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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Partido Popular de Móstoles 
denuncia desperfectos, hume-
dades e instalaciones en mal es-
tado en los Centros Municipales 
de mayores del municipio, entre 
otras deficiencias. Así nos lo ha 
trasladado en Televisión Digital 
de Madrid su portavoz, Mirina 
Cortés: “Nos hemos visto en la 
obligación de llevar al pleno mu-
nicipal, una vez más, la situación 
lamentable en la que se encuen-
tran los edificios y servicios des-
tinados a nuestros mayores”.

Entre las carencias encontra-
das, la edil popular sostiene “so-
bre todo hay falta de personal, 
además de que no se cumplen 
estrictamente los horarios es-
tablecidos, con un estado del 
material básico utilizado para 
desarrollar las actividades que 
es deficiente”. Respecto a las 
instalaciones, sostiene que 
“existe una falta de manteni-
miento y conservación por par-
te del Ayuntamiento” en dichos 
espacios”, lo que ha dado lugar 
a “problemas de climatización y 
humedades”.

¿Incumplimientos 
de contrato?
Por otro lado, el PP asegura 
haber detectado, “graves in-
cumplimientos del contrato” por 
parte de la nueva adjudicataria 
y prestataria de los servicios en 
los centros de mayores duran-
te la Comisión de Vigilancia de 
las Contrataciones celebrada 
recientemente, “y que hemos 
tenido que pedir para contras-
tar los servicios asistenciales, de 
dinamización y apoyo compro-
metidos y verificar si se estaban 
llevando a cabo”. 

Del mismo modo, la con-
cejal expone que varios ser-
vicios, como el de cafetería y 
comedor, continúan a día de 
hoy cerrados, “cuestión que se 

viene reivindicando permanen-
temente en los Consejos de 
Distrito y otros órganos cole-
giados”. Exigen la subsanación 
de estos errores “de manera 
inmediata”, dado que estos es-
pacios “permiten gran autono-
mía a los mayores en el día a 
día, además de contribuir a su 
socialización, ya que una de las 
mayores lacras en esa etapa es 
la soledad, y no hay ninguna 
razón objetiva que justifique 
el cierre durante tanto tiempo, 

solo la desidia y el abandono 
de este Gobierno”, al que acusa 
también de “haber olvidado re-
novar el contrato que permitía 
impartir actividades mediante 
los servicios técnicos de apoyo, 
conllevando una suspensión 
durante meses”.

Al mismo tiempo, el partido 
destaca “una ausencia de las 
categorías profesionales com-
prometidas en el contrato y la 
no existencia de un vehículo 
para atención domiciliaria de 
usuarios”. Cortés ha vuelto a in-
sistir en que “siguen existiendo 
catorce plazas en la Residencia 
Juan XXIII, sin estar ocupadas, 
con la demanda que hay”, y 
ha manifestado que algunas 
averías “son constantes, como 
ascensores estropeados, que 

hacen que algunos mayores no 
puedan moverse con normali-
dad por el espacio de la residen-
cia y afirman sentirse un poco 
secuestrados cuando les tienen 
que llevar la comida a las habita-
ciones durante varios días, hasta 
que se arregla”.

“La fachada del Centro de ma-
yores de Coimbra lleva años con 
desprendimientos, y aún no se 
han construido los prometidos 
para Estoril II o el PAU-4. Los 
mayores tienen una sensación 
de abandono y no reciben esas 
alternativas para tener una par-
ticipación real y activa en nues-
tra sociedad”, concluye.

El resultado de la propuesta 
en sesión plenaria
Los Populares presentaron una 
moción al pasado pleno ordi-
nario, celebrado el 28 de abril, 
instando al Gobierno municipal 
al cumplimiento y restauración 
“con urgencia” de los servicios 
en los Centros Municipales de 
mayores. Una sesión en la que 
Mónica Monterreal, portavoz 

de Podemos, señaló que “pare-
ce que haya que entrar en los 
edificios municipales con casco, 
cuando no es así”, haciendo 
referencia a “una falta de eje-
cución de los fondos del PIR 
por parte de la Comunidad de 
Madrid para poder, entre otros, 
llevar a cabo el expediente de 
contratación de las obras de 
cerramiento de la terraza del 
Centro de Mayores de Princesa. 
Gracias al empeño de este go-
bierno, ese proyecto ha salido 
adelante y a día de hoy está en 
vías de resolverse”.

Por su parte, Ángela Viedma, 
edil de Derechos Sociales y Ma-
yores, explicaba que “la licita-
ción de los pliegos para los di-
ferentes servicios de cafetería ya 
se está realizando”, y destacaba 
que “además de hacer edificios, 
hay que hacerlos bien, para no 
tener que invertir luego más 
dinero cuando se recepcionan”, 
en relación a “la gestión hereda-
da” de anteriores gobiernos del 
Partido Popular apuntada ante-
riormente por Monterreal.
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Conexión con Mirina Cortés

No hay NiNguNa razóN
objetiva que justifique el cierre 
de los servicios duraNte taNto 

tiempo; solo la desidia y el 
abaNdoNo de este gobierNo

Mirina Cortés
“Hay mayores que se sienten 
como un poco secuestrados”
El PP de Móstoles denuncia incumplimientos de 
contrato y desperfectos en los centros de mayores

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mirina-cortes-hay-mayores-que-se-sienten-como-un-poco-secuestrados-64367.aspx
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Más Madrid-Ganar Móstoles 
apela el cierre del ‘Caso ITV’
La formación ha acudido a la Audiencia Provincial 

“Hay quien lo ha celebrado como si se hubiese ganado la Champions”
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Olatz Iglesias 
@olatziglesias99
Más Madrid-Ganar Móstoles ha trasladado 
la apelación presentada entorno al archi-
vo provisional del ‘Caso ITV’. Gabriel Orte-
ga, portavoz de la formación en Móstoles, 
fue precisamente quien puso la querella. 

Conciliar la vida laboral y familiar 
durante el periodo estival es el 
objetivo del programa 

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Gobierno de Móstoles, formado por PSOE 
y Podemos, ha puesto en marcha a través de 
Móstoles Desarrollo una nueva plataforma de 
difusión e inscripción a los cursos y certificados 
de profesionalidad. 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Están dirigidas a niñas/os nacidos entre 2010 y 
2018, escolarizados en Centros de Educación Infan-
til y Primaria (2º ciclo de Educación Infantil a 6º de 
primaria) y cuyos solicitantes (padres/madre o tutor 
legal) estén empadronados en Móstoles.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Partido Popular de Móstoles anuncia que ha pre-
sentado una propuesta en el Consejo de Distrito 
Norte Universidad celebrado el pasado día 3 para 
incluir la construcción de un Centro de Mayores.

Nueva web para 
facilitar el acceso  
a la Formación para 
el Empleo

Preinscripción para 
las colonias urbanas

El PP destaca una 
“división” en el gobierno 
local sobre un nuevo 
centro de mayores

Nuevos cursos de formación 
para docentes y sanitarios
Se pretende mejorar la cualificación  
y las competencias de los profesionales
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Gobierno municipal, a través de 
Móstoles Desarrollo, pone en marcha 
dos nuevos programas de formación 
para mejorar las competencias del 
personal docente y reforzar la pre-
paración de trabajadores de la rama 
sanitaria. Se inicia así la especialidad 
“Diseño, metodología y gestión de un 
curso e-learning Moodle” .

“La formación 
busca incrementar 
sus posibilidades 

de encontrar 
empleo” 

La iniciativa contó con 
actuaciones, música y 
otras actividades

El objetivo es impulsar la hostelería local
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Éxito de la segunda 
edición de “Gastrotapas”

Móstoles lanza una 
campaña de apoyo a las 
librerías y papelerías

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno de Mósto-
les, formado por PSOE y 
Podemos, pone en mar-
cha a través de Móstoles 
Desarrollo, una nueva 
iniciativa para revitalizar 

el comercio local. En 
esta ocasión lanza una 
campaña dirigida a las 
papelerías y librerías de 
Móstoles, enmarcada en 
la quinta edición del con-
curso “Aprendo y Em-
prendo”.

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mas-madrid-ganar-mostoles-apela-el-cierre-del-caso-itv-64585.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/nueva-web-para-facilitar-el-acceso-a-la-formacion-para-el-empleo-64570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-lanza-una-campana-de-apoyo-a-las-librerias-y-papelerias-64572.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/exito-de-la-segunda-edicion-de-gastrotapas-64875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/abierta-la-preinscripcion-para-las-colonias-urbanas-64873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/en-marcha-nuevos-cursos-de-formacion-para-docentes-y-sanitarios-64935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-pp-destaca-una-division-en-el-gobierno-local-sobre-un-nuevo-centro-de-mayores-64922.aspx
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La justicia anula el cese del 
Interventor municipal
La destitución estuvo fuera de plazo
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Comunidad de Madrid está 
acometiendo la reforma de un 
centro de mayores situado en 
el Distrito 5 de Móstoles, para 
dotarlo de un local polivalente.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El actoo se celebró en el Cen-
tro de Empleo y Promoción 
Económica “Tierno Galván”, 
de la empresa municipal 
“Móstoles Desarrollo”.

El centro de mayores del 
Distrito 5 contará con una 
sala polivalente

Estudiantes del IES Felipe 
Trigo, ganadores del Concurso 
Aprendo y Emprendo

Caín Poveda ocupó el cargo durante casi dos décadas

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-justicia-anula-el-cese-del-interventor-municipal-64986.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-centro-de-mayores-del-distrito-5-contara-con-una-sala-polivalente-65007.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/estudiantes-del-ies-felipe-trigo-ganadores-del-concurso-aprendo-y-emprendo-65011.aspx
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Renovado el convenio VioGén de 
lucha contra la violencia de género                         
La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid 
asiste al encuentro

Ha tenido lugar durante la celebración de la Junta Local de Seguridad
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Silvia Barquilla
Esta reunión, presidida por el alcalde, 
Raúl Martín Galán, ha contado además 
con la presencia, entre otros, del coronel 
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil 
de Madrid, David Blanes, entre otros.

El alcalde les ha entregado 
unas placas conmemorativas 

Álvaro Enciso
@alvaroaem07
Guardias civiles, policías nacionales y locales, 
entre ellos nuestro Agente Tutor, recibirán du-
rante estos días una visión general acerca de la 
mediación policial y su importancia en el trabajo 
de los profesionales. 

Silvia Barquilla
Éste es el caso de Luis Fernández Tejera y Án-
gel Rodríguez Pedrazuela, además de Carmen 
Barahona López y el matrimonio de Jesusa Fer-
nández Tejera y Santiago San José Cazorla..

Curso Universitario en 
Mediación Policial y 
Gestión de Conflictos

Homenaje a los 
vecinos han cumplido 
un siglo de vida

Se suma a la de otros centros educativos

Im
ag

en
: A

yt
o.

 V
illa

vic
ios

a
Redacción
El nuevo aula cuenta con dos 
profesionales: un maestro espe-
cialista en pedagogía terapéutica 
y un técnico en integración.

El colegio Laura 
García Noblejas tendrá 
un aula TGD

Nuevo jardín vertical 
en la Escuela de 
Capacitación Agraria

Silvia Barquilla
El director del Centro de 
capacitación, Luis Cardo, 
destacó el gran trabajo 
realizado durante estos 
meses por los estudiantes 

y profesores del centro, si-
guiendo las directrices del 
exalumno Bruno Blanco, 
encargado del diseño del 
jardín como proyecto de 
fin de ciclo.

Está formado por más de 1.000 
plantas de 26 especies diferentes

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/renovado-el-convenio-viogen-de-lucha-contra-la-violencia-de-genero-64176.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/curso-universitario-en-mediacion-policial-y-gestion-de-conflictos-64850.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/nuevo-jardin-vertical-en-la-escuela-de-capacitacion-agraria-64887.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-colegio-laura-garcia-noblejas-tendra-un-aula-tgd-64250.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/homenaje-a-los-vecinos-que-han-cumplido-un-siglo-de-vida-64937.aspx
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Presentado el Proyecto de Obra 
para el arroyo de la Arroyada

Nueva convocatoria para Ingeniero 
técnico de Obras Públicas

Se estabilizará y protegerá el talud del arroyo

El procedimiento, de Oposición Libre, 
constará de una única prueba escrita

El día elegido para la entrega 
de documentación es el 10  
de junio

El Consistorio sigue a la espera de la autorización de la CHT

Detectan distintos focos en la Senda Mágica
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El pasado mes de marzo se presentó 
ante la CHT el Documento Justificativo de 
Cálculos Hidrológicos e Hidráulicos en el 
Arroyo de la Arroyada, un trabajo técnico 
de gran precisión y complejidad.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Para ello, se habilitará un espacio en las depen-
dencias de la Jefatura de la Policía Local de Arro-
yomolinos, sita en la calle Álamo, 7. Será nece-
sario solicitar cita previa para renovar el DNI.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Nuevas fechas para 
renovar tu DNI 

Piden colaboración 
ciudadana para 
localizar al autor de un 
incendio en el Pinar

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La concejalía de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos precisa 
incorporar a un funcionario interino 
en la categoría de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas, por el procedi-
miento de Oposición libre (Escala de 
Administración Especial, Subescala 
Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, Ni-
vel de Complemento de Destino 26). 

“En la Concejalía 
de Urbanismo no 
hay nadie más que 

cuente con esa 
titulación” 

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/presentado-el-proyecto-de-ejecucion-de-obra-para-actuar-en-el-arroyo-de-la-arroyada-64869.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/nuevas-fechas-para-renovar-tu-dni-64996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-ayuntamiento-abre-una-convocatoria-para-ingeniero-tecnico-de-obras-publicas-64988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/piden-colaboracion-ciudadana-para-localizar-al-autor-de-un-incendio-en-el-pinar-64897.aspx
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Enrique López: “La ciudad de la
Justicia se prepara para finalizarse en 2025”
“Una sede judicial digna, humanizada, 
de calidad y también de calidez”
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Ana de Santos
¡Lo consiguió! isabel Díaz Ayu-
so ya es oficialmente la presi-
denta del PP madrileño y se 
ha querido rodear de un equi-
po reducido e ilusionado, dis-
tribuido en 4 vicesecretarias.

Ana de Santos / @anadestos

Redacción
El portavoz socialista, Juan Loba-
to, ha realizado una propuesta 
en tema fiscal a raíz de la toma 
en consideración de la petición 
de VOX de bonificar al 99% el 
impuesto de sucesiones.

Ayuso renueva el PP de 
Madrid con una ejecutiva 
“reducida y comprometida”

Lobato propone una reforma 
fiscal para “beneficiar a las 
rentas bajas”

Entrevista a Enrique López Consejero de Justicia

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enrique-lopez-la-ciudad-de-la-justicia-se-prepara-para-finalizarse-en-2025-65015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-renueva-el-pp-de-madrid-con-una-ejecutiva-reducida-y-comprometida-65088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-propone-una-reforma-fiscal-para-beneficiar-a-las-rentas-bajas-64862.aspx
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Alba Expósito
Una semana después de la visita de Isabel 
Díaz Ayuso, nuestros estudios reciben al 
líder del PSOE de Madrid para repasar la 
actualidad regional. Como era de esperar, 
el balance que hace Juan Lobato de esta 
legislatura difiere del que nos ofrecía la 
presidenta de la Comunidad de Madrid y, 

entre otras cosas, el secretario general de 
los socialistas madrileños pone de mani-
fiesto la falta de acuerdo de Isabel Díaz 
Ayuso, especialmente en materia sanita-
ria. “En una región como Madrid, es insos-
tenible que tu hijo se ponga malo una no-
che y no te den cita con el pediatra hasta 
dentro de 15 días”, señala.

\\ 10 \\

Juan Lobato
“Es un drama que no
nos pongamos de 
acuerdo para 
garantizar una 
Sanidad digna 
a los madrileños”
El portavoz del PSOE en la Asamblea  
de Madrid repasa la actualidad regional 
en nuestros estudios

Las calles de varios municipios de Madrid y la capital albergarán 
36 iglús de Ecovidrio tematizados por Disneyland Paris

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa la actualidad regional en nuestros estudios

30º Aniversario de Disneyland Paris reciclando vidrio en familia
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
No es la primera vez que esta iniciativa se 
pone en marcha con el objetivo de sensibi-
lizar y concienciar en torno al reciclaje, pro-
moviendo actitudes sostenibles en familia. 

¡Reciclar nunca fue tan mágico!

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Redacción
@SoydeMadrid_C
Este jueves llega a la Asamblea el deba-
te sobre la regulación integral del canna-
bis en personas adultas. 

En el aire la 
bonificación 
del impuesto de 
sucesiones entre 
hermanos, tíos y 
sobrinos

Más Madrid lleva 
el debate sobre 
la legalización 
del cannabis a la 
Asamblea

Empieza a dar sus 
pasos la ampliación 
de la línea 11

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Consejo de Gobierno ha aprobado los 
contratos de servicios de asistencia técni-
ca y dirección de Obra para las obras de 
ampliación de la línea 11 de Metro, entre 
Plaza Elíptica y Conde de Casal, por un im-
porte global de 15,2 millones de euros.

Joaquín Martínez
El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el Decreto que 
regula aspectos sobre la 
evaluación, promoción y 
titulación de la Educación 
Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato y Formación Pro-
fesional...

“La región 
garantizará 

que los centros 
mantengan 

la cultura del 
esfuerzo y la 
calidad del 
esfuerzo”

Calidad 
educativa frente a 
la LOMLOE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/juan-lobato-es-un-drama-que-no-nos-pongamos-de-acuerdo-para-garantizar-una-sanidad-digna-a-los-madrilenos-64726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-el-aire-la-bonificacion-del-impuesto-de-sucesiones-entre-hermanos-tios-y-sobrinos-64863.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-64926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64864.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/empieza-a-dar-sus-pasos-la-ampliacion-de-la-linea-11-64394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/reciclar-nunca-fue-tan-magico-64846.aspx
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22 millones para obras 
de mantenimiento y 
seguridad en la red de 
carreteras

Creada una nueva 
Agencia para el Apoyo 
a las Personas Adultas 
con Discapacidad 

Mayo de 2022, el más 
caluroso del siglo

El Plan de Maternidad 
ya se están produciendo, 
1700 madres reciben  
los 500€

“Curar, cuidar y 
acompañar”, Ayuso 
presenta el II Plan 
de Humanización 
Sanitaria

Un vino de Madrid 
recibe un galardón 
internacionalDe cumplirse las previsiones, al 

menos 15 capitales de provincia 
registrarán valores no alcanzados 
desde mayo de 1920

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Consejo de Gobierno 
ha autorizado hoy la 
contratación del man-
tenimiento y reparación 

de estructuras de la red 
de carreteras autonómi-
ca con una inversión de 
cerca de 22 millones de 
euros para los próximos 
tres años. 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Ma-
drid ha aprobado hoy el 

proyecto de Ley de crea-
ción de la Agencia Ma-
drileña para el Apoyo a 
las Personas Adultas con 
Discapacidad AMAPAD.

Olatz Iglesias
Mayo de 2022 será re-
cordado como uno de los 
meses más calurosos del 
Siglo XXI. A consecuen-

cia de la entrada de una 
masa de aire muy cálida, 
procedente del norte de 
África, se extenderá a 
toda la península.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Ana De Santos
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
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La consejera recibiendo el distintivo

Vino Las Moradas de San Martín
Ayuso presentó el programa en el H.P. Infantil Niño Jesús

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creada-una-nueva-agencia-para-el-apoyo-a-las-personas-adultas-con-discapacidad-64924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-64370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-65063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-vino-de-madrid-recibe-un-galardon-internacional-64787.aspx
https://www.edetronik.es/


\\ 12 \\ // Mayo 2022 //  

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.

Queridos y Queridas lec-
tores, llevo ya casi diez 

años al frente de un grupo de 
medios locales y regionales y 
aún sigo intentando entender 
cómo funciona la política y por 
qué hay tanta diferencia entre 
los diferentes municipios en 
los que tenemos presencia, 
que, como sabes, actualmen-
te son treinta, y pronto espe-
ramos quizá duplicar. 

La verdad es que cada ciudad 
tiene un alma, una especie de 
forma de ser donde, quizá por 
la idiosincrasia, quizá por el ni-
vel cultural, el acceso a la cultu-
ra, las diferentes rentas o clases 
sociales que conviven, sea por 

lo que sea, cada ciudad se rige 
por unos patrones que, a modo 
de genes, se conforman en cada 
uno de sus habitantes.  Estos 
genes, a las personas que nos 
movemos por todos estos mu-
nicipios, nos son reconocibles 
y casi hasta predecibles.  Por 
poner ejemplos, y que nadie se 
sienta ofendido, en Fuenla, de 
donde soy, nuestro tono chule-
te y broncas, exponente nuestro 
alcalde; en Alcalá...

  

  

Hola. No, no soy tu menstruación ni 
esto es un spot publicitario donde te 
contamos lo fresca, limpia y super po-
derosa que te sientes cuando te baja...

La viruela del mono, la nueva enfer-
medad vírica que tienen en alerta a 
la OMS... (Sigue leyendo con el QR)

No me refiero a los de Twitter, no. Estoy 
hablando de Poppy y sus amigos, que en 
un derroche de fieltro y purpurina repar-
ten abrazos por doquier. Eso ha sido el 
17º Congreso del PP de Madrid.

Lo cortés no quita lo valiente y en esta vida 
hay que vestirse por los pies. Si comenza-
mos la casa por el tejado o por lugar equi-
vocado, es posible que a las primeras de 
cambio, todo acabe derrumbado...

El congreso de los Trolls

No solo es sangre ni todo  
son bajas

Vistámonos por los pies

Las relaciones homosexuales
no siempre son la “enfermedad”

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

por Alba Expósito

Porque en Madrid somos diferentes

Filtro 
Violeta

 

 por Carlos Ruiz

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Filtro
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carta-del-director-porque-en-madrid-somos-diferentes-65094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-congreso-de-los-trolls-65095.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-relaciones-homosexuales-no-siempre-son-la-enfermedad-64945.aspx
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MOtOR
J.L. Martín

Ya llega el momento, hemos 
rellenado los papeles para 
escolarizar a nuestro hijo en 
un centro y hemos pedido el 
que más nos interesa. Pare-
ce que ya está todo hecho, 
pero no.
(Sigue leyendo con el QR)

El nuevo modelo made in ë-Spain 
tiene una solución de carta accesi-
ble y adecuada para responder a 
las necesidades de los conductores. 

citroën Presenta 
el ë-c4 un eléctrico 

Para viajes cortos 
y larGos

¿PriMera vez 
en el cole?

Randonautica, 
la temida app 
que quedó en 
el olvido

¿Te encanta 
el cine o las 
series? Esta  
es tu app

El juego para 
móviles más 
descargado 

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La ‘Belleza Azul’: qué es 
y qué beneficios aporta

Londres es sobria, pero 
con mucha vida y encan-

to. Solo hay que patearse un 
poco la ciudad a orillas del 
Támesis para descubrir todo 
el potencial y rincones mara-
villosos que tiene. Además, 
que en todos los puntos de la 
capital hay sitios interesantes 
para descubrir.

La ‘Belleza azul’ no es un 
estilo de maquillaje, o una 

gama de productos concre-
ta, sino un movimiento cuyo 
principal cometido es preser-
var los océanos. Para ello, 
aconseja una serie de pro-
ductos que podemos emplear 
en el cuidado de nuestra piel.
(Sigue leyendo con el QR)

Londres, una ciudad  
más allá de la niebla

La ciudad de Madrid vuelve a 
ser escenario de la gran fiesta 

del arte de la gastronomía. La ca-
pital acogerá del 16 al 29 de mayo 
la celebración de Gastrofestival, el 
encuentro organizado por el Área 
Delegada de Turismo y Madrid 
Fusión que llena la agenda ma-
drileña de experiencias culinarias 
y de actividades culturales únicas.

Vuelve Gastrofestival 
Madrid

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

¿Sabes lo que es el lettering? Igual eres de los que creen que es una 
forma moderna de decir hacer buena letra, pero es mucho más, es 
arte, es hacer letreros, carteles, diarios... En definitiva, es una manera 
bonita de llevar más allá el arte de escribir.
Por supuesto, con un lápiz o un boli podría ser suficiente, pero hay 
cosas tan bonitas para hacerlo con un poco más de estilo que merece 
la pena echar un vistazo a las propuestas que os traemos. 
Empec    emos por tomar las herramientas básicas para hacerlo bien. 

1.  Clase online de letra 
bonita, iniciación al lette-
ring con rotuladores. Hay 
muchos cursos en la web. 
Algunos gratuitos y otros 
de pago. Pero, en todo 
caso, merece la pena dedi-
car un rato a aprender los 
secretos del lettering para 
hacer bien las cosas desde 
el principio. (19,95 € en El 
club del lettering).

2.  Libro caligrafía creativa. 
Si lo tuyo es hacer las cosas 
de manera autodidacta y 
analógica, con la ayuda de 
este libro encontrarás una 
iniciación de los trazos bá-
sicos para escribir. (12,90 €  
de Rubio).

3.  Tutorial lettering apren-
de de 0. Algunos de los tu-
toriales que puedes encon-
trar en la web son ¡gratis! 
(en Youtube).

4.  Pagina web de diferen-
tes tipos de letras lette-
ring. Pero si lo que quieres 
es hacer un letrero bonito 
y lo tuyo no son los traba-
jos manuales, el ordenador 
siempre puede ser una bue-
na ayuda. En Internet hay 
muchas webs con fuentes 
que puedes descargar ¡Gra-
tis! (de 1001 Free Fonts).

Los mejores 
productos para 

La caLigrafía 
creativa

Los 10 imprescindibLes para
empezar con eL Lettering

5.  Cuaderno de lettering y ca-
ligrafía moderna para niños 
con 128 hojas para practi-
car caligrafía creativa o Art 
Notes. Y si los que quieren 
empezar en este arte son los 
niños, aqui tienes un cua-
derno con el que se pueden 
iniciar. (5,99  € en Amazon).

1

2

3 4

5

CLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/shopping-los-10-imprescindibles-para-empezar-con-el-lettering-63115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/randonautica-la-temida-app-que-quedo-en-el-olvido-64640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-encanta-el-cine-o-las-series-esta-es-tu-app-63942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-es-el-juego-para-moviles-mas-descargado-de-la-historia-con-mas-de-1400-millones-de-descargas-64921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/primera-vez-en-el-cole-ya-has-inscrito-al-nino-pero-aun-te-quedan-cosas-por-hacer-64822.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/citroen-presenta-el-e-c4-un-electrico-para-viajes-cortos-y-largos-64350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/londres-una-ciudad-mas-alla-de-la-niebla-64400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gastrofestival-madrid-vuelve-con-experiencias-de-cocina-gourmet-y-un-homenaje-a-san-isidro-64545.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-belleza-azul-que-es-y-que-beneficios-aporta-64756.aspx
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“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

Silvia Barquilla
El Equipo Médula del Centro de 
Transfusión de la Comunidad de 
Madrid continúa su campaña de 
promoción de la donación de mé-

dula, recorriendo diferentes cen-
tros de la región para concienciar 
sobre la necesidad social de apor-
tar un granito de arena que puede 
contribuir a salvar vidas.

6 señales que indican 
una mala alimentación 

Que las garrapatas no 
amarguen el verano  
a tu perro 

Si soy sincera, no me gusta ver 
las ‘series de moda’. Es más, 

tiendo a rehuir del Top 10 de 
Netflix. Con ‘Bienvenidos a Edén’, 
iba a ocurrirme lo mismo, sin 
embargo, decidí darle una opor-
tunidad porque el reparto me lla-
mó mucho la atención. Apostar 
por darles papeles protagonistas 
a caras nuevas me gusta.

¿Qué podría salir mal  
en la fiesta privada 

Como cada año, la música es 
el punto de unión entre dis-

tintos países. Un festival donde 
la mejor canción y actuación 
ganará a las demás, pero ¿por 
qué solo una tiene que ser la 
mejor? Este año le ha tocado 
ganar a ...., pero hay más ac-
tuaciones que nos han dejado 
con la boca abierta...

Estas son las 10 mejores 
actuaciones de Eurovisión

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Seix Barral
Precio: 19,90 €
Lugar seguro se desarrolla 
durante veinticuatro horas 
en las que acompañamos a 
Segismundo en sus visitas 
comerciales y en su particu-
lar búsqueda de un tesoro 
que podría resolver los pro-
blemas familiares.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Isaac Rosa
LUGAR SEGURO 

Jorge López / @jorge0___
El ritmo de vida ha evolucionado a un com-
pás mucho más acelerado y frenético, no hay 
tiempo para nada ni para nadie. Los horarios 
de trabajo se han intensificado, obligándonos a 
comer en reducidas porciones de tiempo y lejos 
de nuestra hogar o de una cocina.

Ana Hernando
Con la llegada del calor, salimos más a la calle, a 
pasear por el campo, al río, pantano… y por su-
puesto, nuestro perro y mejor amigo, también nos 
acompaña. Por eso en este tiempo, y hasta que el 
clima nos permita dar estos campestres paseos...

Postureo

Tener mas likes, mucha 
repercusión, vender y 

que la gente hable de ello... 
que se tenga mucho miedo 
y que sobre todo la gente 
hable mucho de ello. Estos 
parecen los principales ob-
jetivos de los medios de co-
municación, por lo menos de 
muchos de ellos, públicos y 
privados.

Cuando está más de 
moda, siempre porque ha 
habido casos trágicos relacio-

nados con la salud mental, 
hablamos de la importancia 
de tal cuestión, de los pro-
blemas de la mente y de lo 
importante que es cuidarse, 
quererse y tener motivación 
por vivir.
(Sigue leyendo con el QR)
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Desconectar una semana 
de redes sociales mejo-

ra el bienestar, la depresión 
y la ansiedad. De repente, 
dispones de 9 horas libres 
semanales que, en otros 
casos, habrías gastado en 
Instagram, Twitter o TikTok. 
Lo más sorprendente es que 
esta nueva investigación se 
podría convertir, en el futuro, 

en una nueva forma de ayu-
dar a las personas a contro-
lar su salud mental. ¿Quieres 
saber cómo han llegado a 
estas conclusiones?

Fernando Martín y Pepa Alonso son coordinador 
y enfermera del Equipo Médula

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esPecial enred@2 con Mari con Gracia

¿Quieres Mejorar tu salud Mental? 
desconecta de redes sociales

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-jovenes-tienen-muchas-ganas-de-salvar-vidas-64147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-mejorar-tu-salud-mental-desconecta-de-redes-sociales-64494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-postureo-65052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-las-garrapatas-no-amarguen-el-verano-a-tu-perro-64914
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-senales-que-indican-una-mala-alimentacion-62797.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-podria-salir-mal-en-la-fiesta-privada-de-una-isla-paradisiaca-64819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-5-mejores-actuaciones-de-eurovision-64705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-64917.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Volvemos a las calles de Ma-
drid, pero esta vez para hablar 
con un joven en potencia. Se 
trata de DePol, un artista que 
no lleva mucho en el mun-
do de la música pero que ya 
apunta a lo más alto. Es más, 
con su nueva canción, “Quién 
Diría”, ha conseguido entrar en 
la lista de los 40 principales. 

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 28 de mayo
Miguel Lago- Todo al negro
Cines Capitol Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 29 de mayo
Festival Flamenco
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Precios a consultar

El 1 y 5 de junio
Concierto Leiva
Wizink Center
Desde 30 euros

Del 1 al 12 de junio
Chicas y Chicos
Teatro Quique San Francisco
Desde 14 euros

4 de junio
RuPaul’s Drag Race
Palacio Vistalegre Arena
Desde 24,40 euros

5 de junio
Rock en Familia
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20 euros

9 de junio
CNDM. Enrico Pieranunzi & 
Eurostars Trio
Auditorio Nacional de Música
Desde 10 hasta 20 euros

10 de junio
Gipsy Kings Ft. Nicolas Reyes 
/ Kiko Veneno
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 40 euros

11 de junio
Vuelve a los 90 - Raúl Antón
Teatro Cofidis Alcázar
Desde 17 hasta 20 euros

Hasta el 15  de junio
Las Habitantes. Ana Palacios
La Casa. B the travel brand 
Xperience
Acceso libre hasta completar el 
aforo

18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal 
Precrios a consultar en la página 
oficial

Hasta el 21 de junio
Magia en juego - Javi Rufo
TPequeño Teatro Gran Vía
Desde 12 euros

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Precrios a consultar en la página 
oficial

27 de junio
¡Qué movida! Coro de 
Hombres Gays de Madrid
Teatro EDP Gran Vía
Desde 12 hasta 18 euros

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la 31ª edición 
del Festival Iberoamericano 
del Siglo de Oro. Clásicos en 
Alcalá, organizado por el Go-
bierno autonómico en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, en un año 

con una destacada presencia 
mexicana y colombiana.
(Sigue leyendo con el QR)
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En su 31ª edición, nuestra ciudad se 
convierte en el escenario de grandes 
personalidades como Miguel de Cervantes, 
Lope de Vega o San Juan de la Cruz
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
CAROLA MORENA es una ex-
periencia inmersiva de luz y 

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

sonido, con más de 30.000 
LEDs brillando a tu alrededor y 
videomapping.
(Sigue leyendo con el QR)

DePol pisa fuerte 
en el mundo de 
la música

Tamara
“Soy sumisa 
de la canción 
y de cantar” 

La reina del 
bolero celebra 
20 años de amor 
en el Rialto

¡Sumérgete en una 
experiencia inmersiva única! 

El próximo 30 de junio, las estrellas de 
la capital brillarán todas en la misma 

dirección: Príncipe Pío

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

Alcalá, sede del Festival 
Iberoamericano del Siglo 
de Oro de la Comunidad  
de Madrid

Carlos Ruiz
Hablar de bolero es hablar de 
Tamara. La gran reina del bo-
lero nos habla de su próximo 
concierto en el teatro Rialto de 
Madrid, con el que el próximo 
jueves celebra sus 20 años so-
bre los escenarios (la cantante 
explica que, en realidad ahora 
son 23, ya que ha tenido que 
ir posponiéndolo con motivo 

de la pandemia). Tamara nos 
habla del concierto, de su vida, 
de sus hijos, y, por supuesto, 
de sus canciones.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tamara-soy-sumisa-de-la-cancion-y-de-cantar-64523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cancion-de-depol-entre-las-mas-escuchadas-de-los-40-principales-64963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sumergete-en-una-experiencia-inmersiva-unica-64971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-sede-del-festival-iberoamericano-del-siglo-de-oro-de-la-comunidad-de-madrid-63815.aspx
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Elena Muñoz: “El teatro y las artes 
tienen una mezcla de trabajo y de pasión”
La Dra del Centro del Títere nos habla sobre este proyecto

Conexión con Elena Muñoz
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Silvia Barquilla
Alcorcón alberga desde diciembre el Cen-
tro del Títere, un proyecto integral, único 
en nuestro país, dedicado a la divulgación, 
estudio, formación, creación y difusión del 
arte de la marioneta, ubicado en el Centro 
Cívico Miguel Ángel Blanco. 

Bajo el lema 
“Un libro, una imagen”

Redacción / @SoydeMadrid_C
El jurado del concurso estará compuesto por 
tres miembros de la Asociación Proyecto Arte, 
que seleccionarán las fotos premiadas de cada 
categoría (infantil, juvenil y adultos).

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El fallo se hará público el 20 de noviembre, a las 
12:00 h, en el Centro Cultural Villa de Móstoles, 
en el marco de la inauguración de la exposición 
que tendrá lugar hasta el 22 de enero de 2023.

Silvia Barquilla
La biblioteca pasará a tener un horario ininte-
rrumpido de 9 de 23 horas de lunes a viernes 
y los fines de semana de 8:30 a 20 horas. La 
ampliación será efectiva hasta el 12 de junio.

¡Ya puedes apuntarte 
al Concurso de 
Fotolectura 2022!

Convocada la VII 
Edición del Premio 
Libro de Artista 
Ciudad de Móstoles

La Biblioteca 
Municipal amplía su 
horario en época de 
exámenes

¿Eres artista? El Ayuntamiento 
abre el plazo para exponer en  
las salas municipales
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento, a través de la Con-
cejalía de Seguridad, Convivencia 
Cultura y Transición Ecológica, ha 
abierto el plazo para la presentación 
de proyectos artísticos, para su pos-
terior exhibición en las salas de expo-
siciones durante el 2023, en concre-
to en los Centros Socioculturales (El 
Soto, Joan Miró, Caleidoscopio...

“Las propuestas que 
se presenten pueden 

abarcar cualquier 
modalidad de las 
artes plásticas y 

visuales” 

Se podrá visitar hasta el próximo 17 de junio
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Redacción@

El MAVA acoge la 
exposición ‘El genotipo 
de la libertad’, del artista 
ucraniano  
Ivan Marchuk

El C.S. Joan Miró acoge 
la exposición “Memorias 
de tinta perdida”, del 
Colectivo Les8

Redacción@
Los materiales emplea-
dos han sido la tinta, la 
acuarela y los papeles 
de fibras vegetales. Las 

obras se presentan con 
el modo de enmarcado 
tradicional Kakejiku, so-
bre una tela y con dos 
cilindros de madera.

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/elena-munoz-el-teatro-y-las-artes-tienen-una-mezcla-de-trabajo-y-de-pasion-63753.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/ya-puedes-apuntarte-al-concurso-de-fotolectura-2022-64215.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-cs-joan-miro-acoge-la-exposicion-memorias-de-tinta-perdida-del-colectivo-les8-64060.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-mava-acoge-la-exposicion-el-genotipo-de-la-libertad-del-artista-ucraniano-ivan-marchuk-63420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/convocada-la-vii-edicion-del-premio-libro-de-artista-ciudad-de-mostoles-63343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/eres-artista-el-ayuntamiento-abre-el-plazo-para-exponer-en-las-salas-municipales-64342.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-biblioteca-municipal-amplia-su-horario-en-epoca-de-examenes-64879.aspx
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“Queremos que 
se incorporen a 
este deporte las 

mujeres”

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
“Después de dos años sin po-
der disfrutarlo, este año ce-
lebramos el XXII Ranking de 

Billar a Tres Bandas Villa de 
Móstoles”; con estas palabras 
comienza la entrevista Emilio 
Martín, Presidente del Club Bi-
llar Móstoles. 
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Emilio Martín
“Queremos 
incorporar a los 
jóvenes en el  
mundo del billar”

Se realizarán del 27 de 
junio al 31 de agosto  

Participaron 16 entidades deportivas
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Entrevista a Emilio Martín

Jorge López
@jorge0___
“Alcorcón es un referente del 
compromiso con la visibiliza-
ción de las deportistas y el fo-
mento del deporte femenino”, 

ha señalado la alcaldesa de Al-
corcón, Natalia de Andrés, du-
rante el acto de presentación 
y sorteo de las semifinales del 
Campeonato de España Copa 
de S.M. la Reina.

Redacción
La Alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, la Concejala de 
Empleo y Nuevas Tecnolo-
gías, Rebeca Prieto, y el Con-
cejal de Deportes, Carlos Ro-

dríguez, hicieron entrega de 
los trofeos a los participantes 
en la II Jornada Municipal de 
Gimnasia Rítmica, celebrado 
el pasado sábado en el Cen-
tro Deportivo Rafa Martínez.

Definidos los cruces de la 
fase final de la Copa S.M.  
la Reina en Santo Domingo 

La II Jornada Municipal de 
Gimnasia Rítmica contará 
con más de 200 gimnastas 

La victoria del equipo en Ceares no ha sido suficiente para 
conseguir la permanencia en la Segunda RFEF

Los de Víctor González dependían de los resultados del Arosa y Marino
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Las inscripciones comienzan el próximo 
1 de junio y se realizarán en la Conceja-
lía de Deportes de Navalcarnero. Estará 
abierto en horario de lunes a viernes.

Todo listo para 
las Colonias 
Deportivas

El CD Móstoles desciende a Tercera RFEF

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
Los mostoleños fueron me-
jores durante el encuentro, 
y aunque encajaron en los 
primeros minutos de parti-
do, consiguieron remontar 
con los goles de Sanjurjo 
y Mantovani. Otros resul-
tados del grupo les perjudi-
caron y certificaron el des-
censo del equipo a Tercera 
RFEF.

Emilio Martín
“Queremos 
incorporar a los 
jóvenes en el  
mundo del billar”

El Presidente del C.B. Móstoles nos cuenta 
cómo se desarrollará el XXII Ranking de Billar

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/emilio-martin-queremos-incorporar-a-los-jovenes-en-el-mundo-del-billar-64916.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/definidos-los-cruces-de-la-fase-final-de-la-copa-sm-la-reina-en-santo-domingo-64661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ii-jornada-municipal-de-gimnasia-ritmica-con-250-gimnastas-64571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/todo-listo-para-las-colonias-deportivas-64962.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-cd-mostoles-desciende-a-tercera-rfef-64955.aspx


// Mayo 2022 //  \\ 19 \\

Nombres de mujeres para las 
calles de Navalcarnero                 

Taller gratuito para el autocuidado 
y la corresponsabilidad

El propósito del proyecto es llegar a la igualdad en las vías

La iniciativa se llevará a cabo en el Centro 
de Formación Beatriz Galind de la ciudad

Del 17 de mayo al 26 de junio

Entre el 1 de 
julio y el 12  
de agosto

#Merezcounacalle es el lema de la iniciativa

También se podrá optar a días sueltos
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Este proyecto, que nace del área de Valo-
res y han colaborado: Noelia Argüello Bur-
go (tutora de 3ºB) y Ana Isabel Campos 
Villa (tutora de 3ºA), empezó a desarro-
llarse el 8 de marzo en nuestro municipio.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Desde el 17 de mayo comienza el horario am-
pliado de la Biblioteca Municipal, José María 
Bausá, con motivo de los exámenes, ampliación 
que se prolongará hasta el 26 de junio.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Amplian el horario 
por exámenes de la 
Biblioteca municipal

Abierto el plazo para 
la Ludoteca de verano

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
En él se tratarán temas como el valor 
de los cuidados, el autocuidado y la 
importancia de la corresponsabilidad 
a la hora, también, de cuidar a otros. 
Se desarrollará el próximo 8 de junio, 
en horario de 11.30 a 13.00 horas y 
de 16.30 a 18.00 horas, , en el Centro 
de Formación Beatriz Galindo de Na-
valcarnero (Calle Charcones, 9).

“Está dirigido a 
mujeres cuidadoras, 

familiares y 
población en 

general” 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/los-alumnos-del-felipe-iv-proponen-nombres-de-mujeres-para-las-calles-de-navalcarnero-64930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/ampliacion-del-horario-por-examenes-de-la-biblioteca-jose-maria-bausa-64894.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/un-taller-gratuito-para-el-autocuidado-y-la-corresponsabilidad-64964.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/abierto-el-plazo-para-la-ludoteca-de-verano-64950.aspx
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Arranca el II Certamen ‘Alcorcón, 
Cultura Gastronómica’

Ganar Alcorcón suma varios 
expertos a su proyecto de ciudad                     

Vertidos de 5.000 kilos de amianto 
en un almacén en ruinas

Los establecimientos podrán inscribirse hasta el 20 de mayo

Los residuos se han localizado en el cruce  
de dos vías pecuarias en nuestro municipio

Incorpora un abordaje integral a rehabilitación de viviendas

También reconocen la labor 
de otras entidades

Los trabajos, 
extenderán a lo  
largo de un mes

El Top 30 lo seleccionarán los vecinos

El encuentro también contó con la participación vecinal

Será necesario ocupar las plazas  existentes 
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Jorge López / @jorge0___
Se abre el plazo para que los estableci-
mientos de hostelería se inscriban en el 
II Certamen ‘Alcorcón, Cultura Gastronó-
mica’. El plazo de inscripción para los es-
tablecimientos de hostelería al certamen 
será hasta el próximo 20 de mayo. 

Silvia Barquilla
Roberto Benedé, de ANFAPA, Víctor Collado, 
de Siber, Fernando Arribas de Som Energía 
y Pilar Pereda, del propio Ayuntamiento de 
Alcorcón, pudieron exponer y debatir sobre 
diferentes aspectos asociados a la rehabilita-
ción energética y sostenible de las viviendas. 

Silvia Barquilla
El Teatro Buero Vallejo ha celebrado este gran 
acto, en el que se ha hecho entrega de diversos 
diplomas y reconocimientos a policías municipa-
les, entidades y ciudadanos de Alcorcón.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Escuela Municipal de Adultos Valle Inclán  en 
Alcorcón abre el próximo 23 de mayo el periodo 
de matriculación para la amplia oferta de for-
mación que se prevee para el curso 2022/2023.

Silvia Barquilla

Gran homenaje a la 
Policía Municipal en 
su 57 aniversario

La Escuela Municipal 
‘Valle Inclán’ abre su 
plazo de inscripción

La calle Jardín, un 
mes en obras para 
instalar  un colector

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Ecologistas en Acción ha denunciado 
la aparición de unos 5.000 kilogra-
mos de planchas de uralita (amianto) 
y solicitan su acotamiento y señaliza-
ción hasta que se produzca su retira-
da. Se trata de peligrosos residuos, 
en la zona de Alcorcón, que, asegu-
ran, “pueden afectar a la salud de 
personas, ganados y medio natural”. 

“Asbestosis, 
placas pleurales 
y mesotelioma 

son enfermedades 
específicas del 

amianto” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/arranca-el-ii-certamen-alcorcon-cultura-gastronomica-64618.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/multitudinario-homenaje-a-la-policia-municipal-en-su-57-aniversario-64880.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/vertidos-de-5000-kilos-de-amianto-en-un-almacen-en-ruinas-64911.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-calle-jardin-en-obras-para-la-instalacion-de-un-colector-64919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-escuela-municipal-de-adultos-valle-inclan-abre-su-plazo-de-inscripcion-64947.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ganar-alcorcon-suma-el-conocimiento-experto-a-su-proyecto-de-ciudad-64991.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Trinidad Castillo y Diego Sego-
via, portavoces de Más Madrid 
Alcorcón, visitaron los estudios 
de Televisión Digital de Madrid 
para explicarnos algunos de 
los puntos clave que la forma-
ción contempla para mejorar e 
impulsar a la localidad en dife-
rentes ámbitos en los que este 
partido, aún sin tener todavía 
representación en el Ayunta-
miento, ha logrado considera-
bles avances.

Alcorcón, centro 
neurálgico del “Feminismo 
amable y transversal”
El pasado 20 de marzo, el Par-
que de la Ribota se convertía 
en centro estratégico de un 
multitudinario encuentro de 
mujeres, procedentes de di-
ferentes puntos de la región, 
enfocadas en crear el marco 
feminista de la organización 
y establecer los objetivos a 
alcanzar. Entre ellas, destacó 
la presencia de Rita Maestre, 
portavoz de Más Madrid en el 
Ayuntamiento de Madrid, así 
como las diputadas regiona-
les Loreto Arenillas y Manuela 
Berguerot. La jornada se dis-
tinguió por sendos debates, 
la creación de sinergias y el 
intercambio de impresiones y 
sinergias.

Las políticas feministas son 
un eje transversal en las pro-
puestas políticas de esta agru-
pación: “Aunque a nivel munici-
pal no tengamos competencia 
para gestionar una materia tan 
importante como ésta, sí que-
remos que nuestra ciudad sea 
un referente a la hora de cons-
truir una sociedad más iguali-
taria, donde nos encontremos 
todas y todos a gusto”, explica 
Castillo. “Se trata de una pers-

pectiva de género en todas 
nuestras políticas, y no solo a 
la hora de hacer unas listas, es 
una de nuestras señas de iden-
tidad”, añade Segovia.

Ciclo Cultural Más Arte: 
impulso al talento local
Por otra parte, destaca la inicia-
tiva cultural proyectada desde 
esta formación política, diseña-
da de forma paralela a la agen-
da institucional con el fin de 
ofrecer un espacio a los artistas 
locales, a modo de altavoz, en 
el ámbito de la música, danza, 
literatura o pintura, entre otros. 
“Nosotros lo que podemos ha-
cer ahora es ser esa pancarta 
que pueda hacer que los artis-
tas locales cuenten con un re-
ferente para llegar a la gente; 
ellos necesitan publicidad y nos 
pareció una idea estupenda po-
tenciar estas muestras, porque 
nos favorecen a todos”, sostie-
nen al respecto.

Cualquier persona interesada 
en hacer llegar sus trabajos en 
materia cultural al equipo de 
Más Madrid Alcorcón, puede 

contactar con la organización 
a través de su página web o 
mediante el correo electrónico 
contacto@masmadridalcorcon.
org, así como vía redes socia-
les. “Queremos que Alcorcón 
vuelva a ser un referente cultu-
ral de sur de Madrid, que haga 
que nos sintamos orgullosos, y 
siempre vamos a apostar deci-
didamente por este sector, que 
es de los que peor lo ha pasado 

durante la pandemia, ya que la 
cultura es imprescindible para 
construir una sociedad libre y 
tolerante, es una herramienta 
para hacernos libres y felices”.

El Buero Vallejo era testigo en 
el mes de marzo de la exposi-
ción artística de Iván M.I.E.D.O, 

a la que seguirán muchas 
otras: “El 18 de junio tenemos 
solicitada la explanada del Par-
que de los Castillos para un cer-
tamen que va a sacar la cultura 
a la calle, con un despliegue de 
ideas que tienen la finalidad de 
poner, de manera gratuita, el 
arte y la cultura a disposición 
de los ciudadanos”. Otro de los 
pilares por los que apuestan 
desde Más Madrid es la Juven-

tud: “nos gustaría que tuvieran 
un espacio en el que hacer lo 
que les gusta, y no sintieran la 
necesidad de marcharse fuera; 
con los años, se nos olvida que 
los jóvenes tienen opinión, que 
son el futuro, y que tienen que 
estar con nosotros”.

Un refuerzo mayor 
ante la salud mental
“Estamos trabajando, a pesar 
de que sea una competencia 
autonómica, en elaborar un 
modelo de prevención de adic-
ciones y que ayude a aquellos 
que lo necesiten, ya que, en 
una de nuestras visitas, los es-
pecialistas nos contaron que, 
tras la pandemia, la situación 
está en un espacio en el que 
hay que empezar a actuar ya, 
es importantísimo que la gen-
te pueda tener psicólogos en 
la pública, con un seguimiento 
adecuado”, indican. “Todos te-
nemos que arrimar el hombro, 
porque si no hacemos eso, que 
es una cosa de todos, entonces 
ya no nos vamos a poner de 
acuerdo en nada”.

La importancia de las 
Comunidades Ciudadanas 
de Energía local
Más Madrid Alcorcón ha instado 
al Consistorio alfarero a impul-
sar, dentro del marco normati-
vo municipal, la obligación de 
que todas las instalaciones de 
generación eléctrica renovable, 
y las que se establezcan a partir 
de ahora, en edificios municipa-
les, inicien los procesos legales 
y participativos necesarios para 
constituirse como Comunida-
des Ciudadanas de Energía y 
Comunidades de Energías Re-
novables, siempre y cuando 
sea técnicamente posible. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevistamos a Trinidad Castillo y Diego Segovia de Más Madrid Alcorcón

Con los años, se nos olvida
que los jóvenes tienen 
opinión, que son el futuro,  
y que tienen que estar  
Con nosotros

“La cultura es imprescindible 
para construir una sociedad 

libre y tolerante”

“La cultura es imprescindible 
para construir una sociedad 

libre y tolerante”
Más Madrid Alcorcón explica algunas 

de sus propuestas para la ciudad

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-cultura-es-imprescindible-para-construir-una-sociedad-libre-y-tolerante-64284.aspx
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