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“Si las parcelas municipales 
se destinan a otros usos nos 
quedamos sin dotaciones”

Podemos propone al pleno 
establecer alquileres asequibles
Desde esta formación han pedido además crear una 
Inmobiliaria Pública Madrileña

Han triunfado en el Concurso 
Nacional de Robótica Educativa

El Hospital de Móstoles ofrece 
por primera vez estas plazas

Arancha Corral, integrante de la Plataforma
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Plataforma de Vecinos Unidos por el Pau 
4 se ha concentrado este 26 de marzo para 
mostrar su rechazo a la futura construcción 
de 555 viviendas por parte de una...

Desirée Prieto
@deesii170
Tras mucho esfuerzo, dedicación y entusiasmo, 
la victoria del Concurso Nacional de Robótica 
Educativa ha sido para los alumnos de Nuestra 
Señora del Carmen. El objetivo ahora es...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Un año más, la Unidad de Docencia del Hospi-
tal Universitario de Móstoles organiza una nueva 
edición de su “Jornada de Puertas Abiertas...

Alumnos de Móstoles 
se proclaman ganadores

Neumología y 
Endocrinología para 
futuros residentes

“El acceso a la vivienda es uno de los 
problemas más graves que afectan a los 

mostoleños” 

ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Podemos Móstoles propone en el 
próximo pleno municipal el desarrollo 
de políticas que hagan que el alquiler 
sea asequible para los mostoleños y 
mostoleñas. Entre otras medidas exi-

gen a la presidenta Díaz Ayuso a que 
declare Móstoles como zona tensiona-
da, lo que supondría limitar el precio 
de los alquileres.
También proponen el desarrollo de un 
Plan Autonómico de viviendas públi-
cas y accesibles que permita...

https://soydemadrid.com/s/82126
https://soydemadrid.com/s/82397
https://soydemadrid.com/s/82429
https://soydemadrid.com/s/82436
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Mercedes Parrilla encabezará 
la candidatura de un nuevo 
partido que concurrirá a las 
próximas elecciones munici-
pales de mayo: Móstoles ¡Por 
fin! Durante una entrevista 
en nuestros estudios de Te-
levisión Digital de Madrid ha 
dado a conocer algunas de 
las propuestas de esta forma-
ción municipalista, un proyecto 
que, asegura, ha nacido “con 
mucha ilusión y ganas, con el 
fin de servir a los ciudadanos 
y que éstos sean el centro de 

las decisiones a tomar en el 
ámbito de la gestión local” y al 
cual, afirma, “se está suman-
do mucha gente joven”. Entre 
los asuntos a mejorar ha he-
cho referencia a la puesta en 
marcha de servicios públicos 
de calidad e infraestructuras 
“acordes a los impuestos que 
se pagan”, la transparencia 
del Ayuntamiento y la partici-
pación ciudadana, elementos 
que considera “pilares sobre 
los que se asienta Móstoles 
¡Por Fin!”.

La limpieza, el mantenimien-
to, la conservación de parques 

y jardines y el empleo son 
otros de los temas que tam-
bién han salido a relucir duran-
te la conversación. “Nuestro 
fin es resolver los problemas 
de Móstoles con independen-
cia y libertad, no trabajar para 
una ideología”, ha señalado 
como puntos diferenciales de 
su equipo, recalcando que 
“nos debemos únicamente a 
los vecinos”. 

Respecto a su polémica y en 
ocasiones criticada decisión de 
mantener el acta de concejal 
conseguido durante su perte-
nencia al Partido Popular...

“Los mostoleños son 
nuestros únicos jefes”
Mercedes Parrilla encabezará la candidatura de 
un nuevo partido, Móstoles ¡Por fin!

Móstoles instala bibliocasetas 
en espacios públicos

Esta actividad se suma a la 
campaña anual de replantación

Este punto estará situado en la 
Concejalía de Igualdad
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Mercedes Parrilla, candidata a la alcaldía por ‘Móstoles ¡Por fin!’

Desirée Prieto
@deesii170
Las bibliocasetas, que conta-
rán con bancos para que las 
personas puedan sentarse a 
leer, estarán ubicados en Par-
que Prado Ovejero, PAU-4, 

Finca Liana, Parque El Soto, 
Avenida Portugal, Parque An-
dalucía y Avenida Abogados 
de Atocha.
De esta manera, los mostole-
ños y mostoleñas podrán to-
mar prestados y depositar...

Naila Reyes
@_darkqquality
Con motivo del Día del Árbol, 
alumnas y alumnos de 5º de 
Primaria de los colegios CEIP 

Federico García Lorca, CEIP 
Severo Ochoa, y del ‘Progra-
ma Profesional Modalidad Es-
pecial de Jardinería’ del IES 
Europa han participado...

Naila Reyes
@_darkqquality
Con el fin de promover, defen-
der y garantizar la igualdad 
de derechos y libertades del 

colectivo LGTBI, el Gobierno 
de Móstoles, en colaboración 
con la asociación ‘Móstoles 
Visible’, ha puesto en marcha 
el ‘Punto Arcoíris...

Leer un buen libro, gratis y 
al aire libre. Suena bien, ¿no?

El ayuntamiento celebra el 
‘Día del Árbol’ un año más

¡Nuevo Punto Arcoíris de 
apoyo al colectivo LGTBI!

Se realizarán unas comisiones de trabajo 
con las propias entidades de la ciudad

Manuel Bautista se reúne con las hermandades
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Manuel Bautista propone la 
creación del ‘Museo de las 
Hermandades de Móstoles’ 

Naila Reyes
@_darkqquality
Manuel Bautista, candidato del 
PP de Móstoles, ha propuesto 
la creación de un ‘Museo de las 
Hermandades’ de la localidad. 
Si el próximo 28 de mayo es 
elegido alcalde, llevará a cabo 
el inicio de unas comisiones de 
trabajo con las diferentes her-
mandades de la ciudad, con 
objeto de ver las necesidades 
de cada una de ellas...

https://soydemadrid.com/s/82558
https://soydemadrid.com/s/82389
https://soydemadrid.com/s/82267
https://soydemadrid.com/s/82419
https://soydemadrid.com/s/82128
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Chiquiocio ha dado a conocer la 
programación para los jóvenes

Llega la programación tri-
mestral del Chiquiocio de El 
Álamo en los meses de abril, 
mayo y junio de 2023; du-
rante todos los viernes de 

19:30 a 22:00 horas para 
jóvenes de 10 a 13 años de 
forma gratuita.
Los días 14 de abril, 12 de 
mayo y 9 de junio darán lugar 
las “noches mágicas” para ni-
ños de cuatro a siete años...

Comienzan las actividades 
del segundo trimestre

Juan Garoz
@GarozJuan

Comienzan las obras de fresado y 
asfaltado de la calle Dalias

Esta actuación cuenta aproximadamente con 2.000 m2
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Continúa el Plan de asfaltado  
en las calles de El Álamo

Sigue la problemática en las 
calles de El Álamo, en las que 
muchas de ellas están llenas 
de grietas y en muy mal esta-
do. Es por eso que continua el 
plan municipal de asfaltado en 
el municipio, y ahora se ha co-
menzado las obras de fresado 
y asfaltado de la Calle Dalias.
Esta actuación cuenta aproxi-
madamente con 2.000 m2...

Juan Garoz
@GarozJuan

Tal como te comentábamos en 
el mes de enero, se ha habi-
litado un espacio en el Salón 
de Plenos del ayuntamiento 
para llevar a cabo esta gestión 
durante este mes de marzo.

Se atenderá, en horario de 
9:00 a 12:00 horas, que será 
el momento en el que estará 
la Policía Nacional en el Salón 
de Plenos, a un máximo de 90 
personas que hayan solicitado 
cita previa en el Ayuntamiento.
El importe para dicha...

¿Necesitas renovar tu DNI?
Podrás hacerlo sin salir de El Álamo

Desirée Prieto
@deesii170

La Policía Local combate el bullying en 
los centros educativos de Navalcarnero

El Cuerpo de Seguridad ha 
puesto a disposición de los 
alumnos un número de te-
léfono, con el fin de que los 
menores tengan la posibili-

dad de dar aviso en caso de 
riesgo de agresión. Por otro 
lado, el ayuntamiento ha 
colaborado públicamente en 
esta iniciativa.
La Policía Local de Navalcar-
nero, junto con la alcaldía...

Los ‘Agentes Tutores’ velan por 
la protección de los menores

Naila Reyes
@_darkqquality

¿Te gusta la comedia? El 
Ayuntamiento de Navalcar-
nero ha organizado una sa-
lida cultural, destinada a los 
mayores de la localidad, para 
ver la comedia teatral `El 
Aguafiestas´ protagonizada 

por Josema Yuste y Santiago 
Urrialde, en el Teatro Reina 
Victoria de Madrid. 
La salida se realizará el 
próximo 19 de abril desde 
El Pijorro a las 18:30 horas, 
aunque la obra comenzará a 
las 22:30 horas. Las inscrip-
ciones, con un precio...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Los mayores de Navalcarnero se van 
de excursión al Teatro Reina Victoria

Camino al `Aguafiestas´

Luis Manuel García Casanova 
será el candidato de VOX en 
las elecciones municipales de 
mayo del 2023, en el municipio 

madrileño de Navalcarnero. A 
sus 53 años, padre de un hijo, 
Luis Manuel trabajó durante 
muchos años como oficial en 
‘Talleres Albizuri’, dedicados a 
la fabricación y mecanización 

de piezas industriales. A su 
vez, ha desarrollado toda su 
vida profesional en puestos 
para sectores relacionados con 
el ámbito de la automoción, la 
industrial aeronaval, la ferro-
viaria, la maquinaria agrícola y 
las climatizaciones industriales, 
entre otros.
Por otro lado, el candidato ha 
participado activamente en di-
cho partido político desde...

Luis Manuel García Casanova, 
candidato de VOX elegido 
en Navalcarnero
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Luis Manuel García Casanova, candidato a la alcaldía

Naila Reyes
@_darkqquality

https://soydemadrid.com/s/82111
https://soydemadrid.com/s/82384
https://soydemadrid.com/s/82291
https://soydemadrid.com/s/82406
https://soydemadrid.com/s/82301
https://soydemadrid.com/s/82218
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Batres busca a su nuevo Juez 
de Paz (y un sustituto)
Se abre el plazo de presentación de 
candidaturas para su elección

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Si quieres optar al puesto de 
Juez de Paz en Batres, ahora 
tienes una oportunidad: fina-
lizado el mandato del cargo 
titular del municipio, y estando 
vacante también la figura del 
sustituto, el Pleno del Ayun-
tamiento procederá a elegir a 
las personas designadas para 
ejercer dichas funciones, de 
conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 101 y 102 de la 

Ley Orgánica 6/1984, de 1 de 
julio, del Poder judicial, y artí-
culos 4 y 5.1 del Reglamento 
3/1995, de los Jueces de Paz. 
Las personas interesadas en 
presentar su candidatura de-
berán hacerlo en el plazo de 
15 días hábiles...

¡Ya puedes notificar las 
incidencias en tiempo real!
La App Línea Verde también permite el envío de 
comunicaciones informativas a los ciudadanos

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La puesta en marcha de la 
APP Línea Verde permitirá a 
los vecinos comunicar aquellos 
desperfectos e incidencias que 
detecten en la localidad de una 
manera ágil, sencilla e intuitiva. 
Para poder utilizar este nuevo 
servicio es necesario descargar 
de forma gratuita la aplicación 
de Google Play o APP Store en 

función de la tecnología em-
pleada en su Smartphone (An-
droid/iOS). 
A la hora de poner en cono-
cimiento del Ayuntamiento 
algún problema, basta con 
pinchar sobre el botón “Nue-
va Incidencia”, y aparecerá en 
pantalla un desplegable con 
las diferentes tipologías de in-
cidencias que se pueden selec-
cionar. De forma automática, 

la APP detecta las coordena-
das exactas en las que se ubi-
ca el desperfecto. El siguiente 
paso es adjuntar una foto y 
observación...

Se trata del Campamento 
Urbano del CEIP El Torreón

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Si en tu familia os toca hacer malabares cada vez 
que hay vacaciones en el cole, en Semana Santa 
será un poco más fácil gracias al campamento 
urbano que se celebrará en el CEIP El Torreón...

La solución a la 
conciliación en 
Semana Santa

Los primeros tejados ecológicos 
llegan a las viviendas sociales
Permitirán reducir en un 10% el consumo energético

Mejoran la huella de carbono y la calidad del aire
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
En julio de 2022 conocíamos la noticia 
de que Arroyomolinos resultaba elegido 
como el primer municipio de la región en 
el que se instalaría el proyecto pionero de 
cubiertas verdes, unos tejados ecológicos 
destinados a promover la sostenibilidad...

https://soydemadrid.com/s/82065
https://soydemadrid.com/s/82256
https://soydemadrid.com/s/82214
https://soydemadrid.com/s/82203
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado hoy la 
creación de la figura de Bien 
de interés gastronómico para 

dar relevancia, visibilidad y 
proyección de mercado a 
aquellos alimentos con tradi-
ción y vinculación especial a 
una zona de la región. Así lo 
ha avanzado durante la pre-
sentación de la campaña...

La figura protege los alimentos con 
vinculación a una zona de la región

Madrid crea el Bien de 
Interés Gastronómico

Ángela López
@shesangelalr

Ángela López
@shesangelalr

La universidad votará en 
segunda vuelta el 29 de marzo
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Joaquín Goyache, catedrático de Sanidad 
Animal y actual rector de la UCM, con el 
25,2761 % del voto, y Esther del Campo, ca-
tedrática de Ciencia Política y de la Adminis-
tración, con el 18,1542 %, disputarán el 29 
de marzo la segunda vuelta en las elecciones 
al cargo de rectora o rector de la Universidad 
Complutense de Madrid.
La jornada electoral de la primera vuelta ha 
transcurrido con normalidad.

Pugna por dirigir la 
Complutense

La Comunidad ha adelantado 
el periodo de solicitud

El candidato del PSOE a presidir la Comunidad 
de Madrid y líder de los socialistas madrileños, 
Juan Lobato, ha visitado el colegio Ortega y 
Gasset de Leganés junto a los alcaldes socia-
listas de los diferentes municipios de la región. 
Y ha aprovechado para marcar las líneas ge-
nerales de su partido en cuanto al modelo de 
educación que defienden los socialistas que no 
es otra que la pública y gratuita. 
Lobato ha indicado que “los municipios gober-
nados por el PSOE son los que apuestan con 
mayor fuerza por la educación pública y los 
que más invierten en sus presupuestos por 
alumno”. Además, Lobato ha indicado que 
“estos municipios son el ejemplo de lo que 
debe hacer la Comunidad de Madrid y serán 
nuestra referencia si logramos alcanzar...

Juan Lobato exige 
que el Gobierno 
regional paralice las 
“becas para ricos”

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado hoy una inversión 
de 240 millones de euros 
destinada a Madrid Digital, 

entidad encargada de la 
prestación de los servicios 
informáticos y de comunica-
ciones en la región. Este pre-
supuesto responde a la apor-
tación al fondo patrimonial 
del organismo para 2023...

El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad ha aprobado la inversión

Digitalizar la Administración 
cuesta 240 millones de euros

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid 
adelanta a abril la convoca-
toria de sus becas de Edu-
cación Infantil 0-3 años y de 
Bachillerato, las cuales hasta 

ahora se iniciaban durante 
los meses de junio y julio. 
Con este anticipo, el Gobier-
no regional permitirá que las 
familias conozcan si son be-
neficiarias antes del comien-
zo del próximo curso escolar.

El anticipo servirá para conocer los 
resultados antes de que inicie el curso

Se adelantan las becas de 
infantil y bachillerato

Ángela López
@shesangelalr

Cuando pensamos en el profe-
sorado o el equipo directivo de 
un centro educativo, tendemos 
a imaginarlos diseñando pla-

nes de estudio, dando clase o 
realizando cualquier tarea con 
el alumnado. Sin embargo, 
existen labores administrativas 
con las que deben cumplir y 
que no siempre son fáciles de 

encajar en el horario, por lo 
que el Gobierno regional se ha 
puesto en marcha para “ayu-
dar a nuestros profesores para 
que no tengan que cargarse 
de este trabajo administrativo 
y puedan estar dedicados a 
enseñar, investigar e innovar”. 
Rocío Albert, viceconsejera de 
Educación, explica que esta 
ayuda vendrá de la mano de 
820 trabajadores de personal...

Rocío Albert: “Nuestros 
profesores son la piedra 
angular del sistema”
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Rocío Albert, viceconsejera de Educación

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/82471
https://soydemadrid.com/s/82250
https://soydemadrid.com/s/82289
https://soydemadrid.com/s/82365
https://soydemadrid.com/s/82361
https://soydemadrid.com/s/82358
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El Área Joven nos traslada sus soluciones a los retos existentes

Alba Agraz e Iris Marín, coordinadoras del Área Joven
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Continuamos con nuestra ronda de entre-
vistas a la juventud de los partidos políti-
cos presentes en la Comunidad de Madrid. 
Esta vez, el turno es de Podemos. Alba 
Agraz e Iris Marín son coordinadoras...

“Las instituciones también son nuestras”: 
la juventud, una prioridad para Podemos

Olatz Iglesias
@olatziglesias99La Comunidad de Madrid evaluará la 

competencia lingüística de casi 300.000 
alumnos de su Programa Bilingüe de 6º 
de Educación Primaria y de 4º de Educa-
ción Secundaria Obligatoria. El Consejo 
de Gobierno ha aprobado...

La Comunidad 
de Madrid pone a 
prueba el inglés
Ángela López
@shesangelalr

La última sesión de la le-
gislatura antes de las elec-
ciones autonómicas no ha 

dado tregua a ninguno de 
los principales integrantes de 
las diferentes formaciones 
que componen la Asamblea, 
quienes siguen sin dejar...

Ayuso rompe con Vox: “Es 
bueno que cada uno siga su 
camino”
Un pleno que estuvo macado por la 
vuelta de Paloma Adrados

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

El portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular en la 
Asamblea de Madrid, Pedro 
Muñoz Abrines, ha recordado 
que el GPP “todavía está es-
perando, seis días después, 

que la portavoz de Más Ma-
drid, Mónica García, presente 
su dimisión irrevocable y sin 
excusas” haciendo uso de la 
“coherencia y dignidad que le 
exige a los demás”.
“Han pasado seis días y esta-
mos esperando...

Pedro Muñoz Abrines sigue 
esperando la dimisión de 
Mónica García
Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

“Casi todas las 
medidas son 
de carácter 
retrivutivo”

¿Cuál es la “mejor noticia” que 
hemos conocido en los últimos 
días? El consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, tiene 
claro que la desconvocatoria 
de huelga en Atención Prima-
ria ha marcado positivamen-

te estas últimas semanas y, 
ahora, tiene el foco puesto en 
“implantar, con la mayor cele-
ridad posible, las medidas que 
ya estaban en marcha en el 
marco del Plan de Mejora en 
Atención Primaria...
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Hablamos con Enrique Ruiz Escudero

El consejero de Sanidad hace balance del 
conflicto y desgrana el Plan de Mejora en 
Atención Primaria

“La huelga ha 
terminado cuando 
el sindicato 
ha dejado los 
condicionamientos 
políticos”

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/82370
https://soydemadrid.com/s/82364
https://soydemadrid.com/s/82521
https://soydemadrid.com/s/82236
https://soydemadrid.com/s/82154
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Alba Expósito
@soylaexposito
Más Madrid sigue armándose 
de cara a las próximas eleccio-
nes y en Televisión Digital de 
Madrid hemos podido charla 
con su último fichaje. Tesh 
Sidi es ingeniera, experta en 
Big Data y activista saharaui, 
por lo que aterriza en la for-
mación liderada por Mónica 
García dispuesta a aplicar “la 
visión de las ingenieras a la 
hora de resolver problemas 
y aportar soluciones frescas 
continuamente”.

Sidi se ha marcado como 
objetivo contribuir a “facilitar la 
vida de las personas mediante 
la tecnología y no al contrario, 
abogando por no dejar a nadie 

fuera de la revolución digital 
para que esta no quede solo 
restringida a una minoría”.

“He decidido dar el paso y 
formar parte de un partido 
político que representa mis 
ideales”.
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Hablamos con Tesh Sidi

Tesh Sidi, de Más Madrid: “Soy 
saharaui y me ha tocado hacer 
política desde que nací”

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
La Comunidad de Madrid 
culmina la Legislatura con 
20 bajadas y supresiones de 
impuestos tras la aprobación, 
en la Asamblea regional, de 
las nuevas deducciones fis-
cales que aumentarán a 700 
millones anuales el ahorro 
global para los contribuyen-
tes madrileños. La medida 
entrará en vigor este próxi-

mo mes de abril tras su pu-
blicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid. 
Se trata de la vigésimo terce-
ra Ley aprobada por el Go-
bierno regional durante esta 
Legislatura iniciada en 2021, 
de las que el 25% profundi-
za en todo tipo de rebajas e 
eliminaciones de impuestos 
encaminadas a fortalecer las 
economías domésticas tras la 
pandemia del COVID-19.

¡Nuevas rebajas de 
impuestos en la región!
Entrarán en vigor el próximo mes de 
abril tras su publicaicón en el BOCM

https://soydemadrid.com/s/82489
https://soydemadrid.com/s/82530
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

El Circo Romano
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

En los últimos días, hemos asisti-
do en el congreso a un acto, que así 
a grandes rasgos podríamos definir 
como esperpéntico y vergonzante. 
Pero no para unos pocos o simplemen-
te para los que propusieron censura...

 

“Degenerados y 
Mutilaciones”, la nueva 

novela de Abascal

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Un mes desde que salió la Ley Trans, 
un mes lleno de controversia, bulos y 
malas opiniones contra este colectivo.

 

Moción de censura a las 
mujeres

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Si hay una noticia que marca estos 
últimos días de marzo es la moción de 
censura de VOX a Pedro Sánchez con 
Ramón Tamames como candidato a 
presidente del Gobierno.

 

La noticia de final de legislatura ha 
sido el distanciamiento de Ayuso y 
Monasterio. “A partir de hoy que cada 
uno siga su camino” fueron las pala-
bras de la presidenta para escenificar

¿Por qué ahora parten 
peras?

 

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Enrique Ossorio simplemente se 
ha beneficiado de un bono so-
cial térmico que le corresponde. 
No seré yo quien juzgue si un 
señor con un millón de euros de 
patrimonio debería o no cobrar 
esta ayuda, la Ley le ampara y 
quien la haya configurado es 
quien debería apechugar. Tam-
poco veo mal que Mónica Gar-
cía, la candidata a la presidencia 
por Más Madrid, se haya benefi-
ciado, lo que desde luego no es 
ético es que exija la dimisión del 
vicepresidente y no se aplique 
la misma medicina después. 
Cuando descubrió que era be-
neficiaria, por ese mismo orden 
de magnitud, debería haber di-
mitido de facto y no lo ha he-
cho. Esto se llama jeta, no por 

los 100 euros que representa la 
ayuda, sino porque está man-
chando la ideología de cientos 
de miles de personas.

Pide perdón, deja pasar el 
tiempo y se acabó el problema. 
Si ante una cosa pequeña, uno 
no es honesto...¿qué va a hacer 
si se trata de algo más jugoso? 
Mónica García, ¿qué vas a hacer 
sin en lugar de ser 100 euros 
tienes que renunciar a un millón 
de euros de un constructor?

Ossorio derecta la partícula 
del jetón

Carta del Director
 por Esteban Hernando

¡Ahora  audiovisual!

Con la ideología no se puede jugar 
y Móica García lo ha hecho

NUEVA

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

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

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

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

https://soydemadrid.com/s/82292
https://soydemadrid.com/s/82416
https://soydemadrid.com/s/82434
https://soydemadrid.com/s/82562
https://soydemadrid.com/s/82495


\\ 13 \\ // 4ª marzo 2023 //  



\\ 14 \\// 4ª marzo 2023 //  

BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.VIAJES cineALBA eXPÓSITO

Redactora de Soyde.
áLVARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

¡Decolórate en tan solo
tres pasos!

Llega el buen tiempo y con 
él, los cambios de pelo. En 

esta ocasión, vamos a ir direc-
tos a los amantes del riesgo, 
y lo vamos a hacer con una 
técnica que, aunque poco 
recomendada, cada vez está 
más de moda: la decoloración. 
¿Quieres un rubio cenizo, un 
cobrizo, un naranja calabaza...

Hay lugares que nos eva-
den de todo lo que pasa 

a nuestro alrededor y nos per-
miten reconectar con nosotros 
mismos. Hablo de los mira-
dores, esos pequeños puntos 
donde podemos admirar la 
inmensidad del paisaje y que-
darnos embobados mirando al 
horizonte durante...

Detén el tiempo por un 
momento en estos miradores

¿Dónde buscarías si quisie-
ras seguir el rastro de un 

ser querido desaparecido? 
Quizás, la respuesta varíe se-
gún el contexto, pero en la 
mayoría de los casos correría-
mos a buscar las huellas que 
dejaron sus últimos pasos en 
redes sociales o tecleando en 
su teléfono.

No puedes esconderte de 
Internet

Ford ha presentado estos 
días el nuevo Explorer to-
talmente eléctrico, un nue-
vo modelo que sirve a la 
marca para presentar...

Ford entra en la 
electrificación
con un icono:

El Explorer

MOTOR
José Luis Martín

Discogs: 
colección y 
venta de vinilos

En la era digital, donde la música 
se consume a través de plata-
formas de streaming, un grupo 
de melómanos y coleccionistas 
de discos ha encontrado en Dis-
cogs, una aplicación para móvi-
les, la herramienta perfecta...

Ángela López
@shesangelalr

En los últimos años, la rea-
lidad virtual aumentada 
(RVA) ha pasado de ser una 
fantasía futurista a conver-
tirse en una realidad tan-
gible que promete trans-
formar nuestra interacción 
con el mundo digital y el 
entorno físico.

Realidad virtual 
aumentada

FUTURAnGY
ángela López

Aumenta tu 
productividad 
con esta app

En la era digital actual, la ges-
tión del tiempo y la productivi-
dad son factores críticos para el 
éxito en el lugar de trabajo. Con 
tantas tareas y proyectos en 
curso, a menudo es facil perder 
el hilo y sentirse abrumado. Sin 
embargo, la aplicación para mó-
viles Asana promete...

Ángela López
@shesangelalr

Estos son los looks perfectos para ser la invitada 
perfecta en una boda

“Sobre gustos

no hay nada 

escrito”
por Silvia Arranz

Si no te importa arriesgar con el blanco o 
el crudo tienes, por ejemplo, este vestido 

Ginebra Blanco, de FEVERSAVE

Si tu opción son los vestidos y el largo 
elegido es el midi, una buena opción 
es este vestido de fiesta Enzo, de 
COQUETTE BON CHIC

Si lo tuyo son los monos, conjuntos de dos 
piezas o trajes chaqueta, aquí tienes un 

mono de fiesta Greta, de COQUETTE BON CHIC

Si tu opción 
es vestido 
largo tienes 
este Vestido 
asimétrico 
plisado, de 
MANGO

https://soydemadrid.com/s/82248
https://soydemadrid.com/s/82204
https://soydemadrid.com/s/82208
https://soydemadrid.com/s/82223
https://soydemadrid.com/s/82262
https://soydemadrid.com/s/82258
https://soydemadrid.com/s/82031
https://soydemadrid.com/s/82268
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.series LÍBROSAIdA MUñOZ

Colaboradora de Soyde.
deSIRée SánCheZ
Redactora de Soyde.

Música, espectáculo y mu-
chos nervios parala cele-

bración de la próxima edición 
de Eurovisión. Un festival que 
se realizará en la cuna de la mú-
sica, la ciudad de Los Beatles, 
Liverpool. Durante el mes de 
febrero conocíamos una gran 
cantidad de artistas que van a 
representar a sus países...

¿Quién ganará Eurovisión?

Aunque aquí siempre ha-
blamos de series, es cierto 

que las plataformas no se limi-
tan solo a eso. Los documen-
tales también tienen cabida en 
esto del entretenimiento y si 
además van ligados al depor-
te, últimamente mucho más.
Así, los fans de la Fórmula 1, 
de Moto GP...

El deporte y las plataformas 
cada vez más unidos
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El nuevo filtro de TikTok 
rejuvenece el rostro, realza 
las facciones y te maqui-
lla al mismo tiempo. ‘Bold 
Glamour’ ha revoluciona-
do Internet y ha vuelto 
a poner sobre la mesa el 
debate sobre los cánones 
e ideales de belleza que 
se proyectan a través de 
las redes sociales. Lo que 
impresiona de este nuevo 
filtro es la precisión con la 
que transforma el rostro 
y el realismo con el que 
este algoritmo modifica tus 
facciones... es tan imper-
ceptible como peligroso. Y 
digo peligroso porque las 
nuevas generaciones están 
recibiendo el mensaje de 
que esa es la perfección 
que todos deberíamos al-

canzar. Tenemos la oportu-
nidad de guardar en un ca-
jón, de una vez por todas, 
estos patrones de belleza 
inalcanzables, irreales y, en 
muchos casos, absurdos.

¡Ojo! No digo que utili-
zar filtros esté mal, me re-
fiero a que detrás de este 
‘jueguecito’ se esconden 
muchos y muchas jóvenes 
(y no tan jóvenes) que no 
quieren mostrar sus ros-
tros al natural porque ya 
no se sienten cómodos.  
Precisamente eso es lo que 
denuncia #BeautyDetox, el 
movimiento social...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

‘Bould Glamour’: ¿un atropello 
a nuestra autoestima?

El “cole” de La Paz permite a los 
pequeños pacientes ingresados 
en el centro la continuidad de los 
contenidos que estaban traba-
jando en sus clases antes de la 
hospitalización, al tiempo que les 

ayuda “a normalizar lo máximo 
posible su vida en el hospital, co-
nociendo a otros compañeros que 
están en una situación semejan-
te”, explica para Televisión Digital 
de Madrid Mónica Díaz, coordina-
dora de Aula Hospitalaria, quien 
también nos ha contado...
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El Aula Hospitalaria de La Paz permite la continuidad académica 
de los peques ingresados

“Los menores 
hospitalizados logran 
divertirse mientras 
siguen aprendiendo”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Las formas que toma el 
amor perruno y gatuno

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

Perros y gatos tienen muchas 
formas de demostrar el amor

Aunque tu mascota no puede decirte con pa-
labras lo mucho que te quiere, si estás atento 
a las señales, verás que tienen distintas...

Una instantánea del 
volcán de La Palma, entre 
las mejores del mundo
Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
Como cada año, se celebra uno de los concur-
sos de fotografía más célebres del mundo, los 
Sony World Photography Awards. Un certa-
men donde hay espacio para los fotógrafos...

Librería Bravo

El rincón de la 
lectura…
por Aida Muñoz

No es del todo necesa-
rio salir de casa para 

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

Mónica Díaz, coordinadora de Aula Hospitalaria

https://soydemadrid.com/s/81841
https://soydemadrid.com/s/81677
https://soydemadrid.com/s/82211
https://soydemadrid.com/s/82104
https://soydemadrid.com/s/82058
https://soydemadrid.com/s/82000
https://soydemadrid.com/s/81979
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PRÓXIMAS 
CITAS

Si hablamos de innovación 
no podemos dejar de lado 
a Swing Machine Orchestra, 
que ha lanzado su nuevo 
espectáculo `Melodías Prohi-
bidas´, que recupera la épo-
ca dorada de las orquestas. 
“Una de las mejores fiestas 
alrededor del swing que va a 
haber nunca jamás en el Tea-
tro Circo Price”, explica Raúl 

Márquez, director de Melo-
días Prohibidas. 

Seguramente con este ade-
lanto ya tengas ganas de ir a 
verlo el día 29 de marzo...
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“`Melodías Prohibidas´ 
es la mayor fiesta 
alrededor del swing”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Todas las canciones son las 
que queremos escuchar de 
Augusta Sonora y es que así 
se llama su primer LP y lo que 

conforma su segundo álbum. 
Un proyecto lleno de magia y 
no solo por las siete canciones 
de las que está compuesto, 

La banda presenta su LP, lleno de 
la “controversia de sentimientos”
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sino por el gran sentimiento 
que le ponen los cuatro inte-
grantes de la banda.

Musicalmente, el álbum se 
encuentra dentro del Indie, 
como lleva haciendo la ban-
da en sus anteriores trabajos, 
pero con un nuevo sonido más 
fresco y experimental, en el 
que los sintetizadores y el so-
nido electrónico adquiere un 
gran protagonismo.
Un disco que está lleno de 

la controversia de sentimien-
tos, además de suponer “un 
cambio en la música” para el 
grupo. Un LP que, además, 

está lleno de novedades y 
sorpresas: desde una intro al 
comienzo del disco hasta un 
remix inédito, que por ahora 
solo podremos escuchar en el 
disco físico. No adelanto más, 
si queréis saber más sobre 
Augusta Sonora no dudes en 
seguir el QR y verlos en Televi-
sión Digital de Madrid...

¿Has escuchado 
`Todas las canciones´ 
de Augusta Sonora?

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Battito Infinito World Tour 
da nombre a la nueva gira 
mundial de Eros Ramazzotti, 
uno de los cantantes italianos 
más famosos del mundo, en 
la que presenta su último ál-
bum titulado Latido infinito. 
Una gira que contará con una 
parada el 31 de marzo en el 
WiZink Center y que supone 
una oportunidad única de 
ver en directo a un cantautor 
que ha batido récords con 35 

años de carrera y 70 millones 
de discos vendidos en todo el 
mundo.

Eros Luciano Walter Ramaz-
zotti OMRI, conocido artística-
mente como Eros Ramazzotti, 
es un cantautor italiano que 
se mueve por los estilos del 
pop, pop latino, pop rock...

El cantante se acerca a la capital 
con su nueva gira

Nuevo concierto de Eros 
Ramazzotti en Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hasta el 9 de abril
Exposicón Tim Burton, el 
laberinto
 Espacio Ibercaja Delicias
Entrada: Desde los 14 euros

Hasta el 8 de abril
El Concierto de David Bisbal- 
XX Aniversario 
UMusic Hotel Teatro Albéniz 
Consultar precios
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Swing Machine Orchestra 
presenta su nuevo espectáculo

https://soydemadrid.com/s/82245
https://soydemadrid.com/s/82170
https://soydemadrid.com/s/82299
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Los cuentos más 
conocidos toman 
vida en Navalcarnero

El Teatro Tyl Tyl de Navalcarnero, el día 13 de 
abril, aborda en esta ocasión un recorrido teatral 
y musical por los cuentos tradicionales...

Con un espectáculo en el 
Teatro Tyl Tyl de la ciudad

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una interpretación de la mano de Nao D´Amores

El `Misterio del Cristo de los 
Gascones´ aterriza en Móstoles

`Misterio del Cristo de los Gascones´ 
desde su estreno en el año 2007, no 
ha parado de recibir premios y de 
girar por Europa y América y ahora 
llega hasta Móstoles para deleitar a 
todos sus vecinos y vecinas. Un es-
pectáculo que supone una profunda 
inmersión en este teatro primitivo 
dese una visión absolutamente con-
temporánea. Se trata de una...

“Se trata de una 
recreación libre 
de la ceremonia 

litúrgica que debía 
representarse en la 
Iglesia de San Justo 

en Segovia”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Esta es la representación que 
aterriza en Alcorcón

¿Cuál es `El 
Inconveniente´?

`El Inconveniente´ llega al Teatro Buero Vallejo 
de Alcorcón el sábado 15 de abril de 2023 a las 
20:00 horas. Una producción de TalyCual, Txalo 
y Ka Alegría que está dirigida por Juan Carlos 
Rubio y protagonizada por Kiti Mánver, Cristóbal 
Suárez y Marta Velilla.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Camerata Lirica presenta en 
Villaviciosa de Odón la versión 
original del poco conocido...

El también llamado “llanto de María”
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¡Ya puedes conocer 
el `Stabat Mater´ en 
Villaviciosa!

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Mariano Anós interpreta esta obra 
en el Teatro Tyl Tyl del municipio

El día a día de Primo Levi 
en Navalcarnero

¿Memorias? ¿Pesadillas? 
La experiencia real vivida 
en el infierno nazi de los 
campos de exterminio lle-
ga a Navalcarnero con ̀ Si 
esto es un hombre´. Una 

obra que sea realizará el 
próximo 30 de marzo a 
las 10:30 horas en el Tea-
tro TYL TYL.
El actor Mariano Anós, 
que interpreta el perso-
naje Primo Levi, llega 
hasta nuestra ciudad...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una obra de MyH Producciones

‘Luces de Bohemia’ 
llega a Móstoles

La idea de fracaso de la Restauración y el clima 
de progresiva decadencia a partir de la crisis de 
1917 que fueron reflejados por Valle Inclán en 
Luces de Bohemia. Ahora los podremos ver, a 
través de esta obra, en el Teatro Villa de Mósto-
les, el próximo 31 de marzo a las 20:00 horas.

Los títeres llegan a Alcorcón 
para celebrar su día a lo grande

Los fragmentos serán sorpresa
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Será el próximo 30 de marzo en el Centro del Títere

Celebra el día Internacional de la mario-
neta en el Centro del Títere con una vela-
da titiritera en Alcorcón. Una muestra de 
fragmentos de piezas de teatro de títeres y 
objetos que contará con la participación...

https://soydemadrid.com/s/82081
https://soydemadrid.com/s/82075
https://soydemadrid.com/s/82087
https://soydemadrid.com/s/82078
https://soydemadrid.com/s/82077
https://soydemadrid.com/s/82091
https://soydemadrid.com/s/82089
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Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

Los vecinos pudieron disfrutar del partido en el Teatro del Bosque

El Teatro del Bosque esperando el inicio del partido
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Llenazo en Móstoles por el derbi de la 
Kings League con DJ Mariio y 1K FC

Más de 650 personas han 
disfrutado de la retransmi-
sión en directo y en panta-
lla gigante del derbi mos-
toleño de la Kings League 
Infojobs entre el Ultimate 
Móstoles, de DJ Mariio, y el 
1K FC, de Iker Casillas. Los 
equipos liderados por los 
dos mostoleños se han en-
frentado hoy en un duelo...

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

Victoria en el derbi por 0-4 
y se mantiene en el liderato

Victoria importante y contundente del 
líder de la Primera Federación. El AD Al-
corcón se mantiene en el liderato...

Al Alcorcón se 
le pone cara de 
Segunda División

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

Este tanto les permite seguir 
posicionados en el tercer puesto

Puntito en casa para el 
Móstoles que sabe a poco

Grupo VII de Tercera Rfef! 
Los azulones recibieron en 
su feudo al CUC Villalba 
con ganas de hacer bueno 
el empate a domicilio de la 
jornada anterior...

¡El CD Móstoles consiguió 
este domingo un punto que 
les permite seguir posiciona-
dos en el tercer puesto del 

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

El centro comercial acoge este evento 
de videojuegos en sus instalaciones

¡X-Madrid, escenario de la 
Videogame Party!

una videogame party en co-
laboración con laconcejalía 
de Juventud del Ayuntamien-
to de Alcorcón. Este evento 
se enmarca en el programa 
de actividades...

X-Madrid, el espacio comer-
cial y de ocio propiedad de 
MERLIN Properties, ha ce-
lebrado este mes de marzo 

“La exposición 
que inauguramos 

celebra la 
historia de la 
Fórmula 1”

Juan Garoz
@GarozJuan  
Formula 1. The Exhibition ya 
ha llegado a Madrid, de la 
mano de IFEMA. Esta expo-
sición cuenta con una amplia 

gama de objetos inéditos y 
contribuciones exclusivas de 
los equipos y personalidades 
más legendarias del deporte. 
Nueve de los diez equipos de 
la parrilla han contribuido...

Madrid, capital 
mundial de la 

Fórmula 1

IFEMA abre sus puertas a material inédito nunca visto junto a 
contribuciones exclusivas de los equipos y las personalidades más 

legendarias del deporte a partir del 24 de marzo

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

Estará abierta en IFEMA Madrid a partir del 24 de marzo
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Acoge viviendas en venta tras finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes

El Ayuntamiento de Villavicio-
sa de Odón está realizando 
los trámites necesarios para 
proceder a la celebración de 

este gran sorteo, del que 
saldrán los adjudicatarios de 
190 viviendas de protección 
pública en régimen de venta. 
Además, se ha enviado una 
solicitud al Colegio Notarial...

Sorteo de viviendas de 
protección pública 

El uso de pantallas inteligentes, Ipads y or-
denadores en los colegios, es ya una realidad 
en la mayoría de los centros escolares. Para 
que los estudiantes puedan adquirir las com-
petencias informáticas que exige el siglo XXI, 
es indispensable la presencia de la tecnolo-
gía en las aulas, contribuyendo a mejorar el 
aprendizaje de los alumnos.
Uno de los grandes retos de la educación con-
siste en seguir adaptándose a los nuevos...

El uso de tecnologías en el aula 
como herramienta educativa
Uno de los grandes retos de la educación consiste 
en seguir adaptándose a los nuevos tiempos
Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

“Utilizarlas 
conlleva 

varios 
beneficios”

Se ha puesto el foco en la Inteligencia 
Artificial, criptomonedas, blockchain...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Cada vez son más las em-
presas comprometidas para 
trasformar digitalmente sus 
negocios, tratando de adap-
tarse a las necesidades y 

demandas de un mercado 
global, que se vuelve más 
competitivo día tras día. La 
‘Digital Business Week’ regre-
sa a la Universidad Europea 
con este complejo escenario 
y, este año, lo hace...

Tres intensas jornadas en la 
“Digital Business Week”

Juan Pedro Izquierdo 
propone “trabajo y diálogo” 
para gobernar Villaviciosa
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Juan Pedro Izquierdo

Ana de Santos
@anadestos
En Televisión Digital de Madrid 
hablamos con el candidato del 
Partido Popular para la alcaldía 
de Villaviciosa de Odón...

Naila Reyes
@_darkqquality
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Pedro Moreno será el candidato 
de VOX en Alcorcón

Patios Abiertos ‘En plan bien’

Ha participado activamente en el partido desde 2019

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de 
Sanidad y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil

Los acuerdos se efectuarían 
para mejorar Fuente Cisneros

El fin es hacer más llevadera la 
hospitalización a los menores

Pedro Moreno, candidato a la alcaldía
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Naila Reyes
@_darkqquality
Pedro Moreno será el candidato de VOX 
en las elecciones municipales de mayo del 
2023, efectuadas en el municipio de Al-
corcón. A sus 49 años, padre...

Naila Reyes
@_darkqquality
La portavoz de Ciudadanos, Diana Fuertes, ha 
propuesto, en el marco del Pleno de este mes, el 
inicio de conversaciones con el Ayuntamiento de 
Móstoles para la celebración de un convenio...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Hacer más llevadera la hospitalización de los 
menores ingresados y sus familias. Ése es el ob-
jetivo del programa “Magia en los Hospitales”, 
de la Fundación Abracadabra, iniciativa a través 
de la cual el mago Pepito ha llevado durante...

Ciudadanos critica el 
rechazo de convenios

Magia en el Hospital 
de Alcorcón

“Es un proyecto muy participado desde 
la Presidencia del Gobierno” 

Juan Garoz
@GarozJuan
El CEIP Miguel de Cervantes ha aco-
gido la presentación de la iniciativa 
Patios Abiertos ‘En plan bien’, un pro-
yecto desarrollado por el Ministerio de 
Sanidad y el Alto Comisionado contra 
la Pobreza Infantil en colaboración con 

el Ayuntamiento de Alcorcón para la 
apertura de los patios escolares para 
la práctica de actividad física en hora-
rio no lectivo con personal cualificado.
El programa, tiene el objetivo de fo-
mentar los estilos de vida saludables 
en la infancia, aumentar la oferta de 
ocio activo educativo en horarios...
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Alcorcón acogerá un 
laboratorio de innovación
El IMEPE ha firmado su adhesión a la entidad 
Madrid Capital Mundial (MWCC)

Ambas entidades se comprometieron a aunar fuerzas y sinergias
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Alcorcón se ha adherido, a 
través de su organismo autónomo para el desa-
rrollo económico de la ciudad, el Instituto Muni-
cipal de Empleo (IMEPE-Alcorcón), a la entidad 
Madrid Capital Mundial (MWCC). El objetivo es 

la futura creación de un laboratorio de innova-
ción en el cual se llevarán a cabo propuestas 
“creativas, eficientes y sostenibles que permitan 
impulsar los numerosos retos que debe afrontar 
Alcorcón como ciudad estratégica del sur de la 
región, así como parte imprescindible del tan ne-
cesario reequilibrio territorial de la Comunidad...

“Celebramos este 
acuerdo, y esperamos que 
nos abra un universo de 

posibilidades”

Asumirá la recogida 
del contenedor verde Candelaria Testa celebra que “once años después (…) estamos 

en condiciones de recuperar la empresa”, ha dicho literalmente

La portavoz del equipo de Gobierno, Candelaria Testa
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Juan Garoz
@GarozJuan
Alcorcón remunicipaliza la gestión del 
vidrio, cuya recogida volverá a recaer 
sobre la empresa pública, ESMASA. Tras 
reformular su relación con Ecovidrio, la 
empresa pública irá asumiendo...

ESMASA se hará  
cargo del vidrio

Iniciado el expediente para recuperar la 
Empresa Municipal Emgiasa

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El Ayuntamiento de Alcor-
cón ha iniciado los trámites 
para recuperar la Empresa 
Municipal de Vivienda Pú-
blica (Emgiasa) así como 
su actual patrimonio. Can-
delaria Testa ha anunciado 
que “hoy hemos iniciado el 
expediente de recuperación 
de EMGIASA, nuestra em-
presa municipal...

Los animales son capaces de 
enseñarnos a ser más humanos

Para mejorar la conciliación y la 
educación en la primera infancia

Naila Reyes
@_darkqquality
La Cátedra Animales y So-
ciedad de la URJC, en cola-
boración con ‘CITA Terapias 
y Animales’, ‘Psicopedagogía 
emocional’ y ‘ModernFarmily’, 
ha reanudado, por tercer 
año consecutivo, el proyecto 

‘Emociones con patas’, el pri-
mer programa de ‘Interven-
ciones Asistidas con Anima-
les’, diseñado para trabajar 
la empatía y las emociones 
hacia los mismos como par-
te del currículum académico 
de los alumnos del ‘Colegio 
Amanecer de Alcorcón’.

Juan Garoz
@GarozJuan
Ganar Alcorcón ha presen-
tado su proyecto de ciudad 
hasta 2030 en el que desta-
ca como uno de sus pilares 

fundamentales un plan para 
promover las escuelas infan-
tiles de 0 a 6 años.
“Este plan de escuelas infan-
tiles de 0 a 6 años busca faci-
litar la conciliación...

‘Emociones con patas’

Ganar Alcorcón quiere 
impulsar las escuelas infantiles
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HALLADA LA PARTÍCULA
QUE FALTABA
PARA ENTENDER
EL UNIVERSO

“Trabajo y diálogo” para 
gobernar Villaviciosa


