-62878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-comite-antifraude-garantizara-la-correcta-aplicacion-de-las-subvenciones-recibidas-62937.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/nuevo-taller-gratuito-para-desarrollar-tu-idea-de-negocio-63324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/abierta-la-inscripcion-para-el-campus-de-verano-de-la-ad-alcorcon-63209.aspx
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Juan Francisco Camacho: 
“La alopecia se ve interesante en un hombre, 
pero en una mujer se estigmatiza”

Se abordarán aspectos 
energéticos y sostenibles

Uno de ellos fue arrestado por 
atentado a agente de la autoridad

Entrevista a Juan Francisco Camacho
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Juan Francisco Camacho, fotógrafo de Al-
corcón, y su compañera Carmen Fernán-
dez, han decidido poner en marcha una 
iniciativa dirigida a otorgar visibilidad a la 
alopecia femenina. 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
En el dispositivo participaron más 50 agentes de Policía 
Nacional, incluida la Unidad de Guías Caninos, y se contó 
con la colaboración de Policía Municipal de la localidad.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una nueva subvención servirá 
para hacer frente a la matrícula.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Los usuarios deben rellenar un formulario de 
inscripción en https://esmasalcorcon.com/car-
gador/ y descargar la app Wenea en su móvil.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El proyecto contempla el Centro Salvador Allende 
y el Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino, 
que serían edificios de energía prácticamente 
nula, con un ahorro de consumocasi total.

Instalado un cargador 
para vehículos 
eléctricos de uso 
gratuito

Fondos europeos 
para rehabilitar 
centros municipales

Diez detenidos en 
una actuación contra 
bandas juveniles

100.000 euros 
para ayudas  
a la EVAU 

La alcaldesa ha anunciado diferentes medidas

La ampliación del paso peatonal 
sobre la Renfe, más cerca
Adjudicada la redacción del proyecto de 
obras a la altura de República Argentina

Los alumnos han participado 
en diversos talleres

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento ha aprobado, a través 
de la Junta de Gobierno Local, la adju-
dicación del contrato de servicios de re-
dacción de proyecto y asistencia técnica 
a la dirección facultativa de las obras de 
ampliación peatonal del paso superior 
sobre línea C-5 de la Renfe, a la altura 
de la rotonda de la República Argentina.

“Una actuación 
vital para favorecer 

la movilidad y 
accesibilidad del 

peatón.” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
En colaboración con el Ayuntamiento de Alcor-
cón y la Policía Municipal, ha llevado a cabo una 
actividad con los alumnos de 5º y 6º de primaria.

Medioambiente 
en el CEIP Vicente 
Aleixandre conArriva

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/juan-francisco-camacho-la-alopecia-se-ve-interesante-en-un-hombre-pero-en-una-mujer-se-estigmatiza-62884.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/instalado-un-cargador-para-vehiculos-electricos-de-uso-gratuito-62657.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/diez-detenidos-en-una-actuacion-contra-bandas-juveniles-62769.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/100000-euros-para-ayudas-a-la-evau-63391.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/fondos-europeos-para-la-rehabilitacion-energetica-y-sostenible-de-dos-centros-municipales-63242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-ampliacion-del-paso-peatonal-sobre-la-renfe-mas-cerca-62606.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/cristina-arnedo-nuestro-colegio-esta-fundamentado-en-la-convivencia-el-bilinguismo-y-el-aprendizaje-cooperativo-62677.aspx
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 Los mayores adquirirán 
nuevas nociones sobre 
nutrición y gestión 
emocional creativa

Silvia Barquilla
El Ayuntamiento pone en 
marcha dos nuevas inicia-
tivas gratuitas, dirigidas al 
colectivo de mayores, que 

se impartirán en el Centro 
de la Tercera Edad (Calle 
Pozo Concejo, 9), con ac-
tividades lúdicas y forma-
tivas para ellos.

Aprende sobre 
enología con el 
Aula del Vino
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Puedes apuntarte a las iniciativas que quieras

La banda dará varios conciertos en próximas fechas

¿Qué ver en 
Navalcarnero?

Nuevos regalos 
con ‘Yo compro en 
Navalcarnero’

Talleres gratuitos sobre 
inteligencia emocional 
y uso del tiempo en 
familia 

Killing Stars 
y la esencia del rock

Turismo completo para 
saber qué visitar y probar Los puntos se canjearán 

por artículos veraniegos
Jorge López
@jorge0__
Siempre ha destacado por sus buenos vinos 
y por sus sorprendentes cuevas. Descubri-
remos sus rincones secretos y averiguare-
mos qué lugares son imprescindibles.

Silvia Barquilla/ @silvia_barquilla
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Por cada cupón de participación depositado 
en la urna de la concejalía de Comercio, ob-
tendremos un sello que equivaldrá a obse-
quios en el próximo mes de mayo. 

Jorge López / @jorge0___
El Ayuntamiento de Navalcar-
nero pone a disposición de los 
ciudadanos 3 talleres gratuitos 
incluidos en el programa de 
conciliación, corresponsabili-
dad y uso del tiempo. El primer 
taller, “Inteligencia emocional: 
integrándola en el día a día” 
,se desarrollará los miércoles 4, 
11, 18 y 25 de mayo.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/mascarillas-quedan-al-descubierto-abusos-comisiones-y-demas-verguenzas-63450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/veintitres-espacios-de-seis-centros-municipales-para-que-las-entidades-realicen-talleres-culturales-61268.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/veintitres-espacios-de-seis-centros-municipales-para-que-las-entidades-realicen-talleres-culturales-61583.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/veintitres-espacios-de-seis-centros-municipales-para-que-las-entidades-realicen-talleres-culturales-63148.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/veintitres-espacios-de-seis-centros-municipales-para-que-las-entidades-realicen-talleres-culturales-62850.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/veintitres-espacios-de-seis-centros-municipales-para-que-las-entidades-realicen-talleres-culturales-63113.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los vecinos de Navalcarnero, 
municipio de más de 30.000 
habitantes y localidad turística 
de referencia al Suroeste de la 
región, acogían con júbilo, allá 
por 2005, la promesa del tan 
ansiado tren de Cercanías, que 
por fin conectaría su núcleo ur-
bano con el del resto de ciuda-
des de la Comunidad. Una pe-
tición histórica que, tras todo 
lo acontecido años después, 
parece no ver nunca la luz.

El proyecto, que pretendía 
unir Móstoles y Navalcarnero 
por tren, iba a mejorar tam-
bién las comunicaciones de 
Parque Coimbra y a establecer 
una conexión ferroviaria con la 
Plataforma Logística Puerta del 
Atlántico, en un contrato que 
incluía el soterramiento de 3 
kilómetros de vía.

La ampliación de la red de 
Cercanías desde Móstoles a 
Navalcarnero fue un compro-
miso electoral bajo el mandato 
de Esperanza Aguirre, después 
de alcanzar un convenio con el 
Ministerio de Fomento a la hora 
de asumir esta infraestructu-
ra. La Comunidad de Madrid 
se embarcó en este proyecto 
y la licitó a OHL (grupo global 
de infraestructuras, experto en 
construcción y gestión de con-
cesiones, así como un referente 
en ingeniería civil e industrial) 
en 2010. Este trazado tendría, 
de haberse realizado, 15 km 
de recorrido y 7 estaciones, te-
niendo que haberse inaugura-
do a finales de 2015.

Una petición histórica
José Luis Adell, alcalde de Na-
valcarnero, ha explicado para 
el programa ‘El reto’, de Tele-
visión Digital de Madrid, que 
“hoy, ya casi 20 años después, 

esta infraestructura está para-
da y olvidada”. El primer edil 
ha asegurado que “a todos los 
presidentes y presidentas de la 
Comunidad de Madrid les he-
mos planteado constantemen-
te esta reivindicación”.

“Navalcarnero es el único 

pueblo de más de 20.00 ha-
bitantes que no tiene este 
servicio en la región, estamos 
privados de algo tan importan-
te como es el transporte pú-
blico y el tren”, ha lamentado, 
recordando que este nexo de 
unión ferroviaria daría cober-

tura a muchos municipios del 
área, como son Arroyomoli-
nos, Sevilla la nueva, El Álamo, 
el Corredor de Villa del Prado, 
Villamanta o Cenicientos, entre 
otros. “El tren no está, ni se le 
espera, ni a nosotros se nos da 
ningún tipo de contestación, 
lo cual es una vulneración a 
los derechos que tenemos los 
ciudadanos, más aún con los 
problemas judiciales que ha 
implicado y que han significa-

do un daño para todos los ma-
drileños, en un proceso turbio 
y lleno de irregularidades”.

En septiembre de 2021, el 
Consistorio mostoleño volvía a 
hacer referencia a este asun-
to, señalando que la alcaldesa, 
Noelia Posse, “lleva años pidien-
do que se reanude, en beneficio 
de las mostoleñas y mostoleños, 
y denunciando las carencias de 
la red de transporte público”. 
En diciembre, era Más Madrid 
la formación política que volvía 
a exigir la reactivación y fina-
lización de las obras de la Mi-
nistra de Transportes, Raquel 
Sánchez Jiménez, pidiendo su 
comparecencia en la Mesa de 
la Cámara Alta.

David Pérez, Consejero de 
Transportes de la Comunidad 
de Madrid, también ha ha-
blado para los micrófonos de 

Televisión Digital de Madrid, 
respondiendo que “quien tie-
ne que hacer Cercanías es el 
Gobierno de la Nación, que es 
quien tiene la competencia, y 
como no lo hace, la Comuni-
dad de Madrid, escuchando a 
los alcaldes de la zona, ves que 
es una necesidad y se ofrece 
a pagarlo”. En este sentido, 
ha argumentado que el Eje-
cutivo nacional “no invierte en 
infraestructuras en la Comu-

nidad de Madrid, tiene aban-
donada la red de Cercanías y 
se niegan a hacerla accesible”. 
El Consejero ha explicado que 
“la voluntad era buena, pero 
el proyecto se torció y no salió 
adelante”. Ha finalizado expo-

niendo que “ese intento fallido 
no se puede retomar”, por lo 
que reclaman al Gobierno de 
Sánchez “que asuma ese tren 
a Navalcarnero, porque es a 
quien le corresponde”.

Una inversión en balde
La Sociedad OHLA (antigua 
constructora OHL) ponía en 
conocimiento de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valo-
res durante el pasado mes de 
diciembre que la Comunidad 
de Madrid tenía que abonar la 
cantidad de 162.495.773,41 
euros a su filial 100% Cercanías 
Móstoles Navalcarnero, S.A. 
(CEMONASA), en concepto de 
pago de la liquidación del con-
trato de redacción de proyecto, 
construcción y explotación de la 
obra pública de la nueva línea 
de transporte ferroviario entre la 
estación de Móstoles Central y 
Navalcarnero, que hasta el mo-
mento permanece inacabada.

La Comunidad de Madrid ha-
bía reclamado, sin éxito, una in-
demnización de 356 millones de 
euros a OHL (matriz de Cemo-

nasa) como “responsable de los 
daños y perjuicios derivados 
de la resolución del contrato”. 
El Tribunal Supremo no admitió 
el recurso de casación presen-
tado por el Gobierno regional 
contra la sentencia del TSJM, 

en la cual se declaraba nula la 
resolución del contrato de las 
citadas obras, y cuyo fallo obli-
gaba al Ejecutivo madrileño a 
devolver 34 millones de euros 
como penalización judicial.

Como consecuencia, una 
década después de que se 
anunciase el proyecto, los ve-
cinos de Navalcarnero y Mós-
toles siguen sin tener esta co-
nexión. Además, esta obra se 
encuentra implicada dentro de 
la trama Lezo, por el presunto 
cobro de una comisión de 1,4 
millones de euros por parte del 
expresidente Ignacio Gonzá-
lez por la adjudicación de las 
obras del tren.
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El trEn no Está,  
ni sE lE EspEra

Una década después de la paralización de las obras, 
los vecinos siguen sin tener acceso al Cercanías

El tren fantasma 
de Navalcarnero: 
un proyecto inacabado que 
parece no resolverse nunca

El tren fantasma 
de Navalcarnero: 
un proyecto inacabado que 
parece no resolverse nunca

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-tren-fantasma-de-navalcarnero-un-proyecto-inacabado-que-parece-no-resolverse-nunca-63357.aspx
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¿Utilizarás el nuevo 
cargador gratuito para 

coches eléctricos?

móstoles  arroyomolinos  navalcarnero  ALCORCÓN  villaviciosa DE ODÓN

“El trEn no Está
ni sE lE EspEra”

“El trEn no Está
ni sE lE EspEra”

Una década despUés, los vecinos de navalcarnero 
sigUen sin tener acceso al cercanías pág. 22

Una década despUés, los vecinos de navalcarnero 
sigUen sin tener acceso al cercanías
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David Pérez
“Una inversión de 3.500 millones 
para un Madrid comunicado, 
vertebrado y competitivo”
El consejero de Transportes habla de carreteras, 
Metro y del tren de Navalcarnero
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pág. 
10

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticias-navalcarnero/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



