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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Este año que pronto acaba ha 
resultado ser un periodo con-
vulso para la ciudad de Mós-
toles. De todos los asuntos 
polémicos y controvertidos en 
los que se halla inmerso el Go-
bierno local hablaron los porta-
voces (adjunto en el caso del 
PP) de los grupos políticos que 
conforman la Corporación Mu-
nicipal, sin ser miembros del 
Ejecutivo, en el programa de 
esta casa “La Oposición”.

Gabriel Ortega (Más Madrid-
Ganar Móstoles), José Antonio 
Luelmo (Ciudadanos-Cs), Alber-
to Rodríguez (PP) e Israel Díaz 
(Vox) hicieron un repaso por la 
actualidad del municipio en estos 
últimos meses. Pasamos a des-
granar cada uno de los temas 
que han generado un intenso 
debate en torno a la viabilidad 
del actual equipo de Gobierno:

Los juicios
Noelia Posse, alcaldesa de 
Móstoles, declaraba el pasado 
18 de noviembre como investi-
gada por un presunto delito de 
malversación y prevaricación, 
en lo que se constituye como 
un paso previo para la apertu-
ra del juicio oral, acusada de 
perdonar deudas pendientes y 
tasas, por valor de más de 2,4 
millones de euros, a la empre-
sa privada ITV Móstoles S.L.

 A este hecho hay que unir 
que posteriormente, siete con-
cejales y miembros de su equi-
po de gobierno eran citados, 
también en calidad de investi-
gados, ante el mismo Juzgado 
(Instrucción número 1 de Mós-

toles) y por el mismo hecho. 
Días después, la regidora des-
cartaba su propia dimisión (la 
que desde el Partido Popular y 
Ciudadanos solicitaban ya en el 
mes de septiembre) y la de sus 
compañeros, tachando la incri-
minación de “querella política”.

El Partido Socialista de Ma-
drid procedía en ese momento 
a ofrecer un ultimátum de 24 
horas a los ediles, para que 
comunicaran su situación pro-
cesal individual, lo cual está 
siendo supervisado por el Co-
mité de Ética de la formación, 
a la espera de actuar cuando 
se pasen a conocer las resolu-
ciones judiciales pertinentes a 
tal efecto.

Peticiones de dimisión y el 
impulso de una moción de 
censura
Ciudadanos anunciaba el día 
3 de diciembre que impulsaría 
una moción de censura contra 

Noelia Posse. El día 9 se cele-
braba en el salón de plenos del 
Consistorio un pleno extraordi-
nario convocado por Vox, PP y 

Cs con la petición de dimisión 
de la alcaldesa como único pun-
to del día. Una nueva polémica 
envolvía a esta jornada, cuando 

desde el PSOE de Móstoles se 
dieron instrucciones precisas a 
los cargos de confianza para 
“asistir obligatoriamente” a di-

cha sesión plenaria, con el fin 
de “prestar apoyo” a la regidora 
ante “los ataques que se espe-
raban por parte de la derecha”.

Populares y Cs coinciden en “la 
mala imagen que estas causas 
judiciales suponen para la ciu-
dad, provocando que muchas 
empresas rechacen instalarse 
en la misma, con la pérdida de 
empleo que ello conlleva”.

Ceses y otros escándalos
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.

Se cesó, del mismo modo, 
al Exdirector de Hacienda por 
denunciar a la Alcaldesa por un 
caso de corrupción, y al Inter-
ventor Municipal por informar 
al Tribunal de Cuentas de un 
supuesto trato de favor, que se 
suman a otras renuncias que 
se han sucedido de forma con-
tinua durante la legislatura.

Tan sólo cinco meses des-
pués de ser nombrada alcal-
desa, tras la renuncia de David 
Lucas, la polémica envolvía...
(Sigue leyendo con el QR)

    Peticiones de dimisión,  
la sombra de la moción de censura 

y el comité de ética del Partido 
socialista de madrid Planean sobre 

el Gobierno municiPal

Gabriel Ortega. 
Portavoz Más Madrid
Ganar Móstoles

José Antonio Luelmo.
Portavoz Ciudadanos

Alberto Rodríguez.
Portavoz adjunto PP

Israel Díaz.
Portavoz de Vox

Procesos judiciales,  
ceses y Móstoles  
Desarrollo:  
Balance de 2021  
en Móstoles
Los partidos de la oposición 
denuncian la situación del 
Ejecutivo Local

Con Silvia Barquilla

Procesos judiciales,  
ceses y Móstoles  
Desarrollo:  
Balance de 2021  
en Móstoles

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/procesos-judiciales-ceses-y-mostoles-desarrollo-balance-de-2021-en-mostoles-55899.aspx
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Mirina Cortés: “El Gobierno municipal está
muy entretenido en resolver sus problemas 
judiciales, en vez de resolver los de los mostoleños”

Una enmienda de Más País permitirá 
la renovación de la estación de El Soto
La inversión, de 300.000 euros, permitirá su 
adaptación a las necesidades actuales

El INSS se la negó en un 
primer momento

Entrevistamos a Mirina Cortés portavoz del Partido Popular

Se trata de una técnica poco invasiva 
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El pasado mes de noviembre en los consejos 
celebrados en los distritos Norte- Universidad, 
Distrito Sur-Este y Distrito Oeste se planteó la 
votación de enmiendas a la Totalidad, “con-
traviniendo lo establecido en el artículo 103.3 
del Reglamento Orgánico Municipal”. Redacción / @SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La justicia da la razón 
a una trabajadora, 
a la que concede la 
pensión vitalicia por 
incapacidad laboral

El Centro Integral 
de Neurociencias, 
referente mundial 
en el tratamiento del 
Parkinson

Redacción
@SoydeMadrid_C
Desde Más País se ha añadido una en-
mienda, aprobada en los Presupues-
tos Generales del Estado para el 2022, 
para que la estación de Móstoles El 
Soto comience una renovación y se 
adapte a las necesidades del S.XXI. El 
Ministerio de Transportes incluirá una 
partida para llevar a término unas re-
modelaciones muy esperadas.

“Los vecinos de 
la zona, usuarios 
de este medio de 

transporte, llevaban 
años denunciando 

problemas de 
accesibilidad”

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)

Los vecinos miran al PP de 
Móstoles como alternativa de 
futuro en 2023
Grupo municipal del PP de 
Móstoles
Móstoles cierra el año 2021 siendo 
protagonista en los medios de 
comunicación de una nueva mala 
noticia, la imputación de la Junta 

de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles por un 
presunto delito de malversación y prevaricación...

Respecto al caso ITV
Grupo municipal de MM-GM de 
Móstoles
Respecto a la querella interpuesta 
por Más Madrid – Ganar Móstoles, 
conocida como “Caso ITV”...

“Móstoles. Capital del enchufe 
y de la prevaricación”
Israel Díaz, portavoz de Vox 
Móstoles
El escándalo vuelve a Móstoles por 
Navidad con la citación para declarar 
en calidad de investigados de toda...

En defensa de los derechos 
LGTBIQ
Mónica Monterreal, Podemos 
Móstoles
Que VOX presente una Ley de 
Igualdad y no Discriminación mediante 
la cual proponen derogar la Ley.

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

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

TRIBUNA

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mirina-cortes-el-gobierno-municipal-esta-muy-entretenido-en-resolver-sus-problemas-judiciales-en-vez-de-resolver-los-de-los-mostolenos-55414.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-justicia-da-la-razon-a-una-trabajadora-a-la-que-concede-la-pension-vitalicia-por-incapacidad-laboral-55196.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/una-enmienda-de-mas-pais-permitira-la-renovacion-de-la-estacion-de-mostoles-el-soto-55495.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-centro-integral-de-neurociencias-ubicado-en-el-hospital-puerta-del-sur-referente-mundial-en-el-tratamiento-del-parkinson-55511.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Iván Romo
Su primer establecimiento 
ha abierto en Avda. Consti-
tución 2 y no será la última 
apertura en nuestra ciudad
Las empanadas argentinas 
tienen mucho tirón popular 
y ahora lo podemos com-
probar en Móstoles.

Malvón abre 
su primera 
tienda de 
empanadas 
argentinas 
en Móstoles

Redacción
@SoydeMadrid_C
En estas cuentas públicas 
para 2022 se mantienen con-
gelados los sueldos de los 
cargos electos y el personal 
de confianza.

Casi 200 
millones de 
presupuesto

Silvia Barquilla
El Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos de Móstoles ha 
sido galardonado con el Pre-
mio TOP 20 en el área de la 
Mujer, que le destaca dentro 
de los grandes hospitales 
nacionales en esta catego-
ría de la asistencia sanita-
ria dentro del nivel II, de 
hospitales con Obstetricia y 
cirugía de mama. La XXII 
edición de estos galardones 
destacó al centro mostoleño 
entre los 39 premiados.

Premio TOP 
20 Mujer 
para el HRJC

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Las pesquisas comenzaron 
a mediados del mes de no-
viembre, tras recibir varias 
denuncias de estudiantes 
de un centro universitario 
de Móstoles.

Dos 
detenidas 
por varios 
hurtos en la 
universidad

Silvia Barquilla
La asociación de Centros 
Promotores de la Excelencia 
(CEX) MADRID EXCELENTE 
organizó el pasado jueves 
26 de noviembre la quinta 
convocatoria de los premios 
QIA (Quality Innovation 
Awards). Land, Water and 
Dams, alojada dentro del 
programa ESA BIC del Vive-
ro de empresas.

Premio QIA 
para un 
proyecto del 
Vivero de 
Empresas 

Se incluyen 
partidas en 
asfaltado, limpieza 
de calles y 
rehabilitación de 
los colegios

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/premio-qia-para-un-proyecto-del-vivero-de-empresas-55926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/dos-detenidas-por-varios-hurtos-cometidos-en-la-universidad-55612.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/casi-200-millones-de-presupuesto-para-2022-55713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/premio-top-20-en-el-area-de-la-mujer-para-el-hospital-rey-juan-carlos-de-mostoles-55253.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/malvon-abre-su-primera-tienda-de-empanadas-argentinas-en-mostoles-55888.aspx
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Manuel Pablos: “Lo bonito de un 
Belén es hacerlo tuyo”

Navalcarnero tendrá una Ruta 
de Belenes Visitables

Visitamos uno de los mejores belenes de la región

En el situado en la Casa de la Cultura, habrá  
anexa una Exposición de Calendarios de Adviento

El belén de Pablos tiene el primer premio de la Asociacion de Belenes
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Las Figuras, realizadas en barro y pasta ce-
rámica, oscilan entre los 35 cm del primer 
plano, hasta los 7 cm del último, ya que se 
combinan diferentes tamaños...

Aitor Cardeña
@AitorCardena
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha anunciado a 
través de la Web Municipal las actividades que lle-
varán a cabo en el municipio para los mayores de 
65 años durante estas próximas fiestas navideñas.

Aitor Cardeña
@AitorCardena

Navalcarnero presenta 
la programación 
navideña para los 
mayores del municipio

El Espacio Joven 
acogerá el programa 
“Sábado Joven” del 
Ayuntamiento

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha 
anunciado en su Web municipal que, 
del 18 de diciembre al 5 de enero, un 
total de 8 belenes instalados en di-
versos lugares del municipio podrán 
ser visitados por los vecinos, según 
los horarios que cada belenista haya 
convenido.

“La Familia 
Perales Funes 

también se atreve 
con un belén 

visitable en su 
domicilio” 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/manuel-pablos-lo-bonito-de-un-belen-artesanal-es-hacerlo-tuyo-a-tu-gusto-56218.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-presenta-la-programacion-navidena-para-los-mayores-del-municipio-55828.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-tendra-una-ruta-de-belenes-visitables-durante-estas-fiestas-55807.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-espacio-joven-de-navalcarnero-acogera-el-programa-sabado-joven-del-ayuntamiento-55870.aspx
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Un Belén viviente, pista de hielo  
y videomapping

No habrá que pagar tasa de 
basuras en 2022

Se podrá disfrutar del tradicional mercadillo artesanal

La medida ha sido aprobada por el pleno 
del Ayuntamiento

Habrá actividades culturales, deportivas y de ocio para toda la familia

Se inaugurará el 2 de diciembre
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Para la adquisición de libros de texto, licencias digi-
tales de libros de texto y material didáctico durante 
este curso, 2021-2022.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Sube en más de un 
30% el presupuesto 
para ayudas al 
estudio

AhorraMás abre su 
primer supermercado 
en Arroyomolinos

Silvia Barquilla
El Pleno del Ayuntamiento de nuestro 
municipio, celebrado en la mañana 
de ayer, ha aprobado la suspensión 
del pago de la tasa de basuras para el 
próximo año 2022. Esta medida, que 
supondrá un ahorro de 1,5 millones de 
euros para los bolsillos de los arroyo-
molinenses, se ha tomado con los vo-
tos a favor de PP, Ciudadanos, Vecinos 
por Arroyomolinos, Vox , Podemos...

“Esta decisión no 
supone tensión 
para las cuentas 

municipales, que 
se encuentran 

saneadas”

Silvia Barquilla
Durante estas fiestas, y entre otras iniciati-
vas, nuestro icónico Torreón contará cada 
noche con pases de videomapping e ilumi-
nación láser, así como con una gran bola de 
Navidad Bola de cuatro metros de diámetro 
con bucle decorativo navideño constante. 

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

ESTE MES, EL GRUPO
VECINOS POR 
ARROyOMOLINOS NO
TIENE NADA QUE DECIRNOS

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

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

TRIBUNA

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/belen-viviente-pista-de-hielo-y-videomapping-entre-las-actividades-previstas-para-la-programacion-navidena-55879.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/sube-en-mas-de-un-30-el-presupuesto-para-ayudas-al-estudio-55793.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/no-habra-que-pagar-tasa-de-basuras-en-2022-55369.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/ahorramas-abre-su-primer-supermercado-en-arroyomolinos-55555.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio repasa su gestión en Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
La consejera de Medio Ambien-
te, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de 
Madrid, Paloma Martín, lo tiene 
muy claro: el principal reto que 
tiene por delante es Madrid Nue-
vo Norte, un proyecto que re-
quiere “todo nuestro esfuerzo”, 
ya que será un gran desarrollo 
urbano que va a permitir atraer 
grandes inversiones, “pero tam-
bién un espacio que vamos a 
convertir en el más sostenible, 
donde se van a aplicar las más 
modernas técnicas medioam-
bientales”. Estamos hablando 
del futuro que vamos a dejar a 
las próximas generaciones”.

Pero no hay que olvidar que 
Martín es una de las consejeras 
con mayor carga sobre sus es-
paldas y eso implica gran canti-
dad de proyectos encaminados 
al Medio Ambiente, la Vivienda 
y la Ordenación de nuestra re-
gión. De todo ello ha hablado 
en Televisión Digital de Madrid, 
comenzando por la estrategia 
de residuos, para la que “el ob-
jetivo es ir acabando con los ver-
tederos para ofrecer plantas de 
tratamiento de residuos que son 
mucho más eficientes y tratan la 
totalidad de los residuos”. Martín 
destaca que las Mancomunida-
des, encargadas de la gestión, 
“están haciendo un esfuerzo 

extraordinario por concluir ver-
tederos y sustituirlos por nuevas 
plantas de tratamiento, con la 
financiación de ese 50% hasta 
un monto total de 450.000.000 
de euros que destinamos desde 
la Comunidad de Madrid”.

Descarbonización
Pero la gestión de residuos solo 
es una parte de un proyecto 
mucho más ambicioso, la Ruta 
hacia la Descarbonización y el 
Cuidado del Medio Ambiente, 
que incluye más de mil millones 
de euros de inversión en tres 
años y 58 medidas concretas, 
enfocadas fundamentalmente 
a reducir las emisiones de CO2. 

Sin duda, uno de los orgullos 
de los madrileños es nuestra 
agua que, gestionada por el Ca-
nal de Isabel II tiene un sabor 
excepcional. Pero es que la em-
presa pública hace mucho más. 
En palabras de Paloma Martín, 
“es una empresa líder en sosteni-
bilidad, reconocida entre las cien 
empresas del sector de las utili-
ties más sostenibles del mundo 
entero, sólo hay diez españolas y 
una de ellas es Canal y trabaja-
mos el ciclo completo del agua”.

La consejera de Medio Am-
biente destaca que “tenemos 

el cincuenta por ciento nuestro 
territorio protegido, pero somos 
la primera potencia de España, 
somos capaces de atraer tres de 
cada cuatro inversiones extran-
jeras a la Comunidad de Madrid.

Además, la consejera ha ha-
blado de vivienda y de ordena-
ción territorial, Sigue leyendo 
con el QR.
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Paloma Martín: “Madrid Nuevo Norte es un 
proyecto que requiere todo nuestro esfuerzo”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-madrid-nuevo-norte-es-un-proyecto-que-requiere-todo-nuestro-esfuerzo-56144.aspx
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Desde Torrejón de Ardoz hasta 
Fuenlabrada, te acercamos los 
planes más interesantes para estas 
en nuestra región

Se realizará un estudio 
de movilidad paralelo a la 
reforma integral del hospital 

Las Navidades Mágicas de Torrejón es una de las propuestas imprescindibles

Diaz Ayuso recibió el premio de manos del CEO de Cambio 16 Jorge Neri
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Piedad Milicua
Después de haber aprobado una rebaja 
fiscal por el que la Comunidad de Madrid 
dejará de recaudar más de 334 millones de 
euros, ha salido a la luz la petición del go-
bierno regional al Ayuntamiento de que le 
condone los 17,2 millones que debe de IBI. 

Ana de Santos / @anadestos
Cambio16 cumple 50 años, medio siglo de periodis-
mo comprometido que, aún hoy, defiende derechos 
y libertades. Para celebrarlos la revista ha organiza-
do un encuentro en el que ha reunido a empresas, 
instituciones y líderes que luchan por un mundo 
“más humano más justo y regenerativo”.

Miriam Sánchez
Poner el árbol, decorar la casa, pasar tiem-
po con la familia al completo...¿Quién pue-
de resistirse al espíritu navideño? Nuestros 
municipios se han dejado llevar por la 
magia de la Navidad y han preparado una 
completa programación para que disfrute-
mos al máximo de esta época tan especial. 
Sabemos que quieres saber qué activida-
des tienes cerca de casa.

Sigue nuestro QR para saber más sobre 
el Paseo de la Navidad de Fuenlabrada y 
su pista de hielo; la cabalgata y la carrera 
de San Silvestre de Móstoles; la Zona Na-
videña de Pozuelo; las Mágicas Navidades 
de Torrejón; el belén monumental de San 
Sebastián de los Reyes o el misterio de la 
Llave Mágica de Pinto, en un recorrido úni-
co por la programación navideña de nues-
tra región.

Ayuso le pide al 
Ayuntamiento que 
le perdone el IBI y 
Almeida se niega

50 años de Cambio 16: Ayuso, Landaburu o Garamendi 
entre los reconocidos con los premios

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

María González
@mpastelito_

Madrid habilitará 
en la M-30 una 
conexión directa 
para las urgencias 
de La Paz

Satélites 
aeroespaciales con 
sello madrileño
Madrid Flight on Chip 
(MFoC) está financiado  
por el Gobierno regional 
y la Unión Europea

Planes navideños en la 
Comunidad de Madrid: No te 
pierdas lo mejor de nuestros 
municipios Alejandro López

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso ha asegurado que las 
ayudas COVID-19 para au-
tónomos y empresas llega-
rán antes de fin de año.

“El Ejecutivo 
madrileño 

fue el primero 
en abrir la 

convocatoria, 
el pasado 1 de 

mayo”

Ayudas 
COVID 
para Pymes 
y autónomos

La presidenta ha recibido el galardón por su talante, determinación 
y firmeza en defensa de la libertad y la democracia

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-mejores-planes-para-esta-navidad-en-la-region-55878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-habilitara-en-la-m-30-una-conexion-directa-para-las-urgencias-de-la-paz-55759.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-ejecutaran-antes-de-fin-de-ano-el-100-de-las-ayudas-covid-19-para-autonomos-y-empresas-55995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-participa-en-el-desarrollo-de-satelites-aeroespaciales-de-futura-generacion-55758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-de-ayuso-le-pide-al-ayuntamiento-que-le-perdone-el-ibi-y-almeida-se-niega-56242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/50-anos-de-cambio-16-ayuso-landaburu-o-garamendi-entre-los-reconocidos-con-los-premios-55532.aspx
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David Redondo
¿Tu empresa la dirige el 
Grinch y no está dispuesto 
a dar cesta de Navidad? No 
pierdas tiempo lamentán-
dote porque ha vuelto la 
cesta más chula a la capi-
tal. Supermercados como 
Alcampo o Carrefour ponen 
a la venta sus cestas confor-
madas por productos 100% 
madrileños. 

Navidades, 
más chulas 
con ‘Sabor  
a Madrid’

Piedad Milicua
@piedad92
Al igual que otras Navida-
des, la Comunidad de Ma-
drid ha anunciado un plan 
de contingencia de aforos 
en la estación de Sol por la 
que se cerrará tanto el Me-
tro como el Cercanías con el 
fin de evitar aglomeraciones.

Sol cierra 
por Navidad

Marcos Muñoz
La reapertura de la estación 
de esquí este mes ha esta-
do condicionada también 
por las decisiones del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Castilla y León, que se ha 
pronunciado en las últimas 
semanas sobre un recurso 
interpuesto por Parques Na-
cionales a la Junta de Casti-
lla y León en relación a estas 
instalaciones. De momento 
están abiertas las pistas de 
El Telégrafo y El Escaparate.

El esquí 
vuelve a 
Navacerrada

Cristina Arribas
@informa_arribas
El laboratorio suizo Roche 
ha desarrollado el sistema 
rápido para diferenciar un 
resfriado de un contagio por 
Coronavirus. Estará disponi-
ble a partir de enero.

Nuevo 
test que 
diferencia el 
Covid de la 
gripe

Silvia Barquilla
El piloto de Madrid Nuevo 
Norte es una iniciativa pio-
nera en España basada en 
sostenibilidad energética e  
innovación urbana, que 
ofrece una oportunidad 
única para desarrollar los 
principios de su Estrategia 
de Sostenibilidad Ambiental 
Madrid 360 y para alcanzar 
los objetivos de la Hoja de 
Ruta hacia la Neutralidad 
Climática de la ciudad.

Madrid, 
referente 
europeo de 
sostenibilidad Metro y Cercanías 

se cerrarán para 
evitar problemas de 
aforo en el exterior

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-referente-europeo-de-sostenibilidad-urbana-55808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-el-nuevo-test-que-diferencia-el-covid-de-la-gripe-55753.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sol-se-cierra-por-navidad-estos-son-los-nuevos-horarios-de-la-estacion-de-metro-y-cercanias-55680.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-esqui-vuelve-a-navacerrada-este-lunes-con-el-inicio-de-la-nueva-temporada-56047.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-navidades-siempre-mas-chulas-con-sabor-madrileno-56241.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus
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El Colectivo LGTBIQ+ vuelve a salir a la 
calle y lo hace con una única, y enten-
dible, razón: la derogación de las leyes 
LGTBI y Trans de Vox. 

Este año deberíamos intentar recupe-
rar la Navidad: dejar de mirar nuestros 
juguetes...

Se acercan fechas navideñas y con ellas 
brilla de nuevo la esperanza, tan denostada 
y celosamente guarecida en el fondo del 
alma en estos últimos tiempos, abiertos al 
dolor gratuito...

Dejemos a un lado los prejuicios. No 
solo las personas LGTB pueden infec-
tarse con el virus del VIH. 

Ni gais ni prostitutas, 
cualquier persona puede 

contraer VIH

“Ocuparemos las calles las 
veces que haga falta”

Es ahora o nunca

Recuperando 
la Navidad

  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, Miriam 
Sánchez.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Edetronik.

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 Celia Diez

Soy 
Pequeña

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

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.

Nueva conciencia digital social
Me muevo en todos los mundos 
visibles e invisibles y, por suerte y 
humildemente, puedo decir que 
soy un privilegiado por conocer 
cómo se está generando una nue-
va conciencia social digital, que 
no es más que la conciencia hu-
mana muy muy acelerada por la 
capacidad altísima de compartir 
información, mucho más rápido 
que nunca y con mucha más ca-
pacidad que nunca. Estamos “di-
gitalizando” nuestra comunicación, 
ergo aprendemos más y más rápi-
do, los unos de los otros. 

Por desgracia, no todos pue-
den decir esto. Algunos, lejos de 
estar en “modo=active” están en 
“modo=passive” y esto hace que 

se queden atrás, voluntaria o invo-
luntariamente. 

Esto para mí, lejos de ser ne-
gativo, nos ha permitido que 
los trabajos más duros -como el 
campo, la minería- o arriesgados 
-como la construcción o la aero-
náutica, la extracción de petróleo 
o la fabricación de coches- ten-
gan un factor común, por lo me-
nos en Europa: la mejora sustan-
cial de las condiciones de todos 
los trabajadores.

Filtro
LGTBI

Carta del Director

 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-conciencia-social-digital-55810.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-de-ayuso-le-pide-al-ayuntamiento-que-le-perdone-el-ibi-y-almeida-se-niega-55591.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/recuperando-la-navidad-opinion-de-celia-diez-56284.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vox-ocuparemos-las-calles-las-veces-que-haga-falta-56272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-ahora-o-nunca-opinion-de-cirilo-luis-alvarez-56280.aspx
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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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La empresa cotizada compró 
por algo más de 2 millones 

de euros terrenos baldíos, sin 
edificar, que tampoco se cons-
truirán en la vida real.

“Mamá tengo que hacer 
un dibujo sobre Navi-

dad para el cole! -“ Muy bien 
cielo, y ¿qué es para ti la Na-
vidad?” - “ Mamá, Navidad es 
compartir…”

2 milloneS de 
euroS ha pagado la 

empreSa tokenS.com

feliz Navidad 
presente

Déjate de 
complicaciones 
este año 
con Amigo 
Invisible 22

No más regalos 
al cajón con 
Wream

Ahorra dinero 
y tiempo con 
Christmas Gift 
List

David Redondo

David Redondo

David Redondo

cARloS RuIz
Redactor de Soyde.

Los capítulos del programa tie-
nen una duración promedio de 

16 a 26 minutos, son estrenados 
cada semana después de la fecha 
de estreno. Cada uno se enfoca 
en un tema de interés diferen-
te y tiene un narrador diferente. 
Son muchas las preguntas que 
diariamente una persona de a pie 
puede llegar a hacerse entorno al 
mundo que le rodea. 

¿Por qué fracasan  
las dietas?...

¿Cuántos géneros de mú-
sica solemos escuchar? 

Con respecto a las personas 
de mi alrededor hay unos 
pocos géneros que son los 
más escuchados: el pop, 
rock, reggaetón, trap… y po-
cos más, pero ¿Qué ocurre 
con los demás? O más bien 
¿Qué ocurre con el Country?

¿Has escuchado alguna 
vez música Country?

seriesolATz IgleSIAS
Redactora de Soyde. mÚSICA

Editorial: Plaza y Janes
Precio: 21,90 €
Berlín, 1945. En los estertores 
de la Segunda Guerra Mundial, 
los destinos de cuatro perso-
nas están a punto de cruzarse 
con consecuencias imprevistas 
para el Medallón de Hiram: un 
sanguinario nazi que rastrea 
un Berlín en ruinas...

LÍBROSMANuelA BRAvo
colaboradora de Soyde.

El medallón
de fuego
Carla Montero

cARloS RuIz
Redactor de Soyde.

E l año está llegado a su fin, pero 
antes de hacerlo, llega una de 

las época más bonitas desde mi 
punto de vista, LA NAVIDAD!!!!. 

Desde mi infancia la recuerdo 
como una época maravillosa, don-
de la magia lo inundaba todo. La 
decoración navideña está presente 
en todos los lugares, las luces po-
nen alegría a las noches frías de 
invierno, y cuando entras en cual-
quier tienda por muy pequeña que 
sea o esté en el lugar más recóndi-
to, allí aparece el pequeño adorno 
navideño que te recuerda los me-
jores momentos vividos durante las 
navidades de toda tu vida.

Ahora que tengo hijos la vuelvo a 
vivir como cuando era niña, porque 
ellos me vuelven a transportar al lu-
gar mágico en el que los sueños se 
pueden hacer realidad, gracias a la 
inocencia. Pero ésta también es épo-
ca de regalos, y como no hay Navi-
dad sin regalos, aquí vengo a dejarte 
mi propuesta, la más personal y la 
que quiero compartir con todos vo-
sotros, esperando os sirva de ayuda.

Os dejo una selección de artícu-
los de decoración, moda y belleza, 
así como algún juego infantil y otras 
sorpresas. ¡Espero que os guste!

Cualquier mesa navideña que se precie puede ser deco-
rada con una fuente de estas características, aportando a 
tu mesa ese toque tradicional que tanto nos gusta. 

Con más de 1,5 millones de copias 
vendidas y numerosos premios in-
ternacionales, ahora mismo es el 
juego más vendido de Amazon y el 
más recomendado. 

Me los regaló mi marido para cuando 
salgo a correr y los recomiendo al 100% 
porque tienen una función que reduce el ruido exterior, 
aparte de que vienen con varios adaptadores EarTips, 
para que los puedas intercambiar según sea la medida 
de tu oreja. 

FUENTE VERDE EN FORMA 
DE ACEBO DE NAVIDAD (PRIMARk 3,50€)

JUEGO DE MESA PARA TODA  
LA FAMILIA (AMAzON 29,95€)

ANkER SOUNDCORE LIFE P2 
AURICULARES BLUETOOTH
(AMAzON 49,95€)

(Sigue leyendo con el QR)

por Silvia g. Arranz

ESPECIAL 
REGALOS  
DE NAVIDAD

   ¡¡¡EL AñO ESTá LLEGADO 
A SU FIN, PERO ANTES DE HACERLO, LLEGA 
UNA DE LAS éPOCA MáS BONITAS DESDE  
MI PUNTO DE VISTA, LA NAVIDAD!!!

 

gABRIelA
olíAS
Redactora de Soyde.

PATRIcIA 
cIRueloS

Coach, Experta en  
Mindfulness y Comunicación. 

patriciacirueloscoach@gmail.com

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-regalos-de-navidad-2021-por-silvia-g-arranz-56271.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dejate-de-complicaciones-este-ano-con-amigo-invisible-22-55967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-mas-regalos-al-cajon-con-wream-55971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ahorra-dinero-y-tiempo-con-christmas-gift-list-55979.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/feliz-navidad-presente-patricia-ciruelos-56302.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55756.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-has-preguntado-por-que-fracasan-las-dietas-o-como-nace-la-criptomoneda-esta-es-tu-serie-56109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/has-escuchado-alguna-vez-musica-country-55809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-55781.aspx
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Piedad Milicua
Entrevistamos a Miguel Vizcaíno, di-
rector de esta producción audiovisual 
grabada en los hospitales Ribera.
En marzo de 2020 tuvimos que dejar 
nuestra vida de lado para encerrar-
nos en casa y evitar que un virus se 

siguiera expandiendo por la socie-
dad, una situación surrealista que 
parece sacada de la ficción, pero que 
es tan real como las situaciones ex-
tremas que vivieron los médicos du-
rante este confinamiento en el que 
los hospitales llegaron a máximos.

Piedad Milicua
@piedad92

xxxxxxxxxxxx Alimentos que en 
Navidad no pesan

Los animales ya no son 
“cosas” si no  
“seres sintientes”
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Otro año más se acerca la 
Navidad. Las empresas ya 

venden productos navideños, 
los diarios hablan de árboles, 
roscones y turrones y las ciu-
dades instalan luces para el 
disfrute de sus vecinos. Salvo 
pequeños cambios, las fiestas 
parecen sucederse cíclicamen-
te, fecha tras fecha, imperté-
rritas y especiales, para algu-
nos, y despreciadas, por otros. 

El origen de la Navidad 

Oficialmente comienza la 
cuenta atrás para la Navi-

dad 2021. Vienen días de cele-
braciones y reuniones familiares, 
los días más esperados para los 
más golosos porque realmente, 
¿qué sería de la Navidad sin pol-
vorones, turrones o roscones? La 
Navidad, el dulce y la pastelería.

Oficialmente comienza la 
cuenta atrás para la Navi-

dad 2021. Vienen días de cele-
braciones y reuniones familiares, 
los días más esperados para los 
más golosos porque realmente, 
¿qué sería de la Navidad sin pol-
vorones, turrones o roscones? La 
Navidad, el dulce y la pastelería.

Da la bienvenida a 
la Navidad con estos 
roscones artesanos

Divulgación BELELZAgastro

Olvídate de coger 3 kilos esta 
Navidad, te contamos cómo 

El Congreso de los Diputados 
aprueba la modificación del 
régimen jurídico de los animales 

Ana Hernando
Llega la adorada y temida Navidad y todos te-
nemos en mente que de 2 a 3 kilos no nos quita 
nadie, pues bien, este año, no tiene por que ser 
así. Te damos algunos trucos...

Uñas Navideñas: 10 ideas 
de manicura con las que 
triunfar estas fiestas

‘Black Sánchez’, el tatuador 
que triunfa en inStagram

¡Bienvenidos a En-
RED@2! Las redes 

sociales han revolucionado 
numerosos sectores. Insta-
gram, por ejemplo, ha dado 
un vuelco al mundo de los 
tatuajes. El aumento de los 
perfiles en esta red social 
de tatuadores y estudios no 
paran de crecer. Al fin y al 
cabo, como hemos habla-
do muchas veces en este 

programa, las redes son un 
escaparate al que muchas 
personas pueden asomarse. 
EnRED@2 se ha topado con 
el usuario de Adrián Sánchez 
(@Blacksanchez)...

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

El documental que recoge los 
testimonios de los sanitarios durante 
la primera ola

gRISTINA ARRIBAS 
Y MARcoS Muñoz
Redactores de Soyde.

FeRNANDo goNzález
Redactor de Soyde.

Rocío ANTolíN
Redactora de Soyde.

conSejoS para enfrentarSe al 
hielo y la nieve en la carretera

Con la llegada de las se-
manas más frías del 

invierno, comienzan los epi-
sodios de hielo y nieve en 
la calzada, unos fenómenos 
climatológicos muy adversos 
y a los que no estamos acos-
tumbrados en un país con 
muchos días de sol al año.

No han sido pocas las 
ocasiones en las que las 

quitanieves y la cantidad de 
fundentes esparcidos por el 
asfalto han resultado insufi-
cientes, provocando colap-
sos en los que los viajeros 
quedaban atrapados...

 

SIlvIA BARquIllA
Redactora de Soyde.

‘Covid, la historia
de nuestros héroes’

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-con-black-sanchez-el-tatuador-que-triunfa-en-instagram-55709.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-animales-ya-no-son-cosas-si-no-seres-sintientes-55671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/alimentos-que-en-navidad-no-pesan-55997.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/consejos-para-enfrentarse-al-hielo-y-la-nieve-en-la-carretera-55820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-origen-historico-de-la-navidad-55844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/unas-navidenas-10-ideas-de-manicura-con-las-que-triunfar-estas-fiestas-56293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/covid-la-historia-de-nuestros-heroes-el-documental-que-recoge-los-testimonios-de-los-sanitarios-durante-la-primera-ola-56331.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 15 de diciembre al 16 de 
enero
Exposición II edición ‘And yet 
the air was still stirring’
Círculo de Bellas Artes
5 euros  

18 de diciembre 
Concierto CNDM. Hania Rani 
& Dobrawa Czocher
Auditorio Nacional
Desde 10 euros

Del 29 de diciembre al 2 de 
enero
Conciertos ‘Niño de Elche: Hoy 
comamos y bebamos’
Naves del Español en Matadero
25 euros

Hasta el 2 de enero
‘En tierra extraña’
Teatro Español
Desde 6 euros

Hasta el 7 de enero
Exposición Playmobil  
‘La Navidad con clicks’
Centro Comercial Moda Shopping
Gratuita

Hasta el 16 de enero 
Naturaleza encendida
Jardín Botánico
13,50 euros

Hasta el 16 de enero
Teatro ‘La infamia’
Naves del Español en Matadero
20 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En esta ocasión, contamos con 
un invitado de honor en nues-
tras páginas. Tete Novoa, voca-
lista de la banda de heavy metal 
Saratoga, rememora con noso-
tros algunos de los temas más 
especiales del grupo en el que 
es su XXX Aniversario como for-
mación. Una fecha que celebran 
con un disco que reedita 14 can-
ciones muy especiales para ellos.

Tete es el vocalista que más 
tiempo ha estado al frente de 
Saratoga, comenzó en 2007 
tras tomar el relevo al fuenla-
breño Leo Jiménez, y, ahora, se 
posiciona como una de las me-

jores voces de nuestro país. La 
celebración de ese aniversario 
les llevará a visitar numerosos 
rincones de la geografía espa-
ñola, pero la cosa no queda ahí. 
Tete nos adelanta que hay mu-
chas más sorpresas pendientes 
para que esos 30 años de vida 
retumben en cada rincón del 
país y, por supuesto, fuera de 
nuestras fronteras.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
De nuevo, tras una época ex-
traña en la capital (y el resto 
del mundo, claro), la tradición 
ocupa la plaza Mayor de Ma-
drid en forma de mercadillo. La 
Navidad ofrece su rasgo más 
singular en este recinto que 
abre la puerta a la celebración 
más entrañable y familiar. 

Como lo viene haciendo 
desde el año 1860, cuando el 
Ayuntamiento de Madrid trasla-
dó definitivamente el mercadillo 

a la plaza Mayor, este zoco navi-
deño acude a la cita con madri-
leños y visitantes y se convierte 
en reclamo para todos y todas 
los y las que quieren iniciar las 
fiestas en un lugar emblemático 
de la ciudad de Madrid.
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Entrevista

Hablamos con una 
de las voces más 
impresionantes de 
nuestro país sobre el 
XXX Aniversario 
de Saratoga, 
¡y muchos más 
proyectos!

Después de la reducción de puestos en 
2020 por la pandemia, vuelve al 100 % 
de su ocupación

NovoaTeteNovoaTete
El mercadillo 
navideño de  
la Plaza Mayor

recupera
   su espacio

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-mercadillo-navideno-de-la-plaza-mayor-recupera-su-espacio-55443.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-con-tete-novoa-vocalista-de-saratoga-55704.aspx


\\ 17 \\ // Diciembre 2021 //  

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El plazo para inscribir obras 
estará abierto hasta el 10 de 
enero, y los premios se da-
rán a conocer el 25 de enero 
(Fallo local) y el 27 de sep-
tiembre (Fallo Nacional).

Carlos Granados: “En la 
edad joven se forman los 
lazos con los museos”
Hablamos de los programas permanentes de 
Educación en el Centro de Arte Dos de Mayo

ESENCIAL expo-arte servirá de homenaje a la sociedad civil

María José, Alicia y Raquel, de Formadoras Capacitadas

Carlos Granados, del Departamento de Educación del CA2M
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“El único 
requisito es 

que la obra esté 
realizada en 

la localidad, o 
haga referencia 

a la misma” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Silvia Barquilla
Alicia del Amo, María José Mayordomo 
y Raquel Bardera, de Formadoras Capa-
citadas, explican para los micrófonos de 
Televisión Digital de Madrid y Soy-de uno 
de sus últimos proyectos. 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Volvemos a hablar de las diferentes pro-
puestas que nos acerca el Centro de Arte 
Dos de Mayo de Móstoles, pero esta vez, 
lo hacemos sobre los programas educati-
vos permanentes dirigidos a jóvenes.

En el mes de febrero se abrirán nuevas 
convocatoriasl. Para apuntarse, basta con 
acceder a la inscripción, rellenando los 
datos en la página web www.ca2m.org o 
bien contactando vía telefónica mediante 
el número 91 276 02 25. Continúa leyen-
do con el código QR.

Hasta 500 euros 
por mostrar tu 
rincón favorito de 
Arroyomolinos 

El artista Álvaro 
Manén muestra 
su obra en la 
exposición 
“Dimensión”        

Formadoras Capacitadas: “Se necesitan 10.000 litros 
de agua para fabricar un vaquero”

Silvia Barquilla
Este centro, que contará con apoyo de 
otras administraciones públicas y priva-
das, nacionales e internacionales, se ha 
inaugurado con la exposición dinámica e 
interactiva ‘La Tartana.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Alcorcón 
albergará el Centro 
Internacional del 
Títere 

DanzaDown 
protagonizó el Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad

“Destaca el 
programa del equipo 
sub-21, con jóvenes 

de 16 a 21 años”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/carlos-granados-es-en-la-edad-joven-cuando-se-construyen-los-lazos-con-los-museos-55973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-albergara-el-centro-internacional-del-titere-55582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/gana-hasta-500-euros-mostrando-tu-rincon-favorito-de-arroyomolinos-en-instagram-55881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/danzadown-protagonizo-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-55795.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-artista-alvaro-manen-muestra-su-obra-en-la-exposicion-dimension-55725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/formadoras-capacitadas-se-necesitan-10000-litros-de-agua-para-fabricar-un-vaquero-56288.aspx
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Entrevista a Indalecio Martínez, presidente de la Asociación Atlética de Móstoles

“Es importante motivar también a 
quien entrena muy duro pero  
no consigue medallas”
Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla

Grandes éxitos del deporte mostoleño

Aitor Cardeña
El jugador de Billar Rubén Le-
gazpi ha sido subcampeón del 
Gran Premio de España-Open 
de Mijas. Por otra parte, Clau-
dia Mier Mardomingo y Juan 
Pantoja han obtenido medallas 
de oro en sus disciplinas.

Silvia Barquilla 
Nuestra localidad contará 
con un nuevo campo de fút-
bol en el Parque Finca Liana. 
El Gobierno local, a través de 
la Concejalía de Deportes, 
suscribirá un convenio con la 
Fundación Johan Cruyff.

Grandes éxitos del deporte 
mostoleño

Nuevo campo de fútbol Cruyff 
Court en la Finca Liana

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/indalecio-martinez-es-importante-motivar-tambien-a-quien-entrena-muy-duro-pero-no-consigue-medallas-55593.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/grandes-exitos-del-deporte-mostoleno-55481.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/nuevo-campo-de-futbol-cruyff-court-en-la-finca-liana-55784.aspx
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Múltiples actividades de ocio 
durante la Navidad

Mercadillo navideño, muñecos 
gigantes y una noria 

Dirigidas a niños y mayores, con una amplia oferta

En la Plaza de la Constitución también habrá 
elfos y puestos de castañas, entre otros

Del 19 al 22 de diciembre, 
los duendes te esperan en 
la Plaza de la Constitución

El municipio 
ilumina sus 
calles 

Ya está disponible el programa completo de ocio

El mercado dará comienzo el día 22
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Aitor Cardeña
@AitorCardena
Entre las actividades habrá cuentacuentos, 
una pista de patinaje, el tren de la navidad, 
varias representaciones teatrales o la Cabal-
gata de Reyes. Continúa leyendo...

Aitor Cardeña
@AitorCardena
Los duendes de la Navidad volverán a recoger 
los regalos que los vecinos ofrecen a las familias 
más necesitadas. Sigue leyendo con el QR.

Rocío Antolín
@rocio1600

Recogida de regalos 
solidarios

El encendido de luces 
da la bienvenida a la 
Navidad

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento de nuestro munici-
pio promueve el tradicional mercadi-
llo navideño de licencias de ocupación 
para los Puestos Navideños dedica-
dos a la venta de productos típicos 
de navidad, artículos de regalos y ar-
tesanía en la Plaza de la Constitución, 
con motivo de las Fiestas de Navidad 
2021, con un total de 9 puestos.

“Los comerciantes 
de la localidad que 

quieran optar a una 
de las casetas, podrán 
solicitarlo hasta el 14 

de diciembre” 

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 dE  
CIUdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL MáS 
MAdRId-GANAR
VILLAVICIOSA NO TIENE
NAdA QUE dECIRNOSTRIBUNA

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/multiples-actividades-de-ocio-durante-la-navidad-56143.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-ayuntamiento-de-villaviciosa-de-odon-recoge-tus-regalos-solidarios-55931.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/mercadillo-navideno-munecos-gigantes-y-una-noria-para-amenizar-las-fiestas-55722.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-encendido-de-luces-da-la-bienvenida-a-la-navidad-55782.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Noviembre, un mes para 
cuidar de Alcorcón
Grupo municipal Ganar 
Alcorcón
En noviembre hemos celebrado el 
Debate sobre el Estado de la Ciudad, 
una oportunidad para repasar en 
qué punto nos encontramos y hacia 
dónde queremos avanzar. A pesar 

del fango de la oposición, desde Ganar Alcorcón...

Muere un hombre 
tras caerse de un 
patinete eléctrico en 
las calles de Alcorcón

\\ 21 \\ // Diciembre 2021 //  

David Vázquez: “Uno de los principales 
valores deportivos es la solidaridad”

Detenido un menor por apuñalar  
a otro joven con un objeto punzante

El Club de triatlón Tri Trail Team colabora con Cruz Roja

La víctima tuvo que ser intervenida de urgencias

Está diseñada como edificio de 
consumo de energía casi nulo 

David Vázquez, presidente del club de triatlón 3T Tri Trail Team
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Redacción
@SoydeMadrid_C
El CIMACC 091 recibió la llamada de 
un ciudadano que alertaba de que un 
amigo suyo acababa de ser agredido 
por parte de un individuo con el que 
se habían cruzado en la vía pública. 
De forma sorpresiva e inesperada, 
sacó de su ropa interior un objeto 
punzante y le asestó dos puñaladas 
en el pecho. 

“El herido 
presentaba 

varias heridas 
inciso-contusas 
en el hemitórax 

izquierdo” 

Marcos Muñoz
@markitosmr

Arriva Spain presenta 
su nueva sede sostenible 

Silvia Barquilla
Arriva Spain, empresa líder 
en transporte de viajeros en 
Europa, ha inaugurado esta 
mañana su nueva sede en 
nuestra localidad, dando un 
nuevo paso en su estrategia 
para la movilidad sostenible. 
En un evento en el que han 
participado autoridades loca-
les de transporte, movilidad 
y urbanismo, Arriva ha que-
rido centrar la atención en la 
importancia de emprender 
acciones tangibles.

La alcaldesa de Alcorcón, 
permanentemente ausente 
Grupo municipal Partido 
Popular de Alcorcón
Nunca está, su ausencia es deses-
perante. Los vecinos no podemos 
más. Ni Covid, ni Filomena, ni Oku-
pas, ni Inseguridad, ni en el Depor-

te, ni en la Cultura, ni en los Centros de Mayores, 
no está en ningún sitio. 

Feliz Navidad
Grupo municipal de VOX de 
Alcorcón 
Cada vez parece más difícil en-
contrar en las festividades navi-
deñas el espíritu que las originó, 
su significado determinado esen-
cialmente por el nacimiento de 
Jesús. Incluso la Presidenta de la 
Unión Europea, Úrsula Von der Layen pide que 
no se feliciten las navidades, sino las fiestas.

Felices fiestas, Alcorcón
Grupo municipal Ciudadanos 
de Alcorcón
En esta columna del mes de diciem-
bre, queremos aprovechar para feli-
citar de parte de todo el Grupo Mu-
nicipal Ciudadanos en Alcorcón, las 
fiestas a todos los alcorconeros. Tam-
poco queremos dejar pasar la oportu-
nidad de pedir responsabilidad y cau-
tela, ante el aumento de casos que estamos sufriendo.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
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)

Silvia Barquilla
Además de productos como gel, 
champú, desodorante, cepillos de 
dientes o papel higiénico, entre otros, 
resulta de gran utilidad todo aquello 
relacionado con la higiene femenina 
o para bebés, tales como toallitas.

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/david-vazquez-uno-de-los-principales-valores-deportivos-es-la-solidaridad-55634.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/arriva-spain-presenta-su-nueva-sede-sostenible-55454.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/muere-un-hombre-tras-caerse-de-un-patinete-electrico-en-las-calles-de-alcorcon-55678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/detenido-un-menor-por-apunalar-a-otro-joven-con-un-objeto-punzante-55617.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
A falta de apenas unos días 
para finalizar el año, represen-
tantes de los partidos políticos 
en la oposición municipal hacen 
balance del desempeño del 
Ejecutivo local en lo que va de 
legislatura, y concretamente en 
lo referente a lo acontecido du-
rante 2021.

Ana Gómez, portavoz del 
Partido Popular en el municipio, 
Pedro Moreno, portavoz de Vox 
en Alcorcón, y Joaquín Patilla, 
concejal de ciudadanos y único 
edil de la oposición presente 
en el Consejo de Administra-
ción de ESMASA, acudieron 
recientemente a los estudios 
de Televisión Digital de Madrid 
y Soy-de para hacer un repaso 
acerca de los temas que más 
han preocupado a la ciudada-
nía en los últimos meses.

La limpieza y ESMASA
Uno de los asuntos que marca 
la presente legislatura, no sin 
cierta controversia y falta de 
acuerdo, es el de la limpieza 
viaria en la ciudad, asumida por 
la empresa municipal ESMASA. 
Partido Popular y Vox decidían 
no formar parte del Consejo de 
Administración de la misma al 
no coincidir su postura con el 
reparto de Consejeros que en-
tonces se llevó a cabo.

La visión de Ciudadanos
En este sentido, Ciudadanos 
aclaraba su presencia en la 
misma “con el fin de fiscalizar y 
controlar, a pesar de la compli-
cación que supone la existencia 
de una mayoría absoluta del 
equipo de gobierno”. En esta lí-
nea, Patilla asegura que “la em-
presa ha mejorado en algunos 
aspectos, sobre todo de orga-
nización y de eficiencia, porque 
era necesaria una revisión de 

muchos procedimientos e in-
versiones, pero eso no quiere 
decir que siempre avalemos la 
gestión que se realiza; si lo que 
se vota es implantar un siste-
ma de carga bilateral para que 
la recogida sea más efectiva o 
reducir el absentismo sí estare-
mos a favor. Nosotros no lo ve-
mos como una manera de ha-
cer política, si no pensando en 
el beneficio de los ciudadanos”, 
añade. No obstante, el concejal 
de formación naranja asegura 
que “no estamos en el punto 
que deberíamos, porque sigue 
habiendo ratas, cucarachas y 
muchos otros problemas”. 

El Partido Popular se niega 
a ser partícipe
“Lo que han intentado PSOE 
y Podemos es contar con una 
mayoría cualificada para tomar 
determinadas decisiones y jus-
tificar así que están habilitados 
para ello, y ahí no va a participar 
el Partido Popular. Nosotros so-
mos la segunda fuerza política 
del Ayuntamiento y no vamos a 
permitir es que Podemos tenga 
más miembros en el Consejo 

de Administración de ESMASA 
que nosotros, cuando tiene 
menos votos y menos conce-
jales, creemos que el reparto 

debe ser equitativo”, señala 
la portavoz del grupo Popular, 
quien sostiene, por otro lado, 
que “cuando gobernaba el PP 

los partidos de la oposición 
hicieron todo lo posible para 
que Alcorcón estuviese sucia, 
boicoteando también todas las 

decisiones del Consejo, como 
comprar más camiones o in-
tensificar el turno de noche, vo-
tando siempre en contra”. “Ver 

ratas en la ciudad cuando hay 
90 efectivos más y cuando se 
ha multiplicado el presupuesto 
es una auténtica vergüenza”, 
subraya.

Vox lo califica  
de “chiringuito”
“Nosotros no vamos a participar 
en chiringuitos como ESMASA, 
ni vamos a mercadear puestos. 
La elección de la actual com-
posición nos parece profunda-
mente antidemocrática, es to-
talmente imposible que en una 
empresa pública tenga más 
consejeros un partido con me-
nos votos. Con ESMASA lo que 
hay que hacer es despolitizarla, 
no puede ser que su Director, 
entre sueldo y pluses, cobre 
más que el Presidente del Go-
bierno”, menciona el portavoz 
de Vox; “Alcorcón está muy su-
cio, y todo viene de antaño: en 
la época de Enrique Cascallana 
se cambiaron los contenedores 
por los famosos soterramientos 
cuando los propios trabajado-
res le decían al alcalde que iba 
a ser un fracaso, y así ha sido...
(Sigue leyendo con el QR)

Joaquín Patilla, concejal de Ć s Ana Gómez, portavoz del PP Pedro Moreno, portavoz de VOX

¿Aprueba Alcorcón 
en limpieza y sanidad 
durante la pandemia?

Así es el balance de  
la oposición sobre  
la gestión municipal en 2021

Con Silvia Barquilla

¿Aprueba Alcorcón 
en limpieza y sanidad 
durante la pandemia?

“Ver ratas en la ciudad cuando hay 
90 efectiVos más y cuando se ha 

multiplicado el presupuesto es una 
auténtica Vergüenza”

Joaquín patilla

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/aprueba-alcorcon-en-limpieza-y-sanidad-durante-la-pandemia-55586.aspx
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Hablamos con la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
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https://www.soy-de.com/noticias-alcorcon/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



