
P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.comNÚ
ME

RO
: 1

3
2ª Era  - Depósito Legal: M-6943-2021

Navalón: “Los voluntarios son el corazón 
de Cruz Roja”.

pág. 
04

16 Artistas con discapacidad exponen 
en Fundación Telefónica

pág. 
17

Rubén Legazpi, ganador del Kozoom 
Challenge Cup

pág. 
18

¿Crees que la zona Sur 
es la gran olvidada?

móstoles  arroyomolinos  navalcarnero  ALCORCÓN  villaviciosa DE ODÓN

pág. 3

Por una falta de actualización de datos,  
según denuncian desde el Partido Popular

Por una falta de actualización de datos,  
según denuncian desde el Partido Popular

LA ALCALDESA EMBARGA CUENTAS
A PESAR DE HABER PAGADO EL IBI

LA ALCALDESA EMBARGA CUENTAS
A PESAR DE HABER PAGADO EL IBI

¿y cómo
comemos?

¿Será un error como dice ella?

e
n

tr
e

v
is

ta Eva Llarandi
“Un voto vale lo mismo 
venga de quien venga”
La candidata a la Secretaría General  
del PSOE-M nos habla sobre su propuesta

pág. 10

El Banco de Alimentos pide 
voluntarios de manera urgente

pág. 
10

16 Artistas con discapacidad exponen en Fundación Telefónica

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticias-mostoles/
https://www.sdotv.es/dash?mediaModal=1&mediaType=tvShow


\\ 2 \\ // Octubre 2021 //  



\\ 3 \\// Octubre 2021 //  

Silvia Barquilla
El Partido Popular de nuestra 
localidad expone que desde el 
equipo de Gobierno municipal 
se está solicitando a la Agencia 
Tributaria “que embargue el di-
nero de las cuentas de muchos 
contribuyentes de Móstoles 
que están al corriente de pago 
de los tributos municipales, ge-
nerándoles un grave perjuicio 
económico y moral, además de 
una situación de indefensión”.

La portavoz popular, Mirina 
Cortés, pedirá el jueves, en el 
Pleno, explicaciones a Posse, 
y exigirá al Ayuntamiento que 
resuelva esta situación: “En rei-
teradas ocasiones hemos mani-
festado los múltiples errores de 
la recaudación ejecutiva con la 
emisión de listados de embar-
gos a vecinos sobre tributos ya 
pagados o prescritos o la emi-
sión de recibos duplicados exi-
giendo el mismo pago 2 veces”.

Desde el Grupo Popular inci-
den en que han pedido en va-
rias ocasiones que se proceda 
de manera inmediata a la ac-
tualización de los datos de los 
ciudadanos para evitar este tipo 
de situaciones, pero que sin em-
bargo el gobierno de Noelia Pos-
se “dedica su tiempo a perdonar 
impuestos y tasas a grandes 
empresas privadas asentadas 
en la ciudad”, declara Alberto 
Rodríguez de Rivera, portavoz 
adjunto de la formación.

“Como consecuencia de esta 
desidia y de una política fiscal 
despiadada con las familias, 
pero benevolente con grandes 
empresas a las que se les per-
donan cantidades millonarias, 

el gobierno de Noelia Posse ha 
llegado al límite de embargar 
las ayudas sociales por disca-
pacidad a familias afectadas. 
En el próximo pleno exigire-
mos que se subsane urgente-
mente esta negligencia y pro-
ceda a la devolución inmediata 
de las cuantías económicas 
incautadas a las familias”, sos-
tiene Cortés.

Frente a la versión de los po-
pulares, Victorio Martínez, con-
cejal de Hacienda, incide en 
que “el Partido Popular miente 
una vez más”, y remarca que 
“el salario mínimo interprofe-

sional y las pensiones de esta 
cuantía o inferior no se pueden 
embargar”. Del mimo modo, 
añade que “mensualmente, 
los técnicos municipales mane-
jan alrededor de 30.000 expe-
dientes de tributos”, razón por 
la que manifiesta que están 
trabajando “para actualizar los 
sistemas informáticos y las ba-
ses de datos del Ayuntamien-
to, algo que el PP no hizo en su 
momento, porque estaba más 
ocupado en malgastar presun-
tamente 10 millones de euros 
de las mostoleñas y mostole-
ños en tramas corruptas como 

la Púnica, la Gürtel o las prefe-
rentes”. Por último, puntualiza 
que “los sistemas informáticos 
pueden fallar, pero en todos 
los casos en los que se ha de-
tectado algún error lo hemos 
subsanado de inmediato”.

IBI desorbitado
Ya en el mes de junio de este 
año el Partido Popular denun-
ciaba un IBI “desorbitado” que 
se pagaría “hasta 2027”, debi-
do, señalaban en ese momen-
to, a la aprobación por parte 
del Ayuntamiento de “un plan 
de ajuste que debía terminar 

en 2023 y ha sido prorrogado 
cuatro años más, condenan-
do a los mostoleños a seguir 
pagando uno de los IBIS más 
altos de la región”. Desde el 
Consistorio defendían en su día 
la medida argumentando que 
la ampliación estaba justificada 
para poder “hacer frente a la 
deuda millonaria que dejaron 
los exalcaldes del PP”.

Este año era, sin embar-
go, un periodo para el que 
se preveía una leve bajada 
del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, por primera vez 
desde 2016. El Ayuntamiento 
aprobaba en Pleno Municipal 
la modificación definitiva del 
proyecto de Ordenanzas Fis-
cales que incluía, entre otros, 
una reducción del porcentaje 
de gravamen, pasando de un 
0,64% a un 0,60%, una me-
dia de 30 euros en este tributo, 
calculado en base al valor de 
los inmuebles. Otro objeto de 
polémica, ya que los popula-
res, Cs y Vox tildaron la rebaja 
de “insuficiente”.
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Embargos a ciudadanos  
que están al corriente de pago

Por una falta de actualización de datos, 
según denuncian desde el Partido Popular

DesDe el Grupo popular aseveran que “el Gobierno De noelia 
posse ejerce una persecución fiscal hacia los más vulnerables 
sin preceDentes, lleGanDo incluso a embarGar las ayuDas por 

DiscapaciDaD que alGunas familias afectaDas reciben””

Embargos a ciudadanos  
que están al corriente de pago

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/embargos-a-ciudadanos-que-estan-al-corriente-de-pago-51374.aspx
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“El Ayuntamiento 
ha dejado morir al 
servicio de bomberos”
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XXXXX Estilo: general-pie de foto

Silvia Barquilla

Redacción
@SoydeMadrid_C

Abono 
transporte 
gratis para 
los jubilados 
con menos 
ingresos

“Los voluntarios son el 
corazón de Cruz Roja”
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Silvia Barquilla
Desde Cruz Roja Móstoles se trabajar 
para dar apoyo a familias necesitadas.

Silvia Barquilla
Se llevará a cabo a través de 
la Policía Local en colabora-
ción con otros servicios mu-
nicipales.

Programa 
Agente Tutor, 
para proteger 
a los escolares

Silvia Barquilla
En la vivienda ubicada en el po-
blado de Las Sabinas, se loca-
lizaron, además, grandes canti-
dades de útiles para el cultivo.

Desmantelado 
un punto de 
cultivo de 
marihuana

Silvia Barquilla
Los trabajos, que se han efec-
tuado en los cinco distritos de la 
ciudad, han permitido eliminar 
desperfectos, un total de 1.030 
actuaciones, con un total de su-
perficie bacheada de 2.736 m2.

Finaliza la 
campaña de 
bacheo

Redacción
@SoydeMadrid_C

Detenido 
por robar 
y agredir a 
personas 
solas en la 
vía pública

Silvia Barquilla
Tras las restricciones impuestas 
para contener la expansión de la 
Covid-19, el Gobierno de nues-
tra ciudad pone en marcha...

Se reactiva la 
‘Ventanilla 
de Economía 
Social’

“Los mostoleños, son 
los más solidarios 
que hay”
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Entrevista a José Antonio Luelmo, portavoz de Cs Móstoles

Silvia Barquilla

Silvia Barquilla
Se duplica así el presupuesto 
destinado a este fin, hasta al-
canzar los 100.000 euros.

Nuevo 
programa 
para prevenir 
el absentismo 
escolar

Redacción
@SoydeMadrid_C

El Ayto. 
contratará 
a 80 
desempleados 
mayores de 30 
años

Redacción
@SoydeMadrid_C

El Pleno 
aprueba una 
declaración 
institucional 
de apoyo con 
La Palma

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/navalon-los-voluntarios-son-el-corazon-de-cruz-roja-51636.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/abono-transporte-gratis-para-los-jubilados-con-menos-ingresos-51396.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/desmantelado-un-punto-de-cultivo-de-marihuana-51687.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/se-reactiva-la-ventanilla-de-economia-social-51720.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/detenido-por-robar-y-agredir-a-personas-solas-en-la-via-publica-51748.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/israel-navesa-el-ayuntamiento-ha-dejado-morir-al-servicio-de-bomberos-51478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/programa-agente-tutor-para-proteger-a-los-escolares-51600.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/finaliza-la-campana-de-bacheo-51466.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-ayuntamiento-contratara-a-80-desempleados-mayores-de-30-51540.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-pleno-aprueba-una-declaracion-institucional-de-apoyo-y-solidaridad-con-la-palma-51546.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/luelmo-los-mostolenos-cuando-se-ponen-por-una-buena-causa-son-los-mas-solidarios-que-hay-51633.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/nuevo-programa-para-prevenir-el-absentismo-escolar-51852.aspx


\\ 5 \\// Octubre 2021 //  

Mónica García: “la zona sur es la 
gran olvidada”

145 millones para el mayor contrato 
de la historia local en limpieza viaria 

La portavoz ha realizado un encuentro con los vecinos 

Contempla la recogida y transporte de residuos, así 
como el mantenimiento de contenedores, entre otros

La remodelación integral costará 
más de 725.000 euros

Instantánea del encuentro

Grupo Popular define la situación como “preocupante”
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Silvia Barquilla
Visitó las obras del Centro Sociocultural Ca-
leidoscopio, “bloqueadas por falta de fon-
dos autonómicos desde 2008, y cerrado al 
público desde 2016”. Esta primera etapa ha 
contado con la compañía del diputado mos-
toleño Emilio Delgado.

Silvia Barquilla
Las obras, reclamadas por los vecinos desde 
hace años, permitirán, entre otras actuaciones, 
mejorar la accesibilidad, ampliar el ancho de las 
aceras y modificar los recorridos peatonales.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Comienzan las obras 
en la calle Estocolmo

El PP denuncia que el 
gobierno municipal 
se olvida de los 
jóvenes 

Silvia Barquilla
Más de 145 millones de euros desti-
nará el Gobierno de nuestra ciudad al 
nuevo contrato de limpieza viaria, re-
cogida, transporte de residuos, man-
tenimiento y conservación de conte-
nedores en el término municipal en 
los próximos 10 años. Lo aprueba 
hoy la Junta de Gobierno Local. Es 
el mayor contrato de la historia de 
nuestra ciudad en este área.

“Conllevará la 
renovación y 

modernización 
de la maquinaria 
utilizada para la 

limpieza”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/monica-garcia-la-zona-sur-es-la-gran-olvidada-51922.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/comienzan-las-obras-en-la-calle-estocolmo-51628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/145-millones-para-el-mayor-contrato-de-la-historia-local-en-limpieza-viaria-51779.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-pp-denuncia-que-el-gobierno-municipal-se-olvida-de-los-jovenes-51744.aspx
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 El pintor navalcarnereño 
Antonio Lucas expone 
en la muestra del 56 
Premio Reina Sofía
Redacción
@SoydeMadrid_C
Se podrá visitar hasta el 26 de septiembre en el Cen-
tro Cultural Casa de Vacas de Retiro.

“Navalcarnero es 
solidario, y nos lo ha 
vuelto a demostrar”

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Im
ag

en
: e

sti
lo-

ge
ne

ra
l-fi

rm
a 

fo

Vanessa Gómez, concejala de Bienestar Social

Navalcarnero 
vuelve a retomar 
las actividades para 
los mayores del 
municipio

El CDA Navalcarnero 
se enfrentará al CF 
Villanovense en 
Dieciseisavos de Final 
de la Copa RFEF

Vuelve la programación 
cultural al Teatro Centro

Llega la ‘Semana de 
las Otoñofertas’

A partir del 8 de octubre

Aitor Cardeña
Gimnasia de Mantenimiento, el Servicio de 
Fisioterapia del Centro de Tercera Edad, y los 
viajes culturales de corto recorrido para dicho 
colectivo de población.

Silvia Barquilla

Aitor Cardeña
El partido se disputará el próximo 6 de oc-
tubre en el Mariano González.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Las entradas se pueden 
adquirir de forma indivi-
dual o comprar el abono 
para el Certamen, que con 
un precio de 25 euros, te 
da acceso a todas las fun-
ciones. Todas las obras 
comenzarán a las 20.00 
horas.

Silvia Barquilla

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/vanessa-gomez-navalcarnero-es-solidario-y-nos-lo-ha-vuelto-a-demostrar-51680.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-vuelve-a-retomar-las-actividades-para-los-mayores-del-municipio-51227.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-cda-navalcarnero-se-enfrentara-al-cf-villanovense-en-dieciseisavos-de-final-de-la-copa-rfef-51610.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-pintor-navalcarnereno-antonio-lucas-expone-en-la-muestra-del-56-premio-reina-sofia-51242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/vuelve-la-programacion-cultural-al-teatro-centro-51859.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/llega-la-semana-de-las-otonofertas-51864.aspx


\\ 7 \\// Octubre 2021 //  

https://bamadrid.org/
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Programa de actividades de 
mayores 2021-22

Las causas sociales, foco de atención

Para promover el ocio activo en la Tercera Edad

Con la celebración del Día Mundial del Donante de 
Médula Ósea, el Día Mundial del Alzheimer y el Día  
de las Lenguas de Señas

Este impuesto se pone al 
cobro una vez al año

La oferta cuenta con nuevas propuestas como ejercicio cognitivo

Gesto representativo de una donación
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Silvia Barquilla
El Ayuntamiento de Arroyomolinos, a 
través de la Concejalía de Política Social, 
Familia y Sanidad, ha presentado hoy su 
nuevo programa de actividades para ma-
yores 2021-2022. 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Aitor Cardeña

El Ayuntamiento 
de Arroyomolinos 
recuerda que puedes 
domiciliar el IBI

Arroyomolinos invita a 
sus vecinos a registrarse 
como donantes de 
médula ósea

Aitor Cardeña
El Ayuntamiento de nuestra localidad 
continúa trabajando para concienciar 
a los vecinos sobre la importancia de 
conocer, apoyar y fomentar causas 
sociales que nos afectan a todos.  En 
estos días el Consistorio está difun-
diendo activamente campañas y ac-
tividades con motivo del Día Mundial 
del Donante de Médula Ósea, el Día 
Mundial del Alzheimer y el Día Inter-
nacional de las Lenguas de Señas.

“El 3 de octubre se 
presentará el corto 
‘Memoria de una 

bailarina’, una reflexión 
sobre el Alzheimer del 
arroyomolinense Iván 

Melguizo” 

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/programa-de-actividades-de-mayores-2021-22-51736.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-ayuntamiento-de-arroyomolinos-recuerda-que-puedes-domiciliar-el-ibi-51264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/las-causas-sociales-foco-de-atencion-51449.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-ayuntamiento-de-arroyomolinos-invita-a-sus-vecinos-a-registrarse-como-donantes-de-medula-osea-51293.aspx
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https://www.edetronik.es/


\\ 10 \\ // Octubre 2021 //  

Eva Llarandi 
“Un voto vale lo 
mismo venga de 
quien venga”
Charlamos con Eva 
Llarandi, militante y 
precandidata a liderar 
el PSOE-M

Antonio Díaz, delegado del Banco de Alimentos, explica las 
necesidades que cubrir

El Congreso ha dado luz 
verde a la reforma de la 
ley de tráfico que impone 
sanciones más severas 
para los conductores

La candidata a la Secretaría General del PSOE-M habla sobre su propuesta

Antonio Díaz hace un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren
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“Uno de los 
principales problemas 

es la ‘desunión y 
descohesión’

Olatz Iglesias

Clara Pacheco
La pandemia sigue dejando estragos socia-
les y económicos en nuestras vidas, la ne-
cesidad que viven muchas familias necesita 
de nuestra solidaridad. 

Miriam Sánchez / @7Miriams

“Somos la región 
en España que 
paga menos 
tributos y que no 
tendrá impuestos 
propios”

El Banco de Alimentos de Madrid pide voluntarios 
de manera urgente

Piedad Milicua

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

6 puntos menos 
por llevar el 
móvil en la mano 
mientras conduces

Vuelven los abrazos 
a las residencias de 
mayores

Bienvenida Miss 
Marshall

volcán huMano

De gira por Estados Uni-
dos como una estre-

lla del rock o como Britney 
Spears, que diría la protago-
nista. Isabel Díaz Ayuso ha 
estado de periplo por USA.

Los volcanes son parte de
el planeta tierra, parte de 

nuestra naturaleza que con 
tanta asiduidad subestimamos 
y que de vez en cuando nos 
sacude con mucha fuerza.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Comunidad de Madrid 
elimina las limitaciones 
en las visitas

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eva-llarandi-un-voto-vale-lo-mismo-venga-de-quien-venga-51298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-puntos-menos-por-llevar-el-movil-en-la-mano-mientras-conduces-las-nuevas-multas-de-la-dgt-51968.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelven-los-abrazos-a-las-residencias-de-mayores-51963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volcan-humano-52016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bienvenida-miss-marshall-51999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/somos-la-region-en-espana-que-paga-menos-tributos-y-que-no-tendra-impuestos-propios-51800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-banco-de-alimentos-pide-voluntarios-de-manera-urgente-51942.aspx
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Portavoz de Unidas 
Podemos en la Asamblea 

Alonso habla del proyecto de Podemos para la Comunidad de Madrid
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“El PP necesita seguir 
teniendo las manos en 
la justicia madrileña”

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Marcos Muñoz
@markitosmr 

Olatz Iglesias

CCOO:  
“La libertad 
elección de centro 
escolar en Madrid 
es falsa porque se 
basa en un sistema 
perverso”

Madrid, la 
comunidad 
autónoma con la 
deuda más baja
La región marca un 
15,7% del PIB 

Marcos Muñoz
@markitosmr 
La plataforma comercial 
Aliexpress ya cuenta con 
una nueva tienda física en 
el centro comercial Parque-
sur de Leganés y que será 
la segunda de la marca en la 
comunidad madrileña. 

“Antes de final 
de año, dos 

nuevas tiendas 
se unirán a las 
5 que ya tiene 
la plataforma 

en España”

Aliexpress apuesta 
por Madrid y abre 
su segunda tienda 
física

Carolina Alonso 
“Con la frescura de 
los nuevos tiempos, 

pero con gestión  
y gobierno”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aliexpress-apuesta-por-madrid-y-abre-su-segunda-tienda-fisica-51961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ccoo-la-libertad-eleccion-de-centro-escolar-en-madrid-es-falsa-porque-se-basa-en-un-sistema-perverso-51878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-comunidad-autonoma-con-la-deuda-mas-baja-51989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carolina-alonso-nos-presentamos-como-una-fuerza-politica-con-la-frescura-de-los-nuevos-tiempos-pero-de-gestion-y-de-gobierno-51954.aspx
https://www.sdotv.es/player/743
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Siempre me he considerado feminista. 
Creo en el feminismo, en la libertad y 
en la igualdad, en un feminismo basa-
do en la equidad. 

Desde que tengo uso de razón he vi-
sitado año tras año la Feria del Libro. 
Cada edición, sin excepción, la he es-
perado con impaciencia

Como está la vida tecnológicamente ha-
blando, para el común de los mortales y 
para algunos sectores de la población en-
trados en años o para todo ciudadano que 
no esté ducho en las nuevas tecnologías.

Uno de cada cinco jóvenes niega la vio-
lencia de genero.

Los chicos menores de 30 
años creen que la violencia 

de género es un invento

Feminismo de pacotilla Y vuelta a empezar

Nos gusta la Feria

  por Sabrina Garcia por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Kilovatio a precio de azafrán
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FranciscO MARTínEz

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Desde hace unos meses, 
el precio de la luz se ha 

convertido en una de las prin-
cipales preocupaciones de los 
españoles (aunque Tezanos 
no lo reconozca). 
No hay semana que no su-

peremos uno o dos máximos 
históricos. Pero no se preocu-
pen, “estas subidas no llega-
rán al mercado minorista”. 
¡Ja! No solo lo veremos en la 
factura de la luz (en una can-
tidad similar o superior a la 
subida del Salario Mínimo In-
terprofesional) sino que cada 

bien que consumamos se verá 
afectado por el precio de la 
electricidad.

El azafrán, el caviar, los per-
cebes... Menudencias compa-
radas con poner una lavadora 
o cargar un coche eléctrico. 
¡Menos mal que el limpiarnos 
la conciencia respecto de la 
contaminación nos va a aliviar 
el bolsillo! ¿o no?

Transformar un conflicto en
problema
Francisco Martínez, consultor y formador, 
ahonda en el dilema que nos presentaba y 
propone transformar el conflicto en problema 
para solventarlo.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña

GustavO PALOMARES
El maná de bruselas y las manos 
“inocentes”
El Decano de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de la UNED nos acerca a los fondos 
europeos.

Visto en Redes

A este ritmo, la paella nos va 
a salir por un pico

Soy tan madrileño 
que, en vez de  

poner el móvil en 
silencio, lo pongo 

en Callao

Ahora, mejor que ecologismo, 
ecología cívica
Los miembros de la mesa de Medioam-
biente de MomentuMadrid ponen sobre 
la mesa la necesidad de concienciarse.

Una mirada 
política

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nos-gusta-la-feria-51978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-vuelta-a-empezar-51768.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-chicos-menores-de-30-anos-creen-que-la-violencia-de-genero-es-un-invento-51943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-ahora-mejor-que-ecologismo-ecologia-civica-51547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-transformar-el-conflicto-en-problema-51389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/kilovatio-a-precio-de-azafran-52020.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Los últimos días de septiem-
bre nos han traído algunos 
lanzamientos muy espera-
dos. El estreno que esperaba 
la gran mayoría del públi-
co era el de New World, el 
MMORPG de Amazon. 

Diferentes enfermedades pro-
pias del envejecimiento o distin-
tas circunstancias, acabarán por 
marcar nuestro desenlace. Sea 
como sea, el fin de la vida llegará 
a cada uno de nosotros: una rea-
lidad que es inevitable... ¿O no?

Más outEr por 
favor y gracias

caMpañas para 
alargar la vida

Inaugura la 
temporada 
de setas con 
Boletus Lite

Mantente 
localizado con 
Durcal

Todos los 
caminos 
llevan a Roma, 
excepto en 
Naturapp

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Siete rasgos que definen 
el comportamiento de 
los gatos

LLa palabra “comunista” se 
ha convertido en un voca-

blo muy usado en la actualidad 
política de España. Una herra-
mienta de polarización utilizada 
de forma usual en el parlamen-
to y que, incluso, ha protagoni-
zado el eslogan de un popular 
partido en cierta zona central 
de la península. 

Al igual que los seres huma-
nos, los animales también 

tienen su propia personalidad, 
así como diferentes rasgos o 
comportamientos que la defi-
nen y que sirven para conocer 
mejor por qué se comporta de 
una o de otra manera. 

El día que el PCE ya  
no quiso ser ruso

Cuajada, jugosa, con ce-
bolla, sin cebolla... Para 

gustos, diferentes tortillas de 
patata. La reina por excelen-
cia de nuestra gastronomía 
tiene concurso propio y Ma-
drid ha vuelto a traerse el pre-
mio a casa de la mano del bar 
Sylkar y del talento de su chef 
Alfredo.

La mejor tortilla de 
Madrid se hace aquí

DIVULGACIÓN MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

feRnAnDO GOnZÁLeZ
Redactor de Soyde. gastro

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Se acabó el verano, comienza el otoño 
y con él una nueva etapa.

La vuelta al cole o el trabajo desde casa, 
últimamente tan en auge, hacen que tener 
un lugar en nuestros hogares para traba-
jar o estudiar sea imprescindible. 

No sólo debemos limitarnos a la zona 
de dormitorio, también se puede habili-

tar un espacio en el salón, comedor, hall, 
¡hasta en el hueco de una escalera!

Hay que tener en cuenta una serie de 
puntos que te ayudarán a conseguir una 
zona de trabajo o estudio, cómoda, con-
fortable y funcional.
¿Quieres saber cómo conseguirlo? ¡Te lo 
cuento en 5 tips!

Decorar           una habitación  
de eSTUDIO

1Ubicación  2 Iluminación  3 Mobiliario  4 Paleta de color  5 Estilo
buscaremos un lugar, 
a ser posible tranquilo 
y luminoso. Debemos 
conseguir un espacio 
que facilite la concen-
tración, además de ser 
cómodo y funcional.

1

no hace falta mucho mobiliario, pero los muebles que elijas deben ser fun-
cionales y prácticos. Un escritorio con cajones para almacenamiento de pa-

pel, cuadernos, bolígrafos... así conseguiremos que todo esté ordenado y facilitaremos 
una buena concentración.

La luz es un elemento 
fundamental.2

(Sigue leyendo con el QR)

CRISTInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siete-rasgos-de-personalidad-que-definen-el-comportamiento-de-los-gatos-51758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-de-interiores-decorar-una-habitacion-de-estudio-51971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-outer-por-favor-y-gracias-51952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-mejor-tortilla-de-madrid-se-hace-aqui-51888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-dia-que-el-pce-ya-no-quiso-ser-ruso-51972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/todos-los-caminos-llevan-a-roma-excepto-en-naturapp-51819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mantente-localizado-con-durcal-51841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inaugura-la-temporada-de-setas-con-boletus-lite-51846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/campanas-para-alargar-la-vida-51440.aspx


\\ 15 \\ // Octubre 2021 //  

Seguimos con nuestro repaso a los nutrientes 
esenciales, hoy las vitaminas liposolubles

Piedad Milicua
@piedad92
“Nueve de cada diez padres ig-
nora que sus hijos adolescentes 
consumen pornografía de ma-
nera frecuente”. Este es uno de 

los sorprendentes datos a los 
que ha llegado a la conclusión 
un estudio realizado por Save 
the Children sobre el consumo 
de pornografía online por parte 
de adolescentes. 

Ana Hernando
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es que 
las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, imprescindi-
bles en nuestro organismo para que este realice diferentes reaccio-
nes metabólicas. Si no viste la parte I, puedes verla en nuestra web. 

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte II)

Carlos Ruiz
La saga Harry Potter nunca deja de sorpren-
dernos, cuando creíamos que la magia estaba 
desapareciendo de nuestro mundo ha vuelto a 
resurgir para hacernos saber que nunca se va 
a ir. Mucho creen que la magia existe y otros 
creen que no.

Después de Harry Potter 
la magia no acaba

Llega el invierno y se me 
estropean los labios

La FAD lanza una campaña para concienciar a los padres de 
que tienen que hablar de sexo con sus hijos
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¿Es buEno quE los niños 
tEngan dEbErEs?

Hablamos de deberes, 
una cuestión que divi-

de a la comunidad educati-
va y deja quejas habituales 
entre los niños. Los más 
pequeños no son los únicos 
que no miran con buenos 
ojos estas tareas, pues son 
muchos los padres y ex-
pertos que tampoco están 
convencidos de sus bene-
ficios. En general, los ex-
pertos coinciden en que lo 
ideal es alcanzar un punto 
intermedio.

En este artículo vas a en-
contrar los principales argu-
mentos a favor y en contra 
de los deberes. Además, 
vamos a analizar técnicas 
y metodologías para que la 
hora de los deberes no se 
convierta en un auténtico 
calvario. 

Mirian Sánchez
Redactora de Soyde.

El Club del Paro, la última 
obra dirigida y guionizada 

por David Marqués, ha causa-
do una ola de opiniones muy 
variada.

La situación económica de 
los españoles se ha represen-
tado como una realista sátira 
en El Club del paro, la última 
película de David Marqués.

Lo que se dice porque sí 
dice más que lo que no

Raffaella Carrá, esa can-
tante Italiana que no solo 

conquistó a su país, sino que 
también consiguió ganarse el 
apoyo de España. Una mujer 
que ha marcado en su público 
por cantar y bailar con mucho 
ritmo. ¡Hasta los más jóvenes 
se saben sus canciones

¿Te acuerdas de estas 
canciones de Raffaella Carrá?

CINE MÚSICAGarbiela Olías
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Tusquets
Precio: 22,90 €
Toni, un profesor de instituto 
enfadado con el mundo, deci-
de poner fin a su vida. Meticu-
loso y sereno, tiene elegida la 
fecha: dentro de un año. Has-
ta entonces...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

LOS VENCEJOS
Fernando 
Aramburu

Cinco consejos y productos para 
lucir unos labios ¡increíbles!

Clara Pacheco
Llega el invierno y, con la bajada de las tem-
peraturas, nuestros labios sufren, empiezan a 
agrietarse.

“Nueve de cada diez 
padres ignora que 
sus hijos consumen 
pornografía”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-de-cada-diez-padres-ignora-que-sus-hijos-consumen-pornografia-de-forma-frecuente-51906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/despues-de-harry-potter-la-magia-no-acaba-51993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/lo-que-se-dice-porque-si-dice-mas-que-lo-que-no-51875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-ii-51723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-acuerdas-de-estas-canciones-de-raffaella-carra-51438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-51965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-el-invierno-y-se-me-estropean-los-labios-que-hago-51967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-bueno-que-los-ninos-tengan-deberes-51955.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hablamos con la artista tras el lanzamiento  
de su nuevo disco, ‘Ilesa’, con 16 temas 
inéditos y muy personales

Hablamos con el guitarrista español, 
ganador de un  
Latin Grammy
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La exposición itinerante ha sido premiada a nivel mundial

Meet Vincent van Gogh
La única exposición oficial  
del prestigioso museo  
de Ámsterdam 
llega a Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muchos la reconoceréis nada 
más darle al play. Su rostro fue 
uno de los más aclamados en los 

años 2000, cuando decidió ser 
profesora de canto de la acade-
mia más famosa de la televisión, 
Operación Triunfo. Concreta-
mente, durante 2005 y 20006.

Amanda Avilés
Arte de vanguardia. Así defi-
ne Daniel Minimalia su nueva 
apuesta por la innovación y el 
arte de manera conjunta. El 
exitoso guitarrista español, pre-
miado en los Latin Grammy por 
su álbum ‘Terra’ este 2020.

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ad

rid
Im

ag
en

: T
ele

vis
ión

 d
e 

Ma
dr

id Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

El Planetario ha producido 61 películas a cúpula completa

“Creo que la gente le teme 
a los que pisan  
fuerte y están  
seguros de  
sí mismos”

Daniel Minimalia:  
“Los tókens no fungibles 
son arte de vanguardia, 
y los compradores están 
muy a la última”

A partir del 2 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros

Del 9 al 12 de octubre
‘Beermad’
Escenario Puerta del Ángel
5 euros

14 de octubre
Concierto ‘Conchita’
Teatro Rialto
Desde 28 euros

15 de octubre
Concierto ‘Los Rebeldes’
La Riviera
30 euros

Del 15 al 17 de octubre
‘1001 Bodas’
IFEMA Madrid
Consultar precios

16 de octubre
‘Elyella’ concierto
La Riviera
Desde 15 euros

Hasta el 17 de octubre
Monólogo ‘Fango’, de Rober 
Bodegas
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 16 euros

2º/3er fin de semana  
de octubre
‘Fiesta de la Transhumancia’
Casa Campo, Calle Mayor, Puerta 
del Sol y Plaza Cibeles
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Vuelta a 
África: memorias de una 
biodiversidad perdida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
7 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo 
portátil. El despacho de 
Ramón Gómez de la Serna’
Museo de Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes
Exposición ‘Aquel viejo túnel 
llamado tiempo. Cecilia 
Paredes’
Blanca Berlín Galería
Gratuito

Todos los domingos del mes
‘Mercadillo de Pintores’
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Fines de semana de todo  
el mes
Monólogo ‘El rock and roll ha 
muerto’, de Canco Rodríguez
Teatros Luchana
16 a 18 euros

Todo el mes
Exposición ‘Xavier 
Miserachs’
Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando
8 euros

Entrevista
Edith SalazarEdith Salazar

El Planetario de Madrid 
cumple 35 años convertido 
en un referente científico  
y cultural

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-edith-salazar-creo-que-la-gente-le-teme-a-los-que-pisan-fuerte-y-estan-seguros-de-si-mismos-51935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-daniel-minimalia-los-tokens-no-fungibles-son-arte-de-vanguardia-y-los-compradores-estan-muy-a-la-ultima-51405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-planetario-de-madrid-cumple-35-anos-convertido-en-un-referente-cientifico-y-cultural-51705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/meet-vincent-van-gogh-la-unica-exposicion-oficial-del-prestigioso-museo-de-amsterdam-llega-a-madrid-51866.aspx
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16 Artistas con discapacidad 
exponen en Fundación Telefónica

400 cursos en ‘Guíate por la cultura’

Muestran en un catálogo su manera de entender el arte

Con más de 5.000 plazas en la programación 
de los talleres y actividades del programa

El Centro de la Tercera Edad 
se llena de actividades

El poeta se había clasificado al 
proclamarse vencedor en la IV 
Velada en el mes de abril

Peces en el mar (2019), de Andrés Navas
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Silvia Barquilla
Fundación Telefónica presenta su obra en 
una jornada en torno al Art Brut el día 24 
de septiembre.

Silvia Barquilla
Fue subcampeón de Poetry Slam Madrid 2020 y ga-
nador de la historia de la Lucha Literaria de poesía TV.

Silvia Barquilla
Las obras representadas se unen 
a otras propuestas, como “La 
noche de los libros” o las visitas 
guiadas por nuestra ciudad. 

Silvia Barquilla
Nuestra ciudad inicia el curso con impor-
tantes novedades en materia cultural con la 
totalidad de los centros cívicos de la ciudad 
abiertos y con una intensa programación 
de talleres y cursos para la ciudadanía en el 
programa ‘Guíate por la cultura’. El programa 
incluye actividades en el C. Municipal de las 
Artes-Buero Vallejo, Centro Cívico Los Pinos, 
C. C. Margarita Burón, C. C. Viñagrande, C.
C. Fuente Cisneros, C. C. Miguel Ángel Blan-
co así como en el Museo de Arte en Vidrio
de Alcorcón – MAVA.

“Las inscripciones 
se realizarán en los 

contactos facilitados 
por las entidades 
indicadas en el 

programa”actividades” 

Aitor Cardeña
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha informado 
de la reanudación de varias actividades más para 
los mayores del municipio.

Silvia Barquilla
El Gobierno municipal invertirá cerca de 160.000 eu-
ros en la compra de fondos bibliográficos para la red 
de bibliotecas del municipio. El objetivo es ampliar y 
actualizar los fondos de las seis bibliotecas munici-
pales, para así proporcionar a los usuarios de la Red 
una oferta variada de libros y audiovisuales que cu-
bran sus demandas culturales, de ocio y actualidad.

Aitor Cardeña
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha publicado 
en la Agenda Municipal de su página web la pro-
gramación prevista para el próximo mes de octu-
bre, siempre que la situación COVID lo permita.

Nuevas actividades 
para los mayores de 
Navalcarnero

160.000 euros para 
ampliar los fondos de 
las Bibliotecas

Más de 10 actividades 
anunciadas para el 
mes de octubre en 
Navalcarnero

José Olmedo, ganador 
de la final de poesía 
Móstoleslam

“Hoy puede ser mi gran 
noche”, en la agenda 
cultural de la semana

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/16-artistas-con-discapacidad-exponen-en-el-espacio-fundacion-telefonica-51568.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/nuevas-actividades-para-los-mayores-de-navalcarnero-51828.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/jose-olmedo-ganador-de-la-final-de-poesia-mostoleslam-51659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/hoy-puede-ser-mi-gran-noche-en-la-agenda-cultural-de-la-semana-51695.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/160000-euros-para-ampliar-los-fondos-de-las-bibliotecas-51425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/400-cursos-en-guiate-por-la-cultura-51216.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/mas-de-10-actividades-anunciadas-en-la-programacion-municipal-de-navalcarnero-para-el-mes-de-octubre-51458.aspx
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Rubén Legazpi compitiendo en billar

Rubén Legazpi, ganador del 
Kozoom Challenge Cup

Silvia Barquilla

Por 2-0, en un partido disputado en  
el Estadio José Zorrilla vallisoletano

El jugador del Club Billar Móstoles se ha alzado con 
la victoria del campeonato internacional Aitor Cardeña

La Agrupación Deportiva Al-
corcón ha cosechado una 
nueva derrota, aún cambian-
do de entrenador, en tierras 
castellano-leonesas.

Aitor Cardeña
Los goles de Dani del Mo-
ral, Ontíveros y Aitor Núñez 
hacen que el “Naval” se en-
cuentre a 3 eliminatorias de 
volver a disputar la primera 
fase de la Copa del Rey.

La AD Alcorcón pierde 
contra el Valladolid

El CDA Navalcarnero se 
clasifica para la Copa RFEF 
a costa de Las Rozas CF

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ruben-legazpi-ganador-del-kozoom-challenge-cup-51268.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-ad-alcorcon-pierde-contra-el-valladolid-51692.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-cda-navalcarnero-se-clasifica-para-la-copa-rfef-a-costa-de-las-rozas-cf-51538.aspx
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Se derriba el edificio de El Liberal 
y hace realidad una reivindicación 
vecinal

Villaviciosa de Odón invita a 
visitar su Castillo y sus Villas
Por motivo de la Semana de la Arquitectura 
de Madrid

En él, condena los hechos 
sucedidos

Con diversidad 
de actividades y 
visitas guiadas 
gratuitas

Restos del derribo

Cartel informativo de la programación
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Silvia Barquilla
El edificio conocido como El Liberal, situado 
en una parcela municipal entre la calle Abre-
vadero con travesía Santa Ana.

Silvia Barquilla
El alcalde de Villaviciosa de Odón, Raúl Martín 
Galán, ha emitido un comunicado a través de 
los medios informativos oficiales municipales. 
En él, condena los hechos sucedidos.

Silvia Barquilla

El alcalde de Villaviciosa 
emite un comunicado 
tras los actos vandálicos

Primera semana 
cultural del 3 al 9 de 
octubre

Silvia Barquilla
El Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón, como apoyo a los arquitectos 
de Madrid, ha decidido participar en 
la XVIII Edición de la Semana de la 
Arquitectura de Madrid. Esta Sema-
na, organizada por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid y la Funda-
ción Arquitectura COAM, se realizará 
del 1 al 10 de octubre próximos. 

“En esta ocasión, 
se podrán visitar 

las Villas y el 
Castillo de 

Villaviciosa de 
Odón” 

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/se-derriba-el-edificio-de-el-liberal-51236.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-alcalde-de-villaviciosa-emite-un-comunicado-tras-los-actos-vandalicos-51656.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-ayuntamiento-de-villaviciosa-de-odon-invita-a-visitar-su-castillo-y-sus-villas-51209.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/primera-semana-cultural-del-3-al-9-de-octubre-51773.aspx
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“Este Gobierno municipal 
conseguirá ser Capital del 
Reciclaje”

La alcaldesa y el Consejero de 
Administración Local se reúnen 
La regidora ha mostrado su satisfacción y 
agradecimiento al respecto

Con el fin de regularizarlo e 
incorporar a los contribuyentes

Irene Montero, Jesús Santos y Raquel Rodríguez durante la visita
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Silvia Barquilla
Con la finalidad de conocer algunos de los 
proyectos que está impulsando el Gobier-
no de coalición municipal y las perspecti-
vas de la segunda parte de la legislatura. 

Silvia Barquilla
Pasos de peatones iluminados, caminos escolares se-
guros y reformas en las paradas de bus los son algu-
nos de los proyectos para un Alcorcón más accesible . 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
transformará diferentes espacios públicos, haciéndolos 
más seguros y accesibles.

Silvia Barquilla
Pertenece a las tiendas temáti-
cas REINO de Juguetes.

Silvia Barquilla
Hoy ha tenido lugar una reunión entre la 
alcaldesa de nuestro municipio, Natalia de 
Andrés, y el nuevo Consejero de Adminis-
tración Local Digitalización de la Comuni-
dad de Madrid, Carlos Izquierdo Torres.
Esta reunión ha sido posible tras la solicitud 
de la primera edil para mantener una reu-
nión con la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para tratar los 
diversos asuntos pendientes.

“De Andrés ha 
agradecido “el 

trato recibido y el 
tono cordial del”

Silvia Barquilla
El Ayuntamiento busca una transformación in-
tegral hacia la movilidad sostenible potenciando 
también una red de aparca-bicis y apostando por 
un sistema de gestión de tráfico para la prioriza-
ción del transporte público. 

Silvia Barquilla
Tras la modificación de la ordenanza en 2016 
realizada por el anterior Gobierno municipal, pa-
sando de 884 recibos en 2020 a 1.773 este año. 

Silvia Barquilla
Ganar Alcorcón defenderá, mediante una mo-
ción en el pleno del Ayuntamiento, que se impul-
se un Plan LGTBI en el municipio. Dicha moción, 
que también está suscrita por el Partido Socia-
lista, plantea la elaboración de un Plan contra la 
LGTBIfobia en el plazo de nueve meses. 

Restricciones al 
tráfico de vehículos 
antes de 2023

Actualización del 
padrón de la ‘Tasa  
de Vados’ 

Ganar Alcorcón 
defenderá en el pleno 
un Plan LGTBI

Implantación de mejoras 
urbanas para una mayor 
accesibilidad

Nintienda: la nueva 
tienda para fans de 
Nintendo en Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/irene-montero-este-gobierno-municipal-conseguira-que-alcorcon-sea-capital-del-reciclaje-51567.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/restricciones-al-trafico-de-vehiculos-antes-de-2023-51781.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/implantacion-de-mejoras-urbanas-para-una-mayor-accesibilidad-51753.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/nintienda-la-nueva-tienda-para-fans-de-nintendo-en-madrid-51485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/actualizacion-del-padron-de-la-tasa-de-vados-51471.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-alcaldesa-y-el-consejero-de-administracion-local-se-reunen-para-tratar-temas-pendientes-51230.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ganar-alcorcon-defendera-en-el-pleno-un-plan-lgtbi-51833.aspx
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Silvia Barquilla
Ganar Alcorcón lleva los dife-
rentes problemas acaecidos 
en el Hospital Universitario 
Fundación de Alcorcón al ple-
no del Ayuntamiento y a la 
Asamblea de Madrid. Durante 
estas semanas, la formación 
municipalista se ha reunido 
con trabajadoras y trabajado-
res del Hospital con el objetivo 
de conocer de primera mano la 
realidad del servicio de urgen-
cias y hacer un seguimiento de 
su situación, la cual, según nos 
explica Jesús Santos, , teniente 
de alcalde en nuestra ciudad y 
diputado autonómico, “no está 
funcionando bien; hay mu-
chísimas quejas y los vecinos 
y vecinas tanto de Alcorcón 
como de los municipios que 
utilizan el Hospital tienen que 
esperar horas y horas intermi-
nables para ser atendidos”. 

Entre otras cuestiones, se 
ha puesto el acento en las 
problemáticas relativas al dé-
ficit de plantilla de larga dura-
ción sin cubrir, la imposibilidad 
para disfrutar de permisos y 
descansos necesarios, el au-
mento de la carga de trabajo 
por la COVID, la sobrecarga a 
determinados profesionales, la 
privación de oportunidades de 
desarrollo dentro del servicio y 
las dudas alrededor de la Ofer-
ta Pública de Empleo de 2018.

Ganar Alcorcón lleva esta 
situación al pleno del Ayunta-
miento tras haber explorado 
otras vías. Al haberse reunido 
con los sindicatos para conocer 
sus denuncias, tuvieron cono-
cimiento, a través de CC.OO., 
de que existía “un colapso to-
tal” en el servicio de urgencias, 
“con usuarios esperando en 
los pasillos”, algo que provo-
ca “mucha preocupación” en 

el Consistorio de nuestra lo-
calidad, declara Santos, quien 
también hacer referencia a la 
“falta de medios materiales y 
humanos, que tienen como 
consecuencia que las urgen-
cias funcionen realmente mal”. 

Encontrar soluciones
Con el objetivo de encontrar 
soluciones a la actual situación 
de alta conflictividad laboral de-
nunciada por las formaciones 
sindicales y garantizar el dere-
cho a la salud de las vecinas y 
vecinos de Alcorcón, el teniente 
de alcalde y la concejala Raquel 
Rodríguez se reunieron a prin-
cipios de agosto con el gerente 
del hospital en un encuentro 
cordial, pero en el que se consi-
deró que hubo insuficiente pre-
disposición de la gerencia para 
resolver el problema. 

Además de llevar este asunto 
directamente a la Asamblea de 
Madrid, Ganar Alcorcón, a tra-
vés del grupo parlamentario de 
Unidas Podemos, ya ha regis-
trado diversas preguntas escri-
tas y solicitudes de información 

con el objetivo de arrojar más 
luz sobre la situación del Hos-
pital y diseñar una solución. 
Durante su intervención en la 
Asamblea de Madrid, el diputa-
do autonómico invitó personal-
mente al consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, 

Enrique Ruiz Escudero, a ha-
blar con los trabajadores e 
implicarse personalmente para 
la puesta en marcha de una 
solución. Desde Ganar Alcor-
cón apuestan por una mesa 
de mediación a este respecto, 
“con profesionales de la sani-

dad pública”. “No podemos 
dejar que los problemas se 
enquisten, y menos cuando 
estamos hablando de la salud 
de la gente”, sostiene. Desde 
la formación denuncian el pro-
blema, pero también “nos he-
mos ofrecido a ser parte de la 

solución”. Santos ha valorado, 
asimismo, el papel de los sa-
nitarios durante la: “Ni en diez 
vidas podríamos compensar 
todo lo que hacen por noso-
tros, pero lo que sí podemos 
hacer es empezar a resolver 
sus problemas”, explica. 

En esta línea, Santos declara 
que “ha llegado el momento 
de que tanto la Comunidad 
de Madrid como la Gerencia 
del Hospital tomen cartas en 
el asunto y aborden el defi-
ciente servicio que se da en 
las urgencias del Hospital de 
Alcorcón”. El problema de la 
saturación, añade, “ha empeo-
rado de forma alarmante en el 
último año”.

Criterios de transparencia
Por otro lado, instan al Gobier-
no de la región a incorporar 
nuevos criterios de transpa-
rencia, justicia e igualdad en 
los procesos de selección de 
las ofertas públicas de empleo, 
“que estén acordados con la 
parte social, que no se eche 
en una entrevista a doctores 
que han sido los mejores en 
el examen, que esté pactada 
con los sindicatos y que sirva 
para que haya médicos en ur-
gencias y no se vayan”. De la 
misma manera, demandan ac-
tivar, con todas las garantías, 
el Protocolo de Prevención y 
Actuación ante las situaciones 
de conflictos internos y fren-
te a todo tipo de acoso en el 
trabajo en las instituciones sa-
nitarias del Servicio Madrileño 
de Salud: “vemos como más 
de diez médicos que habían 
aprobado una oferta pública 
de empleo, una vez que han 
iniciado su trabajo, se han ido 
por el clima que hay”, lamenta 
el diputado autonómico.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Jesús Santos (Ganar Alcorcón) con motivo de la problemática existente en el Hospital de Alcorcón
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Santos:
“Denunciamos el problema, 
pero también nos ofrecemos 
a ser parte de la solución”

  Entrevista a Jesús Santos, teniente de alcalde y diputado autonómico

“ha llegado el momento de que 
tanto la Comunidad de madrid 
Como la gerenCia del hoSpital 
tomen CartaS en el aSunto y 

aborden el defiCiente ServiCio”

Jesús Santos

Santos:
“Denunciamos el problema, 
pero también nos ofrecemos 
a ser parte de la solución”

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/santos-denunciamos-el-problema-pero-tambien-nos-ofrecemos-a-ser-parte-de-la-solucion-51704.aspx
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El banco de alimentos pide 
voluntarios de manera urgente
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¿Conseguirá Alcorcón 
ser Capital de 

Reciclaje?

móstoles  arroyomolinos  navalcarnero  ALCORCÓN  villaviciosa DE ODÓN
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 Saturación del servicio de urgencias.
  Déficit de plantilla de larga duración sin cubrir.
  La imposibilidad para disfrutar de permisos y 
descansos necesarios.
  El aumento de la carga de trabajo por la 
COVID, etc, etc....

“No podemos dejar que los 
problemas se enquisten, y menos 
cuando estamos hablando de  
la salud de la gente”

“No podemos dejar que los 
problemas se enquisten, y menos 
cuando estamos hablando de  
la salud de la gente”
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Hablamos con la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea 
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“Con la frescura de los nuevos 
tiempos, pero con gestión  
y gobierno”

Carolina Alonso 
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https://www.soy-de.com/noticias-alcorcon/
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