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Cierre de instalaciones deportivas

incendios por no desbrozar
y Crece la inseguridad ciudadana

Cierre de instalaciones deportivas
incendios por no desbrozar
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los vecinos de Parque Coimbra, 
urbanización perteneciente al 
término municipal de Móstoles, 
se quejan ante una serie de pro-
blemas que se ciernen sobre este 
núcleo poblacional de aproxima-
damente 12.000 habitantes, y 
acerca de los cuales demandan 
soluciones inmediatas. Aurelio 
Ricote, uno de estos ciudadanos, 
habla para Televisión Digital de 
Madrid y soy de Madrid tras las 
múltiples concentraciones que se 
han registrado por parte de las 
personas que integran este dis-
trito mostoleño.

Sin instalaciones 
deportivas en el distrito
La rescisión del contrato de 
concesión administrativa por 
parte de la empresa conce-
sionaria del único complejo 
deportivo en Parque Coimbra-
Guadarrama, Cobra Sport Club 
Coimbra, “ante las dificultades 
económicas atravesadas, con 
una explotación gravemente 
deficitaria”, deja a estos mosto-
leños sin ningún tipo de centro 
deportivo en la zona y a una 
treintena de personas en riesgo 
de perder su puesto de trabajo.

“Era un espacio utilizado por 
mayores, familias con niños…y 
ahora se cierra y no sabemos 
cuándo lo van a abrir, no nos dan 
respuesta”, recalca Ricote, quien 
ha mostrado la documentación 
acreditativa de haber registrado 
numerosas solicitudes de infor-
mación acerca de las distintas 
problemáticas que atañen en la 
actualidad a los vecinos.

El Partido Popular exigía, 
del mismo modo, medidas 
por parte del Ayuntamiento, 
proponiendo en el Debate 

sobre el Estado del Municipio 
la recuperación de este ser-
vicio y la construcción de un 
nuevo polideportivo a cargo 
del próximo Plan de Inversión 
Regional previsto para el pe-
riodo 2022-2026, asegurando 
que según lo establecido en 

el artículo 213.6 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, 
“se permite la intervención por 
parte del Ayuntamiento en la 
concesión-explotación, al obje-
to de evitar un grave trastorno 
en el servicio público prestado, 
garantizando el mismo bien 
con medios propios o a través 
de la contratación de un terce-
ro”. Mirina Cortés, portavoz de 

los populares, destacaba que 
“solo se trata de voluntad po-
lítica, porque las posibilidades 
técnicas, económicas y legales 
existen; sin embargo, el go-
bierno ha elegido, como viene 
siendo habitual, seguir elu-
diendo sus responsabilidades”.

Una petición a la que tam-
bién se sumaron desde VOX, 
solicitando “una solución ur-
gente” al cierre del complejo 
“para que se pueda seguir 
prestando el servicio de ma-
nera ininterrumpida”. “Esta 
situación implica que los veci-
nos y las familias de Móstoles 
dejarán de poder disfrutar de 
una instalación que presta un 

servicio deportivo-cívico-social 
del que se verán privados sin 
una alternativa, en una zona 
ya de por sí perjudicada por 
la falta de dotaciones munici-
pales en comparación con el 
resto de las demarcaciones de 
la localidad”, señalaban desde 
esta formación política.

Carlos Rodríguez, concejal 
responsable del área de depor-
tes, defendió cuando se hizo 
pública la noticia del fin de los 
servicios que “esta concesión 
es un signo de la herencia de 
la corrupta gestión de los dos 
exalcaldes del PP imputados y 
procesados, Esteban Parro y 
Daniel Ortiz, de los que Mirina 
Cortés era mano derecha. Si 
tan importante para el PP era 
este servicio deportivo, ¿por 
qué lo privatizó? Aunque ya sa-
bemos que la seña de identidad 
del Partido Popular es privatizar 
servicios públicos”, al tiempo 
que añadía que “la empresa 
basó su viabilidad en un estu-
dio irreal que solo se sostenía 

con las expectativas de creci-
miento urbanístico que iba a 
provocar el tren de Móstoles a 
Navalcarnero, un megaproyec-
to fantasma investigado por co-
rrupción, que llevó a prisión al 
expresidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio González, y 
que nunca se terminó”.

El riesgo de incendios  
de cada verano
Ecologistas en Acción denun-
ciaba, el pasado 14 de junio, 
dos incendios forestales en 
el monte del Parque Regio-
nal situado entre Coimbra y 
el poblado de Las Sabinas, 
acontecidos en menos de una 
semana, con un origen que 
apunta a la quema de materia-
les como cables, neumáticos y 
electrodomésticos para extraer 
el metal de los mismos y ven-
derlos como chatarra. “Resulta 
fácil ver en los solares que an-
tes ocupaban viviendas, ceni-
zas y tierra calcinada por esas 
fogatas. Pedimos una investi-
gación de las causas de los úl-
timos incendios y la adopción 
de medidas que eviten activi-
dades prohibidas en tempora-
da de Riesgo Alto de Incendios 
Forestales en pleno Parque 
Regional del río Guadarrama”, 
exponen los ecologistas, que 
también instan al realojo total 
de las infraviviendas, la demo-
lición de las mismas y la limpie-
za total de esos terrenos para 
frenar la cantidad de vertidos...
(Sigue leyendo con el QR)
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El AyuntAmiEnto
solo cobrA los impuEstos, 

pEro no nos dEfiEndE 
como vEcinos

Entrevista con Aurelio Ricote vecino de Parque Coimbra

Aurelio Ricote
“Parque Coimbra 
podría ser muy bonito, 
pero está abandonado”

“Parque Coimbra
podría ser muy bonito,
pero está abandonado”

Los vecinos de la urbanización mostoleña protestan 
por el cierre del complejo deportivo, el riesgo de 
incendios y la inseguridad de la zona

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
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Podemos apoya a los 
trabajadores de Lledó
Grupo municipal de Podemos 
de Móstoles
Quiero llamar a las mostoleñas 
El lunes 20 de junio se vivió un 
momento que demostró que se 
puede llegar a buscar el bien co-

mún entre distintos partidos, en especial el de 160 
familias, a pesar de las diferencias políticas...

Móstoles Libre
Gabriel Ortega. IMM-GM 
Quiero llamar a las mostoleñas 
y mostoleños de bien a construir 
una ciudad juntos, con pasión y 
convicción, mano a mano, enar-
bolando entre todas y todos la 
bandera de la esperanza porque, 
en el municipio de Móstoles, existe 

una alternativa cien por cien municipalista...

Tres ejes de acción y 30 
iniciativas del PP proyectan 
el futuro de Móstoles 
Mirina Cortés grupo 
municipal del PP de Móstoles
En el debate sobre el estado del 
municipio celebrado el pasado 
día 10 de junio, único debate que 
se celebrará en todo el mandato 

2019-2023, los vecinos tuvieron la oportunidad 
de conocer la visión que cada grupo político...

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

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

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Ecologistas en Acción denuncia 
nuevos vertidos en el Polígono 
Las Nieves de Móstoles
Piden la limpieza y el vallado de parcelas para 
impedir su proliferació

Uno de sus logros ha sido recibir 
el Reconocimiento de Excelencia 
en Gestión EFQM 5 Stars
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Redacción
@SoydeMadridC
Montañas de escombros, chasis de 
neveras y muebles destrozados, inclu-
so tirados en plena calzada. Ése es el 
panorama que muestra un video pu-
blicado por Ecologistas en Acción en su 
canal de Youtube.

“Es indignante la 
plaga de vertidos 

que sufrimos en la 
zona Sur” 

Redacción / @SoydeMadridC

El Hospital Rey Juan 
Carlos celebra su 
décimo aniversario

La Delegada del 
Gobierno recibe 
la medalla de la 
Policía 
Municipal 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Desde su apertura ha aten-
dido cerca de 4,9 millones 
de consultas, 190.000 ope-
raciones y más de 18.000 
nacimientos. Está vinculado 
a la Universidad, lo que ha 
facilitado su faceta docente 
e investigadora, junto a la 
asistencial.

Gabriel Ortega: “El Gobierno de 
Posse utiliza una empresa pública para 
perseguir al adversario político”
El portavoz ha sido citado a declarar por su gestión

Entrevista a Gabriel Ortega

Acto se ha enmarcado dentro de la festividad de San Juan

Silvia Barquilla / Alba Expósito
El portavoz de Más Madrid-Ganar Mós-
toles, Gabriel Ortega, ha sido citado por 
elJuzgado de instrucción número 5 de 
Móstoles para declarar el próximo 30 de 
noviembre como investigado.

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/gabriel-ortega-el-gobierno-de-posse-utiliza-una-empresa-publica-para-perseguir-al-adversario-politico-66924.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/el-hospital-rey-juan-carlos-celebra-su-decimo-aniversario-68522.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/la-delegada-del-gobierno-recibe-la-medalla-de-la-policia-municipal-67046.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/ecologistas-en-accion-denuncia-nuevos-vertidos-en-el-poligono-las-nieves-68571.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Arranca un plan de construcción 
de 2.000 viviendas públicas 

Vuelven las tarjetas-monedero 
de ayuda a familias vulnerables y 
comercio local en Móstoles

La medida busca ampliar la oferta de pisos a precio asequible

Permiten adquirir productos de primera necesidad 

Las obras mejorarán las 
instalaciones de los aseos

Otro de los objetivos es regular el mercado de vivienda en el municipio
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Cualquier persona que tenga entre la edad 
de emancipación y la edad de jubilación y 
precise una solución habitacional a precio 
limitado, podrá solicitar estas viviendas. 

Redacción / @SoydeMadridC
El Gobierno Local ha contratado una consultoría 
para hacer un estudio de viabilidad del centro 
deportivo ajustado a la realidad del barrio.

Redacción / @SoydeMadridC
En el caso del CEIP Gabriel Celaya, las obras es-
tán llevando a cabo en el exterior del edificio, en 
las pistas deportivas. En el Joan Miró, las obras 
se han iniciado en los aseos.

El Ayuntamiento de 
Móstoles demandará 
a Cobra Sport Club 
por “incumplimiento 
de contrato” 

Comienza la cuarta 
fase de rehabilitación 
de colegios públicos

Silvia Barquilla
Un millón de euros destinará el Go-
bierno municipal al segundo plan de 
ayudas a las familias y al comercio lo-
cal, a través de bonos para la compra 
de productos de primera necesidad 
en los establecimientos adheridos a 
la campaña. Con esta medida, el Eje-
cutivo Local busca ayudar a las fami-
lias con menos ingresos y dinamizar.

“Podrán 
beneficiarse de 

este plan personas 
que cumplan los 

requisitos” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/arranca-una-campana-de-apoyo-a-los-quioscos-de-prensa-68719.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/el-ayuntamiento-de-mostoles-demandara-a-cobra-sport-club-por-incumplimiento-de-contrato-68574.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/vuelven-las-tarjetas-monedero-de-ayuda-a-familias-vulnerables-y-comercio-local-68767.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/comienza-la-cuarta-fase-de-rehabilitacion-de-colegios-publicos-68681.aspx
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En Arroyomolinos nos preocupa 
seriamente el problema en que se 
ha convertido el transporte y la mo-
vilidad en general. Arroyomolinos tan sólo tiene cinco 
líneas de autobús en total. Navalcarnero, por ejem-
plo, con un número ligeramente mayor aproximado 
de habitantes que Arroyomolinos (33.687), tiene die-
ciséis líneas de autobuses. Los problemas para las sa-
lidas hacia la A5 en hora punta son cada vez mayores.

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Preocupación por el 
transporte y la movilidad
Grupo municipal del PSOE de 
Arroyomolinos 

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

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

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

TRIBUNA

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

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

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

Bonificaciones a las construcciones 
con sistemas de aprovechamiento 
de energía solar en Arroyomolinos

El pleno aprueba la creación de 
un nuevo centro polifuncional
Estará ubicado en la Plaza de los Galayos, nº 1 Apertura de lunes a domingo, 

entre las 11 y 20 horas

El Ayuntamiento rebaja el IBI a los vecinos que instalen paneles
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La aplicación de esta bonificación estará 
condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que 
dispongan de la correspondiente homologa-
ción de la Administración competente.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La presencia de excrementos genera problemas 
medioambientales, de salubridad, gastos a las 
arcas y molestias entre los vecinos.

Redacción / @SoydeMadridC
Las dos piscinas municipales al aire libre, La De-
hesa (C/Madrid,46) y Los Mosquitos (C/Santan-
der, 110), ya han abierto sus puertas, y lo harán 
durante toda la temporada estival.

Una campaña 
informativa conciencia 
sobre la importancia 
de recoger los 
excrementos caninos

Arroyomolinas abre 
sus piscinas para este 
verano ¿te apuntas?

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo-
molinos, celebrado en la mañana de 
este jueves, ha aprobado la declara-
ción de interés social de la construc-
ción de nuevo centro polifuncional. 
Se trata del paso previo para poder 
financiar el proyecto con fondos del 
patrimonio municipal del suelo (PMS). 
Esta medida, que contará con un pre-
supuesto de 2,95 millones de euros.

“Responde a 
las demandas 
de vecinos y 

asociaciones, 
especialmente de 
nuestro mayores” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/bonificaciones-para-las-construcciones-con-sistemas-de-aprovechamiento-de-energia-solar-67441.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/una-campana-informativa-conciencia-sobre-la-importancia-de-recoger-los-excrementos-caninos-66939.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/el-pleno-aprueba-la-creacion-de-un-nuevo-centro-polifuncional-68524.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/ganas-de-un-chapuzon-las-piscinas-ya-estan-abiertas-68743.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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 ¿Te vas de vacaciones? 
Ahora puedes hacerlo 
con total tranquilidad

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
La Policía Local de Na-
valcarnero ha puesto en 
marcha el programa ‘Va-
caciones tranquilas’, un 

servicio de custodia a 
través del cual los vecinos 
de la localidad tendrán la 
posibilidad de dejar las 
llaves de su vivienda en 
la Jefatura de Policía.

“Buscamos innovación, 
lo fácil sería hacer todos 
los años lo mismo”

Servicio de custodia de llaves
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Los alumnos ganadores 

El evento cuelga cada año el cartel de ‘Entradas Agotadas’

La UCO confirma 
las comisiones que 
recibió González 
por el tren de Naval

El ‘Barrio San 
Isidro’ contará 
con 297 viviendas 
protegidas

¿Quieres aparecer 
en una exposición 
fotográfica del 
Ayuntamiento?

Las Veladas de Vino 
y Jazz vuelven a 
amenizar las noches 
de los viernes

El informe también señala 
a Ildefonso de Miguel

Urbanizada por SEPES, con 
una superficie de 139.761 m2

Silvia Barquilla 
El informe definitivo emitido por la Unidad 
Central Operativa de la Guardia Civil acerca 
de una de las piezas del caso Lezo, relacio-
nado con las obras inacabadas del tren.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Redacción / @SoydeMadridC
SEPES, entidad pública empresarial depen-
diente del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (Mitma), ha formalizado la 
venta de dos parcelas.

Redacción
Para ello, tendrás que to-
marte una instantánea con 
alguno de los artículos pro-
mocionales que la Conceja-
lía de Comercio ha regalado 
durante estos meses, como 
obsequio al depositar los 
tickets para participar en el 
sorteo de la campaña ‘Yo 
compro en Navalcarnero’.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Navalcarnero: el municipio 
al que más daño ha hecho la 
corrupción
Grupo municipal de Vecinos 
por Navalcarnero
Desde Vecinos por Navalcarnero 
consideramos que es muy difícil 
de digerir el daño que se viene 
causando a Navalcarnero desde 
el Gobierno Regional en lo que a 
transporte ferroviario respecta:
1.  Todos los ciudadanos de la Comunidad de Ma-

drid hemos pagado de momento 188,4 millo-
nes de € por un tren no construido. La con-
cesionaria reclama judicialmente más dinero. 
Los jueces no buscan a los responsables de 
realizar contratos de este tipo. El pueblo paga.

2.  Amaños de concursos públicos por parte de los 
máximos responsables de la CAM para obtener 
mordidas a través de un entramado de socie-
dades para no dejar rastros del dinero sustraí-
do ilícitamente a las arcas públicas.

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

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

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

TRIBUNA

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

3.  Abandono absoluto y falta de voluntad política 
por parte de los sucesivos Gobiernos Regiona-
les para finalizar la infraestructura ferroviaria. 
Con el Gobierno de Cristina Cifuentes la excusa 
era que el asunto estaba judicializado...

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aurelio-ricote-parque-coimbra-podria-ser-muy-bonito-pero-esta-abandonado-66908.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/buscamos-la-innovacion-porque-lo-facil-seria-hacer-todos-los-anos-lo-mismo-66984.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/el-informe-definitivo-de-la-uco-confirma-que-ignacio-gonzalez-recibio-comisiones-por-el-tren-a-navalcarnero-66871.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/el-barrio-san-isidro-contara-con-297-viviendas-protegidas-67039.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/te-vas-de-vacaciones-ahora-puedes-hacerlo-con-total-tranquilidad-68617.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/quieres-aparecer-en-una-exposicion-fotografica-del-ayuntamiento-66706.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/las-veladas-de-vino-y-jazz-vuelven-a-amenizar-las-noches-de-los-viernes-67026.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Entrevista con Alejandro Sánchez

Más Madrid presenta un 
Plan regional de movilidad

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

La presidenta deja claro que “Madrid es 
la España de siempre con más ganas 
que nunca”

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

Carlos Ruiz 
La Comunidad de Madrid ha reali-
zado una inversión de más de 10 
millones de euros, o lo que es lo 
mismo un incremento de más del 
60% para los centros de Atención 
Temprana de la Región. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid intervino en la Junta 
Directiva Autonómica del PP.

Dancausa: “El nuevo acuerdo 
marco tendrá una mejor 
calidad”

Ayuso pide “cabeza fría” ante 
los “ataques” de la izquierda

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-verdes-equo-presenta-un-plan-regional-de-movilidad-67027.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dancausa-el-nuevo-acuerdo-marco-tendra-una-mejor-calidad-66983.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/transformador-y-excitante-asi-sera-el-concierto-de-la-orquesta-europea-68751.aspx
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Agustín Moreno, diputado Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Agutín Moreno
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El líder de los socialistas madrileños cree 
que convertir las becas en un asunto de 
enfrentamiento.

Lobato exige 
rectificar los 
cheques-beca para 
rentas de más de 
100.000€

Agustín Moreno: “No son becas, están dando 
cheques regalos a familias con rentas muy altas”

Carlos Ruiz
El secretario general del Par-
tido Popular de Madrid, Al-
fonso Serrano, ha asegurado 
esta mañana que “mientras 
los datos reflejan que España 
está viviendo una desacele-
ración en términos de crea-
ción de empleo, los datos 
en Madrid vuelven a reflejar 
nuestras fortalezas”.

Muñoz Abrines 
“Más Madrid y PSOE solo están 
jugando para ver quién queda 
segundo en las próximas elecciones”
Hablamos con el nuevo portavoz del PP 
en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Muñoz Abrines
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“El modelo del 
PSOE consiste 

en volver a 
reabrir viejas 

heridas y hacer 
memoria 
histórica” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hace recientes fechas, Pedro Muñoz Abri-
nes era elegido como el nuevo portavoz 
del PP en la Asamblea de Madrid para sus-

tituir a Alfonso Serrano. De hecho, Abrines 
se define como un hombre que ha sabido 
“pasar desapercibido durante su trayecto-
ria política” a pesar de llevar más de 30 
años en ella.

Serrano: 
“Los datos de 
Madrid reflejan 
nuestras 
fortalezas”

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Se trata de la décima caída de forma 
consecutiva, que sitúa el número de des-
empleados en 307.600, la más baja des-
de hace casi 14 años.

Redacción / @SoydeMadridC
La C.M. incrementa un 25% las cuantías de 
las becas para estudiantes de Formación 
Profesional de Grado Superior.

La Comunidad 
de Madrid cierra 
el mes de junio 
con 7.443 parados 
menos

Más becas para FP 
en centros privados 
y concertados

“En la Asamblea 
ahora mismo 

tenemos en torno a 17 
ó 20 proyectos de ley”

Se priorizará a alumnos con 
menos recursos económicos

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Desde Unidas Podemos se han valorado 
los criterios como una “declaración de in-
tenciones de beneficiar a los más ricos de 
la Comunidad y, por tanto, apostar por 
un aumento de la desigualdad y de la 
segregación educativa en la Comunidad 
con peores índices de Europa”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-mas-madrid-y-psoe-solo-estan-jugando-para-ver-quien-queda-segundo-en-las-proximas-elecciones-68557.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-cierra-el-mes-de-junio-con-7443-parados-menos-68644.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/serrano-los-datos-de-madrid-reflejan-nuestras-fortalezas-68679.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-becas-para-fp-en-centros-privados-y-concertados-67438.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/agustin-moreno-no-son-becas-estan-dando-cheques-regalos-a-familias-con-rentas-muy-altas-67493.aspx
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Hablamos con el responsable de Economía y Empresas de SEGIB por 
su participación en el III Foro Iberoamericano de Innovación Abierta

Entrevista a Esteban Campero responsable de Economía y Empresas de SEGIB
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid va a revisar ex-
cepcionalmente el precio de los contratos 
de obras del sector público afectadas por el 
incremento de costes de algunas materias 
primas fundamentales para su desarrollo.

Madrid revisará 
el precio de las 
obras públicas ante 
el incremento de 
costes

Esteban Campero: “No mostramos el ejemplo de Bill Gates, 
sino de emprendedores de carne y hueso que también lo lograron”

Enrique Ruiz Escudero:
“El nuevo modelo de urgencias 
extrahospitalarias es sinónimo 
de reorganización”

José M. Rodríguez: 
“Tratamos de ayudar a 
alumnos que necesitan un 
intérprete del lenguaje de 
signos”

La Comunidad de 
Madrid pide eliminar 
hasta 9 impuestos

Naiara Larrakoetxea: 
“El sistema educativo  
es poco accesible para  
el alumnado sordo”

María Pastor:
“La presidenta no está 
cuando se la necesita”

Lobato a Ayuso: 
“Cerrar las Urgencias 
e irse a Miami no es lo 
más responsable” 

Una iniciativa que conlleva abaratar 
la energía a los ciudadanos

Han repartido 64 puntos por toda 
la Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid presenta un nuevo modelo 
de urgencias extrahospitalarias con 64 puntos repar-
tidos por toda la región. 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado 
a Estados Unidos con destino Miami para potenciar 
las relaciones internacionales de la Comunidad de 
Madrid en el ámbito económico y cultural. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno cen-
tral medidas fiscales eficaces para abaratar la factura 
energética que soportan los ciudadanos, eliminando 
hasta 9 impuestos que disparan los recibos.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Miriam Sánchez
@soymsanchez
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“Las políticas de la señora Ayuso son un constante abandono”
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La inversión es de 1,5 millones de euros
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Entrevista a Naiara Larrakoetxea

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Esteban Campero, responsable de Econo-
mía y Empresas de SEGIB ha llegado has-
ta nuestros estudios para hablarnos sobre 
el III Foro Iberoamericano de Innovación 
abierta, aunque también ha abarcado te-
mas como los ODS y la Agenda 2030.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ruiz-escudero-el-nuevo-modelo-de-urgencias-extrahospitalarias-es-sinonimo-de-reorganizacion-66817.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/maria-pastor-la-presidenta-no-esta-cuando-se-le-necesita-67015.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-a-ayuso-cerrar-las-urgencias-e-irse-a-miami-no-es-lo-mas-responsable-67098.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-pide-eliminar-hasta-9-impuestos-68794.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/naiara-larrakoetxea-el-sistema-educativo-es-poco-accesible-para-el-alumnado-sordo-68582.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-revisara-el-precio-de-las-obras-publicas-ante-el-incremento-de-costes-68799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/esteban-campero-no-mostramos-el-ejemplo-de-bill-gates-sino-de-emprendedores-de-carne-y-hueso-que-tambien-lo-lograron-68947.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.

Aún no se sabe nada, pero ya 
se sabe todo. España nece-

sita una Agencia Espacial y el 
gobierno se va a poner manos 
a la obra, para ello junta a 12 
ministerio, bajo el amparo del 
de Ciencia e Innovación, al ga-
binete de Presidencia y al CNI y 
crea un Consejo del Espacio. Y 
no es para menos, porque  exis-
te un Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) Aeroes-
pacial, que movilizará más de 
4.500 millones de euros hasta 
2025 para impulsar la ciencia y 
la innovación en el ámbito ae-
roespacial.

¿Es que vamos a Marte? se 
preguntarán muchos. Pues nun-
ca se sabe, pero esta estrategia 

parece ser que va mucho más 
allá y dará respuesta a los retos 
del sector como el cambio cli-
mático, la seguridad global y la 
transición digital. Es decir, que 
la Agencia Espacial tiene mucho 
que ver con el espacio, pero tam-
bién con lo que tenemos aqui en 
la tierra y con nuestro futuro, así 
que si que es muy importante. Y 
si también nos sirve para descu-
brir nuevos mundos, pues tal vez 
nos dé un soplo de esperanza.
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Marvel ha anunciado un nuevo super-
héroe para su saga de comics. Se trata 
de un nuevo Spider-Man, pero esta vez 
se llama ̀ Web-Weaver  ́y será gay...

Los españoles presumimos a diario de 
lo saludable que es la forma de vida Me-
diterránea, nos sentimos orgullosos de 
nuestra gastronomía, nuestra manera 
de disfrutar la vida, nuestra siesta...

La idea machista de puntuar a las 
compañeras del instituto toma fuerza 
en redes sociales...

Ni siquiera hace falta un solitario gol-
pe. / Nunca es tarde, ni duelen pren-
das para a priori darte cuenta, / que 
el miedo o la vergüenza no deben ser 
obstáculo ni rémora...

Culo-tetas-cara: Votaciones 
sobre el cuerpo de las chicas 

en clase

Un Spider-Man gay lleno
de estereotipos

No renuncies jamás al derecho

Aprendiendo en Plan Bien

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

El espacio está centralizado, 
Sánchez lo descentralizará

Filtro
LGBTI

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-espacio-esta-centralizado-sanchez-lo-descentralizara-68848.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-renuncies-jamas-al-derecho-68914.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-spider-man-gay-lleno-de-estereotipos-68755.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-aprendiendo-en-plan-bien-68836.aspx
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Cada año cuando llega la hora de elegir la 
ropa de baño que vamos a utilizar duran-

te el verano nos surge la misma pregunta: 
¿bañador o bikini? 

Pues es verdad que hasta hace relativamen-
te poco el bikini era la pieza predominante de 
esta época, pero cada vez más el bañador y el 
trikini han ido ganándole terreno.

Las claves para elegir de manera correcta 
van en función de las siguientes premisas.

Si lo que quieres es lucir cuerpo bronceado 
sin marcas, decántate por el bikini, pero si lo 
que buscas es comodidad...

por Silvia g. Arranz

Te damos las claves 
para que no falles al elegir
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¿Este verano vas a viajar 
en coche y tus hijos suelen 
marearse? Algunos niños 
tienden a marearse cuando 
viajen en coches, barcos o 
trenes, lo que suele convertir-
se en un mal rato con vómi-
tos, mareaos, dolores...

El consejero de Presidencia, Enri-
que López, ha enviado una carta 
al máximo Stéfano Domenicali 
ofreciendo la región como sede 
de un futuro Gran Premio.

Ayuso quiere trAer 
el grAn circo de lA 
fórmulA 1 A mAdrid

estAs son lAs clAves PArA 
evitAr los mAreos de niños 

en coche

¡Todas las 
novedades de 
Uber Eats a tu 
alcance!

Alta cocina a 
un click con 
Just Eat 

¡Too Good To 
Go, llega para 
quedarse!

Carlos Ruiz
¿Tus amigos y tu no sabeís que 
pedir para cenar y cada uno 
quiere una cosa diferente?

Olatz Iglesias

Clara Pacheco

Adiós al pelo, y sin dolor 
¿No te lo crees? Pues mira

Sabemos que este verano 
te apetece salir a darte un 

chapuzón a la playa, ir a la 
montaña, o hacer ambas a la 
vez. También somos conscien-
tes de que los precios han su-
bido notablemente y quizás, no 
puedas ir a tu pueblo que está 
a 500 kilómetros porque... 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del verano, 
a muchas personas se les 

plantea un dilema muy serio 
¡¡Toca depilarse!! (O no, a 
gustos colores) Para aquellos 
que decidan arriesgarse y 
pasar unos días de tirones o 
cortes y escabechinas, trae-
mos cinco productos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Viaje a una hora de Madrid? 
Aquí tienes tu plan

Ocafú es un restaurante de 
comida gallega en la que 

su plato estrella es la tortilla 
de patatas. Está en una zona 
céntrica de Madrid y tiene cinco 
sucursales, todas relativamente 
cerca de sí, en las calles Jorge 
Juan, Velázquez, Santa Ana, In-
fanta Mercedes y Sagasta.
(Sigue leyendo con el QR)

¿La mejor tortilla de 
patatas en Madrid? 

VIAJES BELLEZAgastroSERgIO AndRéS
Redactor de Soyde.  

MOtOR
J.L. Martín

nURIA RIPOLL
Redactora de Soyde.

CLARA PAChECO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

¿

¿  BAÑADOR
O BIKINI

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-estas-son-las-claves-para-evitar-los-mareos-de-ninos-en-coche-68692.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-68915.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67181.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67388.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67401.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-67003.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/viaje-a-una-hora-de-madrid-aqui-tienes-tu-plan-66870.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mejor-tortilla-de-patatas-en-madrid-seguramente-67190.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-al-pelo-y-sin-dolor-no-te-lo-crees-pues-mira-67390.aspx
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¿Conocías esto sobre  
el aguacate?

¡El mejor perro del 
mundo es un Fox Terrier!

Debo ser de las pocas que se 
ha enterado hace apenas 

unas semanas de la existencia 
de esta serie. Bueno, miento (y 
os voy a contar esto para que os 
riais un poco de mí), cuando la vi 
en la portada de Netflix pensé que 
era un reality de la familia ‘Flores’ 
española. Sí, así de ridícula soy. 
(Sigue leyendo con el QR)

No era de ‘culebrones’, 
hasta que vi ‘La casa de las Flores’

Llega el verano y con este 
tiempo siempre nos apetece 

celebrar fiestas con los amigos 
y ¿Por qué no hacer una fiesta 
temática? Lo típico sería hacerla 
ibicenca, pero vamos a cambiar 
y esta vez nos vamos a ir a la 
época de los 80. Te dejo una lista 
de todas las canciones que si o sí 
tienes que estar en este día.
(Sigue leyendo con el QR)

¿Te gustan los 80? 
No te olvides de estas canciones

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Crambuco
Precio: 11,50 €
Alba no lo sabía, pero tiene un 
volcán en su interior, más o 
menos entre el ombligo y las 
costillas. A veces, el volcán se 
enciende y explota. Entonces 
el fuego lo quema todo y Alba 
sufre y se asusta, todo a la vez. 
Pero una noche...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Míriam Tirado 
Tengo un volcán

Sergio Andrés
Esta fruta tan tan popular está incluida en cualquier 
plato sano que vemos, pues los aguacates aportan 
un sinfín de beneficios a nuestro organismo.

Olatz Iglesias
Funfair Foxhouse, un Fox Terrier de Pelo Duro, 
se ha coronado como campeón del mundo ab-
soluto (BIS, Best in Show).

Por orgullo
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Planeta Huerto, ecom-
merce líder en produc-

tos sostenibles y saluda-
bles, ha decidido apoyar a 
los streamers ofreciéndoles 
la posibilidad de sumarse al 
reto saludable: cambiar de 
una vida sedentaria a unas 
costumbres más activas y 
saludables. ¿Estarías dis-

puesto a asumir el reto? ¡No 
te pierdas la entrevista para 
conocer todos los detalles y 
al ganador!

Otro año mas estamos 
en la celebración del 

Orgullo y en Madrid se ce-
lebra durante unos cuantos 
días con actuaciones, con-
ciertos y mucho ambiente 
sobre todo en sitios de mu-
cha tradición año tras año. 
Quede dicho de antemano 
que creo que se tiene que 
reivindicar y celebrar, que no 
se celebrase quizás pudiese 
ser porque está normalizado 
y eso sería fantástico, pero 

creo que no es el caso. A ve-
ces en el terreno deportivo 
que es donde más me mue-
vo, decimos que el equipo es 
muy importante para lograr 
los objetivos y hay que ir to-
dos a una..
(Sigue leyendo con el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Adiós A los influencers que 
AnunciAn comidA bAsurA

Silvia Barquilla
Un ensayo clínico dirigido por el Ins-
tituto de Investigación del Hospital 
12 de Octubre i+12 ha demostrado 
que la aplicación de un fármaco en 
crema, pimecrolimus, que se utiliza 
habitualmente en dermatitis atópi-

ca, es eficaz en las fases iniciales de 
un tipo de linfoma de piel conocido 
como Micosis Fungoide. El objetivo 
principal de este estudio ha sido al-
canzar la eliminación completa de 
las lesiones cutáneas de los pacien-
tes y mejorar su calidad de vida.

Una crema para tratar la dermatitis reduce las lesiones 
de un cáncer de piel

Pablo OrtizPablo Ortiz

“Hay que elegir entre una piel bonita o tomar
el sol, las dos cosas no son compatibles”

OLAtZ IgLESIAS
Redactora de Soyde.

Los aguacates aparecen en 
todos los platos saludables 
de Instagram

Durante la competición 
WDS se ha coronado como 
campeón Funfair Foxhouse 

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/pablo-ortiz-hay-que-elegir-entre-una-piel-bonita-o-tomar-el-sol-las-dos-cosas-no-son-compatibles-66218.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-66273.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-mejor-perro-del-mundo-es-un-fox-terrier-67161.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-por-orgullo-68633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-era-de-culebrones-hasta-que-vi-la-casa-de-las-flores-67151.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gustan-los-80-no-te-olvides-de-estas-canciones-66854.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-67389.aspx
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Vuelve el Festival 
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de El Escorial

Vuelve el Festival 
Internacional de Verano 

de El Escorial
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PRÓXIMAS 
CITAS

Día 16 de julio
Vicente García / Carla 
Morrison
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 hasta 80 euros

Hasta el 17 de julio
Manolita Chen. Un cuento 
chino
Teatro Circo Price
Desde 1 hasta 20 euros

Días 19 y 20 de julio
Concierto de la cantante 
Rosalía
WiZink Center
A partir de 170 euros

Hasta el 24 de julio
Guillermo Mora. Un puente 
donde quedarse
Sala Alcalá 31 de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 24 de julio
Raíces por defecto
Sala de Arte Joven de la 
Comunidad de Madrid
Entrada gratuita

Desde el 27 de julio hasta el 
4 de septimebre
Palabras encadenadas
Teatro Bellas Artes
Desde 17 hasta 28 euros

Hasta el 29 de julio
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 hasta 40 euros

Hasta el 30 de julio
Universal Music Festival
Teatro Real
El precio depende de cada 
concierto

Hasta el 31 de julio
Forever Young
Teatro Cofidis Alcazar
Desde 20 hasta 30 euros

Hasta el 28 de agosto
Robotizzati. Experimentos de 
moda italiana
Espacio Cultural Serrería Belga
Entrada gratuita

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
Varios espacios de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 4 de septiembre
Carlos Bunga. Contra la 
extravagancia del deseo
Palacio de Cristal
Entrada gratuita

Hasta el 18 de septiembre
Madrid hace un siglo. 1900-
1936 (Archivo ABC)
Museo de Historia
La entrada al museo será 
completamente gratuita

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid or-
ganiza una nueva edición de 
la iniciativa lúdica Cénate Las 
Ventas para promocionar los 
productos gastronómicos re-
gionales tras el éxito de las 
ediciones anteriores celebra-
das en 2018 y 2019. Estas ve-
ladas coinciden con los feste-
jos del Ciclo de Novilladas de 

Promoción que tendrán lugar 
en la plaza de toros de Las 
Ventas todos los jueves del 7 
de julio al 4 de agosto. 
(Sigue leyendo con el QR)

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la segunda 
edición del Festival Interna-
cional de Verano de El Esco-
rial, que se celebrará del 6 
de agosto al 2 de septiembre 
en cuatro espacios y contará 
con once espectáculos y una 
programación centrada fun-
damentalmente en la música 
clásica, flamenco y danza. 
Acogerá a destacadas figuras 
nacionales e internacionales 
como Javier Camarena, Rocío 

Márquez, Lucille Chung y Da-
niel Abreu, a los que se podrá 
ver en el Real Coliseo de Car-
los III, el Teatro Auditorio, la 
plaza del Monasterio de San 
Lorenzo y la del Ayuntamiento 
de El Escorial.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Si hablamos de Orgullo LGTBI 
y Música, no nos podemos olvi-
dar de Mikan, un cantante que 
apoya y ánima a todo el mun-
do durante todas estas fechas 
tan importantes para muchas 
personas. Es más, hace recien-
tes fechas, el cantante sacó su 
nueva canción Contestame, 
una canción que ha superado a 
las pocas horas más de 70.000 
visualizaciones en Youtube.

Con esta canción el cantante 
se reivindica, tanto a sí mismo, 
como a la música que le ha 
convertido en el artista que es, 
y con el que da el pistoletazo de 
salida a una nueva etapa que 
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Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos
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“Me han llegado a decir
que soy demasiado raro 

para el público 
Maricón”

El cantante ha actuado en diferentes 
Pride de España

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Mikan llevaba esperando desde 
hace mucho tiempo.

De hecho, como adelantaba 
anteriormente, Mikan anima a 
todos en las fiestas del Pride y 
esque para el cantante actuar 
durante estas fechas y después 
de la pandemia es “como volver 
a empezar de cero, es esa sen-
sación de querer dar más, de 
querer dar todo lo que tienes 
ahí guardado durante años”.

Entre diversas situaciones 
e influencias de otros artistas, 
Mikan explicaba para Televisión 
Digital de Madrid algunas de 
las dificultades que ha tenido 
dentro del mundo del espec-

táculo para llegar hasta donde 
está ahora. “Yo soy lo que ves, 
es lo que hay y hay personas 
que lo aceptan y otras que no”, 
comenta el cantante.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Mikan

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mikan-me-han-llegado-a-decir-que-soy-demasiado-raro-para-el-publico-maricon-68676.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-el-festival-internacional-de-verano-de-el-escorial-68647.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-ventas-trae-la-mejor-gastronomia-a-sus-veladas-nocturnas-68718.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Un verano más, Móstoles 
vuelve a sacar la cultura a 
la calle y a llenar los barrios 
con una amplia programa-
ción gratuita diseñada para 
todos los públicos, dentro de 
la iniciativa “Verano Flash”. 
En total, la Concejalía de Se-
guridad, Convivencia, Cultu-
ra y Transición Ecológica, ha 
programado 61 actuaciones 
que se desarrollarán del 2 
de julio al 28 de agosto en 
6 espacios emblemáticos de 
la ciudad: el Teatro de Títe-
res de Finca Liana, el Parque 
Finca Liana, el parque Cuar-
tel Huerta, la Plaza del Sol, 
Coimbra y Las Lomas.

¡La escultura de Mariano 
Yunta recupera su color!
El autor concibió su obra con el color minio 
que ahora se puede por fin apreciar

Se trata de una colección privada que recrea diversas escenas

La muestra se extiende en 16 metros cuadrados

El afamado artista donó esta creación en 1973
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Redacción
@SoydeMadridC
Por primera vez, un centro penitenciario 
en activo -concretamente el C.P. Madrid 
IV Navalcarnero- acoge una muestra de 
pintura de un artista externo, Ikella.

Silvia Barquilla 
El Museo de la Ciudad acoge hasta el 30 
de julio la exposición “Los Clicks en el 
Museo de la Ciudad: la Edad Media” que 
nos traslada a la época de los castillos y 
las luchas entre caballeros. 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Una de las características del casco urbano 
de Villaviciosa de Odón son las esculturas 
y conjuntos escultóricos que se pueden 
apreciar en sus calles, plazas o plazoletas. 
Entre esas creaciones se encuentra la del 
afamado escultor, Mariano Yunta, quien 
hace casi medio siglo donó una de sus 
obras al municipio, situada entre las calles 
Nueva y Móstoles.

Esta creación no tiene nombre, aunque el 
autor afirma que su significado es un Mundo 
Inacabado, en el que los hombres tenemos 
que contribuir a construir y no destruir. Por 
primera vez desde 1973 la escultura luce 
con el color original que este artista planifi-
có en su estudio. Se trata del minio, que “al 
igual que ese Mundo Inacabado, es un color 
que representa a la perfección ese significa-
do, por lo tanto es muy importante”.

Efecto Pasillo, 
Álex Clavero 
y Sheila 
Blanco, 
entre las 
actividades 
del Verano 
Flash

Llega la primera
exposición de un
artista externo

Una exposición de ‘Clicks’ de Playmobil nos 
traslada al Medievo en el Museo de la Ciudad

“Se lo agradezco 
muy sinceramente al 
alcalde, Raúl Martín 

Galán”

Redacción
Las noches de cine de verano vuelven a 
Arroyomolinos, tal y como ha informado 
el Ayuntamiento en su perfil de la red 
social Twitter. Las citas, dirigidas a un pú-
blico familiar, tendrán lugar los sábados.

Primera formación 
regular para 
convertirse en 
titiritero

Estas son las pelis 
que podremos ver
este mes en el gran
Cine de Verano

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Se trata una formación integral de dos 
años de duración, donde adquirir las he-
rramientas y habilidades necesarias para 
convertirte en especialista de teatro de 
títeres y objetos.

https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/mariano-yunta-recupera-su-color-67483.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/comienza-la-primera-formacion-regular-para-convertirse-en-titiritero-66813.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/efecto-pasillo-alex-clavero-y-sheila-blanco-entre-las-actividades-del-verano-flash-66884.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/el-centro-penitenciario-acoge-su-primera-exposicion-de-un-artista-externo-68672.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/una-exposicion-de-clicks-de-playmobil-nos-traslada-la-edad-media-66971.aspx
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Entrevista a José Luis Hernández

José Luis Hernández:
“Apostaremos por jugadores 
que tengan ganas de triunfar”
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla
La A. D. Alcorcón ha dado a 
conocer quienes serán sus 
rivales durante la próxima 
temporada 2022/2023, que 
el club alfarero disputará en 
la nueva Primera RFEF.

Redacción
Pocos municipios pueden pre-
sumir de tener entre sus ve-
cinos a un campeón de vuelo 
acrobático. Villaviciosa es uno 
de ellos, gracias a la habilidad y 
destreza de Ignacio Bobillo.

Éstos serán los rivales de 
la A.D. Alcorcón en la 
próxima temporada

El villaodonense Ignacio 
Bobillo, campeón de España 
de Vuelo Acrobático

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/jose-luis-hernandez-apostaremos-por-jugadores-que-tengan-ganas-de-triunfar-66963.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/estos-seran-los-rivales-de-la-ad-alcorcon-en-la-proxima-temporada-66999.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/el-villaodonense-ignacio-bobillo-campeon-de-espana-de-vuelo-acrobatico-66996.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL MáS 
MADRID NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL IzQUIER-
DA UNIDA NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOX
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

// Julio 2022 //  

El Jefe de la Policía 
Local recibe la Cruz del 
Mérito Aeronáutico

Silvia Barquilla
El Jefe de la Policía Local 
de Villaviciosa de Odón, 
Jesús Pérez Marcos, ha 
recibido la Cruz de Mé-

rito Aeronáutico con dis-
tintivo blanco de manos 
del coronel del Ejército 
del Aire retirado, Manuel 
Luis Fonseca. 

El parque de la calle 
Estación se llamará 
Miguel Ángel Blanco

Se trata de un distintivo otorgado 
por el Ejército del Aire
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El cambio de denominación se hará el 13 de julio

Se pretende dar a conocer la actividad culinaria local

El alcalde recibe 
a la campeona de 
España Sandra 
Pastor

El Ayuntamiento 
homenajea a 
los profesores 
jubilados en los 
años 2021 y 2022 

Un bando recuerda 
la obligatoriedad 
de desbrozar las 
parcelas

Los ganadores de la 
XIV edición de la Ruta 
del Pincho reciben su 
premio

El regidor ha querido 
felicitar a la ciclista

Redacción / @SoydeMadridC
Entre los próximos retos de Sandra se en-
cuentra su participación en el Campeonato 
de España y en otras pruebas, combinando 
disciplinas como ciclocross o maratón. 

Silvia Barquilla/@silvia_barquilla

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Con este sencillo pero emotivo acto, el Ayunta-
miento ha querido reconocer la labor profesio-
nal dedicada a la enseñanza de estos catorce 
docentes mediante la entrega de una placa.

Silvia Barquilla
La llegada de la temporada 
estival, y por consiguiente 
el aumento de temperatu-
ras propias de esta esta-
ción, hace que se eleve el 
riesgo de incendio, espe-
cialmente en aquellas par-
celas que no se encuen-
tren aún adecuadamente 
limpias y desbrozadas.

Silvia Barquilla

https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/el-parque-de-la-calle-estacion-llevara-el-nombre-de-miguel-angel-blanco-68584.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/el-alcalde-recibe-a-la-campeona-de-espana-sandra-pastor-68530.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/el-ayuntamiento-homenajea-a-los-profesores-jubilados-en-2021-y-2022-67446.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/el-jefe-de-la-policia-local-recibe-la-cruz-del-merito-aeronautico-67061.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/un-bando-recuerda-la-obligatoriedad-de-desbrozar-las-parcelas-66860.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/los-ganadores-de-la-xiv-edicion-de-la-ruta-del-pincho-reciben-su-premio-66839.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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X-Madrid, una manera 
diferente de entender el ocio

Talleres y gymkhanas 
sobre hábitos saludables

Hablamos con Jorge Amerigo, gerente de X-Madrid

Buscan mejorar la calidad de vida y 
disminuir diversos factores de riesgo

El gerente define el centro como un lugar diferente
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Carlos Ruiz
@carlosruuiz
Recientemente, este centro ha re-
cibido el premio al mejor centro co-
mercial de España, en la categoría 
medianos. Un centro donde el ocio 
se entiende de una manera diferente.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia De 
Andrés, ha anunciado que el Ayun-
tamiento ha adjudicado el contrato 
de la Escuela Municipal de Salud y 
Consumo. Los contenidos versarán 
en materia de alimentación y hábitos 
saludables, educación sexual, diver-
sidad sexual, perspectiva de género, 
autopercepción y autoestima.

“La prevención y 
la promoción de 

la salud son un eje 
vertebrador de la 
política actual del 

Ayuntamiento” 

Redacción
@SoydeMadridC

Aprobada la licencia 
de edificación para el 
centro de la Fundación 
Renal

ESMASA transforma 
su flota para hacerla 
más moderna, 
eficiente y 
sostenible

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha aprobado, a través de la 
Junta de Gobierno Local, la 
licencia de edificación de un 
centro de la Fundación Renal 
Iñigo Fernández de Toledo, 
que se construirá sobre una 
parcela cedida por el consisto-
rio entre las calles Kilimanjaro 
con Víctimas del Terrorismo, 
en el barrio del Ensanche Sur.

Los socialistas nos llevan “a 
pique” 
Grupo municipal del PP de 
Alcorcón
Que los socialistas hunden todo lo 
que tocan, lo saben en todos los 
sitios. Andalucía es un claro reflejo 
de lo que está ocurriendo en Espa-
ña, y por ende, en Alcorcón. Sufrir 

a Sánchez, es igual que sufrir a Natalia de Andrés, 
con el añadido que la alcaldesa está condenada, y 
su superioridad moral y la de toda la izquierda, no 
le permite dimitir. ¿Se imaginan a un cargo del PP...

El Gobierno de Alcorcón: Auto 
propaganda para el engaño
Pedro Moreno, grupo 
municipal de VOX Alorcón
El gobierno social comunista de 
Alcorcón nos quiere engañar 
otra vez. Tres años de legislatu-
ra, perjudiciales y dañinos para la 
ciudad, en los que la dejadez, el abandono y el 
engaño a Alcorcón y a sus vecinos ha sido el 
estandarte de la coalición PSOE-Unidas Podemos 
Ganar Alcorcón. Una coalición que firmó...

Ayuntamientos y nuevas 
tecnologías. El pago de 
impuestos por Bizum
Diana Fuertes, Grupo municipal 
de Ciudadanos de Alcorcón
Mes a mes vemos como en los 
ayuntamientos gastamos enormes 
cantidades de dinero en nuevas 
tecnologías. En el caso concreto de 
Alcorcón, llevamos 3 años con la mal llamada 
“Administración 2.0”, porque aún no se han visto 
los resultados... 

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE GANAR 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)
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https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/x-madrid-una-manera-diferente-de-entender-el-ocio-67377.aspx
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https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/un-centenar-de-talleres-y-diversas-gymkhanas-para-fomentar-habitos-saludables-68648.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
@anadestos
Hace meses que el Ayuntamien-
to de Tres Cantos está detrás de 
albergar la Agencia Espacial Es-
pañola. La idea fue de un vecino 
de la localidad, Eduardo Bellido, 
que además fue CEO de una de 
las empresas relacionadas con 
el sector aeroespacial (Thales 
Alenia) y que está ubicada en el 
municipio.

La iniciativa de un vecino
Bellido propuso el pasado mes 
de febrero, durante un encuen-
tro con 11 de las principales 
compañías del sector, que este 
organismo estatal se ubicase 
en Tres Cantos. A esta iniciati-
va se han sumado las empre-
sas trincantinas, el pleno del 
Ayuntamiento en su totalidad, 
la Comunidad de Madrid y en-
tidades y organismos como la 
Fundación para el Conocimien-
to Madri+d o CEIM.

Pero la sorpresa para los tri-
cantinos (y para todos los ma-
drileños) llegó cuando Pedro 
Sánchez anunció en Robledo 
de Chavela que la Agencia es-
taría operativa en 2023 y que 
su sede estará fuera de Madrid. 

Ayuso se posiciona
Estas declaraciones levantaron 
ampollas en el municipio, pero 
también en toda la región, 
empezando por la presidenta, 
que trasladó su consejo de go-
bierno a la localidad y desde 
allí solicitó que Sánchez valore 
la propuesta de Tres Cantos 
“para no tirar a la basura me-
ses de trabajo”.

Parece ser que el motivo del 
presidente para descartar la 
candidatura tricantina es un 
deseo “desconcentración de 
organismos” del Gobierno, 
pero desde el gobierno de la 
localidad se concibe como algo 
“injusto” que se descarte ya 
su candidatura antes incluso 
de abrir el procedimiento para 
la localización de la agencia, 
por lo que el primer edil se ha 
dirigido a los ministerios de 
Política Territorial y de Ciencia 
e Innovación, desde donde le 
han contestado con cartas en 
las que le invitan a presentar 
la candidatura cuando el plazo 
esté abierto.

Casi el 70% de la  
industria aeroespacial
Y es que la candidatura de 
esta localidad del Norte de la 
capital tiene como uno de sus 

activos más importantes la po-
tencia empresarial relacionada 
con el sector, ya que un 95% 
de las compañías dedicadas a 
la industria aeroespacial están 
en Madrid, y un 70% de ellas 
están ubicadas en Tres Can-
tos, algo que, según el alcalde 

ayudará “a presentar la mejor 
candidatura, porque contamos 
con todo el tejido productivo, 
formativo y, sobre todo porque 
las empresas quieren tener 
cerca a la agencia”.

Jesús Moreno destaca las 
buenas comunicaciones de 

Tres Cantos  para favorecer los 
intercambios, por ejemplo, con 
la Agencia Europea y la ventaja 
para los actuales funcionarios 
del CDTI o el INTA para que 
no se tengan que desplazar, 
ya que previsiblemente serán 
ellos algunos de los profesio-
nales que pasen la integrar la 
futura agencia.

Esperanza e ilusión
El alcalde asegura que tienen 
“mucha esperanza, mucha ilu-
sión” y que van “a seguir tra-
bajando en este proyecto”.

La creación de la Agencia 
Espacial Española contribuirá a 
ordenar las competencias y es-

tablecer una política nacional 
que sirva de guía tanto para 
el sector público como para el 
privado, en materia de seguri-
dad nacional.

Un sector estratégico
Porque el objetivo de la indus-
tria aeroespacial, como bien 
conoce el alcalde tricantino, 
no es solo el envío de naves al 
espacio, “el sector espacial es 
estratégico y muy importante”, 
ya que “desde los satélites se 
conoce lo que está ocurriendo 
ahora mismo en la tierra”. En 
este sentido, el sector espacial 
es clave en meteorología, en 
movilidad, en medio ambiente, 
en seguridad e incluso “desde 
el punto de vista económico”.

Moreno afirma que Tres 
Cantos presenta “el entorno 
privilegiado de este ecosiste-
ma, que es el sector espacial”.  
Además, el primer edil asegura 
que “está todo preparado” y 
que la Agencia se podría poner 
en marcha “al día siguiente” 
desde que se conceda la po-
sibilidad de que el municipio la 
albergue.

“Si pensamos en potenciar 
el sector, con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 
Tres Cantos la candidatura elegi-
da”, ha concluido Jesús Moreno.
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si pensamos en potenciar  
el sector con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 

tres cantos la candidatura elegida

El alcalde de Tres Cantos pone en valor su futura candidatura para albergar la Agencia Espacial

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

Pese a que Pedro Sánchez descartó

la Comunidad de Madrid para albergar

el organismo, el alcalde, Jesús Moreno

destaca la “esperanza  y la ilusión” con

la que van a seguir trabajando en este proyecto’

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/te-vas-de-vacaciones-ahora-puedes-hacerlo-con-total-tranquilidad-68879.aspx
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precaución para evitar 
el riesgo de incendios?
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Dancausa: “El nuevo acuerdo marco 
tendrá una mejor calidad”

pág. 
09

pág. 09
Javier Del Llano

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

“La Comunidad de Madrid debe mejorar 
la movilidad del eje de la mano de todas 
las administraciones implicadas”
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¿QUÉ HA PASADO? ¿POR QUÉ HA PASADO? ¿SE EXPANDE EL UNIVERSO? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN TERUEL? ¿EXISTE TERUEL? ¿QUÉ LE PASA A SÁNCHEZ? ¡ESTAMOS TONTOS O QUE!

¿Y LA AGENCIA ESPAÑOLA AEROESPACIAL? ¿TIENEN MÁQUINA DEL CAFÉ? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿Y A MARTE? ¿CUÁNTO GASTA UN COHETE? ¿EL PRESIDENTE ESTÁ DESCENTRALIZADO?

¿QUÉ OPINA JESÚS M
ORENO? ¿ESTÁ AYUSO CABREADA? ¿YA NO VAM

OS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN M
ARTE?¿I
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¿LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA 
PODRÁ ESTAR EN MADRID?

TRES CANTOS SIGUE EN LA CARRERA POR ALBERGARLA

NO SÉ SI QUE 
DESPEGUE DE AQUÍ...

...O SE ESTRELLE 
AQUÌ

¿PAPA?

IF, IF, BETWEEN*

* (HABER ESTUDIAO 
INGLÉS)

¡¡¡PETER HERE!!!
¡¡¡PETER HERE!!!*
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