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Víctor López

“La política se ha convertido
en el trampolín de los mediocres”
El actual alcalde de Batres se presentará como
candidato en Móstoles para las elecciones de 2023
sortear “la connivencia político
sindical que existe desde hace
muchos años, como en otras
grandes ciudades, y la desidia”, para lo que será necesario “un estudio interno, para
ver cómo está la situación del
Ayuntamiento”.
¿En qué aspectos puede
‘Somos’ mejorar Móstoles?
“Hay una cierta desafección de
la ciudadanía respecto a sus representantes”, indica. “Nosotros
pretendemos ofrecer una candidatura diferente y venimos hacer política para mostoleños, sin
tener que depender del criterio
ni tener que doblegarnos ante lo
que nos digan nuestros ‘hermanos mayores’, como ocurre con
los partidos grandes; somos un
grupo que no lleva colores, éste
es un proyecto comprometido y
con muchísima vocación de servicio público”.
“Nuestro proyecto es defender Móstoles desde lo que
nos une, porque es una ciudad
que aún no ha despegado, y
lo que no podemos hacer es
utilizar las ideologías, con gen-

te capaz de visionar lo que es
el interés general”, sostiene.
“Al final la política se ha convertido en el trampolín de los
mediocres, necesitamos que
se acabe el amiguismo en política, porque es la simiente de
la corrupción”, subraya, remarcando que “Víctor López tiene
muchos amigos; el alcalde de
Batres, ninguno”.
De un municipio de 2.000
habitantes, a otro de
200.000
Gobernar Batres se perfila muy
diferente a gestionar una gran
urbe como Móstoles. “Por mi
mesa pasa, de manera directa,
el 98% de la gestión, yo firmo
hasta un certificado de empa-

irse al extranjero para buscarme un horizonte diferente. Tengo canas, pero también tengo
ganas. No puedo quedarme
quieto frente al televisor, viendo
lo que sucede, y no hacer nada,
porque lo que hay ahí es de
todos, y por eso debería estar
mucho más protegido que lo
que es de uno solo. Los trabajadores y pequeños empresarios
son el motor de un país”.

Batres cuenta con una idiosincrasia especial, compuesta
por dos núcleos de población
separados por 23 kilómetros,
un 75% de Parque Regional,
siendo conjunto Histórico-Artístico, que hace de su gobernanza “muy difícil, si se quiere
hacer bien, lo que ha supuesto
un máster en política local para
mí, uno ya viene aprendido”.
“Yo sé lo que es trabajar,
tengo una experiencia laboral,

El amiguismo, en política,
es la simiente de la corrupción
dronamiento; sin embargo, en
municipios mucho más poblados, la delegación de funciones es mayor”. Por otra parte,

Entrevista a Victor López, Alcalde de Batres

académica y de vida, sé lo que
es agacharme para hacer una
casa, sacar adelante una carrera y un posgrado, sé lo que es

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
AVíctor López es, hasta el momento, y tras 22 años de entrega, regidor de Batres, municipio de 2.000 habitantes al
sur de la región. No obstante,
ha tomado la decisión de presentar su candidatura para las
próximas elecciones en la ciudad de Móstoles, localidad que
le vio crecer. Así lo transmitió
hace unos días en un comunicado personal publicado en la
página web institucional, donde
explicaba los motivos de “orientar las inquietudes políticas a
otro ámbito”, antes de dar a
conocer su nueva andadura en
un acto celebrado en el Centro
Sociocultural El Soto el pasado
22 de abril.
Para ello, pone al servicio
de la ciudadanía “un proyecto
propio y personal” bajo las siglas de un partido denominado
‘Somos’, una nueva formación
política “asentada en el desarrollo de ideas de gestión, organización y conciliación, más que
en ideologías”. Nos ha contado
más sobre ello en nuestros estudios de Televisión Digital de
Madrid: “empecé a barruntar
la idea de dar un salto y salir
de la zona de confort después
de que, tras mi acto de rebeldía
ante las eléctricas, se pusieran
en contacto conmigo muchas
personas, pidiéndome que defendiera la que era mi ciudad
de toda la vida”.
Una plataforma política ya
legalizada y que cuenta con
“funcionarios y también personas del sector privado, con
experiencia en gestión”, con la
finalidad de “estructurar, reorganizar, motivar y controlar el
trabajo de los empleados públicos”. En este sentido, López
asegura que una de las mejoras a implementar pasa por

El Río Guadarrama y su
protección, asignatura
pendiente
Móstoles comparte con Batres
la importancia del cuidado del
Río Guadarrama, actualmente
convertido en un vertedero ilegal al que van a parar toneladas
de escombros, restos de desguace, plásticos y desperdicios.
Hace apenas unas semanas,
una reunión administrativa,
celebrada en el Patio de Armas
del Castillo de la localidad, trataba de acercar y consensuar
posturas entre las entidades
implicadas, con el fin de sentar
las bases para llegar a una solución en este sentido.
“El problema ya empieza en
Las Rozas, pero la depuradora
de Móstoles está generando la
mayor parte de la contaminación del Río...
(Sigue leyendo con el QR)
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El juzgado archiva el ‘caso
ITV’ contra Noelia Posse

TRIBUNA

La juez ha concluido que no hay delito en la decisión

El Consistorio siempre defendió su inocencia

Sentido homenaje a
los héroes y heroínas
de la Guerra de la
Independencia

El Consistorio abonará
las tasas de la EvAU
a los alumnos sin
recursos

Un emotivo acto ha recordado
a aquellos que participaron en
el Dos de Mayo de 1808

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El Ayuntamiento ofrece pautas
a las familias para combatir el
absentismo escolar
Redacción
El Gobierno municipal, a través de la
Concejalía de Educación y Juventud,
trabaja con las familias para reducir
las tasas de absentismo y, en consecuencia, la caída del rendimiento
y el abandono escolar de muchos
menores. Para ello, a través de dicha
Concejalía, ha iniciado un programa
de talleres sobre absentismo escolar
dirigido a las familias.

“Este proyecto cuenta
con la colaboración
del Equipo de
Orientación
Psicopedagógica y
Educativa”

Ley Maestra de Libertad
Educativa, el dique de
contención contra Ley Celáa
Grupo municipal del PP de
Móstoles
La Ley Celáa, LOMLOE, aprobada
por el PSOE y PODEMOS, supone
un ataque a la libertad, a la
calidad, a la educación especial y al
español como lengua vehicular. La
Ley Maestra de Libertad Educativa, impulsada por
Isabel Díaz Ayuso y ya aprobada en la Asamblea...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

Imagen: Ayto. Móstoles

Silvia Barquilla
Luciendo por primera vez
su título de Fiestas de Interés Turístico Nacional concedido en 2019, Móstoles
ha vuelto a rendir homenaje a todos los que plantaron
cara a las tropas napoleónicas hace 214 años.

Imagen: Ayto. Móstoles

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La magistrada ha determinado archivar la causa a través de la cual se le
acusaba de haber otorgado un trato
de favor a la empresa ITV Móstoles.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Polo Autosur para la
reindustrialización verde
Gabriel Ortega, grupo
municipal de Más MadriodGanar Móstoles
El Sur de Madrid ha sido y es la subregión eternamente olvidada por
lo sucesivos gobiernos del Partido
Popular en la Comunidad de Madrid.
Desde que el rechazo popular tumbase la odiosa propuesta de Eurovegas...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Sáhara libre
Mónica Monterreal, grupo
muncipal de Podemos de
Fuenlabrada
Creo que aún nadie ha entendido lo
que ha hecho Pedro Sánchez, tomando una decisión que supone no solo
una traición al pueblo saharaui,...
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 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)
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Se retoma el Debate del Estado
del Municipio tras la pandemia

Lobato exige el centro
de salud del PAU-4
Ha visitado la parcela cedida
para dichas instalaciones

Se llevará a cabo tras un periodo de dos años de parón

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El PSOE solicita también a la Presidenta de la
Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que reabra el
Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

La sesión tendrá lugar a las 10 horas, en el Salón de Plenos

Imagen: Ayto. Móstoles

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Después de dos años de uso para contener
el avance del virus, el Gobierno suspendía
así una de las últimas medidas de carácter
obligatorio que aún se mantenían vigentes.

Ecologistas denuncia nuevas
escombreras en ‘Las Sabinas’

El paro
baja en 350
personas

Se han detectado más vertidos y
escombros en el Río Guadarrama

La tasa cae en
un 23,98%

“Piden que se
apruebe ya un
nuevo convenio de
realojo”

Se consolida una tendencia de creación de empleo

Imagen: Ayto. Móstoles

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Telesacos de escombros, ropa, basura, vehículos desgüazados y hasta restos de tubos de fibrocemento
(amianto) se acumulan en los solares
que dejaron las viviendas ilegales ya
derribadas, descubriéndose nuevos
puntos de vertido en el interior del
asentamiento irregular de Las Sabinas, cerca del Río Guadarrama.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
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Ya no habrá líneas de alta tensión
atravesando el casco urbano

El Ayuntamiento
recurrirá la apertura de
expediente de la CHT

Se ha dado luz verde a la retirada de las mismas

El Consistorio propone que el
nuevo pasillo eléctrico albergue
las dos líneas de alta tensión
Ya se ha autorizado el desvío del doble circuito
que pasa por el casco urbano
Redacción
El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha
propuesto a REDESA la modificación
de la traza de la línea de circuito simple
que atraviesa el municipio, una vez que
se ha autorizado ya el desvío de la línea
de doble circuito que transcurre por el
casco urbano y cuyo nuevo trazado
deberá estar operativo antes de 2026.

“Hemos pedido
que este pasillo sea
lo suficientemente
dimensionado
para las dos líneas”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vecinos por
arroyomolinos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Podemos Arroyomolinos
planteó el estudio de una
moción de censura
Grupo muicipal de Podemos de
Arroyomolinos
Cada vez que la ciudadanía de
Arroyomolinos abre un periódico o
enciende la radio, conoce nuevos

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Arroyomolinos recurrirá, a
través de sus servicios jurídicos, la apertura del
expediente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo (CHT) que exige que sean los propios
municipios por los que transcurre el río Guadarrama los que se hagan cargo del coste de su
limpieza y mantenimiento.

Nuevas marquesinas
y postes informativos
en las paradas
de autobús
Redacción
@SoydeMadrid_C

Las medidas están incluidas en el catálogo de demandas

Imagen: Ayto. Arroyomolinos

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La planificación de la Red de Transporte de
Energía Eléctrica Horizonte 2026 incluye la
modificación del trazado de la línea de doble circuito de 400 kV ‘Moraleja-Villaviciosa y
Villaviciosa-Morata’.

Imagen: Ayto. Arroyomolinos

El nuevo trazado deberá estar operativo antes de 2026

datos y posibles delitos relacionados con la corrupción del PP y con nuestra alcaldesa. Ante esto y
buscando dignificar la política, por ética y moral,
desde Podemos Arroyomolinos planteamos...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de PIArr
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 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)
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El Ayuntamiento asegura
cumplir con sus competencias
respecto al Río Guadarrama

Fallece un niño de dos
años tras caer un muro
La pared de ladrillos de una
vivienda familiar cedió
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La familia trasladó rápidamente al niño hasta

el Hospital Universitario
de Móstoles, donde los
snitarios nada pudieron
hacer por salvarlo.

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de pose NO
TIENE NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Consejos para que
los jóvenes estudien

Una acción formativa
para desempleados

Jorge López
@jorge0___
La educación de los hijos es uno de los temas más recurrentes entro los padres, así
como las notas y el comportamiento.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento, en colaboración con la
Fundación Laboral de la Construcción, va a
impartir un curso gratuito en este ámbito.

¿Quieres participar en El Gobierno sitúa el
el concurso ‘La Olla del periodo de pago a
proveedores en 79 días
Segador’?
El objetivo es promover
este plato tradicional
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Cada olla del segador que
se presente al concurso
deberá ser para un mínimo
de 25 raciones, y tendrá
elaborarse siguiendo el
procedimiento habitual. los
concursantes podrán invitar al público si lo desean.

Redacción

Imagen: Ayto. Navalcarnero

La CHT reclama a Navalcarnero una parte de los gastos de limpieza

Curso gratuito
en Prevención de
Riesgos Laborales

Imagen: Ayto. Navalcarnero

Silvia Barquilla

Nuevos talleres de
orientación para
familias

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA QUE
DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del vecinos
por navalcarnero
NO TIENE NADA QUE
DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
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 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)
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La presidenta elige
Televisión Digital
de Madrid para
celebrar su
primer aniversario
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Isabel Díaz Ayuso

“Madrid es el lugar donde los jóvenes
quieren vivir y tenemos proyectos
para atraer a más familias”
La presidenta regional celebra el aniversario
del 4-M en Televisión Digital de Madrid

¿Y las administraciones?
En el marco de esta ‘filosofía’,
la presidenta de la Comunidad
de Madrid tiene claro el lugar
que deben ocupar las administraciones. “Tenemos que
gestionar una buena sanidad,
una buena educación y unos
buenos servicios, pero no podemos extralimitarnos”, señala
Díaz Ayuso, haciendo hincapié
en la baja fiscalidad como resorte para poner en marcha
los proyectos de vida de la
ciudadanía. “Las administraciones no podemos inmiscuirnos en tus decisiones, en las
empresas o en los precios de
las viviendas. Tenemos que
arropar a personas que tienen
problemas, pero cada uno llega lejos en base a su mérito
y esfuerzo y tiene que haber
libertad para poder gestionar
su patrimonio”, explica la presidenta regional, poniendo los
presupuestos de la región en
el centro.

Isabel Díaz Ayuso habla de
“ortodoxia financiera” cuando
desgrana las cuentas de la Comunidad de Madrid, que, asegura, “están trayendo mejores
resultados, con más personas
trabajando, pagando menos
impuestos, recaudando más
e incentivando a la gente para
que compre o se hipoteque.
Además, esto viene acompañado de reducción de cargos y
consejerías”.
Madrid para vivir
Uno de los objetivos de la presidenta de la Comunidad de
Madrid es que los madrileños
y madrileñas, que han nacido
en la región, se queden para
poner en marcha su proyecto
de vida. Para ello, “uno de los
ejes prioritarios es poner en
marcha políticas de vivienda,
impulsar la natalidad o más
becas para el acceso a diferentes etapas educativas”. Eso
sí, para Ayuso, “Madrid es el
lugar donde los jóvenes quieren vivir, por lo que es un buen
momento para hacer esto sostenible, poniendo en marcha

proyectos que se consoliden y
atraigan a más familias”.
En este sentido, la zona sur
de Madrid es una de las áreas
en las que el Ejecutivo autonómico ha puesto el foco. Entre
los proyectos que destaca Isabel Díaz Ayuso se encuentran,
“nuevos centros de salud para
Arroyomolinos o Fuenlabrada
y un nuevo centro de salud
mental en Parla”. Además, la
presidenta de la Comunidad
de Madrid pone el foco en PIR
y ha anunciado, en Televisión
Digital de Madrid, que los 178
municipios de la región ya pue-

a los domicilios a través de una
ley única en España. Además,
a través de un convenio con
CaixaBank estamos llevando
los servicios bancarios a lugares sin cajero u oficina”, resume la presidenta autonómica,
que busca “dejar una Comunidad de Madrid mejor”.

que “se incorporarán al cuerpo
de Bomberos de la Comunidad
de Madrid en 2023. Después
vendrá Alcorcón y, luego Móstoles”. Por otro lado, en materia
de justicia, Ayuso ha señalado
la inversión de 25 millones de
euros en la zona sur de Madrid,
mientras que, por ejemplo, en
educación se destinan 30 millones de euros “con nuevas plazas educativas”.
Desde la zona sur, la presidenta regional ha querido pisar zonas rurales y pequeños
municipios, centrándose en la
conectividad y la digitalización.

Madrid es el lugar
donde los jóvenes quieren vivir,
por lo que es un buen momento para
hacer esto sostenible
den solicitar el gasto corriente
de 2022-2026, con un presupuesto de 165.000.000 euros.
Tampoco se ha olvidado de
los Bomberos de Fuenlabrada,

“Estamos acercando nuevos
servicios, como la sanidad con
videollamada, llevando al médico a tu casa, o llevando los
medicamentos de la farmacia

La presidenta regional celebra el aniversario del 4-M en Televisión Digital de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
@laexposito
“Yo pensé que la ilusión del
pasado 4-M se quedó en esa
jornada electoral y solo en Madrid, pero nada más lejos de la
realidad”. Estas declaraciones
podrían resumir el balance de
un aniversario que Isabel Díaz
Ayuso ha celebrado en los estudios de Televisión Digital de
Madrid. Cuando se cumple un
año de aquella cita electoral
que dio a la presidenta regional
un importante respaldo de la
ciudadanía, nuestras cámaras
han sido testigos de este momento de inflexión en el marco
de una gestión que Isabel Díaz
Ayuso asume “como una forma
de entender la vida y de poner
la política al servicio de las personas, pero no de grupos o colectivos donde se apague”.

Reparto de tareas
Con el Congreso Regional del
PP a la vuelta de la esquina,
Isabel Díaz Ayuso tiene claro que se debe a “todos los
ciudadanos de Madrid, de izquierda a derecha”, pero, eso
sí, pensando en contar “con
un partido que sirva como herramienta para acerca la política a los ciudadanos, con una
estructura ágil y pequeña”. En
esta misma línea, asegura que
quiere dividir el trabajo “para
que el Gobierno se dedique
a sus labores y partido, a las
suyas, dando oportunidad a la
gente nueva”. La idea es que
“cada persona tenga una única responsabilidad, sin acaparar poder”. Con la vista puesta
en la cita electoral de 2023 y
haciendo balance, Isabel Díaz
Ayuso quiere que, de su gestión, se quede una huella, un
recuerdo “de cómo la vida ha
puesto a prueba a la sociedad
madrileña y, juntos, nos hemos puesto a pelear y hemos
sorprendido”.
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Balance de un año
de legislatura

Alfonso Serrano (PP)

Llevamos otro año más libre de
socialismo en la Comunidad

Los portavoces de la Asamblea valoran la
acción política un año después del 4-M

“Creo que ha sido un año muy positivo para los madrileños, pese a la dureza
de los últimos años” señala Alfonso Serrano, que continúa diciendo que
“desde el Grupo parlamentario popular, la verdad, que el balance no puede
ser más positivo”. (Sigue leyendo con el QR)
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Joaquín Martínez
La política tiene un ritmo frenético. Hace
tan solo un año los madrileños estaban
convocados a las urnas que dieron como
resultado una victoria inapelable de Ayuso que la permitió formar un gobierno
monocolor con el apoyo de VOX. En este
año, el ejecutivo ha conseguido aprobar
sus primeros presupuestos o bajar los
impuestos. Con motivo de este aniversario hemos querido contactar con todos
los portavoces de la Asamblea.

Rocío Monasterio (VOX)

Juan Lobato (PSOE)

“Va a hacer un año de ese día que cumplimos con nuestro compromiso de
desterrar a la izquierda del Gobierno de la Comunidad de Madrid” así empieza Rocío Monasterio la valoración política de este curso político.
(Sigue leyendo con el QR)

Juan Lobato, el portavoz socialista, pone el foco en “en esa confesión que hizo
la presidenta del dinero que cobró su hermano, fruto de esa a adjudicación de
contrato público”. (Sigue leyendo con el QR)

“Seguiremos haciendo un esfuerzo
por plantear grandes acuerdos”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Esperamos que Ayuso se atreva
a hacer lo que hacemos en VOX”

Mónica García (Más Madrid)

Carolina Alonso (Unidas Podemos)

Madrid tiene dos velocidades para Mónica García, la líder de la oposición.
“Una velocidad a la que va el Gobierno con indolencia, arrastrando los pies,
sin muchas ganas de gobernar, con apatía, y siempre poniendo en el centro
en vez de a los ciudadanos, poniendo en el centro los negocietes, los chanchullos, los comisionistas”. (Sigue leyendo con el QR)

“El balance que hacemos es un balance negativo” ha sentenciado Carolina
Alonso, la portavoz de Unidas Podemos, que explica que “la presidenta de
la Comunidad de Madrid ganó unas elecciones haciendo gala de la palabra
libertad y la primera medida que trae al pleno es precisamente el asalto a
Telemadrid”. (Sigue leyendo con el QR)
Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Frente a su inoperancia, nosotras
hemos venido con propuestas

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Más Madrid ofrece la alternativa
más viable y factible”
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González Terol: “Nuestro

Médicos y
facultativos
mantienen la
huelga indefinida

partido está por encima de lo
que cada uno podamos hacer
individualmente”
que el resto del partido estamos detrás de él
porque España se merece un gobierno del
Partido Popular”. Así, el exalcalde de Boadilla asegura que colaborará “como uno más
como siempre hecho allá donde me ha tocado, porque nuestro partido está por encima
de los que individualmente podamos estar
al frente en la dirección o detrás cargando el
carbón de los trenes que tienen que dirigirnos hasta el Palacio de la Moncloa”.

“Sánchez tiene
obsesión con Isabel
Díaz Ayuso”

355 millones
de euros en
ayudas a
domicilio de
dependientes
Redacción Soy de
Este nuevo acuerdo mejora
y amplia las condiciones del
servicio,

Más de 1.000
plazas en
colegios e
institutos
@JJ_MartinezC
De ellas, 630 serán de Educación Secundaria Obligatoria, 375 de Primaria y 105 de
Bachillerato.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El diputado por Madrid explica su apoyo a Casado y asegura
que el PP madrileño saldrá “reforzado” del congreso

Récord de
afiliación, con más
de 3,4 millones de
trabajadores

Joaquín Martínez
La subida del precio de la luz
se empieza a notar en Metro. El Gobierno de la Comunidad se ha visto obligado a
reducir el número de trenes
que pone en circulación para
así conseguir abaratar la factura de la luz.

“El coste
normal en
Metro era de
120.000€ al
día, pero ahora
ha llegado a
costar
800.000€”

Redacción
Desde septiembre de 2020 se han creado casi 380.000 empleos efectivos. La
Comunidad registró en el último año un
descenso del paro del 25,2%, lo que supone 110.352 personas menos.

Nueva UCI
Neonatales
en La Paz

Atendidos
más de 9.000
refugiados
ucranianos

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Ruiz Escudero visita las instalaciones

Imagen: Comunidad de Madrid

Ana de Santos / @anadstos
González Terol fue uno de los hombres fuertes de Pablo Casado, de hecho se levantaron
cuando el expresidente del PP abandonó
su escaño. El que fuera vicesecretario de
organización con Casado asegura que fue
“un acto de responsabilidad que nadie me
ha afeado”. En este sentido, Terol asegura
que “Feijoo es un grandísimo candidato, que
el PP va a ganar las próximas elecciones y

Clara Pacheco
A partir del día 10 de mayo los especialistas se concentrarán para denunciar la
temporalidad laboral en el Sermas.

Metro reduce
frecuencias por la
subida de la luz

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad ya ha prestado asistencia a 9.445 refugiados ucranianos, con la activación de 33.206 servicios.
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Editorial

Algo estaremos haciendo bien

Queridas amigas y amigos, el
pasado 4 de Mayo, día en el que
Isabel Diaz Ayuso celebraba el
aniversario de su triunfo electoral
en Madrid, tuvimos la oportunidad de entrevistarla en nuestros
estudios de realidad aumentada
y realidad virtual, ahora tan de
moda, nuestro Metaverso.
Para nosotros no deja de
ser un gran reconocimiento a
nuestra labor como medio de
comunicacion.
Como sabéis, somos un medio
que no encaja muy bien en el
poder establecido, sobre todo en
un determinado poder caciquil.
Nos cuestan las normas periodísticas, ¡más si solo sirven para
enredar y no para desenredar! El
lenguaje claro y sencillo llega a
todos y es entendido por todos.
En muchos ayuntamientos
como Alcalá, Móstoles, Pozuelo
o Humanes nos tienen literal-

mente tirria, por ser sarcásticos
y criticones con sus, en mayor
o menor medida, mediocres gobernanzas.
Javier, del PSOE y alcalde de
Alcalá, por ejemplo, no nos perdona el denunciar su perversa
subida de sueldo a todos los políticos de allí, de 50.000 a 72.000
en algunos casos, como el de su
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, de CS, por algunas que otras
prebendas, eso si, en plena pandemia, ¡en plena pandemia!,
mientras la UME sacaba cadáveres de las residencias; o Móstoles, la famosa Posse, Alcaldesa
del PSOE, que tras la denuncia...
(Sigue leyendo con el QR)

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
violeta

por Alba Expósito

Caso Santi Mina.
Necesitáis que nos maten
para reconocer una agresión
sexual

Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.
Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.

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

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

Comercializa:

Maquetación: Jesús Crespo.

Imprime: COMECO

Directora de Tecnología: Cres Hernando.

Contacto: info@edetronik.es || Tel: 914989338
*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

El futbolista ha sido condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual a
una mujer.

Filtro
LGTB

por Carlos Ruiz

El último maricón
La sociedad avanza cada día más, una
frase que no paramos de escuchar
cuando alguien echa la vista atrás, pero
¿Qué tan real es este avance?

La mirada
de Celia

por Celia Diez

Cuéntame un cuento
Mamá, mamá, entiéndelo,
solo jugar quiero yo.
Mamá, mamá, hazme caso,
no quiero estudiar hasta el ocaso.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Entre pillos anda el juego
Del mismo modo que si estuviéramos
viviendo una película del agente 007, de
Mata Hari o en clave de guasa patria,
un tebeo de Mortadela Y Filemón y su
agencia T.I.A. o ya para rizar el rizo...
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Mi primer
evento
por Silvia G. Arranz

La semana pasada asistí a la primera
invitación que nos hacen a un evento
de moda, y como es algo novedoso
para mí, me gustaría compartirlo con

Luxury
Outlet

todos vosotr@s

Moodflow, la
app perfecta
para la salud
mental
Adrián Muñoz

La app con la
que podrás
ser un DJ
profesional

N

ada más llegar, ya el sitio tenía
muy buena pinta por la ubicación
que tenía, pero cuando accedías al
espacio la sensación era todavía mejor, ya que todo estaba súper bien
colocado y eso facilitaba muchísimo
la vista. En el hall podías ver y por supuesto adquirir, bolsos de las mejores
marcas y estilos a cuál más bonito,
pero según subías las escaleras, la
sorpresa era mayor por la gran variedad de prendas, estratégicamente
colocadas por marcas y colores.

VIAJES
Redactor de Soyde.

Roma, la cittá eterna

U

na vez en la vida hay que
dar el paso de ir a Roma,
porque luego vuelves sin pensártelo y más si tiras una moneda a la fontana di Trevi, ya que
dicen que te obliga a volver.
Sea como fuere, Roma hay que
empezar a conocerla desde el
Coliseo. El anfiteatro romano es
un monumento para descubrir
por dentro y por fuera.
(Sigue leyendo con el QR)

para animar una
comunión

Está más que de moda lo
de contratar de todo para
las comuniones: hinchables,
mesas dulces, magos, globoflexia... Pero tal vez sería
divertido, también para los
padres, plantear un momento para disfrutar juntos.

Motor
Silvia Barquilla

Adrián Muñoz

Joaquín Martínez

Juegos divertidos

Adrián Muñoz

Nothing, la
app que no
hace nada... o
sí...

Barbara Bui

niños
Ana de Santos

Intu Xanadú acoge la
Feria de Vehículos
de Ocasión
Organizada por Automotor
Dursan, la feria acogerá en un
espacio de 1.500 m2 de superficie más de 50 coches ya matriculados que irán rotando y
que podrán verse en el parking
exterior del centro comercial.

(Sigue leyendo con el QR)

gastro
Jorge López

Redactor de Soyde.

BELLEZA
Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

El Hotpot, el nuevo plato 8 pintalabios con ácido
hialurónico
que revoluciona Madrid

U

n nuevo sabor irrumpe en
las calles de Madrid; se trata
del Hotpot, un plato tradicional
de la gastronomía de Chongqing
(China). La gastronomía china es
mucho más que arroz tres delicias y rollitos primavera, y esta
receta es prueba de ello. Hoy en
día el caldo se come muy caliente y aliñado con diferentes especies y vegetales.

L

os labios gruesos son
uno de los reclamos de
nuestra sociedad. Mujeres
y hombres buscan tratamientos que les ayuden a
aumentar el volumen de su
boca, sin embargo, no todos
se pueden permitir operaciones estéticas, y, aquellos que
sí, también intentan buscar
otras alternativas.
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“La psoriasis no significa resignación”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Santiago Alfonso

El director de Acción Psoriasis nos habla sobre la necesidad
de informar y sensibilizar acerca de esta enfermedad
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La psoriasis es una enfermedad
de la piel inflamatoria, inmunomediada y crónica que, hoy por hoy,
afecta a la vida diaria de más de
un millón de personas en nuestro

país (más de 120.000 en la Comunidad de Madrid). Según datos del
informe NEXT Psoriasis, cuatro de
cada diez indican que la enfermedad les afecta en su día a día, no
solo a nivel físico, sino también
emocional y socialmente.

¿Te vas de viaje en coche Estas son las vitaminas
con tu mascota? Ten en que no pueden faltar
cuenta estos tips
durante el embarazo
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
¿Qué hago con mi mascota cuando me voy de
viaje? Un gran dilema que tenemos muchas
personas cuando queremos irnos a un sitio y no
sabemos que hacer.

series
Adrián Muñoz

Redactor de Soyde.

Heartstopper vs. Élite

N

etflix estrenó en su plataforma
el pasado 22 de abril su nueva
serie Heartstopper, que se basa en
un libro del mismo nombre por la
autora Alice Oseman. La trama se
centra alrededor de la historia de
Nick, el chico popular y el mejor
jugador de rugby del equipo de su
escuela, y Charlie, un chico ajeno a
los populares y que ha sufrido bullying por su orientación sexual o,
más bien, por la sospecha de ello.

Jorge López / @jorge0___
Siempre se dice que la mejor forma de obtener
todas las vitaminas y minerales necesarios para
una buena salud es a través de la dieta.

MÚSICA

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Comparte tus mayores secretos
sin revelar tu identidad

¿

Tienes un secreto y no se
lo puedes contar a nadie?
La red social Whisper es tu
solución. De forma totalmente anónima, esta aplicación
permite a los usuarios publicar y compartir mensajes
de forma secreta. Puedes
personalizar cada publicación
y en ella contar los secretos
que quieras. Los usuarios te

Psicóloga

Miriam Sánchez-Hermosilla y
Cristina Sierra Ortega

Terapia ocupacional
en el control de esfínteres

P

odemos definirlos como
las destrezas y conductas
que deben ser observadas
en los niños dependiendo de
la edad en la que se encuentren. Estos hitos del desarrollo marcan los indicadores en
los que nos basamos tanto
profesionales como familias
para hacer un seguimiento
óptimo del crecimiento del
niño. Se trata de indicadores

CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas canciones te harán
volver a tu infancia

A

unque cada año seamos
más mayores o crezcamos
física y mentalmente, en nuestro interior siempre habrá un
niño que no nos deje crecer
del todo. Parece mentira, pero
Peter Pan nos ha hecho darnos
cuenta de la falta que hace seguir manteniendo la inocencia
o el entusiasmo.

darán consejos con la mayor
rapidez posible y quién sabe
si sus respuestas marcarán
una decisión importante en
tu vida.

generales, es decir, solo debemos tomarlos como guía,
ya que cada niño es diferente, lleva su ritmo, y hay que
respetarlo.
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

LA MUERTE
CONTADA POR
UN SAPIENS A
UN NEANDERTAL
Juan José Millás y
Juan Luis Arsuaga

Editorial: Alfaguara
Precio: 18,90 €
Humor, biología, naturaleza,
vida, mucha vida... y dos
personajes fascinantes, el
sapiens y el neandertal.
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¿Listos
para San
Isidro?

Paloma Sánchez Garnica

las Vistillas y seguirán en Matadero Madrid.

Laura Corral

Imagen: Elsa Suárez Girard

Sesión Vermú

Jorge López
Viajar en una de las mejores
sensaciones del mundo; ves
lugares nuevos, te enamoras
de sitios y vives experiencias
que solo podrán si te encuentras en ese sitio. Esto mismo
nos ha pasado al leer el nuevo poemario de Laura Corral,
¿Quieres vivirte conmigo?,
una obra que te transporte
a los confines de la autora,
donde el amor y el odio se

unen y confluyen en un rio de
emociones. Un viaje que solo
podremos experimentar si nos
adentramos en sus palabras.
(Sigue leyendo con el QR)

14 de mayo
San Isidronic Festival
IFEMA Madrid
Próximamente a la venta
15 de mayo
Fiestas San Isidro 2022
Por toda la ciudad
Gratuito

Del 16 al 29 de mayo
Gastrofestival 2022
Por toda la ciudad
Consultar precios
Sábados o Domingos
El Secreto de Madrid
Por las calles de Madrid
Desde 24,95 euros hasta 25,95
euros
Del 19 al 21 de mayo
Festival Tomavistas 2022
IFEMA Madrid
Desde 45 euros hasta 85 euros
26 de mayo
Concierto de Chaqueta de
Chandal
Sala El Sol
Entrada: 12 euros
26 de mayo
Luis Álvarez - El destino
Gran Teatro CaixaBank Príncipe
Pío
Desde 8 euros hasta 9 euros

“Me acuerdo que estaba llorando y me
di cuenta de lo viva que estaba”
La escritora madrileña presenta
‘Quieres vivirte conmigo’, un poemario
lleno de emociones y vivencias

Del 11 al 29 de mayo
Festival Flamenco Madrid
Fernán Gómez Centro Cultural
de la Villa
Consultar precios

Hasta el 15 de mayo
Táctica Sintáctica. Diego
Bianchi
Centro de Arte Dos de Mayo
(CA2M) / Móstoles
Gratuito

la sociedad se dejase arrastrar
por Hitler, “sin entrar a contar el horror del holocausto”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
Últimos días en Berlín’ es el título con el que Paloma Sánchez
Garnica se convierte en finalista
del Premio Planeta 2021, pero
también es el libro a través del
cuál lleva a sus lectores y lectoras a la Alemania de 1933 con
el objetivo de tratar de comprender qué ocurrió para que

Olatz Iglesias
Las celebraciones volverán a
la pradera de San Isidro, escenario que se convierte en uno
de los protagonistas del cartel
de las fiestas, y también a la
plaza Mayor, a los jardines de

80 conciertos gratuitos
en 18 municipios
Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid acoge la tercera edición de Sesión
Vermú, con una programación
que incluirá más de 80 conciertos gratuitos, en 18 municipios
de la región, entre el 1 y el 29
de mayo y que tiene como objetivo apoyar el talento musical
y fomentar el turismo cultural de
proximidad. Sesión Vermú está
organizada por la Consejería de

Imagen: Comunidad de Madrid

La escritora nos acerca a sus
‘Últimos días en Berlín’,
finalista del Premio Planeta

Madrid recupera actividades
y escenarios tradicionales
Imagen: Ricardo Martín

“La lectura nos
convierte
en una
sociedad
crítica”

PRÓXIMAS
CITAS

Cultura, Turismo y Deporte, a la
que este año se suma el apoyo de la de Familia, Juventud y
Política Social con motivo de la
conmemoración del Año Europeo de la Juventud.
(Sigue leyendo con el QR)

27 de mayo
Espectáculo: “Me parto
contigo”
Teatro Marquina
Desde 15 euros hasta 18,50
euros
Del 27 de mayo al 5 de junio
Fiestas de la Primavera.
Distrito de Hortaleza
Parque Pinar del Rey
Consultar precios
De 2 al 26 de junio
Mayumaná- Currents
Teatro Rialto
Desde 24,90 euros
4 de junio
RuPaul’s Drag Race
Palacio Vistalegre Arena
Desde 24,40 euros
Hasta el 31 de julio
Exposición: “Verano, te
quiero”
Naves del Español en Matadero
Entrada libre
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Elisabeth Michot:
“Deberíamos aprender
más del carácter africano”

Móstoles acoge
la exposición
“Una casa propia:
Grafías para la
supervivencia”

La presidenta de la ONG ‘Música para
salvar vidas’ nos habla sobre el proyecto
y el coro de gospel Aba Taano
Silvia Barquilla
Aba Taano ya ha cosechado 11 premios
internacionales y realizado 1.500 conciertos -uno de ellos en el Vaticano-. Por otra

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

parte, sus integrantes tienen en su haber
7 discos, una librería virtual de voces africanas y han colaborado en la banda sonora de la película ‘The House’.

“Las carreras de grandes músicos no se construyen en dos días, hay
que tener paciencia”

El Teatro Centro
acogerá el Festival
de Danza

Conoce todas
las novedades
de ‘Primavera
Joven’ de
Villaviciosa
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La concejalía de Juventud
ha organizado el programa
Primavera Joven 2022, con
una serie de actividades previstas, de carácter tanto presencial como gratuito.

“Las actividades
están destinadas
a un público
joven, de edades
entre los 12 y 30
años”

El concurso
alcorconero de
murales de Arriva
y ESNE ya tiene
ganador
Redacción
@SoydeMadrid_C

La Biblioteca municipal de Alcorcón ya lleva el
nombre de la escritora Almudena Grandes
Este reconocimiento público sirve de homenaje a la autora
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El acto en el que se formalizó el cambio
de nombre de esta biblioteca contó con la
presencia de su hija, Elisa García Grandes,
así como de la editora y amiga íntima de
Almudena Grandes, Ángeles Aguilera.

Presentó el encuentro Francisco Portillo, rapsoda y profesor de teatro

Imagen: Ayto. Alcorcón

Conexión con Elisabeth Michot

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Redacción / @SoydeMadrid_C
El viernes 20 de mayo estará en el Teatro
Centro el reconocido artista del municipio
Silverio Belmonte, junto con su Escuela
de Danza y Flamenco, con el espectáculo
‘Navalcarnero y su duende’.
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La A.D. Alcorcón ya tiene
nuevo Director Deportivo

Alejandro Sánchez

“El Crossfit supone un
beneficio motivacional
que va más allá de
verse guapo
y musculado”

Se trata de Andrés Fernández, quien
cuenta con una importante trayectoria
en el sector

Imagen: Facebook Ayto. Navalcarnero

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
En periodo de recuperación
tras el varapalo del descen-

Experto en Crossfit, se ha proclamado
en hombres más en forma de nuestro
país en su categoría

nerse al resto de competidores
en su categoría, la establecida en la horquilla de entre 45
y 49 años, durante los ‘Open
Crossfit Games 2022’, celebrados en febrero y marzo.

¿Carrera y
tapas? Llega la
Gastrorientación
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los participantes también podrán degustar suculentas tapas y bebidas en la jornada del sábado 25 de junio.

Tri Infinity Móstoles brilla
en la última prueba de la
temporada de duatlón
El Campeonato de España se disputó
en el municipio asturiano de Avilés
Redacción
La mejor actuación fue la de
María Varo, que logró medalla de bronce en la categoría
élite femenina, demostrando

una vez más un altísimo nivel
junto a la actual Campeona
del Mundo de duatlón, Joselyn Brea, y la internacional,
Noelia Juan.

El Club Billar Móstoles mantiene la segunda posición
Se mantiene a cinco puntos de distancia del actual líder, el
Club Billar Castalla de Alicante, tras jugar en Cartagena
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El encuentro, disputado el 30 de abril, se
inscribía en la jornada 14 de la Liga Nacional de división de honor a 3 bandas.

El 15 de mayo se disputará la próxima jornada de Liga

Imagen: Club Billar Móstoles

Conexión con Alejandro Sánchez

“El Crossfit sirve
para superarse a
uno mismo”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Alejandro Sánchez ostenta el
título de ‘Fittest of Spain 2022’
(el hombre en mejor forma
física de España), tras impo-

so a 1ª RFEF, la Agrupación
Deportiva Alcorcón comienza
a establecer las bases para
resurgir de sus cenizas.
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Aprobado el primer
Presupuesto en
cuatro años

La vigésima marcha
a Calatalifa congrega
a un centenar de
personas

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Convocadas las
becas de estudios
para la Universidad
Europea

Existe unanimidad entre
agentes políticos y sociales

Más grupos y estilos en
“La Calle Suena”
Las vías vuelven a llenarse
de música en mayo y junio
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los músicos inscritos podrán ofrecer a los ciuda-

danos su talento con los
instrumentos en esta segunda edición, que trae
un programa diverso.

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Éxito de convocatoria
del Primer Certamen
Tony Leblanc

Todas las representaciones son
gratuitas

Redacción
La convocatoria para participar en el Primer Certamen de Teatro Aficionado
Tony Leblanc de Villaviciosa de Odón ha sido todo
un éxito. Así queda demostrado por el número
de compañías interesadas,
un total de veintiséis.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

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

El Ayuntamiento
recupera la figura del
Agente Tutor
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Imagen: Ayto. Villaviciosa

La cuantía supera los 33 millones de euros

Imagen: Ayto. Villaviciosa

Redacción / @SoydeMadrid_C
Juan Sanguino, arqueólogo del equipo, propone la realización del estudio del yacimiento.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Desde la concejalía de Educación se ha informado de la apertura de la convocatoria
de adjudicación de becas de estudios, para
cursar en la Universidad Europea de Madrid, durante el próximo curso 2022/2023.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de más madrid
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los
Partidos Políticos de nuestra ciudad, todos
ellos tendrán el espacio reservado, envíen
o no tribuna. Cada mes, los representantes de los mismos, nos pueden 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)
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Contenedores marrones para
los residuos orgánicos

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Alcorcón solicita fondos europeos para implantarlo

La solicitud también contempla receptáculos para casa

“CÓRTATE Madrid –
Alcorcón”: un cambio
de imagen con fines
solidarios

Un nuevo sistema de
carga bilateral para la
recogida de residuos

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Imagen: Ayto. Alcorcón

Redacción
Recaudará fondos para que
entidades sociales de la ciudad impulsen proyectos de
fomento de la igualdad. En
esta ocasión serán PAMA
(Proyecto de Ayuda al Menor) y Club Amigos las asociaciones locales en cuyo
beneficio se realizará la
convocatoria, con el fin de
impulsar proyectos de promoción de la igualdad de
género e igualdad de trato.

AEPA entrega sus Premios
Supervivientes a empresas
e instituciones
Redacción
@SoydeMadrid_C
Miguel Ángel Velarde, secretario general de AEPA, dio apertura a un acto que
fue conducido, como en años anteriores, por el periodista radiofónico y escritor Víctor Alfaro. Antes de la entrega
de premios, se destacó el trabajo de
colaboración de los distintos patrocinadores con la entrega de un diploma de
agradecimiento a todos ellos.

Imagen: Ayto. Alcorcón

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El objetivo del Gobierno municipal es
extender la separación en origen del
residuo orgánico a los hogares, a la
vez que se promueve esta cultura.

“El tejido
industrial,
comercial y
profesional es
como un bosque”

El socialismo se acaba cuando
se termina el dinero de los
demás
Grupo municipal del PP de
Alcorcón
El ADN socialista es no escuchar a
nadie, no dar soluciones, dar la espalda a los que más lo necesitan.
Sánchez y Natalia de Andrés hacen lo mismo. La
situación en Alcorcón se agrava bastante...
El atraco generacional
Joaquín Patilla, grupo
municipal de Ciudadanos
de Alcorcón
Recientemente, se ha conocido
que la inflación anual en España se
sitúa en un 8,4%. A pesar del respiro de la bajada puntual, tanto de la
gasolina como de la luz, la cesta de
la compra sigue encareciéndose con el impuesto...
A lo importante: Alcorcón,
con perspectiva de futuro
Grupo municipal Ganar
Alcorcón
Nuestra filosofía política consiste en ir a lo importante. Por eso,
nuestra acción de Gobierno se
centra en proyectos para ganar
un futuro próspero, justo y sostenible. Este mes, hay algunos
ejemplos. Hemos presentado un proyecto para
rehabilitar los edificios del Centro de Mayores...
Queda un año para
reconstruir todo lo que
destruyan
Pedro Moreno, grupo
municipal de VOX de
Alcorcón
Desde VOX pensamos que los
programas están para cumplirlos.
Desde el inicio de la Democracia, en Alcorcón todos los partidos que han entrado en el Gobierno
han actuado de la misma forma....
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 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)
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La gratuidad del parking
del Hospital, más cerca
El Hospital y la Consejería de Sanidad plantearán un
servicio de aparcamiento sin coste antes de noviembre

El Consistorio exige a la
Comunidad de Madrid un
parking gratuito
Diez años después, y dada la
inminente finalización del plazo de la concesión otorgada, el
Ayuntamiento vuelve a pedir
la gratuidad del servicio, tal y
como explicó la alcaldesa del

municipio, Natalia De Andrés,
en la rueda de prensa ofrecida
a los medios el pasado 30 de
marzo, y de cara a la siguiente
sesión plenaria:
“El pueblo de Alcorcón cedió unos terrenos, con espacio suficiente para albergar un
parking en sus instalaciones,
a las instituciones competentes en aquel momento para la
construcción de este Hospital y
todos los recursos que fueran
necesarios, en suelo público,
lo que supuso un esfuerzo
importante por parte de la ciudad”, indicaba la primera edil
en referencia al origen de este
controvertido asunto. En esta
línea, apuntó a que, posteriormente, “la Comunidad de Madrid decidió privatizar este uso,
lo que implica un gasto económico a los usuarios, pacientes
y trabajadores”.
Carta al consejero
“Considerando que es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es la que tiene
las competencias en materia

de asistencia y gestión sanitaria, en concreto el Patronato
del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón es quien
puede y debe asumir sus responsabilidades sobre las condiciones de los servicios que se
prestan en el centro, y estando
próxima la finalización del plazo de concesión que explota el

jetivo de mejorar la asistencia
sanitaria en nuestra ciudad”.
Vox volvía a abrir el melón
en marzo
El Grupo Municipal VOX presentó una moción al pleno
municipal para la creación de
un bono de parking destinado
los trabajadores del centro, al

Planteamos que una
vez terminada la concesión
se habilite un aparcamiento
público y gratuito, que no se
vuelva a privatizar
uso, planteamos que una vez
terminada la misma se habilite un aparcamiento público y
gratuito, que no se vuelva a
privatizar”, exponía De Andrés,
al tiempo que añadía esperar
“que ésta sea aceptada y respondida de forma favorable,
puesto que tiene el único ob-

tiempo que solicitaba la negociación de un convenio con la
empresa concesionaria para
que los vecinos dispongan de
dos horas gratis de aparcamiento a la hora de acudir al
dicho mismo.
Así informó de ello mediante
un comunicado en el que pro-

Pacientes, trabajadores y familiares pagan por estacionar desde hace una década

Imagen: Rueda de prensa / Ayto. Alcorcón

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Pacientes, trabajadores y familiares deben pagar por estacionar, al precio de 1,20 la hora
y 18 euros mensuales para los
empleados, en alguna de las
1.123 plazas de aparcamiento
del Hospital Universitario Fundación Alcorcón desde hace
una década, cuando entró en
vigor la concesión a la actual
empresa adjudicataria, Parkings Hispánicos SL. Todo ello,
tras una sentencia que siguió
a un largo proceso judicial, iniciado en 1998, por el que se
obligó a la dirección del centro
-que había decidido no ejecutar el fallo del concurso- a
cumplir el contrato.
La decisión vino motivada,
en parte, por los problemas
detectados en la zona a la
hora de dejar el coche, puesto
que la cercanía de las vías colindantes a la estación de Cercanías Renfe provocaba, ya en
aquel entonces, que muchos
conductores colapsaran las
calles próximas al recinto para
tomar el transporte público.
Vecinos y usuarios procedieron entonces a manifestarse
en contra de dicha medida,
llegando incluso a solicitar la
reversión del terreno en el que
se sitúa el centro sanitario, sin
que la protesta, que después
se convertiría en una demanda
histórica por parte de los afectados, surtiese efecto alguno.

ponían una partida presupuestaria de 350.000 euros anuales
para bonificar la tarifa a los
empleados, en coordinación
con el Departamento de RRHH
del Hospital, y la negociación
de un convenio con la empresa
adjudicataria, “similar a la existentes en otros municipios”.
Una moción rechazada por los
grupos que integran el equipo
de Gobierno municipal (la regidora la calificó como “imposible”), mientras que el resto de
partidos se abstuvieron.
Hospital y Consejería,
también de acuerdo
La Consejería de Sanidad, por
su parte, ha confirmado a este
medio que tanto ellos como la
gerencia del Hospital Universitario Fundación Alcorcón están
estudiando la petición de la alcaldesa de Alcorcón para que
se habilite un aparcamiento
público gratuito para los profesionales del centro sanitario,
los pacientes y los usuarios
que acudan al mismo.
“El Hospital planteará en
el Patronato de la Fundación
Alcorcón (en el que están representados el Ayuntamiento
y la Consejería de Sanidad) las
opciones disponibles para dar
el servicio de aparcamiento en
condiciones óptimas (seguridad, mantenimiento y ordenación del tráfico rodado) antes
de que acabe la concesión del
mismo, en el mes de noviembre”, sostienen.
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