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Entrevista a Fonsi Pérez, autor de
‘Florentino Pérez, el poder del palco’
62,2 millones y 1.080 calles, así será la
Operación Asfalto 2022
Entrevista a Isabel Díaz Ayuso
Médicos y facultativos mantienen la
huelga indefinida

¿Se debe demoler el
puente de Vallecas?
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Mariano Fuentes
“Queremos iniciar un
proceso de escucha activa”
para el Puente de Vallecas
Le preguntamos al Delegado de
Desarrollo Urbano sobre
el famoso ‘scalextric’
de que desde el punto de vista
de la ingeniería, todo es posible”. Sin embargo, nos traslada
que desde el Consistorio “no
estaríamos haciéndolo correctamente imponiendo un determinado proyecto a todos los
vecinos de Puente de Vallecas
y su conexión con Retiro”.
Mariano apunta que lo que
quieren es “iniciar un proceso de escucha activa con las
distintas asociaciones y con
los vecinos, porque no solo es
hacer un túnel o la eliminación
del puente, sino generar la
máxima superficie de esparcimiento, de hastío, de zonas
verdes en todo su recorrido”.
Desde el Área de Desarrollo
Urbano consideran que lo que
se ha decidido “es una buena
opción”, ya que a pesar de que
“desde el punto de vista constructivo podríamos eliminar
ese puente”.
(Sigue leyendo con el QR)

Conexión con Mariano Fuentes Delegado de Desarrollo Urbano

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La semana pasada en Soy de
Madrid hablábamos con una
de las Asociaciones Vecinales
afectadas por el famoso ‘scalextric’ de Puente de Vallecas.
Así, los colectivos de vecinos
apuntaban la incertidumbre
con la que viven, ya que, de
nuevo, la demolición que estaba prevista ha sido cancelada
ante la “inviabilidad del proyecto presentado”.
Por el momento, lo único
que tienen claro los vecinos
y vecinas del barrio es que
“el puente, en principio, no
se sabe si se va a demoler o
no”. Por ello, y aprovechando
que el Delegado de Desarrollo
Urbano del Ayuntamiento de
Madrid estuvo charlando con
nosotros sobre la nueva Ordenanza de Licencias Urbanísticas y Declaraciones Responsables (OLDRUM), le hemos
preguntado: ¿Qué pasa con el
Puente de Vallecas?
Lo primero que el Delegado
quiso apuntarnos es que “no
es que sea viable o no. Hoy en
día todos somos conscientes

mADRID

Javier Moral
“Demoler el puente no es
una cuestión estética, sino
de salud, economía, medio
ambiente y calidad de vida”
Hablamos con el presidente de
la A.V Doña Carlota-Numancia,
Javier Moral
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La pasada semana informábamos en “Soy de Madrid”
sobre la preocupación de los
vecinos de Puente de Vallecas
en torno al Paso Elevado de la
M-30 que se ubica en el distrito, también conocido como
‘el scalextric’. Así, hoy hemos
charlado con el presidente
de una de las Asociaciones
Vecinales que se encuentra
afectada por esta infraestructura: Javier Moral de la A.V
Doña Carlota-Numancia.
Para entender qué es lo
que está ocurriendo con esta
demanda histórica de los vecinos y vecinas debemos remontarnos hasta 2006: “Se
presentó un proyecto, hace ya
mucho tiempo, para regenerar esa zona. El Ayuntamiento
se comprometió a quitar ese
puente y, para ello, tenían que
hacer un estudio previo que
se ha alargado”. Finalmente,
“han dicho que no es viable
tal y como está el proyecto de
2006”. Confían en que se hagan de nuevo estudios, “pero

el puente, en principio, no se
sabe si se va a demoler o no”.
¿Cómo afecta a los vallecanos? “El puente es lo más visible de una infraestructura que
es la M-30 que separa Vallecas
de Madrid, pero Vallecas hasta
1950 era un pueblo”. Nos habla de “una brecha más que
evidente: social, económica...”.
Javier nos traslada que “al otro
lado” no hay la misma esperanza de vida, ni tampoco se
gana lo mismo. Lo que se propone desde los colectivos de
vecinos es que “esa brecha se
rompa y que de verdad nos integremos en Madrid”. Normalmente, los puentes unen, pero
este separa.
Javier Mola nos traslada que
este proyecto “no es algo imposible” y que, desde luego, están
dispuestos a que se lleve a cabo.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevsita a Javier Castillo, portavoz del PSOE en Torrejón

Imagen: Televisión Digital de Madrid

// Mayo 2022 //

MADRID

\\ 4 \\

// Mayo 2022 //

“Convertirse de forma casi
mafiosa en el más poderoso”

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

Olatz Iglesias
“Tene un poder abusivo: periodistas
casi comprados y potestad de llamar
por un pie de foto”.

“Él sabe que todo lo que cuento es verificable”

El paro baja en Madrid
por 8º mes consecutivo
El mayor descenso de la
serie histórica

200€ de multa
si circulas por
la ZBE con
vehículo A
Olatz Iglesias

Los turismos A son diésel matriculados
antes de 2006 y gasolina antes del
2000.

Imagen: Archivo

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
A día de hoy, un total
de 154.234 personas se
encuentran en situación de
desempleo, lo que representa
un descenso interanual del
27,5% (58.363 parados
menos) y la mayor caída en
este mes de toda la serie
histórica con un recorte del
3,2 % en relación al mes
anterior.

Posibles irregularidades en un
contrato de la EMT en 2019
Se investiga una presunta comisión de 150.000
euros por parte de un empleado
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El acuerdo que se investiga
(5.058.294,50 euros, sin IVA) tuvo
lugar en 2019 durante los últimos
momentos del mandato de Manuela Carmena, tan solo 24 horas antes
de que Almeida tomase el bastón de
mando y conformase el Gobierno
municipal.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Fonsi Loaiza es el autor de ‘Florentino Pérez, el
poder del palco’

Habría recibido
el dinero de una
constructora
por ayudarle
a conseguir el
contrato

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
De la acidez al matonismo
Grpo municipal del PSOE de
Madrid
El PP está haciendo un daño irreparable a la libertad de expresión.
Ciñéndome a aquello que democráticamente me compete, llevo tiempo
viviendo en primera persona cómo
la estrategia demagógica seguida
por el alcalde de Madrid o la presidenta de la Comunidad se traduce en un uso despreciable de las redes
sociales... (aquí los puntos suspensivos me han salido solos, porque no sé cuál es el credo de Almeida y
Ayuso más allá de que “los nuestros hagan negocio”
y de que los siglos musulmanes en nuestra historia
fueron muy malos).
Lamento defraudar a muchos, pero no soy de las
que piensan que por el hecho de dedicarme a la
política tengo que soportar la histeria y la rabia de
admiradores y detractores. Soy concejala, no estrella pop. La libertad de expresión es algo sumamente
valioso. No se puede frivolizar tanto con ella. Utilizarla para insultar, amenazar y denigrar a los otros me
parece, de un lado, infantil, y de otro, inaceptable.
Sí, inaceptable, porque la libertad de expresión tiene límites, y no me refiero a la posibilidad, que me
ofrecen las empresas privadas dueñas de las redes
sociales, de bloquear a los rottweilers que ladran...

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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“Confiamos en los madrileños y en
los que vengan a generar riqueza”

Los mayores de 65
ya pueden llamar
gratis al teléfono de
atención

Mariano Fuentes, Delegado de Desarrollo Urbano de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Hablamos con Mariano Fuentes sobre la Ordenanza de
Licencias Urbanísticas
Olatz Iglesias
“Nos centramos en que las normas sean
lo más simples posibles y con la máxima
confianza a la ciudadanía”.

mADRID

Olatz Iglesias
El número 900 111 065 funciona las 24 horas
del día, los siete días de la semana. Ofrece
información general y personalizada y ayuda
para realizar trámites y gestiones.

Comienza a funcionar
el SER en Puerta del
Ángel y Los Cármenes

“Gracias a Franco
España vivió
tranquila”

Tetuán se une al plan
anti bandas ante la
escalada de violencia

En total son 1.637 las
nuevas plazas disponibles

Pablo Hertfelder (IPSE)

Dispositivo especial de
la Policía Nacional
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
12.980 habitantes empadronados en ambos ámbitos
se verán beneficiados de la nueva medida que nace
con el objetivo de facilitar el aparcamiento.

Olatz Iglesias
“Es el que puso al Rey nuevamente en el poder”

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Desde que se puso en marcha, se han identificado a 32.297 personas y se ha detenido a 304
de ellas.

62,2 millones y 1.080 calles, así
será la Operación Asfalto 2022

¡Hasta 6.000 euros
para renovar tu
vehículo!

Se estima que genere casi 2.000 empleos

Las solicitudes podrán
presentarse a partir del
13 de mayo

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Los trabajos, que comenzaron a la vuelta de
Semana Santa y se extenderán hasta el otoño,
tienen por objeto renovar los pavimentos de
las calzadas con criterios de sostenibilidad.
Se estima que la campaña utilizará alrededor
de 480.000 toneladas de asfalto. Como en
años anteriores, junto a las mezclas asfálticas
en caliente, se utilizarán mezclas sostenibles
tipo SMA (Stone Mastic Asphalt) y mezclas
semicalientes.

“Había una
alarmante falta de
inversión que nos ha
obligado a realizar
un extraordinario
esfuerzo”

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
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20.000 euros para
hacer tu comercio
accesible

“El juego está bien,
hasta que cruzas
líneas rojas: ruina,
sufrimiento y
problemas familiares”

Ayudas para obras
de accesibilidad en
locales comerciales

Vicente Pérez, responsable de Vivienda y Urbanismo de la FRAVM

Nueva línea de ayudas
para eventos deportivos
Para entidades inscritas y
reconocidas en el registro
Olatz Iglesias
La cifra total de las subvenciones para el deporte municipal asciende a

los 3,4 millones en 2022.
Además, El presupuesto
de este año aumenta en
50.000 euros el anterior.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Redacción
Por primera vez se incluyen estas subvenciones para locales situados en la s plantas
bajas de edificios residenciales.

La EMVS edificará
dos promociones de
viviendas

Luz verde a la
3ª fase de obras
del Bosque
Metropolitano
Con 4,2 millones
@olatziglesias99
Incluye zonas verdes, deportivas y caminos
en este espacio del Anillo Verde de Villaverde. Se estima que dure 10 meses e incluirá
la 1ª pista de atletismo homologada.

La histórica Montaña
de los Gatos renacerá
en septiembre

En Carabanchel y Barajas
Redacción

Francisco Cruz
La EMVS de Madrid ha firmado un convenio con el
Colegio de Arquitectos de
Madrid para la realización
de un concurso de arquitectura con el objetivo de
construir viviendas públicas en ambos distritos de
la ciudad.

Imagen: Ayto. de Madrid

MADRID

“No aguantamos más. Nos hemos cansado
de que el Ayuntamiento no atienda nunca
nuestras peticiones”

52 millones en el nuevo
contrato de limpieza de las
zonas interbloques

Campamento se levanta contra el tráfico

Para las 325 zonas de este tipo

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Han elevado al Defensor del
Pueblo el incumplimiento del
límite de velocidad y el tránsito
diario de vehículos.

Al día, 30.000 vehículos pasan por estas carreteras

Imagen: Archivo

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Junta de Gobierno ha
autorizado este gasto para

la conservación del espacio
durante cuatro años. Desde
el Área lo definen como “un
servicio pionero”.

// Mayo 2022 //
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El Ayuntamiento
fomenta el
asociacionismo
entre los jóvenes

7,5 millones para
mejorar la seguridad
de la estación de Sol

Nuevo contrato para el
control de las
galerías de
servicio

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La convocatoria de ayudas se articula en el fomento
de ocio saludable, formación, apoyo y colaboración
intergeneracional.

Las obras no interferirán
en el servicio ferroviario

@olatziglesias99

Madrid cuenta con 174 km de galerías subterráneas

Redacción
Se construirán nuevas salidas de emergencia para
optimizarlas condiciones de evacuación ante el aumento de usuarios.
Imagen: Ayto. de Madrid

El flanco norte de
la Avenida de la
Ilustración
se renovará

Hasta 30.000 euros para Niveles preocupantes
de contaminación en
adecuar tu vivienda
los entornos escolares
Para personas con

Francisco Cruz

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Las ayudas del Plan Adapta 2022 para la eliminación
de barreras arquitectónicas podrán solicitarse desde
el jueves 28 de abril.

diversidad funcional

Imagen: Archivo

Las obras darán comienzo antes del verano

Redacción

Redacción

Todos los colegios analizados excedieron el límite legal

Imagen: Más Madrid

MADRID
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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

sureste
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La oposición responde
a la carta del alcalde

Inés Martín, portavoz VOX

“La carta del alcalde es un juego
político”
La portavoz de VOX, reconoce que la formación esperaba “con ganas” una
carta similar, pero “no de esta forma”. Considera que “está vacía de contenido” y que es “una cortina de humo” porque, según dice, el escrito “trata de
disimular su incapacidad para gobernar y derivar responsabilidades...
(Sigue leyendo con el QR)
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez
@soymsanchez
El alcalde de nuestra ciudad, Sergio
Parra, ofrece consenso a los grupos de
la Oposición para alcanzar “un acuerdo
de mínimos” que logre desbloquear el
Ayuntamiento y mejorar los servicios
públicos esenciales que se prestan a
los vecinos y vecinas. ¿Cómo han recibido los diferentes grupos políticos
esta declaración de intenciones? El
Partido Popular, Partido Socialista, Más
Madrid, VOX y el concejal no adscrito
hablan para nuestras cámaras.

Serafín Faraldos, portavoz PSOE

Fernando Albor, concejal no adscrito

“Una cuestión prioritaria es que
el alcalde dimita y se vaya”

Albor considera que, al hacer pública esta carta, Sergio Parra “nos está demostrando que está bloqueado y que no pueden seguir operando en el municipio”.
(Sigue leyendo con el QR)

David Conde, portavoz PP

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El portavoz del PSOE, Serafín Faraldos, considera que los acuerdos “suelen
partir con un contenido” y, para él, la carta del alcalde no tiene “contenido
ninguno”. “Es una lista de deseos con cuestiones que tendrían que haberse
solucionado desde el inicio de la legislatura, no tres años más tarde”.
(Sigue leyendo con el QR)

“La carta es una llamada de
socorro intentando salvar un
gobierno abocado al colapso”

Javier Carrillo, portavoz Más Madrid

“Hemos recibido la carta del alcalde con escepticismo”, con estas palabras habla el portavoz del Partido Popular, David Conde, sobre el escrito del
alcalde. Conde declara que llevan dos legislaturas “perdidas” en las que el
municipio “solo ha ido para atrás”.
(Sigue leyendo con el QR)

Desde Más Madrid, Javier Carrillo, afirma que recibe las palabras del alcalde “con expectativa y con cierta desilusión”. Más Madrid comparte con el
alcalde la necesidad de llegar a esos “grandes pactos” por Valdemoro, pero
aseguran que es “inevitable dudar de un Gobierno incapaz de aprobar...
(Sigue leyendo con el QR)
Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Nuestra ciudad está en una
situación catastrófica”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Creemos que la carta del alcalde
es una maniobra publicitaria”
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norte

El proyecto de cementerio-crematorio
no era viable con esa primera propuesta
Juan Torres
“Ninguna empresa
va a querer instalarse”

Hablamos con la portavoz del
PP en Sanse, Lucía Fernández,
sobre el cementerio-crematorio
y tanatorio; localización y
situación actual

Hablamos con el portavoz
de Izquierda Independiente,
Juan Torres, sobre el complejo
funerario que iba a desarrollarse
en Tres Cantos

Jorge López
@jorge0___
La portavoz del PP ha puesto
el tema sobre la mesa, confirmando y desmintiendo algunas declaraciones que se han
realizado en base al proyecto
de cementerio. Una de las preguntas más frecuentes ha sido
si ella tenia conocimientos previos de este nuevo proyecto
del gobierno.
“Siempre tiene el nombre
de Lucía Fernández, no se por
inquina o por desagrado nunca tiende a bien ninguna de
las propuestas que les proponemos” “Ya cansa que el quipo de gobierno cada vez que
haga algo mal no quiera asumir responsabilidades”.
Un proyecto que desde el
equipo del PP nos han tras-

Jorge López
@jorge0___
Uno de los puntos clave de
esta polémica política es el enclave del proyecto de cementerio/ crematorio. Un lugar
muy céntrico del municipio,
donde convives zonas residenciales, con importantes pasos
que seccionan la ciudad en
varias zonas. Los vecinos de
San Sebastián están en total
desacuerdo con esta construcción, siendo los espacios
públicos del extrarradio los
ideales para la construcción
de este tipo de servicios. Juan
Torres, portavoz de Izquierda
Independiente, ha declaro su
descontento con el proyecto;
asegurando que los vecinos de
San Sebastián de los Reyes no
están dispuestos a esto.

Conexión con Lucía Fernandez

mitido que no tenían ningún
tipo de conocimiento. Desde
el grupo de los populares han
intentado rescatar proyectos
vecinos para dar a San Sebastián de los Reyes un proyecto
de cementerio decente. Lucía
Fernández ha declarado que
“hemos tenido que ir como
ratones de biblioteca, mirando los diferentes proyectos
de los municipios vecinos; recopilando ideas y creando un
proyecto decente y adecuado”
“Lo fácil es no asumir responsabilidad y poner la pelota en
el tejado de nuestro partido”.
(Sigue leyendo con el QR)

Conexión con Juan Torres

“La ubicación que quería dar
el gobierno a este cementerio
no es la más adecuada, justo
en la antigua nacional. Uno de
los sitios más prósperos en el
desarrollo industrial del municipio.” “Si instalan un cementerio-crematorio, ninguna empresa va a querer instalarse”.
Los diferentes partidos siguen enfrentandose por el proyecto pionero, desviando las
culpas generales hacía otros
dirigentes políticos e incluso
ofreciendo otros proyectos.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Lucía Fernández
“El centro no es el mejor
lugar para poner un
crematorio”

este
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Más de 200 millones de euros
de presupuesto y Alcalá no
cuenta ni con baños públicos

como en casa
en ningún
sitio

Hablamos con el Partido Popular y la Federación
de Pensionistas que recogen las quejas de
nuestros vecinos en este respecto
esta línea, la edil popular mantenía que el único baño público
que hay en Alcalá es el que se
encuentra en el Quiosco de la
Plaza Cervantes, “está sin señalizar y no es accesible. Además,
consideramos que en el propio
centro de la ciudad debería haber más aseos repartidos”. Una
propuesta que se traslada a los
parques y zonas verdes de la
ciudad como son “Espartales,
el Camarmilla o El Arboreto.
Esto haría que los vecinos que
utilizan las rutas saludables de
Alcalá podrían disfrutar de ellos.
Y nuestros mayores y niños po-

Un baño sin señalizar
Y es que, ante la imperiosa
necesidad de disponer de este
servicio en Alcalá, algunos grupos políticos han decido dar un
paso al frente, y exigir al Equipo
de Gobierno que se ponga las
pilas en este asunto. Es más,
el Partido Popular presentó en
el último pleno de abril una
moción que instaba al Gobierno local no solo a reabrir los
aseos públicos ya existentes en
la ciudad, sino a instalar otros
nuevos. Así lo explicaba Cristina
Alcañiz en Soy-de.com: “Esta
propuesta es muy sencilla. En
Alcalá no contamos con baños
públicos, ni en la zona del Casco Histórico ni en los espacios
verdes. Consideramos que el
Ayuntamiento debe hacer el
esfuerzo de instalar los mejores aseos públicos, que estén
bien situados y señalizados”. En

drían utilizar estos aseos en los
parques sin la necesidad de tener que ir a casa o a una zona
de consumo”.Sin embargo, y

a pesar de las nuevas partidas que ha destinado nuestro
Ayuntamiento para acondicionar los parques de la ciudad,
entre sus planes no incluían
instalar estos aseos públicos.
Así lo anunciaban Luis Calvo y
Feli Campos, miembros de la
Federación de Pensionistas de
Comisiones Obreras del Henares con quienes pudimos hablar
desde Soy-de.com.
“No hay presupuesto”
“El pasado 24 de febrero mantuvimos una reunión con el
concejal de Mayores, para

deberían incluir la
instalación de baños públicos
dentro de los presupuestos”
proponerle que se abran los
servicios públicos que ya existen. Y ya que ahora han puesto
en marcha un plan para re-

Luis Calvo de la Federación
de Pensionistas de CCOO del Henares

Alcalá, una partida de 7 millones de euros destinados a
estas zonas verdes: Demetrio
Ducas, Plaza del Barro, San
Isidro, Andalucía, Juan de Austria, eje verde norte, El Olivar,
La Garena Sur, Manuel Azaña,
Juventud y Tierno Galván.

novar los parques del municipio, que se aproveche para
instalar nuevos inodoros. Así
como instalarlos en las zonas
estratégicas de visitas de turistas”, mantenía Calvo. Una
propuesta para la cual desde
la Concejalía de Mayores afirmaron no tener presupuesto.
Por su parte, Campos reiteró
la nueva inversión que el consistorio complutense ha hecho
para reformar los parques de

Cristina Alcañiz, concejala
del Partido Popular

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco
@TNEMV
¡Señor alcalde! ¿No hay presupuesto para baños públicos en
Alcalá de Henares? ¿Y los 222
millones de euros del presupuesto de 2022? A los que restamos una importante partida
destinada a los sueldos de la
corporación municipal y asesores, un aumento de 1.050.492
euros para ser exactos, más
de 600.000 euros de gasto
para los alcalaínos. ¿De verdad
nuestra ciudad no dispone de
un servicio tan básico como
son los aseos públicos? Siendo,
además, una ciudad Patrimonio
de la Humanidad donde el turismo está a la orden del día.
Ya que los alcalaínos pagamos
parte de este presupuesto, ¿no
deberíamos poder contar con
este tipo de prestaciones tan
esenciales?

Una ciudad turística
sin aseos públicos
“Si este proyecto ya está en
marcha, debería ser fácil incluirlo, unos baños públicos
tampoco desequilibran tanto un
presupuesto”. Y afirmaba que,
contando con un presupuesto
municipal de más de 200 millones de euros, ¿no se podría
incluir una partida para estos
aseos? En este sentido, Calvo
mantenía que “creemos que
es una ciudad Patrimonio de la
Humanidad y que recibe muchos visitantes, debe tenerlo”.
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Patricia Cabal, Somos Pozuelo:

“El Ayuntamiento lo que hace
es poner parches”

?
¿

El grupo municipal pide una mejora
de los carriles bici del municipio

“Una ciudad como Pozuelo
no puede estar así todavía”
“Es de todos sabido que estamos en pleno momento de
transición a la sostenibilidad
y que este ayuntamiento dice
apostar por la movilidad sostenible con carriles bici que existen”, añade Somos Pozuelo.
Para la portavoz de la formación Política, el carril bici que
hay en Pozuelo no es un sistema de movilidad, por lo que
“no se puede utilizar como tal”,
un problema que afecta a los
vecinos de nuestro municipio.
De esta manera, para Cabal
“Una ciudad como Pozuelo no
puede estar así todavía. No es
un tema de modernidad, es un
tema de buenas prácticas y de
ayudar a la Transición Energética en todos los sentidos, partiendo de dejar usar el coche,
pudiendo usar la bicicleta”.
En mitad del monte
En los últimos días, el grupo
municipal se ha centrado en
un caso en concreto en el que
un carril bici acaba en mitad
del campo. Por ello, en el último Pleno municipal que se

ha realizado, desde Somos Pozuelo han decidido lanza una
pregunta para saber cuál es
la respuesta que dan desde el
Ayuntamiento a esta situación.
Sin embargo, la respuesta que
les ha dado el Ayuntamiento
es que “les ha costado saber la
localización de este carril”.
La respuesta que el Consistorio ha dado a Somos Pozuelo
frente a la pregunta que lanzaron fue que “en su día se hizo

señalización para que la gente
sepa que por ese camino no va
a ningún lado. “Existe señalización para los carriles bici, pero
no las ponen”, a lo que añade
que “todo es: estamos en ello,
pero nunca lo hacen”.
“No une barrios, no une
diferentes zonas”
“Llevamos desde 2015 denunciando que los carriles bici que
hay en Pozuelo no tienen senti-

“Son parches, son trozos
de asfalto que han puesto en
diferentes barrios, pero sin
una continuidad”
el carril bici hasta ese punto
porque después será propiedad
privada y están esperando al
Plan de Ordenación de esa parcela para seguir adelante”.
Frente a esta situación, Patricia Cabal propone realizar

do de existir como lo han planteado”, explica la portavoz de la
formación política, quién además añade que “Son parches,
son trozos de asfalto que han
puesto en diferentes barrios,
pero sin una continuidad”.

Patricia Cabal, Somos Pozuelo: ¿Para qué quieres el carril bici?

Por ello, desde Somos Pozuelo, aparte de denunciar el mal
estado de estos carriles, también proponen unir todos los
barrios a través del carril bici.
“Queremos que los barrios de
Pozuelo tengan esa continuidad, pero también que tengan
un mantenimiento”, añade la
portavoz de Somos.
Para Cabal, Pozuelo es un
municipio con unas características muy particulares, “porque es muy extenso y tiene
barrios muy muy separados,
por lo que hace falta que estén conectados”. Para el Grupo
municipal Somos Pozuelo es
muy importante que haya una
continuidad de los carriles bici
y de que “sea un sistema de
movilidad para permitir que la
gente utiliza la bicicleta y no
vaya tanto al coche”.
“Hay que enterarse de otras
ciudades para saber cómo están
solventando estos problemas o
lo están llevando a cabo y a partir de ahí la empiezas a actuar,
después de hacerte una serie de
preguntas”, expone Cabal.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“¿Para qué quieres el carril
bici?”, esa es la pregunta que
lanza Patricia Cabal, portavoz
de Somos Pozuelo en el municipio madrileño de Pozuelo
de Alarcón. Una pregunta que,
según ella, deberían de hacer
desde el Ayuntamiento. “Si yo
estuviera en el Ayuntamiento
me haría esta pregunta”.
“Los vecinos y vecinas de
Pozuelo se merecen carriles
bici útiles y conectados que favorezcan la movilidad sostenible para el municipio”, explican
desde la formación política.

“Pozuelo construye más
carriles bici”
Por su parte, el Gobierno Municipal de Pozuelo de Alarcón
avanza con el Plan de Movilidad Sostenible con la construcción de más carriles, bici e
itinerarios peatones en la ciudad. En concreto, propusieron
dos kilómetros de carril bici en
diferentes tramos de la ciudad
y que se sumarán a los 40 kilómetros ya existentes.
La alcaldesa de la ciudad,
Susana Pérez Quislant, ha insistido en el “importante esfuerzo inversor que dedicamos
a este plan de movilidad sostenible con el que impulsamos
la mejora de la movilidad y las
comunicaciones en la ciudad,
priorizando el cuidado y protección del medio ambiente”.
Sin embargo, Cabal argumenta que el Ayuntamiento está
poniendo carriles sueltos, “no
mejora o une los que tiene”.
“Pozuelo lo que ha hecho es
poner parche, lo hace sin ningún criterio, sin ningún plan”,
concluye la portavoz, quien
además añade que no mantienen los carriles bici que hay,
“te dicen que sí, pero no los
mantienen”.
Este medio ha intentado una
vez más ponerse en contacto
con la alcaldesa, Susana Pérez
Quislant, para saber la solución
o, directamente, la opinión del
Ayuntamiento frente a este
tema, pero no han querido
prestarse a dar declaraciones.
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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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Ayuso se vuelca en el Sur
de Madrid y celebra
el aniversario de su victoria
en Fuenlabrada
El PP fija como objetivos electorales para el año 2023 grandes ciudades
como Móstoles, Alcorcón, Getafe y la propia Fuenlabrada
locales donde el dominio de
los socialistas es abrumador.
En 2019, Javier Ayala cosechó
48.700 votos, cuadruplicando
las papeletas del segundo partido que fue Ciudadanos. Lo más
cerca que ha estado el PP del
PSOE en unos comicios locales
fue en 2011 cuando a 2.300 votos del entonces candidato Manuel Robles.
Con ‘Ganas’
El slogan escogido por Isabel
Díaz Ayuso, ‘ganas’, es precisamente lo que define al PP de
Fuenlabrada que, con su joven
candidata, Noelia Núñez, todo
parece indicar que abanderará
un renovado proyecto en la
ciudad para enfrentarse al actual alcalde.
La presidenta Ayuso, que
próximamente será la líder de
su partido en la región, participó en un populoso homenaje
por su victoria en las urnas que
le dio al PP 65 escaños en la
Asamblea de Madrid, al borde
de la mayoría absoluta, y que

Isabel Díaz Ayuso en Fuenlabrada el pasado 4 de mayo

dejó atrás el primer gobierno
de coalición con Ciudadanos y
el peor resultado histórico del
partido cosechado en 2019.
Ayuso estuvo rodeada de gran
parte de su equipo de gobierno
y de afiliados y simpatizantes de
Fuenlabrada y de otras ciudades
cercanas del sur de la Comunidad como Getafe, Alcorcón o
Móstoles. Y como ‘maestra de
ceremonias’ tuvo a la portavoz
del PP en el Ayuntamiento de
Fuenlabrada y Portavoz Adjunta
del PP en la Asamblea de Madrid, Noelia Núñez.
La actual presidenta se dio un
baño de masas y recordó ante
los suyos que “celebramos un
año de ilusión, un año de entusiasmo, de política en positivo,
celebramos que hemos sido
más populares que nunca y que
tenemos por delante un reto en
todos rincones de la Comunidad
y mucho más en el sur, por todo
lo que nos aporta”, ha señalado
ante una abarrotada plaza de
ciudadanos.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: PP Madrid

J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Este miércoles 4 de mayo se
cumplía un año de la contundente victoria de los populares
en Madrid y esta efeméride le
ha servido a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso para dos
cosas. Primero, para comenzar
su periplo por la Comunidad y
presentar su proyecto ante el
próximo Congreso Regional
de su partido. Y segundo para
poner en marcha la maquinaria electoral de su formación en
este último año de legislatura
para los comicios locales y regionales del 2023.
Y eligió Fuenlabrada, el histórico feudo socialista que, como
hiciera en su día Esperanza
Aguirre, está dispuesta a intentar arrebatárselo al PSOE. No lo
tendrá fácil, a pesar de que el 4
de mayo de 2021, el PP tuvo en
la ciudad un resultado histórico
consiguiendo más de 37.500
votos a gran distancia del PSOE.
Ahora, su objetivo es trasladar
estos números a las elecciones

Manuel Robles

“La presidenta de la Comunidad
me parece un bluf político solo
preocupada de lo mediático”
El ex alcalde de
Fuenlabrada considera
“una desfachatez que
no haya recibido
a los alcaldes y
alcaldesas”
J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Manuel Robles dejó la
alcaldía de Fuenlabrada
hace cuatro años tras toda
una vida dedicada a la política. En este tiempo, nos
cuenta, ha podido saldar
en parte la deuda que tenía con su familia y dedicar
más tiempo a los suyos.
Tras alejarse del centro de
los focos, Robles ha podido
repasar y analizar sus años
de gestión como concejal
primero y como regidor
durante casi 16 años.
En el tiempo de su mandato se ha enfrentado a
casi todas las situaciones
políticas. Ganó sus primeras elecciones en 2003 con
amplia mayoría absoluta y
repitió en el cargo cuatro
años después perdiendo
tan solo un concejal. Pero
tuvo que enfrentarse a
una situación complicada
cuando en los comicios del
2011 el PSOE estuvo cerca
de poder perder la alcaldía

cuando obtuvo 12 concejales y el PP sumó 11. En
esta entrevista recuerda
que aquello sucedió, sobre
todo, por los estragos que
causo la crisis que arrastraba España desde el 2008
y por la decisión de José
Luis Rodríguez Zapatero
en 2010 de asumir una serie de duros recortes. Sus
últimas elecciones como
candidato fueron en 2015,
cuando ya tenía pensado
que no iba a terminar la legislatura ya que el mismo
día que cumplía 65 años
anunció su retirada.
Ahora, dice sentirse
preocupado por la actualidad política y pone en valor
la “excelente gestión” de
Javier Ayala quien tomó su
relevo al frente del Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Sigue leyendo con el QR)
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