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El viceconsejero de Economía habla de la relevancia de 
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Manuel Llamas
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en automoción que aportarán 
mejoras al sector”Edición Interactiva

https://www.televisiondemadrid.es/dash
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Alba Expósito 
Ana de Santos
El candidato del PP a la alcaldía 
de Móstoles ha pasado de nue-
vo por nuestros estudios para 
poner el foco en determinados 
aspectos de la actualidad mu-
nicipal. El proyecto de Manuel 
Bautista ya lo conocemos y, 
entre otras cuestiones, pasa 
por la bajada de impuestos y 
el relanzamiento de Móstoles 
como ciudad.

El dinero, en los bolsillos 
de los mostoleños
El ‘popular’ considera que hay 
que dar la vuelta a la “política 
impositiva confiscatoria” que 
practica el equipo de Gobierno, 
liderado por Noelia Posse, con 
la seguridad de que “el dine-
ro debe estar en el bolsillo de 
los vecinos”, más, si cabe, en 
un caso como el de Móstoles 
“donde los servicios públicos 
no es que no hayan mejorado, 
es que son peores”.

Bautista habla de 14 millones 
de euros que los vecinos han 
pagado de más. El candidato del 
PP asegura que el dinero de los 
mostoleños tiene que estar en 
los bolsillos de los mostoleños 
y lo que no, que se utilice para 
mejorar los servicios públicos. 
Pero, según él “está sucedien-
do justo lo contrario: el dinero 
está en las arcas municipales 
y los servicios públicos son los 
mismos o peores”. El candidato 
popular pide que “no nos tomen 
el pelo con que bajar impuestos 
y cada vez recauda más y no 
se utiliza para nada que sea de 
provecho para el mostoleño”. 
En resumen, la política fiscal de 
Móstoles “es confiscatoria y se 
tienen que aclarar”.

En contraposición los po-
pulares quieren hacer boni-

ficaciones fiscales a familias 
numerosas; eliminar las tasas 
que sean susceptibles de ha-
cerlo en veladores; bajar el IBI 
y hacer una revisión catastral.

Abandono del Deporte
Manuel Bautista habla también 
de Deporte y asegura que en 
Móstoles hay una política de la 
publicidad y una política de de 
la realidad, donde se ponen en 
marcha muchos planes, “una 
inversión potente, pero luego 
los resultados no son los que 
tienen que ser”.

El candidato del PP para las 
próximas elecciones llega a una 
conclusión después de haber 
pasado tres meses reuniéndo-
se con los clubes deportivos 
de la ciudad: “el abandono del 
Deporte” y afirma que “aquí 
se trata de gobernar un año y 
se desgobierna tres”. Bautista 
profundiza: “hay algo que está 
fallando, y es que no se está 
sabiendo optimizar los recursos 
que tenemos”. Además, desde 
el PP quieren “implementar 

nuevos recursos, como es el 
polideportivo Andrés Torrejón, 
que creemos que es una parte 
esencial, pero no sólo el polide-
portivo como tal, sino que todo 
toda la zona del Soto queremos 
darle un empujón total que va 
a repercutir en todo el barrio”.

“Tenemos equipos de élite, 
pero no tenemos una apues-
ta real por el Deporte”, decla-
ra Bautista. “Creo que hay un 
gran trabajo por hacer y al final 
el deporte mostoleño, que hay 

un gran talento deportivo en 
Móstoles es marca Móstoles, 
pero hacemos todo lo posible 
para que no se sepa”.

Aún así el candidato popular 
se niega a asociar la marca Mós-

toles a la dejadez, porque tiene 
“que vender Móstoles en positi-
vo y no me gusta nada lo que 
hay ahora”. “Yo creo que somos 
y debemos ser la capital econó-
mica, social, cultural y deportiva 
del Sur”, asegura Bautista.

Abandono del control  
de animales
Aún así, lejos de ser un refe-
rente, Móstoles presenta otro 
problema de dejadez en el que 
Manuel Bautista pone la vista, 

y es el control de colonias fe-
linas, donde asegura que mu-
chos colectivos les han dicho 
que hay “un abandono abso-
luto” de todo lo que tiene que 
ver con su control.  El candida-

to explica que “hay un aban-
dono del Centro de Acogida de 
Animales Abandonados, que 
está absolutamente descon-
trolado y que son las propias 
asociaciones las que están ha-
ciendo el trabajo que debería 
hacer el Ayuntamiento”.

El popular se pregunta “¿qué 
tenemos que hacer para que el 
Ayuntamiento asuma sus com-
promisos en cada una de sus 
áreas de gobierno?”.

Bautista explica que “el con-
trol de las colonias, el control 
de las plagas es muy impor-
tante, pero no sólo por el ani-
mal, que también, sino por las 
personas que viven alrededor, 
los parques, los areneros, Todo 
esto si hay un descontrol de 
colonias felinas.Bueno, pues 
por usted sociedad puede pro-
ducir enfermedades”.

Una política potente y real
En cuanto a su hoja de ruta de 
cara a las próximas elecciones, 
Manuel Bautista anima a que 
los mostoleños apoyen al Par-
tido Popular “por nuestro pro-
yecto, por nuestro equipo, por 
nuestras ideas”, el candidato 
quiere “generar la confianza 
para que el mostoleño vote 
al Partido Popular, una política 
que apuesta por la persona...
(Sigue leyendo en el QR)
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Entrevista a Manuel Bautista, candidato del PP por Móstoles

¿Qué tenemos Que hacer  
para Que el ayuntamiento asuma sus 

compromisos en cada una de sus 
áreas de gobierno?

Manuel Bautista apuesta 
por “la Política de la Realidad”
“Quiero ayudar al vecino a vivir, a que viva 
mejor que es lo que tenemos que hacer 
desde un Gobierno municipal”.

El candidato del PP habla de  impuestos, de 
Deporte y de control de animales, compromisos 
que el gobierno de Posse “no asume” 

Manuel Bautista apuesta 
por “la Política de la Realidad”

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-en-mostoles-hay-una-politica-impositiva-confiscatoria-y-peores-servicios-publicos-73186.aspx
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“Ofrecemos una segunda transición 
que nos impulse al Siglo XXI” 
El candidato a la alcaldía nos cuenta las tareas pendientes

Emilio Delgado, candidato de Más Madrid-Móstoles 
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Más Madrid pide construir 
más pistas en la ciudad

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Más Madrid ha presentado una moción al Pleno 
en nombre de la Plataforma de Vecinos Estoril 
2, en cual se propone la construcción de unas 
nuevas pistas deportivas en el distrito Norte.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
“No podemos permitir que haya niños que no 
puedan ir a la escuela porque a la señora Ayuso 
no le dé la gana de invertir el dinero que debe 
en la enseñanza pública”, asegura Podemos.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
AMDEM (Asociación Mostoleña de Esclerosis 
Múltiple), entidad sin ánimo de lucro fundada el 
19 de octubre de 1996 y declarada de utilidad 
pública en 2007, cumple ya 26 años arropando 
a las personas afectadas por dicha enfermedad 
y a sus familias. 

Reclaman más 
espacios para el 
deporte en Móstoles

Área de Enfermería 
en todos los colegios 
¿sugerencia u 
obligación?

AMDEM: 26 años 
arropando a enfermos 
de esclerosis múltiple

Posse, ¿Sabes que el barrio de 
Móstoles Sur también existe?
Ciudadanos denuncia la situación en este barrio, 
“uno de los de mayor proyección del municipio”

Redacción
@SoydemadridC
Ciudadanos pone el foco en el barrio 
de Móstoles Sur. La formación ha 
denunciado el “olvido” por parte del 
Ayuntamiento y de la Comunidad de 
Madrid de esta zona donde destacan 
que es “una de las de mayor proyec-
ción” en el municipio, pudiendo al-
canzar los 30.000 habitantes.

“Hay varias 
peticiones 

pendientes dentro 
de este barrio” 

Entrevista a Fernando Lajara Im
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Gran reconocimiento 
de Google para el 
Villa de Móstoles

Parque Coimbra, el 
barrio olvidado por el 
Ayuntamiento

Ángel Gómez Lobo
Los populares consideran 
que la alcaldesa Noelia Pos-
se ha “abandonado” a los 
vecinos de Parque Coim-

bra, y denuncian la escasez 
de limpieza, la inexistencia 
de instalaciones deportivas, 
la ausencia de servicios en-
focados a familias.

El PP denuncia el abandono 
por parte del consistorio  

Silvia Barquilla

El centro se posiciona 
como un referente en 
el uso de la tecnología 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Emilio Delgado es diputado autonómico 
de Más Madrid y, como hemos conocido 
recientemente, la apuesta de la formación 
para alcanzar la alcaldía en las próximas 
elecciones. Así, el portavoz de Políticas So-
ciales de MM nos acerca su candidatura.

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/emilio-delgado-ofrecemos-una-segunda-transicion-que-nos-impulse-al-siglo-xxi-73409.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/mostoles-necesita-mas-espacios-para-el-deporte-73673.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/parque-coimbra-el-barrio-olvidado-por-el-ayuntamiento-73543.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/gran-reconocimiento-de-google-para-el-villa-de-mostoles-73446.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/que-todos-los-colegios-de-mostoles-tengan-enfermeras-73528.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/mostoles-sur-el-barrio-olvidado-de-ayuntamiento-y-comunidad-73779.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/amdem-26-anos-arropando-a-enfermos-de-esclerosis-multiple-73386.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Federación de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de la Co-
munidad de Madrid (FAMMA 
Cocemfe Madrid) ha denun-
ciado la existencia de “agre-
siones físicas a personas con 
discapacidad” en la empresa 
pública ESMASA. Javier Font, 
presidente de la entidad, ha 
explicado a Televisión Digital 
de Madrid que el pasado 21 de 
septiembre “un trabajador, que 
tiene reconocida una incapaci-
dad permanente por su estado 
de salud, fue atacado por un 
superior, concretamente un 
subencargado, cuando fue a la 
oficina a recoger sus pertenen-
cias”, ocasionando “un perjui-
cio material y físico que quedó 
acreditado por un informe de 
alta de urgencias y su parte de 
lesiones correspondiente”. 

Font subraya, tajantemen-
te, que “no es la primera vez 
que la compañía pública se 
ve envuelta en un escándalo 
de mala atención hacia traba-
jadores con discapacidad”. Ya 
en el mes de marzo, la Federa-
ción hablaba de una “constante 
campaña de acoso a trabaja-
dores con discapacidad” en la 
empresa pública ESMASA, afir-
mando que varios trabajadores 
“estaban aterrados por pedir 
la adaptación de su puesto de 
trabajo a sus capacidades re-
siduales, según su situación 
personal” y que los emplea-
dos -que solicitaron guardar 
su anonimato por temor a ser 
despedidos- se sintieron “ame-
drentados por la campaña que 
desde ESMASA se hizo para 
desprestigiarles”. En aquel mo-
mento hablaron de “pintadas 
amenazadoras en las taquillas 
de trabajadores o amenazas 
por enfermedades que propi-

cian el pánico para personas 
con discapacidad, que quieren 
trabajar en la empresa con nor-
malidad y no pueden hacerlo, 
debido a  las malas prácticas 
que se llevan a cabo, según nos 
trasladan afiliados a los sindica-
tos de la empresa”.

También ha habido 
episodios de maltrato
En 2021 la Federación también 
denunció una situación de 
acoso a una trabajadora con 
discapacidad de la empresa: 
“también ha habido episodios 
de maltrato a trabajadores, 
y evidentemente, cuando se 
producen actos de este tipo 
de manera reiterada ya no es-
tamos hablando de un hecho 
aislado, si no de un contexto 
continuado, quizá motivado 
por la presencia de alguien 
que no tiene feeling con los 
empleados con discapacidad y 
les complica la vida sobrema-
nera”. Font ha anunciado que 
su deseo es que “las cosas se 
arreglen de manera pacífica, 
si bien nosotros seguiremos 
denunciando a la opinión pú-

blica las conductas de esta cla-
se, puesto que nuestro objetivo 
es defender los intereses de las 
personas con discapacidad”. 

La Federación pide a la al-
caldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés, y al presidente de 

ESMASA, Jesús Santos, que se 
investiguen los hechos, “porque 
ya son muchas las situaciones 
que se repiten en este sentido”. 
De igual modo, exigen la im-
plantación de una serie de pro-
tocolos “encaminados a detectar 
y analizar qué ha ocurrido para 
poder tomar medidas y que no 
se repita”, así como “a sancionar 

a los responsables”. En relación 
a este aspecto, sostiene que “la 
alcaldesa no es muy de contes-
tar, si no más bien de mirar para 
otro lado, y Jesús Santos tam-
poco responde, algo a lo que es-
tamos acostumbrados, pero de-

berían prestar atención a estas 
circunstancias si de verdad les 
importan las personas con dis-
capacidad”, y añade que “vamos 
a trabajar con los distintos gru-
pos políticos del municipio, para 
que ellos pidan esa Comisión de 
investigación y conseguir por el 
pleno lo que no logramos por la 
vía normalizada”. 

Tomar las medidas 
pertinentes
Jesús Santos, en una entrevis-
ta concedida a Televisión Digi-
tal de Madrid, ha apuntado a 
que “ESMASA “no va a tolerar 
enfrentamientos de este tipo, 
y actuará con contundencia”, 
por lo que “se ha abierto un 
expediente disciplinario aten-
diendo a la denuncia”. Santos 
ha recalcado, en esta línea, 
que “ESMASA tiene 600 tra-
bajadores, y puede haber 
problemas como en cualquier 
otra empresa, pero son episo-
dios muy puntuales, no es el 
día a día”. Fuentes municipales 
aseguraban a este medio, de 
igual modo, que “se están in-
vestigando los hechos para to-
mar las medidas pertinentes”. 
Del mismo modo, han querido 
aclarar que los servicios labo-
rales de la empresa “acreditan 
que se trataba de un trabaja-
dor en activo hasta ahora, en 
ningún caso consta como un 
trabajador con discapacidad; 
diferentes son las cuestiones 
médicas que por responsabili-
dad, imperativo legal y respeto 
a la privacidad del trabajador, 
no corresponde a la empresa 
pública revelar”. Por último, 
han querido destacar que “la 
conflictividad laboral ha caído 
un 96% desde 2019, momen-
to del cambio de dirección”.
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Entrevista a Jesús Santos, presidente de ESMASA

  la alcaldesa no es muy de 
contestar, si no más bien 
de mirar para otro lado

La empresa pública asegura  
que se investigará lo sucedido

Entrevista a Javier Font, Javier Font, presidente de FAMMA

FAMMA pide que se investiguen 
agresiones a personas con 
discapacidad en ESMASA

FAMMA pide que se investiguen 
agresiones a personas con 
discapacidad en ESMASA

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/emilio-delgado-ofrecemos-una-segunda-transicion-que-nos-impulse-al-siglo-xxi-72687.aspx
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Una vez más la alcaldesa de 
Alcorcón nos deja sin piscinas

“Esto es una manipulación de 
los diputados de Podemos”

Una empresa pública de 
alumbrado para combatir a los 
gigantes energéticos en Alcorcón

La obras paralizarán las competiciones durante un mes

La Residencia cuenta con “una plantilla muy alta”

Ciudadanos considera que sí, 
y propone algunas soluciones

Cruz Roja oferta cursos gratuitos 
para ayudarte a encontrar empleo 

Desde el 1 de noviembre se suspenden las clases

Dancausa afirma que la denuncia de Ganemos es “falsa”

Ayuntamiento de Alcorcón
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Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El ayuntamiento liderado por la socialista 
Natalia de Andrés ha empezado a mandar 
una serie de comunicados informando a 
los vecinos del cierre de la piscina interior 
del Polideportivo Santo Domingo.

Álvaro Serrano
La portavoz de Ciudadanos, Diana Fuertes, ha 
recordado que “al gran problema con el acceso 
a la vivienda que existe en nuestra ciudad, se 
suma que Alcorcón lleva años con un parón”.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La formación, clave para la inserción laboral. Ésa 
es la premisa de la que parte Cruz Roja Alcorcón 
a la hora de poner en marcha cursos dirigidos a 
reforzar las competencias más demandadas en 
el mercado laboral.

Ángela López
Nuevas ayudas para los 
colectivos vulnerables.

Problemas de acceso 
a la vivienda para los 
jóvenes de Alcorcón

¿Buscas trabajo? 
Esto te puede ayudar

Nuevas ayudas 
para los colectivos 
vulnerables 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Jesús Santos, teniente de alcalde de 
Alcorcón y diputado autonómico ha 
solicitado a la Comunidad que mo-
vilice “todos los recursos necesarios” 
para avanzar hacia un alumbrado 
público que sea 100% LED antes del 
año 2030. Una tarea  difícil que pa-
saría por crear una empresa pública 
que ayude a cumplir el objetivo.

“La creación de 
una empresa 
pública del 
alumbrado 
serviría de 

alternativa” 

Ana de Santos / @anadestos
La consejera de Política Social de la C. M., 
Concepción Dancausa, ha declarado que 
“está gestionada por la Agencia Madrileña 
de Atención Social, todos sus trabajadores 
son funcionarios y tiene una plantilla de 
238 personas para 216 usuarios”. 

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/sin-clases-de-natacion-en-santo-domingo-desde-el-1-de-noviembre-73811.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/problemas-de-acceso-a-la-vivienda-para-los-jovenes-de-alcorcon-73576.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/una-empresa-publica-de-alumbrado-para-combatir-a-los-gigantes-energeticos-73534.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/nuevas-ayudas-para-integrar-a-los-colectivos-vulnerables-de-alcorcon-73630.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/buscas-trabajo-esto-te-puede-ayudar-73309.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/dancausa-sobre-la-residencia-de-alcorconesto-es-una-manipulacion-de-los-diputados-de-podemos-73396.aspx
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VACÚ
NATE
COVID+GRIPE
MAYORES DE  60
GRUPOS DE RIESGO 
PERSONAL SANITARIO 
Y SOCIOSANITARIO

DESDE EL 
17 DE OCTUBRE 
EN TU CENTRO 

DE SALUD O 
PUNTO DE 

VACUNACIÓN

PROTEGE 
TU SALUD



\\ 8 \\ // Noviembre 2022 //  

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Finalmente, habrá huelga. 
El sindicato Amyts ha confir-
mado que este jueves pre-
sentó y registró su convoca-
toria de parón...

Lasquetty: “Ni conservadores,
ni progresistas, son unos presupuestos 
prudentes, serios y eficientes”

La nueva campaña de la Comunidad de Madrid busca llegar 
a las 43.000 donaciones en 2027

El consejero de Economía pone en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España

campaña informativa para incrementar la donación de plasma

El consejero de Hacienda presentó el proyecto en rueda de prensa
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¿Cómo vamos 
a garantizar la 
atención con 
una plantilla 

muy por 
debajo de las 
necesidades?

Ángel Gómez Lobo
El portavoz del PP denuncia que más de 
los 50% trabajadores asignados a los 
nuevos Centros de Urgencias 24 horas...

Desirée Prieto
Se enmarca en un plan que busca llegar 
a 43.000 procesos de plasmaféresis en 
2027, frente a los 8.000 de este año. 
Este componente sanguíneo se utiliza 
en transfusiones y para elaborar medica-
mentos esenciales.

Ángela López / @shesangelalr  
Los ciudadanos tienen derecho a saber que 
los presupuestos pueden mejorar o empeo-
rar las situación actual de la Comunidad de 
Madrid. El consejero de Economía, Javier 

Fernandez Lasquetty, ha puesto en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en la 
Comunidad de Madrid, sale ganando. To-
dos tenemos el zoom puesto en este...

Los médicos, 
en huelga 
indefinida 
desde el 7 de 
noviembre

Alfonso Serrano 
denuncia un 
boicot en los 
centros 24 horas 

En tu plasma hay mucha vida. Hazte donante

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Más Madrid ha anunciado que será en 
el mes de diciembre cuando celebre su 
proceso de primarias para configurar las 
listas definitivas que se presentarán...

Iván Romo
La revolución digital ha creado una gran 
cantidad de empleos que ni siquiera sa-
bíamos que necesitábamos hace años...

20 de diciembre, 
fecha clave para 
Más Madrid 

Arte y oficio: 
trabajos antiguos 
que siguen 
vigentes

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 

social”

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/las-fiestas-de-septiembre-costaron-alrededor-de-250000-euros-73782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-de-diciembre-fecha-clave-para-mas-madrid-73886.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-medicos-en-huelga-indefinida-desde-el-7-de-noviembre-73885.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73884.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-tu-plasma-hay-mucha-vida-hazte-donante-73896.aspx


Manuel Llamas: “Los jóvenes son los
futuros expertos en automoción que aportarán 
mejoras al sector”

Unos presupuestos “prudentes, 
series y eficientes” para Madrid

El secretario general del PSOE-M 
denuncia la Ley Omnibús

El viceconsejero de Economía habla de la relevancia de 
la industria del automóvil en la economía madrileña

¿Sabes cuánto aporta el sector a la economía regional?

Ángela López
@shesangelalr
Los ciudadanos tienen derecho a sa-
ber que los presupuestos pueden me-
jorar o empeorar las situación actual 
de la Comunidad de Madrid. El con-
sejero de Economía, Javier Fernandez 
Lasquetty, ha puesto en balanza las 
cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en 
la Comunidad de Madrid, sale ganan-
do. Todos tenemos el zoom puesto en 
la inflación de los precios de la energía 
al alza, también el consejero.

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 
social, es decir, 

casi 9 de cada 10 
euros se dedican 

a esta partida” 

Alba Expósito
@laexposito

Madrid “pierde” 
servicios públicos, 
y Lobato acude  
a los Tribunales

VOX lo tiene claro: 
“PP y PSOE se 
ponen de acuerdo 
para repartir 
sillones”

José Luis Martín
El secretario general del 
PSOE de Madrid, Juan 
Lobato, ha celebrado 
que el Gobierno del PP 
se abra a rectificar las 
condiciones de los sani-
tarios en su plan de Ur-
gencias, pero ha exigido 
también rectificar “con 
las familias madrileñas”.

// Noviembre 2022 //  \\ 9 \\
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Alba Expósito
Como veis, nuestras puertas no dejan 
de abrirse para recibir a quienes viven 
la política de cerca: En esta ocasión, 
hemos puestos hemos conectado con 
el viceconsejero de Economía.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ramon-jurado-la-construccion-de-la-nueva-estacion-de-cercanias-comenzara-el-ano-que-viene-73683.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-pierde-servicios-publicos-73763.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vox-lo-tiene-claro-pp-y-psoe-se-ponen-de-acuerdo-para-repartir-sillones-73377.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-ni-conservadores-ni-progresistas-son-unos-presupuestos-prudentes-serios-y-eficientes-73782.aspx
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RECUENCO:  ¡Hola Santii!
BAUTISTA: Y quieren todos estos 
que los niños salgan listos...
LUCÍA FERNÁNDEZ: Vamos, Isa, 
rezo por ti todas las noches.
SERRANO:  Desde aqui no distin-
go quién es quién.
NOELIA POSSE: Yo, mejor, me 

ESCUDERO: Con esto colapsan 
otra vez las Urgencias, perdón, los 
centros 24 horas.
RAÚL MARTÍN: Jefa, aquí me 
tienes, ¿te traigo agüita fresquita?
J. RODRÍGUEZ: ¡Jolín, en todas
las portadas me toca de Caganet!
Pesadilla lo de Roca...

estoy callada, que ya enchufé al 
árbitro.
NARCISO: ¡Atención Atención que 
me hago un casoplón!
PERDIGUERO: ¿Aquí dónde se 
pilla la papilla? FIESTAAAA.
TEROL: Ricolaaaaraalalaralalala.        
JUDITH PIQUET: Pobre Javy, 

LLORENTE: ¡Hola Blas!
RAMÓN JURADO: Lo más cerca 
que he estado de ella en mi vida... 
Pues no está tan mal.
IGNACIO VÁZQUEZ: Isa, Isa, 
Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa...
RETOLAZA: A ver si me encuentras, 
que llevo la tarjeta del Hormiguero.

siempre amplificando las cagadas...
(Espero que a mi no me saquen 
así...).
ALMEIDA: ¡¡Qué bien colocado 
estoy!!
DIEGO ORTIZ: ¡Yo tampoco me 
quejo, Almeida!
PEDRO SÁNCHEZ: Y si pierde 

MARÍA JOSé MARTÍNEZ:  
Me van a sobrar lerdillos, perdón la-
drillos, ¿le tiro uno a la cabeza, Jefa?
JESÚS MORENO: Feijoo, Feijooo, 
que estoy aquí, que soy casi 
cuántico.
ÚBEDA: Como buen zángano, pro-
tejo a mi reina desde mi colmena.

Ayuso, ¿con quién me meto? Se 
me acaban las excusas.
AYALA: Tenía que haber ganado 
yo, con lo que me gusta repartir...
NATALIA DE ANDRéS: Tú eres 
más guapo, Javy.
SARA HERNÁNDEZ: Aunque no 
tanto como Saaanchez....

RECUENCO-LLORENTE: 
Estás despierto, Blas? 
Si, Santi. 
¿Quien crees que ganará, Blas? 
No seas tonto, Santi, 
¡Gana Ayuso! 
Vale, Blas.

apúntame 
100 €

por mónica

¡no tienes
madrid pá 

correr
¡so pija!

madrid,
¡¡¡la gran
apuesta!!!

¡¡qué
tufillo!!!

¿y por mi no 
apuestas?

el combate por  las 7 estrellasel combate por  las 7 estrellasdra. kill

Mónica García

Política sin anestesia

¿Hay tiritas de sobra?

terMinaitornatividad ayusola caña de esPañael atasqueitor es guai

con la colaboración de con la colaboración de 
y el buen hacer dey el buen hacer de

¡¡sube, 
juan, que tengo 

para todos!!!

un gancho de 
derechas y...

¡¡¡sayonara baby!!!

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-combate-por-las-7-estrellas-73926.aspx
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Madrid en el top 
5 de los centros de 
emprendimiento más 
grandes de Europa 

SoydeMadrid premiado  
por Banco de Alimentos

Madrid baja de nuevo el 
impuesto de sucesiones 

Sacrificio y entrega, un 
aplauso para nuestros 
verdaderos héroes

Sánchez “abandona”  
el  Cercanías en Madrid

Un galardón por 
“salvar vidas, luchar 
contra el fuego y atender 
a la ciudadanía”

Se bonificará hasta el 25% las 
donaciones y herencias entre 
hermanos, tíos y sobrinos

Ángela López / @shesangelalr
La Comunidad de Madrid se ha consolidado como 
uno de los cinco centros de emprendimiento más 
grandes de Europa, solo por detrás cuatro países.

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
ha recibido hoy el Premio Solidario 2022 en la cate-
goría Estamento de la Administración Pública.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid bonificará desde mañana 
hasta el 25% las donaciones y herencias familiares.

Alba Expósito
@laexposito

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Desirée Prieto
@Deesii170
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David Pérez, consejero de Transportes 
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La Directora de Relaciones Institucionales en la entrega
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Ayuso entrega los premios Super Cuidadores

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-en-el-top-5-de-los-centros-de-emprendimiento-mas-grandes-de-europa-73809.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/david-perez-cercanias-esta-abandonada-en-madrid-porque-sanchez-se-lleva-el-dinero-a-cataluna-73738.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-galardon-por-salvar-vidas-luchar-contra-el-fuego-y-atender-a-la-ciudadania-73749.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estamos-de-enhorabuena-el-banco-de-alimentos-premia-la-labor-de-soydemadrid-y-television-digital-de-madrid-junto-a-los-companeros-de-antena3-cadena-ser-y-cope-entre-otros-73736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-continua-bajando-el-impuesto-de-sucesiones-73838.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sacrificio-servicio-y-entrega-un-aplauso-para-nuestros-verdaderos-heroes-73746.aspx
https://www.televisiondemadrid.es/dash


\\ 13 \\ // Noviembre 2022 //  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TurismoMadrid_SoyDeEdConj_231x315mm_Rascafria_AF_trz.pdf   1   19/10/2022   9:49 AM



\\ 14 \\// Noviembre 2022 //  

La Red de carreteras de Espa-
ña tiene más de 680.000 kiló-
metros y se estima que hay 
alrededor de 64 millones de 
kilómetros de carreteras cons-
truidos por todo el mundo.

La marca del león comienza a 
comercializar en España este 
modelo de la parte alta del 
segmento C que parte de los 
33.350 euros.
(Sigue leyendo con el QR)

la depoRtividad y 
elegancia del nuevo

peugeot 408

del asfalto a los 
paneles solaRes: las 

caRReteRas del futuRo

La App 3 en 1: 
alquilar, 
compartir y 
renting

Park4night: 
la App de los 
viajeros

Ángela López
@shesangelalr   
Cientos de miles de coches, de 
asientos vacíos en la carretera, mu-
chas veces viajamos solos u ocu-
pando solo dos plazas y nada de 
todo esto ayuda al medio ambiente. 
Por eso nacen aplicaciones como la 
que te vamos a presentar hoy, las 
cuales ofrecen proyectos que abra-
zan el medio ambiente y crean una 
movilidad más eficaz. 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López
La mítica escena de película en la 
que un grupo de amigos se sienta 
alrededor de una hoguera a cocinar 
la cena y contar historias de terror...

¿Adiós a la papada y 
sin cirugías? ¡Prueba 

Mewing!
Amantes del género de terror, 

Halloween ya está aquí y hay 
que celebrarlo como se merece 
por la cantidad de noches sin 
dormir que nos ha regalado con 
sus películas macabras. ¿Has 
visto ya demasiados títulos? ¿No 
sabes como renovar el misterio 
en tus noches de muertos?
(Sigue leyendo con el QR)

¿Quién no desea tener un 
rostro definido, decir adiós 

a la papada y no dejarse el 
sueldo en cirugías? Parece que 
las redes sociales nos vuelven 
a poner la solución en nuestras 
manos o, mejor dicho,...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Montamos un Festival de 
Cine de Terror en casa?

Como cada navidad, son 
miles los españoles que de-

ciden escapar unos días de su 
ciudad y realizar ese viaje que 
nos haga reconectar de nuevo 
con la magia navideña. Tras 
dos inviernos complicados don-
de los viajes se han reducido 
por la situación sanitaria...
(Sigue leyendo con el QR)

4 destinos en España, 
tu navidad más especial

BELLEZAcine CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

NN.tt
Ángela López

MOtOR
José Luis Martín

VIAJESÁLvARO SeRRANO
Redactor de Soyde.

ALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

Madera y diseños clásicos para dar 
un toque renovado a tu decoración

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

estilo vintage taMbién 
en la cocina

Este otoño, el estilo vintage marca la 
decoración y si además lo consigues 

con muebles sostenibles, reciclados y/o 
con barnices y pinturas respetuosos con el 
Medio Ambiente, no te querrás ir de casa.

Todo empieza 
en la cocina
No hay mejor lugar en un hogar, aquí es 
donde se prepara todo y, si tienes sitio, 
también se puede convertir en el mejor 
espacio para reunirse, siempre muy cer-
quita del fuego por si el hambre aprieta.
Con muebles de madera recuperada y 
diseños clásicos, la madera se vuelve 
negra y elementos como las islas de 
cocina con tableros o vigas evocan una 
sensación de robustez y permiten con-
seguir una estética inspirada en las ca-
sas de campo.  Y para complementarlo, 
nada como menaje artesanal: hueveras 
cerámicas, ralladores, sets de platos y 
tazones artesanos reivindican la belleza 
de épocas pasadas. Esta es la apues-
ta de Hannun, compañía barcelonesa 
fundada en 2018 dedicada al diseño de 
muebles artesanales fabricados en Es-
paña con maderas recicladas y de origen 
sostenible.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/estilo-vintage-tambien-en-la-cocina-73556.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-app-3-en-1-alquilar-compartir-y-renting-73577.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/del-asfalto-a-los-paneles-solares-las-carreteras-del-futuro-73568.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/park4night-la-app-de-los-viajeros-73524.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-si-montamos-un-festival-de-cine-de-terror-en-halloween-73602.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/4-destinos-en-espana-que-haran-tu-navidad-mas-especial-73373.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/adios-a-la-papada-y-sin-cirugias-prueba-mewing-73578.aspx
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“una educación 
correcta 
evita muchas 
complicaciones  
de la diabetes”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una correcta educación diabeto-
lógica puede reducir hasta en un 
37% el impacto de la diabetes y, 
por tanto, el riesgo de sufrir com-
plicaciones -muchas veces evita-

bles- derivadas de la misma, como 
ceguera, enfermedades cardiovas-
culares o renales y depresión. Nos 
lo ha explicado para Televisión Digi-
tal de Madrid Mercedes Maderuelo, 
gerente de la Federación Española 
de Diabetes. 

Green Washing: 
las trampas del 
“capitalismo verde” 

La Tortuga de Florida, 
¿controversia o 
enseñanza?

Seamos sinceros, a todos nos 
gusta ahorrarnos unos euros 

siempre que nos sea posible. Si 
hablamos de contenido online, 
esta tendencia no iba a ser di-
ferente. He de admitir que yo 
soy una de esas personas que 
ha compartido cuenta de Netflix 
con mis amigas y amigos para 
pagar menos, como es lógico...

¿Se están ‘cargando’ 
Netflix? 

Cuando hablamos de música 
internacional casi siempre 

nos viene a la cabeza las can-
ciones inglesas o americanas, 
pero ¿Qué pasa con otras na-
cionalidades como Francia? Un 
país donde se puede transmitir 
mucho nada más escuchar su 
pronunciación.
(Sigue leyendo con el QR)

Un año a la francesa,
que no olvidarás nunca

series MÚSICA
Editorial: Pirracas
Precio: 12,00 €
Casas pegajosas, ataúdes es-
trechos, pesadas cadenas... 
¿Quién no estaría harto de vi-
vir así? Los malos de los cuen-
tos han decidido ponerse en 
huelga y reclamar sus dere-
chos. ¿Acaso es mucho pedir 
unas vacaciones o un abrazo?

LÍBROS
Begoña Bueno

¡Estoy harto 
de ser el malo!

Jorge López / @jorge0___
Se denomina “Green Washing” a la práctica de la-
vado de cara que llevan a cabo las empresas que, 
con intenciones comerciales, asumen compromi-
sos ambientales.  (Sigue leyendo con el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Durante muchos años ha sido la primera mascota 
para muchas familias y sobre todo, para muchos 
niños dada su facilidad en el cuidado, el tamaño, 
el precio y el poco mantenimiento que requieren.
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Hablamos con Mercedes Maderuelo, gerente 
de la Federación española de diabetes

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

AIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

RepeRcusiones del uso pRolongado 
del chupete y/o bibeRón

En la última década, los 
profesionales más alle-

gados al ámbito neonatal en 
cuanto al desarrollo de las 
estructuras orofaciales y/o 
del sistema estomatognático 
(pediatras, odontopediatras y 
logopedas) han centrado su 
atención especialmente en el 
estudio de la relación del uso 
del chupete y/o biberón con 
el correcto desarrollo de las 

funciones orales no verbales 
(respiración, succión, masti-
cación y deglución) aunque 
a menudo también se han 
estudiado las consecuencias 
sobre las verbales.
(Sigue leyendo en el QR)

El rosa es mucho más
que un color... Es miedo,

dolor, dudas y mujeres que 
atraviesan un proceso que 
marca sus vidas. Carolina 
Pan se enfrentó a un cáncer 
de mama triple negativo y 
está en Like Mi para hablar 
únicamente de su experien-

cia vital, de aprendizaje, 
porque hoy puede decir 
“estoy curada”. 
(Sigue leyendo en el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

lo que hay detRás del lazo Rosa

un año después de nuestra primera charla, 
Carolina Pan habla sobre su “renacer” 

después del cáncer

(Sigue leyendo con el QR)
Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/una-educacion-correcta-evita-muchas-complicaciones-de-la-diabetes-73517.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/like-mi-lo-que-hay-detras-del-lazo-rosa-73340.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-tortuga-de-florida-controversia-o-ensenanza-73621.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/green-washing-las-trampas-del-capitalismo-verde-73552.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73801.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/se-estan-cargando-netflix-73579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/un-ano-a-la-francesa-73401.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-aida-munoz-73737.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El periodista Jesús Cintora pre-
senta en la ciudad de Fuenla-
brada su nuevo libro “No quie-
ren que lo sepas”. Un escrito 
que habla sobre la actualidad, 
desde la crisis en los partidos 
políticos y la sociedad hasta la 
sociedad hasta el control de 
los medios de comunicación. 
Jesús Cintora se adentra en 
todo aquello que los podero-

sos quieren silenciar. El perio-
dista nos muestra una oscura 
trastienda.

¿Hacia dónde va la política?, 
¿qué se premia en los parti-
dos?, ¿hasta dónde llega la 
intromisión en la Justicia?...
(Sigue leyendo con el QR)

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 6 de noviembre
Postura y Geometría en la 
era de la autocracia tropical. 
Alexander Apóstol
Centro de Arte Dos de Mayo en 
Móstoles
Entrada gratuita

Hasta el 20 de noviembre
Liam Young. Construir 
mundos
Espacio Fundación Telefónica
Consultar página oficial

Hasta el 25 de noviembre
Arqueología canaria en 
Egipto
Museo de San Isidro. Los 
Orígenes de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 27 de noviembre
21DISTRITOS 2022
En varios espacios de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de noviembre
Próxima Parada: Magia 
Majara
Teatro Marquina
Desde 12 euros

Lunes a Domingos
Emociones
Teatro Alfil
Desde 18 hasta 27 euros

Hasta el 1 de diciembre
Certeza
Espacio SOLO
Entrada gratuita

Hasta el 4 de diciembre
La Traviata. Tu primera ópera 
submarina
Teatro Bellas Artes
Desde 12 hasta 14 euros

Hasta el 17 de diciembre
¿Quieres pecar conmigo?
Nuevo teatro Alcalá
Entrada: 19,40 euros

Hasta el 17 de diciembre
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 a 40 euros

Hasta el 18 de diciembre
Nuevos senderos del MAC: 
pulso e impulso de una 
colección
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 30 de diciembre
Arte en la red. Octava edición
Casa de América
Entrada gratuita

Domingos
Con la boca abierta 
Teatro Fígaro
Desde 18 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las Ventas se prepara para 
una nueva temporada de mú-
sica en directo con la edición 
de un ciclo musical desde no-
viembre de 2022 a marzo del 
2023. Bajo la marca LIVE LAS 
VENTAS, la temporada musical 
presentará novedades musica-
les y escénicas que supondrán 
una experiencia única en la 
música en directo y para todos 
los públicos.

El proyecto anuncia noveda-
des desde su base. La incor-
poración al mismo de Rafael 
Casillas y Marcos Calvo (Grupo 
Concert Tour Gestiones S.L y 
La Rock Entertainment SLU, 
respectivamente)...
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 
Este año vuelve a las calles 
de Alcalá de Henares el ma-
yor festival de Cine. Así es la 
51ª edición de ALCINE ya está 
aquí y llega con un montón de 
novedades y no solo por su 
nuevo director artístico, Pedro 
Toro, sino también por las acti-
vidades que han añadido en su 
programación.

“Este año traemos lo de 
siempre, pero con un toque 
especial para intentar atraer 
todavía esta gente que no nos 
conoce y se animen a venir a 
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la ciudad de Alcalá”, adelanta 
para Televisión Digital de Ma-
drid, Pedro Toro. 

ALCINE51 llega con nuevos 
espacios y nuevas secciones, 
redimensionando sus citas clá-
sicas, consolidando las vertien-
tes expositivas y educativas del 
festival e incorporando conteni-
dos tan relevantes en la conver-
sación actual como las series.

Javier Cámara y Nacho 
Vigalondo, entre 
exposiciones, series y cine
Esta edición apuesta por explo-
rar la relación entre el mundo 

El periodista presenta su nuevo 
libro “No quieren que lo sepas”

El Festival cumple 
su 51 edición en 
Alcalá de Henares
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La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

del cine y las series a través de 
varios encuentros con profesio-
nales como el director Nacho 
Vigalondo o los showrunners de 
producciones como ‘Intimidad’ 
(Netflix) o ‘¡García!’ ( HBO).

Así mismo, se presentan 
tres exposiciones: ‘No hacen 
carteles, sino pequeños mun-
dos’, una visita a la trastienda 
gráfica de series como Arde 
Madrid, La Peste, La Fortuna 
o la reciente Apagón, a car-
go de Equipo SOPA; ‘Madrid.
Escenario de cine fantástico’,
una muestra de la Red Itiner
de la Comunidad de Madrid

que acerca al público al rodaje 
de películas de cine fantástico 
que se han rodado en distintas 
localizaciones de la región; y 
‘El placer de mirar’, una expo-
sición de Javier Cámara, que 
visitará ALCINE y mantendrá 
un encuentro con el público el 
miércoles 9 de noviembre. 
(Sigue leyendo con el QR)

Pedro Toro 
“Este año ALCINE 
llega con un toque 
especial”

Jesús
CinTora 

“eL Libro sirve
Para ConTar aqueLLo 
que se Pasa de PunTiLLas”

La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73770.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/jesus-cintora-el-libro-sirve-para-contar-aquello-que-se-pasa-de-puntillas-73765.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/grandes-conciertos-en-las-ventas-de-madrid-73692.aspx
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Carcajadas y machetazos en 
Villaviciosa con “Te Primitals”
Una historia sobre una tribu ligeramente disfuncional

Chamanismo a cuatro voces
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Carlos Ruiz
Yllana y Primital Bros se unen para sor-
prendernos con una divertidísima comedia 
musical a capela. Cuatro aborígenes de un 
planeta que podría ser el nuestro reclaman 
el escenario, dispuestos a conquistar al pú-
blico o, a carcajadas o a machetazos.

En la obra `La lámpara 
maravillosa´ saben la solución

Una exposición en la Sala Altamira 

Redacción / @SoydemadridC
¿Alguna vez has soñado encontrar una lámpara 
maravillosa con un genio dentro capaz de con-
ceder tres deseos? ¿Habéis pensado qué deseos 
pediríais? No dudes en averiguarlo.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hasta el próximo 17 de noviembre podrás dis-
frutar de la XXXIII edición de Certamen de Tea-
tro Aficionado de Navalcarnero CETAN, con la 
participación de nueve grupos de teatro.

Redacción
@SoydemadridC
Las Salas Altamira y El Paso del Centro Munici-
pal de las Artes - Teatro Buero Vallejo abren hoy 
al público dos exposiciones: ‘La vuelta al mundo 
en 70 mapas’ y ‘Mujeres, protagonistas.

¿Qué harías si 
encuentras un genio 
en una lámpara?

`Harpías´ y 
`Entrelazados´ 
protagonistas en 
Navalcarnero

¡Ya puedes dar la 
vuelta al mundo 
desde Alcorcón!

¡Vive las cuatro estaciones en una 
hora con Max Richter y Vivaldi!
Conoce la historia de cuatro tipos de amor griego 
con Four Season en Villaviciosa de Odón
Carlos Ruiz
El próximo 12 de noviembre llega a Villa-
viciosa de Odón Four Seasons de CaraB-
danza, una obra que relacionará los cua-
tro tipos de amor griego, con las cuatro 
estaciones, las cuales también afectan en 
cierta medida a nuestros sentimientos y a 
la forma en la que nos relacionamos con 
el entorno, para ello tomaremos como 
base musical la recomposición de Max 
Richter de la partitura clásica de Vivaldi. 

“La base musical 
de la obra es de 
Max Richter” 

Una obra enmarcada 
en el 40º Festival de 
Otoño

Pensar en la memoria es empezar a recordar también
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Redacción
@SoydemadridC

Recuerda no olvidar 
con ̀ 887  ́en Móstoles

EcO: la historia de 
todas las relaciones

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Centro de Títeres de 
Alcorcón vuelve a de-
leitarnos con una de 
sus obras. Esta vez con 

`Eco´, una obra de 
Ymedioteatro que habla 
sobre la libertad. “Ser 
libre, muchas veces, no 
consiste en romper las 
ataduras, sino convivir.

Un espectáculo de títeres que se 
realizará en la ciudad de Alcorcón  

https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/carcajadas-y-machetazos-en-villaviciosa-con-the-primitals-73485.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/que-harias-si-encuentras-un-genio-en-una-lampara-73599.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/eco-la-historia-de-todas-las-relaciones-73511.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/recuerda-no-olvidar-con-887-en-mostoles-73460.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/harpias-y-entrelazados-protagonistas-de-la-cultura-en-navalcarnero-73647.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/vive-las-cuatro-estaciones-en-una-hora-73330.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/ya-puedes-dar-la-vuelta-al-mundo-desde-alcorcon-73546.aspx
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“Una carrera 
con las mejores 

vistas”

Desirée Prieto
@Deesii170
La XLIII Edición de la Carrera 
Popular de Villaviciosa ha te-
nido un recorrido de lo más 

especial organizado por el club 
Cronos Atletismo en colabora-
ción con el ayuntamiento. Fue-
ron más de mil atletas entre 
todas las categorías.
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La XVI Gala del Deporte condecoró a 
personalidades y entidades relevantes

La Agrupación Deportiva Alcorcón se 
enfrentará al conjunto gallego 
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XLIII edición de la Carrera Popular de Villaviciosa de Odón

Sergio Andrés
La Selección Española de 
Gimnasia Rítmica, los meda-
llistas olímpicos Fátima Gál-
vez y Alberto Fernández, el 

exatleta Jesús Ángel García 
Bragado, el Club Balonmano 
Móstoles o el periodista Jose 
María García fueron algunos 
de los premiados.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Agrupación Deportiva Al-
corcón ya tiene a su primer 
rival en la Copa del Rey: los 
amarillitos se enfrentarán al 
Ourense C.F en la primera 

ronda del torneo, y jugarán 
en el gallego Estadio O Cou-
to. El conjunto orensano, que 
juega en la Segunda Federa-
ción, cuenta con jugadores 
talentosos como Manu Rodrí-
guez o Sergio Arribas. 

Móstoles ha premiado a sus 
deportistas en la Gala del 
Deporte local y nacional

Primer rival a batir para el 
Alcorcón: el Ourense 

Más de mil atletas participaron en la XLIII 
edición de la Carrera Popular 

El Castillo 
de Villaviciosa 
ha sido el gran 
protagonista 
este domingo

El Castillo
de Villaviciosa 
ha sido el gran 
protagonista 
este domingo

https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/el-castillo-de-villaviciosa-ha-sido-el-gran-protagonista-este-domingo-73798.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/mostoles-premia-a-sus-deportistas-en-la-gala-del-deporte-73624.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/primer-rival-a-batir-el-ourense-73762.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El programa ‘La Oposición’ de 
Televisión Digital de Madrid 
continúa su ruta para escuchar 
a las formaciones políticas 
que no figuran en los gobier-
nos locales de las diferentes 
poblaciones de la región. En 
esta ocasión nos vamos hasta 
el municipio de Arroyomolinos, 
en una emisión que ha con-
tado con la participación en 
nuestros estudios de Sergio 
Casas (Podemos), María Pilar 
Sánchez (PSOE) y Antonio Ca-
bello (VOX), quienes también 
han acercado a la audiencia 
sus propuestas, ideas y suge-
rencias. Esta vez, la tertulia se 
ha centrado en el problema de 
la crecida del arroyo de la Arro-
yada y también sobre aquellos 
servicios, instalaciones e in-
fraestructuras susceptibles de 
mejora en la localidad, a juicio 
de los asistentes. Para conocer 
su opinión al respecto, dale al 
play y accede al contenido ín-
tegro del debate.

En relación al problema de la 
crecida del arroyo, que provocó 
desprendimientos y derrum-
bes en parcelas colindantes de 
las calles Álamo y Alameda, Mª 
Pilar Sánchez apuntó que “no 
es un problema de ahora, si no 
que se remonta a años atrás, 
concretamente a 2019, con 
los temporales Elisa y Fabián, 
que provocaron grandes dete-
rioros”, aunque con Filomena 
y otros episodios de lluvias to-
rrenciales registrados hace un 
año “el problema se agravó, 
los vecinos acudieron a los me-
dios de comunicación y enton-
ces fue cuando el Ayuntamien-
to empezó a hacerles caso, 
porque hasta entonces habían 
registrado escritos desde 2020 

y no obtuvieron respuesta”. 
En esta línea, Sánchez afirma 
que “los vecinos se pusieron 
en contacto con otros parti-
dos políticos de la oposición y 
nosotros le pedimos a la alcal-
desa que se sentara con ellos 
para escucharlos” y que tanto 
la Comunidad de Madrid como 
la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, -”que instó al Con-
sistorio a actuar de urgencia”- 
señalaron que la competencia 
correspondía al Ayuntamiento. 
La CHT ha autorizado recien-
temente las obras de estabili-
zación y protección del talud, 
pero solo en cinco de los ocho 
tramos propuestos. 

Limpiar y desbrozar
En esta línea, Sergio Casas 
indica que “todo lo que es la 
Ribera del río, la vía pecua-
ria, está abandonada desde 
hace años; no se interviene, 
precisamente, por el conflic-
to de competencias. Hay una 
necesidad también de limpiar 
y desbrozar con la que se ha 

lavado las manos todo el mun-
do, e incluso ha habido multas 
al Ayuntamiento acerca de los 
arroyos que cruzan el munici-
pio”, y critica que en un primer 
lugar se “diese un plazo a los 

vecinos para que lo arregla-
ran ellos, unas actuaciones 
que tienen un coste que ellos 
difícilmente podrían asumir”. 
Además, sostiene que “sacar 
una licitación en este Ayunta-
miento puede tardar entre uno 
y cuatro años”. 

En relación a este asun-
to, Antonio Cabello ha hecho 
hincapié “en la presión que 
nosotros podemos ejercer en 
los plenos; solicitamos infor-
mación y estamos en contacto 
con los técnicos” y ha remar-
cado que “hay tres grandes 

preocupaciones en torno a este 
tema: el río se ha desviado, y 
la Historia nos demuestra que 
cuando el río coge un camino 
no hay forma de controlarlo, a 
menos que se tomen medidas 

muy drásticas; por otra parte, 
las Administraciones se desen-
tienden, y por último, que Arro-
yomolinos, la perla del Sur, al 
final solo se conoce por cosas 
malas”. Asimismo, subraya que 
“el Ayuntamiento no actúa por 
miedo a ser multado, se quiere 
proteger, porque otras veces ha 
pasado que han llegado sancio-
nes por intervenir en un ámbito 
que es zona de la CHT”. Cabello 
explicaba que “este gobierno 
solo actúa donde puede hacer-
se la foto, y esos son los sitios 
que se adecentan”. 

Seguridad, transporte y 
mantenimiento, a debate
Durante el transcurso del de-
bate también hubo tiempo 
para hablar de otras carencias 
y necesidades en cuanto a ser-
vicios, instalaciones e infraes-
tructuras del municipio. Entre 
otras cosas, se ha hecho men-
ción a la inseguridad; en este 
punto, Cabello puntualiza que 
“en un bando se ha informado 
de que hay calles sin ilumina-
ción porque nos roban el co-
bre, pero sorprendentemente, 
hablas con el concejal de Se-
guridad y te dice que Arroyo-
molinos es un municipio súper 
seguro”.

Respecto a transporte, ex-
pone, “mejor ni hablar, porque 
no tenemos; un padre ha pe-
dido que la línea 1, la interna, 
salga cinco minutos antes en 
un horario de por la mañana 
para que los chicos puedan 
llegar a tiempo al instituto, 
porque si cogen el autobús 
anterior tienen que esperar 
veinte minutos en la calle, y 
en invierno, a las ocho menos 
cuarto de la mañana, esperar 
ese tiempo en la calle, con las 
temperaturas que hay, ade-
más de frío, seguro no es”.  En 
cuanto a infraestructuras, el 
representante de VOX añade 
que “los parques están destro-
zados, se pueden ver tubos de 
riesgo de una rotonda tirados 
en la carretera porque no hay 
mantenimiento”. 
(Sigue leyendo con el QR)
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esta vez, La tertuLia 
se ha centrado en eL probLema de La 
crecida deL arroyo de La arroyada 

La Oposición de Arroyomolinos

La Oposición de Arroyomolinos: 
la crecida del Arroyo 
e infraestructuras  
del municipio
Con la participación de Sergio Casas 
(Podemos), María Pilar Sánchez (PSOE) 
y Antonio Cabello (VOX)

La Oposición de Arroyomolinos:
la crecida del Arroyo 
e infraestructuras
del municipio

https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/la-policia-llego-a-expulsarnos-del-parque-mirador-73561.aspx
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“La Policía ha llegado  a 
expulsarnos del Parque Mirador ”

Contra el bullying en 
Villaviciosa, EDUCACIÓN

Los vecinos han conseguido acceder sin restricciones

Alumnos de nuestra ciudad recibirán 
charlas formativas para enfrentar 
estas situaciones

Entrevistamos a Ismael Liceras, vecino
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Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla
Que el Parque Mirador volviese a estar 
abierto al público sin restricciones de acceso 
es el objetivo de los usuarios, vecinos de Vi-
llaviciosa, el cual se ha logrado tras un pro-
ceso de recogida de firmas y una petición.

Redacción
Prevenir y frenar el acoso escolar en 
las aulas es un aspecto fundamental 
para la convivencia y óptima salud 
mental de niños y jóvenes en los 
centros educativos. Por todo ello, el 
Agente Tutor, César Florido, y el Edu-
cador Social de la concejalía de Ser-
vicios Sociales, Senén Martínez, han 
ofrecido charlas y nociones.

“Las sesiones 
se han dirigido 
a estudiantes 
del instituto 
Calatalifa” 

Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla
Durante el mes de noviembre, el Centro Miguel 
Delibes acogerá diversas jornadas informativas 
para explicar en qué consisten los programas eu-
ropeos destinados a los jóvenes en este ámbito.

Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla
La Hermandad de Nuestra Señora de la Sole-
dad ya tiene nueva presidenta para el periodo 
2022/2024. Se trata de Margarita Díaz Revilla, 
quien asume este cargo sucediendo a Eva Gui-
llem y al resto de integrantes de la anterior Junta.

¿Quieres estudiar 
o trabajar en el
extranjero? Atento:
Esto te interesa

Nueva presidencia 
en la Hermandad de 
Nuestra Señora de la 
Soledad de la ciudad

https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/la-policia-llego-a-expulsarnos-del-parque-mirador-73843.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/quieres-estudiar-o-trabajar-en-el-extranjero-esto-te-interesa-73688.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/contra-el-bullying-educacion-73301.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/nueva-presidencia-en-la-hermandad-de-nuestra-senora-de-la-soledad-73328.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticias-villaviciosa/
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Navalcarnero es uno de los
municipios más endeudados
de España y los problemas
económicos, procedentes de la
mala gestión de los gobiernos
del PP durante 20 años, con-
dicionan la acción de Gobierno
del actual ejecutivo local, una
coalición del PSOE y Vecinos
por Navalcarnero.

La deuda global de la ciudad 
asciende a 147 millones de 
euros y eso, en un consistorio 
con 34 millones de euros de 
presupuesto anual, es una losa 
que pesa mucho. 

En Televisión Digital de Ma-
drid entrevistamos al concejal 
de Hacienda, Jesús Santos, 
que analiza la situación en la 
que quedan tras este último 
varapalo judicial.
Pregunta. Una reciente sen-
tencia obliga al Ayuntamiento 
al pago de 3,6 millones de eu-
ros. Explícanos ¿a qué se debe 
esa nueva deuda?
Respuesta. Efectivamente, este 
pago engorda aún más el lastre 
que ya tenemos. Se trata de una 
estada, se mire por donde se 
mire. Fue un fraude cometido 
por los anteriores gobiernos de 
este ayuntamiento. En el 2005 
se vendieron de forma antici-
pada una serie de aprovecha-
mientos urbanísticos de un 
sector, el PAU5 sin estar pre-
viamente consolidados. Unos 
años después, en 2009, el 
mismo gobierno hace un nue-
vo Plan General de Ordenación 
Urbana y este sector lo con-
vierten en no urbanizable, con 
lo cual habían vendido unos 
derechos, de forma anticipa-
da, que ahora el mismo ayun-
tamiento dice que no existen. 
La única posibilidad que había 
era que nos condenaran como 
así ha sido. 

La empresa denunció por 
este aprovechamiento que des-
pués no fue tal. El anterior equi-
po de gobierno tenía previsto el 
PAU 5 como urbanizable, pero 
al hacer el PGOU se dan cuenta 
que en medio de ese sector hay 
otras consideraciones como el 
desdoblamiento de la M-600 
que lo condiciona todo. 

Siempre pongo un ejemplo 
para que la gente lo entien-
da. Es como si yo te vendo un 
reloj, tu me pagas y te digo 
que ya te lo daré. Años más 
tarde te digo, mira, el reloj no 

se fabrica. Lógicamente tu me 
pedirías el dinero o un reloj si-
milar, pero yo no hago ni una 
cosa ni la otra. 

Yo creo que la solución era 
muy fácil, porque ellos debían 
saber que habían vendido 
unos derechos que después di-
cen que no eran tales. Simple-
mente con haber hecho una 
permuta en otro sector que 
si fuese urbanizable podrían 
haber llegado a un acuerdo y 
evitar este problema. 

Ahora nos condenan a pagar 
los 3,2 millones de euros que 
cobró el ayuntamiento y, ade-
más, los intereses que eleva la 
cuantía a los 3,6 millones. 
P. Y ¿Hay más casos similares
que acaben con sentencias
condenatorias como esta?
R. Desgraciadamente aquí se
hicieron muchos convenios ur-
banísticos y cada uno tiene su 
peculiaridad, pero algunos sí 
tienen la tendencia de que el 
Ayuntamiento pueda salir per-
judicado y condenado. 

 De hecho, ya han presenta-
do otras demandas y todo se-
guirá su curso. Pero es posible 

que este ayuntamiento reciba 
más condenas por cuestiones 
de similares características. 

En fin yo aquí siempre digo 
que los jueces no hacen su tra-
bajo de manera completa porque 
es muy fácil condenar a una ad-
ministración, a un ayuntamiento, 
que en el fondo somos todos los 
vecinos, pero no se busca a los 
verdaderos responsables. 

Es decir, un ayuntamiento no 
toma decisiones, sino que hay 
personas detrás que son técni-
cos, políticos, que con sus ac-
tuaciones causan un perjuicio 
muy serio a toda la población, 
como se está viendo en el pre-
sente ejemplo. 
P. Tras la sentencia ¿A cuánto
asciende la deuda municipal?

R. Según la última liquidación
que tenemos del año 2021,
añadiendo esta nueva senten-
cia por deuda líquida, vencida
y exigible en concepto de prin-
cipal son ya 147 millones, sin
contar intereses.

Hasta que nosotros amorti-
cemos esta deuda… Estuvie-
ron aquí una representación 
técnica del Ministerio de Ha-

cienda en junio y ya les diji-
mos lo que estaba por venir, 
que esta sentencia llegaría y 
de que había otras posibles y 
hablamos de 30 0 40 millones 
de euros más. 

Ahora nos toca ir refinan-
ciando y ordenando esta deu-
da, toda ella imputable, repito, 
a los gobiernos anteriores a 

2015, en este caso del PP, y es 
lo que nos ha tocado.
P. ¿Esta deuda tras la senten-
cia judicial se debe pagar de
manera inmediata?
R. En este sentido, el ministerio
anualmente nos ofrece la posi-
bilidad de adherirnos para pedir
nuevas necesidades financieras
para el año siguiente.

Y una de las premisas es 
que, si tenemos sentencias 
firmes y que causen un gra-
ve perjuicio a la tesorería del 
Ayuntamiento, podemos dis-
poner de esos recursos. El mi-
nisterio nos adelanta el dinero 
y luego nosotros, mediante un 
plan de ajuste, nos ajustamos 
con el ministerio y cómo ten-
dríamos que devolver el impor-
te, en cuanto a años, plazos, 
condiciones y bajo interés. 

Nosotros, con la situación 
que tiene el Ayuntamiento, no 
podemos sacar 3,6 millones de 
euros para efectuar el pago. 
Las pequeñas sentencias si las 
sacamos con nuestros recur-
sos propios. En el presupuesto 
tenemos un fondo de contin-
gencia del 1% del presupuesto 
para estas cosas. 
P. Para poner en contexto
estas cifras ¿Cuál es el presu-
puesto de Navalcarnero?
R. Este año hemos aprobado
un presupuesto de 34 millones
de euros y lógicamente ahí se
engloba todo, tenemos que
sufragar todo, los intereses de
la deuda, los servicios para pa-
gar la basura, el agua, la luz,
las nóminas, etc...
(Sigue leyendo con el QR)
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         Los jueces no hacen su trabajo 
de manera compLeta porque es  

muy fáciL condenar a una 
administración, pero no se busca 
a Los verdaderos responsabLes

Juan Santos: “Necesitaríamos 100 
años para amortizar toda la deuda 
de 147 millones de euros”
El concejal de Hacienda de Navalcarnero nos 
detalla que una nueva sentencia judicial obliga 
al consistorio al pago de 3,6 millones de euros

El concejal de Hacienda de Navalcarnero, Juan Santos, con José Luis Martín, durante la entrevista

https://www.soydemadrid.com/administration/maquetacion.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

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

Con la buena noticia de la 
apertura de los centros de 

Urgencias 24 horas y la anula-
ción de la huelga de sanitarios 
ha venido lo que para mu-
chos ha sido un jarro de agua 
fría. Los sanitarios que tanto 
aplaudimos desde los balco-
nes se han convertido en los 
malos de la película y no sin 
razón, porque más de un 60% 
de médicos no acudieron a la 
apertura de los centros que 
tanto se habían reclamado. 

Una baja médica masiva que 
afecta a más de la mitad de 
los médicos parece una broma 
de mal gusto, ¿estaba malo el 
café de la máquina de todos 
los centros de Salud de Ma-

drid? ¿o es que se han empa-
chado de buñuelos de viento? 
La cuestión es que no quieren 
dar más, no se quieren esfor-
zar por aquellos a los que pro-
metieron cuidar y como esos 
sueldos de los que tanto se 
quejan los tienen asegurados, 
se permiten darse de baja y 
hacer así una huelga encubier-
ta en toda regla. 

(Sigue leyendo en el QR)

De los aplausos a los silbidos
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Las relaciones o personajes LGTBI den-
tro de las películas, e incluso en las cele-
bridades están cada vez más presentes.

¿Tenemos más presencia las mujeres 
en la industria musical? La respuesta 
depende de varios factores.

Cada año hay que planear qué se hará con 
el dinero de todos, perose vuelve más im-
portante cuando se trata de año electoral.

El otro día durante una conversación 
coloquial, una chiquilla me informó que 
hacía tan solo unos meses que había per-
dido a su abuelo materno.

A vueltas con los 
presupuestos

El queerbating, un avance a 
medias...

Mitad paganos, mitad 
cristianos

¿Hemos dado una patada al 
machismo en el reggaeton?

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Entrena tu mente

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/de-los-aplausos-a-los-silbidos-73898.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73873.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/jose-antonio-pan-y-circo-73551.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-queerbating-un-avance-a-medias-73706.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-mitad-paganos-mitad-cristianos-73862.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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