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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Entre el rico patrimonio histó-
rico y cultural de Navalcarnero 
destacan sus legendarias cue-
vas (más de 200 catalogadas): 
desde hace más de 300 años 
se abre paso una red que reco-
rre el casco viejo bajo su terre-
no, donde se han almacenado 
de forma tradicional los típicos 
vinos de la tierra y otros alimen-
tos para su mejor conservación, 
y que forma parte de la arqui-
tectura popular de la localidad.

No obstante, la polémica en 
torno a las mismas surgió a 
raíz de que se llevasen a cabo, 
a partir de mayo de 2004, 
unos trabajos de excavación 
con el fin de unir, recuperar y 
rehabilitar dichas instalaciones 
y potenciar su uso turístico; 
unas obras que perforaron el 
subsuelo del municipio -mo-
dificando su forma- y envol-
vieron al alcalde de entonces, 
Baltasar Santos, en una nueva 
polémica. ¿Eran todas las cue-
vas antiguas o se ejecutaron 
algunas de ellas a posteriori?

Objeto de querellas
El asunto, objeto de múltiples 
querellas a lo largo de todo este 
tiempo, vuelve a estar de actua-
lidad con motivo de un peritaje 
por parte de una empresa de 
ingenieros de minas, que sienta 
las bases de las posibles solu-
ciones para evitar el riesgo de 
derrumbe y que desaconseja 
las cargas estáticas en determi-
nados puntos del centro urba-
no. A su vez, es también punto 
del día para el Pleno municipal, 
donde se solicita “cooperación 
administrativa y económica al 
Gobierno Regional como parte 
implicada para adoptar algún 
tipo de solución a la problemá-
tica ocasionada al municipio “.

Cabe recordar que en el año 
2000 el ámbito delimitado por 
la Plaza de Segovia (construc-
ción considerada monumento 
histórico, junto con la Iglesia 
Parroquial) fue declarado Bien 
de Interés Cultural en la cate-
goría de Conjunto Histórico, in-
cluido en el Catálogo Geográfi-
co de Bienes Inmuebles de la 
Comunidad de Madrid como 
“Yacimiento Arqueológico o 
Paleontológico Documentado”.

Documentación 
“demoledora”
Este medio de comunicación ha 
tenido acceso al dictamen peri-
cial sobre las Cuevas del Con-
cejo, situadas en las galerías 
subterráneas de la Plaza de Se-
govia, así como a la notificación 
por infracción administrativa en 
materia de Patrimonio Histórico 
emitida en 2014, los levanta-
mientos topográficos y el infor-
me de diligencias previas que 
dio lugar a todo este proceso 
judicializado sobre este proyec-
to, tras diversas denuncias de 
la oposición municipal del mo-

mento, a partir del año 2011, 
ante el hecho de que “se esta-
ba horadando el suelo en una 
zona en la que sospechábamos 
que nunca habían existido cue-
vas”, explica para Televisión 
Digital de Madrid Juan Santos, 
portavoz de Vecinos por Na-

valcarnero y actual concejal de 
Hacienda. El 27 de enero de 
2015 la Intervención General 
del Estado (IGAE) emitió dicta-
men informativo a requerimien-
to del Juzgado de Instrucción 
nº 4 de Navalcarnero sobre las 
actuaciones llevadas a cabo en 
las cuevas de la Plaza de Sego-
via de Navalcarnero.

“El peritaje es demoledor, 
y demuestra que se han co-
metido ilegalidades y delitos, 

certificados en la causa que 
se instruye, donde se habla de 
fraudes en la contratación a to-
das luces, con apenas un infor-
me al que intentaron dar forma 
de proyecto técnico, y otro que 
fue encargado a posteriori, en 
2013, a la UCLM, para intentar 

legalizar lo que de ninguna ma-
nera se tenía que haber ejecu-
tado”, sostiene el edil.

¿Por qué (y para qué) 
se hizo?
El anterior Consistorio defendió 
que las actuaciones de acondi-
cionamiento estaban recogidas 
en el Plan General de Ordena-
ción Urbana de 2002, aproba-
do -también en su revisión de 
2009- por la Comunidad de 

Madrid, asegurando que el go-
bierno regional y la Dirección 
General de Patrimonio (dirigida 
entonces por José Luis Martí-
nez-Almeida, actual alcalde de 
la capital) tenían pleno conoci-
miento de las mismas. El fin, in-
sistían, era “hacerlas visitables 
y defender la identidad cultural 
del municipio”. Por otro lado, 
señalaban -tal y como recoge 
la hemeroteca de la publicación 
municipal en 2014-, que según 
el citado estudio realizado por 
el Departamento de Ingeniería 
Geológica y minera de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, 
“las condiciones eran adecua-
das, la estabilidad estaba ga-
rantizada y las cuevas eran se-
guras para recibir visitas”.

Sin embargo, el informe de 
los Servicios Técnicos de la Di-
rección General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de 
Madrid, de fecha de 4 de marzo 
de 2014, contiene literalmente 
lo siguiente: “No se aprecia la 
existencia de cuevas-bodega 
de cronología antigua. Las 
estructuras subterráneas visi-
tadas no presentan indicios de 
su filiación antigua, apuntan-
do más bien a la presencia de 
escasas estructuras originales 
(arco-pozo) y a la génesis de 
una nueva y laberíntica galería 
denominada como cueva que 
intenta asemejarse a estructu-
ras tradicionales e históricas”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Conexión con Juan Santos, portavoz de Vecinos por Navalcarnero

Se eStaba horadando
el Suelo en una zona en la que 

SoSpechábamoS que nunca habían 
exiStido cuevaS

Juan Santos:
“El peritaje demuestra
que se han cometido
ilegalidades, delitos
y fraudes”

Juan Santos:
“El peritaje demuestra
que se han cometido
ilegalidades, delitos
y fraudes”

Las Cuevas del Concejo vuelven a ser asunto de actualidad municipal 

https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/juan-santos-el-peritaje-demuestra-que-se-han-cometido-ilegalidades-delitos-y-fraudes-65997.aspx
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“Estamos sorprendidos con la 
capacidad de los alumnos”
Caperucita en el Gaite fomenta la iniciativa empresarial

Los alumnos Celia González y Antonio Boto
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El primer Concurso de emprendimiento 
del Instituto Carmen Martín Gaite, de Na-
valcarnero, ya tiene ganadores. Los estu-
diantes Celia González y Antonio Boto se 
hacían con el primer puesto.

El cabecilla del grupo criminal 
era miembro de una red 
dedicada a cometer ‘vuelcos’

La actividad se desarrollará en 
los meses de julio y agosto

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Un robo con fuerza en un despacho de aboga-
dos del distrito de Tetuán (Madrid) originó una 
investigación que ha concluido con cuatro varo-
nes detenidos y una mujer investigada.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El precio de la actividad es de 22 euros en el 
caso de la flotación y propulsión, y 32 para el ni-
vel 0. Para inscribirse es necesario contactar con 
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

Tres detenidos en una 
intervención con 350 
kilos de estupefacientes

Ya puedes apuntarte a 
los cursos de natación

Varios alcaldes del sur de la región 
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Navalcarnero y Móstoles 
exigen a la Comunidad 
que asuma su 
responsabilidad 
con el tren

Ludoteca, colonias 
y campamentos: las 
opciones lúdicas para 
este verano

Silvia Barquilla
Ludoteca de Verano, 
Colonias Deportivas y el 
Campamento ¡Ven a dis-
frutar! son las opciones 

que el Consistorio pone 
en marcha para el ocio 
de los niños, y para los 
que ya está abierto el 
plazo de inscripción.

Los mayores contarán con un 
campamento gratuito con baile

https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/estamos-sorprendidos-con-la-capacidad-de-trabajo-y-conciencia-social-de-los-alumnos-65724.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/tres-detenidos-en-una-intervencion-de-350-kilos-de-estupefacientes-66021.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/ludoteca-colonias-y-campamentos-las-opciones-ludicas-para-este-verano-66056.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-y-mostoles-exigen-a-la-comunidad-que-asuma-su-responsabilidad-con-el-tren-65970.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/ya-puedes-apuntarte-a-los-cursos-de-natacion-de-verano-66489.aspx
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Silvia Barquilla
Vanessa Gómez, concejala de 
Bienestar Social en el Consis-
torio, ha explicado para Tele-
visión Digital de Madrid y Soy 
de Madrid, que “es necesario  
apoyar al colectivo y seguir 
luchando para que cada uno 
pueda compartir su vida con 
quien quiera”, al tiempo que 
se pregunta: “¿Quiénes somos 
los demás para decidir a quién 
aman? Son personas que se 
enamoran de otras personas, 
con lo cual el resto no tene-
mos capacidad para tomar 
ninguna decisión sobre la vida 
de nadie”. En esta línea, subra-
ya que “como seres humanos, 
debemos asumir y respetar las 
diferentes formas de amar que 
existen, no es otra cosa”. 

Tolerancia, respeto, 
igualdad y libertad
Por otro lado, ha indicado que 
“hay que combatir cualquier 
forma de odio, de homofobia 
y de discriminación”, algo para 
lo cual se trabaja desde la con-
cejalía durante todo el año, 

con el fin de “seguir actuando, 
movilizándonos, erradicar es-
tas clases de violencia y hacer 
mejor la vida de las personas”. 
Gómez considera que “somos 
un país de mente abierta, 
pero necesitamos que lo sea 
mucho más, con lo cual creo 
firmemente que hay que conti-
nuar progresando desde todos 
los ámbitos”. Por este motivo, 
desde Servicios Sociales, y a 
través de la figura Educado-
ra Social, se realiza una labor 
continua con los jóvenes del 
municipio y las familias desti-
nada a la eliminación de con-
ductas, entre otras, de acoso 
escolar por causas relaciona-
das con la orientación sexual 
de los alumnos: “nuestra tarea 
es trabajar para conseguir el 
bienestar de la ciudadanía en 
general”, concluye la edil.
(Sigue leyendo con el QR)

Silvia Barquilla
Móstoles ya tiene su primera 
asociación en representación 
del colectivo LGTBI, aspecto 
que cobra especial relevancia 
en una fecha en la que ya em-
piezan a celebrarse diferentes 
actos y eventos conmemora-
tivos con el objetivo de seguir 
reivindicando los derechos de 
gais, lesbianas, transexuales, 
bisexuales, intersexuales y per-
sonas de género no binario, 
entre otras identidades. En Te-
levisión Digital Digital de Madrid 
y Soy de Madrid hemos tenido 
la oportunidad de conocer más 
detalles sobre este proyecto de 
la mano de dos de sus miem-
bros, Javi Agudo y Chema Mo-
lina, quienes se han mostrado 
“muy contentos e ilusionados” 
con esta nueva andadura que 
acaban de iniciar: “nosotros lle-
vábamos tiempo trabajando en 
iniciativas desde nuestra radio, 
Master FM -la emisora lanza-
ba hace unos días la campaña 
“’Por un mundo sin etiquetas’-, 
hasta que ha llegado el mo-
mento de abordar esto de otra 

forma, para poder hacer más 
cosas y dotarlo de una mayor 
difusión; hemos creado Mósto-
les Visible porque creemos que 
en nuestro barrio es necesario 
que haya una asociación que 
mire por el colectivo LGTBI 
que se convierta en un punto 
de reunión para todas aquellas 
personas que puedan necesitar 
ayuda u orientación acerca de 
su sexualidad”, apunta Agudo. 

“Es una asociación que nace 
con ganas de hacer muchas 
cosas, somos los primeros, esto 
no lo había antes en Móstoles, 
y aunque este año hemos llega-
do un poquito tarde, lo primero 
que queremos hacer durante la 
jornada de presentación formal 
(prevista para el viernes 17) es 
darnos a conocer para que, con 
vistas al año que viene...
(Sigue leyendo con el QR)

Vanessa Gómez concejala de Bienestar Social de Navalcarnero Entrevista a Javi Agudo y Chema Molina, colectivo LGTBI
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Vanessa Gómez
“Hay que seguir luchando 
para que cada uno pueda 

compartir su vida con 
quien quiera”

Javi Agudo y 
Chema Molina

“Ojalá algún día ya no 
haga falta reivindicar 
nuestros derechos”

Móstoles Visible es la primera 
asociación LGTBI en la ciudad

La concejala de Bienestar Social 
nos habla sobre las iniciativas 

del Ayuntamiento

Conocemos las acciones que se van a llevar a cabo 
en los municipios con motivo del día del orgullo

Conocemos las acciones que se van a llevar a cabo 
en los municipios con motivo del día del orgullo
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Silvia Barquilla, redactora Soy de.

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/ojala-algun-dia-ya-no-haga-falta-reivindicar-nuestros-derechos-66401.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/ojala-algun-dia-ya-no-haga-falta-reivindicar-nuestros-derechos-66347.aspx
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La Policía Municipal activa el 
Plan de Seguridad en Piscinas
El objetivo es prevenir acciones que perturben la convivencia

Villafontana y El Soto son las dos piscinas de verano de la ciudad
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Silvia Barquilla 
En caso de observar a personas con acti-
tud sospechosa o de ser testigo de alguna 
infracción o hecho delictivo, desde la Policía 
Municipal de Móstoles solicitan contactar 
con los agentes que periódicamente patru-
llan la instalación o a través del 092.

Se sustituirá o reparará el firme 
en 65 vías de los cinco distritos

Se recomienda no dar de comer 
a los animales de la zona

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Las actuaciones previstas consistirán, entre 
otras, en la reparación del firme existente en las 
zonas en las que esté dañado o deteriorado por 
el uso y los cambios meteorológicos.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Para garantizar la calidad de la educación pública y, 
a su vez, complementar el actual sistema educativo, 
el plan ofrece una serie de actividades e iniciativas 
dirigidas a la formación de jóvenes y adolescentes, 
así como de apoyo a la Familia y a la Escuela. 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
En caso de que pueda aparecer algún ave muer-
ta o con síntomas de enfermedad, se aconseja 
no tocarla y avisar de inmediato a la Policía Mu-
nicipal para que se proceda a su rápida retirada. 

El Plan de asfaltado 
cubrirá 200.000 
metros de calles

El próximo curso 
académico contará 
con un nuevo Plan 
Municipal de Apoyo 
a los Institutos 

Reabre el parque de 
El Soto tras el brote 
de gripe aviar

Un plan de 2.000 viviendas ofrecerá 
una alternativa asequible para 
compra y alquiler
Redacción
@SoydeMadrid_C
El Gobierno de Móstoles invertirá 
también tres millones de euros en el 
plan de asfaltado para 2022, y otros 
tres en un plan de actualización y 
mejora de los parques infantiles, que, 
en su primera fase, permitirá la reno-
vación de 60 zonas recreativas, entre 
otras medidas anunciadas durante el 
Debate del Estado del municipio.

“A pesar de los 
desafíos que 

entrañe el futuro, 
seguiremos 

trabajando para que 
Móstoles funcione” 

Se llevará a cabo en el Centro de Ecología Social 
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El objetivo del programa es po-
tenciar la agricultura ecológica y 
contribuir a la sostenibilidad.

Los mayores podrán 
optar a 22 parcelas de 
huertos de ocio

En marcha una nueva 
Lanzadera Conecta 
Empleo

Redacción
@SoydeMadrid_C
Durante seis meses los 
participantes, personas en 
búsqueda de empleo, ac-
tualizarán su currículum, 

ensayarán entrevistas de 
trabajo, reforzarán com-
petencias transversales 
y digitales y contactarán 
con empresas para per-
seguir su inserción laboral.

Se trata de un programa gratuito 
consistente en orientación laboral

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/la-policia-municipal-activa-el-plan-de-seguridad-en-piscinas-66432.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/el-plan-de-asfaltado-cubrira-200000-metros-de-calles-66444.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/en-marcha-una-nueva-lanzadera-conecta-empleo-66287.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/los-mayores-podran-optar-a-22-parcelas-de-huertos-de-ocio-66178.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/el-proximo-curso-academico-contara-con-un-nuevo-plan-municipal-de-apoyo-a-los-institutos-66054.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/un-plan-de-2000-viviendas-ofrecera-una-alternativa-asequible-para-compra-y-alquiler-66274.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/reabre-el-parque-de-el-soto-tras-el-brote-de-gripe-aviar-66279.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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¿Dormir con tiburones? Una actividad 
educativa permite vivir esta experiencia

Arroyomolinos contará con 
agua regenerada para el riego de 
parques y limpieza de calles

Los escolares aprenden a cuidar los ecosistemas marinos Se han publicado vacantes 
para trabajar como auxiliar 
administrativo o gestor de cobro

La iniciativa sensibiliza sobre la importancia de los océanos y sus animales

Están dirigidos a un público de entre 11 y 17 años
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Silvia Barquilla
Los más pequeños están de suerte, y es 
que ya pueden disfrutar de una noche 
durmiendo al lado de los tiburones en At-
lantis Aquarium, un acuario con más de 
2.300.000 litros de agua y 10.000 anima-
les marinos de todo el planeta.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Por dificultades técnicas con el sistema de gestión 
de la Agencia de Colocación, es imprescindible que 
los candidatos inscritos remitan su Currículum. 

Silvia Barquilla
Se realizarán diferentes 
talleres todos los martes 
y jueves de julio.

¿Buscas trabajo? 
Nuevas ofertas de 
empleo disponibles

Un Verano Joven 
cargado de 
actividades

Redacción / @SoydeMadrid_C
Arroyomolinos será unos de los 26 mu-
nicipios de la región a los que se surtirá 
de agua regenerada, a través del Canal 
de Isabel II, para el riego de parques 
y jardines públicos, el baldeo de calles 
e incluso para algunos procesos indus-
triales. Así lo ha señalado la consejera 
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricul-
tura, Paloma Martín, que participó este 
pasado martes por la tarde en la sesión 
plenaria Water Case Studies.

“La reutilización 
del agua residual 
depurada es un 

componente 
esencial de la gestión 

integral de este 
recurso natural” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/dormir-con-tiburones-una-actividad-educativa-permite-vivir-esta-experiencia-66460.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/buscas-trabajo-nuevas-ofertas-de-empleo-disponibles-66081.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-contara-con-agua-regenerada-para-el-riego-de-parques-y-limpieza-de-calles-66494.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/un-verano-joven-cargado-de-actividades-66499.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Almeida defiende que el PP es el gran referente ideológico 
del centro derecha

La presidenta, rodeada de alcaldes y cargos del Partido Popular madrileño
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Joaquín Martínez
El proyecto de Ley de Protección Integral de 
la Infancia y la Adolescencia apostará por el 
trabajo preventivo, el refuerzo de los mecanis-
mos de control y la transición a la vida adulta

@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid 
y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
celebrado un acto por el tercer aniversa-
rio de las alcaldías populares

Más del 60% de los 
niños tutelados vive 
en una familia  
de acogida

Ayuso mira a 2023. Objetivo: repetir el espíritu 
del 4 de junio

“Hay que fomentar el transporte 
público, no destruirlo”

Nueva rebaja de impuestos para 
favorecer la natalidad y ayudar  
a las familias madrileñas

Manifestación del Sindicato de Maquinistas de Madrid

Las medidas beneficiarán a cerca de 100.000 madrileños

Entrevista a Javier Del Llano, miembro del SMM

El 21% de las empresas innovadoras están en Madrid
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Hemos organizado una serie de concentra-
ciones en la sede de la Comunidad de Ma-
drid, otra en Cibeles y esta tercera ha sido 
desde Colón hasta el Consorcio de transpor-
tes”, explica Javier del Llano...

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
6 minutos. Ese ha sido el tiempo que han tenido 
el portavoz socialista, Juan Lobato, y la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
para debatir sobre la política fiscal de la región. 

Carlos Ruiz
La región ha recibido el 
premio Región Europea In-
novadora.

Debate económico 
en seis minutos ente 
Ayuso y Lobato

Madrid, una de las 
regiones más 
innovadoras 
de España

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ha aproba-
do una nueva batería de rebajas de 
impuestos para favorecer la natalidad 
y ayudar a las familias. El Consejo de 
Gobierno ha dado luz verde al pro-
yecto de ley de Deducciones fiscales 
recogidas en la Estrategia de Protec-
ción a la Maternidad y Paternidad...

La normativa 
contempla una 

junior deducción 
en el IRPF por 
nacimiento o 

adopción de hijos

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/javier-del-llano-miembro-del-smm-hay-que-fomentar-el-transporte-publico-no-destruirlo-66463.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/debate-economico-de-seis-minutos-entre-ayuso-y-lobato-66569.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-rebaja-de-impuestos-para-favorecer-la-natalidad-y-ayudar-a-las-familias-66527.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-una-de-las-comunidades-autonomas-mas-innovadoras-de-espana-66593.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-del-60-de-los-ninos-tutelados-vive-en-una-familia-de-acogida-66433.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-mirando-a-2023-objetivo-repetir-el-espiritu-del-4-de-mayo-66661.aspx
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Dos años más de 
acuerdo para viajar con 
el abono transporte 
entre Madrid y Castilla 
La Mancha

Ayuso nombra 
a Enrique 
Ossorio 
vicepresidente

No harán falta licencias 
adicionales a empresas 
para operar en la región 
gracias a la ley de 
Mercado abierto 

Las Víctimas 
del Terrorismo 
como referente 
moral

Gira internacional  
para mostrar la gestión 
del  Canal

Abierto el plazo para 
solicitar las becas de 
0-3 años
El Ejecutivo aumenta su 
presupuesto que supera 
ya los 50 millones para el 
próximo curso 2022/23Joaquín Martínez

@JJ_MartinezC
Se renueva por dos años el convenio de cooperación 
con la Junta de Castilla-La Mancha para el uso del 
abono transporte madrileño entre ambas regiones...

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid da un paso más en la 
reducción de carga regulatoria gracias a la Ley de 
Mercado Abierto.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
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Simposio Global de Soluciones Sostenibles de Agua y Energía

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

El consejero de Educación se encargará de coordinar
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López en el I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dos-anos-mas-de-acuerdo-para-viajar-con-el-abono-transporte-entre-madrid-y-castilla-la-mancha-66528.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-se-va-de-gira-internacional-para-compartir-la-estrategia-de-sostenibilidad-del-canal-de-isabel-ii-66411.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/abierto-el-plazo-para-solicitar-las-becas-de-0-3-anos-66422.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-nombra-vicepresidente-al-consejero-de-educacion-66502.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-haran-falta-licencias-adicionales-a-empresas-para-operar-en-la-region-gracias-a-la-ley-de-mercado-abierto-66642.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-mirando-a-2023-objetivo-repetir-el-espiritu-del-4-de-mayo-66430.aspx
https://www.edetronik.es/
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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.

Esta última semana VOX ha 
vuelto a llevar a la Asam-

blea de Madrid el debate sobre 
las vacaciones de los diputados. 
¿El que no haya plenos en julio 
y agosto implica que los parla-
mentarios no trabajen ninguno 
de los dos meses?
¿14 pagas y trabajan 9 meses 
(en Navidad tampoco hay)? Mu-
cho se habla de los profesores, 
pero ellos al menos lidian con 30 
niños durante el curso... Aun-
que, bueno, aguantarse entre 
políticos tampoco debe ser tarea 
fácil y más con el nivel que tene-
mos. Nosotros, como medio de 
Comunicación damos fe (y tra-
bajamos 11 meses, jejeje).

Sería interesante saber qué ha-
cen los diputados durante el 
año, más allá de la participación 
en un pleno semanal. Si no tie-
nen otro cargo, ¿qué coño hacen 
el resto de la semana? Los ciu-
dadanos no sabemos cuáles son 
sus funciones y a qué dedican el 
tiempo que estamos pagando.
Así que desde Soy de Madrid les 
vamos a preguntar durante los 12 
meses para hacerles trabajar, os 
iremos diciendo quién contesta.

\\ 12 \\

  

  

Madrid ha vuelto a retomar el pulso 
que tenia antes de quedar solitaria 
por una pandemia. Madrid está de 
regreso, además lo ha hecho por la 
Puerta Grande. 

Vuelve el mes del Orgullo, pero con 
una gran diferencia: la “normalidad”. 

Una historia de verano, sangre, sudor 
y vello corporal en el patriarcado.

En estos tiempos convulsivos con los 
que bregamos a diario donde cada día 
que amanece nos desayunamos, con 
un sobresalto debido a otra penosa 
noticia económica.

¿Mujer y con pelos 
en las axilas?

Madrid, de las ruinas  a la vida Si yo fuera político 

Un Orgullo libre 
de incidencias 

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro  
Violeta

 por Alba Expósito

por Joaquín Martínez

Vacaciones: ¿Qué hacen los políticos 
cuando no hay Plenos?

Desde la
Tribuna

 

 por Carlos Ruiz

Filtro  
LGTBI

Editorial
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-orgullo-libre-de-incidencias-66143.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/javier-del-llano-miembro-del-smm-hay-que-fomentar-el-transporte-publico-no-destruirlo-66420.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-si-yo-fuera-politico-66578.aspx


\\ 13 \\ // Junio 2022 //  

https://www.edetronik.es/
mailto:edetronik%40edetronik.es?subject=Agente%20oficial%20digitalizador


\\ 14 \\// Junio 2022 //  

Por segundo año consecuti-
vo llegamos al mes de junio 
rodeados de virus, mocos, 
diarreas y fiebres. Los que 
somos padres de más de un 
hijo sabemos que hay épocas 
del año en los que hay que 
armarse de paciencia...

Un equipo internacional de inves-
tigadores ha captado la primera 
imagen de Sagitario A, el enorme 
agujero negro supermasivo de 
nuestra Vía Láctea.

así es el enorme 
agujero negro del 
Centro de nuestra 

galaxIa

fIn de Curso Con vIrus: 
nIños enfermos  

en verano

Disfruta el 
cielo de verano 
con Skyview

El mejor 
pinchadiscos: 
Prueba djay

Nuevos 
senderos con 
AllTrails

Olivia Bufflier
No necesitas ser astrónomo 
para conocer las estrellas y 
constelaciones, con Skyview las 
puedes localizar e identificar.

Olivia Bufflier

Olivia Bufflier

¿Conoces los ‘Beer Spa’ 
 o ‘Spa de Cerveza’? 

Tras pasar una semana en 
Grecia, lo único que puedo 

deciros para comenzar este ar-
tículo es que me sentí como si 
estuviese dentro de alguna de 
las películas de Mamma Mía. 
Tres días en Atenas y cuatro 
en Mykonos me sirvieron para 
descubrir algunos de los rinco-
nes más especiales. (Sigue)

Varios estudios han confir-
mado que la cerveza apor-

ta muchos beneficios a nuestra 
piel. Gracias a los componentes 
de este producto, muchas par-
tes de nuestro cuerpo mejoran 
de manera sustancial. Desde el 
cabello hasta las uñas, se ha 
descubierto un nuevo mundo...
(Sigue leyendo con el QR)

Grecia, mucho más que 
fachadas blancas y azules

E   ncontrar un restaurante 
diferencial en Madrid es 

una misión cada vez más di-
fícil, todo esta inventado o 
servido; no hay nada especial 
que te llame la atención o te 
despierte nuevas sensaciones 
que no habías probado hasta 
el momento.
(Sigue leyendo con el QR)

Show cocking exclusivo 
al alcance de todos

VIAJES BELLEZAOLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR
para ver toda la información)

JORge LópeZ
Redactor de Soyde.

CIenCIA
J.L. Martín

CLARA pACheCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de SantosOlivia Bufflier

@SoydeMadrid_C

Hace poco, caía en mis manos 
un estudio de TK Home So-

lutions que explicaba por qué la 
costura es uno de los hobbies más 
en alza, que ha hecho que  la de-
manda de máquinas de coser haya 
aumentado más de un 50% en los 
últimos años. 

Así que, con tantos beneficios, 
¿a qué esperas para coger aguja e 
hilo y ponerte a la labor? Aquí te 
paso algunas de las técnicas más 
populares con los básicos para em-
pezar con la costura.

Patchwork
Una de las técnicas más populares y ver-
sátiles para empezar con la costura creati-
va, que consiste en hacer grandes trabajos 
a base de pequeños trozos de tela. Para 
empezar con esta técnica los básicos son:

Diseño de Moda
Pero si lo tuyo es la vena creativa 100% 
home made y lo que te apetece es hacer 
tus propios diseños, te recomiendo que 
empieces por hacer alguna prenda si-
guiendo un tutorial que incluya patrones 
y luego los vayas modificando a tu gusto. 

Punto
Sin duda, lo más fácil para po-
nerse con la costura es el punto. 
Es lo menos aparatoso y lo que 
menos material necesita. Lanas, 
Agujas, Costurero, Bolsa para 
lana, Amigurumi.

EnCuEnTra Tu TéCniCa iDEal
Con nuEsTras iDEas

sHoPPinG | la CosTura, 
un HobbiE DE moDa
y muy saluDablE

 Patchwork

 Punto

  Diseño  

de Moda

Un cutter para telas, Una máquina 
de coser, Telas de algodón, Guata 
para acolchar el trabajo.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoces-los-beer-spa-o-spa-de-cerveza-te-sorprenderan-66162.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/shopping-la-costura-un-hobbie-de-moda-y-muy-saludable-66163.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuria-maximo-el-vinculo-con-los-animales-es-una-herramienta-muy-potente-para-trabajar-en-salud-mental-66630.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/soymeme-el-festival-que-te-sumergira-en-la-cultura-de-internet-66628.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/soymeme-el-festival-que-te-sumergira-en-la-cultura-de-internet-66633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-fin-de-curso-con-virus-ninos-enfermos-en-verano-66310.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/asi-es-el-enorme-agujero-negro-del-centro-de-nuestra-galaxia-64646.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/grecia-mucho-mas-que-fachadas-blancas-y-azules-66606.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/surgeon-kitchen-show-cocking-exclusivo-al-alcance-de-todos-66188.aspx
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¿Conoces el kuzu? 
Una planta con más 
propiedades de las  
que esperas

Convivencia entre 
animales

El otro día tenía pases para ir 
a ver el estreno de Top Gun 

Maverick, la nueva película de 
Tom Cruise y secuela de Top 
Gun, lanzada en 1986. En esta 
nueva entrega el teniente Pete 
Mitchell, conocido como Maverick 
(Tom Cruise) vuelve como profe-
sor de la Armada de los EE.UU...
(Sigue leyendo con el QR)

Top Gun Maverick: vuelve 
Tom Cruise sin camiseta

Llega el mes del Orgullo LGTBI 
y ¿Cómo no? En Soy-de no 

podía faltar una lista de las mejo-
res canciones o esos iconos para 
este colectivo. Algunas de ellas 
muy conocida porque han esta-
do siempre apoyando, pero otras 
son más nuevas. Si quieres saber 
cuáles son esas melodías... 
(Sigue leyendo con el QR)

Cuatro canciones que no 
pueden faltar este Orgullo

cine MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Paidos
Precio: 17,50 €
Toda la información que ne-
cesitas saber sobre la pérdida 
de grasa de forma saludable. 
Basado en las investigaciones 
científicas más recientes, Carlos 
Ríos nos explica paso a paso 
qué cambios debemos aplicar...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Carlos Ríos 

Pierde grasa 
con comida real

Ana de Santos
Del kozu, una planta de origen asiático, se dice 
que es antiinflamatorio, que alivia el cansancio, 
que mejora los problemas respiratorios...

Ana Hernando
Los que amamos los animales, sabemos que 
es difícil parar y tener uno solo. El problema 
llega cuando el espacio y tiempo es limitado y 
no ponemos tener varios perros o varios gatos 
porque al final ocupan mucho y requieren mu-
cho tiempo para ser atendidos. 

IdIota
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Nueve días de músi-
ca, sol, playa y fiestas 

temáticas en República 
Dominicana. Suena bien, 
¿verdad? Las redes sociales 
se han llenado de vídeos y 
fotografías de Desalia por-
que este festival ha reci-
bido a conocidos actores, 
influencers y DJs. También 

han asistido 800 personas 
que consiguieron el viaje 
mediante un sorteo. ¡Te 
contamos como fue!

En el libro “El arte de la 
guerra” que recomiendo 

sin duda, te enseñan que 
pasar desapercibido pue-
de ser el primer paso de la 
victoria. Que hablar menos, 
que no ser protagonista, 
que hacer como que estás 
ahí “por suerte” te acerca 
más a tu objetivo, te hace 
irle comiendo terreno a tu 
rival, ya que se relaja, se 
despista y se acaba llevan-
do la sorpresa.

El trabajo, la ilusión y la per-
severancia al final te acaban 
dando la victoria, solamente 
es cuestión de tiempo, pero 
tienes que tener paciencia, 
y si encima tienes como es-
trategia la humildad, el ha-
blar poco y escuchar...
(Sigue leyendo con el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿ConoCes desalIa? es el festIval 
más ‘top’ de redes soCIales

nURIA RIpOLL
Redactora de Soyde.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Terapia Asistida con animales 
tiene por objeto mejorar la salud 
de las personas, incorporando a los 
animales como parte integral del 

proceso de tratamiento para pro-
mover la mejoría de las funciones 
físicas, psicosociales y cognitivas de 
pacientes con problemas de con-
ducta, depresión, ansiedad o autis-
mo, entre muchos otros.

La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC realiza intervenciones 
asistidas con animales como parte del tratamiento 

Nuria 
Máximo
Nuria 
Máximo

“El vínculo con los animales es una herramienta 
muy potente para trabajar en salud mental”
“El vínculo con los animales es una herramienta 
muy potente para trabajar en salud mental”

eugenio Mancha
Coach personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuria-maximo-el-vinculo-con-los-animales-es-una-herramienta-muy-potente-para-trabajar-en-salud-mental-66069.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/debate-economico-de-seis-minutos-entre-ayuso-y-lobato-66596.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/175-millones-para-subvenciones-a-teatros-y-cines-66265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-cuatro-canciones-que-no-pueden-faltar-este-orgullo-lgtbi-66053.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-66154.aspx


años dedicándose a ello. “Me 
regaló mi primo una guitarra 
con catorce años y desde en-
tonces hago música, y ahora 
tengo 37”, cuenta el artista. 

Pero esta es la historia de 
Juanjo, aunque más nos en-
tusiasma la de Delaire, ya que 
cada uno de sus miembros 
es de una parte de España. 
Juanjo nos cuenta que tras 
su llegada a Madrid se puso 
en contacto con un compañe-
ro suyo, con el que ya había 
estado en otro grupo, y “for-
mamos lo que era la banda 
que daría paso a Delaire, en 
2014”, aunque años después 
entraron al grupo los otros dos 
componentes, Carlos y Edu, 
que son el teclista y el batería.
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PRÓXIMAS 
CITAS

Desde el 21 de junio hasta el 
31 de julio
Gran Hotel de las Reinas
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

23 de Junio
Artesanal - Nicolás de Tracy
Teatro Fígaro - Adolfo Marsillach
Desde  25 euros

Hasta el 24 de junio
La que se va a armar
Pequeño Teatro Gran Vía
De 18 a 24 euros

25 de Junio
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la pagina 
web oficial

Del 25 al 26 de junio
Festival de Fado de Madrid 
2022
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita

Hasta el 30 de junio
Sound Isidro 2022
En diferentes locales de Madrid
Consultar precios

Del 1 al 10 de julio
Fiestas del Orgullo 
LGTBIQA+ Madrid 2022
Madrid
Gratuito

Del 6 al 10 de julio de 2022
Mad Cool Festival
Espacio Mad Cool / Recinto 
Valdebebas - IFEMA
Desde 75 hasta 450 euros

7 de julio
Carrera de Tacones
Espacios Fiestas del Orgullo 
LGTBIQA+
Gratuito

Hasta el 15 de julio
Kaótiko Kabaret Tomato
Sala Mirador
Desde 16 hasta 18 euros

Hasta el 24 de julio
Un puente donde quedarse
Sala Alcalá 31
Entrada gratuita

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
En varios espacios diferentes de 
Madrid
Entrada gratuita

Ana de Santos 
Carlos Ruiz
Pasión por la música, es todo 
lo que hace falta para escuchar 
al grupo Delaire, que ya ha es-
trenado su nuevo EP “Vale Vo-
lar”, compuesto por unas seis 
canciones para que todo el 
mundo disfrute.

“Estábamos deseando vol-
ver a los escenarios porque 
llevamos lanzando single a sin-
gle desde el año pasado”, nos 
cuenta Juanjo Imaz, cantante 
del grupo, quien añade que 
para ellos “es volver a estar en 
la carretera, que ya teníamos 
unas ganas enormes”.

Y no hace falta mencionar 
esas ganas de seguir hacien-
do música, cuando Juanjo nos 
cuenta que lleva más de 20 
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Olatz Iglesias
Un año más, los veranos de 
Madrid estarán llenos de cultu-
ra. En la 38ª edición de Vera-
nos de la Villa, este emblemá-
tico festival veraniego recupera 
las calles de la ciudad para su 
oferta cultural y de ocio. 

Durante julio y agosto, se 
ofrecerá una programación di-
versa y participativa en la que 
se darán cita tanto artistas na-
cionales como internacionales. 

En este propósito de acercar las 
actividades a un mayor número 
de público, la inauguración de 
Veranos de la Villa tendrá lugar 
en la renovada plaza de España 
el próximo 5 de julio. 
(Sigue leyendo con el QR)

Juanjo Imaz, la voz del grupo nos habla  
sobre la dificultad de vivir de la música

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En el marco de las celebracio-
nes por el Día Europeo de la 
Música, Madrid ha organizado el 
#YouthFestMadrid los próximos 
días 10, 11, 17 y 18 de junio en 
el Centro Cultural Pilar Miró. Se 
trata del primer encuentro de 
este tipo donde se tratará de po-
ner en valor la cultura del meme 
y la creatividad digital. 
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Una de las propuestas
del #YouthFestMadrid, 
dirigido a poner en valor 
la creatividad digital

El festival que te 
sumergirá en la 

cultura de Internet 

El festival que te 
sumergirá en la 

cultura de Internet 

El festival que te 
sumergirá en la 

cultura de Internet 

(Sigue leyendo con el QR)

Dentro del disco, uno de los 
singles más recientes es “Tú 
Deriva”, una canción que Juanjo 
compuso cuando conoció a su 
novia. De hecho, la letra habla 
sobre las casualidades porque 

“yo no conocía a mi novia, era 
a través de un amigo en común 
y una noche que salimos todos 
juntos nos conocimos, es una 
reflexión que dice es tu deriva”..
(Sigue leyendo con el QR)

Delaire va directo al corazón
de la tormenta con

 “Cuerpo a Tierra”

Vuelve el calor, y con él
la cultura de los Veranos 

de la Villa 
La 38ª edición de este histórico festival 

veraniego tendrá lugar en la nueva plaza de 
España y arrancará el próximo 5 de julio 

38ª Edición

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/delaire-va-directo-al-corazon-de-la-tormenta-con-cuerpo-a-tierra-66474.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vuelve-el-calor-y-con-el-la-cultura-de-los-veranos-de-la-villa-65971.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/soymeme-el-festival-que-te-sumergira-en-la-cultura-de-internet-65964.aspx
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Presentada la XV edición del 
Festival ASISA de Música
Este año se ofrecerá una docena de conciertos gratuitos

Se celebrará del 1 al 16 de julio
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
organiza esta cita musical con el patrocinio 
de Asisa, además de diversos mecenas y 
colaboradores que hacen del Festival una 
cita obligada cada verano, sin haber falla-
do en ninguno de los años anteriores. 

Los adultos interesados 
podrán acceder a un amplio 
programa de cursos intensivos

Redacción / @SoydeMadrid_C
La escuela veraniega del Centro del Títere surge 
con la intención de posibilitar el acceso a la forma-
ción en materia de títeres y objetos a profesionales.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El premio conlleva una dotación de 2.000 euros y 
además, una figura realizada por Ecovidrio con vi-
drio reciclado, con el diseño de una M de Móstoles.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Martín Burgos es un artista polifacético con una 
extensa y prolífica obra, que no ha dejado ninguna 
de las facetas de las artes plásticas por trabajar.

Inaugurada la primera 
Escuela de Verano del 
Centro del Títere

La sede de Móstoles 
Desarrollo recibe 
a los nominados a 
los XXXI premios 
Ciudad de Móstoles

Arturo Martín Burgos 
presenta la exposición 
“Intimidad” en el 
Museo de la Ciudad

Talleres, rutas y otras propuestas 
gratuitas para educar en valores 
ambientales durante el verano
Silvia Barquilla
Las propuestas, gratuitas y dirigidas 
para todas las edades e intereses, se 
desarrollarán de junio a agosto, prin-
cipalmente en el Centro de Ecología 
Social ubicado en Finca Liana (CES), 
pero también en entornos naturales 
localizados en la Urbanización Parque 
Guadarrama, así como en los par-
ques Nelson Mandela, Prado Ovejero 
y en el Parque La Paz.     

“El plazo de 
inscripción y de 
reserva de plaza 

será desde diez días 
antes del comienzo 

de la actividad” 

La muestra se compone 
de 550 obras

Se podrá visitar hasta el 24 de julio
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Redacción / @
SoydeMadrid_C

Exposición de Arte 
Postal  “DE CORAZÓN-
FROM THE HEART”

Una exposición itinerante 
recorre la historia del 
movimiento LGTBI

Redacción
Una exposición itineran-
te dedicada a la historia 
del movimiento LGTBI 
hará un recorrido por 
los diferentes hitos y 
periodos que ha atrave-
sado el activismo desde 

principios del siglo XX 
hasta la actualidad. Esta-
rá presente en espacios 
abiertos, centros cultura-
les, institutos y colegios, 
yendo acompañada de 
actividades de divulga-
ción, ocio y formación.

La colección se divide en cinco 
bloques en función de la etapa

https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/presentada-la-xv-edicion-del-festival-asisa-de-musica-66236.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/inaugurada-la-primera-escuela-de-verano-del-centro-del-titere-66036.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/una-exposicion-itinerante-recorre-la-historia-del-movimiento-lgtbi-66438.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/inaugurada-la-exposicion-de-arte-postal-de-corazon-from-the-heart-65799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/la-sede-de-mostoles-desarrollo-recibe-a-los-nominados-a-los-premios-ciudad-de-mostoles-66418.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/talleres-rutas-y-otras-propuestas-gratuitas-para-educar-en-valores-ambientales-durante-el-verano-66448.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/arturo-martin-burgos-presenta-la-exposicion-intimidad-en-el-museo-de-la-ciudad-65915.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Navalcarnero acogerá el próxi-
mo 25 de junio, a las 18 horas, 
una propuesta de ocio y depor-
te muy original: la primera ca-

rrera de gastrorientación, que 
propone una curiosa, diferente 
y cuanto menos singular “ca-
rrera” a modo de gymkhana, 
maridada con las mejores ta-
pas y caldos de la zona.
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Jonathan Suárez
“El objetivo es 
divertirse, 
sin importar la 
condición física”

El hasta ahora técnico del Filial tomará 
esta vez las riendas del Primer Equipo

El equipo mostoleño finalizó a tan solo 
dos puntos de distancia del liderato
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Entrevista con Jonathan Suárez, uno de los organizadores

Silvia Barquilla
El técnico llegó al conjunto 
azulón en febrero para ha-
cerse cargo del Filial, con el 
que termina la temporada 

antes de ponerse al frente 
del Primer Equipo del c.D. 
Móstoles URJC, después de 
haber promocionado hasta el 
mismo por mérito propio.

Redacción
Gracias al pleno del fin de se-
mana del equipo formado por 
Rubén Legazpi, Adrián Lega-
zpi, Alfonso Legazpi y Rubén 

Fernández, los mostoleños se 
clasificaban de nuevo como 
segundos, en una plaza que les 
da acceso de nuevo al ansiado 
campeonato europeo de clubes. 

Fran Morillas, nuevo 
entrenador del CD Móstoles

El Club Billar Móstoles, 
segundo en liga a la vez que 
clasificado para el Europeo

Ex futbolistas y abonados del club sumaron más de un centenar 
de personas sobre el terreno de juego durante el evento

La A.D. Alcorcón vivió una de sus jornadas más especiales Im
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No te pierdas 
el Basket 
SummerCamp 
de Móstoles

Emotivo reencuentro en la celebración del 
esperado ‘Partido de los Ídolos Alfareros’

Silvia Barquilla 
El pasado viernes 10 de 
junio la A.D. Alcorcón vivió 
una de sus jornadas más 
emotivas de los últimos 
tiempos, y es que la enti-
dad alfarera logró reunir, 
en el estadio Municipal de 
Santo Domingo, a un im-
portante y representativo 
grupo de ex futbolistas del 
equipo en el evento ‘El Par-
tido de los Ídolos Alfareros’.

Navalcarnero acoge la primera carrera de gastrorientación

Jonathan Suárez
“El objetivo es 
divertirse, 
sin importar la 
condición física”

Redacción
El club de Baloncesto de Móstoles ha or-
ganizado su primer Summer Camp, para 
niños y niñas nacidos entre el 2012, 2013 
y el 2014. Todos los participantes van a 
poder disfrutar de las actividades.

https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/jonathan-suarez-el-objetivo-es-divertirse-sin-importar-la-condicion-fisica-66284.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/fran-morillas-nuevo-entrenador-del-cd-mostoles-66074.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/el-cb-mostoles-segundo-en-liga-y-clasificado-para-el-europeo-66061.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/no-te-pierdas-el-basket-summercamp-de-mostoles-66123.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/emotivo-reencuentro-en-el-partido-de-los-idolos-alfareros-66473.aspx
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 El ciclo #Stayhuman de la 
Universidad Europea se 
retomará tras el verano
Silvia Barquilla
La Universidad Europea, 
en colaboración con la 
Fundación máshumano, 
y las firmas Picnic, LLYC y 
DDB, ha puesto en mar-
cha el ciclo #stayhuman. 

El objetivo de esta iniciati-
va es acercar a las nuevas 
generaciones los compor-
tamientos y valores de un 
liderazgo humanista, que 
brillaron con especial fuer-
za durante la pandemia.

Admitida a trámite la 
querella contra el ex 
alcalde José Jover 
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El querellante pide que toda la ciudadanía pueda disfrutar de ese espacio

La joven posee un brillante expediente académico

Nuria Fernández 
Canillas-Ron, nueva 
presidenta de la 
hermandad de San 
Isidro Labrador

Fallece Miguel 
Muñoz, primer 
alcalde de Villaviciosa 
en democracia

Aún puedes apuntarte 
al campamento 
urbano en inglés

La villaodonense 
Yolanda del Pino, 
premio Optimus 
2022El comienzo de la actividad 

está previsto para el 27 de junio

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla Redacción
@SoydeMadrid_C
Nos ha dejado Miguel Muñoz Oliva, primer 
alcalde del actual periodo democrático en 
la localidad de Villaviciosa, quien ejerció su 
cargo como máximo responsable municipal 
del municipio entre los años 1979 y 1983.

Silvia Barquilla
El Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón ha comunica-
do que las inscripciones para 
el campamento urbano de 
verano en inglés continúan 
abiertas, por lo que todavía 
es posible remitir la solicitud 
para esta actividad, dirigida 
a niños de 3 a 12 años.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción
@SoydeMadrid_C
Así lo anunció el presidente saliente, Marco 
Revilla, quien le ha dado el relevo durante 
la celebración de la Asamblea de Hermanos.

https://www.sdotv.es/dash
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-contara-con-agua-regenerada-para-el-riego-de-parques-y-limpieza-de-calles-66367.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-contara-con-agua-regenerada-para-el-riego-de-parques-y-limpieza-de-calles-66175.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-contara-con-agua-regenerada-para-el-riego-de-parques-y-limpieza-de-calles-66496.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-contara-con-agua-regenerada-para-el-riego-de-parques-y-limpieza-de-calles-66522.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-contara-con-agua-regenerada-para-el-riego-de-parques-y-limpieza-de-calles-66424.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/la-villaodonense-yolanda-del-pino-premio-optimus-2022-66385.aspx
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Firmado el segundo acuerdo 
sobre estabilización del empleo

El II Plan Municipal de Asfaltado 
actuará en verano en 37 calles

Es de los primeros municipios en abordar esta cuestión

Las obras se acometerán durante la temporada 
estival con el objetivo de minimizar las molestias

De Andrés ha realizado un reconocimiento público a la labor sindical

Cualquier vecino podrá utilizarlas, registrándose en la app
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Los vecinos deberán guardar el aceite que ha-
yan usado en una botella de plástico, cerrarla 
bien y depositarla en el contenedor correspon-
diente. La ciudad pasará de ocho a 100 conte-
nedores antes de que termine el mes de junio.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Un centenar de 
contenedores para 
reciclar el aceite 
vegetal usado 

El nuevo servicio de 
alquiler de motos 
eléctricas, una 
alternativa sostenible

Redacción
El Ayuntamiento de Alcorcón acome-
terá el II Plan Municipal de Asfaltado, 
que actuará en un total de 37 calles, 
con una inversión total de 2,1 millones 
de euros y con una duración aproxi-
mada de seis semanas. La Junta de 
Gobierno Local ha adjudicado el con-
trato de estas obras, que se acomete-
rán durante el verano, “principalmente 
durante los meses de julio y agosto”.

“Este Gobierno 
ha invertido en 

asfaltado mas de 5 
millones de euros” 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Este acto ha contado con varias intervenciones 
de la mano de Sacramento Cobo Arenas, Secre-
taria General de CCOO; Felipe Velasco Velasco, 
Secretario General de UGT; Eduardo Carbonero 
Córdoba, Secretario General de CPPM; y Ricardo 
Soto López, Secretario General de CSIF.

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/firmado-el-segundo-acuerdo-sobre-estabilizacion-del-empleo-66182.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/un-centenar-de-contenedores-para-reciclar-el-aceite-vegetal-usado-66203.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/el-ii-plan-municipal-de-asfaltado-actuara-durante-el-verano-en-37-calles-65758.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/el-nuevo-servicio-de-alquiler-de-motos-electricas-ofrece-una-alternativa-de-transporte-sostenible-65848.aspx
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El barrio del Ensanche Sur ya 
tiene su propia Junta de Distrito

El Buero Vallejo, Los Cantos e 
IMEPE serán más sostenibles

Un sistema gestionará el tráfico, 
priorizando el transporte público

Será una sede del Servicio de Atención Ciudadana

Los materiales catalíticos ayudan a contrarrestar las emisiones

Los lectores de matrículas de autobuses podrán 
ir abriendo los semáforos al paso de los mismos

ESMASA ha sido galardonada 
por su proyecto de digitalización 
de la limpieza viaria

AA.SS, vecinos y representantes políticos crearon el Consejo de Participación

La nueva fachada ventilada estará formada por placas autolimpiables

Se pretende, asimismo, mejorar los flujos de trabajo
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
En esta sede de la Junta Municipal de Dis-
trito se desarrollarán actividades de ocio y 
culturales, para reunirse, intervenir social-
mente y dinamizar este barrio.

Redacción / @SoydeMadrid_
El Teatro Buero Vallejo dispondrá de una 
fachada fotocatalítica que contribuirá a 
mejorar la calidad del aire, mientras que 
el edificio del Instituto Municipal de Em-
pleo será de consumo energética nulo.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Asociación Técnica para la Gestión de Resi-
duos y Medio Ambiente premia a la empresa 
pública por su proyecto de digitalización de la 
limpieza viaria y optimización del servicio.

Redacción

Alcorcón gana el 
premio internacional 
Escoba de oro

La tasa de criminalidad, 
por debajo de la media 
regional y nacional

El Ayuntamiento 
impulsa una campaña 
para obtener el 
certificado digital 
gratuito

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El objeto de este contrato, gestiona-
do por la Concejalía de Seguridad, 
Organización Interna y Atención Ciu-
dadana, es el suministro, instalación 
e implantación de un sistema centra-
lizado para la gestión del tráfico y con 
el fin de priorizar el transporte público 
para reducir la emisión de gases. 

“Será uno de los 
proyectos que 

más claramente 
van a facilitar que 

tengamos una 
ciudad más amable” 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Alcorcón se encuentra 2,4 puntos por debajo de 
la tasa de criminalidad de la Comunidad de Ma-
drid y 1,5 puntos por debajo de la de España, 
según se desprende del balance de criminalidad 
del Ministerio del Interior durante el primer tri-
mestre del año 2022, emitido recientemente.

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/un-plan-de-2000-viviendas-ofrecera-una-alternativa-asequible-para-compra-y-alquiler-66259.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/un-plan-de-2000-viviendas-ofrecera-una-alternativa-asequible-para-compra-y-alquiler-66508.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/reabre-el-parque-de-el-soto-tras-el-brote-de-gripe-aviar-65979.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/reabre-el-parque-de-el-soto-tras-el-brote-de-gripe-aviar-66453.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/reabre-el-parque-de-el-soto-tras-el-brote-de-gripe-aviar-66217.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/reabre-el-parque-de-el-soto-tras-el-brote-de-gripe-aviar-66058.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Villaviciosa de Odón contará 
con 211 viviendas de protec-
ción pública en régimen de 
venta y otras 242 en régimen 
de alquiler, tras aprobarse por 
unanimidad de la Corporación 
municipal el pliego de condi-
ciones para enajenar por con-
curso dos parcelas municipales 
destinadas a la construcción de 
las mismas. “Es a base de diá-
logo, esfuerzo, tesón y trabajo 
como se consiguen los logros 
que nos proponemos; éste era 
un compromiso mío con los 
vecinos y tenía que aprobarse 
fuera como fuese, cada forma-
ción política ha dado su opi-
nión y juntos hemos decidido 
qué tipo de casas serán para 
venta o para alquiler”, sostiene 
el alcalde del municipio, Raúl 
Martín Galán, para Televisión 
Digital de Madrid y Soy de Ma-
drid, al tiempo que añade que 
“se ha impuesto el beneficio 
de Villaviciosa y de los vecinos 
antes que el particular o el de 
los partidos políticos”.

Las fases del proceso
Desde su inminente publica-
ción en el Boletín de la Comu-
nidad de Madrid se abre un pe-
riodo de dos meses para que 
“las empresas, constructoras, 
cooperativas u otras entidades 
similares interesadas puedan 
acceder al concurso del proce-
so de licitación”, explica el pri-
mer edil, quedando este mes 
aprobadas las bases que regu-
larán el proceso “para que los 
futuros adjudicatarios de las 
viviendas sepan qué requisitos 
se les van a pedir”.

En este sentido, Galán ha que-
rido hacer hincapié en que 
se informará a los vecinos en 
todo momento, a través de 
los medios institucionales y 
canales habituales, sobre pla-
zos y condiciones: “habrá una 
organización a disposición de 
este Plan de Vivienda, porque 
al ser algo tan necesario hay 
mucha demanda, por lo que 
se establecerá una dirección 
de correo electrónico y un te-
léfono específico, con cita pre-
via, para que haya tiempo su-
ficiente, con un plazo que, de 
ser necesario, se ampliará para 
que nadie se quede fuera”.

Mucha demanda y poco 
terreno: la causa del 
precio al alza
El 67% del territorio de Villa-
viciosa está protegido por su 
situación en el entorno del 
Parque Regional del Río Gua-
darrama, conforme a lo reco-

gido por el Plan de Ordenación 
vigente desde los años 90, por 
lo que “la capacidad de ex-
pansión es muy limitada”, he-
cho que ha provocado que el 
precio de la vivienda no fuese 
accesible para todos los bol-
sillos. Por otro lado, también 
contribuyen a esta problemá-
tica de desajuste entre oferta 
y demanda la ubicación de 
las instalaciones de la Univer-

sidad Europea y la situación 
estratégica del núcleo urbano, 
“con acceso directo a todas las 

carreteras importantes, como 
M-40, M-50, A-5 o A-6”.

El Monte de la Villa,  
un paraje privilegiado
Estos inmuebles estarán si-
tuados en El Monte de la Vi-
lla, “un paraje idílico, en pleno 
Parque del Guadarrama”, y 
darán a “un pinar denominado 
El Sotillo, lugar singular en el 
que se puede apreciar y sen-

tir de primera mano lo que es 
la naturaleza”, si bien la cons-
trucción tendrá lugar en “una 

pastilla de terreno en la que 
estamos edificando, por donde 
está creciendo ahora en Villavi-
ciosa, que no tiene vegetación 
desarrollada susceptible de ser 
destruida”.

El regidor también ha desta-
cado otros atractivos de la lo-
calidad, como el Castillo, “que 
nos inscribe en la Historia de 
España desde el siglo XV”, la 
Casa de Godoy, el yacimiento 
de Calatalifa, así como una hos-
telería de calidad , razón por la 
cual “hay que intentar que las 
personas que quieren quedarse 
aquí y hacer pueblo no tengan 
que irse fuera por falta de opor-
tunidades a la hora de vivir, y 
que los que se fueron puedan 
retornar y formar sus familias 
en Villaviciosa”. Asimismo, con-
cluye, “el comercio y la restau-
ración también necesitan a la 
población”.

Esta medida se impone como 
un alivio para aquellos que no 
pueden hacer frente a una hi-
poteca; al mismo tiempo, se 
constituye como un freno a la 
especulación, dado que, pos-
teriormente, esos inmuebles 
no podrán ser vendidos a un 
precio superior al legalmente 
establecido.
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Entrevista a Raúl Martín Galán, alcalde de Villaviciosa

Hay que intentar que 
las personas que quieren quedarse 

aquí y Hacer pueblo no tengan 
que irse fuera por falta de 

oportunidades a la Hora de vivir

Raúl
Martín 
Galán 

Villaviciosa contará próximamente con nuevas viviendas de protección pública

“Hemos 
antepuesto el 
beneficio de 
los vecinos al 
particular de 
cada partido”
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https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/raul-martin-galan-hemos-antepuesto-el-beneficio-de-los-vecinos-al-particular-de-cada-partido-66299.aspx


// Junio 2022 //  \\ 23 \\

https://www.sdotv.es/dash


Alza la voz: www.despertadmadrid.comNÚ
M

ER
O:

 2
9

2ª Era  - Depósito Legal: M-6943-2021

El Ensanche sur ya tiene su propia 
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¿Crees que el nuevo 
sistema de semáforos 
mejorará el tráfico?
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Unanimidad en el 
pleno de Villaviciosa

la localidad contará con 
nuevas viviendas públicas 

en venta y alquiler
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Raúl Martín  Galán, Alcalde de Villaviciosa

“Logros como éste se consiguen con diálogo, 
tesón, esfuerzo y trabajo”
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Enrique Osorio
Ayuso nombra vicepresidente 
al consejero de educación 
El consejero de Educación se encargará ahora de coordinar 
el gobierno también al ser nombrado vicepresidente 
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