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¡¡¡Animo Noelia 
que tu puedes!!!
¡¡¡Animo Noelia 
que tu puedes!!!

Noelia Posse declara ante 
el Juez como investigada 
Noelia Posse declara ante 
el Juez como investigada 

Por presuntos delitos de malversación y prevaricación: 2’4 millones
(Esperamos, de verdad, que esto solo sea una broma; de mal gusto, sí pero broma)

¿?¿? ¿?¿?

Ruiz Escudero 
     “La pandemia nos ha hecho 

pensar y reorganizar nuestras 
urgencias extrahospitalarias”
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico no sE vEndE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Noelia Posse, alcaldesa de Mós-
toles, ha declarado este jueves 
día 18 de noviembre en el Juz-
gado de Instrucción número 1 
de la localidad como investiga-
da por un presunto delito de 
malversación y prevaricación, 
en lo que se constituye como 
un paso previo para la apertura 
del juicio oral.

Se la acusa de una condo-
nación de deudas pendientes y 
tasas, por valor de más de 2,4 
millones de euros, a la empresa 
ITV Móstoles S.L.

La querella interpuesta 
por Más Madrid-Ganar 
Móstoles
La querella, dirigida contra todo 
el equipo municipal y admitida a 
trámite en abril, fue interpuesta 
en el mes de febrero por dos 
ediles del grupo Más Madrid-
Ganar Móstoles, Susana García 
y Gabriel Ortega, después del 
rechazo de los funcionarios de 
Secretaría e Intervención, que 
emitieron informes desfavora-
bles al respecto y poco después 
fueron cesados por ello.

“Lamentablemente tuvimos 
que interponer una querella 
contra el Gobierno municipal 
de Noelia Posse, después de 
haberle regalado, mediante 
una amnistía fiscal a una em-
presa privada -ITV Móstoles- 2 
millones y medio de dinero pú-
blico”, aseguraba el portavoz de 
MMGM en un vídeo disponible 
en el perfil de Facebook de su 
formación política, afirmando 
que desde el Consistorio prefi-
rieron atender al interés de la 
empresa privada antes que al 
de la Administración Pública. La 
actividad de dicha compañía se 
desarrolla en unas instalaciones 
que implican la utilización de 
suelo público.

“Esto no puede seguir así, 
es muy grave, los delitos que 
están encima de la mesa son 
una presunta prevaricación 

administrativa y una presunta 
malversación de caudales pú-
blicos”, señalaba en aquel mo-
mento, refiriéndose también 
a que esta condonación de la 
mitad de la deuda contraída lle-
vaba consigo “el fraccionamien-
to y aplazamiento a 30 años 
sin garantías e intereses de la 
misma y la reducción del canon 
para los próximos 20 años”. Se 
refieren, del mismo modo, a las 
prácticas llevadas a cabo por el 
Gobierno municipal como “de 
muy dudosa legalidad”, solici-
tando al Partido Socialista de 
Madrid “que reaccione”.

“Nos eligen para defender 
el interés público”
Asimismo, los concejales de 
Más Madrid-Ganar Móstoles 
han expresado durante estos 
días, mediante los perfiles en 
redes sociales de la formación 
municipalista, que “ojalá no 
hubiera sido necesario llegar 
hasta aquí, pero siempre de-
fenderemos con uñas y dientes 
que le dinero público se destine 
exclusivamente al interés públi-
co. Nos eligen para eso”.

Desde Más Madrid señalaban 
también que esta medida ya fue 
presentada por la actual regi-
dora en una Junta de Gobierno 
Local durante el mandato pa-

sado, y que en aquella ocasión 
se retiró ante la objeción de los 
concejales de Ganar Móstoles, 
que por entonces sostenían el 
Gobierno municipal y formaban 
parte de la Junta de Gobierno.

Ya en el mes de Septiembre 
fueron llamadas a declarar ante 
la UCO tanto Miguel Ángel Or-
tega -antiguo concejal de Más 
Móstoles- como Ángeles Corti-
zar -arquitecta-, en relación a 

contratos realizados por el Go-
bierno municipal, al igual que el 
auditor Joaquín Navarro, quien 
asistió a la Junta de Gobierno 
Local en el momento de tomar 
el acuerdo de la ITV.

En julio eran el entonces 
tesorero del ayuntamiento, 
Francisco Javier Torner, y el 
exconcejal de Hacienda, Aitor 
Perlines, las personas citadas a 
declarar por supuestos de deli-
tos relacionados con perdonar 
tributos.

Otros escándalos de Posse
En el mes de septiembre tam-
bién se admitía a trámite otra 
querella, en este caso, por 
supuesta prevaricación admi-
nistrativa, interpuesta por dos 
empleadas del Ayuntamiento 
que habían sido cesadas de 
las últimas funciones para las 
que habían sido nombradas. 
Un cese “por orden directa de 
Posse, de forma arbitraria y ful-

minante”, según comunicaban 
desde el sindicato CSIF, al cual 
pertenecen las dos trabajado-
ras municipales, si bien desde 
el Consistorio subrayaban que 
Posse “no dio ninguna orden ni 
ha dictado ni firmado ninguna 
resolución con respecto a estas 
personas. La orden ha sido eje-
cutada y firmada por el Conce-
jal de Recursos Humanos, res-
ponsable del área de personal”.

Tan sólo cinco meses des-
pués de ser nombrada alcal-

desa, tras la renuncia de David 
Lucas, la polémica envolvía a la 
regidora cuando tomaba la de-
cisión de organizar el festival de 
Amanecer Bailando en el par-
que Prado Ovejero, una elec-
ción muy criticada por la pobla-
ción y partidos de la oposición, 
como ocurriría posteriormente 
con algunas contrataciones de 
miembros de su propia familia 
en cargos del Ayuntamiento, y 
que fueron motivo de abucheos 
y reproches ante el balcón de 
la Casa Consistorial durante 
diferentes pregones de Fiestas 
Patronales. Este año, sin ir más 
lejos, diversas Asociaciones de 
plataformas de pensionistas e 
interinos se quejaban del pe-
rímetro de seguridad que les 
impedía acceder al recinto de la 
Plaza de España con sus pan-
cartas y silbatos, a lo que desde 
el Gobierno municipal respon-
dían que “el aforo estaba con-
trolado por razones de seguri-
dad, como consecuencia de la 
situación sanitaria dada por la 
pandemia”.

La versión del 
Ayuntamiento
Desde Alcaldía afirmaban a 
este respecto que esta deci-
sión vino motivada para “salvar 
empresas como ésta, salvando 
empleos, bajando impuestos a 
hosteleros, ayudando a comer-
ciantes y a los ciudadanos y 
todo lo hemos hecho legalmen-
te, porque si no lo hubiésemos 
hecho”, explicaba el teniente de 
alcaldesa, David Muñoz...
(Sigue leyendo con el QR)
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Más Madrid-Ganar Móstoles, Susana García y Gabriel Ortega

      El intErvEntor quE dEnunció 
Esta práctica antE El organismo 

fiscalizador corrEspondiEntE fuE 
cEsado En El mEs dE mayo”

Noelia Posse declara ante  
el Juez como investigada 
Por presuntos delitos de malversación y prevaricación

Noelia Posse declara ante  
el Juez como investigada 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/noelia-posse-declara-ante-el-juez-como-investigada-54869.aspx
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Comienza  la 
construcción del 
Hospital de Móstoles
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Fachada de la Casa Consistorial de Móstoles

Aitor Cardeña
Ya están anunciados 2.020 
euros para la redacción del 
proyecto.

Se construirá 
un Centro 
de Salud en 
el PAU-4 de 
Móstoles
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Nuevo hospital de Móstoles

Marcos Muñoz / @markitosmr

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Avanzan las 
obras para 
mejorar la 
accesibilidad 
en la calle 
Don Pelayo

Silvia Barquilla
Los hechos sucedieron en la 
madrugada del día dos de no-
viembre, cuando los indicativos 
en servicio recibieron un aviso 
de la sala del CIMMAC 091.

Dos detenidos 
por siete robos 
en el interior 
de vehículos

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción / @SoydeMadrid_C

Nuevas 
instalaciones 
de la Unidad 
Canina de 
la Policía 
Municipal

@SoydeMadrid_C

Ciudadanos 
reclama 
cámaras de 
seguridad 
en el Puente 
de Parque 
Coimbra

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Constituidos 
los foros de 
participación 
infantil, 
adolescente  
y juvenil 

Colonias para 
los peques en 
Navidad
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Inscripción del 25 de noviembre al 10 de diciembre

Silvia Barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Exposición permanente en el 
parque Cuartel Huerta. 

Inaugurado 
el paseo 
“Mujeres 
que dejaron 
Huella” 

Redacción
@SoydeMadrid_C

La pasarela 
Coimbra-
Guadarrama 
terminada 
para finales 
de año

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El HRJC, 
experto en 
cirugía de 
manguito 
rotador por 
artroscopia

Concurso de méritos 
para estabilizar al 
personal interino

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-construccion-del-nuevo-edificio-del-hospital-de-mostoles-comenzara-en-diciembre-54784.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/se-construira-un-centro-de-salud-en-el-pau-4-de-mostoles-54441.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/dos-detenidos-por-siete-robos-en-el-interior-de-vehiculos-54694.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/constituidos-los-foros-de-participacion-infantil-adolescente-y-juvenil-en-los-asuntos-municipales-54936.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ciudadanos-mostoles-reclama-la-instalacion-de-camaras-de-seguridad-en-el-puente-de-parque-coimbra-54810.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-convocara-un-concurso-de-meritos-para-estabilizar-al-personal-interino-54615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/avanzan-las-obras-para-mejorar-la-accesibilidad-peatonal-en-la-calle-don-pelayo-54661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/nuevas-instalaciones-de-la-unidad-canina-de-la-policia-municipal-de-mostoles-54604.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-nueva-pasarela-coimbra-guadarrama-estara-terminada-para-finales-de-ano-54989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-hrjc-experto-en-cirugia-de-manguito-rotador-por-artroscopia-55009.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/colonias-urbanas-para-los-peques-durante-las-vacaciones-de-navidad-55103.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/inaugurado-el-paseo-mujeres-que-dejaron-huella-en-el-parque-cuartel-huerta-55076.aspx
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Arroyomolinos a la espera de 
autorización para actuar en la 
zona afectada del arroyo
Marcos Muñoz
@markitosmr
El Ayuntamiento de Arroyo-
molinos continúa trabajando 
para solventar los graves da-
ños provocados, a principios 
de este mes de noviembre, en 
algunas parcelas de las vivien-
das situadas en las inmediacio-
nes del cauce del arroyo de la 
Arroyada y cuyo causante prin-
cipal fueron las fuertes lluvias 
que tuvieron lugar durante 
esos días.

Los vecinos llevan meses 
denunciando esta situación 
ya que “siempre que hay tem-
porales intensos se producen 
inundaciones y daños”, según 
cuentan. Para tratar esta pro-

blemática hoy tenemos con 
nosotros, en Televisión Digi-
tal de Madrid, a Luis Quiroga, 
concejal de Medioambiente de 
Arroyomolinos. Al ser pregun-
tado por este suceso concreto, 
Quiroga cuenta que en estas 
viviendas de la calle Alameda 
“se produjeron una serie de 
desprendimientos en las par-
celas de los vecinos que dan 
a la rivera del río. El Ayunta-
miento, desde que tuvo cono-
cimientos de los hechos, está 
en contacto con los servicios 
técnicos, tanto los del propio 
Ayuntamiento, como los de 
otras administraciones que 
tienen que intervenir para so-
lucionar este problema”.

Explicado de primera mano
El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Arroyomoli-
nos, liderado por su alcaldesa, 
Ana Millán, ha mantenido esta 
última semana una reunión 
con los vecinos afectados a los 
que el Consistorio ha querido 
trasladar su preocupación ante 
esta problemática, así como 
les ha explicado de primera 
mano cuáles son las medidas 
en las que se está trabajando 
para atajar cuanto antes esta 
situación. 

No es la primera vez que los 
vecinos de esta zona del mu-

nicipio ponen el tema sobre 
la mesa y piden soluciones. 
Según el mismo Quiroga: “La 
solución va atener que pasar 
por construir una escollera 
que asegure el cauce del río”, 
aclara Luis Quiroga y, además, 
cuenta que también se va a 
proceder a la limpieza de los 
árboles que aún están en esa 
zona del río.

Para llevar a cabo estas ac-
ciones, es necesario que el 
Ayuntamiento reciba las au-
torizaciones pertinentes de la 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo (Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico), administración 
responsable de la gestión de 
los recursos de dominio públi-
co hidráulico.

 Desde la Confederación res-
ponden que no se debería ha-
ber aprobado la edificación de 
viviendas en las inmediaciones 
del cauce del arroyo.
Sigue leyendo con el QR)
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Entrevistamos a Luis Quiroga, concejal de Medioambiente de Arroyomolinos

Arroyomolinos a la espera de 
autorización para actuar en la 
zona afectada del arroyo

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-a-la-espera-de-autorizacion-para-actuar-en-la-zona-afectada-del-arroyo-54894.aspx
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“En la política municipal es más 
sencillo llegar a acuerdos”

Roban a la Guardia Civil cientos 
de kilos de marihuana en una 
nave de Arroyomolinos

Entrevista al portavoz de IU, recientemente reelegido

La droga ya había sido incautada por los agentes

Entrevista a Enver C. Bermejo portavoz de IU Arroyomolinos

El recorrido se modificó el pasado 5 de julio
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Tras retomar su posesión en el cargo, Ber-
mejo procedió a “agradecer las muestras de 
cariño y apoyo”, prometiendo “trabajar en el 
fortalecimiento del partido”. Sigue con QR...

Marcos Muñoz / @markitosmr
Los agentes de la Policía Local realizaron estadi-
llo del accidente y se continúan investigando las 
causas del mismo.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Dos menores 
atropellados cuando 
cruzaban en un 
mismo patinete un 
paso de peatones 

Firmas para que 
el bus pare en 
Móstoles 
Central

Marcos Muñoz
@markitosmr
Un grupo de personas encapuchadas 
robó decenas de kilos de marihuana a 
la Guardia Civil durante la primera se-
mana de noviembre. La droga estaba 
depositada en una nave del municipio 
madrileño de Arroyomolinos, una po-
blación de 33.000 habitantes situada 
al sur de la Comunidad de Madrid. 

“La droga se 
almacenaba en el 
recinto mientras 
se realizaban los 

trámites judiciales”

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/enver-c-bermejo-en-la-politica-municipal-es-mas-sencillo-llegar-a-acuerdos-55162.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/dos-menores-atropellados-cuando-cruzaban-en-un-mismo-patinete-un-paso-de-peatones-54431.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/roban-a-la-guardia-civil-cientos-de-kilos-de-marihuana-en-una-nave-de-arroyomolinos-55041.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/mas-de-500-firmas-para-que-las-lineas-498-y-499-vuelvan-a-parar-en-mostoles-central-55242.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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https://bamadrid.org/
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El Ayuntamiento de 
Navalcarnero pone en 
marcha su campaña 
“Un regalo, una sonrisa”

Aitor Cardeña / @AitorCardena
Dirigida a familias en situación de dificultad socio-eco-
nómica empadronadas en Navalcarnero. Se entregará 
un vale de 30€ por cada menor de 0 a 12 años.

Atropello a las puertas 
del IES Carmen 
Martín Gaite

Se celebrará el 26 de 
diciembre
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Zona aproximada del lugar del incidente

El Ayuntamiento 
de Navalcarnero 
anuncia su Concurso 
de Escaparates 
Navideños 2021

El Ayuntamiento 
celebrará los Días 
Internacionales de 
las personas con 
Discapacidad y del 
Voluntariado

Navalcarnero abre las 
inscripciones para el 
retorno de la Cabalgata 
de Reyes

Regresa la San Silvestre 
a Navalcarnero

Aitor Cardeña / @AitorCardena
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha anuncia-
do a través de sus Redes Sociales que ya se 
encuentran abiertos los plazos de inscripción 
para el Concurso de Escaparates Navideños y 
la Ruta de Belenes visitables de este año 2021.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Aitor Cardeña / @AitorCardena

Aitor Cardeña
El Ayuntamiento de Navalcar-
nero ha abierto las inscripcio-
nes para la participación de 
menores en las carrozas muni-
cipales de la Cabalgata de Re-
yes, que se celebrará el próxi-
mo mes de enero, siempre 
que las autoridades sanitarias 
no lo impidan con motivo de 
la propagación del COVID-19.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/atropello-a-las-puertas-del-ies-carmen-martin-gaite-de-navalcarnero-55115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-anuncia-su-concurso-de-escaparates-navidenos-2021-54656.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-celebrara-los-dias-internacionales-de-las-personas-con-discapacidad-y-del-voluntariado-54878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-pone-en-marcha-su-campana-un-regalo-una-sonrisa-54899.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-abre-las-inscripciones-para-el-retorno-de-la-cabalgata-de-reyes-54860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/regresa-la-san-silvestre-a-navalcarnero-55072.aspx
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Ruiz Escudero: “reorganizamos las urgencias
extrahospitalarias con el objetivo de que se tenga 
un recurso cerca que pueda atender la urgencia”
Enrique Ruiz Escudero habla de la Sanidad madrileña

Ana de Santos
@anadestos
En Televisión Digital de Madrid 
ponemos bajo lupa la Sanidad 
de nuestra región, gracias a la 
presencia en nuestros estudios 
del consejero Enrique Ruiz Es-
cudero, que ha abordado junto 
a nosotros los temas más rele-
vantes que afectan al Sistema 
de Salud de los madrileños.

Enrique Ruiz Escudero habla 
del proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid, ”el 
más alto en Sanidad de toda 
la historia de la Comunidad de 
Madrid”. Un documento que in-
cluye 8.763 millones para Salud, 
casi setecientos millones más 

con respecto al presupuesto an-
terior. Según explica el conseje-
ro es “principal” la inversión en 
el Plan de Atención Primaria, la 
recuperación de listas de espera 
o Salud Mental.

Atención Primaria
Con un total de 2.200 millones, la 
Atención Primaria es uno de los 
puntos en los que se incrementa 
el presupuesto, con cuatro líneas 
de actuación: Recursos Huma-
nos; Infraestructuras, con “33 
centros de salud donde vamos a 
hacer estas actuaciones”; optimi-
zar los procesos; y desburocrati-
zar el trabajo de los profesionales 
sanitarios, optimar los tiempos 

para que su trabajo sea pura-
mente asistencial. Ruiz Escudero 
señala que la Comunidad de Ma-
drid es la única que cuenta con 
Atención Primaria  “por la maña-
na y por la tarde” y destaca las 
cifras de atención, “con 255.000 
consultas en un solo día”, con las 
que “se resuelven el 90% de los 
problemas sanitarios”.

En cuanto a las Urgencias de 
los Centros de Salud, el conseje-
ro explica que se está evaluando 
de manera muy detallada, “para 
establecer una red de recursos 
que esté lo suficientemente cer-
ca, combinando las unidades de 
atención domiciliaria y también 
los que se vayan a abrir de ma-

nera presencial”. Ruiz Escudero 
asegura que “la pandemia nos 
ha hecho pensar y reorganizar 
nuestras urgencias extrahospita-
larias, y combinado con las hos-
pitalarias, sobre todo que tenga 
un recurso cerca que pueda 
atender su urgencia, que ese es 
el objetivo.”

Grandes Obras
Ruiz Escudero hace un repaso 
por las grandes obras que van a 
mejorar la atención hospitalaria 
de nuestra región, desde el nue-
vo hospital de La Paz, las obras 

del 12 de Octubre, otras obras 
como la reorganización del 
Hospital de Móstoles, el bloque 
quirúrgico o el instituto oncoló-
gico del Gregorio Marañón, la 
fachada del Ramón y Cajal o el 
parking del edificio de consultas 
del Niño Jesús.
(Sigue leyendo con el QR)
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Ruiz Escudero: “reorganizamos las urgencias
extrahospitalarias con el objetivo de que se tenga 
un recurso cerca que pueda atender la urgencia”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ruiz-escudero-reorganizamos-las-urgencias-extrahospitalarias-con-el-objetivo-de-que-se-tenga-un-recurso-cerca-que-pueda-atender-la-urgencia-55149.aspx


La Historia 
interminabLe

Puede que eL 
mindfuLness sea 

La resPuesta

Los quebraderos de cabe-
za se siguen sucediendo 

en el seno del Partido Popu-
lar. La tormenta no parece 
amainar en sus filas. A la lu-
cha fratricida entre Génova 
y Ayuso, se suma la inopor-
tuna (y preocupante)...

Muchas cosas han cambia-
do a lo largo de la historia 

de la humanidad, sin embargo, 
el ser humano sigue....

Coach, Experta en  
Mindfulness y Comunicación. 

patriciacirueloscoach@gmail.com

PATRICIA 
CIRUELOS

ECONOBLOG 
DE IRENE
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La Directora General de Igualdad  
de la Comunidad de Madrid habla 
del programa GEA

Refuerzo policial, limitación 
de accesos, controles de 
tráfico y protección de los 
consumidores

Entrevistamos a Patricia Reyes, Directora General de Igualdad de la Comunidad de Madrid

La decisión Savia es el impulso del talento Senior
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María González
La Agencia de Seguridad y Emergencias 
Madrid 112 podrá contar con maquinaria y 
otros recursos.

María González
@mpastelito_
La comunidad de Madrid a través del pro-
grama GEA ha celebrado un contrato de 
servicios dirigido a promover la participa-
ción social y laboral de las mujeres del 
ámbito rural, para hablar de ello, hemos 
contado en Televisión Digital de Madrid 
con la presencia de la Directora General 
de Igualdad de la Comunidad de Madrid, 
Patricia Reyes.

Reyes explica que esta iniciativa “se lleva 
desarrollando en la Comunidad de Madrid 
desde el año 2001 con diferentes progra-
mas”, que se han ido aumentando “tanto 
en presupuesto, como el número de muje-
res que han ido participando, como tam-
bién el número de mancomunidades”.

En esta ocasión el programa se desarrolla 
“en siete mancomunidades de municipios”, y 
el objeto es “promover e incrementar tanto 
la participación social...

La Comunidad de 
Madrid refuerza la 
protección frente 
a inclemencias 
invernales 

Ayuso advierte de la necesidad de trabajar por la 
reintegración del talento en el mercado laboral

Olatz Iglesias
El Ayuntamiento de Madrid, a través de 
la Policía Local ha diseñado un dispositivo 
que empezó durante el Black Friday.

Clara Pacheco
@tnEMv

Dipositivo especial 
para estas Navidades 
en Madrid

Estos son los puntos 
de vacunación 
contra el covid-19
Los casos de coronavirus 
aumentan en la Comunidad 
de Madrid

Patricia Reyes
“En el ámbito rural hay muchas 
mujeres con talento y capacidad 
de liderazgo”

María González / @mpastelito_
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, ha advertido de la necesidad de 
trabajar por la reintegración del talento senior 
en el mercado laboral en un país “con impues-
tos al trabajo muy elevados y con muchas tra-
bas a la contratación

Lo declaró en el encuentro anual de la Generación Savia

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/patricia-reyes-en-el-ambito-rural-hay-muchas-mujeres-con-talento-y-capacidad-de-liderazgo-54898.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dispositivo-especial-para-estas-navidades-refuerzo-policial-limitacion-de-accesos-controles-de-trafico-y-proteccion-de-los-consumidores-54897.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-puntos-de-vacunacion-contra-el-covid-19-55289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/teatro-gratuito-contra-la-violencia-sexista-en-valdemoro-55367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/teatro-gratuito-contra-la-violencia-sexista-en-valdemoro-54978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-refuerza-la-proteccion-ciudadana-frente-a-inclemencias-invernales-55059.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-advierte-de-la-necesidad-de-trabajar-por-la-reintegracion-del-talento-en-el-mercado-laboral-54943.aspx
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Empleado, emprendedor e inversor. Estas son las tres aristas sobre las que se desarrolla el perfil de Jesús Alonso Gallo

Jesús Alonso Gallo: “Cuando te haces 
emprendedor, el aprendizaje es a base de 
látigo. Si te equivocas te cuesta dinero y hay 
familias que dependen de ti”
Alba Expósito / @laexposito

Y exige que se cumpla inmediatamente

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El grupo municipal apunta que 
esta decisión “viene a dar la ra-
zón a las vecinas y vecinos”.

Más Madrid celebra la 
resolución del Defensor del 
Pueblo sobre la Cañada Real 

Clara Pacheco
El Comité Ejecutivo del Pacto 
por la Cañada Real ha elabo-
rado una serie de actuacio-
nes, una hoja de rutas que 
prevén incorporar en un pla-
zo de dos años.

Nuevas actuaciones para 
realojar a las familias de  
la Cañada Real

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/jesus-alonso-gallo-cuando-te-haces-emprendedor-el-aprendizaje-es-a-base-de-latigo-si-te-equivocas-te-cuesta-dinero-y-hay-familias-que-dependen-de-ti-55121.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevas-actuaciones-para-realojar-a-las-familias-de-la-canada-real-54774.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-madrid-celebra-la-resolucion-del-defensor-del-pueblo-sobre-la-canada-real-y-exige-que-se-cumpla-de-forma-inmediata-54930.aspx
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Los usuarios habituales del transporte 
público en las localidades más alejadas 
de Madrid Capital ya se habrán enterado 
de que el próximo 1 de enero su Abono 
Transporte valdrá 82€...

Una realidad mayor, superpuesta a la 
“muñeca” de otros gastos de menor 
cuantía. Un presupuesto administrativo es 
una matrioska...

Acaba con mas pena que gloria el mes de 
Noviembre, inmersos en zozobra social y 
tensión política, que de estas dos preben-
das vamos mas que sobrados y nos halla-
mos a las puertas de la Navidad que inicia 
todos los años...

La clave es sumar en igualdad y dejar el 
espacio que reclamamos las mujeres y 
al que tenemos derecho...

No necesitamos un Día  
del Hombre y, menos, para 

reivindicar la igualdad de género

La verdad sobre la unificación  
de tarifas del Abono Transporte

Gobierne quien gobierne

La Matrioska en los presupuestos 
de la Comunidad 

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Contacto: info@edetronik.es  ||  tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco, 
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Jose Castillo

Una mirada
política

Actualidad gráfica

por Aitor Cardena

Queridos Reyes Magos...

Editorial

Ahora que se acerca la Navidad, 
todos estamos preparando las car-
tas con nuestros principales deseos 
para el próximo año.

Desde Soyde. les mandamos 
nuestas peticiones a unos reyes 
que sí son de este mundo y que, 
aunque tienen unos reinos peque-
ños y “de prestadillo”, porque son 
los votos de sus vecinos los que se 
los han dado, tienen el poder de 
gestionarlos durante un tiempo.

De manera general, y para todos 
los regidores de nuestra comuni-
dad, os pedimos que gobernéis 
para todos, para los que os han 
votado, para los que puede que lo 
hagan, pero también para los que 
no lo han hecho ni lo harán, porque 

ahí se demuestra la grandeza de un 
político.

Os pedimos que gestionéis con 
eficiencia y eficacia. Sed conscien-
tes de que el dinero que manejáis 
es finito y necesario para muchas 
cosas. Por favor, elegid las más pro-
vechosas para los vecinos, no para 
vuestro rédito personal.

Cada alcalde tiene su carta, ¿las 
quieeres leer? 
(Sigue leyendo con el QR)

Los apuntes 
de Aitor

Marlis GOnzálEz tORRES

roberto tORnAMIRA  y eDuarDo HERnánDEz 
Salvemos el planeta…  
¿pero en beneficio de quién?  
Todos estamos de acuerdo en que 
la naturaleza está siendo  sobreex-
plotada y que las consecuencias de 
estos excesos son nefastos...

Francisco  CRuz
la Cultura como factor de cambio 
social 
¿Cuál es el significado de la Cultura en la 
sociedad? ¿Qué influencia ejerce en los 
cambios sociales? ¿Cuál es el compromi-
so social de la Cultura?...

Se trata de un acuerdo histórico
Así califican al recientemente alcanzado 
acuerdo para la conversión en funcio-
narios de aquellos trabajadores pú-
blicos que venían desempeñando sus 
servicios como funcionarios interinos... 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/mercedes-rodrigo-ganadora-del-xxv-certamen-de-novela-negra-ciudad-de-getafe-55374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-un-acuerdo-historico-55077.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-salvemos-el-planeta-pero-en-beneficio-de-quien-55221.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-la-cultura-como-factor-de-cambio-social-53257.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-necesitamos-un-dia-del-hombre-y-menos-para-reivindicar-la-igualdad-de-genero-55004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-matrioska-en-los-presupuestos-de-la-comunidad-55327.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-la-verdad-sobre-la-unificacion-de-tarifas-del-abono-transporte-desde-el-1-de-enero-55297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gobierne-quien-gobierne-55322.aspx
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Muchos son los intentos que 
ha tenido el cine de adap-

tar los videojuegos a la gran 
pantalla, o a la pequeña panta-
lla ahora que las plataformas de 
streaming se han quedado con 
buena parte del pastel.

asmR ¿nueva 
foRma de 

RelajaRse o alivio 
emoCional?

adapTando que es 
geRundio

iHuerting: Tu 
huerto urbano 
hecho a medida

El primer paso 
no requiere 
esfuerzo con 
ODSs en Acción

Controla 
tu huella de 
carbono con 
Oroeco

David Redondo

David Redondo

David Redondo

carloS ruIz
redactor de Soyde.

Dirigir el cerebro a pensar solo 
en lo que debemos o que-

remos, es imposible. No se pue-
den controlar los pensamientos 
espontáneos que nuestra mente 
genera. La parte positiva es que 
este tipo de ideas, son útiles: son 
importantes para la creatividad.

Ganas de Matar.
La serie “You” vuelve a 

volvernos locos
Este año han pasado 30 años 

desde que el reggaetón ha 
llegado a nuestras vidas ya nos 
ha hecho bailar y disfrutar en la 
mayoría de nuestros días.
Aquí te presentamos un repaso 
por las canciones que han puesto 
a este género en la teintena. Si-
gue el QR para conocerlas.

¿Sabías que el reaggetón 
ha cumplido 30 años?

seriesGaBrIela olíaS
redactora de Soyde. mÚSICA

Editorial: Contempla
Precio: 24,50 €
Hondos. A ratos excéntricos. 
Altamente sensible. Brillantes 
mentes creativas. Por esta 
obra desfilan veinte genios 
de la cultura del siglo XX que 
contribuyeron a crear una vi-
sión nueva y transgresora de 
la sociedad que les tocó vivir.

LÍBROSManuela Bravo
colaboradora de Soyde.

GENIOS
Antonio
Lorente

carloS ruIz
redactor de Soyde.

Gamer Meister
de YaGo

Psicóloga Psicoeduk
Miriam
Sánchez-Hermosilla

1  Calendario de adviento 
de Whisky

2  Calendario de 
advientode café

3  Calendario Tosta Rica

4 Calendario Fitness

5  Calendario Harry Potter

6  Calendario para perros

7 Calendario DIY

La satisfacción al disfrutar 
de algo que nos hace mu-

cha ilusión no tiene precio, 
pero lo verdaderamente va-
lioso que obviamos a menudo 
es el camino hasta llegar ahí. 
La espera puede ser eterna 
y aunque el sentimiento de 
impaciencia aumente, a ve-
ces al llegar el día nos llena 
menos la recompensa que 
las expectativas.

El comienzo de las na-
vidades trae consigo una 
gran ilusión, un espíritu 
que se convierte en cierta 
melancolía una vez termi-
nan. Por eso mismo, de-
bemos disfrutar cada día 
y no solo las fechas seña-
ladas, como Nochebuena.  
Una buena manera de aña-
dirle un extra de emoción 
es con los calendarios de 

adviento. 24 días de sor-
presas sin saber que nos 
aguarda bajo el siguiente 
número porque ¿Quién dijo 
que solo pueden contener 
chocolate? Sin desmerecer 
al sustituto del sexo por ex-
celencia te traemos siente 
ideas originales de calenda-
rios de adviento.

De manera responsable una copa de vez en 
cuando no hace daño a nadie y en The Bou-
tique and Whisky Company han consegui-
do que ya solo por diseño 
merezca la pena probar 
sus variedades.

TEn un dETallE boniTo y garanTiza  
una SorprESa diaria haSTa nochEbuEna
con opcionES para TodoS loS guSToS

¡déJalE loS 
chocolaTES 
a Suchard! 
aquí TiEnES 
SiETE idEaS 
originalES dE 
calEndario  
dE adviEnTo

Redacción
@SoydeMadrid_C

calEndario dE adviEnTo dE WhiSky1

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-54679.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sabias-que-el-reaggeton-ha-cumplido-30-anos-aqui-tienes-un-recorrido-por-estas-3-decadas-54873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ganas-de-matar-55063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dejale-los-chocolates-a-suchard-aqui-tienes-siete-ideas-originales-de-calendario-de-adviento-54574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ihuerting-tu-huerto-urbano-hecho-a-medida-55225.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-primer-paso-no-requiere-esfuerzo-con-odss-en-accion-55228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/controla-tu-huella-de-carbono-con-oroeco-55230.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/asmr-nueva-forma-de-relajarse-o-alivio-emocional-54981.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/adaptando-que-es-gerundio-55257.aspx
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Piedad Milicua
El acoso escolar sigue siendo un 
problema muy presente en la vida 
de los niños y adolescentes, aunque 
cada vez más la conciencia social y 
las campañas contra el mismo están 

ayudando a que siga un descenso 
imparable. Así lo demuestra el último 
estudio presentado por la Fundación 
ANAR, que pese a mostrar datos po-
sitivos también revela que la forma 
de acosar está cambiando...

Piedad Milicua
@piedad92

xxxxxxxxxxxx Harinas integrales. 
¿Cuál es la mejor?

Tu gato siempre sabe 
dónde estás 

Hablamos con Graciela Sánchez de la Fundación ANAR 
sobre este tema que afecta a niños y adolescentes 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

El mayor enemigo de Roma 
fue ella misma. Ningún estado 

cercano pudo detener su embesti-
da, entre muchos factores, conse-
cuencia de una de las maquinarias 
bélicas más perfectas de la Histo-
ria, el ejército romano, la legión.

El ejército romano, un 
factor decisivo en la forja 
de un imperio

Hasta los paladares más exqui-
sitos encontrarán su hueco 

en estas turronerías madrileñas 
Aún quedan algunas semanas 
para dar la bienvenida a Navidad, 
pero los más golosos seguro que 
están preparándose ya para dis-
frutar de todos los dulces navide-
ños. Realmente, ¿Qué sería de la 
Navidad sin turrones o roscones?

Prepárate para la Navidad 
con estos turrones

Divulgaci BELELZArocío antolín
redactora de Soyde.gastro

Elige la que más te guste, 
combínalas, experimenta…

Un grupo de científicos ha 
descubierto que son capaces de 
crear imágenes mentales de la 
posición de sus dueños

Ana Hernando
Estas son alguna de las harinas que podemos 
encontrar en el mercado y que se derivan de 
ellos. Cada una de ellas con características pro-
pias y usos en cocina.

“K-Beauty”, la reina del 
cuidado de piel

¿ConoCes el

TikTok TiC?

Hablamos con Ana 
Asensio, Psicóloga y 

Doctora en Neurociencia y 
hacemos un repaso de las 
últimas tendencias.

Encontrarás las noveda-
des de la semana en re-
des sociales. El regreso de 
Lindsay Lohan, las quejas 
del vecino de Ana Guerra, 
el gesto viral en TikTok que 
está salvando vidas y el 

TikTok tic con una invitada 
especial, Ana Asensio de 
Vidas en Positivo.

¡No te pierdas el último 
programa de Enred@2!

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

El acoso escolar 
sigue en descenso 
pero aumenta el 
ciberbullying a  
causa de la
pandemia

¿Todavía no sabes de lo que 
habla Todo el mundo?

Los ODS son objetivos 
de desarrollo soste-

nibles, como ya veíamos 
se establecieron en una 
agenda internacional pro-
yectada hasta el año 2030 
y está compuesta por 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles y 169 metas. 
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) constitu-

yen un llamamiento univer-
sal a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el 
planeta y mejora las vidas y 
las perspectivas de las per-
sonas en todo el mundo.

María González
redactora

GrIStIna arrIBaS 
Y MarcoS Muñoz
redactores de Soyde.

Fernando González
redactor de Soyde.

La irrupción de la cosmética 
coreana, también conocida 

como K-Beauty, ha sido uno de 
los mayores acontecimientos en 
el mundo occidental de la cos-
mética. Sus productos marcan la 
diferencia respecto a lo que ya se 
ha visto con anterioridad. Empe-
cemos con algunas marcas co-
reanas con las que adentrarse...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-17-ods-todavia-no-sabes-de-lo-que-habla-todo-el-mundo-55290.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/harinas-integrales-cual-es-la-mejor-55152.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tu-gato-siempre-sabe-donde-estas-54948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-acoso-escolar-sigue-en-descenso-pero-aumenta-el-ciberbullying-a-causa-de-la-pandemia-54867.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-conoces-el-tiktok-tic-54960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-ejercito-romano-un-factor-decisivo-en-la-forja-de-un-imperio-55086.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/vuelve-el-gran-belen-a-la-plaza-mayor-54820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/k-beauty-la-reina-del-cuidado-de-piel-5-marcas-que-arrasan-en-los-portales-de-belleza-55008.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Todo el mes
Espacio interactivo. ABC 
Arcade
ABC Serrano
Gratuito

Desde finales de noviembre
Naviluz / Bus de la Navidad
Plaza de Colón
4 euros

Hasta el 30 de noviembre
JAZZMADRID21. Festival 
Internacional Jazz Madrid
Varios espacios
Consultar precios

Del 27 de noviembre al 11 de 
diciembre
Humor. José Corbacho ‘Ante 
todo mucha calma’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Hasta el 28 de noviembre
Teatro. ‘Cinco horas con 
Mario’
Teatro Bellas Artes
De 24 a 28 euros

30 de noviembre
Concierto Arlo Parks
Sala Mon Live
Desde 23 euros

Del 2 al 12 de diciembre
Teatro. ‘El diablo en la playa’
Teatro de La Abadía
De 13 a 21 euros

Del 3 al 8 de diciembre
Juvenalia
IFEMA Madrid
Consultar precios

9 de diciembre
Concierto Soleá Morente
CentroCentro
Desde 16 euros

Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros

Hasta el 12 de diciembre
Exposición ‘La divina 
comedia. Inspiración y razón’
C arte C
Gratuito

Hasta el 18 de diciembre
Teatro. ‘ClimaX’
Teatro Alfil
De 16 a 20 euros

Sábados y domingos hasta el 
26 de diciembre
Escape Room ‘El Secreto de 
Madrid’
Varios escenarios
24,95 euros

Hasta el 9 de enero
Rocking Girls
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12,5 a 15 euros

Hasta el 9 de enero
Teatro. ‘Muerte de un 
viajante’
Teatro Infanta Isabel
De 20 a 25 euros

Amanda Avilés
Comisariada por Miguel B. Núñez y Tevi de 
la Torre, es una exposición que rinde ho-
menaje al Madrid heavy de los 80 a partir 
de los recuerdos de sus protagonistas, los 
jóvenes de aquel momento, ilustrados por 
16 autores actuales. “Siguiendo la fórmula 
de la historia ilustrada”
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Una muestra que se 
podrá ver, hasta el 3 
de abril, en el espacio 
CentroCentro

Amanda Avilés
El cómico que se ha hecho viral 
a través de las redes sociales 
con sus vídeos haciendo running 
y contando anécdotas. La risa 
de la mano del deporte como lo 
entendemos los mortales: con 
sus jadeos, sus historietas que 
contar y sus incongruencias.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El calor del público y las sonri-
sas de los más pequeños son 
la gasolina que les empuja, 
cada fin de semana, a dar 
todo de sí mismos sobre el 
escenario.
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Entrevista “DEL 
DEPORTE

 TAMBIÉN 
SE SALE”

  Hablamos con el humorista 
sobre su espectáculo ‘Del deporte 
también se sale’, que se puede ver  
en el Teatro Reina Victoria de Madrid

Hablamos con dos 
de los actores que 
protagonizan la 
puesta en escena

Una guía visual 
gratuita de los 
principales lugares 
a los que asistía  
el cineasta

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘El Madrid de Berlanga’ es un 
nuevo Mapa Cultural Ilustra-
do gratuito del Área de Cul-
tura, Turismo y Deporte de-
dicado a uno de los grandes 
directores del cine español, 
coincidiendo con el centena-
rio de su nacimiento.

Javi
Sancho

El Ayuntamiento edita el 
Mapa Cultural Ilustrado
del Madrid de Berlanga
en su centenario

El Ayuntamiento edita el 
Mapa Cultural Ilustrado
del Madrid de Berlanga 
en su centenario

Madrid Metal, una 
historia ilustrada  
del Madrid heavy  
de los 80

Teatro familiar e inclusivo: 
no te pierdas 
 

En el Nuevo

  Teatro
      Alcalá

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-con-el-comico-javi-sancho-54945.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/teatro-familiar-e-inclusivo-no-te-pierdas-orejas-de-mariposa-en-el-nuevo-teatro-alcala-54841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ayuntamiento-edita-el-mapa-cultural-ilustrado-del-madrid-de-berlanga-en-su-centenario-54838.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-metal-una-historia-ilustrada-del-madrid-heavy-de-los-80-54836.aspx
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Luis Aznar: “Yo no encontré este 
trabajo. Él me encontró a mí”

VI edición del certamen Libro 
de Artista Ciudad de Móstoles 

El premio ATRAE al mejor guion de audiodescripción

2.000 euros para los ganadores

Entrevista a Luis Aznar
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Ha audiodescrito más 500 contenidos, 
entre ellos más de 100 películas y algu-
nas series como el Ministerio del Tiempo, 
Westworld o La Unidad. 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Cobos ha cedido parte de sus obras a nuestra locali-
dad, a la que considera su segundo hogar. Su antiguo 
taller de pintura, ubicado en la calle Pintor Picasso 9, 
es hoy en día una Galería de Arte. 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Redacción
@SoydeMadrid_C
Un total de 133 artistas nacionales y de 
países como Singapur, Rumanía, México, 
Italia, EEUU, Alemania, Brasil, Argentina, 
Portugal y Uruguay entre otros, han pre-
sentado sus trabajos en la VI edición del 
Premio Libro de Artista Ciudad de Mósto-
les. El premio, que surgió en 2015, vuelve 
después de un parón forzado por la pan-
demia, y lo hace con éxito de participación.

“Las obras podrán 
verse en el Centro 
Cultural Villa de 
Móstoles hasta el 

23 de enero” 

Silvia Barquilla
El Conservatorio Profesional de Música y Escuela 
de Música Manuel de Falla de Alcorcón ha orga-
nizado, con motivo de la celebración de su cua-
dragésimo aniversario, una amplia programación 
de actividades, conciertos y encuentros. 

@SoydeMadrid_C
Desde el 16 de noviembre hasta el 9 de enero de 
2022, el Museo de la Ciudad acoge la exposición 
“Natural”, producida por el Grupo Amás, en cola-
boración con la Concejalía de Cultura

Silvia Barquilla
Se imparten varios cursos de educación perma-
nente en los centros de mayores de La Princesa, 
Juan XXIII y Parque Coimbra.

La Escuela Municipal 
y el Conservatorio de 
Música cumplen  
40 años

Los artistas de Spacio 
Amás presentan 
sus creaciones en 
“Natural”  

Talleres de 
lectoescritura y 
aritmética para 
mayores

El Museo de la Ciudad 
acoge una muestra del 
mostoleño Francisco 
Cobos Romero

‘Clowntacuentos.  
El Mundo de Chapita’, 
llega a la Biblioteca  
José María Bausá

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/luis-aznar-yo-no-encontre-este-trabajo-el-me-encontro-a-mi-54418.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-escuela-municipal-y-el-conservatorio-de-musica-cumplen-40-anos-54944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-museo-de-la-ciudad-acoge-una-muestra-del-mostoleno-francisco-cobos-54834.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/clowntacuentos-el-mundo-de-chapita-llega-a-la-biblioteca-jose-maria-bausa-55044.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-artistas-de-spacio-amas-presentan-sus-creaciones-en-natural-54764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/2000-euros-para-los-ganadores-de-la-vi-edicion-del-certamen-libro-de-artista-ciudad-de-mostoles-55030.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/talleres-de-lectoescritura-y-aritmetica-para-mayores-54452.aspx
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Entrevista al presidente del Club Billar Móstoles

El Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón 
promueve el ocio y el 
deporte inclusivo

La A.D. Alcorcón 
implanta el Plan de 
Autoprotección del 
estadio Municipal

El CD Móstoles vuelve 
a ganar por cuarta 
semana consecutiva

Victoria para los 
taekwondistas 
mostoleños en  
el clasificatorio

Medalla de bronce para  
Tri Infinity en el 
Campeonato de España

La San Silvestre está  
de vuelta en Alcorcón
La gran carrera popular se 
celebrará el 12 de diciembre

Aitor Cardeña / @AitorCardena
La Asociación local VillaNaturaleza Solidaria ha rea-
lizado un nuevo curso para los usuarios de las sillas 
Joëlette, personas con movilidad reducida. 

Marcos Muñoz
La Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Alcor-
cón en colaboración con el Club Atletismo Alcorcón 
organizan el próximo 12 de Diciembre de 2021, a las 
09:30 de la mañana, la San Silvestre de Alcorcón.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Silvia B.
@silvia_barquilla
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La prueba disputada es valedera para el ránking nacional
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Se diseñaron los puntos destacados

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Mó

sto
les

Instantánea de los tres deportistas durante el evento

Emilio M. Dueñas, presidente del Club Billar Móstoles
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Redacción
@SoydeMadrid_C
La Agrupación Deportiva Villaviciosa de 
Odón cayó por 4-3 ante la Agrupación De-
portiva Parla en un partido intenso, dispu-
tado y con polémica. 

El Villa cae en Parla 
en un partido con 
polémica

Emilio M. Dueñas: “El billar tiene excelentes deportistas que 
están llevando grandes triunfos al municipio y a la región”

Silvia Barquilla
El Club Billar Móstoles destaca 
por su brillante trayectoria en 
el panorama deportivo a nivel 
nacional de esta disciplina mi-
noritaria, contribuyendo a su 
visibilidad y difusión. Aprove-
chando la inminente inaugu-
ración de su nueva sede (el 
día 23 de noviembre), ubica-
da en el C.C. Ecomóstoles, y 
hablamos con el presidente 
del Club, Emilio M. Dueñas.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
450 minutos es el tiempo que el CD Móstoles lle-
va sin encajar ningún gol. Su buen hacer a nivel 
defensivo y el gran estado de forma de todos sus 
futbolistas – han anotado 6 tantos en las últimas 4 
jornadas- han permitido que esta semana el equipo 
se coloque en puestos de playoff.

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-ayuntamiento-de-villaviciosa-de-odon-promueve-el-ocio-y-el-deporte-inclusivo-54693.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/medalla-de-bronce-para-tri-infinity-en-el-campeonato-de-espana-54710.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-san-silvestre-esta-de-vuelta-en-alcorcon-54804.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-ad-alcorcon-implanta-el-plan-de-autoproteccion-del-estadio-municipal-de-santo-domingo-55006.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-cd-mostoles-vuelve-a-ganar-por-cuarta-semana-consecutiva-54768.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/victoria-para-los-taekwondistas-mostolenos-en-el-clasificatorio-para-el-campeonato-del-mundo-54628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-villa-cae-en-parla-en-un-partido-con-polemica-54927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/emilio-m-duenas-el-billar-tiene-excelentes-deportistas-que-estan-llevando-grandes-triunfos-al-municipio-y-a-la-region-54842.aspx
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Joaquín Patilla: “No se debe cobrar 
un sobresueldo por un trabajo que ya se 
está realizando”

Los Bomberos encuentran a una 
persona inconsciente tras arder 
una vivienda 
El suceso tuvo lugar este martes pasado 
en la calle Olímpico Fernández Ochoa

Para las instituciones 
municipales e IMEPE

Llega a Alcorcón “Encantado de Comerte”, la app contra 
el desperdicio de alimentos

Entrevista al concejal del GM Ciudadanos

Alrededor de 20 plantones de encina, alcornoque y majuelo

Enrique de Miguel, co-fundador de “Encantado de comerte”
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Desde la formación naranja critican que Po-
demos aumente en 13.200€ anuales las re-
tribuciones del Director General de Servicios 
a la Ciudad.

Aprobado el I 
Protocolo frente al 
acoso sexual y por 
razón de sexo

Enrique de Miguel: “Un tercio de la producción mundial 
de alimentos acaba en la basura cada año”

@SoydeMadrid_C
El incremento del gasto familiar es notable en 
las fechas navideñas, lo que conlleva también 
un incremento en la oferta de determinados 
productos muy demandados durante estos días.

Silvia Barquilla
La asociación ha previsto 
varias jornadas para vegetar 
tres vías pecuarias.

Una inspección 
controlará que los 
regalos navideños 
cumplan con la 
normativa

Ecologistas en acción
comienza su campaña 
anual de 
reforestaciones

Silvia Barquilla
Los ciudadanos de Alcor-
cón ya podemos utilizar 
en nuestro municipio “En-
cantado de Comerte”, una 
aplicación gratuita a través 
de la cual los usuarios pue-
den adquirir lotes de comi-
da con descuentos mínimos 
del 50 por ciento en esta-
blecimientos del pequeño 
comercio.

Marcos Muñoz
@markitosmr
El Cuerpo de Bomberos de Alcor-
cón rescató el martes pasado a una 
persona intoxicada por un incendio 
declarado en el interior de la vivien-
da en la que residía. La víctima fue 
encontrada en el suelo en estado in-
consciente.

“La víctima fue 
trasladada de 

manera inmediata 
al hospital” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/joaquin-patilla-no-se-debe-cobrar-un-sobresueldo-por-un-trabajo-que-ya-se-esta-realizando-54850.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/una-inspeccion-controlara-que-los-regalos-navidenos-cumplan-con-la-normativa-54817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/los-bomberos-encuentran-a-una-persona-inconsciente-tras-arder-una-vivienda-54862.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ecologistas-en-accion-comienza-su-campana-anual-de-reforestaciones-54963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/aprobado-el-i-protocolo-frente-al-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo-54618.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/enrique-de-miguel-un-tercio-de-la-produccion-mundial-de-alimentos-acaba-en-la-basura-cada-ano-54755.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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AVVO: “No vemos más vigilancia 
con los botellones”
Entrevista al presidente de la Asociación Vecinal

Las Asociaciones, Ecologistas 
en Acción y ciudadanos han 
expuesto sus planteamientos

La actividad está programada 
para el martes 30 de noviembre

En un partido frente al filial pucelano

José Rodríguez y Mariano Fraguas
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Marcos Muñoz
@markitosmr
José Rodríguez y Mariano Fraguas, Presi-
dente y Secretario de la AVVO, nos tras-
ladan sus impresiones sobre Villaviciosa. 

Aitor Cardeña
@AitorCardena
Al DUX Internacional de Madrid se le escapó la opor-
tunidad de sumar la victoria frente al Real Valladolid 
Promesas en los Anexos del Estadio José Zorrilla.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Mejorará la capacidad de reac-
ción en circunstancias adversas.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Se pretende trabajar en diversos ejes como mo-
vilidad, economía, energía, residuos, urbanismo 
y ordenación del territorio.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El precio es de 25 euros por persona e incluye 
guía local para la visita, comida, seguros y trans-
porte (subvencionado por el Ayuntamiento).

La Mesa del Clima 
inicia sus trabajos

Los mayores van de 
excursión a Segovia

EL DUX Inter empata 
en Valladolid

Material renovado 
para Protección 
Civil

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/avvo-no-hemos-visto-ningun-cambio-ni-mas-vigilancia-policial-para-botellones-ni-mayor-limpieza-en-las-calles-55128.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-mesa-del-clima-inicia-sus-trabajos-55241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-dux-inter-empata-en-valladolid-55181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-ayuntamiento-renueva-el-material-de-su-agrupacion-de-proteccion-civil-55078.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/los-mayores-viajan-a-segovia-55151.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Efectivos de la plantilla de Policía 
Local de Villaviciosa se han con-
centrado en varias ocasiones a 
lo largo del presente año con 
el fin de reivindicar diferentes 
aspectos, susceptibles de me-
jora, que les conciernen como 
colectivo. La protesta más re-
ciente, la relativa a “la apertura 
de expedientes disciplinarios a 
los agentes que han denuncia-
do una mala organización”. Las 
secciones sindicales de CSIF, 
UGT, CPPM, UPM y CSIT con-
vocaban, así, a la plantilla poli-
cial durante una hora y media, 
frente a las dependencias de la 
sede de la Policía Local.

Falta de efectivos 
y de recursos
Nos lo cuenta Raúl Pastor, por-
tavoz del cuerpo en el munici-
pio, bajo la organización sindical 
CSIF: “Concretamente han sido 
dos los policías díscolos con la 
situación que se está viviendo, 
y que venimos denunciando por 
parte de los sindicatos desde 
hace mucho tiempo, con perso-
nas que alzan la voz para reivin-
dicar asuntos relacionados con 
el servicio, el convenio, la falta 
de efectivos, la escasez de me-
dios para acometer sus funcio-
nes y la mala gestión, con nulas 
previsiones políticas, sumado 
ahora a una gestión interna que 
hace que los trabajadores se 
vean perjudicados”.

Las conductas punibles
Denuncian, por otra parte, una 
situación de desigualdad, a 
través de la cual “se castiga a 
unos funcionarios y no a otros”. 
Uno de los motivos esgrimidos 
a la hora de expedientar a uno 
de estos empleados, explica, 
es “la utilización del correo cor-
porativo, algo que se ha hecho 

en otras ocasiones, y en el otro 
caso, se le ha atribuido que no 
se había presentado al servi-
cio, cuando en realidad tenía el 
día de formación concedido, se 
habían cumplido los servicios 
mínimos, y también en casos 
anteriores se ha permutado, 
incluso, como día de asunto 
propio y no ha pasado nada”.

Unas sanciones que “que-
dan, como un tachón, en el 
expediente de personas que 
tienen una trayectoria magní-
fica, con muchas felicitaciones 
de Jefatura y concejalías por 
sus intervenciones, aparte de 
la pérdida dinero que supone 
el estar suspendido de empleo 
y sueldo durante diez días”. Te-
mas, explica Pastor, que están 
“en los tribunales, y considera-
mos que al final se consegui-
rá ganar, pero de entrada te 
cuesta el dinero y el prestigio 
que se va forjando a partir del 
trabajo y el éxito en su voca-
ción, es doloroso”.

El problema en torno a uno 
de los afectados reside en 
encontrarse en la emisora, 
“cuando el convenio establece 

que tiene que haber un ope-
rativo de personal de teleope-
rador haciendo esas labores 
junto a él para evitar una car-
ga excesiva de trabajo y para 
que pueda tener derecho a su 
pausa reglamentaria”. El otro 
compañero, por su parte, se 

ha quejado de las consecuen-
cias de “la falta de efectivos 
en operativos de riesgo en la 
calle, como los botellones”. 
Ambos han solicitado que se 
cumplan los servicios mínimos.

Servicios mínimos
El portavoz asegura, sin em-
bargo, que desde finales de 
agosto, y tras detectarse un 
incremento en la actividad de 
reyertas y uso de armas blan-

cas, “el Ayuntamiento sí ha 
cumplido con los servicios míni-
mos con el personal disponible; 
somos 17 policías menos en 
cuadrante, y de momento, has-
ta que se convoquen nuevas 
plazas, sí se están cubriendo, 
lo cual es esencial para que la 

ciudadanía goce de seguridad”.
En esta línea, sostiene que 

este servicio mínimo “está de-
bidamente contemplado en el 
anexo del acuerdo colectivo, 
publicado en el BOCAM, y no 
se puede engañar; si se dice 
que los habitantes de Villavi-
ciosa tienen asignados un nú-
mero determinado de coches 
patrulla, teniendo en cuenta la 
extensión y la disposición terri-
torial del municipio, con urbani-

zaciones muy distantes entre sí, 
y planes urbanísticos que están 
haciendo crecer la localidad, 
hay que cumplirlo y otorgar a 
los ciudadanos de ese número 
mínimo de efectivos. No quere-
mos crear alarma social, pero sí 
que el vecino tenga acceso y de-
recho a lo que le corresponde”.

Crece el municipio…
¿aumentan los problemas?
Una expansión que se ha no-
tado “en el incremento del 
número de llamadas y de ac-
tuaciones”. Asimismo, declara 
que “Villaviciosa se está apro-
vechando del plan de la Comu-
nidad de Madrid recibiendo im-
portantes subvenciones, dentro 
de las que hay objetivos funda-
mentales como incrementar la 
seguridad ciudadana, la labor 
preventiva. El Ayuntamiento di-
fícilmente va a poder justificar 
el dinero que recibe de la Co-
munidad de Madrid”.

En cuanto a los vehículos 
mencionados, Pastor añade 
que el parque resulta “nefasto, 
con coches vetustos, alquilados 
y habiendo sido utilizados por 
otros municipios, con el escudo 
retirado y vuelto a rotular en-
cima para poder prestar servi-
cio aquí; nos parece bastante 
lamentable a nivel de imagen 
corporativa y en lo que respec-
ta a dar servicio a la ciudadanía, 
que paga impuestos y deben 
verlos reflejados”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista Raúl Pascual con motivo de las concentraciones llevadas a cabo por la Policía Local en Villaviciosa

            Los expedientes son un tachón 
en una trayectoria impecabLe de Los 

efectivos, a quienes Les cuesta eL dinero 
y eL prestigio que se va forjando a partir 

deL trabajo y eL éxito en su vocación”

Raúl Pascual:
“El Ayuntamiento difícilmente 
va a poder justificar el dinero  
que recibe de la Comunidad”
Hablamos con el portavoz de la policía 
por el sindicato CSIF en Villaviciosa
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“El Ayuntamiento difícilmente 
va a poder justificar el dinero  
que recibe de la Comunidad”

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/raul-pascual-el-ayuntamiento-dificilmente-va-a-poder-justificar-el-dinero-que-recibe-de-la-comunidad-54444.aspx
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Hablamos con Raúl Pascual, portavoz 
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Patricia Reyes
“En el ámbito rural hay muchas mujeres 
con talento y capacidad de liderazgo”
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