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La audiencia ProvinciaL
reabre eL “caso iTv”
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Ana de Santos
@anadestos
Manuel Bautista, candidato del PP para 
la alcaldía de Móstoles ve con “triste-
za” las informaciones que trascienden 
sobre el “Caso ITV” que afecta a la al-
caldesa y a los miembros de su junta 
de gobierno...

Clara Pacheco
@tnemv
La Audiencia Provincial de Madrid ha 
dado la razón a Más Madrid Ganar Mós-
toles y va a reabrir el “caso ITV”. Así, el 
órgano judicial parece haber ordenado 
procesar a la alcaldesa, Noelia Posse, 
así como a los siete concejales...

Alba Expósito
@soylaexposito
“Cuanto antes pase el PSOE-M de la 
negación a la aceptación, mejor será 
para la izquierda mostoleña”. Así lo cree 
el portavoz de Más Madrid Móstoles, la-
mentando que el Gobierno de Noelia 
Posse, “con sus decisiones...

“En manos del Señor 
Lobato está el destino 
de la Señora Posse”

La Audiencia 
Provincial reabre el 
“caso ITV”

Noelia Posse, procesada 
por el Caso ITV: “Su 
tiempo ha terminado”
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¿Lobato debería 
cesar a la alcaldesa de 
Móstoles?
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Isabel Díaz Ayuso pide a Lobato que actúe

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid pide actuar frente al “caso ITV”

Clara Pacheco
@tnemv
El “caso ITV” del Ayuntamiento de Móstoles está in-
cendiando la política madrileña. La propia presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
pedido al Secretario General del PSOE en la región, 
Juan Lobato, que “se pronuncie, haga algo y cese...

Manuel Bautista habla en Televisión Digital de Madrid del Caso ITV

La querella de Más Madrid Ganar Móstoles vuelve a ponerse sobre la mesa Gabriel Ortega habla sobre la reapertura del caso ITV

https://soydemadrid.com/s/81775
https://soydemadrid.com/s/81863
https://soydemadrid.com/s/81962
https://soydemadrid.com/s/81859
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Maite López encabeza la 
candidatura de Vox en Móstoles

Repartidores a pie para 
ayudar con la compra

Sustituye a Israel Díaz como “cabeza de cartel” con el objetivo de 
superar el 7,62% de los votos que consiguieron hace cuatro años

Los auxiliares acompañarán a mayores  
y personas con dependencia

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los vecinos de Móstoles que 
necesiten ayuda con la compra 
por cuestión de edad, movili-
dad o dependencia, contarán 
a partir del 17 de marzo con 
la asistencia de repartidores a 
pie de proximidad, quienes les 
acompañarán en dicha tarea y 
portarán hasta su domicilio los 
productos y artículos que ad-
quieran en los comercios loca-
les. El servicio, de carácter gra-

tuito, estará operativo de 9 a 15 
horas, de lunes a viernes, y se 
puede solicitar llamando a los 
teléfonos de Móstoles Desarro-
llo: 643 465 580 y 643 465 769.
Las personas que desempeña-
rán esta tarea son mayores...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El partido de Rocío Monasterio 
y Santiago Abascal ha decidi-
do cambiar de candidato en el 
municipio de Móstoles. Si en el 
2019, la formación de extrema 
derecha apostaba por un poli-
cía local en excedencia, Israel 
Díez, ahora dan la oportunidad 
a una veterana economista de 
62 años, Maite López Divasson.
La ya candidata estudió Ciencias 

Económicas y Empresariales en 
la Universidad Complutense de 
Madrid y ha desarrollado toda 
su vida profesional en puestos 
de responsabilidad en las área 
de auditoría, comercio inter-
nacional y promoción turística 
internacional, según explica la 
nota difundida por el partido. 
La dirigente del partido “verde” 
se considera una mujer inde-
pendiente y que cree en las 
personas, el trabajo duro y el 

sentido común. Es afiliada de 
Vox desde el año 2015, forma-
ción en la que participa activa-
mente. Fue coordinadora de la 
zona a la que pertenece Mósto-
les y posteriormente...

Concejales durante un día
Cinco jóvenes de AFANDEM han podido conocer el 
edificio y funcionamiento del Ayuntamiento

Miembros de AFANDEM durante su visita en el Ayuntamiento
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Cinco jóvenes miembros de la Asociación de 
Familiares y Amigos en Favor de las Perso-
nas con Discapacidad Intelectual de Mósto-
les (AFANDEM) han tenido la oportunidad 
de visitar el Ayuntamiento para conocer el 
funcionamiento del mismo.

Naila Reyes
@_darkqquality
Los parques madrileños están siendo víctimas 
de los desperfectos causados por el uso de la 
gente y el paso de los años. El ‘Parque Lineal 
Manuela Malasaña’, ubicado en el municipio 
mostoleño, también ha sufrido un claro...

Quejas vecinales 
ante el deterioro de 
parques infantiles 

https://soydemadrid.com/s/82061
https://soydemadrid.com/s/81556
https://soydemadrid.com/s/81809
https://soydemadrid.com/s/81953
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Plaza de Toros Félix Colo-
mo acogerá el próximo 25 de 
marzo una corrida de toros 
benéfica que contará con los 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Si tienes que trabajar en Se-
mana Santa y careces de op-
ciones de conciliación familiar 
para esos días, el campamento 

diestros Manuel Díaz, Gonza-
lo Caballero y Leonardo Her-
nández, y cuya recaudación 
se destinará a la Federación 
Española de Bancos de Ali-
mentos (FESBAL). Su Alteza la 

urbano ‘Bienvenida Primavera’ 
ofrecerá una alternativa para 
que los pequeños de la casa 
puedan disfrutar de diversas 
actividades en el centro de for-
mación Beatriz Galindo.

Infanta doña Elena y la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, serán 
las encargadas de amadrinar 
este evento, que se celebrará 
a partir de las 18 horas bajo el 
lema ‘Las manos que dan nun-
ca estarán vacías’. 
“La tauromaquia es entrega y, 
por eso, también es un arte so-
lidario”, destacaba la presiden-
ta durante la presentación...

Una corrida benéfica para 
el Banco de Alimentos

¡Conciliación familiar y diversión para 
los peques durante los días sin cole!

El evento contará con los diestros Manuel Díaz, 
Gonzalo Caballero y Leonardo Hernández

El programa busca favorecer el 
bienestar de este colectivo

Se celebrará entre los días 20 y 
26 del mes de marzo

El campamento ‘Bienvenida Primavera’ ofrece una 
alternativa durante las jornadas no lectivas

Con actividades sobre 
seguridad o primeros auxilios
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Se celebrará el 25 de marzo en la Plaza Félix Colomo

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El nuevo programa de acom-
pañamiento social ‘Cuidando 
de nuestros mayores’ ofrece 
un servicio personalizado y 
gratuito dirigido a mayores 

de 65 años, empadronados 
en el municipio, que se en-
cuentren solos y tengan ne-
cesidades de apoyo en este 
ámbito. Esta propuesta de 
cuidado contempla ayuda en 
actividades básicas...

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
La semana del 20 al 26 de 
marzo se celebrará la Sema-
na del Outlet en Navalcarnero 
con descuentos y promocio-

nes en los establecimientos 
comerciales adheridos a la 
promoción. Un espacio para 
facilitar la venta de exceden-
tes a los pequeños comercios 
e impulsar de esta manera...

Naila Reyes
@_darkqquality
El Ayuntamiento de Naval-
carnero ha promocionado la 
realización de, al menos, dos 

talleres en distintos colegios 
de la localidad. Las labores a 
desempeñar por los alumnos 
se enmarcan dentro de la se-
guridad y privacidad...

Acompañamiento social para 
que ningún mayor esté solo 

¡Vuelve la Semana del 
Outlet a Navalcarnero!

¡Nuevos talleres en colegios 
de Navalcarnero!

La atención profesional se efectuará los días 23 
y 30 de marzo

Ayuntamiento de El Álamo
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El Álamo asegura la disposición de 
un pediatra de forma presencial

Naila Reyes
@_darkqquality
El Equipo de Gobierno, en co-
laboración con la Concejalía 
de Sanidad, comunica que se 
mantienen conversaciones se-
manales con la Dirección Ge-
neral del Área de Salud, con el 
fin de solventar la ausencia de 
pediatras en el municipio.
Tras la realización de estas pe-
ticiones y con el objetivo...

https://soydemadrid.com/s/82005
https://soydemadrid.com/s/81733
https://soydemadrid.com/s/82002
https://soydemadrid.com/s/81830
https://soydemadrid.com/s/82030
https://soydemadrid.com/s/81688
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Ana Millán vuelve a presentarse 
a la alcaldía de Arroyomolinos
Isabel Díaz Ayuso anuncia las nuevas apuestas del partido

Las subvenciones facilitan 
el acceso a actividades de 
carácter extraescolar

XXXXXX

¡Aprovecha las 
ayudas para jóvenes!

¿Estás buscando trabajo?
En Arroyomolinos se necesitan limpiadores de cristales 
con experiencia para labores en patios e interiores

Ana Millán, candidata a la alcaldía en Arroyomolinos
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Clara Pacheco
@tnemv
Arroyomolinos vuelve a ver a Ana Millán 
entre los candidatos a la alcaldía de la ciu-
dad. La actual alcaldesa se presentará por 
el Partido Popular, tal y como lo ha anun-
ciado hoy la la presidenta...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
¡Benefíciate de las nuevas ayudas para el des-
plazamiento de actividades extraescolares! Si 
tienes menos de 27 años y asistes a clases de 
carácter no reglado en el ámbito educativo...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Si buscas empleo, la siguiente oferta 
podría interesarte: se necesitan lim-
piadores de cristales con conocimien-
tos demostrables en dicha tarea para 
limpieza en patios e interiores, en ho-
rario de 14.30 a 20.30 (30 horas se-
manales) y contrato fijo discontinuo, 
con diez meses de trabajo al año y sa-
lario según Convenio. El lugar de tra-
bajo se encuentra en Arroyomolinos. 

“Puedes 
inscribirte 

enviando tu CV 
a la concejalía de 

Empleo” 
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Naila Reyes
@_darkqquality
Durante el Pleno de la Man-
comunidad del Suroeste, los 
alcaldes de Griñón y Serrani-
llos del Valle han anunciado 
su intención de abandonar...

El problema de la 
Mancomunidad

https://soydemadrid.com/s/81749
https://soydemadrid.com/s/81993
https://soydemadrid.com/s/81718
https://soydemadrid.com/s/81947
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‘Avlo’, el operador de bajo 
coste de la alta velocidad 
española, tiene prevista su 
llegada a la capital el 27 de 
marzo, estrenándose con 
verdaderas gangas en el pre-

cio de sus billetes. Se prevé 
que la oferta de plazas diarias 
alcance una cifra de 1436.
La compañía “low cost” del 
AVE ha anunciado su llegada 
a Madrid el próximo lunes, 
27 de marzo, conectando Ali-
cante con la capital en un...

El ‘AVE low cost’ desembarca en Ma-
drid a finales de mes

Próxima estación: ¡Alicante 
en tan sólo 2 horas!

Naila Reyes
@_darkqquality

La diputada socialista se pronuncia sobre la 
polémica que señala a la alcaldesa de Móstoles

“El PSOE es el partido más democrático y transparente”
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Bernardo: “Cuando se abra juicio oral, 
Posse no estará en las filas del PSOE”

Alba Expósito
@soylaexposito
No es ningún secreto que 
Noelia Posse ha sido prota-
gonista de la actualidad esta 
semana. La alcaldesa de 
Móstoles está procesada por-
que la Justicia ha reabierto el 
‘Caso ITV’, que no solo señala 
a la regidora mostoleña, sino 
también a siete ediles del Go-
bierno local. En medio de toda 
esta polémica, han...

En la rueda de prensa pos-
terior a la reunión del Con-
sejo de Gobierno celebrado 
esta semana con carácter 
extraordinario en el Ayunta-
miento de Collado Villalba, la 
presidenta de la Comunidad 

de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha sido preguntada sobre su 
posición al respecto de esta 
PNL que va a presentar VOX 
mañana ante el Pleno de la 
Asamblea.

“No nos podemos acos-
tumbrar a que cada vez que.

Ayuso no aceptará la 
propuesta de VOX “como 
moneda de cambio”
Ángela López
@shesangelalr

Ayer tuvo lugar la reunión 
número catorce de la huelga 
indefinida de Médicos de Fa-

milia y Pediatras de Atención 
Primaria de la Comunidad de 
Madrid, y según ha...

El preacuerdo verbal pondría fin a 17 
semanas y media de huelga indefinida

Habemus acuerdo: médicos 
de familia y pediatras 
desconvocarán la huelga

Ángela López
@shesangelalr

Madrid Nuevo Norte es el gran 
proyecto de regeneración ur-
bana de Madrid que cerrará 
la brecha de las vías del tren 
de la estación de Chamartín, 
dando nueva vida a terrenos 
en desuso en pleno corazón 
de la capital, una ubicación 
privilegiada que se convertirá 
en un innovador entorno ur-
bano centrado en las personas 
y que respeta la identidad de 
la ciudad. El macroproyecto 
supondrá un impacto en el 

PIB de más 15.000 millones 
de euros, lo que repercutirá a 
la economía regional y local, 
pero también a nivel nacional. 
Además, el complejo urbanís-
tico va a generar alrededor de 
350.000 empleo y generará un 
saldo positivo de más de 4 mi-
llones de euros para las Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid Nuevo Norte alber-
gará casi medio millón de me-
tros cuadrados de zonas ver-
des, más de 10.000 viviendas 
y 20 hectáreas de vías de tren 

cubiertas por una “tapa” que 
será un gran parque dotado 
con ecopuentes, vegetación, 
suficiente iluminación para po-
der hacer deporte también por 
la noche, terrazas, zonas de 
descanso..., como muy bien lo 
ha descrito nuestro entrevis-
tado de hoy, “será un parque 
para vivir a la madrileña”.

Hablamos con José Luis Mo-
reno, el Director de la Oficina 
de Madrid Nuevo Norte, para 
desgranar y conocer todo so-
bre la actuación de
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José Luis Moreno, director de la Oficina Madrid Nuevo Norte

Ángela López
@shesangelalr

madrileña

“Madrid  
Nuevo Norte, 
una ciudad  
inteligente para  
vivir muy a la madrileña”

https://soydemadrid.com/s/82143
https://soydemadrid.com/s/82032
https://soydemadrid.com/s/81965
https://soydemadrid.com/s/81791
https://soydemadrid.com/s/82115
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La portavoz del grupo 
parlamentario VOX, Ro-
cío Monasterio ha hecho 
mención de la situación 

de los comerciantes es-
pañoles, durante su in-
tervención en el Pleno de 
la Asamblea de Madrid.

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid 
ha creado un nuevo Plan 
de Salud Digital, pen-
sado para ponerse en 

marcha en los próximos 
cuatro años y que conta-
ría con una inversión de 
70 millones de euros que 
servirán para reforzar la 
atención al...

Ayuso anuncia 
un nuevo Plan de 
Salud basado en la 
digitalización
Ángela López
@shesangelalr

El candidato socialista a 
presidir la Comunidad de 
Madrid, Juan Lobato ha 
presentado en Entrevías, 

junto con la candidata a 
la Alcaldía de Madrid, Re-
yes Maroto, su propues-
ta de “ampliación de la 
Línea 8 de Metro”. Loba-
to se ha comprometido...

Lobato y Maroto proponen ampliar 
la línea 8 de Metro 

Unir y equilibrar 
Madrid de Norte a Sur 
gracias al metro

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

La Comunidad de Madrid ha 
estrenado hoy el nuevo centro 
logístico de Metro, un almacén 
automático pionero en España 
de mantenimiento de trenes e 
instalaciones en toda la red...

Inaugurado 
el almacén 
automático 
de Metro
Juan Garoz
@GarozJuan

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado el Decreto de Artes 
Plásticas y Diseño que ...

Ángela López
@shesangelalr

Nueva 
regulación 
para las Artes 
Plásticas y 
Diseño

Más 
flexibilidad 
y menos 
burocracia 
para abrir un 
negocio
Ángela López
@shesangelalr

   

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado el uso 
pionero de exoesqueletos bió-
nicos diseñados para la reha-
bilitación de menores en hos-
pitales públicos de la región. 
Se trata de un exoesqueleto 
pediátrico de marcha que sus-
tenta al niño desde el tronco 
hasta los pies y le permite 
moverse libremente, incluso 
hacia atrás.

La presidenta, que ha podi-
do comprobar cómo con esta 
tecnología no solo puede po-
nerse de pie y moverse sino 
jugar incluso con una pelota 
ha explicado que con esta 
rehabilitación robótica se “les 
ayuda a estar más fuertes y a 
ganar autonomía”. “La liber-
tad de movimientos que el...

El exoesqueleto infantil 
llega a la sanidad pública 
madrileña
Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de 
Madrid estrena la 
‘Ley de Infancia’

La Comunidad de Madrid ha estrenado hoy 
el nuevo centro logístico de Metro, un al-
macén automático pionero en España de 
mantenimiento de trenes e instalaciones en 
toda la red del suburbano, utilizando la...

Juan Garoz
@GarozJuan

La Comunidad de Madrid recibirá 483.000 
millones de euros del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (2021-2027), pero ¿sabes 
cómo te afecta a ti como madrileño?...

Gregorio Moreno: “Orientamos 
los fondos europeos a los intereses 
de los madrileños”
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El Director General de Presupuestos de la Comunidad de Madrid

Alba Expósito
@soylaexposito

VOX acusa a Ayuso 
de “discriminar a los 
madrileños y favorecer 
al que monta un kebab”

https://soydemadrid.com/s/82074
https://soydemadrid.com/s/81911
https://soydemadrid.com/s/82019
https://soydemadrid.com/s/81766
https://soydemadrid.com/s/81933
https://soydemadrid.com/s/82045
https://soydemadrid.com/s/82049
https://soydemadrid.com/s/82148
https://soydemadrid.com/s/81948
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Jesus Diéguez
El candidato del PSOE a la 
presidencia de la Comunidad 
de Madrid, Juan Lobato ha 
prometido poner en marcha 
una red lanzadera express de 
autobuses que conecten los 
municipios de Madrid con más 
de 20.000 habitantes sin nece-
sidad de pasar por la capital.

Lobato ha comentado lo si-
guiente sonre la red de trans-
portes: “Una inversión y un 
proyecto que va a dar servi-
cio a 650.000 madrileños que 
podrán conectarse entre es-
tas diferentes ciudades y que 
ahorrarán entre hora y hora y 
media de trayecto al día”.

Los autobuses serán eléctri-
cos para reducir las emisiones 

con puntos de carga rápida en 
las cabeceras, los autobuses 
pueden ser biarticulados con 
24 metros de longitud y 200 
plazas o articulados.

Un total de 29 municipios se 
verán beneficiados gracias a...
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Lobato y Ayala en la presentación del proyecto

Lobato promete una Red de  
autobuses para municipios de 
más de 20.000 habitantes

Ángela López
@shesangelalr
La Fiscalía Europea ha archi-
vado la investigación de la 
compra de mascarillas por 
Tomás Díaz Ayuso, el her-
mano de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, tal y como 
ha anunciado la jefa del Eje-
cutivo en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de 
Gobierno. “Es una decisión 

demoledora contra todos los 
que vertieron insultos conta 
él, contra mi familia, contra 
la honorabilidad de mi Go-
bierno y contra mí”.

Recordemos que el caso 
investigaba la compra de 
250.000 mascarillas por la 
Comunidad de Madrid a tra-
vés de un contrato por valor 
de 1,5 millones de euros.

Se ha demostrado no solo 
que no existe irregularidad...

Archivado el caso del 
contrato de mascarillas 
vinculado al hermano de 
Isabel Díaz Ayuso

https://soydemadrid.com/s/82011
https://soydemadrid.com/s/81956
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6 3 8 4

9 4 7

4 2

7 2 3 5 8

5 4

8 2 4

6 7

5 3 6

3 8 7 2 6

sudoku #4001

5 6 3 7 8 1 4 9 2

8 9 2 3 5 4 6 1 7

4 7 1 6 2 9 5 8 3

9 4 7 2 6 3 1 5 8

2 5 6 1 4 8 3 7 9

3 1 8 5 9 7 2 6 4

6 8 9 4 1 2 7 3 5

7 2 5 9 3 6 8 4 1

1 3 4 8 7 5 9 2 6

solución #4001

8 9 2

4 7 6

6 3 2

5

9 4 2

3 1 7

2 8 3 1

4 1 9 3

6 5

sudoku #4002

1 7 3 4 8 6 5 9 2

4 2 5 9 1 7 6 8 3

9 6 8 3 2 5 4 1 7

6 8 4 1 7 2 3 5 9

5 9 7 6 3 4 8 2 1

3 1 2 5 9 8 7 6 4

2 4 9 8 5 3 1 7 6

7 5 6 2 4 1 9 3 8

8 3 1 7 6 9 2 4 5

solución #4002

7 8 4

7 5 3

1 4 6

5 8 2

3 4 7

6 5

8 5

6 2

9 6 5 3

sudoku #4003

6 5 3 1 7 8 9 4 2

8 7 9 4 2 5 1 6 3

1 4 2 6 3 9 5 8 7

7 9 5 3 8 6 2 1 4

2 3 1 9 5 4 6 7 8

4 6 8 2 1 7 3 9 5

3 2 4 7 9 1 8 5 6

5 1 7 8 6 2 4 3 9

9 8 6 5 4 3 7 2 1

solución #4003

Sudoku-online.org - muy difícil

SUDOKU: Entrena tu mente

 

Padre no hay más que uno
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Al igual que con la madre, padre no 
hay más que uno pues la naturaleza 
es tan sabia, que ya le pone remedio 
al dislate y aunque haya varios pre-
tendientes haciendo cola en lance...

 

“Gracias a vosotras los 
maricones sobrevivimos al 

instituto”

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

El pasado día 8 de marzo se celebra-
ba la manifestación feminista del Día 
Internacional de la Mujer para pedir..

 

Mujer, sexualmente activa y 
señalada

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Es evidente que, a día de hoy, todavía 
se sigue utilizando la vida sexual de las 
mujeres como arma contra ellas mis-
mas en el marco de una sociedad...

 

La polémica de la ayuda de Ossorio, 
Mónica García y Alfonso Serrano aca-
bará perjudicando a las familias nume-
rosas de clase media, a las que se les 
complicará el acceso a estos bonos.

Al calor del bono térmico

 

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Estamos viviendo una guerra 
con balas, económica y, por su-
puesto, en el ciberespacio. Esta 
última es una guerra muy gran-
de y cruenta porque la gente ne-
cesita alimentar su conocimiento 
y esto lo está cercenando. No 
creáis que es algo nuevo porque 
lleva haciéndose muchos años. 
Es sencillo. Cuando quieres ata-
car a una gran red como es In-
ternet, necesitas muchos dispo-
sitivos para hacerlo de manera 
organizada y sincronizada. En 
este contexto, nuestros móviles 
se han convertido en una gran 
arma para el enemigo, que nos 
ofrece determinadas aplicacio-
nes, populares y atractivas para 
la gente joven. Estas pueden 
contener programas que, en un 

momento determinado, hagan 
cosas negativas para la socie-
dad. Si hubiera algún Gobierno 
en el mundo que quisiera tener 
el control del 20 o 30% de los 
dispositivos móviles de un país, 
lo tendría muy fácil. Se prevé un 
ciberataque masivo en Europa 
para las próximas semanas que 
busca mermar nuestra capaci-
dad económica y cambiar nues-
tra forma de vida. Los jóvenes 
son el objetivo más fácil...

Tic tac, tu móvil puede tener una 
bomba

Carta del Director
 por Esteban Hernando

¡Ahora  audiovisual!

Si algún Gobierno quiere controlar 
nuestros dispositivos, lo tiene muy fácil 

NUEVA

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

Director: Esteban Hernando.
Subdirector: Iván Romo.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Miriam Sánchez, 
Silvia Barquilla, Olatz iglesias.
Maquetación: Víctor Revilla.

Diseño: Javier Domínguez
Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.
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BELLEZAADeLA GARCÍA
Redactora de Soyde.VIAJES cineALBA eXPÓSITO

Redactora de Soyde.
áLVARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

Ariana Grande saca un 
nuevo lip oil y se vuelve viral

¿Conoces el nuevo produc-
to de la marca de Ariana 

Grande que ha arrasado en 
redes sociales? Se trata del 
nuevo lip oil, un mega gloss 
que deja tus labios con un 
brillo excepcional y con un to-
que de color además de tener 
grandes beneficios para hidra-
tar tu piel.

Quedan menos de 15 días 
para que llegue la Sema-

na Santa, y con ella, el paso 
a la primavera. Las ganas de 
viajar son cada vez mayores, 
dejamos atrás el invierno y 
llega el sol, el calor, y la vida 
nocturna. La Semana Santa es 
una de esas fechas en las que 
es difícil decidir...

Disfruta de la magia de 
la Semana Santa

“Solo nadar no es original, 
quiero tener un par de pier-

nas y salir a pasear”... Si has 
leído esto cantando como la 
sirena más famosa de la histo-
ria del cine, seguro que tienes 
ganas de ver ‘La Sirenita’ en la 
gran pantalla. Ariel llegará a los 
cines el próximo mes de mayo, 
pero Disney acaba...

El trailer de ‘La Sirenita’ 
desvela sorpresas bajo el mar

El 3008 suma 110.000 ma-
triculaciones desde el inicio 
de su comercialización en 
España, convirtiéndose en 
uno de los grandes referen-
tes en nuestro país.

Peugeot supera las 
100.000 unidades 
vendidas del 3008

MOTOR
José Luis Martín

Wattpad: la 
red social para 
escritores y 
lectores

La aplicación para móvil Wattpad 
es una herramienta popular 
para los escritores y lectores de 
todo el mundo. Con más de 90 
millones de usuarios...

Ángela López
@shesangelalr

La inteligencia artificial se 
está convirtiendo en una 
tecnología cada vez más 
presente en nuestra vida 
cotidiana y está transfor-
mando la manera en que las 
empresas y los consumido-
res interactúan entre sí.

Inteligencia Artificial: 
Una Revolución en 

Marcha

FUTURAnGY
ángela López

BlaBlaCar: La 
app que está 
cambiando la 
forma de viajar

En un mundo donde las per-
sonas buscan cada vez más 
alternativas de transporte eco-
nómico, ecológico y social, la 
aplicación BlaBlaCar se ha con-
vertido en una de las opciones...

Ángela López
@shesangelalr

GASTRONOMÍAPropuestas gastronómicas
en Madrid 

GASTRONOMÍA Ana de Santos

Más allá del típico cocido 
madrileño, nuestra región es 
rica en platos tradicionales 
que no te puedes perder. En 
la web te  dejo una selección 

de algunos de los mejores 
restaurantes en los que 
disfrutarás estas delicias como 
siempre se han comido o con 
una vuelta “de autor”.

Cocido con sus tres vuelcos (o como 
más te guste)
Garbanzos, verduras, carne, chorizo, morcilla... El 
cocido madrileño no sabe igual en una casa que 
en otra, pero si quieres uno tradicional, tradicional, 
no puedes dejar de ir a Lhardy o a Malacatín.

¡¡¡Una de bravas!!!
Las patatas más típicas de la capital, con su sal-
sita, son un clásico, pero son muchos los bares y 
restaurantes que se disputan el puesto para ven-
der las mejores. Las del bar Docamar (Calle Al-
calá, 337) las hacen desde hace más de 60 años.

Caracoles a la madrileña
Sin duda uno de los bares más tradicionales en 
los que degustar una buena tapa de caracoles es 
Casa Amadeo (Plaza del Cascorro, 18), donde 
hace casi 90 años llenan su barra con esta delicia, 
aunque también te los puedes pedir para llevar.

Huevos estrellados
Otro de esos platos que se ha hecho mítico gra-
cias a un restaurante, en este caso Casa Lucio 
(Cava Baja, 35), que hace poco era homenajeado 
por el Ayuntamiento, y cuyos huevos estrellados 
han triunfado a lo largo y ancho de nuestro país. 

Callos, otro típico más que tradicional
Los callos de la Taberna San Mamés (Bravo 
Murillo, 88) son de los más típicos. Pese a estar 
abierta desde 1913 no esperes encontrarte un lo-
cal viejuno, pues está totalmente renovado, eso 
sí, con la estética de principios del siglo XX.

https://soydemadrid.com/s/81814
https://soydemadrid.com/s/81689
https://soydemadrid.com/s/81799
https://soydemadrid.com/s/81926
https://soydemadrid.com/s/81851
https://soydemadrid.com/s/81854
https://soydemadrid.com/s/81923
https://soydemadrid.com/s/81847
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesDeSIRée SánCheZ

Redactora de Soyde. LÍBROS
¿Qué estábamos haciendo 

hace cinco años? ¿No te 
acuerdas? No importa, lo más 
necesario es saber cuáles eran 
las canciones que lo estaban 
petando en ese momento, las 
melodías que nos han hecho 
bailar, cantar y disfrutar a lo 
grande.

Estas son las mejores 
canciones que cumplen 5 años

Ya te hablaba la semana 
pasada de la SkyShowti-

me, la nueva plataforma que 
amenaza con conquistarnos a 
todos con sus contenidos y su 
competitivo precio.
Pero, ¿tan bueno es lo que nos 
ofrece?
Bueno, yo te comento algunas 
series que tiene...

¿Qué puedes ver en 
SkyShowtime?
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En este artículo nos centra-
mos en uno de los proble-
mas psicosomáticos más 
frecuentes, los dolores ab-
dominales como modalidad 
de expresión de problemas 
emocionales.

“Hace una semana, 
nuestra hija pequeña co-
menzó a manifestar in-
tensos dolores abdomina-
les. Se agudizaba por la 
noche, nuestra pequeña 
nunca se queja, y eran 
tan intensos que nos hacía 
pensar en algo más com-
plejo y preocupante, que 
pudiese ser una apendici-
tis o incluso una peritoni-
tis. Acudimos a su pedia-
tra, en quien confiamos 
ciegamente, y nos dijo 
que no había ningún sig-
no de nada preocupante, 
que quizá sería un extra-
ñamiento sin importancia, 

y que hiciésemos un se-
guimiento y registro diario. 
Pero esa misma noche, y 
día tras día, aparecía ese 
intenso dolor nocturno. 
Soy psicóloga, aun así, mi 
primera hipótesis fue la de 
problemas físicos. Pues 
una vez más, los factores 
psicosomáticos eviden-
cian que en la clínica, los 
problemas psicológicos y 
emocionales deben estar 
considerados entre las 
principales hipótesis”.

A continuación, se ofre-
ce una relación entre los 
factores que afectan emo-
cionalmente y la manifes-
tación somática de estos...

Dolores Abdominales y 
problemas emocionales

Cuando se detecta un caso de 
cáncer en el seno familiar sal-
tan todas las alertas: ¿es una 
enfermedad hereditaria? En 
Televisión Digital de Madrid he-

mos tenido la oportunidad de 
hablar sobre este tema con el 
Doctor Jorge Silva, especialista 
del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Rey Juan Carlos 
y responsable de su Unidad de 
Cáncer Familiar.
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El Doctor Jorge Silva despeja nuestra dudas sobre si el cáncer 
es una enfermedad hereditaria

“A nivel genético no 
todos los tumores 
tienen la misma 
prevalencia”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Debo esterilizar a mi 
mascota?

Olatz Iglesias

Beneficios e inconvenientes 
de una práctica en auge

La esterilización animal es una práctica vete-
rinaria que ha experimentado un auge en los 
últimos años debido a su utilidad para el con-
trol de las camadas...

La fotografía también 
tiene hueco en los Oscar

Alejandra Hurtado

Conoce los detalles de las 
películas nominadas

Activen sus flashes y extiendan la alfombra 
color champagne porque hoy se habla de los 
Oscar. El evento más importante del sector ci-
nematográfico tuvo lugar la madrugada...

AIDA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

Librería Bravo

El rincón de la 
lectura…
por Aida Muñoz

No es del todo necesa-
rio salir de casa para 

poder viajar. Quien tiene 
un libro tiene un billete a 
cualquier rincón del pla-
neta, gratis, sin horarios y 
con toda la ilusión que le 
quiera echar.

Dr. Jorge Silva, especialista del Servicio de 
Oncología Médica del HRJC

Miriam Sánchez-hermosilla

https://soydemadrid.com/s/80170
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PRÓXIMAS 
CITAS

Exposición permanente
El museo portátil. El 
despacho de Ramón Gómez 
de la Serna
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 30 de abril
En el ojo del huracán. 
Vanguardia en Ucrania, 
1900-1930
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Entrada: desde 9 a 13 euros

Hasta el 25 de marzo
Juan Dávila - La Capital del 
Pecado 2.0
Capitol Gran Vía
Desde 20 euros

Todos los Domingos
El Rey León
Teatro Lope de Vega
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 30 de marzo
Ellas Crean 2023
En varios espacios
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 19 de abril
Escenificación de la vida 
de San Isidro CC Distrito 
Carabanchel
CalleAliseda, 4
Entrada gratuita

Hasta el 17 de abril
Arte y naturaleza en la 
España inexplorada
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Entrada: hasta los 7 euros

23 al 26 de marzo
New York City Ballet
Teatro Real
Consultar precio en la web oficial

Todos los sábados
Filomena
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Entrada: desde los 11 hasta los 
13 euros

Hasta el 22 de abril
Visita guiada “ El Madrid de 
San Isidro”: Carabanchel
Por las calles de Carabanchel en 
Madrid
Entrada gratuita

El 15 de mayo
Año Santo de San Isidro. 
IV Centenario de la 
Canonización de San Isidro 
(1622-2022)
En las calles de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de abril
NExposición costumbrista 
Centro Cultural San Francisco 
La Prensa
 En Madrid
Entrada gratuita
w

El prestigioso grupo cómico 
Yllana regresa a los escenarios 
de miércoles a domingo hasta 
el 26 de marzo en el Teatro In-
fanta Isabel con una divertida 
sátira donde desentraña las 
problemáticas de la ecología y 
la supervivencia del planeta y 
el propio ser humano.
Después de exitosas actuacio-
nes como Pagagnini, ¡Splash! o 
The Opera Locos (Premio Max 

al mejor musical 2019), Yllana 
vuelve a idear un montaje hu-
morístico para toda la familia en 
el que cuatro actores se meten 
en la piel de una infinidad de 
personajes, desde políticos a 
pingüinos, para tratar un tema 
de candente actualidad.
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Una obra realizada por el grupo 
cómico Yllana

Ríete de la supervivencia 
y el ser humano con 
`Greenppiss´

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El esperado estreno mundial 
de la exposición Bowie Taken 
by Duffy ya es una realidad: 
el Espacio COAM acogerá 
hasta el próximo 25 de junio 
esta retrospectiva de las icó-
nicas sesiones fotográficas 
que unieron al fotógrafo y al 
cantante, una muestra inte-
grada por más de 150 objetos 
originales del Duffy Archive 
con música, videoclips, foto-

grafías, impresiones antiguas 
Chromaluxe de gran formato 
y entrevistas en vídeo nuevas 
e inéditas con los colabora-
dores del artista, a modo de 
ejemplo de algunas de las ex-
periencias que se pueden vivir 
en estas instalaciones.
Se trata de un viaje a través de 
la década de 1970 organizado 
por Sold Out, en asociación con 
el Duffy Archive y Nomad Exhi-
bitions, que presenta el trabajo 
del inconformista y legendario 

El estreno mundial de esta muestra ofrece una retrospectiva de 
icónicas sesiones fotográficas

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Ma

dr
id

fotógrafo británico Brian Duffy 
con uno de los músicos más 
influyentes y talentosos de 
la historia. Ambos trabajaron 
juntos en cinco sesiones foto-
gráficas y tres portadas de ál-
bumes durante los conocidos 
como los Años Dorados de 
Bowie, rompiendo las fronte-
ras visuales y de identidad de 
la época. Durante las mismas, 
Bowie saltaba de un personaje 
a otro, siempre adicto a probar 
cosas diferentes, mientras el 

encargado de inmortalizar esos 
momentos tomaba las instan-
táneas que darían testimonio 
de todas estas transformacio-
nes. El fotógrafo observó a un 
David Bowie que claramente 
estaba allí para ser observado...

Lo mejor de 
Bowie, en el 
Espacio COAM

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Balloon Museum ha elegi-
do Madrid para presentar 
el espacio temporal de arte 
hinchable interactivo que ha 
triunfado ya en Milán, París 
y Roma, y que espera viajar 
por otras ciudades del mun-
do como Nueva York o Berlín 
tras su visita a Madrid. Una 
experiencia que podrá dis-
frutarse del 18 de marzo al 
23 de julio en el Escenario 
Puerta del Ángel localizado 

en el Recinto Ferial de la 
Casa de Campo.
Una experiencia única creada 
por un equipo de curadores 
de exposiciones de arte con-
temporáneo con obras que 
tienen el aire como elemento 
distintivo. Las personas visi-
tantes pueden disfrutar...

Visita uno de los escenarios de  
la famosa serie

`Emily en París´ 
llega a Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Revive la música 
de Paco de Lucía en 
Navalcarnero

Paco de Lucia revivirá en el Teatro Centro de Na-
valcarnero, el próximo 25 de marzo a las 20:00 
horas, de mano de la artista Maureen Choi. La 
violinista, junto a otros músicos, interpretará...

Maureen Choi realiza un 
tributo al famoso compositor

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Llega la XXXI edición de la Muestra de Danza

La danza invade el mes de marzo 
en el teatro de El Álamo

Si llega el mes de marzo y no sabes 
que hacer el Ayuntamiento de El 
Álamo te ha organizado los cuatro 
sábados de este mes. A nuestra ciu-
dad llega XXXI edición de la Mues-
tra de Danza donde se podrá ver, 
como cada año, nuevas puestas en 
escena y magníficas coreografías.

“Con actuaciones 
hasta el próximo 

25 de marzo”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

¿Vuelves siempre al 
sitio en el que te 
has criado?

`Querenica´ llega el próximo 25 de marzo a las 
19:00 horas al Teatro del Bosque en Móstoles. 
Se trata de una obra que es la inclinación o ten-
dencia de las personas a volver al sitio en que 
se han criado o tienen costumbre de acudir. Tras 
el gran éxito del último espectáculo de la Com-
pañía de Antonio Najarro, Alento, en el que la 
Danza Estilizada y el Flamenco evolucionan...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los más pequeños y pequeñas 
de Alcorcón podrán disfrutar en 
el Centro del Títere del espectá-
culo `Un océan d´amour´de...

La Salamandre es una compañía de títeres
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Un teatro de papel y sin 
palabras en Alcorcón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El concierto se realiza el próximo 
25 de marzo en Villaviciosa

El flamenco se une a lo 
clásico y lo popular

Lo flamenco, lo clásico y 
lo popular se funden ar-
moniosamente sin altera-
ciones ni roces en un con-
cierto que se celebra en 
Villaviciosa de Odón con el 

espectáculo `Piannissimo 
flamenco´. Una función 
que se realiza el próximo 
25 de marzo en el Audi-
torio Teresa Berganza. El 
concierto llega de la mano 
del trío artístico formado 
por el gran pianista y...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Será el próximo 24 de marzo 
en el teatro El Soto

¡Llega el `Retabillo 
de Don Cristóbal´!

Móstoles recibirá el próximo 24 de marzo, en el 
Teatro El Soto, la obra `Retabillo de Don Cris-
tóbal´, una producción de Nao D´Amores que 
está escrita por Federico García Lorca, dirigida 
por Ana Zamora y protagonizada por Eduardo....

El teatro “dentro del teatro”

Para hablar de la vida por medio de un reparto diverso
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Llega a Alcorcón ciudad la representación de la 
obra `Segismundos. El arte de ver´

Antonio Álamo escribe y dirige Segis-
mundos. El arte de ver, un diálogo con-
temporáneo a partir de La vida es sueño 
que, en sus palabras, «quiere ser un viaje 
hacia la luz. Su puerta de acceso en la...

Llega ‘Un océan d’amour’

https://soydemadrid.com/s/81720
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Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

En sus instalaciones hay un cartel desde el 1 de enero que 
informa de una avería que todavía no se ha subsanado

Exhibición en el Polideportivo Rafa Martínez
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Las carencias del polideportivo Rafa 
Martínez: falta agua y calefacción

El centro deportivo munici-
pal Rafa Martinez lleva más 
de un año sin calefacción ni 
agua caliente con los conse-
cuentes inconvenientes para 
los mostoleños que entrenan 
y compiten allí. Estos depor-
tistas han tenido que sufrir 
las inclemencias del tiempo 
durante todo el invierno...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

El partido finalizó 1-1 en el 
campo del CD Canillas

El CD Móstoles logró sumar un punto este 
pasado fin de semana tras empatar a un 
gol como visitante ante el CD Canillas. 
Con este punto, los azulones mantienen...

El CD Mostoles 
suma de visitante 
para seguir tercero

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

Vega Fárez ha logrado destacar en la 
disciplina de Gimnasia Rítmica

Una mostoleña clasificada 
para el Campeonato

el Campeonato de Espa-
ña Base de Gimnasia Rít-
mica tras la disputa del 
clasificatorio el pasado 
domingo 12 de marzo en 
Ciempozuelos. 

La gimnasta alevín 2013 
del Club Rítmica Parque 
Coimbra, Vega Fárez, lo-
gró la clasificación para 

Juan Garoz
@GarozJuan

Los mostoleños caen por 2-0 ante los 
ripenses en dicho encuentro

El Móstoles FS no pudo 
sacar puntos en Rivas

cuentro, y pudieron sacar 
renta en la primera mitad 
con dos tantos que acaba-
ron por ser definitivos en un 
encuentro que los mostole-
ños no estuvieron cómodos 
en ningún momento.

Cae el FS Móstoles por 2-0 
en su partido frente el Ri-
vas Futsal. En el que los 
locales supieron entender 
bien el contexto del en-

“El oro fue 
para Turquía 
y la plata para 

Suecia”

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado  
El jugador del Club Billar Móstoles, 
Rubén Legazpi, logró la medalla 
de bronce en el 35º Campeonato 
del Mundo de Equipos Naciona-

les de Billar a 3 Bandas que se ha 
disputado recientemente en Vier-
sen (Alemania). Participó en el 
torneo representando a España 
junto a Daniel Sánchez, leyenda 
nacional de este deporte...
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 Bronce en el 
Campeonato 
del Mundo
de Billar 

Legazpi y Sánchez se impusieron a otros países
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Legazpi se hizo con la tercera posición
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Juan Pedro Izquierdo, nuevo 
candidato del PP a la alcaldía

Nuevos árboles en los caminos 
integrados en el Arco Verde

Isabel Díaz Ayuso anuncia las nuevas candidaturas

El proyecto conectará 25 municipios de la región
Homenaje a Juan Yagüe por 
su trayectoria empresarial

Juan Pedro Izquierdo, nuevo candidato a la alcaldía de Villaviciosa
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Clara Pacheco
@tnemv
Juan Pedro Izquierdo es el nuevo candidato 
a la alcaldía de Villaviciosa de Odón por el 
Partido Popular. Así lo ha anunciado Isabel 
Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de 
Madrid, en una rueda de prensa posterior...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
“Refugio de campo Manuel Medrano”. Este es el 
nombre con el que la Sociedad de Cazadores El 
Ahijón denominará al emplazamiento situado en 
el camino de Los Testerales (Paraje del Olivar) 
y al que el Ayuntamiento les ha concedido una 
autorización demanial, es decir el uso...

Redacción
@SoydeMadrid_C
Más de ciento setenta empresarios y persona-
lidades segovianas y de la zona se han reunido 
hoy en el Colegio Privado Internacional Euroco-
legio Casvi, en Villaviciosa de Odón (Madrid)...

¿“Autorización 
demanial” u “otra 
cacicada”?

El Eurocolegio Casvi 
está de celebración

“Se han plantado cientos de árboles y 
arbustos en los márgenes de los caminos” 

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Como consecuencia de la incorpora-
ción de Villaviciosa de Odón al pro-
yecto de Arco Verde de la Comunidad 
de Madrid se han plantado cientos de 
árboles y arbustos en los márgenes 
de los caminos que integran este co-

rredor medioambiental. Entre ellos el 
de Los Testerales, donde también se 
ha instalado un merendero y zona de 
descanso y un hotel de insectos.
El Arco Verde conectará 25 munici-
pios de la Comunidad de Madrid con 
los 3 grandes Parques Regionales de 
la Comunidad (Cuenca Alta del...

https://soydemadrid.com/s/81710
https://soydemadrid.com/s/82068
https://soydemadrid.com/s/79626
https://soydemadrid.com/s/81988
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Alcorcón reclama más agilidad 
para ejecutar el PIR pendiente
Testa hace balance del retraso en las actuaciones

XXXXXX

Familias de San 
José de Valderas se 
beneficiarán del Plan 
ARRUR en la ciudad

Los jóvenes serán los principales 
protagonistas en Alcorcón
Llega la Semana Joven del 21 al 26 de marzo, 
organizada por el Ayuntamiento de Alcorcón

Candelaria Testa durante la rueda de prensa
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
La concejala de Hacienda, y candidata del 
PSOE a la alcaldía, Candelaria Testa ha 
lamentado que “en 2020 y 2021 no haya 
existido PIR a pesar de que se trata de un 
plan obligatorio, no solo porque la...

Juan Garoz
@GarozJuan
Un total de 350 familias de cerca de 35 edificios 
residenciales de San José de Valderas se benefi-
ciarán de las ayudas destinadas a subvencionar 
los gastos derivados de la rehabilitación...

Juan Garoz
@GarozJuan
Alcorcón organiza la Semana Joven 
del 21 al 26 de marzo con mesas re-
dondas, talleres y actividades de ocio 
en diferentes lugares de la ciudad “El 
conjunto de actividades es variado y 
va desde talleres para hablar de di-
ferentes cuestiones que preocupan a 
las personas más jóvenes hasta fe-
rias, Escape Rooms y conciertos. Una 
oportunidad para que la juventud...

“Queremos tener 
una semana 

completamente 
centrada en las 
demandas de la 

juventud”
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Naila Reyes
@_darkqquality
El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha puesto en marcha el pro-
grama de ‘Termalismo...

Rumbo a Galicia 
con el programa de 
‘Termalismo Social’ 

https://soydemadrid.com/s/82085
https://soydemadrid.com/s/81706
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Santos: “Se ha normalizado 
volver a decir con orgullo: 
Soy De Alcorcón”
El teniente de alcalde nos cuenta el proyecto de 
ciudad de su partido, Ganar Alcorcón 

Entrevista a Jesús Santos
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El bipartidismo ha imperado en Alcorcón históri-
camente. Si bien es cierto que los gobiernos del 
PSOE han contado con el apoyo de IU antes de 

entrar en los ya lejanos 2000´s, la alternancia 
entre los dos principales partidos nunca se ha 
visto perturbada hasta ahora. Las últimas elec-
ciones devolvieron al PSOE la Alcaldía tras dos 
legislaturas con David Pérez al frente...

“Me llena de orgullo 
haber dado una solución 
al problema enquistado 

del CREAA”

Para el coordinador general del PP la gente está cansada de un 
socialismo “que es un tapón al desarrollo”

Elías Bendodo, Jorge Rodrigo y Antonio González Terol en Alcorcón
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Juan Garoz
@GarozJuan
Desde Más Madrid Alcorcón han pro-
puesto celebrar una asamblea ciudadana 
para defender la sanidad pública en Al-
corcón. Esta idea surge a partir del en-
cuentro realizado en Getafe la semana 
pasada, donde asociaciones vecinales...

Más Madrid 
quiere defender la 
sanidad pública

Bendodo elogia el trabajo de Terol, “que 
ha palpado en la calle”

Ana de Santos
@anadestos
El mercadillo de Alcorcón 
ha contado con la visita 
del coordinador general del 
PP, Elías Bendodo, el vice-
secretario Electoral del PP 
de Madrid, Jorge Rodrigo, 
y el candidato del PP a la 
alcaldía de Alcorcón, Anto-
nio González Terol. Durante 
su paseo, los populares han 
podido hablar con...

El centro oferta 56 plazas para 
diferentes especialidades

El objetivo es que el trabajo se 
desempeñe más ágilmente

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón abrirá sus 
puertas el próximo viernes 
24 de marzo a partir de las 
9.30 horas con el fin de que 

los candidatos al programa 
de Médicos, Farmacéuticos, 
Psicólogos, Biólogos y En-
fermeras Residentes puedan 
conocer las instalaciones del 
centro y obtener una primera 
visión de los aspectos...

Juan Garoz
@GarozJuan
La alcaldesa ha recordado 
que “hacemos efectivos los 
compromisos que suscribi-

mos al principio del mandato 
con las centrales sindicales y 
los propios bomberos”, tras 
lo que ha señalado ejemplos 
como la adquisición...

El Hospital de Alcorcón se 
abre a los futuros residentes

El cuerpo de Bomberos 
amplía su plantilla

https://soydemadrid.com/s/81875
https://soydemadrid.com/s/82037
https://soydemadrid.com/s/81897
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móstoles/navalcarnero/El Álamo/arroyomolinos/Batres/Alcorcón/villaviciosa de odón

Alcorcón se ha convertido en
referente en políticas de igualdad

LA CAZA EN VILLAVICIOSA


