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“Establecer restricciones a priori
empobrecería a vida
del parlamento”

Edición Interactiva

El portavoz del PP en la Asamblea habla del DER, de las
próximas leyes y del funcionamiento de la cámara a futuro
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pues yo a ver si
vendo esto en
wallapop y me pago
la campaña...

Mirad como
viene la ayuso
¡¡¡100 millones
para invertir en
Móstoles!!!
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“Arroyomolinos sale en los medios
por los casos de corrupción”
Juan Lobato, candidato del PSOE
en Madrid
El otoño llega a Móstoles cargado
de actividades para jóvenes
Inclusión y reciclaje en el desfile
del Colectivo 4R en MOMAD

¿Se solucionará el
problema del arroyo
a medio plazo en
Arroyomolinos?

Ayuso anuncia
la construcción de
un nuevo centro
de salud y la Ciudad
de la Justicia
pág. 4
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Ayuso anuncia la construcción
de un nuevo centro de
salud y la Ciudad
de la Justicia
La presidenta regional
ha comunicado que se
invertirán 100 millones
en el municipio

El nuevo centro de
Atención Primaria
La licitación de la infraestructura sanitaria pública, ubicada en
el PAU-4 de la ciudad, está prevista para inicios del próximo
año, con una inversión de más
5 millones de euros. El centro
de Atención Primaria tendrá

una superficie construida de
más 3.000 metros cuadrados y
ofrecerá a los mostoleños ocho
nuevas consultas de Medicina
de Familia, ocho de Pediatría,
otras ocho de Enfermería y
servicios como consultas de
ecografías o de preparación al
parto y fisioterapia.
Unas obras para 2023
La Ciudad de la Justicia de
Móstoles, cuyas obras empezarán el próximo verano,
tiene un presupuesto de más
de 40 millones de euros y un
periodo de ejecución de cuatro años. Esta infraestructura
pública unificará la totalidad
de las sedes judiciales en Móstoles, gracias a una superficie
construida de más de 35.000
metros cuadrados para ubicar
a los 24 juzgados existentes,
generándose además espacio para otros ocho de reserva. Por otro lado, el Gobierno
autonómico ultima la integración, desde este próximo mes

de noviembre, del Parque
de bomberos de Móstoles al
Cuerpo Regional de Bomberos
de la Comunidad de Madrid,
aportando 60 efectivos para
sumar una plantilla total de
1.600 profesionales.
En materia de vivienda, Díaz
Ayuso ha remarcado el inicio
de las obras previsto para este
otoño –tras la aprobación de
la licencia municipal-, de las

jóvenes. Estarán ubicadas en
tres parcelas de un municipio
que, además, verá modernizada su red de alcantarillado
con el inicio en 2023 del Plan
Sanea del Canal de Isabel II:
una actuación para la renovación de hasta 24,5 kilómetros
con una inversión de cerca de
50 millones de euros.
La calidad de la educación
pública en Móstoles se ha re-

un total de 27 de este tipo. A
ellas se suman otras seis aulas
de enlace para estudiantes escolarizados en la localidad, a lo
que se ha unido una inversión
de medio millón de euros en
reformas de colegios públicos
e institutos y la adquisición de
distinto material didáctico.
El tren de Navalcalnero
La presidenta de la Comunidad
de Madrid también ha destacado la petición cursada este
2022 al Gobierno central para
que reactive las obras del tren
de Móstoles a Navalcarnero,
un proyecto con la colaboración autonómica garantizada
para conectarlo con la C5 de
Cercanías y garantizar una
mayor movilidad de los ciudadanos de estos municipios
gracias a una inversión en el
transporte público madrileño.
Además, el Ejecutivo madrileño ha invertido 1,2 millones en
obras de renovación en carreteras autonómicas que pasan
por la localidad, junto a una
mejora de las frecuencias de
autobuses urbanos e interurbanos y nuevas líneas o las obras
de modernización, para modernización de la Línea 12 de Metro entre Hospital de Móstoles y
Conservatorio.
(Sigue leyendo con el QR)

Desde el Gobierno que tengo el honor
de presidir queremos seguir impulsando
este crecimiento y asegurando las mejores
condiciones de vida a todos los mostoleños
obras para construir en Móstoles Sur más de 400 viviendas
con alquileres sostenibles a
través del Plan Vive autonómico, una iniciativa del Ejecutivo
regional que facilita el acceso a
un hogar, especialmente a los

El Ayuntamiento ha acogido una reunión del Consejo de Gobierno

forzado este mes del inicio
del curso 2022/23 con casi un
30% más de aulas de Trastorno General del Desarrollo
–TDG- para alumnos de centros educativos públicos del
municipio, que ya cuentan con

Imagen: Comunidad de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Comunidad de Madrid invertirá más de 100 millones
de euros en Móstoles, que
contemplan la construcción de
un nuevo centro de salud en
2023 o el inicio de las obras
de la Ciudad de la Justicia en
este municipio del sur de la región, según ha detallado este
miércoles la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su
comparecencia tras el Consejo
de Gobierno celebrado, con
carácter extraordinario, en el
Ayuntamiento de la localidad.
“Estamos con todos y cada
uno de los municipios de la
región. Por eso, hemos aprobado una inversión de más
de 100 millones de euros en
este municipio, cuyos resultados comenzarán a verse muy
pronto”, ha indicado Díaz Ayuso, quien ha recordado que es
la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid
y que “es muy importante
para la región”. “En la década
de los 60 apenas vivían aquí
3.000 personas. Hoy son casi
210.000, y la cifra crece año
tras año. Desde el Gobierno
que tengo el honor de presidir
queremos seguir impulsando
este crecimiento y asegurando las mejores condiciones de
vida a todos los mostoleños”,
ha añadido.
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Móstoles, la ciudad más segura
de España en el área de tráfico

Convocados los
primeros premios
“Móstoles, Ciudad
Educadora”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Móstoles ha recibido, un año más, el
Premio Visión Zero, por haber registrado
cero víctimas mortales en accidentes de
tráfico en 2021.

Silvia Barquilla
El jurado valorará, entre otros aspectos, la implicación en el desarrollo de la ciudad, la promoción de
buenas prácticas vecinales, las cualidades humanitarias y de entrega a los demás y la contribución
al fomento de los valores y la cultura participativos
entre los ciudadanos de Móstoles.

Imagen: Twitter Ayto. Móstoles

No se registró ninguna víctima mortal en accidentes viales

Móstoles recibe de nuevo el Premio Visión Zero

Esta labrador retriever ha sido
adiestrada para tratar con
personas con diversidad funcional
Silvia Barquilla
La Unidad Canina de la Policía Municipal de Móstoles
cuenta ya con una nueva
agente, preparada para
trabajar con menores y
adultos con diversidad fun-

cional. Su presentación ha
tenido lugar durante una
exhibición, ante cerca de
140 alumnos con diversidad funcional del Colegio
de Educación Especial Miguel de Unamuno.

200.000 metros de calles
reparadas en el nuevo
plan de asfaltado
Silvia Barquilla
Las obras han consistido en la
reparación del firme existente
en las zonas dañadas o deterioradas por el uso y los cambios meteorológicos.

Ha contado con una inversión de tres millones

La mitad de los
participantes de
‘Proyecto Empleo
Joven’ consiguen
trabajo en Móstoles
Redacción / @SoydeMadridC
Actualmente se han organizado tres cursos formativos para sectores con demanda de trabajadores, como son la hostelería, el campo logístico
y el de instalación de placas solares.

Imagen: Ayto. Móstoles

Lula, la nueva agente
canina de Móstoles

“CallejeaMos” acerca los servicios
municipales a los jóvenes

Terminan las obras
de remodelación de
la calle Gijón

Un equipo de monitores recorre las calles para informar
sobre actividades y escuchar demandas

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Concluyen los trabajos de remodelación y mejora de la calle Gijón, destinados principalmente
a mejorar la accesibilidad de la calle y adaptarla
a la normativa vigente, respondiendo a las demandas de los residentes en la zona.

Redacción
A través de un equipo de monitores que
recorrerá calles, parques y plazas de Móstoles, el área de Juventud, perteneciente
a la Concejalía de Educación y Juventud,
busca impulsar la participación juvenil en
el desarrollo de diferentes actividades, hablando con los jóvenes y escuchando sus
demandas para generar iniciativas que
respondan a sus intereses.

“El servicio
está dirigido a
adolescentes y
jóvenes de entre
14 y 35 años”
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Sergio Casas: “Arroyomolinos sale

en los medios por los casos de
corrupción, en lugar de por
las cosas buenas que tiene”
El portavoz de Podemos visita nuestros
estudios de Televisión Digital de Madrid

Adiós a los vehículos privados en Arroyomolinos
En relación al transporte dentro del núcleo urbano, la formación aboga incluso por un
posible cierre al vehículo privado en el futuro en la almendra central: “apostamos por
el uso de la bicicleta, patines
y otras maneras de moverse,
populares entre los jóvenes y
mucho más respetuosas con
el medioambiente, algo que se
puede promover con un servicio de alquiler o préstamo en
diferentes puntos del municipio”. En este sentido, señala
que “en Arroyomolinos mucha
gente va en coche a por el pan
o dejar a los niños en el colegio,
y ya no es un pueblecito, ha
crecido de forma desorbitada y
lo seguirá haciendo con todos
los planes de construcción de
nueva vivienda previstos, por
lo que cerrar al tráfico durante
determinados días y horas, en
ciertas calles, sería una medida que redundaría en un ma-

yor consumo en el comercio
de barrio sin la preocupación
de tener que aparcar el coche,
y por otro lado, protegería la
zona más contaminada, donde
se registran más altas concentraciones de polución”.
Arroyo, el municipio más
joven de Madrid
Arroyomolinos es el municipio
más joven de la Comunidad
de Madrid, un aspecto que
desde Podemos también consideran fundamental a la hora
de acometer progresos: “hay
un tramo inmenso de población entre los 3 y 16 años de
edad, y existe un problema de
acceso a la educación pública,
porque faltan colegios e institutos públicos, con la merma de
calidad educativa que eso supone, y luego además nos falta
Formación Profesional, algunos
Bachilleratos y una escuela de
Idiomas, por ejemplo”. En esta
línea, recalca que “los jóvenes,
además de mayoría, son el fu-

Entrevista a Sergio Casas

turo de nuestro municipio, y
necesitan, aparte de esa oferta,
un ocio y una cultura y deporte que les interese, les atraiga
y les haga ser partícipes de la
vida del municipio”.
La falta de personal, afirma
Casas, es “el principal problema del municipio; ha crecido
tanto que las personas que
trabajan en el Ayuntamien-

el tiempo”. En este contexto,
mención aparte merece, según la formación morada, el
servicio de recogida de basuras, “que lleva licitándose siete
años, está prorrogándose y ahí
sigue, ocasionando acumulaciones de residuos en los contenedores”.
Entre otras cuestiones susceptibles de mejora, el porta-

ha hecho con iniciativas como
la Senda Mágica, que nosotros
hemos aplaudido, hay otras
áreas muy dejadas”. Siguiendo
con el ámbito de la naturaleza,
y en relación con la crecida del
Arroyo, que provocó diversos
derrumbes en parcelas colindantes durante el pasado año,
Casas también apunta a que “la
falta de personal ralentiza todo
mucho más, si bien parece que
se han realizado algunos progresos en ese campo, con un
presupuesto para el arreglo, y
esperemos que en los próximos
meses se pueda solucionar”.

Los jóvenes, además de mayoría,
son el futuro de nuestro municipio,
y necesitan, aparte de esa oferta, un
ocio y una cultura que les interese
to, que son prácticamente
las mismas que cuando había
tres veces menos habitantes,
no dan abasto a la hora de
tramitar licencias, hacer cualquier tipo de gestión o sacar
adelante proyectos que están
pendientes, y se alargan en

voz de Podemos en Arroyomolinos destaca “el asfaltado y la
puesta en marcha de un plan
de movimiento urbano y caminos seguros al colegio”, así
como “un mayor aprovechamiento de las zonas verdes del
municipio, que, aunque ya se

Ana Millán, investigada
Otro de los asuntos de actualidad que han tenido lugar en
Arroyomolinos durante el último año pasa por mencionar
la investigación de la alcaldesa, Ana Millán, por la presunta
comisión de supuestos delitos, motivo por el cual desde
Podemos llegaron a plantear
una moción de censura que
no prosperó: “muchos de esos
temas ya han prescrito y no se
van a juzgar, pero otros sí”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Mejoras en materia de movilidad sostenible, más personal y
la construcción de infraestructuras en consonancia con el
crecimiento de la población. Éstas son algunas de las propuestas de Podemos en Arroyomolinos que nos ha trasladado su
portavoz en el municipio, Sergio Casas, durante su visita a
nuestros estudios de Televisión
Digital de Madrid. “Creemos
que Arroyomolinos debe tener
un mejor desplazamiento, y
más económico, hacia ciudades
como Móstoles o Madrid, por lo
que ya se ha solicitado pasar a
la zona B2”.
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Víctor M. García: “Los niños aprenden

La CHT no aprueba la
totalidad de las obras
para solucionar el
problema del arroyo

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Senda Mágica, recorrido didáctico que
aúna el turismo familiar con la sensibilización
respecto al entorno y la naturaleza, cumple su
primer año de vida.

Víctor Manuel García de la Rosa

Ya puedes optar a las ayudas
para familias vulnerables
La concesión responde al impacto de la
pandemia por Covid
Silvia Barquilla
El Ayuntamiento de Arroyomolinos
y la Consejería de Familia, Juventud
y Política Social de la Comunidad de
Madrid han firmado un convenio de
colaboración para la concesión de
ayudas de emergencia a familias en
situación de vulnerabilidad por el impacto del Covid 2022-2023. El objetivo es dar cobertura a las necesidades
básicas de personas y familias.

“Se persigue,
la inserción
sociolaboral y mejora
de las circunstancias
económicas y
sociales de los
beneficiarios”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Hablamos con el concejal de turismo con motivo del
primer aniversario de la Senda Mágica

Redacción / @SoydeMadridC
La Confederación Hidrográfica del Tajo no concede a Arroyomolinos la aprobación completa
de su proyecto para iniciar los trabajos del arroyo de la Arroyada, lo que supone rehacer y -por
tanto- retrasar el proyecto.

¡Ya conocemos
las actividades
programadas
para octubre!
Redacción
@SoydeMadridC

Teatro, magia y danza figuran en la programación

Imagen: Web Festival de Mérida

a cuidar el entorno jugando”

// Octubre 2022 //
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La deuda se incrementa en 120 euros por vecino

El ADN confirma que
el cadáver hallado en
Casarrubios es Isabel
del Castillo

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayto. de Navalcarnero -a través de su Concejalía de Hacienda- se ha visto obligado a
financiar una nueva sentencia judicial contra
el Consistorio, por valor de 3.657.807,05 €. A
dicha cuantía habrá que añadir el importe de
las costas cuando el fallo sea firme.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Las pruebas de ADN han confirmado el fatal desenlace a la búsqueda de Isabel del Castillo, vecina
de Navalcarnero desaparecida desde hace más de
un mes, confirmando que el cuerpo encontrado
hace unos días en un camino del término municipal de Casarrubios pertenece a dicha mujer.

Más seguridad para la M-600
La Comunidad de Madrid ha reforzado más de 50 km
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid continúa
reforzando y mejorando la seguridad
de la M-600, carretera de titularidad
regional que cuenta con dos carriles
y dos sentidos de circulación con una
longitud de 52 kilómetros, discurre
entre los municipios de Navalcarnero
y Guadarrama y por la que transitan
más de 20.000 vehículos al día –cerca del 10% pesados-. El consejero de
Transportes e Infraestructuras, David
Pérez, ha supervisado hoy las actuaciones que se están llevando a cabo a
su paso por Villanueva de la Cañada.

“Se han situado
cerca de 200
nuevos paneles
direccionales en
rotondas”

¡Eurocaja Rural
ya tiene oficina en
Navalcarnero!
Redacción
@SoydeMadridC
El local está ubicado en
el número 36 de la céntrica calle Libertad.

El horario de apertura es de 9 a 14

Imagen: Web Eurocaja Rural

Nueva sentencia contra las arcas municipales

Imagen: Ayto. Navalcarnero

El Ayuntamiento, condenado a
pagar 3,6 millones de euros

// Octubre 2022 //
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Da comienzo la tramitación
de la deflactación del IRPF
“con un ahorro de 200 millones”

Muñoz Abrines
“Establecer restricciones
a priori empobrecería
la vida del
parlamento”

La medida entrará en vigor este año
y se aplicará en todos los tramos
Carlos Ruiz
La Comunidad de Madrid ya
ha dado comienzo la tramitación administrativa para la

El portavoz del PP en la Asamblea habla
del DER, de las próximas leyes y del
funcionamiento de la cámara a futuro
madrileños”. Y con la vista
puesta en el futuro hablamos
de las leyes que tienen sobre la
mesa. y el número de diputados y la compatibilidad de cargos dentro del grupo popular.
¿Quieres saber lo que nos ha
dicho? ¡Dale al Play!

El portavoz popular aborda los principales temas de actualidad

Redacción
@SoydeMadrid_C
El viceconsejero de Salud Pública,Antonio
Zapatero, es el nuevo responsable del área
de Asistencia Sanitaria y Salud Pública.

“El trabajo
que hace la
Comunidad
se hace en
coordinación
con los
Ayuntamientos”

Más inversión para personas
en paro de larga duración
Estas enseñanzas permitirán la obtención
de un certificado de profesionalidad a las
personas mayores de 30 años
Redacción
@SoydeMadridC
La Comunidad de Madrid incrementará un 18,75% los
fondos a la cualificación profesional de los parados de larga

duración de la región mayores
de 30 años. Para ello, y según
el acuerdo aprobado hoy en el
Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo destinará para...

Carlos Novillo: “Llevamos mucho tiempo

preparándonos, están siendo tiempos muy complicados
en todo tipo de emergencias”
Ángela López
El viceconsejero de Interior y director de
Seguridad y Emergencias hace balance del
verano más caluroso jamás registrado en
España. ¿Quieres saber qué nos ha dicho?
Dale al Play en el QR

Novillo habla en nuestros estudios de Incendios, Seguridad y Emergencias

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Antonio Zapatero,
nuevo responsable
de Salud Pública
en el PP nacional

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid hace balance
del Debate sobre el Estado
de la Región, en el que se ha
demostrado que Ayuso “sigue
pensando en cómo hay que
resolver los problemas de los

aprobación del tramo autonómico del IRPF elevando a
audiencia e información pública el anteproyecto...
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Mejoras de la movilidad “La vacunación nos ha
y accesibilidad en la Paz permitido controlar la
pandemia”
Más de 500.000 usuarios se

Más de 6 millones para
las Becas de Excelencia

Redación / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy a los
profesionales del Hospital público Universitario La Paz
las actuaciones que se han desplegado en materia de
movilidad y accesibilidad en el entorno de las distintas
sedes de este centro.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid invierte más de 6,75 millones
de euros en una nueva convocatoria de las Becas de
Excelencia, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno,
con las que el Ejecutivo regional reconoce el mérito de
los alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas
que han obtenido los mejores resultados académicos.

Beneficiarán a 3.215 estudiantes de
nuevo ingreso o ya matriculados

podrán beneficiar de las obras

Ruiz Escudero habla de los 10 mejores hospitales

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Juan Lobato, candidato Cita rápida con una
del PSOE en Madrid
empresa para trabajar

Mónica García inicia
sus visitas por Madrid

Más de 80 candidatos han podido
ofrecer sus servicios

Imagen: PSOE Madrid

Se procederá a dar cuenta de ello a la Comisión de Listas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ha organizado sesiones
de citas rápidas entre empresas y participantes de
la formación en SAP impartidas en sus Centros de
Referencia Nacional (CRN).

Redacción
@SoydeMadrid_C

Esta ruta para a la ciudadanía sus demandas

Imagen: Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Actualidad gráfica

Editorial
Algo estamos haciendo mal

H

emos terminado la semana con dos muertes violentas, en Alcorcón y en Fuenlabrada, a golpe de pistola y
en plena calle. Hechos que
han ocurrido después de las
violentas reyertas de las fiestas de Alcalá y de Sanse y tras
el crimen de Atocha del mes
de febrero. Son solo algunos
de los ejemplos de lo que está
ocurriendo ahora en nuestra
comunidad, unos hechos a los
que no estamos acostumbrados y a los que no nos queremos acostumbrar.
Que nuestros hijos tengan
que convivir con bandas en el
instituto, que aprendan a no
llevar la contraria a según qué
compañeros, porque lo que

se juegan va mucho más allá
del bulling, es muy peligroso y
no nos tenemos que acostumbrar a que esto sea así.
¿Y cómo podemos luchar
contra esto? ¿Es una cuestión
que solo afecta a la Policía
o deberíamos incidir mucho
más en la Educación? ¿Cómo
podemos huir de una lacra
que parece estar empezando
antes de que...
(Sigue leyendo en el QR)

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Desde la
redacción

por Ana de Santos

Ayuso los colgará a todos
La pasada semana acudimos al descubrimiento de un nuevo cuadro de
una expresidenta regional...

Filtro
violeta

por Alba Expósito

“Laura Escanes rompe con
Risto porque ya puede vivir
sin dar un palo al agua”
Laura Escanes y Risto Mejide han anunciado su ruptura a través de RRSS.

Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.
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.

La mirada
de Celia

por Clara Pacheco
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De luto
Desde hace unas semanas, España
está de luto. Muchos dirán: Sí, por la
reina Isabel II. Pero ella no es la única figura importante que ha fallecido
el pasado mes de septiembre.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Bullying, la guadaña invisible
Cada dos por tres, nos desayunamos con
la amarga noticia de algún niño o adolescente, que inmerso en la confusión mental
producida como consecuencia final ante
el escarnio sin nombre y la burla gratuita.
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

Prepárate para un otoño saludable,
comienza a hacer senderismo
Senderismo, trekking, trail running... Ponte a andar este
otoño y estarás mucho más en forma

E

ntran unas ganas locas de
estar fuera todos los fines
de semana, algo así como
retener las vacaciones un poquito más. Una de las opciones más saludables y baratas
es dedicarse al senderismo,

Calzado

vamos salir a la montaña.
Aparte de las ventajas de
realizar un ejercicio físico, el
contacto con la naturaleza es
muy beneficioso para nuestro
organismo, nos permite pasar
un tiempo en familia o quedar

Chaquetas

con amigos de una forma diferente y, además, es una de
las actividades más baratas
que puedes realizar. Aquí te
ponemos algunas ideas para
que lo hagas con estilo y con
la mayor comodidad.

Pantalones

s
rística
aracte el QR
c
,
s
io
Prec
s en
ho má
y muc

Redactora de Soyde.

Influencers y salseo, ¿qué
más se puede pedir?

L

a Jedet, Jonan Wiergo y
Aroyitt son los ayudantes
de tres jóvenes virales en redes
que buscan el amor verdadero más allá de las pantallas.
La serie ‘¿A quién le gusta mi
follower?’ está arrasando en
Netflix y también en las redes
sociales...
(Sigue leyendo en el QR)

Saber el nombre
de una canción
nunca había sido
tan fácil
Ángela López
@shesangelalr
Con Shazam podrás identificar
el nombre de una canción y
muchas opciones más...
(Sigue leyendo con el QR)

La app con la
que puedes
prever el tráfico
y ganar tiempo

Chaquetas. Una buena
chaqueta es esencial para salir
al campo. No tiene que ser excesivamente gruesa, no puede
pesar mucho y tiene que ser
cómoda...

SERIES

gamer
Yago Alfaro

Españita se corona
España lo ha vuelto a hacer.
Un equipo español se ha
vuelto a proclamar campeón
del European Master de League of Legends, el torneo
europeo que enfrenta a los
mejores equipos de cada
liga nacional. En los últimos
años, la Superliga (nombre
que recibe la liga ...

Mochilas

Calzado. Sin duda, lo más
importante para ponerse a
andar es contar con el calzado adecuado, aquí te traemos
algunos ejemplos, muy diferentes, según el tipo de salidas
que quieras hacer.

Olatz iglesias

APP´s
Ángela López

Ángela López
Waze es una aplicación de Google que parece funcionar como
otro navegador cualquiera, pero
nada más lejos de la realidad...

Motor
José Luis Martín

Moderno,
tecnológico, y
modulable, así es el
Renault Austral
La marca francesa ha abierto
los pedidos para su nuevo modelo SUV que viene a competir
en un sector muy disputado.

VIAJES

BELLEZA

¿T

C

ÁNGELA LÓPEZ

Redactora de Soyde.

La forma más fácil de
viajar por 33 países

e gusta viajar? ¿Colgarte la mochila y explorar? ¿Visitar tantos países
como quieras? ¿Y todo esto
sin dejarte una millonada? Si
la respuesta es sí, te va encantar lo que te cuento en la
siguiente noticia...
(Sigue leyendo en el QR)

Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

¿Quieres un cambio de
look? ¡Haz como yo y
apuesta por el rojo!

omienza el otoño y, con él,
los cambios de armario, de
rutina y casi de vida. Por ello,
etapa nueva ¡PELO NUEVO!
Este año, las tendencias vienen
marcadas por los tonos tierra
incluso en los tintes, no obstante, se recuperan ciertos...
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Mariló Almagro:

“Las terapias no farmacológicas consiguen lo que
Presidenta de la Confederación
aún no logra la ciencia”
Española de Alzheimer

Silvia Barquilla
La vertiente social de las reivindicaciones del colectivo gira en torno
a la mejora de la calidad de vida
de estas personas y, por ende, de
sus familiares, a través de nuevas
herramientas, políticas activas de

apoyo y marcos de acción, garantizando una dotación presupuestaria adecuada en cantidad y calidad
para la investigación en todas sus
facetas. “Hay científicos que están
trabajando en biomarcadores para
que podamos planificar”...

Sano y divertido:
Ni mejores ni peores...
descubre nuestra
Diferentes
selección de vegetarianos Esther González
Ana de Santos / @anadestos
¿Todavía no te has atrevido con la comida vegetariana? ¿Te da miedo que no te guste? ¿Crees
que es aburrida? Aquí te pasamos una selección
de restaurantes que ofrecen comida veggie con
la que vas a disfrutar ¡Aunque te guste la carne!

CINE

ALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.

¿Y este plot twist? TOP5
de pelis retorcidas

¿A

mante del plot twist? Si
eres de esos que suelta
un “brutal” cuando el argumento de la peli da un giro inesperado o de las que se sorprenden
con un final que te deja fuera
de juego, este es el mejor post
que puedes leer hoy...
(Sigue leyendo en el QR)

Sujetos a la nueva era, la de la INMEDIATEZ,
yo incluso diría víctimas de ella, nuestros adolescentes son motivo casi a diario de noticias
desmesuradas, de comportamientos llamativos
a su edad. Y es cuando los adultos nos preguntamos el porqué de esta situación que está
pasando, que los sucede Sujetos a nuestra...

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas son las mejores
canciones de los 90

L

os 90, una época marcada
por grandes cambios, sobre
todo musicalmente. Fue una de
las épocas más exitosas y productivas de la música en España.
Los grupos musicales nacidos
en España consiguieron marcar
la diferencia en la última etapa
del siglo XX, hasta el punto de
que muchos de estos...

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos sobre
HATERS

P

arece que desde el anonimato nos atrevemos
a lanzar comentarios que
nunca haríamos cara a cara.
De hecho, es muy habitual
que el perfil del hater sea
una cuenta recién creada,
sin publicaciones, ni foto de
perfil. La persona que está
al otro lado de la pantalla y
que recibe el comentario, se

convierte en un blanco fácil
al que lanzar críticas. Se produce, además, una especie
de efecto contagio cuando
varios usuarios critican...

mascotas
Sergio Andrés, Redactor de Soyde.

Pon un perrete en tu vida

T

ener un perro ya sea
comprándolo, recibiéndolo como regalo, o adoptándolo, es algo que se debe
pensar mucho, pues nuestra
vida cambiará y la suya dependerá de nosotros.
Si tras haberlo pensado y
habernos informado, decidimos dar el paso, estamos
construyendo un compromiso con nosotros mismos

y con el propio animal. Un
compromiso casi de por
vida, ya que seguramente
y por desgracia...
(Sigue leyendo en el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Un tal González
Sergio del Molino

Editorial: Alfaguara

U

n tal González narra
un momento crucial de
la historia de España: La
Transición, siguiendo el hilo
biográfico de su gran protagonista. La figura de Felipe
González vertebra el relato,
pero su foco es una España
que pasa en menos...
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Óscar Valentín
El triunfo de la humildad
algo que, merece, y ha conseguido nuestro protagonista Óscar Valentín, pieza angular del
Rayo Vallecano a sus 28 años.
Cuando le preguntamos por la
diferencia entre jugar en segunda división y en primera, Óscar
lo tiene claro, “la gran diferencia
es el ritmo de juego y las áreas,
hay más eficacia”, aunque como
él reconoce ha disfrutado más
en primera división, ya que el estilo que tiene el Rayo, le favorece

mucho. Tras una primera vuelta
espectacular, el conjunto de
Iraola se encontraba 6º en liga,
y se le empezó a bautizar como
el EuroRayo, “estaba claro que
estábamos haciendo las cosas
muy bien en la primera vuelta,
pero sabíamos también que no
era lo normal”.
Cuando le preguntamos que
cómo se encuentra el Óscar
futbolista y el Óscar persona, el
rayista nos reconoce que está

disfrutando mucho en ambas
situaciones, y tras felicitarle por
su boda de este verano, hablamos de sus inicios futboleros,
“empiezo a los 4 o 5 años en mi
pueblo, hasta que a los 16 me
vine a la zona de Madrid”. Tras...
(Sigue leyendo con el QR)

Fútbol , Jornada 4 Champions
League
(11 y 12 octubre)
Shakhtar Donetsk – Real Madrid
Atlético Madrid - Brujas

JORNADA 10 (12 octubre)
Leganés- Málaga
Fútbol, PRIMERA RFEF,
GRUPO I
JORNADA 7 (8 y 9 octubre)
Sane- Alcorcón
Castilla -Córdoba
R. Maja – Deportivo Coruña
Cultural Leonesa - Fuenlabrada

Imagen: Redacción

Los hermanos
Hernangómez tras
la estela de los Gasol

ido pasando los verdaderos
protagonistas, los jugadores de
los clubes participantes, quienes se lo pasaron en grande ...
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Willy Hernangómez

a todo ritmo!

Iván Romo
Las competiciones acb, Liga
Endesa, Supercopa Endesa y
Copa del Rey, han puesto sus
motores en marcha con la celebración de una entretenida
gala de presentación que ha
tenido lugar este jueves en la
sede de Endesa en Madrid.
Su Atrio Central ha albergado el escenario por el que han

JORNADA 9
(14, 15, 16 octubre )
Rayo - Getafe
Athletic – Atlético
Real Madrid - Barcelona

Fútbol, Segunda División,
Liga Smartbank
JORNADA 9 (9 octubre)
Cartagena – Leganés

¡La 2022-23 arranca

Comienza la mejor liga europea
con grandes novedades

Fórmula 1, Circuito Suzuka
(Carlos Sáinz compite)
7 y 8 octubre entrenamientos
9 octubre carrera

Fútbol, Primera División, Liga
Santander
JORNADA 8 (8 octubre)
Almeria - Rayo Vallecano
Getafe- Real Madrid
Atlético- Girona

En cinco años el futbolista manchego ha pasado de Segunda B a Primera
Alberto Jiménez
Muchos niños y niñas sueñan, y
han soñado, con llegar a la élite del fútbol español, a primera
división. Muy pocos son los que
cumplen ese sueño. Muchos niños y niñas sueñan, y han soñado, con lograr un ascenso para
su equipo. Muy pocos son los
que cumplen ese sueño. Lograr
llegar a primera división, conseguir dos ascensos y ser muy clave en tu club, es algo muy difícil,

PRÓXIMAS
CITAS

Los dos hermanos fueron lo mejor
de España en el Europeo
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Los hermanos Hernangómez,
Juancho y Willy, madrileños
de Las Rozas, se proclamaron
campeones de Europa en el
europeo de Berlín donde los
dos fueron de lo más destacado del equipo nacional.
La selección llegaba al Campeonato en plena transición
tras los años buenos de los

“ÑBA” con los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez
y compañía como máximos
exponentes de un bloque...
(Sigue leyendo con el QR)

JORNADA 8 (16 octubre)
Talavera – Rayo Maja
Balompédica Linense - Sanse
Mérida - Castilla
Alcorcón – Cultural Leonesa
Fuenlabrada - Badajoz
Fútbol Sala - Liga Futsal
JORNADA 4 (15 octubre)
Xota – Inter FS

Fútbol -Liga Femenina
JORNADA 5 (15 Y 16 oct)
Atléti– Sporting Huelva
Real Madrid - Alavés
Madrid CFF - Betis

Baloncesto -Liga ACB:
JORNADA 3, 9 octubre
Unicaja – Real Madrid
Carplus Fuenlabrada – Barcelona
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Nuevos aseos y vestuarios
para los polideportivos
municipales de Alcorcón

La piscina municipal
de Los Cantos ya
lleva el nombre de
Carlos Hernández
Ortiz

municipales durante el encuentro,
expresó su agradecimiento por
este acto, así como a todas las
personas que le han apoyado durante su exitosa carrera deportiva.

Carlos Hernández fue pregonero de las Fiestas de Alcorcón 2019

Apúntate a la academia
del CD Móstoles
xxxx / @xxxx
El CD Móstoles URJC pone a disposición
de todos los porteros desde esta temporada 2022-2023, tanto del club, como externos, la Academia de Tecnificación de
Porteros Estrella de Móstoles.

El otoño llega a Móstoles
cargado de actividades para
jóvenes y toda la familia
Móstoles ha programado nuevas
actividades municipales de tiempo libre
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Se trata de actividades muy
variadas, enfocadas a diferentes tramos de edades y

grupos, desde adolescentes
de entre 12 y 17 años, a jóvenes de entre 18 y 35 años
y a familias con menores de
entre 5 y 17 años.

La carrera ‘Párkinson sin límites’ celebra su VIII
edición en la que participarán varias ciudades
El objetivo del evento es visibilizar la enfermedad y mantener
el Servicio de Rehabilitación
Redacción
@SoydeMadridC
El domingo 2 de octubre
se celebra en el Parque
Polvoranca (situado entre
los municipios de Alcorcón,
Fuenlabrada, Móstoles y
Leganés) la VIII edición
de la tradicional carrera
que organiza la Asociación
Párkinson Aparkam con el
apoyo del Ayuntamiento de
Alcorcón.

El Parque de Polvoranca será el escenario de esta iniciativa

Imagen: Federación Española de Párkinson

¿Quieres ser
portero de fútbol
oficial?

“Un alcorconero
ejemplo de cómo
la pasión por
el deporte hace
posible vencer las
adversidades”

y remodelación de vestuarios y aseos en los diferentes
polideportivos de la ciudad
-Los Cantos, La Canaleja y
Santo Domingo- por un total
766.446,51 euros.

Imagen: Ayto. Alcorcón

Silvia Barquilla
Carlos Hernández, quien estuvo acompañado por numerosos
compañeros, familia, admiradores y diversas personalidades

Redacción
@SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Alcorcón
ha aprobado el expediente para la contratación de
obras de acondicionamiento

Imagen: Ayto. Alcorcón

El reconocimiento valora la trayectoria y éxitos
deportivos del deportista más laureado de Alcorcón

El Ayuntamiento ha dado luz verde
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Inclusión y reciclaje en el desfile
del Colectivo 4R en MOMAD

Conciertos, danza
y teatro entre las
propuestas de la
Semana Cultural

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El colectivo 4R irrumpía en la última edición de MOMAD con una propuesta rompedora, singular, sostenible, inclusiva y
social, caracterizada por diseños elaborados a partir de prendas usadas.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, a través su concejalía de Cultura, ha programado un
gran número de actos englobados en su segunda Semana Cultural, la cual se desarrollará del
30 de septiembre al 8 de octubre.

FloREcer hace alusión a reducir, reutilizar, reciclar y rediseñar

El programa incluye disciplinas
como las artes plásticas y visuales,
la artesanía, el teatro y la música
Redacción
¿Tienes en mente comenzar con alguna actividad
cultural o continuarla durante este curso académi-

co? Ahora tienes una posibilidad con los 400 cursos
y talleres que oferta el programa municipal Móstoles
Cultural.

La fiesta de la vendimia
y ‘Entre vinos’ celebran
la recogida de la uva
Silvia Barquilla
El mes de octubre viene
siempre asociado a la vendimia en Navalcarnero. Los remolques descargan las uvas
recolectadas en las tolvas.

Las iniciativas tendrán lugar del 6 al 16 de octubre

Parques, colegios y
centros municipales
albergarán múltiples
actividades lúdicas

Imagen: Web Turismo Navalcarnero

400 talleres y cursos en
la nueva propuesta de
Móstoles Cultural

Imagen: Colectivo 4R

Cuatro modelos con discapacidad mostraron algunos
de los diseños en una propuesta sostenible y social

Rutas ornitológicas, reforestación,
botánica y una excursión micológica
Las inscripciones son gratuitas y se podrán realizar desde
14 días antes del comienzo de cada taller
Silvia Barquilla
Más de veinte actividades y talleres
componen el programa medioambiental organizado por la Concejalía
de Transición Ecológica que se desarrollará desde el 1 hasta el 31 de octubre. Las actividades son gratuitas y
están dirigidas a público de todas las
edades, unas exclusivamente para
adultos y otras para todos los públicos.

“Algunos de los
cursos y talleres
también se enfocan
en el ámbito
energético y la
educación financiera”

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Con estas actividades gratuitas, la Concejalía de
Educación e infancia persigue los objetivos de favorecer la participación infantil y familiar en su
entorno social; dinamizar y fortalecer los recursos
de las asociaciones relacionadas con la infancia.

El “Espacio Joven”
funcionará los
sábados por la tarde
Ángela López / @shesangelalr
Móstoles reabre los espacios jóvenes para las
tardes de los sábados. La iniciativa busca ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio saludable
y actividades de tiempo libre gratuitas que les
permitan socializar, formarse y desarrollar diferentes capacidades.
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La Mesa por el
Clima exige medidas
de protección del
entorno en Villa

Los nacidos en
2021 tendrán
un árbol con su
nombre

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Redacción
@SoydeMadridC
La Mesa por el Clima, compuesta por Ecologistas en Acción y la Asociación de Vecinos
de Villaviciosa de Odón (AVVO) ha exigido
nuevamente al equipo de gobierno de la localidad la adopción de medidas.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
vuelve a celebrar este mes de octubre una
de las iniciativas más entrañables y mejor
acogidas por los vecinos. Se trata de la
plantación de árboles en homenaje a los
niños y niñas nacidos el año anterior.

¿Te gusta leer?
¡Apúntate al Club de
lectura de Villaviciosa!
Silvia Barquilla
La lectura del ejemplar la
hace cada integrante en su
casa y a su propio ritmo,
pero -con carácter periódico- se reúnen todos ellos
para comentar lo que se

ha leído desde el encuentro anterior. Un coordinador se encarga de centrar
los debates, de plantear
aquellas cuestiones que
estimulen la intervención
de todos los miembros.

Agradecimiento a los
colectivos implicados
en las fiestas
Redacción
“Gracias en mayúsculas a
los vecinos y también a los
miles de visitantes por ser
los grandes protagonistas
de estos días de celebración, ofreciendo un ejemplo
de comportamiento, actitud
cívica y respeto encomiable.
Gracias, en definitiva, a todo
Villaviciosa de Odón por cuidar, vivir y disfrutar de sus
tradiciones en comunidad”.

Abre sus puertas
la Clínica Jurídica
de la Universidad
Europea
Redacción
@SoydeMadridC

El consejero ha trasladado los planes del ejecutivo

Imagen: Twitter Enrique López

Aquellos vecinos interesados han podido asistir a este acto público

Imagen: Ayto. Villaviciosa

4 empresas presentan
sus ofertas para la
vivienda pública
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Fran Vilches: “Ser pioneros es un reto, pero

Comienza la
construcción de 822
viviendas de alquiler
asequible en Alcorcón

hacemos aquello que consideramos correcto”

Entrevista a Fran Vilches

Muere un joven de 19 años
en Alcorcón tras recibir un
disparo en la cabeza
Los servicios de emergencia solo pudieron
confirmar su fallecimento
“Un vecino alertó
a los servicios de
emergencias tras
escuchar varias
detonaciones”

El CREA acogerá el
mayor centro de
prevención contra la
violencia de género
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La coalición municipal de Gobierno ha realizado
un balance de los compromisos de legislatura
y ha valorado de forma positiva el alto cumplimiento del acuerdo de investidura.

Comienzan los
trabajos para conectar
la red ciclista con
Leganés
Redacción
@SoydeMadridC

Se trata de la primera fase del proyecto

Antonio González Terol será el
candidato del PP para Alcorcón
El diputado le disputará la alcaldia a Natalia de Andrés
Silvia Barquilla
Alcorcón ya tiene candidato del Partido Popular para
las próximas elecciones. Así lo ha anunciado la presidenta Ayuso tras el Comité Ejecutivo celebrado en
Madrid. El elegido ha sido Antonio González Terol,
diputado en el Congreso y ex alcalde de Boadilla.

De Andrés ocupa también el cargo de Secretaria General en la ciudad

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco/ @TNEMV
Un joven de 19 años ha muerto en Alcorcón tras recibir un disparo en la cabeza. Al lugar acudieron los sanitarios
del SUMMA 112 y la Policía Nacional y
Policía Local. El suceso tuvo lugar a las
seis de la madrugada del domingo, en
la calle Torres Bellas número 15. Un
vecino alertó a emergencias.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Comunidad de Madrid ha comenzado la
construcción en Alcorcón de 822 viviendas en
alquiler a precio asequible pertenecientes al
Plan Vive del Gobierno regional.

Imagen: Ayto. Alcorcón

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Un año más, Arriva se ha volcado en la
celebración de la Semana Europea de la
Movilidad 2022 con la organización de varias actividades, que comenzaban en su
sede principal en Alcorcón.

Imagen: Televisión Diogital de Madrid

Hablamos con el director de Arriva Madrid
sobre la Semana Europea de la Movilidad
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Arco Verde unirá Alcorcón con

Una finalidad sostenible
y ecológica
El objetivo es crear un Gran
Corredor alrededor del Anillo
Ciclista de la región para favorecer, conservar y proteger
la biodiversidad madrileña, en
una apuesta por la movilidad
sostenible y la lucha contra el
cambio climático, donde se
va a compensar la emisión de
cuatro millones de toneladas
de CO2 con la plantación de
540.000 árboles y arbustos y la
creación de 25 nuevas áreas de
biodiversidad. Asimismo, Arco
Verde se conecta con la capital de Madrid por el Sur con la
Casa de Campo y por el Norte
con el Parque Forestal de Valdebebas, así como con las principales estaciones de cercanías
y metro, al objeto de fomentar
su uso de modo sostenible, sin
necesidad de desplazamiento
con vehículo privado.
“No es solo una plantación
de árboles”
Paloma Martín, Consejera de
Medio Ambiente, Vivienda
y Agricultura ha señalado al
respecto que se trata de “una
gran infraestructura verde que
va a conectar 25 Ayuntamientos y que va a permitir a los
ciudadanos tener muy cerca
de su entorno de vida un espacio natural en el que disfrutar”,
y ha añadido que “no es simplemente una plantación de
árboles; lo exitoso de Arco Verde es que es un proyecto pro-

fundo que hunde sus raíces en
un concepto de biodiversidad,
para conseguir que la fauna y
la flora prosperen en esos entornos, y para conseguir tener
aves que lleguen a las zonas
húmedas, anfibios y polinizadores, contando con los expertos en la materia para hacer de
Arco Verde una infraestructura
de muchísima calidad”.
Actuaciones previstas
en Alcorcón
Las actuaciones planteadas
para Alcorcón están encuadradas en los Sectores IV y V (este
último actualmente en redacción) y permitirán al municipio
beneficiarse muy directamente
de este plan por su cercanía y
proximidad a otros espacios
de interés. El recorrido de Arco
Verde en Alcorcón es de 10,17
km, de los cuales 4,6km pertenecen a terrenos de la Comunidad de Madrid y 5,57km a
terrenos de Otros Titulares.
Contará con intervenciones
directas en vías pecuarias y
varios tramos de caminos, así
como con plantaciones de refuerzo y también en el Parque
de Las Presillas-Arroyo Butarque. En concreto, se trata de
4,65 km de arreglo de los 8,71
km en los que está previsto
actuar, e incluirá también la
plantación de 2.237 árboles y
arbustos de los 2.518 totales
para el municipio. Hasta la fecha, y teniendo en cuenta que
parte de las actuaciones del Sector V

diversos enclaves naturales
de la región
Se plantarán 2.237 árboles y se crearán diversos
caminos y senderos conectados
se encuentran actualmente en
ejecución, los trabajos de mejora que se han realizado en
el municipio de Alcorcón son
principalmente la creación de
itinerarios y senderos.
Itinerarios y caminos
conectados
Respecto al Sector IV, en la
zona oriental del término municipal, existen varios recorridos
que resultan de interés estratégico para la conexión del iti-

Parque de Los Castillos. Se
está estudiando la posibilidad
de prolongar el recorrido en un
futuro hasta la estación de metro de “Joaquín Vilumbrales”, si
se considerase viable para fomentar la movilidad.
Ya en el Sector V, tras el cruce de la A5, el recorrido vuelve
a Alcorcón a través de la VVPP
“Vereda de Villaviciosa”, que
atraviesa el ámbito de este a
oeste para conectar con un
camino paralelo a la VVPP “Vereda de Segovia” y que avanza
de Sur a Norte hacia Boadilla
del Monte. Estas rutas permitirán la conexión de la ciudad
con otros espacios y ramales,
para alcanzar otras ubicaciones singulares entre las que se
pueden citar: Arroyo Valchico,
Monte de Boadilla, Parque Polvoranca, BosqueSur, el Parque
de La Alhóndiga, La Pollina o
el Parque de La Cantueña. Entre estos espacios también es
importante destacar la proximidad al recorrido de los Centros de Educación Ambiental
de Polvoranca y BosqueSur, de
cuyas iniciativas podría beneficiarse Alcorcón.
Arco Verde hará posible también la conexión con espacios
más lejanos, como La Dehesa,
los Montes del Pilar y Pozuelo o
Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama...
(Sigue leyendo con el QR)

rela peatonal existente sobre
la autovía A5 y que sirve para
enlazar el recorrido principal
con el Sector V, y el ramal de
enlace que transcurre por el
“Parque de las Presillas-Arroyo
Butarque”, paralelo a la VVPP
“Colada de Esparteros y de la
Canaleja” y que enlazará el recorrido con el Barrio de “La Fortuna” de Leganés y con el Anillo
Ciclista de Madrid.
Además de lo anterior, estos caminos servirán para in-

No es simplemente una plantación de
árboles; lo exitoso de Arco Verde es que es
un proyecto profundo que hunde sus raíces
en un concepto de biodiversidad,
para conseguir que la fauna y la flora
prosperen en esos entornos
nerario. Uno de ellos, el tramo
del principal, que transcurre
paralelo a la VVPP “Vereda de
Castilla”, denominado “Camino
de Guadalupe”, que conecta con la pasa-

Habrá, asimismo, acciones de refuerzo y mejora de espacios

corporar al Corredor Verde el
“Parque de las Presillas-Arroyo
Butarque” que Alcorcón comparte con Leganés, y enlazaría
el casco urbano con el recorrido a través de la zona del

Imagen: Comunidad de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Arco Verde es un proyecto de
la Comunidad de Madrid que
nace con el ánimo de acercar a
la naturaleza a los ciudadanos,
conectando los tres grandes
Parques Regionales -Cuenca
alta del Manzanares, curso
medio del río Guadarrama y
Sureste- con otros espacios
naturales de interés del Área
Metropolitana, tales como parques periurbanos (Polvoranca, Bosquesur, La Cantueña),
montes consorciados, áreas
forestales de alto valor ambiental y Montes de Utilidad
Pública, a través de las vías
pecuarias y otros caminos y
senderos.
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Carlos Novillo

“Llevamos mucho tiempo trabajando,
son tiempos muy complicados
en todo tipo de emergencias”
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El viceconsejero de Interior y director de Seguridad y Emergencias
hace balance del verano más caluroso jamás registrado en España
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com

No es simplemente
una plantación
de árboles

Arco verde,
arco verde...
me paso la sentencia

por el arco del
triunfo

Arco Verde
unirá Alcorcón con
diversos enclaves
naturales de la región
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“Ser pioneros es un reto, pero hacemos
aquello que consideramos correcto”
Juan Lobato, candidato del PSOE
en Madrid
La carrera ‘Párkinson sin límites’
celebra su VIII edición
Parques, colegios y centros municipales
albergarán múltiples actividades

¿Han sido
participativas las fiestas
de Villaviciosa?
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