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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Partido Popular de Mósto-
les lleva tiempo exigiendo al 
Gobierno municipal una expli-
cación ante “posibles irregu-
laridades” relacionadas con el 
cambio de titularidad de la con-
cesión administrativa en la ges-
tión de los servicios funerarios 
de la localidad. Ya en noviem-
bre, los Populares solicitaban 
la apertura de un expediente 
informativo para “conocer los 
perjuicios ocasionados al Ayun-
tamiento, así como para deter-
minar el responsable de haber 
permitido dicha transmisión, sin 
la preceptiva autorización que 
corresponde al pleno”.

Meses después, el PP anun-
cia que seguirá insistiendo 
sobre este tema, después de 
presentar una nueva moción 
-aprobada por unanimidad-, tal 
y como ha explicado para Tele-
visión Digital de Madrid y Soy-de 
el portavoz adjunto del Grupo 
municipal, Alberto Rodríguez 
de Rivera: “Hay una irregulari-
dad porque la actividad la está 
desarrollando, desde 2019, una 
entidad distinta a la que fue con-
cesionaria. Nosotros nos entera-
mos en 2020 y al comunicarlo al 
Ayuntamiento, nos dicen que no 
tienen conocimiento”, sostiene.

Cambio de titular sin 
autorización plenaria, 
sanciones y consecuencias
En noviembre de 2019, el Grupo 
Albia Gestión de Servicios S.L.U., 
filial del Grupo Santa Lucia, rea-
lizó la compra de la funeraria 
Tanatorio Móstoles, gestora de 
los servicios funerarios de la 
localidad. Un año después, me-
dios de comunicación como Eu-
ropa Press se hacen eco de una 
multa de 300.000 € impuesta 
por la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia 
a dicha empresa, por no haber 

notificado la compra de la em-
presa funeraria mostoleña antes 
de llevarla a término.

Conforme a la información 
remitida en su momento por la 
CNMC, se trata de “una infrac-
ción grave” del artículo 62.3.d) 
de la Ley de la Defensa de la 
Competencia. Según el PP, el 
que una empresa desempeñe 
un servicio municipal, de los 
recogidos como competencia 
obligatoria de los Ayuntamien-
tos por la Ley de Bases de Ré-
gimen Local, sin la pertinente 
autorización del Pleno a partir 
de octubre de 2019 [Desde 
un mes antes de los hechos 

aquí acontecidos], supone una 
irregularidad manifiesta que in-
valida la concesión, hecho que 
“incluso puede llegar a tener 
consecuencias penales”.

“En plena pandemia, con un 
tanatorio lleno de ataúdes, la 
gestión partía de alguien que 
no tenía regularizada la situa-
ción”, afirma Rodríguez de Ri-
vera, quien apunta también a 
que “el cobro de tarifas tam-
poco han sido autorizadas por 
el Ayuntamiento”.

Desprendimiento del falso 
techo de la capilla
La caída de un falso techo en 
la capilla del tanatorio, si bien 
no registró daños personales, 
volvía a poner el foco sobre la 
posible falta de mantenimiento 
y revisión de las instalaciones.

“Un falso techo no se cae de 
la noche a la mañana, máxime 
cuando es de uso común y prác-
ticamente diario, sin que se de-
tecte una grieta o humedad que 

haga pensar en que hay que 
controlar la situación”, incide el 
portavoz adjunto.

El tema vuelve a ver la luz 
en sesión plenaria
El Partido Popular preguntó de 
nuevo sobre esta cuestión en el 
último pleno ordinario, realizado 
el pasado 24 de marzo, con el 
fin de conocer la última hora 
sobre la situación administrativa 
del complejo funerario.

La transmisión supuesta-
mente irregular de la concesión 
podría poner en riesgo, no solo 
la prestación del servicio, sino 
la inversión de 1,2 millones de 
euros para la mejora de las ins-
talaciones comprometidas por 
el anterior concesionario: “La 
falta de autorización plenaria 
ha dado lugar a determinados 
incumplimientos, como la no 
realización de determinadas 
obras de ejecución, pendientes 
de ejecutarse”.

¿Quién tiene la culpa?
Desde el Partido Popular re-
marcan que la competencia en 
este asunto es “exclusivamente 
municipal, porque en 1994 el 

Ayuntamiento formula esta con-
cesión de servicio público a una 
empresa, desde un suelo suyo, 
y además, la Ley de Bases es-
tablece entre las obligaciones y 
responsabilidades de los Consis-
torios, los servicios de cemente-
rio y tanatorio, estando además 
obligado a inspeccionarlos”.

Marisa Ruiz, concejala de Pre-
sidencia y Desarrollo Urbano, 
sostuvo durante la celebración 
de la pasada sesión plenaria del 
24 de marzo que “el día que se 
produjo el desprendimiento de 
parte del falso techo, un técnico 
de la gerencia de Urbanismo se 
personó en las dependencias y 
comprobó en su inspección ocu-
lar que quizá la solución adop-
tada podría no ser la más ade-
cuada, por lo que se abrió un 
expediente por el que se ordena 
la ejecución de las reparaciones 
precisas para el uso al que está 
destinado el edificio”.

Desde el Consistorio apun-
tan, por otro lado, a que siem-
pre que desde la Concejalía de 
Sanidad, competente en este 
asunto, ha requerido una ins-
pección técnica se han girado 
las mismas, y que la prestación 
del servicio corresponde a la 
Comunidad de Madrid.

Posibles soluciones
El edil popular manifiesta que el 
Ejecutivo local “tras años de insis-
tencia, con advertencias, comu-
nicaciones y acuerdos plenarios, 
ha empezado a tomar cartas en 
el asunto”, citando a todos los 
grupos para exponer, con habi-
litados nacionales, las soluciones 
que se están adoptando.
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Alberto Rodríguez de Rivera, portavoz adjunto PP Móstoles

Alberto R. de Rivera:

El portavoz del PP en Móstoles nos habla 
de la situación del Tanatorio municipal 

“En plena pandemia, con un 
tanatorio lleno de ataúdes, la 
gestión partía de alguien que no 
tenía regularizada la situación”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/alberto-r-de-rivera-en-plena-pandemia-con-un-tanatorio-lleno-de-ataudes-la-gestion-partia-de-alguien-que-no-tenia-regularizada-la-situacion-61970.aspx
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Detectado un foco de gripe 
aviar en Móstoles

Ciudadanos pide soluciones  
a los atascos del polígono

El Parque Natural de El Soto tuvo que cerrar

El tramo final de la Avenida de Portugal da acceso  
a Arroyomolinos, Coimbra y la A-5

Para poder acceder a los 
fondos, los centros deberán 
presentar un proyecto que 
impulse valores cívicos

Ha permitido 
reorganizar el 
tráfico

El Ejecutivo madrileño adoptará medidas de prevención
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Silvia Barquilla
El portavoz de Ciudadanos Móstoles, 
José Antonio Luelmo, ha reclamado so-
luciones para los atascos que se produ-
cen en el tramo final de la Avenida de 
Portugal, particularmente en la rotonda 
que conecta nuestra localidad con Arro-
yomolinos, Coimbra y la A-5. El edil ha 
explicado que esto es debido a la gran 
afluencia de coches que desembocan 
en una carretera de un solo carril.

“La movilidad en 
general y los atascos 

en particular, son 
uno de los mayores 

problemas de los 
mostoleños” 

Silvia Barquilla

Los colegios públicos 
recibirán ayudas para 
la innovación

Terminada la reforma 
integral de la calle 
Estocolmo

Redacción
El Gobierno municipal pro-
mueve la innovación en los 
centros educativos, sub-
vencionando proyectos que 
ayuden a mejorar la calidad 
de la enseñanza en los Cen-
tros de Educación Infantil y 
Primaria y en los Centros de 
Educación Especial.

‘El Gobierno de Noelia 
Posse: Entre la mentira y la 
manipulación’
Israel Díaz, portavoz de VOX 
Móstoles
Decía el filósofo Jean Francois 
Revel que la primera de todas las 

fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. Sa-
bedores de esta máxima, el gobierno...

Menos impuestos YA
Grupo municipal del PP de 
Móstoles
La errática y errónea política eco-
nómica del gobierno de Sánchez 
ha situado a España a la cabeza de 
los países desarrollados con mayor 

índice de miseria, solo Brasil y Turquía nos supera.

Móstoles: Una crisis 
energética sin los deberes 
hechos
Gabriel Ortega, portavoz de 
MM-GM
Avanzar en la descarbonización de 
nuestra sociedad es más urgente que 
nunca, ya que la dependencia de los 
combustibles fósiles se ha mostrado como una gra-
ve amenaza para la seguridad de nuestra sociedad.

El Sahara merece ser libre
Mónica Monterreal, 
portavoz Podemos Móstoles
El pueblo saharaui lleva cuaren-
ta y seis años esperando que se 
cumpla la legalidad internacio-
nal y así poder tener derecho 
a decidir su destino. España, 
como su antigua potencia colonial, tiene el man-
dato de la ONU de trabajar en ese destino...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación ha trasla-
dado las muestras de los ejemplares 
encontrados al Laboratorio Central de 
Veterinaria.

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-comunidad-de-madrid-detecta-un-foco-de-gripe-aviar-en-mostoles-61717.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-colegios-publicos-recibiran-ayudas-para-la-innovacion-61789.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/terminada-la-reforma-integral-de-la-calle-estocolmo-62176.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ciudadanos-pide-soluciones-a-los-atascos-en-la-rotonda-que-conecta-con-el-poligono-valdefuentes-61800.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Carlos Lobelos: “Las nociones sobre 
Primeros Auxilios pueden salvar una vida”

Ciudadanos y PP presentarán 
enmiendas para bonificar el 
impuesto de plusvalía 

El Instituto VillaEuropa acogerá una formación sobre 
Primeros Auxilios

Piden aplicar una bonificación del 95% para las 
transmisiones de vivienda habitual 

Entrevista a Carlos Lobelos, director del IFP Vigiles

La iniciativa parte de la Fundación Konecta y JP Morgan
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Entrevistamos al director del IFP Vigiles, con 
motivo de la iniciativa desinteresada que lle-
vará a sus alumnos a impartir nociones sobre 
Seguridad y Emergencias en otros centros. 

Redacción¡ / @SoydeMadrid_C
El joven se encontraba inconsciente y no tenía 
pulso. Los agentes comenzaron a realizarle las 
maniobras de reanimación cardiopulmonar du-
rante varios minutos. 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Agentes de la Policía 
Nacional salvan a 
un joven que intentó 
quitarse la vida

Jóvenes mostoleños 
finalizan su formación 
teórica en la incubadora 
de Empleo Verde 

Redacción
Los grupos municipales Ciudadanos y 
PP presentarán varias enmiendas a la 
ordenanza del impuesto de trasmisio-
nes patrimoniales de naturaleza urba-
na. José Antonio Luelmo, ha declarado 
que su grupo propondrá bonificar en 
un 95% el impuesto de plusvalía en los 
casos de “mortis causa”.

“Se presentan 
dichas enmiendas 

con el fin de 
modificar la 

ordenanza fiscal”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/carlos-lobelos-las-nociones-sobre-primeros-auxilios-pueden-salvar-una-vida-62311.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/agentes-de-la-policia-nacional-salvan-a-un-joven-que-intento-quitarse-la-vida-62333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ciudadanos-y-pp-presentaran-enmiendas-para-bonificar-el-impuesto-de-plusvalia-62401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/jovenes-mostolenos-finalizan-su-formacion-teorica-en-la-incubadora-de-empleo-verde-61985.aspx
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Una nueva residencia de mayores 
generará nuevos puestos de trabajo

La ‘Casa de Niños’ municipal 
abre el periodo de inscripciones

Desarrollada teniendo en cuenta el crecimiento exponencial 
de población 

Las solicitudes se realizarán del 21 de abril al 5 de mayo
Los días 
8,11,12,13 y 18 
de abril

El Consejero responsable, Carlos Izquierdo, visitó el terreno

El protocolo Covid- 19 se cumplirá en todo momento
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Arroyomolinos acogerá próximamente la 
nueva residencia para mayores del Grupo 
Arpada, Valdeluz Mayores y HM Hospitales.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Consistorio espera recibir lo antes posible al 
autorización de la CHT para iniciar los trabajos.

Jorge López
@jorge0___

Continúan las 
gestiones para 
solucionar el 
problema con la 
crecida del arroyo

Campamento Urbano 
Semana Santa 2022

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento ha anunciado a 
través de su perfil en la red social 
Twitter que próximamente comenza-
rá el periodo de admisión del curso 
2022/2023 en la Casa de Niños ‘Luna 
lunera’. Concretamente, el plazo de 
entrega de las solicitudes tendrá lu-
gar del 21 de abril al 5 de mayo. Las 
inscripciones se realizarán de forma 
telemática a través de la Secretaría 
Virtual de la Comunidad de Madrid.

“La formalización 
de matrícula se 

realizará del 15 al 
29 de junio” 

Este espacio es para dar voz a todos los 
Partidos Políticos de nuestra ciudad, todos 
ellos tendrán el espacio reservado, envíen 
o no tribuna. Cada mes, los representan-
tes de los mismos, nos pueden hacer llegar 
su opiniones, inquietudes y proyectos al si-
guiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS POR 
ARROYOMOLINOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PODEMOS 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PIARR 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOX 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/una-nueva-residencia-de-mayores-ampliara-la-dotacion-de-servicios-y-generara-nuevos-puestos-de-trabajo-62137.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/continuan-las-gestiones-para-solucionar-el-problema-con-la-crecida-del-arroyo-61590.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/la-casa-de-ninos-municipal-abre-el-periodo-de-inscripciones-para-el-proximo-curso-61851.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/campamento-urbano-semana-santa-2022-61900.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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 ¿Quieres aprender todas 
las técnicas para encontrar 
empleo en la red?

Redacción / @SoydeMadrid_C
Ya está abierto el plazo de inscripción y tendrá lugar 
en el Centro de Formación Beatriz Galindo, en horario 
de 9.00 a 14.00 horas. 

La clave para evitar 
incrementar la deuda 
en 15,9 millones más

El Ayuntamiento pone en 
marcha un curso gratuito sobre 
digitalización
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Nuevas medidas que incrementen los ingresos y/o reduzcan los gastos

El Recinto Ferial 
‘Los Charcones’ 
acogerá un 
Ecomercado

La Pequeteca 
municipal abre 
el periodo de 
inscripciones 

Nuevos cursos gratuitos 
de formación a partir 
de abril

Apúntate a la Feria de 
Abril 2022

Durante la jornada habrá 
catas, talleres y sorteos

Plazas limitadas, por lo que 
se atenderá al orden de 
llegada, desde el 21 de abril

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Silvia Barquilla

Redacción / @SoydeMadrid_C

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento pone en 
marcha varios cursos de 
formación gratuita. Los 
próximos en llevarse a cabo 
serán ‘Dinamización de ac-
tividades de tiempo libre 
educativo, infantil y juvenil’, 
‘Prevención de riesgos labo-
rales’ y ‘Manejo de produc-
tos fitosanitarios’.

Jorge López
@jorge0___

Este espacio es para dar voz a todos los 
Partidos Políticos de nuestra ciudad, todos 
ellos tendrán el espacio reservado, envíen 
o no tribuna. Cada mes, los representan-
tes de los mismos, nos pueden hacer llegar 
su opiniones, inquietudes y proyectos al si-
guiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS 
POR NAVALCARNERO NO 
TIENE NADA QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOX 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/una-operacion-de-pago-a-proveedores-clave-para-evitar-incrementar-la-deuda-en-159-millones-mas-61668.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-recinto-ferial-los-charcones-acogera-un-ecomercado-62393.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/la-pequeteca-municipal-abre-el-periodo-de-inscripciones-62187.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/quieres-aprender-todas-las-tecnicas-para-encontrar-empleo-en-la-red-62338.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/nuevos-cursos-gratuitos-de-formacion-a-partir-de-abril-61656.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/apuntate-a-la-feria-de-abril-2022-62346.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Repasamos la actualidad con la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Alonso: “Ayuso pretende que las grandes
fortunas no paguen impuestos y eso hace 
que vengan a Madrid para no tributar” 
Alba Expósito /@laexposito

La Asamblea pasaría a 91diputados

La presidenta ha estado reunida con 
varios representantes de la UE

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Aún faltan 13 apoyos para 
que la propuesta de VOX para 
reducir en 45 los escaños re-
gionales se formalice.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Isabel Díaz Ayuso aprovechó 
la semana en la que no había 
Pleno para visitar Europa.

VOX consigue las firmas del 
PP para activar la reducción 
de diputados

La gira europea de Isabel 
Díaz Ayuso

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pretende-que-las-grandes-fortunas-no-paguen-impuestos-y-eso-hace-que-vengan-a-madrid-para-no-tributar-62312.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vox-consigue-las-firmas-del-pp-para-activar-la-reduccion-de-diputados-61706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ha-estado-de-gira-por-europa-62409.aspx
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La Comunidad de Madrid acogerá en abril a 12 jóvenes agricultores

Ayuso presentó los datos del programa junto a Palima Martín
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@JJ_MartinezC
El objetivo es facilitar la conexión entre 
ambos espacios para que los refugiados 
puedan acceder a prestaciones sanitarias, 
educativas, de transporte o asistenciales.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Díaz Ayuso detalla que ya se ha ejecu-
tado el 60% de las medidas y el presu-
puesto del Plan Terra dirigido a potenciar 
el campo madrileño.

Lanzadera entre 
el Centro de 
Refugiados y el 
Zendal

El plan Terra dirigido a potenciar el campo madrileño 
ha sido ejecutado al 60%

“Estamos 
absolutamente 

implicados 
con los 

municipios”

Ana de Santos
@anadestos
El consejero de Administración 
Local y Digitalización ha asegu-
rado en Televisión Digital de Ma-
drid que ““la Digitalización es un 

compromiso expreso de la presi-
denta, que quería que todos los 
municipios de Madrid estuvieran 
perfectamente conectados”. 
Carlos Izquierdo ha hablado del 
PIR y de mucho más. 

Carlos Izquierdo
“Nos vamos 
a situar como 
la región mejor 
conectada de 
toda Europa”

Se abre la matrícula para los centros 
sostenidos con fondos públicos
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Izquierdo saca pecho de la agilidad con la que se está gestionando

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid 
abrirá el próximo 21 de abril 
el plazo de solicitudes del 
proceso de admisión para 
alumnos en Educación In-
fantil, Primaria, Especial, Se-

cundaria Obligatoria y Bachi-
llerato del curso 2022/23. La 
convocatoria, abierta hasta el 
5 de mayo, abarca a los cer-
ca de 2.000 centros educa-
tivos sostenidos con fondos 
públicos de la región.

Redacción
El secretario general del PSOE-
M y portavoz en la Asamblea 
de Madrid, Juan Lobato, ha 
anunciado que el Grupo socia-
lista en la Asamblea de Madrid 

ha propuesto un Plan de Cho-
que específico para la C. M. que 
se financie con el 50% de los 
impuestos que recibe la Comu-
nidad de Madrid por los com-
bustibles y la electricidad.

¡El 21 de abril se abre el 
proceso de escolarización!

El PSOE propone un plan de 
choque para la Comunidad 
de Madrid 

El consejero asegura que los criterios para  
el reparto del PIR son “sumamente objetivos”

Lobato asegura que la propuesta debe 
ser adoptada de forma inmediata

Carlos Izquierdo

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-izquierdo-nos-vamos-a-situar-como-la-region-mejor-conectada-de-toda-europa-62122.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-21-de-abril-se-abre-el-proceso-de-escolarizacion-62269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-psoe-propone-un-plan-de-choque-para-la-comunidad-de-madrid-62405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ya-esta-en-marcha-el-bus-lanzadera-gratuito-entre-el-centro-de-refugiados-y-el-zendal-62252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-plan-terra-dirigido-a-potenciar-el-campo-madrileno-ha-sido-ejecutado-al-60-61974.aspx
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Mar Espinar: “Madrid se está convirtiendo
en un entorno muy hostil para los niños”
La portavoz socialista explica las claves del proyecto

Wl punto de partida es “entender la política como un servicio público”
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Olatz Iglesias/@olatziglesias99
El grupo municipal socialista presentó en 
“El bosque”, una de las escuelas de la red 
municipal en el distrito de Arganzuela, 
su nuevo proyecto, Mar Espinar, explica 
en profundidad en qué contexto nace y 
cuáles son sus claves.

Redacción / @SoydeMadrid_C 

La Comunidad 
denuncia que el 
Gobierno de la Nación 
se olvida del transporte 
público que consume 
electricidad

El PP registra una 
comisión de estudio 
sobre las bandas 
juveniles en Madrid
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La presidenta explicó que el objetivo es “la recepción 
de propuestas, la celebración de debates y la elabo-
ración de conclusiones sobre las medidas a adoptar 
para proteger a los jóvenes madrileños de la atrac-
ción y la influencia de estas bandas criminales”.
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Mónica García ha explicado la medida

La preocupación por 
la situación social 
capitaliza la sesión de 
control

Más Madrid registra 
medidas para proteger 
a las trabajadoras del 
hogar y de cuidados

Joaquín Martínez
El desabastecimiento, la 
huelga de transportistas y 
la subida del precio de la 
energía están tensando la 
situación política. La sesión 
de control ha mostrado la 
preocupación por la situa-
ción, se han bajado los de-
cibelios y la relación PP-VOX 
atraviesa uno de los mejores 
momentos.

Redacción

La fiscalía europea y anticorrupción a la gresca por 
el contrato del hermano de Ayuso

Ayuso critica la “guerra entre fiscalías ajena a la Comunidad”
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Joaquín Martínez
La presidenta tiene la “sensación de indefen-
sión” ante la “guerra entre fiscalías ajena. Un 
mes después sigue dando que hablar el con-
trato por la compra de mascarillas realizado 
por la empresa Priviet Sport SL

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
José María Ortega Cano y Raquel Sanz, viuda del 
torero Víctor Barrio, formarán parte del Centro de 
Asuntos Taurinos. 

Ortega Cano fichado 
para el Centro de 
Asuntos Taurinos
La Comunidad espera tener 
nuevo adjudicatario de Las 
Ventas “en tiempo y forma”

La presidenta manifiesta su “sensación de indefensión”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mar-espinar-psoe-madrid-se-esta-convirtiendo-en-un-entorno-muy-hostil-para-los-ninos-pequenos-62010.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-denuncia-que-el-gobierno-de-la-nacion-se-olvida-del-transporte-publico-que-consumen-electricidad-62425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-registra-una-comision-de-estudio-sobre-las-bandas-juveniles-en-madrid-61825.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-preocupacion-por-la-situacion-social-capitaliza-la-sesion-de-control-61876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-registra-una-bateria-de-medidas-para-proteger-a-las-trabajadoras-del-hogar-y-de-cuidados-62418.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-fiscalia-europea-y-anticorrupcion-a-la-gresca-por-ver-quien-investiga-el-contrato-del-hermano-de-ayuso-62370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ortega-cano-fichado-para-el-centro-de-asuntos-taurinos-62376.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Estos tres ingredientes po-
drían ser perfectamente la 

respuesta al grave problema que 
arrastra la sociedad en la actua-
lidad. Una sociedad anestesiada, 
con maná publico, acojonada 
con ahora una guerra y una pan-
demia y como no, sometida a un 
férreo control social, económico, 
controlan la sanidad, los présta-
mos, el trabajo, la energía, el sol, 
la formación académica, contro-
lan las ilusiones y posibilidades, 
controlan las comunicaciones, la 
ciberseguridad, las redes socia-
les, controlan nuestras conversa-
ciones, nuestras heces, en bus-
ca de Covid, controlan el agua 
que gastamos y la electricidad, 
donde fuimos de vacaciones y 
por supuesto, las veces que nos 

duele la cabeza y, cómo no, las 
veces que incluso practicamos el 
poco sexo que después de todo 
esto las ganas permiten. 

¿Dónde están los jóvenes que 
no protestan por su futuro, los 
padres que no protestan por el 
futuro de sus hijos ni por el suyo 
propio?, ¿Dónde están los mayo-
res que no protestan por el futu-
ro de sus nietos, hijos y el suyo 
propio? ¿Dónde están? ¿Dónde 
estamos? 

(Sigue leyendo con el QR)
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Menos mal que no nos habíamos ente-
rado de que el presidente ruso tenía la 
llave de Madrid hasta que se la han qui-
tado, porque, sinceramente, no podría 
haber dormido tranquila sabiendo... 

Hace apenas unos días se celebró la 
94º edición de Premios Óscars, una 
edición llena de películas maravillosas 
entre las que estaba West Side Story...

Jada Pinkett fue la única persona 
agredida verbalmente durante la po-
lémica gala de los Oscar. Fue Jada, 
también, la única mujer en el centro...

En los días que corren, económica-
mente hablando se han instalado 
caos y servidumbre, en el grueso de 
la mayor parte de todos los hogares 
de nuestros pueblos y ciudades...

Lo de Will Smith y el 
machismo en los Oscar

Lo simbólico de la llave 
de Putin

No valen parches 

West Side Story, una historia 
del siglo XXI

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Piedad Milicua,
Silvia Barquilla.

Maquetación: Luis Bustos.

Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
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Filtro 
violeta

por Alba Expósito

por Ana de Santos

La droga social, el miedo social, 
el control social

Desde la 
Redacción

por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Carta del Director
por Esteban Herando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-droga-social-el-miedo-social-el-control-social-62536.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-de-will-smith-y-el-machismo-en-los-oscar-62524.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-west-side-story-una-historia-del-siglo-xxi-62487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-simbolico-de-la-llave-de-oro-de-putin-62395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-valen-parches-62486.aspx
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La saga de Silent Hill es una 
de las más míticas y adora-
das por los fanáticos de los 
videojuegos de terror. 

Se unifica en 2 años el pla-
zo que tiene que transcurrir 
sin cometer infracciones que 
detraen puntos para que un 
conductor pueda recuperar su 
saldo inicial de puntos.

en vigor la nueva 
ley de tráfico y 
seguridad vial

5 características 
de silent Hill 2 que 

le convierten en 
el mejor juego de 

terror de la Historia

Muestra tu 
verdadero yo 
en las redes 
con BeReal

¿Cuánto 
gastas en tu 
coche? Fuelio 
te ayuda

Last. FM, tu 
app si te gusta 
la música

David Redondo

David Redondo

Adrián Muñoz

Guía definitiva
para conseguir el tono
de pelirrojo perfecto La Semana Santa es uno 

de los mejores momentos 
para viajar y descubrir nues-
tras tradiciones. Muchos pun-
tos de la geografía española 
tienen grandes procesiones 
que hay que vivir alguna vez 
en la vida, aquí.

Sevilla puede ser la primera 
imagen que se nos venga de 
la Semana Santa la Madrugá...

Cada vez son más las per-
sonas que se apuntan a 

la tendencia del cabello peli-
rrojo. Un dato curioso es que 
solo el 2% de la población 
nace con el pelo de este color. 
A veces, puede ser complica-
do conseguir el mejor tono...

Algunos destinos para 
esta Semana Santa

¿Qué hace al buen vino? Bue-
no o malo a menudo son cua-

lidades subjetivas que dependen 
más del prisma con el que mira-
mos aquello que estamos juz-
gando que de sus propiedades 
objetivas. Sin embargo, si en lu-
gar de hablar de un niño travieso 
nos referimos al vino...

Terreno, composición, prestigio... 
¿Qué marca la diferencia 

en un buen vino?

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

DAvID ReDOnDO
Redactor de Soyde.

Ayer visité la tienda de mi amiga 
Juli, (a+b de Fuenlabrada) dón-

de últimamente me compro mucha 
de la ropa que llevo. Estaba reali-
zando unos outfits con las últimas 
novedades que había recibido, y 
viéndola, me dio la idea de lo que 
hoy voy a plasmar en las siguientes 
líneas de mi artículo, “Los mejores 
looks para ir de comunión”.

Ir de comunión ya no implica 
arreglase tanto como si fuéramos a 

una pequeña boda, por eso vamos 
a intentar establecer un patrón de 
prioridades que nos ayuden a ele-
gir de manera correcta. 

Lo primero que tenemos que pe-
sar es en qué nos gusta, qué 
nos queda bien y si lo que 
pensamos que vamos a ele-
gir lo vamos a saber defender 
como se merece.

por Silvia g. Arranz

   MEJORES LOOKS
PARA IR DE COMUNIÓN

Consigue tu outfit perfecto con marcas de moda española
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   MEJORES LOOKS
PARA IR DE COMUNIÓN

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/muestra-tu-verdadero-yo-en-las-redes-con-bereal-61988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/5-caracteristicas-de-silent-hill-2-que-le-convierten-en-el-mejor-juego-de-terror-de-la-historia-61833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-vigor-la-nueva-ley-de-trafico-y-seguridad-vial-61599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuanto-gastas-en-tu-coche-fuelio-te-ayuda-a-llevar-el-control-62064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/last-fm-la-app-imprescindible-si-te-gusta-la-musica-62093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/algunos-destinos-para-esta-semana-santa-61963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/terreno-composicion-prestigio-que-marca-la-diferencia-en-un-buen-vino-61393.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guia-definitiva-para-conseguir-el-tono-de-pelirrojo-perfecto-61886.aspx
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Piedad Milicua 
@piedad92
Catalogadas como uno de los 10 
principales problemas de salud de 
la actualidad según la OMS, las 
bacterias resistentes a los antibió-

ticos se han convertido en todo un 
auténtico quebradero de cabeza 
para los médicos e investigadores 
que ven como sus “armas” clásicas 
no sirven en la lucha contra estos 
peligrosos microorganismos. 

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Por qué es importante 
cepillar el pelo a 
nuestros gatos 

Meteored ha ofrecido un en-
cuentro online con expertos 

para abordar las previsiones del 
tiempo de Semana Santa este 
año. Así, José Miguel Viñas , me-
teorólogo, especialista en Física 
del Aire y comunicador científico; 
Francisco Martín meteorólogo...

Primeras previsiones 
meteorológicas 
para  Semana Santa

Numerosos artistas negros 
han realizado cambios 

dentro de la industria musical. 
Unos con sus acciones, otros 
con sus voces y otros con sus 
temas. Cada uno de manera 
diferente, pero gracias a estas 
personas diferentes géneros 
como el jazz, soul, rock, gós-
pel, R & B han sido alterados. 

8 cantantes negros que han 
cambiado la historia de la música

meteo MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Penguin 
Precio: 19,90 €
La inspectora Indira Ramos 
apura sus últimos días de 
excedencia en un pequeño 
municipio de Extremadura. 
Cuando, después de casi 
tres años, llega el momen-
to de abandonar su retiro y 
regresar a su trabajo...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Santiago Díaz

LAS OTRAS 
NIÑAS

Jorge López / @jorge0___
La alimentación de los nuevos integrantes del 
hogar es una preocupación constantes. Las du-
das invaden todo tipo de terrenos y ciertas pre-
guntas son difíciles de contestar. En este articulo 
contestaremos las preguntas más frecuentes y 
desarrollaremos consejos para que la alimenta-
ción de los más pequeños sea la adecuada.

Piedad Milicua / @piedad92
Cepillar el pelo a nuestros gatos es una tarea fun-
damental de cualquier dueño de felinos que quie-
ra mantener la salud de sus mascotas a la vez que 
crea un vínculo con ellas y les ayuda a mantener 
su salud y su belleza. 
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Es un hecho que los más 
pequeños nacen rodea-

dos de tecnología y crecen 
interactuando con múltiples 
dispositivos. En esta era en 
la que convergen amplitud 
de plataformas, se plantea 
un reto para la enseñanza y 
el aprendizaje. Surgen dudas 
sobre cómo abordar las ma-
terias educativas en el aula 

para captar la atención de 
las nuevas generaciones. Los 
centros educativos deben 
encontrar la forma de incor-
porar las redes sociales...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Ramón Pérez Tanoira

El Hospital Príncipe de Asturias ha participado en un estudio que ha 
encontrado propiedades antibióticas en las moras de los pantanos 

“Las bacterias 
resistentes a 
antibióticos  
es un problema 
importante que  
va en aumento”

¿las redes sociales pueden 
ser un precipitante de un 

tca (trastorno de conducta 
alimentaria)?

Hoy en día las redes so-
ciales se han convertido 

en una parte esencial en la 
vida de muchas personas, 
ya sean adultos o jóvenes. 
Todos tenemos ciertas figu-
ras de referencia a las que 
seguimos por el contenido 
que ofrece. Las redes so-

ciales nos muestran a diario 
diferentes contenidos como 
rutinas de ejercicio,                                                                               
(Sigue leyendo con el QR)

Ana bena Martín 
Miriam Sánchez-Hermosilla

¿crees que los niños pueden 
aprender con tiktok?

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-es-un-problema-importante-que-va-en-aumento-ramon-perez-tanoira-61654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crees-que-los-ninos-pueden-aprender-con-tiktok-62022.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-que-es-importante-cepillar-el-pelo-a-nuestros-gatos-61962.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-ana-bena-martin-y-miriam-sanchez-hermosilla-las-redes-sociales-pueden-ser-un-factor-precipitante-de-un-tca-trastorno-de-conducta-alimentaria-61983.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-es-un-problema-importante-que-va-en-aumento-ramon-perez-tanoira-61882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-cantantes-negros-que-han-cambiado-la-historia-de-la-musica-61678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61990.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Abril es el mes de la danza y 
el Ayuntamiento ha querido 
conmemorar esta fecha con 
una programación cultural 
con muy diferentes opciones.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 29 de abril al 14 de junio
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal
Consultar precios

Hasta el 24 de abril
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Primavera y Otoño
Madrid Craft Week
Consultar establecimientos
Gratuito

Sábados o Domingos
El Secreto de Madrid
Las calles de Madrid y locales 
(secretos) por el centro
Consultar Precios

24 de abril
Ignacio Serrano
Calle de los jardines, 3
Entrada: 12€

Hasta el 24 de abril
Viva la Pepa
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Desde 18€

Del 29 de abril al 2 de Mayo
Fiestas del 2 de Mayo
Plaza Dos de Mayo
Gratuito

15 de abril
Incidencias de una noche
Soho Club Teatro
Anticipada: 20€
Taquilla: 24€

Sábados hasta el 9 de abril
Miss Cuarenta
Soho Club Teatro
Anticipada: 15€
Taquilla: 18€

Hasta el 30 de abril
Carlos Sadness
Wizink Center
Entrada: 26€

A partir del 7 de enero
Museo de la Moto Made In 
Spain
Antigua Fábrica Gal (Alcalá de 
Henares)
Desde 3€ hasta 6€

Del 23 de abril al 20 de mayo
Animal negro tristeza
Naves del Español en Matadero
Entrada: 20€

Hasta el 17 de abril
Body Worlds. El ritmo de la vida
Espacio 5.1 (IFEMA Madrid)
Consultar precios

Hasta el 4 de septiembre
Expo Piezas Lego
Plaza Río, 2
Consultar precios

Ana de Santos
@anadestos
Madrid en Danza se expande. 
Mayor presencia en la Comu-
nidad de Madrid, una potente 
programación internacional, 
una apuesta por la autoría viva 
y contemporánea y los creado-
res emergentes definen la 37 
edición de este festival coreo-
gráfico, que refuerza el com-
promiso del gobierno regional 

con la danza, con la pretensión 
de situarlo como una de las 
citas internacionales impres-
cindibles entre los principales 
eventos de este género.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hoy hemos contado en nues-
tros estudios con uno de los 
protagonistas de la banda `A 
Permanent Shadow´ que ha 
sacado su nuevo disco “Hum-
drum”. “Es un disco muy ba-
riado, con muchas capas, que 
a la primera escucha hay te-
mas que no te entran tanto 
pero si le das una segunda 
o tercer escucha verás que 

hay muchas capas y sonidos 
interesantes por escuchcar”, 
explica Christian, cantante del 
grupo.
(Sigue leyendo con el QR)
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Amanda Avilés
La Sala Principal del Teatro 
Español estrena el próximo 
miércoles, 30 de marzo, La 
bella Dorotea, de Miguel Mi-
hura, con dirección de Ame-
lia Ochandiano. La obra, que 
estará en cartel hasta el 1 de 
mayo, está protagonizada por 
Manuela Velasco, Raúl Fer-
nández de Pablo, Rocío Marín, 
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César Camino, Mariona Terés, 
María José Hipólito y Belén 
Ponce de León.
(Sigue leyendo con el QR)

Manuela Velasco 
protagonizará

Una nueva producción ambientada 
en la España de los años setenta 

A PermAnent 
ShAdow

La banda ha sacado su nuevo disco 
con diferentes estilos músicales

¡La primera
semana de abril 

viene cargada de 
citas culturales!
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¡Vuelve Madrid en Danza!

Ya puedes 
coger tus 
entradas 
para los 26 
espectáculos

36º Festival
Madrid en Danza
Comunidad de Madrid

“La Bella
 Dorotea”
“La Bella
 Dorotea”

Música, danza, 
cine y literatura... 
Música, danza, 
cine y literatura... 

Ya puedes 
coger tus 
entradas 
para los 26 
espectáculos

¡Vuelve Madrid en Danza!

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/manuela-velasco-protagonizara-la-bella-dorotea-62330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-primera-semana-de-abril-viene-cargada-de-citas-culturales-62435.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/a-permanent-shadow-humdrum-es-un-disco-muy-variado-62461.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-madrid-en-danza-ya-puedes-coger-tus-entradas-para-los-26-espectaculos-61774.aspx
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Los 80 grabados del pintor 
español Francisco de Goya 
representan una sátira de la 
sociedad española de finales 
del siglo XVIII.

“La música te llena en el 
aspecto artístico, pero 
también en el humano”
La Coral de Arroyomolinos presenta sus 
próximos proyectos

Esta iniciativa, en marcha desde el curso 1990-1991, tuvo que 
ser cancelada durante la pandemia

Busca acercar el mundo del teatro a los más jóvenes

José Fernández y María de Jesús García
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“Su objetivo 
es la crítica 

de todo lo vil 
y grotesco 

presente en 
la nobleza, la 
aristocracia,  

el clero...” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Redacción / @SoydeMadrid_C
Las muestras están organizadas por los co-
legios de Educación Infantil y Primaria, así 
como los centros de Secundaria, Bachillera-
to y Formación Profesional, con la colabora-
ción del Gobierno de Móstoles, a través de la 
Concejalía de Educación y Juventud.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Coral de Arroyomolinos, “Asociación Cul-
tural Amigos de la Música” Schola Cantorum 
es una asociación cultural sin ánimo de lucro 
con sede en el Auditorio Municipal, originada 
en 1995 y vinculada a la concejalía de Cultura 
y Participación Ciudadana del Ayuntamiento.

Hoy han visitado nuestros estudios de Tele-
visión Digital de Madrid José Fernández, di-
rector de la Coral, y María de Jesús García, 
responsable de Comunicación y miembro de 
la Agrupación, con el fin de contarnos con de-
talle todos aquellos aspectos de interés acer-
ca de la actividad de esta formación musical.

‘Los caprichos de 
Goya. Asnerías, 
duendes y 
brujerías’, en el 
Coliseo de la 
Cultura

Claudia Valera, 
ganadora 
del certamen 
“Móstoles por la 
igualdad”

Las obras de teatro vuelven a los centros educativos 

“Conseguimos que 36 
personas se reúnan 

todos los miércoles a 
las 18.30 horas”

Silvia Barquilla /@silvia_barquilla
MAMUSHKA nos habla de la presión que 
sentimos por cumplir con todo lo que se 
espera de nosotras. 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

‘Mamushka, 
las mujeres que 
habitan en mí’ 
llega al Teatro 
Centro

Seis nominaciones 
en los premios 
Max para 
Metamorphosis 
Dance

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/la-musica-te-llena-en-el-aspecto-artistico-pero-tambien-en-el-humano-62304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/mamushka-las-mujeres-que-habitan-en-mi-llega-al-teatro-centro-61477.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/los-caprichos-de-goya-asnerias-duendes-y-brujerias-en-el-coliseo-de-la-cultura-61626.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/claudia-valera-ganadora-del-certamen-mostoles-por-la-igualdad-61785.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/las-obras-de-teatro-vuelven-a-los-centros-educativos-61665.aspx
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“Que se convierta 
en deporte olímpico 
ayudará mucho a la 

visibilización”

Jorge López / @jorge0___
El parkour es un deporte de 
origen francés caracterizado 
por la superación de todos los 

obstáculos presentes en un re-
corrido, dando lugar a que la 
capacidad motriz sea una de 
las claves de esta disciplina.

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Emil Valkonen 
“Normalizar disciplinas 
como el Parkour y el  
Tricking eliminará la  
etiqueta de deportes 
extremos”

Se realizará el 11 de junio a las 18.30 
horas en el circuito creado por el 
Ayuntamiento

La iniciativa, que contempla diversas 
actividades, promueve la integración de 
personas con discapacidad intelectual
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Hablamos con Emil Valkonen sobre Parkour y Tricking

Silvia Barquilla
Tiene el objetivo de dar visibili-
dad al deporte de las personas 
con discapacidad intelectual y a 

reivindicar su derecho a acce-
der a una práctica deportiva es-
table y de calidad, con los apo-
yos y adaptaciones necesarios.

Jorge López
@jorge0___
El Ayuntamiento de Navalcar-
nero organiza el 11 de junio la 
carrera y la marcha familiar no 

competitiva. A las 18.30 horas 
dará comienzo el encuentro, 
que contará con dos modali-
dades, una de 5 kilómetros y 
otra de 10 kilómetros.

Club Amigos celebra la XII 
Carrera Solidaria por la 
Inclusión

Ya podéis apuntaros a la 
carrera y marcha familiar 
de 5 y 10 Km

Se celebrará desde el 27 de junio al 2 de julio, y reunirá a mas 
de 2000 niños

Las medidas sanitarias en el campamento son exhaustivas
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Jorge López 
@jorge0___

Jorge López / @jorge0___
Con ocho años de trayectoria y más de 
19 ediciones celebradas, los Campus Gi-
gantes Basket Lover se consolidan como 
uno de los eventos formativos de balon-
cesto más importantes de nuestro país.

Victorias de 
los nadadores 
mostoleños en los 
Campeonatos de 
España de Invierno

Campus Gigantes, el mayor campamento de Baloncesto, 
en Arroyomolinos

Emil Valkonen

Nos adentramos en el mundo del Parkour y el 
Tricking de la mano de Emil Valkonen, un deporte 
que cada vez practica más gente

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/emil-valkonen-normalizar-disciplinas-como-el-parkour-y-el-tricking-eliminaran-la-etiqueta-de-deportes-extremos-61995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/club-amigos-celebra-la-xii-carrera-solidaria-por-la-inclusion-62174.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/ya-podeis-apuntaros-a-la-carrera-y-marcha-familiar-de-5-y-10-km-62284.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/victorias-de-los-nadadores-mostolenos-en-los-campeonatos-de-espana-de-invierno-61888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/campus-gigantes-el-mayor-campamento-de-baloncesto-en-arroyomolinos-61623.aspx


La Semana de la Salud 
fomentará la participación, 
prevención e información
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 Aprobada la convocatoria 
de ayudas para las mejoras 
en viviendas de mayores y 
personas con discapacidad

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Concejalía de Servicios Sociales y Salud Pública 
ha aprobado, a través de la Junta de Gobierno Lo-
cal, la convocatoria de concesión de las ayudas com-
plementarias para la mejora de las condiciones de 
habitabilidad de la vivienda de personas mayores y 
personas con discapacidad.
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Se celebrará del 1 al 8 de abril

Ya puedes optar 
a las ayudas 
municipales para 
gastos de vivienda

¿Buscas empleo? 
Aprobadas diversas 
convocatorias de 
empleo público

La Fundación Amás 
Empleo se encargará 
del servicio de cafetería 
y comedor en los 
centros de mayores

Vox pide dos horas 
gratis de aparcamiento 
en el Hospital

Redacción / @SoydeMadrid_C
Entre los requisitos para optar a esta con-
vocatoria figura el estar empadronado, con 
vivienda en propiedad o en alquiler.

Silvia Barquilla

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Se han aprobado, entre otras, las bases para 
una plaza de Técnico de Juventud, con proce-
dimiento de concurso oposición.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento ha adjudi-
cado los servicios de explo-
tación de las cafeterías y co-
medores de los centros de 
mayores Salvador Allende, 
Polvoranca y Adolfo Suárez, 
según ha anunciado la alcal-
desa, Natalia de Andrés.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

“El socialismo se acaba 
cuando se termina el dinero 
de los demás”
Grupo municipal del PP de 
Alcorcón
La conocida frase que pronunció 
Margaret Thatcher define exac-
tamente cómo los gobiernos 
socialistas arruinan a sus gober-

nados y a sus países. Y a los españoles se nos 
acaba el dinero y la paciencia. Natalia de Andrés 
hace lo mismo en Alcorcón.

“Lo mejor está por llegar”
Grupo municipal Ganar 
Alcorcón
Hace algo más de 2 años y medio 
que entramos a gobernar. Parece 
que ha pasado una década, pero 
en realidad han sido menos de 
tres años. Nos ha tocado, posible-

mente, una de las legislaturas más difíciles que 
se recuerden en nuestra historia reciente.

Alcorcón se vuelca con el 
pueblo ucraniano 
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Alcorcón
Una vez más, los vecinos de Alcor-
cón nos han dado una lección de 
solidaridad, compromiso y entrega. 
Desde que empezó la guerra de 
Ucrania, y según datos oficiales, 
han perdido la vida 1035 civiles, entre ellos 90 
niños, aunque si es verdad que la Organización...

VOx solicita un bono 
de parking para los 
trabajadores del Hospital
Pedro Moreno, portavoz VOx 
Alcorcón
También se solicita la negociación 
de un convenio con la empresa 
concesionaria, para que los vecinos de Alcorcón 
dispongan de dos horas gratis de aparcamiento 
para acudir al hospital.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-semana-de-la-salud-fomentara-la-participacion-prevencion-e-informacion-62445.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ya-puedes-optar-a-las-ayudas-municipales-para-gastos-de-vivienda-62299.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/buscas-empleo-aprobadas-diversas-convocatorias-de-empleo-publico-62296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/aprobada-la-convocatoria-de-ayudas-para-las-mejoras-en-viviendas-de-mayores-y-personas-con-discapacidad-61987.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-fundacion-amas-empleo-se-encargara-del-servicio-de-cafeteria-y-comedor-en-los-centros-de-mayores-61824.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/vox-pide-dos-horas-gratis-de-aparcamiento-en-el-hospital-61681.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://bamadrid.org/
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Rajoy inaugura la Semana de la 
Comunicación y el Marketing

Vuelven los plenos presenciales 
abiertos al público 

Ha compartido con los estudiantes sus experiencias

Será obligatoria la mascarilla y se respetará 
la distancia de seguridad

El Ayuntamiento extenderá la 
iniciativa a aquellos nacidos 
con anterioridad

Destaca la entrega de premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado

Están catalogadas como hábitats de interés comunitario
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Se trata de un evento reconocido por 
la UNESCO por su interés en la difu-
sión de la cultura y la comunicación, 
que ha logrado convertirse en uno de 
los principales foros internacionales 
dedicados al Periodismo.

Jorge López / @jorge0__
Vuelven los plenos presenciales al 
municipio de Villaviciosa con público 
presente. La baja incidencia del Coro-
navirus en la localidad ha supuesto la 
vuelta de la presencialidad de los ple-
nos, que contaran con público bajo las 
medidas de sanidad del momento. La 
mascarilla sigue siendo obligatoria y 
se respetará la distancia de seguridad.

“La presencialidad 
es fundamental 

para la inclusión 
de los vecinos” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Los jóvenes también 
tendrán un árbol con 
su nombre

Ecologistas en Acción 
denuncia la corta 
de una fresneda 
protegida

Redacción
Una vez más nuestro mu-
nicipio ha sido testigo de la 
ilusión de los niños y niñas 
junto a su árbol recién plan-
tado, junto con la placa con 
su nombre y fecha de na-
cimiento. En esta ocasión 
la plantación de más de un 
centenar de pinos sirvió de 
homenaje a los pequeños 
nacidos en el año 2020.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE CIUdAdANOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE IU
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOx
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS 
MAdRId NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

// Abril 2022 //  

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/mariano-rajoy-inaugura-la-semana-de-la-comunicacion-y-el-marketing-de-la-universidad-europea-62253.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/los-jovenes-tambien-tendran-un-arbol-con-su-nombre-61775.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/ecologistas-en-accion-denuncia-la-corta-de-una-fresneda-protegida-61600.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/vuelven-los-plenos-presenciales-abiertos-al-publico-62355.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El concejal y portavoz de Más 
Madrid Villaviciosa, Gumersindo 
Ruiz, ha interpuesto en repre-
sentación de su partido una 
querella criminal contra José 
Jover, ex alcalde del municipio, 
por “los presuntos delitos de 
prevaricación y malversación 
de caudales públicos” que pu-
dieran derivarse de la cesión, 
“supuestamente irregular”, de 
una parcela de dominio públi-
co, otorgada a la Sociedad de 
Cazadores ‘El Ahijón’.

Dicho colectivo solicitó a la 
concejalía de Medio Ambiente 
del Consistorio, el 17 de febrero 
de 2014, la cesión de la Parcela 
264, denominada Pozo nº 2 El 
Olivar, para utilizarla como refu-
gio y zona de descanso. El 30 
de septiembre de ese mismo 
año el entonces alcalde-presi-
dente, José Jover, emitió una 
resolución a favor, con el núme-
ro 3348/2014, por la cual otor-
ga la cesión gratuita por cuatro 
años prorrogables.

Un contexto 
“discriminatorio”
Así nos lo ha contado el edil en 
su visita a los estudios de Tele-
visión Digital de Madrid y Soy-
de: “El hecho concreto es que 
hay ahora mismo una parcela, 
patrimonio municipal, que es-
tán utilizando una parte de los 
vecinos, impidiendo ese uso, 
que es de todos, al resto”.

“Desde 2017 llevamos noso-
tros reclamando una solución, 
proponiendo alternativas para 
que este espacio pueda ser 
disfrutado por resto de vecinos 
también. Han pasado más de 
cuatro años haciendo ruegos 
y propuestas en pleno que no 
se han atendido, lo que ha des-

embocado en la presentación 
de esta querella criminal con-
tra el ex alcalde, que es quien 
firma ese Decreto de Alcaldía”, 
sostiene Ruiz, quien recalca ha-
ber pedido atención sobre este 
asunto en diversas Comisiones 
Informativas de Urbanismo, 
que datan de abril, junio, julio 
y septiembre de 2021.

Una última fecha en la que el 
concejal responsable respondió 
que “se trataría con la prioridad 
que correspondiera”, insistien-

do el representante de Más 
Madrid en el Consistorio duran-
te los meses siguientes, con la 
propuesta de una “minigranja 
y espacio polivalente para uso 
común”, y tratando el tema en 

el número de diciembre de la 
revista municipal, motivo por 
el cual, expresa, “no nos dejan 
otra salida, más que interponer 
esta querella”.

La documentación, clave
En esta línea, añade que, a la 
hora de solicitar el expediente, 
“éste no se me entrega en su 
totalidad, si no sólo parcialmen-
te, y entre los documentos que 
faltaban estaba precisamente 
la Resolución de Alcaldía”.

Una de las claves, apunta el 
portavoz de MMV, es que “exis-
ten informes de Secretaría que 
señalan de forma contundente 
que no se podía llevar a cabo, 
por no ajustarse a Derecho, la 

cesión directa, gratuita y sin 
plazo, porque no se demostra-
ba si la entidad solicitante -la 
Sociedad de Cazadores ‘El Ahi-
jón’- entraba dentro de alguna 
de las excepciones dispuestas 
por Ley. A pesar de ello, el ex 
alcalde la concedió para un uso, 
aún a día de hoy, privado y de 
forma indefinida”.

Sin cambios, ocho años 
después
La situación continúa en la ac-
tualidad, lo cual, manifiestan 
desde la formación política en 
un comunicado “además de ser 
arbitrario e injusto, es reiterado, 
por lo que sus efectos y perjui-
cios se siguen desplegando 
a día de hoy sin plazo de fin, 
dado que no ha cesado la con-
ducta ni la situación ilícita”.

“No entendemos por qué se 
prioriza o privilegia a este colec-
tivo en detrimento de otros”, se-
ñala el concejal de Más Madrid 
Villaviciosa, haciendo hincapié 
en el hecho de que su forma-
ción “no va en contra Sociedad 

de Cazadores “El Ahijón”, sino 
contra los concejales o alcaldes 
que pudieran haber cometido 
estos presuntos delitos”.

Desde la formación apuntan 
a que “esto supone que podrían 
verse afectados los responsa-
bles municipales de los distintos 
equipos de gobierno que hayan 
tenido, o tengan, la competen-
cia sobre el asunto”. Ruiz ase-
gura haberse reunido en enero 
con el actual alcalde de Villavi-
ciosa, Raúl Martín Galán, “por-
que no tendría ningún sentido 
que él contribuyese a prolongar 
esta situación en el tiempo, 
puesto que no tiene ninguna 
responsabilidad, pero no pare-
ce que haya hecho mucho para 
poner fin a esta situación, y es 
quien tiene en su mano la solu-
ción; si él hubiese querido, ya 
se habría regularizado”. En esta 
línea, ha remarcado sentirse 
“legitimado, puesto que he ac-
tuado con lealtad, siempre, con 
todos los posibles responsables 
de este hecho”.

Este medio ha intentado, sin 
éxito, obtener la versión tanto 
del antiguo regidor del munici-
pio y querellado en este proce-
so judicial, José Jover, como la 
del actual alcalde de Villavicio-
sa, Raúl Martín Galán.
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Entrevista a Gumersindo Ruiz, concejal y portavoz de Más Madrid Villaviciosa

Gumersindo Ruiz
“Se cedió una parcela municipal 
de forma directa, gratuita y sin 
plazo, para el disfrute privado  
de unos pocos”

El concejal de Más Madrid ha interpuesto 
una querella criminal contra el ex alcalde, José Jover

// Abril 2022 //  

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/gumersindo-ruiz-se-cedio-una-parcela-municipal-de-forma-directa-gratuita-y-sin-plazo-para-el-disfrute-privado-de-unos-pocos-61769.aspx
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¿Deben abrir al público 
de nuevo los plenos 

municipales?

móstoles  arroyomolinos  navalcarnero  ALCORCÓN  villaviciosa DE ODÓN
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El concejal de Más Madrid 
ha interpuesto una querella 
criminal contra 
el ex alcalde, 
José Jover

Entrevista

Concejal de Más Madrid Villaviciosa de Odón

“Una parcela municipal 
para el disfrute 

privado de unos pocos”

“Una parcela municipal 
para el disfrute 

privado de unos pocos”

“Una parcela municipal 
para el disfrute 

privado de unos pocos”
Gumersindo Ruiz

La portavoz del PSOE en Madrid, Mar 
Espinar, habla de los niños
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Carolina Alonso
“Ayuso pretende que las grandes fortunas 
no paguen impuestos y eso hace que 
vengan a Madrid para no tributar”
Repasamos la actualidad con Carolina Alonso,  
portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid
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