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https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/siete-companias-nueve-obras-de-teatro-y-quince-representaciones-en-el-festival-de-titeres-titirifuente-50705.aspx
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https://www.soy-de.com/noticia-humanes/se-estrena-un-pasodoble-dedicado-a-humanes-51040.aspx
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Silvia Barquilla
Durante los últimos años, los 
episodios de libertad de expre-
sión frente al Consistorio en 
forma de abucheos, pitidos, 
gritos y lemas desde parte de 
la ciudadanía de nuestra ciudad 
hacia el Gobierno municipal -es-
pecialmente contra la alcaldesa, 
Noelia Posse-, se han convertido 
en la tónica general de cada pre-
gón de fiestas, exceptuando el 
año pasado, cuando no pudie-
ron celebrarse las fiestas patro-
nales, y este mismo 2021.  La 
plataforma de pensionistas de 
nuestra localidad denunciaba 
que la Policía Local les impedía 
el paso al recinto, esta vez res-
tringido y controlado por aforo, 
de la Plaza del Pradillo, donde 
pretendían mostrar su discon-
formidad con el hecho de que 
el Ayuntamiento vaya a ceder 
terreno Público por 50 años a 
empresas privadas para cons-
truir y gestionar 4 Residencias 
de Mayores.

“Nuestra Plataforma convocó 
un acto de protesta pacifico, le-
gitimo, silencioso, para mostrar 
nuestro rechazo al proyecto de 
construcción y gestión ‘privada’ 
de 4 residencias de mayores, y 
la respuesta de la alcaldesa y su 
equipo de gobierno fue mandar 
un numeroso grupo de Policía 
Municipal a rodear y blindar la 
plaza del Ayuntamiento para 
impedir que nuestro colectivo, 
junto con Marea de Residencias, 
Plataforma de Interinos y Mós-
toles Pueblo Vivo, pudiéramos 
ejercer nuestro derecho”, afir-
man en su cuenta de Facebook. 

Limitaciones de aforo
Desde el colectivo señalan como 
una contradicción que se les ne-
gara el acceso para desplegar 
dos pancartas cuando “en el 
recinto ferial, las terrazas de los 
bares y las colas para los espec-

táculos los controles eran bas-
tante cuestionables”, y añaden 
que “se nos arrinconó en un la-
teral de las escaleras de acceso 
y se no obligó a abandonar los 
aledaños de la plaza con la ex-
cusa de las medidas de protec-
ción de la COVID19; entre tanto 
un ‘escogido’ grupo de personas 
sentadas y parapetadas con va-

llas opacas y Policía Municipal, 
jaleaban y aplaudían el acto”. 

Antidemocrática
En la plataforma tachan de 
“antidemocrática” esta mues-
tra del equipo de gobierno y la 
alcaldesa, “al no permitir que 
ciudadanas y ciudadanos de 
este municipio mostrarán sus 

discrepancias ‘pacíficamente’” y 
aseguran que “ocasiones habrá 
para seguir expresando nuestro 
malestar con este equipo de 
Gobierno Municipal porque no 
nos van a callar, seguiremos de-

nunciando cualquier medida y/o 
proyecto que vaya en contra de 
la ciudadanía de este municipio”. 
Desde la asamblea de Móstoles 
pueblo vivo han mostrado “in-
dignación y rechazo a la serie de 
acontecimientos y maneras de 
actuar que vienen ocurriendo 
en éste nuestro municipio por 
parte de los grupos políticos que 

se dicen progresistas (PSOE-
PODEMOS)”.

“Con la excusa de guardar la 
normativa vigente en cuanto a 
medidas sanitarias contra el co-
vid, se reduce cada vez más a 
la mínima expresión las posibili-
dades que las vecinas tienen de 
mostrar en las calles cualquier 
tipo de queja, reivindicación o 
alegato, utilizando a la policía 
municipal y nacional como arie-
te para acorralar y amedrentar 
a las vecinas que deciden de 
manera legítima reivindicar 
cualquier tipo de derechos fun-
damentales”, subrayan en un 
comunicado. “Nuestras vecinas 
pensionistas, que a día de hoy 
son puntal primordial en las rei-
vindicaciones a pie de calle fue-
ron acorraladas por miembros 
de la policía municipal como si 
fueran vulgares delincuentes, 
mujeres y hombres que se han 
pasado la vida dejándose la es-
palda trabajando y que ahora 
son tan ninguneados por políti-
cos que no tienen en su haber 

más que el álbum de fotos cada 
vez que la ocasión lo merece. 
Desde nuestra asamblea nues-
tro más profundo reconocimien-
to, cariño y apoyo a la asamblea 
de pensionistas de Móstoles”, 
remarcan.

Excusas para recortar 
derechos fundamentales
Del mismo modo, hacen refe-
rencia en dicho escrito a otro 
incidente en el cual, aseguran, 
intentaron registrar un docu-
mento reclamando medidas 
contra los abusos de las eléctri-
cas, y que aun estando el ayun-
tamiento vacío se les denegó 
la posibilidad por no tener cita 
previa. En esta línea, comentan 
que “volvemos a reiterarnos en 
que las medidas sanitarias son 
siempre bienvenidas, pero si son 
la excusa para recortar derechos 
fundamentales conseguidos a 
base de mucho sufrimiento por 
nuestras vecinas antecesoras 
nos tendrán en frente”.  

Por todo ello, exigen la dimi-
sión del concejal de seguridad, 
Alejandro Martín, por “su talan-
te represor impropio de estos 
tiempos” y por “utilizar a la Poli-
cía, que está al servicio de la ciu-
dadanía, para su propio interés”. 

El Ayuntamiento de nuestro 
municipio ha señalado que el 
aforo del recinto estaba esta-
blecido por cuestiones de se-
guridad frente a la pandemia, y 
que las personas que accedían 
al mismo tenían invitación y ha-
bían confirmado previamente su 
asistencia. “Es la misma medida 
que se aplicó a todos los even-
tos, asistencia con invitación 
para poder controlar los aforos”.  

La plataforma de interinos, 
por su parte, también ha mani-
festado que se vetó su presen-
cia, pese a estar autorizados.
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  Los manifestantes 
portaban pancartas contra eL 
proyecto mediante eL cuaL se 

pretende ceder terreno púbLico 
por 50 años a empresas privadas

Instantáneas de la protesta frustrada

Reivindicaciones frustradas 
de los pensionistas 
durante el pregón
Denuncian que el Gobierno municipal 
silenció su protesta pacífica, enviando 
a la policía para impedirles el paso

Reivindicaciones frustradas 
de los pensionistas 
durante el pregón

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/reivindicaciones-frustradas-de-los-pensionistas-durante-el-pregon-50785.aspx
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David Muñoz: “Las fiestas son 
humildes, pero seguras”

900.000 euros de bonos sociales 
para familias vulnerables 

Las fiestas  se han adaptada a la situación actual

Con una cuantía máxima de 500 euros 
por familia para comprar productos 
básicos en establecimientos locales

En Coimbra y Guadarrama, 
para facilitar el transporte 
mientras duren las obras 
de la pasarela

El programa 
se pondrá 
en marcha 
en el mes de 
octubre

David Muñoz, concejal de festejos

Conecta Empleo llega a Móstoles
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Durante la entrevista al concejal del área de 
Festejos, repasamos las medidas de adap-
tación al protocolo sanitario en las fiestas y 
las ayudas sociales del Ayuntamiento.

Silvia Barquilla
El Gobierno de Móstoles solicitó al Consorcio Re-
gional de Transportes el refuerzo de la línea L-6 
durante sábados y domingos. Sigue leyendo...

Gabriela Olías

Más autobuses los 
fines de semana 

Plan Conecta 
Empleo

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El importe, que se determinará en 
función del número de miembros, se 
entregará en una tarjeta monedero, 
con la que se podrán realizar com-
pras de productos de primera necesi-
dad en comercios de nuestra ciudad.  
Se pretende así fomentar el consumo 
en los establecimientos de barrio.

“Podrán optar 
los trabajadores 
que hayan visto 

gravemente 
perjudicados  sus 

ingresos”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/david-munoz-las-fiestas-son-humildes-pero-seguras-50711.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mas-autobuses-de-fin-de-semana-en-coimbra-y-parque-guadarrama-50259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/900000-euros-de-bonos-sociales-para-familias-vulnerables-y-para-reactivar-el-comercio-50433.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/llega-a-mostoles-el-nuevo-programa-de-orientacion-laboral-conecta-empleo-50336.aspx
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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)

Noelia Posse, la imagen de 
la derrota de un Gobierno 
socialista debilitado y sin 
proyecto
Mirina Cortés Ortega, 
Portavoz del Grupo Municipal 
Popular en Móstoles
Traspasado el ecuador del man-
dato, Móstoles navega a la deriva, 
sin rumbo alguno y condenando 

el futuro de la ciudad. La izquierda de coalición 
PSOE-PODEMOS, ya ha alcanzado los 6 años...

Transición ecológica, una 
prioridad
Grupo muinicipal más Madrid 
Ganar Móstoles
Hace veinticinco años, quienes ha-
blaban de calentamiento global, crisis 
ecológica o términos semejantes...

“Del verano Mostoleño y sus 
descafeinadas fiestas”
Grupo municipal de Vox  de 
Móstoles
Este verano hemos tenido que la-
mentar un año más, un desagra-
dable suceso, que si bien...

La vivienda es un derecho
Grupo municipal de Podemos 
de Móstoles
Según el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) los embargos hipotecarios 
se han incrementado en un 253% 
respecto al mismo trimestre del año 
pasado. Cifra escalofriante que indica 
el preludio de una situación dramática 
para muchas familias.

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

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

TRIBUNA

 Los Premios Ciudad de 
Móstoles, inclusivos 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Cinco personas con diversidad funcional participarán 
en la fabricación de los galardones. Sigue leyendo...

Taller sobre 
sostenibilidad y 
negocios

En esta edición especial se     
celebra su 30 aniversario
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Taller impartido por formadoras capacitadas

Comienzan las 
obras de la pasarela  
peatonal

Tres detenidos a 
prisión por asalto y 
robo en el Metro

1,2 millones de 
inversión en el centro 
de Servicios Sociales

Los campos de fútbol 
Iker Casillas, objeto de 
discordia política

Tras estudiar el estado 
de los pilares, se inicia 
el desescombro 

El juez ha decretado 
cárcel para ellos

Con obras de 
rehabilitación para hacerlo 
habitable

Silvia Barquilla
Situada entre Coimbra y Parque Guadarra-
ma, quedaba destruida tras el incendio que 
se produjo este pasado verano. 

Silvia Barquilla
Los atacantes están acusados de atracar a 
un hombre a la salida de MetroSur para ro-
barle una cadena de oro. Sigue con el QR...

Silvia Barquilla

Silvia Barquilla
El objetivo es asegurar las 
óptimas condiciones de 
trabajo y atención a los 
ciudadanos. El edificio de 
la Concejalía de Derechos 
Sociales y Mayores de la 
calle Vía Láctea número 33 
será pronto remodelado.

Silvia B.
@silvia_barquilla

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/taller-sostenibilidad-y-negocios-creciendo-juntos-51092.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/se-inician-los-trabajos-para-reconstruir-la-pasarela-entre-coimbra-y-parque-guadarrama-50179.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/tres-detenidos-a-prision-por-asalto-y-robo-50562.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-premios-ciudad-de-mostoles-mas-inclusivos-que-nunca-50639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/12-millones-de-inversion-en-el-centro-de-servicios-sociales-de-la-calle-via-lactea-51080.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-campos-de-futbol-iker-casillas-objeto-de-discordia-politica-50608.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El Registro General aumentará 
su plantilla a partir de octubre

La Policía Local busca una 
Vuelta al Cole más segura

El Ayuntamiento anuncia también nueva sede electrónica

Ha lanzado a través de Twitter una 
serie de consejos y recomendaciones

La tienda es popular entre los 
famosos y los rostros más 
conocidos de la televisión

Ha sucedido 
en la vía 
pecuaria

Registro General de Arroyomolinos

Instantánea del incendio
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Aitor Cardeña
@AitorCardena
El próximo 4 de octubre el Registro General 
del Ayuntamiento tendrá 5 empleados más 
en ventanilla, lo que repercutirá en una re-
ducción de los tiempos de espera.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Además de ropa se puede adquirir lencería, tra-
jes de baño, complementos, bisutería y zapatos. 
Estará ubicada en la planta alta del complejo. 

Aitor Cardeña
@AitorCardeñ

Koker abre en el 
centro Intu Xanadú

Incendio 
forestal de 
pastos

Aitor Cardeña
@AitorCardeña
La Policía Local, buscando la mayor 
seguridad posible para la población 
infantil y adulta, ha ofrecido una serie 
de consejos para lograr una Vuelta 
al Cole lo más segura posible. Entre 
ellos,usar siempre los pasos de cebra 
y utilizar la mascarilla si no se puede 
mantener la distancia de seguridad.

“Se debe conducir 
a una velocidad 

adecuada, 
especialmente en 
las inmediaciones 

de los colegios” 

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)

Insultar a la inteligencia 
humana
Grupo municipal de PiArr  
de Arroyomolinos

Centro de salud
Grupo municipal de Podemos 
de Arroyomolinos
En las próximas semanas Arroyo-
molinos tendrá su centro de salud...

Agresiones LGTBIfóbicas
Grupo Municipal Socialista  
de Arroyomolinos
A día de hoy, las agresiones LG-
TBIfóbicas no dejan de aumentar 

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

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

TRIBUNA

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

en nuestro país. Según los datos facilitados por 
el Ministerio del Interior, los delitos de odio de-
nunciados han aumentado de 1.172 en el año 
2013 a 1.706 en 2019 y, concretamente, los que 
atañen a la orientación sexual han aumentado 
un 8,6%. Los datos de los Observatorios con-
tra la homofobia en Madrid o Cataluña reflejan 
también un aumento del número de incidentes 
en este sentido y todo indica...

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

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-registro-general-de-arroyomolinos-aumentara-su-plantilla-51194.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/la-tienda-de-los-famosos-abre-en-intu-xanadu-50675.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/la-policia-local-de-arroyomolinos-busca-una-vuelta-al-cole-mas-segura-50501.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/incendio-forestal-en-arroyomolinos-49880.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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“Recursos ordinarios frente a 
obligaciones de años anteriores”

Campaña municipal todo suma: 
Edición especial vuelta al cole

Entrevistamos a Juan Santos, concejal de Hacienda

Es requisito indispensable que los 
negocios estén radicados o tengan 
su sede en nuestro municipio.

Nueva edición de las Ayudas 
Municipales para familias con 
hijos de 3 a 16 años

La tasa de 
delincuencia 
se ha reducido 

Entrevista a Juan Santos, concejal de Hacienda

Entrevista a Lino Vielsa, concejal de seguridad
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
“Las obligaciones contractuales no pagadas 
a veces ni siquiera figuraban en los Presu-
puestos,” expone Santos. El Ayto debe pa-
gar altas cuantías de sentencias anteriores. 

Aitor Cardeña
@AitorCardena
El plazo de solicitud será del 1 al 30 de septiem-
bre. Los ingresos de la unidad familiar no deben 
superar los 1.300 euros mensuales. Sigue QR...

Silvia Barquilla

Ayuda municipal con 
el material escolar

“A día de 
hoy no hay 
okupas”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Con el inicio del curso llegan de nue-
vo las clases extraescolares y las ac-
tividades de ocio y tiempo libre. El 
Ayuntamiento de nuestra localidad 
da la opción a los negocios locales 
que ofertan este tipo de servicios de 
anunciarse gratis en las redes socia-
les municipales. Sigue leyendo...

“El objetivo es 
servir de altavoz 
al anunciar a las 

empresas locales,” 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/juan-santos-estamos-haciendo-frente-con-nuestros-recursos-ordinarios-a-obligaciones-de-anos-anteriores-50822.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-ayuda-a-comprar-el-material-escolar-50088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/campana-todo-suma-publicidad-gratis-51055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/lino-vielsa-a-dia-de-hoy-navalcarnero-no-tiene-okupaciones-51174.aspx
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Ayuso reitera su intención 
de presidir el PP de Madrid: 
“La Comunidad de 
Madrid es el proyecto más 
importante de mi vida”
La presidenta regional ha admitido que quiere 
que el Congreso del PP se celebre “pronto” 

El evento tendrá carácter anual y contará con la participación 
de más de 250 artistas 

Además la región 
acapara el 23,4% de 
las nuevas empresas 
creadas en 2021

Isabel Díaz Ayuso durante la Jornada de Nuevo Nuevo Periodismo

Toni Cantó con el embajador de Chile en una de sus gestiones de la Oficina del Español
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“He manifestado que me 
veo capaz, como todos mis 

compañeros presidentes 
autonómicos de encabezar 

las dos entidades”

David Redondo

Piedad Milicua / @piedad92
Dos meses después de su constitución, la 
Oficina del Español de Toni Cantó se es-
trena con el anuncio de un festival de la 
Hispanidad que se celebrará del 23 de sep-
tiembre al 12 de octubre.

Piedad Milicua / @piedad92

IBM anuncia 
cientos de puestos 
de trabajo con su 
próximo proyecto 
en España

Toni Cantó estrena la Oficina del Español con un festival 
de la Hispanidad 

Cristina Arribas 
@informa_arribas

Clara Pacheco
@_tnemv

Crece el PIB 
un 31,7% en la 
Comunidad de 
Madrid 

Madrid comienza 
a administrar la 
tercera dosis de  
la vacuna contra  
el covid

Juego de Tro-
nos ‘se rueda’ 

en Madrid 

PreTeMPorada 

Un PSOE y un PP des-
cabezados se la juegan 

este otoño. Los pesos pesa-
dos de ambos partidos afi-
lan sus cuchillos...

Permítanme que me lo lleve
a mi terreno. En el “fút-

bol base” estamos metidos 
de lleno en la pretemporada, 
época clave en la preparación 
del equipo antes de la competi-
ción. Si eres entrenador...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-reitera-su-intencion-de-presidir-el-pp-de-madrid-la-comunidad-de-madrid-es-el-proyecto-mas-importante-de-mi-vida-51207.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crece-el-pib-un-317-en-la-comunidad-de-madrid-51185.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-comienza-a-administrar-la-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-el-covid-51164.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/juego-de-tronos-se-rueda-en-madrid-51215.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pretemporada-51228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ibm-anuncia-cientos-de-puestos-de-trabajo-con-su-proximo-proyecto-en-espana-51152.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toni-canto-estrena-la-oficina-del-espanol-con-un-festival-de-la-hispanidad-51197.aspx
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Pirámide azteca de Chichén-Itzá de México

Una pirámide azteca de 30 m, 
el proyecto de Nacho Cano en 
Madrid
Piedad Milicua / @piedad92

Ya conocemos los nuevos nombramientos 
del Consejo de Gobierno de la CM

David Redondo
El excomponente de Mecano 
construirá un teatro de más 
de 1.300 butacas en el terreno 
cedido por el Ayuntamiento.

Clara Pacheco
@_tnemv
CLa Comunidad de Madrid ya 
ha dado a conocer los nuevos 
nombramientos del Consejo 
de Gobierno. 

Inditex continúa su camino 
hacia la venta online: El 25 % 
de sus ingresos ya vienen de 
internet

El exalcalde de Loeches en el 
equipo de Ayuso

Permítanme que me lo lleve a mi terreno. En el “fútbol base”
estamos metidos de lleno en la pretemporada, época clave en 

la preparación del equipo antes de la competición. Si eres entre-
nador...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/una-piramide-azteca-de-30-metros-con-un-parking-de-400-plazas-el-proyecto-de-nacho-cano-en-madrid-51140.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inditex-continua-su-camino-hacia-la-venta-online-el-25-de-sus-ingresos-ya-vienen-de-internet-51141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-exalcalde-de-loeches-en-el-equipo-de-ayuso-51099.aspx
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  Desde la 
redacción

La cosa del PP es algo más compli-
cado de entender. En principio, a día 
de hoy, y sin meterse en evoluciones 
históricas...

Nuestra presidenta de la Comunidad 
de Madrid se está planteando cambiar 
las leyes LGTBI y de violencia de gé-
nero, como lleva pidiendo desde princi-
pios de verano...

Que a estas alturas de la pandemia, aún 
haya en nuestro país la friolera de cinco 
millones de...

“Ellos han sido siempre más recatados, 
menos apetentes. Nosotras siempre te-
nemos más ganas de sexo, tenemos un 
deseo sexual que no podemos contro-
lar, pero los....

Intinto sexual

El PP de Madrid también 
quiere polémica

No le busquemos tres pies 
al gato, porque ya todos 

sabemos que tiene cuatro

Las leyes LGTBI de Ayuso

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

El Norte y Sur 
de los socialistas madrileños

Editorial

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Ainara 
Cacho, Alba Expósito, Irene Guerrero, 
Piedad Milicua, Clara Pacheco, Carlos 
Ruiz y Laura Ocaña. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

Laura L. MEnDIzábAL
Conmigo o contra mi
La antropóloga física y divulgadora 
científica Laura L. Mendizábal habla de 
la sensación latente de violencia que 
llena nuestra sociedad en la era COVID.

FranciSco MARTínEz

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Tras la debacle electoral de 
mayo de este año, el Parti-

do Socialista de Madrid, anda 
inmerso en su particular ba-
talla interna que, salvando to-
das las distancias, podría ser 
el remake madrileño de “Nor-
te y Sur”. Ya son historia del 
partido el anterior candidato, 
Ángel Gabilondo, y el ex se-
cretario general, José Manuel 
Franco por lo que la forma-
ción necesita nuevos líderes y 
liderazgos. La pugna por ha-
cerse con el liderazgo de los 

socialistas y las socialistas de 
Madrid estará entre el alcalde 
de Fuenlabrada, Javier Ayala 
y el ex regidor de Soto del 
Real y diputado autonómico, 
Juan Lobato. El primero po-
dría representar al sur pobre 
de la región y el segundo al 
norte rico.

Conflicto vs Problema
Francisco Martínez, consultor y formador, 
ahonda en un dilema empresaria, ¿sabrías 
decir si el caso que nos presentaba es un 
conflicto o un problema?

 

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI 

iSidora bARRADo / EStrELLa RoJo
Política familiar
Isidora Barrado y Estrella Rojo ponen 
la lupa en el cheque bebé de Ayuso y 

proponen políticas sociales y cultu-
rales para fomentar la natalidad

La Viñeta de Soy de

“La pugna del PSM bien podría ser un remake 
de la teleserie de Patrick Swayze”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-de-soy-de-el-norte-y-sur-de-los-socialistas-madrilenos-51200.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-conmigo-o-contra-mi-47976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-conflicto-vs-problema-50982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-politica-familiar-50699.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pretemporada-50582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-las-leyes-lgtbi-si-hacen-falta-51235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-de-madrid-tambien-quiere-polemica-51180.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-le-busquemos-tres-pies-al-gato-porque-ya-todos-sabemos-que-tiene-cuatro-51211.aspx
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En este primer look, podéis 
combinarlo con una sanda-
lia plana o incluso con unas 
converse en negro, que os 
darán este toque sport...

Como su nombre indica, con 
capacidad de adaptarse con 
facilidad y rapidez a diversas 
funciones. Si le incorporas 
unos pantalones, y lo desa-
brochas hasta la cintura...

Añádele un salón negro y 
transformarás este vestido 
en una prenda de noche, 
con la que triunfarás, en cual-
quier evento nocturno.
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Gamer Meister
De YAGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Y, finalmente, llegó el día en 
el que parece que la nueva 
generación empieza a des-
pertar. Teniendo en cuenta 
que los nuevos sistemas sa-
lieron a la luz hace cosa de 
un año, no se han dado mu-
cha prisa. Pero este mes...

El Gobierno quiere crear un big 
data sanitario que podría haber 
salvado muchas vidas en estos 
dos últimos años. Lo que se quie-
re lanzar es un enorme almacén 
de datos sanitarios en bruto con 
el que poder operar...

BienveniDa

epiDeMiaS 
preDeciBleS

My Study Life

¿La hora de 
los deberes se 
hace bola?

Desconecta 
del móvil y 
conecta con 
la naturaleza 
con Forest

David Redondo
El enemigo número uno del 
“olvidé la agenda”. Ten al día 
tus tareas, exámenes y hora-
rios en un mismo espacio con 
esta aplicación...

David Redondo

David Redondo

Guía de primeros 
auxilios para perros

Madrid, mañana del 10 de 
septiembre de 1981. A 

bordo de un vuelo regular pro-
cedente de Nueva York, llegaba 
a Barajas bajo gran discreción 
una de las obras más influyen-
tes de Pablo Picasso. De gran-
des dimensiones, el día anterior 
había sido descolgada de las 
paredes del MoMA...

A todos los dueños de mas-
cotas nos ha sucedido al-

guna vez esa típica situación en 
la que tu gato o tu perro hace 
algo que no esperabas, como 
por ejemplo comer algún ali-
mento prohibido o atragantar-
se con su comida, y el pánico 
se apodera de nosotros sin sa-
ber muy bien cómo reaccionar. 

El “Guernica”, 
propaganda republicana 

¿Si eres un apasionado o 
apasionada de los postres, 

pero nunca sabes cómo crear 
nuevas recetas para lucirte 
en la mesa, el chef Fernando 
Martín Franco te ayuda con 
esta propuesta. Se trata de 
una tarta estilo Red Velvet con 
forma de flor, y los pasos a se-
guir son los siguientes...

Red Velvet con forma 
de rosa 

DIVULGACIÓN MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

feRnAnDO GOnZÁLeZ
Redactor de Soyde. gastrofeRnAnDO MARTín

Redactora de Soyde.

por Silvia G. Arranz
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Vestido
camisero
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Este mes me han abandonado 
las musas… desde que em-

pecé a escribir los reportajes de 
moda, no me había ocurrido nun-
ca. Siempre tenía una idea que 
quería plasmar para compartirla 
con todos vosotros, e incluso a ve-
ces más de una, pero cuando ha 
llegado el momento de empezar 
de nuevo, se habían marchado...
Entonces he pensado, no decai-
gas, sigue insistiendo y a lo mejor 

encuentras algo de lo que puedes 
escribir que te acerque más a esas 
lectoras y lectores, que te siguen 
fielmente todos los meses. Y en el 
transcurso, la idea que hoy voy a 
plasmar, iba tomando forma en mi 
mente, hasta que me he dicho, “¿y 
por qué no?”, compártela!!!
Aquí os dejo los 3, para que podáis 
elegir entre el que más os guste:

https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/la-inspiracion-vestido-camisero-51193.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/my-study-life-el-enemigo-numero-uno-del-olvide-la-agenda-50922.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jorge-pernia-entre-las-chicas-han-aumentado-mucho-mas-las-autolesiones-cortes-ingesta-de-farmacos-trastornos-alimenticios-50952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/desconecta-del-movil-y-conecta-con-la-naturaleza-gracias-a-forest-50970.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bienvenida-51186.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/epidemias-predecibles-50720.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-guernica-pieza-central-de-un-exitoso-plan-de-propaganda-republicana-51155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/red-velvet-con-forma-de-rosa-51096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-i-51190.aspx
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Empieza el cole y ahora más que nunca tienen 
que estar a tope de vitaminas y minerales

Clara Pacheco
@_tnemv
La pandemia del covid-19 ha de-
jado estragos en la sociedad, no 
solo económicos, sino también 
psicológicos. En Televisión de Ma-

drid contamos con la presencia de 
Jorge Pernía, psicólogo clínico del 
Hospital Universitario de Torrejón, 
para conocer algunas de estas 
secuelas que predominan, sobre 
todo, entre los adolescentes.

Ana Hernando
A nuestros pequeños les queda un poco lejos este titular, pero 
uno de nuestros ratones favoritos ‘Súper Ratón’ nos lo decía 
continuamente a nosotros cuando éramos pequeños: “No te 
olvides supervitaminase y mineralizarse” y ¿por qué?

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte I)

Mirian Sánchez
@7Miriams
Que los pequeños rechacen la mayor parte de 
las comidas es realmente agotador para los pa-
dres. Si a tu hijo o hija le cuesta comer, ¡no te 
alarmes! Es cuestión de tiempo y paciencia, mu-
cha paciencia. ¿Quieres saber más?

Mi hijo no come,  
¿qué puedo hacer? 

Rompe los esquemas 
con este look tradicional

Profundizamos en algunas de las secuelas que ha dejado  
la pandemia de la mano de Jorge Pernía
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Día MunDial para la 
prevención Del SuiciDio

Como cada año, desde 
el 2003, el pasado 10 

de Septiembre la Asocia-
ción Internacional para la 
Prevención del Suicidio, en 
colaboración con la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
ha promovido la celebración 
del Día Internacional para la 
prevención del suicidio. Este 
día tiene como objetivo po-
ner el foco, a nivel mundial, 
de que el suicidio es algo 
que podemos prevenir.
La gran pregunta que nos 
hacemos es ¿cómo?, ¿cómo 

puedo ayudar a alguien que 
ha decidido acabar con su 
vida? Lo más importante es 
hablar de ello. Cualquiera 
de nosotros podemos ayu-
dar a esas personas, pode-
mos marcar la diferencia. Y 
no necesitamos ser “salva-
dores del mundo”, con pe-
queñas acciones podemos 
prevenir el suicidio...

Beatriz Ramos
Psicóloga

“Una comedia para echar-
se a llorar”, “Vulgar co-

media de identidades”, “Cero 
likes”, son algunos de los titu-
lares que ocupan las páginas 
digitales a la hora de evaluar 
García y García, el último lar-
gometraje dirigido por Ana 
Murugarren. A pesar de que 
sus productores y colabora-
dores la calificaban como “un 
canto a la diferencia”...

¿El “cómo” o el “qué”?

Las coplas, un género mu-
sical perteneciente a la 

cultura española y que nos ha 
marcado a la mayoría de sus 
espectadores. Un género em-
baucador, en el que solo gran-
des artistas se pueden sentir 
cómodos por la dificultad de 
sus notas. Estas son las 12 
canciones más famosas...

Las 12 coplas que todo el 
mundo debería escuchar

CINE MÚSICAGarbiela Olías
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Penguin Debolsillo
Precio: 14,95 €
Narra la fascinante historia de 
los Targaryen, la dinastía que 
reinó en Poniente trescientos 
años antes del inicio de «Can-
ción de hielo y fuego», la saga 
que inspiró la serie de HBO: 
Juego de tronos. 

LÍBROSMAnUeLA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

FUEGO Y SANGRE
George R.R. 
Martin

Los recogidos más básicos con los 
que puedes lucir un estilo rompedor

Clara Pacheco
No os ha pasado alguna vez que veis fotos o 
videos de gente que luce diferentes peinados, 
pero nos surge la maravillosa pregunta de... 

Jorge Pernía: 
“Entre las chicas han 
aumentado mucho 
más las autolesiones: 
cortes, ingesta de 
fármacos, trastornos 
alimenticios...”

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jorge-pernia-entre-las-chicas-han-aumentado-mucho-mas-las-autolesiones-cortes-ingesta-de-farmacos-trastornos-alimenticios-51000.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-por-beatriz-ramos-51088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mi-hijo-no-come-que-puedo-hacer-51130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rompe-los-esquemas-con-este-look-tradicional-51175.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-i-50774.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-como-o-el-que-51032.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-12-coplas-mas-famosas-y-que-todo-el-mundo-deberia-escuchar-51157.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-51229.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Soraya Arnelas ha vuelto a pi-
sar fuerte. ‘Soy esa mujer’ es 
el nuevo single con el que la 
extremeña ha intentado lanzar 
un mensaje que cale hondo en 
la sociedad: el de respetar y 
aceptar a los demás tal y como 
son. Una obviedad que, la-
mentablemente, sigue siendo 

necesario recalcar en nuestra 
sociedad, y para la que la ar-
tista ha contado con las caras 
de tres mujeres...

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 1 al 10 de octubre
Semana de la Arquitectura
Varios puntos
Gratuito

A partir del 23 de septiembre
‘El Rey León, el musical’
Teatro Lope de Vega
Desde 24 euros

Del 24 al 26 de septiembre
MadrEAT
Complejo AZCA
Gratuito

Del 1 al 30 de octubre
‘Mi palabra contra la mía’
Teatro Reina Victoria
Desde 19 euros

Hasta el 26 de septiembre
‘Unos clásicos… ¡de cine!’
Casa Museo Lope de Vega
Gratuito

Todo el mes
‘Madrid 1862-1920: Galdós, 
relato de un nuevo paisaje 
urbano’
Museo de Historia
Gratuito

Del 2 al 30 de octubre
‘Espíritu – Santi Rodríguez’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 17 euros

23 de septiembre
Concierto ‘Ella baila sola’
WiZink Center
Desde 35 euros

Desde el 23 de septiembre
‘Los monólogos de mi vagina’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 20 euros

Desde el 26 de septiembre
‘Rocking Girls’
Teatro Fígaro – Adolfo Marsillach
Desde 12,5 euros

126 caracteres mpero es 
vononVivilne vid

Se mantienen las modalidades 
de relato corto y poesía y 
un premio específico para 
residentes en el distrito

Hablamos con la artista tras el reciente 
lanzamiento de ‘Soy esa mujer’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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La jornada comenzará a las 13 horas

El Parque deAtracciones 
de Madrid 
celebra la 
fiesta alemana 

Amanda Avilés
La delegada de Obras y Equipa-
mientos, Paloma García Romero, 
junto a los concejales de Sala-
manca y Chamberí, José Fernán-
dez y Javier Ramírez, ha visitado 
esta mañana los trabajos de me-
jora de la accesibilidad del Museo 
de Escultura al Aire Libre de la 
Castellana, cuyas obras está pre-
visto que finalicen a comienzos 
de la próxima primavera.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Junta Municipal de Argan-
zuela ha recibido un total de 
433 obras para participar en 
la II edición del Certamen 
Literario Benito Pérez Galdós 
organizado este año. Este 
año solo se permite la pre-
sentación de una obra por 
participante y modalidad, lo 
que da una cifra mayor en 
número de participantes que 
en su primera edición y me-
nor de obras.
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El proyecto permitirá la mejora de la calidad ambiental y el paisaje urbano

Entrevista
Soraya Arnelas

“Es necesario 
abrazar nuestras 
virtudes y 
defectos para 
ser un poco más 
felices”

Del 11 de septiembre 
al 3 de octubre

Oktober Fest

Cerca de medio millar de 
obras concurren al II Premio 
Literario Benito Pérez Galdós  
de Arganzuela

La remodelación del Museo 
de Escultura al Aire Libre  
de la Castellana estará lista 
a principios de primavera

La remodelación del Museo 
de Escultura al Aire Libre  
de la Castellana estará lista 
a principios de primavera

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-soraya-arnelas-es-necesario-abrazar-nuestras-virtudes-y-defectos-para-ser-un-poco-mas-felices-51213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cerca-de-medio-millar-de-obras-concurren-al-ii-premio-literario-benito-perez-galdos-de-arganzuela-50701.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-remodelacion-del-museo-de-escultura-al-aire-libre-de-la-castellana-estara-lista-a-principios-d-primavera-50723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-parque-de-atracciones-de-madrid-celebra-la-fiesta-alemana-oktober-fest-50576.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla 
La fotógrafa Natalia García 
recoge, a través de 85 pie-
zas, su experiencia en el 
Hospital de Getafe. Se podrá 
visitar hasta el 26 de sep-
tiembre. Sigue leyendo...

El espectáculo familiar y 
circense “Clowns” llega 
a Alcorcón
‘Productores de Sonrisas’ trae este show 
del 24 al 26 de septiembre en el Teatro 
Buero Vallejo

Se podrá visitar hasta el 26 de septiembre en el Coliseo 

Algunas de las obras de la colección

El espectáculo “Clowns”
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“En la Sala de 
Exposiciones 
del Auditorio 
Municipal de 

Arroyomolinos” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Se podrá visitar hasta el próximo 27 de 
octubre en la Sala 1 del Centro Cultural 
Villa de Móstoles. Sigue con el QR...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Recoge las muestras de cariño del públi-
co y las bandas antes, durante y después 
de la pandemia. Continúa con el QR...

Silvia Barquilla
Reúne por primera vez a cinco clowns po-
lifacéticos, llegados desde Alemania, Ita-
lia, Ucrania y, como no, España; juntos en 
el escenario darán vida al espectáculo más 
festivo y poético de los últimos tiempos.

Bajo la dirección artística del Premio Na-
cional de Circo, Suso Silva, “CLOWNS” 
pretende ser un show evolucionado de los 
antiguos cómicos y payasos y su conse-
cuente transformación. Sigue leyendo...

Testimonios de 
la pandemia en 
una exposición 
fotográfica

Exposición: 
Paisajes cotidianos

“Girando con… besos y abrazos”, de Rafa Ariño 

Amanda Avilés
@amandacoconutt
Su disco ‘Posmodernia’, producido por 
Guille Mostaza, se encuentra selecciona-
do entre los mejores álbumes de rock de 
todo el mundo. Sigue con el QR..

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Exposiciones, inicio de las inscripciones 
para los cursos y talleres de Móstoles 
Cultural y venta de entradas para la se-
gunda temporada de A Escena.

Ardillas de Dakota 
a los Grammy

The Muffin Band y 
visitas guiadas

“5 visiones del 
humor más cómico 

e irracional”

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-ayuda-a-comprar-el-material-escolar-50802.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-ayuda-a-comprar-el-material-escolar-50321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-da-luz-verde-a-las-obras-del-centro-de-mayores-de-loranca-que-permitiran-triplicar-su-superficie-50671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-da-luz-verde-a-las-obras-del-centro-de-mayores-de-loranca-que-permitiran-triplicar-su-superficie-50956.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-da-luz-verde-a-las-obras-del-centro-de-mayores-de-loranca-que-permitiran-triplicar-su-superficie-50745.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-da-luz-verde-a-las-obras-del-centro-de-mayores-de-loranca-que-permitiran-triplicar-su-superficie-50761.aspx
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Entrevista a Roberto Clérigo

Silvia Barquilla

Las clases empiezan el 20 de septiembre

Entrevista a Roberto Clérigo, presidente 
del CDE Pinar de Alcorcón. Silvia Barquilla

@silvia_barquilla
El precio de cada actividad 
será de 20€ para dos días se-
manales y de 25€, para tres.
Sigue leyendo con el QR.

Aitor Cardeña
@AitorCardena
Incluye diversas actividades 
deportivas para los mayores 
de nuestro municipio. 

Comienza la reserva de 
plaza en “el Pijorro”

Parque Gym se amplía hasta 
el próximo 15 de octubre 

“Pistas vacías y mandan a 
los niños a la calle”
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Primera Escuela con el fin de 
acompañar a emprendedoras

El centro comercial X-Madrid 
prepara un viaje internacional

Es una iniciativa de la Concejalía de Feminismo 

Las diferentes experiencias permiten 
transportarse a las ciudades más 
cosmopolitas y vanguardistas 

Cedidas por el Plan Permuta, 
se ofertarán a final de año, 
según estima la Concejalía de 
Vivienda

Un mapa web 
facilitará su 
localización 

Es el primer proyecto de este tipo en nuestra ciudad

Ya contamos con 37 puntos depósito
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los contenidos a desarrollar se centrarán en 
habilidades de comunicación, negociación, 
gestión del tiempo y liderazgo, así como 
competencias digitales y marketing online. 

Aitor Cardeña
Se pondrán a disposición de los vecinos posible-
mente en el mes de diciembre. 

Silvia Barquilla
@silvia_barqui

Las primeras 22 
viviendas públicas

21 mini 
puntos 
limpios

Silvia Barquilla
Entre las actividades encontramos 
ilustración de prendas, caligrafía 
china, pastelería canina, tatuajes, 
sesiones de música en directo y un 
simulador de vuelo, entre otros. Den-
tro de esta iniciativa está también la 
celebración del concurso “Red Bull X-
Madrid Open Skate”. La inciativa se 
desarrollará entre el día 17 y el 26.

“Dentro de la 
programación 
se incluye un 

campeonato de 
skate” 

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)

Vuelta progresiva  
a la ‘normalidad’
Grupo municipal del PSOE de 
Alcorcón
La finalización de unas fiestas di-
ferentes pero igualmente positivas 
para la ciudad ha puesto de mani-
fiesto no sólo que es posible volver 
progresivamente a la ‘normalidad’...

Cuando una “Alcaldesa 
Ausente” pone en peligro la 
ciudad
Grupo munincipal del PP der 
Alcorcón
La finalización de unas fiestas di-
ferentes pero igualmente positivas 
para la ciudad ha puesto de...

Un curso optimista, 
ilusionante y alegre para 
Alcorcón
Jesús Santos, portavoz de 
Ganar Alcorcón y teniente  
de alcalde
Comienza el curso político y lo hace 
con un aire optimista que renueva 
las esperanzas para nuestra ciu-
dad. La alegría que ha atravesado 
estas fiestas municipales...

Un Pacto Nacional por la 
Energía es posible
diana Fuertes González es 
Portavoz GM Ciudadanos 
Alcorcón
Semana tras semana alcanzamos 
un record histórico en el precio de 
la luz, tanto que estamos perdiendo 
la perspectiva, y lo triste es que casi 
está dejando de ser noticia...

Alcorcón necesita una 
alternativa política
Grupo munincipal de Vox de 
Alcorcón
El 3 de abril de 1979, tras el re-
frendo mayoritario del pueblo es-
pañol a la Constitución de 1978, 
se celebraron las primeras elec-
ciones municipales que constitu-
yeron un paso adelante...

TRIBUNA

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/en-marcha-la-primera-escuela-de-acompanamiento-a-emprendedoras-50652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-ofertara-las-primeras-22-viviendas-publicas-a-final-de-ano-50217.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-ofertara-las-primeras-22-viviendas-publicas-a-final-de-ano-50521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/21-mini-puntos-limpios-con-mapa-web-50099.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La línea 510A comienza su 
ruta directa a Colonia Jardín

El DUX Inter de Madrid 
pierde ante el Badajoz

El servicio se ha puesto en marcha el 13 de septiembre

Por un penalti en el minuto 96

El Ayuntamiento edita 
“Villaviciosa en el corazón, una 
oda a la buena actitud frente a 
la pandemia”

Se somete a votación 
la propuesta inicial 
de  modificación 

Autobús de la línea 510A
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La línea prestará servicio también 
en los postes situados en el acceso 
al Polígono Industrial Ventorro del 
Cano, en el acceso a la Ciudad de la 
Imagen.

Aitor Cardeña
@AitorCardena
El DUX Internacional de Madrid visitó 
tierras extremeñas en la jornada 3 
de Primera RFEF para medirse al CD 
Badajoz en el Nuevo Vivero de la ciu-
dad fronteriza. El partido comenzó de 
forma “favorable” para el equipo ex-
tremeño, puesto que tuvo varias lle-
gadas al área defendida por Ramos.

“La próxima 
jornada se jugará 
contra la Cultural 

Leonesa en 
Villaviciosa de 

Odón” 

Silvia Barquilla

Publicación 
homenaje a vecinos

Modificación de 
la RPT en Pleno

Silvia Barquilla
El reconocimiento se plas-
ma en un folleto impreso 
que contiene imágenes y 
poesías, que está siendo 
distribuido en todos los 
domicilios. Se trata de una 
oda a la “valentía, fuerza de 
voluntad y esfuerzo sin lími-
tes demostrados durante la 
pandemia” de los ciudada-
nos de nuestra localidad.

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 
CIUdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS 
POdEMOS 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)

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-linea-510a-comienza-su-ruta-directa-hasta-colonia-jardin-50817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/publicacion-en-homenaje-a-los-vecinos-50579.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/modificacion-de-la-rpt-en-el-proximo-pleno-50403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-dux-inter-de-madrid-pierde-ante-el-badajoz-51147.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
@anadstos
Que el PSOE de Madrid no atra-
viesa sus mejores momentos 
es algo que ni propios ni ajenos 
pueden negar. Tras la debacle 
electoral, la partida de José Ma-
nuel Franco y la espantada de 
Gabilondo, los socialistas ma-
drileños afrontan el nuevo cur-
so con unas primarias previstas 
para el próximo 23 de octubre. 

De momento son 3 los pre-
candidatos que han demostra-
do su interés en liderar el PSM: 
Eva Llarandi, concejala en Pa-
racuellos de Jarama; Juan Lo-
bato, diputado en la Asamblea 
de Madrid y exalcalde de Soto 
del Real; y Javier Ayala, alcalde 
de Fuenlabrada. 

Carrera electoral
La carrera ya está en marcha: 
hasta el próximo 4 de octubre 
está abierto el plazo para pre-
sentar los avales -necesitan  
que les apoye un 1% del censo 
electoral (dato opaco, pero se 
estima que ronda los 13.000 
militantes)- y luego tendrán del 
8 al 22 de octubre para infor-
mar sobre sus candidaturas, 
antes de que se celebren unas 
primarias en las que todos los 
militantes que estén al corrien-
te de pago podrán elegir a su 
candidato preferido.

Candidatos
Sin duda, las dos precandidatu-
ras más fuertes son las de Loba-
to y Ayala, aunque Eva Llarandi 
se presenta por “convencimien-
to personal” para cambiar “lo 
que está haciendo mal”, según 

declaró a Europa Press. Llarandi 
ha sido concejala de la oposición 
en Alcalá de Henares y ahora 
ejerce en el ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama, donde 
también es secretaria general 
del PSOE local.

Frente a ella, Juan Lobato, 
conocido por haber sido alcalde 
de Soto del Real y que ya se pre-
sentó a las primarias hace 4 años 
frente a José Manuel Franco, 
cuando solo consiguió un 19% 
de los apoyos contra el que re-
presentaba el poder de Sánchez 
dentro de Madrid. Actualmente, 
Lobato es portavoz adjunto del 
grupo socialista en la Asamblea.

El otro peso fuerte de estas 
primarias será, probablemente, 
Javier Ayala, alcalde de Fuenla-
brada desde 2018. Ayala con-
siguió una amplia mayoría en 
las elecciones del 19, cuando 
recibió el apoyo de un 55,54% 
de los votos.

¿Quién apoya a quién?
En esta lucha que, de momen-
to, se está trasladando como 

una batalla muy limpia, Lobato 
parece contar con el apoyo de 
los grandes nombres del PSOE: 
los alcaldes de Alcalá, Arganda, 
Coslada, Parla o Móstoles ya 

han manifestado su apoyo para 
el de Soto del Real, mientras 
que, aparte de pequeños muni-
cipios, Ayala solo cuenta con Al-
corcón y Getafe. Y es que fue-

ron ellas, las alcaldesas Natalia 
de Andrés y Sara Hernández, 
las que arroparon al fuenlabre-
ño para dar el paso y “rearmar 
el partido”.

A favor de Lobato juega, 
precisamente, el ser diputado 
regional, mientras que para 
Ayala, hay sectores que dudan 

de que se pueda gestionar un 
municipio mientras se realizan 
tareas de partido y, mucho me-
nos, convertirse en líder de la 
oposición para las regionales, 
aunque el alcalde fuenlabreño 
ha asegurado que se presenta 
“para hacer partido”, no para 
ser candidato a la Comunidad.

El poder de la militancia
Pero la última palabra está en 
boca de los militantes (al me-
nos de momento, ya que una 
de las propuestas de Juan Lo-
bato es abrir las primarias a 
cualquier ciudadano, esté o no 
afiliado al PSOE). Según nos 
trasladan desde las bases del 
partido, “Lobato no tiene nada 
que perder”, no ha gestionado 
grandes presupuestos y ya es 
diputado en la Asamblea, des-
de donde podrá dar batalla di-
recta a la presidenta Ayuso. Sin 
embargo, el paso de Ayala se 
percibe como un acto de valen-
tía, ya que “tiene mucho que 
perder y poco que ganar”.

¿Será capaz el alcalde fuen-
labreño de llevarse los votos de 
las agrupaciones locales pese a 
no contar con el apoyo de sus 
líderes? ¿Hablará realmente la 
militancia o será el poder del 
aparato el que decidirá el próxi-
mo secretario general del PSM?

Fuentes: datosmacro; INE, Aytos. de Fuenlabrada y Soto del Real

Hablará realmente  
la militancia o será el poder 
del aparato el que decida?

Javier Ayala Juan Lobato

Edad 47 36

Votos 2019 48.743 2.935

Renta per cápita 
(del municipio al que se presentó 

como candidato)
23.139 € 37.649 €

Presupuesto gestionado 205 millones € 8,8 millones €

Primarias en el PSM
Ayala y Lobato inician  
la carrera para conseguir  
el control del PSOE Madrileño

El tercer alcalde más votado de España se enfrenta al poder 
del aparato en unas primarias que buscan revitalizar el partido

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-da-luz-verde-a-las-obras-del-centro-de-mayores-de-loranca-que-permitiran-triplicar-su-superficie-51144.aspx
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su ruta directa a Colonia Jardín
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No me duráis
     ni medio

   partido
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¿quién representa el socialismo en madrid?

Javier “Sánchez” Ayala Juan Lobato “el querido”

47 años, consiguió 48.743 votos  
en Fuenlabrada (RPC: 23.139 €)

36 años, consiguió 2.935 votos  
en Soto del Real (RPC: 37.649 €)

gestor de ciudad pobre gestor de ciudad rica 

¿quién representa el socialismo en madrid?

No me duráis
     ni medio

   partido
Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-premios-ciudad-de-mostoles-mas-inclusivos-que-nunca-50639.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



