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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Desde la formación de Po-
demos en nuestro municipio 
estudian emprender medidas 
legales contra VOX debido a 
un incidente que tuvo lugar 
durante el transcurso del pleno 
municipal celebrado el pasado 
23 de septiembre. 

A lo largo de las intervencio-
nes, el portavoz de Vox, Israel 
Díaz, se dirigió a Nati Gómez, 
concejala de Educación y Ju-
ventud en el gobierno munici-
pal y miembro del actual Con-
sejo Ciudadano Municipal de 
Podemos, como una “amiga 
de asesinos y terroristas”. Una 
afirmación que desde el parti-
do han tachado como “grave e 
intolerable en un sistema de-
mocrático como el nuestro”. 

Rectificación pedida, pero 
no otorgada
Tal y como se aprecia en los ví-
deos que muestran las graba-
ciones del pleno, acto seguido 
y durante el siguiente turno de 
palabra la Portavoz Municipal, 
Mónica Monterreal, exigió al 
portavoz de Vox que rectifi-
cara sus acusaciones, “falsas 
y difamatorias” aclara el par-
tido, pero Israel Díaz se negó 
a retirarlas. Ante tal hecho, la 
concejala de Educación y Ju-
ventud ha hablado para Soy-
de y Televisión de Madrid y ha 
explicado que desde ese mo-
mento “no ha vuelto a tener 
ningún tipo de contacto” con 
Díaz, y que en este momento 
el asunto “está en manos de la 
asesoría jurídica de Podemos, 
donde se están barajando si-
tuaciones y en el momento 
que se decida cómo proceder 

lo comunicaremos”. Del mis-
mo modo, Gómez ha seña-
lado que “lamentablemente, 
una vez más, vemos cómo se 
pone el foco en la diana de las 
personas que pertenecemos a 
Podemos, no se nos trata polí-
ticamente igual que al resto de 
políticos de otras formaciones 
de este país”. En esta línea, 
sostiene que “no es la primera 
vez que se nos imputan deli-
tos, o se nos perjudica directa-
mente o se nos ataca sin tener 
ninguna base ni fundamento”. 
Muestra “su sorpresa”, de la 
misma manera, por la circuns-
tancia de que en ese momento 
“se estaba tratando otro tema”, 
y que “sin venir a cuento, el se-
ñor de VOX se volvió hacia mí 
y me dice que soy amiga de 
asesinos y terroristas”. Desde 
el partido se está analizando, 
por otra parte, si solicitar la di-
misión de Israel Díaz como edil 
porque les parece “un ataque 
demasiado grave, no sólo ha-

cia mi persona, si no también 
a todos los ciudadanos y ciu-
dadanas de este municipio que 
nos han votado y a los que re-
presento, por lo que estamos 
valorando la reprobación de 
este concejal”. 

Gómez ha destacado el apoyo 
recibido por parte del resto de 
integrantes de su misma for-
mación política, así como de 
otros miembros del equipo de 
gobierno local, que comparte 
con el Partido Socialista. 

Tensión en las 
instituciones
“Vemos una vez más como el 
discurso del odio está en las 
instituciones”, señala Gómez, 
quien subraya que “a nosotros 
se nos ha dado un mandato 

para gobernar para el bien de 
la ciudadanía y para mirar por 
ellos, y en este caos lo que ha-
cen es aumentar la crispación 
en las instituciones, lo que por 
ende se traslada a las calles, 
y nosotros, que somos repre-

sentantes políticos, tenemos 
que evitar que eso traspase 
fronteras”.
Desde Podemos Móstoles se ha 
expresado en un comunicado 
que “es intolerable que como 
ya viene siendo norma, el par-
tido Vox pueda insultar, difamar 
y mentir públicamente, sin que 
se pongan freno a estas actitu-
des. Hay que poner un punto 
y final a esta permisividad, que 
no está sirviendo más que para 
que difundan su discurso a los 
cuatro vientos, con el daño 
que esto genera en nuestra 
sociedad”. De la misma forma, 
inciden en que “es grave acu-
sar de ‘ser amiga de asesinos y 
terroristas’ a una persona, pero 
es más grave aún cuando se 
trata de un cargo público, que 
está representando a miles de 
personas y que, por extensión, 
también están recibiendo estos 
insultos y mentiras”.

En palabras de la Portavoz 
Municipal, Mónica Monterreal, 
“es inadmisible que se acuse 
de ser amiga de asesinos y te-
rroristas a mi compañera Nati 
Gómez y por extensión a todas 
las personas que componen o 
han votado a Podemos Mósto-
les. Vox ha traído a las institu-
ciones el discurso del odio, la 
intolerancia y la persecución del 
diferente a su casposa concep-
ción del ser humano. Podemos 
siempre estará en primera línea 
en defensa de la democracia”.
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 Podemos califica el 
incidente de “grave e 

intolerable” y aseguran que 
suPone también un agravio  

Para los ciudadanos  
a los que rePresentan

Nati Gómez, concejala de Educación y Juventud

Podemos estudia 
emprender medidas 
legales contra VOX
Israel Díaz, portavoz de VOX, afirmó 
en el pleno del 23 de septiembre 
que Nati Gómez era “amiga de 
terroristas y asesinos”

Podemos estudia 
emprender medidas 
legales contra VOX

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/podemos-estudia-emprender-medidas-legales-contra-vox-52403.aspx
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Luelmo: “Seguiremos apostando 
por las bonificaciones para una 
recuperación económica”

Móstoles recibe el Premio Visión 
Zero Municipal 2020

126 caracteres mpero es vononVivilne vid

Este premio no pudo ser entregado en su momento 
por la Pandemia de la COVID-19

La escalera interior se ha 
derrumbado durante los trabajos 
de instalación de un ascensor

Entrevista a José Antonio Luelmo, portavoz de Ciudadanos (CS) Móstoles
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Gobierno de Móstoles suprimirá la tasa 
de terrazas y veladores de 2021, tal y como 
se comprometió con Ciudadanos para el 
acuerdo de presupuestos de este año.

Alejandro López
@alexlpzb_
Los hechos han ocurrido en la mañana de este vier-
nes, en el número 4 de la calle Río Manzanares.

Desalojan un edificio 
en Móstoles por 
derrumbe

“El galardón 
reconoce la labor del 
Gobierno Local para 

reducir el número 
de muertos en 

accidentes de tráfico” Texto en Braille, para personas con discapacidad visual
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
A través de pictogramas, 
placas y textos en relieve.

Accesibilidad mejorada 
en edificios para 
personas con 
discapacidad

Aitor Cardeña
El Concejal de Seguridad, Alejandro 
Martín, ha recogido el Premio Visión 
Zero Municipal para ciudades de más de 
100.000 habitantes otorgado a Mósto-
les por la Asociación de Ingenieros de 
Tráfico y Técnicos de Movilidad, en cola-
boración con el Foro de la Movilidad In-
teligente, al haber alcanzado el objetivo 
de cero fallecimientos en accidentes de 
tráfico en 2019. 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/luelmo-seguiremos-apostando-por-las-bonificaciones-para-una-recuperacion-economica-52349.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/desalojan-un-edificio-en-mostoles-por-derrumbe-52431.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-recibe-el-premio-vision-zero-municipal-2020-52102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mejoras-en-la-accesibilidad-a-los-edificios-para-personas-con-discapacidad-52180.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)

El gobierno de Noelia Posse 
deja escapar otra oportunidad 
de inversión 
Grupo municipal del PP de 
Móstoles
El gobierno de Noelia Posse deja esca-
par otra oportunidad de inversión para 
Móstoles, más 15 millones de euros de 
fondos europeos a los que no concurri-
rá en 2021.

 El pasado mes de septiembre, se convocaron dos pro-
gramas de ayudas financiadas con fondos europeos...

“Comienza la cuenta atrás 
judicial para el gobierno de 
Noelia Posse”
Grupo municipal de VOX de 
Móstoles
En poco más de un mes se produ-
cirá la cita de nuestra alcaldesa con 
la justicia ya que está siendo...

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 UNIdAS 
PòdEMOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

TRIBUNA

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

 Arranca un año más 
el proyecto de empleo 
SARA en Cruz Roja

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Desde este proyecto se 
trabaja por la inclusión 

sociolaboral de las mu-
jeres que lo tienen más 
difícil en el acceso al 
mercado laboral.

Alicia del Amo:  
“Las mujeres con discapacidad 
tienen muchísimo que aportar 
a esta sociedad”

Participarán 25 mujeres 
desempleadas
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Entrevista a Alicia del Amo

El Ayuntamiento 
recupera la atención 
presencial sin cita 
previa

Detenido por siete 
robos con fuerza en 
establecimientos

Celebrada la III Feria 
por la Sensibilidad 
Animal

El H.U. Rey Juan Carlos 
mejorará todos los 
ámbitos asistenciales

A partir de este miércoles
El arrestado llegó a 
perpetrar tres robos,  
en días diferentes, en  
el mismo local

Sus objetivos son fomentar 
la adopción de animales

@SoydeMadrid_C
En aras a mejorar la atención y facilitar la ges-
tión de determinados documentos en el área 
Registro y Estadística en la Casa Consistorial.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Asociación por la Sensi-
bilidad Animal llevó a cabo 
este evento, en la Plaza del 
Pradillo de la localidad, en el 
que participaron diferentes 
entidades. La iniciativa contó 
con un mercadillo solidario, 
dirigido a recaudar fondos.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/alicia-del-amo-las-mujeres-con-discapacidad-tienen-muchisimo-que-aportar-a-esta-sociedad-52838.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-ayuntamiento-recupera-la-atencion-presencial-sin-cita-previa-52494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/detenido-por-siete-robos-con-fuerza-en-establecimientos-52382.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/arranca-un-ano-mas-el-proyecto-de-empleo-sara-en-cruz-roja-52188.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/celebrada-la-iii-feria-por-la-sensibilidad-animal-52639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-hospital-universitario-rey-juan-carlos-mejorara-todos-los-ambitos-asistenciales-52621.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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“Trabajamos para que cualquier 
trámite se pueda hacer desde casa”

Arroyomolinos solicita a la 
Consejería de Transportes 
mejoras para el municipio

Entrevista al concejal de Régimen Interior J. Carlos García 

Durante una reunión entre la alcaldesa y  
el consejero en Madrid

La web se ha diseñado con todas las garantías de seguridad

Irene y su hija Marta
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento de nuestra localidad, a tra-
vés de su departamento de nuevas tecnolo-
gías y conjuntamente con el de secretaría, ha 
puesto en marcha su nueva Sede Electrónica.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Desde el Consistorio animan a participar para 
lograr acercar la realidad de enfermedades rela-
cionadas con el metabolismo.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Participa en la I 
Carrera Virtual 
“Vuelta al Mundo 
Metabólica”

Irene García: “A veces 
se sabe dónde está el 
problema, pero no hay 
medios para buscar una 
solución”

Aitor Cardeña
@AitorCardena
El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha 
solicitado a la Consejería de Transpor-
tes e Infraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid la realización de mejo-
ras en las carreteras del municipio, así 
como el refuerzo de la red de trans-
porte público en la localidad.

“Arroyomolinos tiene 
ocho líneas de Autobús 
Urbano Interurbano 

y Nocturno”

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)

No a la celebración de plenos 
por la tarde y no al Punto 
Violeta
Grupo minicipal de PiArr de 
Arroyomolinos
Sueldo y sillón son los responsables 
de quitar la participación del pue-
blo. Lógicamente, los plenos por la 
tarde, tienen más presencia de los 
vecinos y eso no gusta...

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VECINOS  
POR ARROyOMOLINOS  NO
TIENE NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE POdEMOS 
POR ARROyOMOLINOS  NO
TIENE NAdA QUE dECIRNOS

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE CIUdAdA-
NOS NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/j-carlos-garcia-trabajamos-para-que-cualquier-tramite-se-pueda-hacer-comodamente-desde-casa-52341.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/participa-en-la-i-carrera-virtual-vuelta-al-mundo-metabolica-52558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-solicita-a-la-consejeria-de-transportes-mejoras-para-el-municipio-51966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/irene-garcia-a-veces-se-sabe-donde-esta-el-problema-pero-no-hay-medios-para-buscar-una-solucion-52854.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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“La trayectoria empresarial de 
un negocio es laboriosa y difícil” 

Cinco funcionarios de la Cárcel de 
Navalcarnero han sido detenidos 
por tráfico de drogas

Entrevista a la Concejala de Comercio e Industria

Introdujeron la misma al interior de la prisión

El Consistorio cierra el 
presupuesto de 2020 en positivo, 
por sexto año consecutivo

Entrevista a Marisa Navarro

El Consistorio oferta cursos de formación gratuitos online
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Consistorio de nuestro municipio lleva a 
cabo diferentes acciones encaminadas a 
promover el comercio local durante todo el 
año. Algunas de ellas, con carácter puntual.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Nuestro municipio ha cerrado la liquidación del 
ejercicio 2020 arrojando un superávit total de 
715.308,18 euros.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
15 conserjes y 10 acompa-
ñantes sociales.

Superávit de 0,7 M., 
en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento 
contratará a 25 
desempleados en 
noviembre

Aitor Cardeña
La Guardia Civil ha detenido ayer 
miércoles a cinco funcionarios de 
prisiones, de los que cuatro desem-
peñan sus funciones en el Centro 
Penitenciario Madrid IV de Navalcar-
nero, y el último se ha retirado del 
servicio desde esa misma cárcel en 
los últimos meses. Todos ellos están 
investigados por tráfico de drogas en 
el interior de dicha prisión madrileña.

“El Centro 
Penitenciario 
Madrid IV de 

Navalcarnero se 
inauguró en 1992” 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/marisa-navarro-la-trayectoria-empresarial-de-un-negocio-es-laboriosa-y-dificil-52117.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/superavit-de-07-millones-en-el-ayuntamiento-52268.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/cinco-funcionarios-de-la-carcel-de-navalcarnero-han-sido-detenidos-por-trafico-de-drogas-51890.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-contratara-a-25-desempleados-en-noviembre-52273.aspx
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La Comunidad de Madrid moviliza 34 parcelas públicas para 
construir más de 5.400 viviendas de alquiler reducido

La Directora General 
del Servicio Público de 
Empleo ahonda en la 
formación constante

La líder de VOX habla del papel de su partido en nuestra región

José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación Territorial
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“Nuestra 
preocupación 

es reducir gasto 
político”

Marcos Muñoz
La presidenta de la Comunidad asistió a 
la gala de los Premios Platino en apoyo al 
cine y la cultura iberoamericana. 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Comunidad de Madrid ha movilizado las prime-
ras 34 parcelas de suelo público -pertenecientes al 
Plan Vive- que permitirán la construcción de 5.406 
viviendas destinadas al alquiler a un precio reducido. 

Joaquín Martínez / Ana de Santos
Una de las mujeres más fuertes de la 
Comunidad de Madrid es, sin duda, Ro-
cío Monasterio: Madre, arquitecto y por-
tavoz del grupo parlamentario VOX en la 
Asamblea de Madrid, Monasterio destaca 

la importancia de la conciliación de la vida 
familiar y laboral y señala que “ser mujer 
no tiene por qué ser un impedimento para 
tener un puesto de responsabilidad”. Mo-
nasterio afirma que “se valora a la gente 
por mérito o esfuerzo” y no “por cuotas”.

Díaz Ayuso en los 
Premios Platino 
2021: “Madrid es 
la casa de todos  
los acentos”

García Gómez: “Cuando finalice el plazo, todos los 
madrileños seremos los titulares de esas viviendas”

Marcos Muñoz
Belén García Díaz explica en Televisión de Ma-
drid en qué consiste la Estrategia Madrid por 
el Empleo 2021-2023.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Director General de Familia habla en 
Televisión de Madrid sobre  acogimien-
to residencial a menores en la región.

García Díaz explica 
la Estrategia por 
Empleo 2021-2023

Garantizar el 
acogimiento a 
menores tutelados

Auf  
wiedersehen!

equilibrio

La política europea vive 
sus horas más convulsas. 

Mientras se dirime el papel 
que juega el viejo continente 
en el nuevo orden mundial, 
aquí todavía nos queda de-
terminar quién asumirá el 
liderazgo.

Nada dura siempre, para
lo bueno y lo malo, el 

camino no es lineal y tiene 
ondas que suben y bajan. 
yen en el universo

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

San Juan afirma que se 
mantendrán 67 plazas

Rocío Monasterio: 
“Nuestro objetivo es 
resolver los problemas 
que tienen los  
madrileños hoy” 

Rocío Monasterio: 
“Nuestro objetivo es 
resolver los problemas 
que tienen los  
madrileños hoy” 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rocio-monasterio-nuestro-objetivo-es-resolver-con-un-presupuesto-de-23000-millones-los-problemas-que-tienen-los-madrilenos-hoy-52869.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/equilibrio-52896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/auf-wiedersehen-52895.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/belen-garcia-diaz-una-de-las-lineas-mas-importantes-de-la-estrategia-es-que-las-personas-desempleadas-y-ocupadas-puedan-acceder-a-formacion-constante-52719.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alberto-san-juan-la-comunidad-de-madrid-destina-27-millones-para-garantizar-el-acogimiento-de-menores-tutelados-52394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/diaz-ayuso-en-los-premios-platino-2021-madrid-es-la-casa-de-todos-los-acentos-y-el-epicentro-de-las-23-hispanidades-52056.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jm-garcia-gomez-cuando-finalice-el-plazo-todos-los-madrilenos-seremos-los-titulares-de-esas-viviendas-51834.aspx
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Marcos Muñoz / María 
El secretario general de CC.OO, Unai Sor-
do, ha hecho entrega este jueves del Pre-
mio Cultura CC.OO 2021 ‘A toda una vida 
de lucha’ a Pilar Bardem y ‘Al compromiso 
social’ a María Rozalén. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Entrega de los 
Premios Cultura 
CC.OO 2021 a 
Pilar Bardem y 
Rozalén

Secuestran cuentas 
de WhatsApp 
utilizando la 
vacunación contra 
la Covid 

Redacción Soy de
El Ministerio de Sanidad con-
firmó ayer martes que consi-
dera “absolutamente factible” 
inocular el mismo día, pero en 
diferentes brazos, la vacuna 
de la gripe y la de Pfizer con-
tra la COVID a los mayores de 
70 años, una iniciativa que las 
comunidades podrían empe-
zar a implementar desde el 
próximo 25 de octubre. 

“Para Madrid 
urge más la 
vacuna de la 

gripe”

Sanidad da luz 
verde a pinchar 
el mismo día las 
vacunas de gripe 
y COVID en 
distintos brazos

Alba Expósito / Miriam Sánchez
Si hablamos del PSOE de Madrid, es inevi-
table pensar en ese proceso de primarias 
que atraviesa el partido para elegir secre-
tario general. Tras haber conocido el pa-

recer de Juan Lobato y el de Eva Llarandi, 
que ha quedado fuera de esta carrera 
socialista al no conseguir los avales ne-
cesarios, nuestros estudios han recibido a 
Javier Ayala. 

El alcalde de Fuenlabrada
ofrece la garantía de  
su gobierno en la ciudad

Javier Ayala en los estudios de Televisión de Madrid
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“Esta situación es 
transitoria y me he 

propuesto llegar a esa 
meta del día 23 ”

Javier Ayala: “El PSOE 
de Madrid necesita un 
cambio radical”

Javier Ayala: “El PSOE 
de Madrid necesita un 
cambio radical”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/javier-ayala-el-psoe-m-necesita-un-cambio-radical-y-yo-ofrezco-ese-cambio-con-una-garantia-el-ejemplo-de-fuenlabrada-52776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrega-de-los-premios-cultura-ccoo-2021-a-pilar-bardem-y-rozalen-52476.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuidado-secuestran-cuentas-de-whatsapp-utilizando-la-vacunacion-contra-la-covid-52817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sanidad-da-luz-verde-a-pinchar-el-mismo-dia-las-vacunas-de-gripe-y-covid-en-distintos-brazos-52785.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Es una buena noticia en política, que 
los acuerdos firmados y suscritos en-
tre partidos se lleven a cabo, y lo que 
se viene llamando “lealtad institucio-
nal” sea una norma ética y estética...

Por ser la última de la que tengamos 
noticia, no deja de ser bochornosa. 
Igual o, si cabe, más que las anterio-
res. La última incorporación de un...

Se aproxima a nuestras vidas, como cada 
año, la fecha de Halloween o el denomina-
do en tierra patria Día de Todos Los Santos, 
esta última en obligado homenaje y respe-
to a nuestros finados, que a día de hoy...

El agresor admite los hechos después 
de cinco años, en un momento en el 
que podría empezar a solicitar permisos 
para salir de la cárcel...

La Manada

Los pactos de alternancia Halloween o el día del respeto

Siguen girando

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Madrid despega

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco, 
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla.
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.

Nieves SánChEz GuITIán

RObeRtO   TORnAMIRA

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Finalmente, los datos eco-
nómicos son aplastantes, 

la gestión económica de la 
pandemia de Ayuso ha logra-
do que, tras la pandemia, Ma-
drid ya tenga de repente flo-
res casi sin salir aun el sol. No 
voy a referirme a esos datos, 
de los que todo el mundo ha-
bla pero que realmente pocos 
entienden, voy a referirme a 
la calle, los atascos, los ac-
tos, las instituciones, las rue-
das de prensa, el quedar con 
unos y con otros. El famoso 
vivir a la madrileña que Ayuso 

ha puesto de moda en toda 
España ya es una realidad en 
Madrid y obviando los datos 
todos lo estamos viviendo. La 
pandemia quedara reducida al 
uso de la mascarilla. Los feos 
nos hemos acostumbrado a 
tapar la cara y ganamos mu-
cho jajaja. 

Para defender las Pensiones,  
las cuentas claras
El responsable del grupo “Economía en 
3D” de MomementuMadrid habla del 
sistema público de pensiones, que es “de 
quienes cotizan con una parte diferida...

 por Beatriz Carracedo

Visión de 
la Calle

MARlis GOnzálEz
hablemos de Violencia
Violencia…una palabra bien introducida 
en nuestro vocabulario y en nuestro 
acervo cultural. Violencia que segmenta-
mos poniendo adjetivos al lado del...

Visto en Redes

Innovación y cambio social
La Técnica del Consejo de Seguridad 
Nuclear reflexiona sobre la importancia 
de la innovación en la Administración 
Pública como motor de cambio social.

Una mirada 
política
por Jose Castillo

Carta del Director
 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-despega-52908.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-o-el-dia-del-respeto-52808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ciudadanos-accede-a-la-alcaldia-en-alcobendas-los-pactos-de-alternancia-52789.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-para-defender-las-pensiones-las-cuentas-claras-52781.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-innovacion-y-cambio-social-52743.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-manada-el-prenda-pide-perdon-pero-ya-sabiamos-que-la-victima-no-consintio-la-puta-pasada-de-ser-violada-diez-veces-en-un-minuto-52304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siguen-girando-52425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-hablemos-de-violencia-52285.aspx
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Gamer Meister
De YaGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Como cada año, el inicio de 
curso nos trae el final de la 
temporada competitiva de 
League of Legend y con él su 
torneo más importante, los 
Worlds, donde se enfrentan 
los mejores equipos del mun-
do para ver quien se termi-
nará alzando con la Copa del 
Invocador. 

¿A caso alguien sigue llevando 
dinero en efectivo en la carte-
ra? Después de la pandemia, 
casi todos hemos perdido esa 
costumbre.

loS WoRlDS

¿quién SiguE 
llEvanDo EfEctivo 

En la caRtERa? 

Evita multas 
eficazmente con 
SocialDrive

Read Along: La 
app de Google 
para los niños

Comparte 
archivos de 
forma rápida 
con SnapDrop

David Redondo
Permite a los usuarios infor-
mar sobre controles, acci-
dentes, radares y otros fenó-
menos a tiempo real.

David Redondo

David Redondo
La aplicación imita el sistema 
de Apple, AirDrop, para enviar 
y recibir documentos en red.

Los animales, ni en 
tiendas ni en circos

La historia de Carlota. Ha-
blar con el protagonista 

en vez de con el especialista. 
La discapacidad es un tema 
complejo. Un asunto sobre el 
que se ha escrito y publica-
do, sobre todo últimamente, 
pudiendo afirmar que la visi-
bilidad de las personas que la 
tienen ha aumentado...

En la última reunión del 
Consejo de Ministros ce-

lebrado este martes, se ha 
presentado el borrador de la 
primera Ley de Derechos y 
Protección Animal que se po-
dría aprobar en España. Un 
anteproyecto elaborado por 
la Dirección General de los 
Derechos de los Animales...

Mi experiencia teniendo 
Discapacidad Intelectual 

Las cheesecakes son el bu-
que insignia de Aliter Dul-

cia. Esas tartas que adornan 
sus expositores a diario y que 
movilizan año tras año a faná-
ticos de todas partes atraídos 
por su alta calidad y multitud 
de combinaciones, sabores y 
decoraciones. Descubre su 
nuevo libro monográfico.

Isabel Pérez habla de 
“Cheescakes”

DIVULGACIÓN MASCOTASPieDaD MilUCa
Redactora de Soyde.

feRnanDO GOnZÁleZ
Redactor de Soyde. gastro

E
stamos acostumbrados a ver 
que la mayoría de las modelos 
que utilizan las grandes mar-
cas de ropa para sus campa-

ñas comerciales siguen los cánones 
de belleza que en su día alguien esta-
bleció como perfectos, los de mujeres 
jóvenes casi adolescentes con una 
medidas perfectas. Pero este mono-
polio está llegando a su fin.

Me ha encantado ver que para el 
lanzamiento de la campaña otoño/
invierno de Zara, ha utilizado a Maria 
Sophie Wilson, una modelo de más 
de 50, que no cumple para nada los 
cánones anteriormente señalados, ya 
que se trata de una mujer madura, 
serena, en la que podemos observar 
perfectamente el paso del tiempo, 
pero muy bien llevado, en definitiva 
una mujer real, que representa a mu-
chas mujeres.

(Sigue leyendo
con el QR)

MaRCOS MUñOZ
Redactor de Soyde.
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-animales-ni-en-tiendas-ni-en-circos-las-claves-de-la-primera-ley-de-proteccion-animal-52423.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-worlds-52845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-avecinan-cambios-por-silvia-g-arranz-52718.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quien-sigue-llevando-efectivo-en-la-cartera-52389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/evita-multas-legal-y-eficazmente-con-socialdrive-52708.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mi-experiencia-teniendo-discapacidad-intelectual-52646.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/read-along-la-app-de-google-para-que-los-ninos-aprendan-a-leer-en-casa-52555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/comparte-archivos-de-forma-rapida-con-snapdrop-52500.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-perez-cheesecakes-ha-sido-un-libro-muy-dificil-pero-se-ha-convertido-en-todo-lo-que-nuestro-publico-nos-pedia-52736.aspx
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Empieza el frío y ahora más que nunca tenemos 
que estar a tope de vitaminas y minerales

Silvia Barquilla
Jesús García, portavoz en Madrid 
del Sindicato de Enfermería -que 
también representa al colectivo de 
matronas y fisioterapeutas- vuel-
ve a hablar para los micrófonos 

de Televisión de Madrid y Soy-de. 
En esta ocasión, con el objetivo de 
tratar los temas relacionados con 
el estado de salud de los traba-
jadores de estos sectores tras un 
año y medio de pandemia.

Ana Hernando  
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es 
que las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, impres-
cindibles en nuestro organismo para que este realice diferentes reac-
ciones metabólicas. Vistas las vitaminas, tanto las hidrosolubles ...

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte III)

María González
Unos barrotes dejan entrever, al fondo, una 
majestuosa pirámide. No es un paisaje egip-
cio, es la Pirámide Solar del Parque Juan Car-
los I, un hito arquitectónico de 38 metros de 
arista en base y 18 metros de altura, pero 
¿podría ser tal vez el escenario de una película 
sobre la búsqueda de un tesoro?

Descubre rincones de 
cine en Madrid

El reto de la piel grasa y 
las bases de maquillaje

Desde el Sindicato de Enfermería nos explican las secuelas 
del covid persistente
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EnRED@2
¿SabES qué ES El aSMR? 

¡Bienvenidos a En-
RED@2 en Televi-

sión de Madrid! El progra-
ma sobre las redes sociales 
que tú y yo utilizamos. Hoy 
vamos a hablar de varias 
redes, pero nos centramos 
en TikTok y ASMR. 

¿No sabes lo que es? En 
EnRED@2 rápido te pones 
al día. Son usuarios de In-
ternet susurrándole cosas 
a un micrófono o haciendo 
ruiditos con el fin de trans-
mitir calma y tranquilidad a 

quienes los escuchan. Bus-
cando por TikTok, nos to-
pamos con @Ralladamente 
con un millón de seguidores. 
Y, por supuesto, hicimos lo 
posible para que ella fuera 
nuestra invitada de hoy.

¿A qué esperas? Haz clic 
en el vídeo y sumérgete en 
un nuevo programa de  
ENRED@2.

Mirian Sámchez
Redactora de Soyde.

Héroes, reptilianos y cons-
piraciones, componen y 

configuran la historia de El 
Vecino, la serie española es-
trenada en Netflix en 2019 y 
con última emisión este año. 
Creada por Miguel Esteban 
y Raúl Navarro y dirigida por 
Nacho Vigalondo, este audio-
visual por partes ha generado 
un importante descontento 
entre sus espectadores.

Saber retirarse a tiempo

La música, un arte que todos 
usamos con diferentes mo-

tivos, ya sea para bailar, porque 
estamos felices y nos apetece 
escuchar alguna canción, es-
tamos tristes y esas melodías 
melancólicas nos acompañan 
en nuestro sentimiento… Dife-
rentes motivos para diferentes 
situaciones, pero ¿alguna vez...

¿Sabes cuáles son las 
canciones más sensuales?

SERIES MÚSICAGaRbiela OlíaS
Redactora de Soyde.

CaRlOS RUiZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Planeta
Precio: 20,90 €
El descubrimiento del cuerpo 
de un joven asesinado brutal-
mente en una casa flotante 
de Londres desencadena sos-
pechas sobre tres mujeres. 
Laura es la chica conflictiva 
que quedó con la víctima la 
noche en que murió; Carla, 
aún de luto por la muerte...

LÍBROSManUela bRavO
Colaboradora de Soyde.

A FUEGO LENTO
Paula Hawkins

Te dejamos las 4 bases que te 
ayudarán a maquillarte

Clara Pacheco
Si tienes la piel grasa es muy probable que el 
maquillaje te dure muy poco, y que éste dure 
para todo el día puede ser un verdadero reto.

“El covid persistente llega a ser incapacitante 
en muchos casos”
“El covid persistente llega a ser incapacitante 
en muchos casos”

Jesús García, portavoz de SATSE Madrid 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-iii-52686.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/saber-retirarse-a-tiempo-52517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sabes-cuales-son-las-canciones-mas-sensuales-52278.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-52655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-reto-de-la-piel-grasa-y-las-bases-de-maquillaje-52770.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/descubre-rincones-de-cine-en-madrid-52827.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-garcia-el-covid-persistente-llega-a-ser-incapacitante-en-muchos-casos-51944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-10-de-octubre-de-2021-52398.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 19 de octubre al 7 de 
noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

Del 21 al 25 de octubre
‘Les Luthiers’
IFEMA Madrid
Consultar precios

22 de octubre
Concierto ‘Hombres G’
WiZink Center Madrid
Desde 30,80 euros

Del 26 al 28 de octubre
World ATM Congress
IFEMA Madrid
Consultar precios

Del 29 al 31 de octubre
Festival Internacional 
LuzMadrid
Distrito Centro
Gratuito

Hasta el 30 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros

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

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

Todo el mes
‘LesGaiCineMad’
Varios escenarios
Consultar precios

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

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

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

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

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

Hablamos con Jaime Nava, que 
da vida al militar Cañizo en la 
exitosa serie de Netflix

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Residente 
vuelve a 
Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
NATURALEZA ENCENDIDA, la 
experiencia inmersiva que ha 
agotado entradas los últimos 
años, vuelve a tener lugar en 
el Real Jardín Botánico de Ma-
drid con una nueva edición: 
EXPLORIUM.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No se lo creyó hasta que lo vio 
en los próximos lanzamientos 
de su cuenta de Spotify. Así nos 
confiesa Javier Falquet, conoci-
do en el mundo de la música 
como Garabatto, su sueño re-

cién cumplido: lanzar el remix 
de ‘Love Again’, de Dua Lipa. 
Un sueño que se hace realidad 
este 15 de octubre y que su-
pone, para el reconocido pro-
ductor y compositor de Warner 
Chappel, un salto cualitativo en 
su carrera.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Deportista profesional al que 
la vida le tenía preparado 
mucho más que el deporte. 
Ese es Jaime Nava, actor 
“emergente’, como se deno-
mina, y que ya ha participado 
en la serie La Unidad, de Mo-
vistar +, que pronto estrena 
su segunda temporada, así 
como en la última entrega de 
La Casa de Papel, el fenóme-
no mundial de Netflix.
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Se desarrollará entre las 18 y las 00 horas

¡Ya a la venta las 
entradas para

Naturaleza Encendida 
2021-2022!

G
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to “El final de 
LCDP5 no lo 
conocemos  
ni los actores”

Entrevista Entrevista

“Muchas veces, la expectativa 
es lo que mata al artista”

El puertorriqueño  
se suma al  
cartel de  
Río Babel 2022

“El final de 
LCDP5 no lo 
conocemos  
ni los actores”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-15-de-octubre-de-2021-52888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-al-productor-garabatto-muchas-veces-la-expectativa-es-lo-que-mata-al-artista-52666.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ya-a-la-venta-las-entradas-para-naturaleza-encendida-2021-2022-52846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/residente-vuelve-a-madrid-el-puertorriqueno-se-suma-al-cartel-de-rio-babel-2022-52764.aspx
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Aitor Cardeña
@AitorCardena 
El Ayuntamiento de Mósto-
les realizó anoche la entrega 
de los “XXX Premios Ciudad 
de Móstoles 2021”. En esta 
ocasión, fueron 9 premiados 
en 8 categorías. La entrega, 
presidida por la alcaldesa, fue 
solidaria con varios colectivos 
sociales.

Rubén Serrano: “Quien 
se considere escritor, 
debe parecerlo”
Entrevista al Presidente de la Asociación 
Literaria de Autores de Navalcarnero (ALAN)

Habrá entradas reducidas para diferentes colectivos de ciudadanos 
empadronados en nuestra localidad, como mayores o discapacitados

La venta de entradas se realizará en la taquilla del teatro y también de forma online

Rubén Serrano en la Feria del Libro de Navalcarnero

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Vi
lla

vic
ios

a

“Se han 
entregado 

nueve premios 
en 8 categorías” 

@SoydeMadrid_C
Las clases se impartirán en las instalacio-
nes del Centro Joven y en albergues de 
la Comunidad de Madrid.

Silvia Barquilla
El sábado 16 de octubre se inicia la pro-
gramación estable del Coliseo de la Cul-
tura para los próximos meses, con dife-
rentes alternativas de entretenimiento y 
ocio para todos los públicos.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Este mes de octubre volvía la edición de 
2021 de la Feria del Libro a nuestra loca-
lidad, tras una primera cancelación en el 
mes de abril -para cuando estaba inicial-

mente prevista- como consecuencia de la 
situación sanitaria provocada por la pan-
demia. Las casetas de librerías, editoria-
les y asociaciones llenaban una vez más 
la emblemática Plaza de Segovia, centro 
estratégico de nuestro municipio. 

El Ayuntamiento 
de Móstoles 
realizó la entrega 
de los XXX 
Premios Ciudad 
de Móstoles 2021

Juventud organiza 
un curso de 
monitores de 
tiempo libre

Comienza la programación cultural para los próximos meses

“l horario de apertura de las 
casetas será de 11 a 14 y de 17 
a 21 durante el viernes, y de 

11 a 14.30 y 17 a 21 durante el 
sábado y el domingo”

Aitor Cardeña / @AitorCardena
El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha pre-
sentado este pasado viernes la “Senda Mági-
ca”. Este nuevo recurso turístico en el munici-
pio incluye un recorrido de kilómetro y medio 
que sirve para concienciar a los vecinos.

Redacción
@SoydeMadrid_C

El Ayuntamiento 
de Arroyomolinos 
presenta su Senda 
Mágica

La compañía local 
Metamorphosis 
Dance acerca 
la danza a la 
ciudadanía

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/ruben-serrano-quien-se-considere-escritor-debe-parecerlo-52424.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-ayuntamiento-de-arroyomolinos-presenta-su-senda-magica-52061.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-ayuntamiento-de-mostoles-realizo-la-entrega-de-los-xxx-premios-ciudad-de-mostoles-2021-52014.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-compania-local-metamorphosis-dance-acerca-la-danza-a-la-ciudadania-52334.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/juventud-organiza-un-curso-de-monitores-de-tiempo-libre-52390.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/comienza-la-programacion-cultural-para-los-proximos-meses-52591.aspx
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Entrevista a David Vázquez, Presidente de 3T Tri Trail Team

David Vázquez: “El Triatlón 
es un deporte perfecto para 
los niños”
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Y anuncia la través de la red social 
Twitter la creación de un equipo de 
Veteranos

Aitor Cardeña
El CDA Navalcarnero está en-
señando a través de Twitter to-
dos los componentes del Cuer-
po Técnico de los equipos de 
la Cantera del club madrileño.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El horario de desarrollo de las 
sesiones será todos los domin-
gos de 17:30 h a 19:00 h.  Para 
niños y niñas de 4 a 16 años

El CDA Navalcarnero 
presenta al Cuerpo Técnico 

Abierta la inscripción para la 
Escuela de Tecnificación del 
Atlético de Madrid 

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/david-vazquez-el-triatlon-es-un-deporte-perfecto-para-los-ninos-52036.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-cda-navalcarnero-presenta-al-cuerpo-tecnico-de-la-cantera-a-traves-de-twitter-52399.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/abierta-la-inscripcion-para-la-escuela-de-tecnificacion-del-atletico-de-madrid-en-los-campos-iker-casillas-52108.aspx


\\ 19 \\ // Octubre 2021 //  

Miguel Lucero: “Si el comercio 
local crece, los ciudadanos 
también nos beneficiamos”

Vuelve a ponerse en marcha  
el servicio gratuito de recogida  
de restos de poda
Podrá ser solicitado hasta el 31 de marzo  
de 2022

Entrevista a Miguel Lucero

Detalle de un iglú de recogida de vidrio en el cartel.
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Silvia Barquilla
Nuestra localidad acoge el mercado iti-
nerante de productos de la región y dos 
muestras de fotografía como apoyo a las 
empresas y artistas locales.

Aitor Cardeña
@AitorCardena
Este anuncio fue realizado durante la celebra-
ción de la Junta Local de Seguridad extraordina-
ria del pasado miércoles.

@SoydeMadrid_C
Gracias a la campaña inter-
municipal “Recicla y Refo-
resta” de Ecovidrio.

El alcalde anuncia un 
refuerzo de seguridad 
las noches de los fines 
de semana

El Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón 
promueve el reciclaje 
de vidrio

Aitor Cardeña
@AitorCardena
La Concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón vuelve a poner en marcha su 
servicio gratuito de retirada de poda 
a domicilio. Se recogerán restos de 
lunes a viernes, pero atendiendo a un 
calendario zonal del municipio. 

“El servicio se 
presta desde el 1 

de octubre de 2021 
al 31 de marzo de 

2022” 

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

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

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/miguel-lucero-si-el-comercio-local-crece-los-ciudadanos-tambien-nos-beneficiamos-52409.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-alcalde-de-villaviciosa-de-odon-anuncia-un-refuerzo-de-seguridad-las-noches-de-los-fines-de-semana-52076.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-de-odon-vuelve-a-poner-en-marcha-su-servicio-gratuito-de-recogida-de-restos-de-poda-52309.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-ayuntamiento-de-villaviciosa-de-odon-promueve-el-reciclaje-de-vidrio-52448.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Lucía Sánchez: “Podría haberme 
quedado en casa llorando, pero 
decidí ayudar a otras familias”

Detenido un fugitivo buscado 
en Rumanía por apuñalar  
a un hombre
Considerado altamente violento, se ocultaba 
en territorio español

El niño se recupera en el 
hospital de un traumatismo 
craneoencefálico

Se ha dado a conocer  
durante el encuentro del  
tejido asociativo feminista

El libro se presentará este viernes 15 de octubre en el Teatro Buero Vallejo
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Silvia Barquilla
‘Siempre fuertes’, el lema de su her-
mana María, fallecida hace casi un 
año a consecuencia de un sarcoma 
de Ewing (un tipo de cáncer infantil 
muy agresivo) da título al libro en su 
honor, destinado a recaudar fondos.

Redacción
Agentes de la Policía Nacional, en 
una operación conjunta con la Poliția 
Română de Rumanía, han detenido en 
nuestra localidad a un fugitivo al que le 
constaba una Orden Europea de Deten-
ción y Entrega interpuesta por las auto-
ridades rumanas.

“El arrestado 
tenía una Orden 

Europea de 
Detención”

Redacción
@SoydeMadrid_C

Un menor de dos años, 
herido tras caer desde 
4 metros

Nace ‘Ciudad Violeta’, 
un proyecto de políticas 
de igualdad de género

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Policía Municipal de 
nuestra ciudad tenía que 
intervenir ante la precipita-
ción de un pequeño de dos 
años de edad desde una 
altura aproximada de 4 me-
tros. El suceso tenía lugar 
durante la tarde del sábado  
día 2 de octubre en la Ave-
nida de Leganés.

El Alcorcón que está por venir
Grupo municipal de
Ganar Alcorcón de Alcorcón
Mientras la agenda mediática se ve 
saturada por temáticas de ámbito 
nacional o por la última polémica 
del día, durante estos días se está 
viviendo, de manera discreta, un 
episodio crucial para nuestros mu-
nicipios: empiezan a presentarse los 

primeros proyectos para optar a los Fondos Euro-
peos. Unas de las líneas maestras es la movilidad....

¿Merecen los vecinos de 
Alcorcón tantas mentiras?
Grupo municipal del PP de 
Alcorcón
El pasado 30 de julio, la interven-
ción municipal (ajena a cualquier 
signo político) informa al Ministerio 
de Hacienda, que el “Plan Reacti-
va” de Alcorcón queda suspendido. 

Una verdad objetiva. Una verdad absoluta...

Psoe y Podemos en Alcorcón. 
Objetivo 2023
Grupo municipal de
Ciudadanos de Alcorcón
En Plena crisis de la covid-19, cuan-
do las ayudas son mas necesarias 
que nunca y Alcorcón tiene asuntos 
urgentes que resolver, el gobierno de 
PSOE y Podemos, preparan su ‘Sprint’ 
final hacia 2023 con un aumento del gasto en publi-
cidad y la aparición de nuevos medios institucionales.

Un pacto para nada
Grupo municipal de VOX 
Alcorcón de Alcorcón
Cuando queda apenas año y me-
dio para la próxima cita electoral 
Municipal, es de interés recordar 
para que no caiga en el olvido, la 
gran mentira en forma de pacto 
de legislatura que firmaron PSOE y 
Unidas Podemos Ganar Alcorcón. Natalia de Andrés 
llegó a la Alcaldía de Alcorcón de la mano de los 
comunistas liderados por Jesús Santos, y ambos....

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

TRIBUNA

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-alcorcon/lucia-sanchez-podria-haberme-quedado-en-casa-llorando-pero-decidi-ayudar-a-otras-familias-52856.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-menor-de-dos-anos-herido-tras-caer-desde-4-metros-52101.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/nace-ciudad-violeta-un-proyecto-de-politicas-de-igualdad-de-genero-52337.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/detenido-un-fugitivo-buscado-en-rumania-por-apunalar-a-un-hombre-52308.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


El Ayuntamiento recorta
los beneficios fiscales a las familias

El Ayuntamiento recorta
los beneficios fiscales a las familias
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Partido Popular de Alcorcón 
ha denunciado “una reducción 
de beneficios fiscales” a las fa-
milias numerosas de nuestra 
ciudad “como consecuencia de 
las políticas puestas en marcha 
en el Ayuntamiento”. Así lo ha 
explicado para Soy-de y Tele-
visión de Madrid la portavoz 
del Grupo Popular en nuestro 
municipio, Ana Gómez, quien 
ha señalado que “desde que 
el PP dejó la alcaldía, el acoso 
a las familias numerosas no ha 
cesado”. Gómez apunta a una 
modificación de la ordenanza 
fiscal, mediante la que se esta-
blecía una serie de condiciones 
ventajosas para los núcleos fa-
miliares con tres o más hijos, 
llegando a una bonificación “del 
90% para las familias numero-
sas de régimen especial, siendo 
de un 80% para las de régimen 
general”. 

En este sentido, la portavoz 
de los populares señala que el 

Consistorio “establece un nuevo 
requisito, que es el valor catas-
tral de la vivienda, con lo cual 
ha dejado a muchísimas familias 
fuera -alrededor de unas 800 de 
un total de 2.000 registradas en 
nuestra localidad-), con el único 
objetivo de incrementar la re-
caudación”. Criterios a los que 
califican como “tan estrictos, 
que casi ninguna familia se pue-
de acoger a ellos, porque han 
de tener una vivienda cuyo valor 
catastral sea inferior a 53.000 
euros, situación improbable 
para familias extensas que ne-
cesitan una casa grande”. La re-
ducción afecta, igualmente, a la 
renta sobre ingresos familiares.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Ana Gómez, portavoz del Partido Popular de Alcorcón
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Ana Gomez Rodriguez 
“A la familia convencional 
hay que apoyarla siempre,  
es la que potencia el futuro 

de nuestro país”

Natalia de Andrés
Rehúsa realizar declaraciones 

para este medio sobre los 
nuevos requisitos del IBI
Desde Soy-de y Televisión de 

Madrid hemos intentado,  
sin éxito, conseguir una 

entrevista con la alcaldesa  
de Alcorcón

Desde el Partido Popular 
denuncian la reducción actual 

de beneficios fiscales para
familias numerosas

“La reducción 
afecta, igualmente, 
a la renta 
sobre ingresos 
familiares”

Bienes Inmuebles 
“Ha pasado de 
615.000 € en 2020 
a 473.000 € en el 
actual ejercicio”

“Desde que 
el PP dejó la 
alcaldía, el acoso 
a las familias 
numerosas no ha 
cesado”

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-alcaldesa-de-alcorcon-natalia-de-andres-rehusa-realizar-declaraciones-para-este-medio-sobre-los-nuevos-requisitos-del-ibi-52843.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ana-gomez-a-la-familia-convencional-hay-que-apoyarla-siempre-es-la-que-potencia-el-futuro-de-nuestro-pais-52198.aspx
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Entrevista a Lucía Sánchez sobre su 
libro ‘Siempre fuertes’.
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Comienza la programación cultural de 
Villaviciosa para la nueva temporada.
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Entrevista a David Vázquez acerca de 
la nueva escuela de triatlón.
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¿Consideras necesario 
reforzar la seguridad 
los fines de semana?

móstoles  arroyomolinos  navalcarnero  ALCORCÓN  villaviciosa DE ODÓN
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El Ayuntamiento
recorta los beneficios 
fiscales a las familias

El Ayuntamiento
recorta los beneficios 
fiscales a las familias

ToTal, si esTos 
no me van a 

voTar en la vida

      Entrevista

Ana Gómez, portavoz del Partido
Popular de Alcorcón

“A la familia convencional 
hay que apoyarla siempre”
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“Nuestro objetivo es resolver los problemas 
que tienen los madrileños hoy”

Entrevista con la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid

5.400 viviendas de alquiler reducido 
en la Comunidad de Madrid
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https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ana-gomez-a-la-familia-convencional-hay-que-apoyarla-siempre-es-la-que-potencia-el-futuro-de-nuestro-pais-52198.aspx
https://www.soy-de.com/noticias-alcorcon/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



