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¿quién representa el socialismo en madrid?

Javier “Sánchez” Ayala Juan Lobato “el querido”

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

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

gestor de ciudad pobre gestor de ciudad rica 

¿quién representa el socialismo en madrid?

No me duráis
     ni medio

   partido
Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/decathlon-invita-a-los-alcobendenos-a-celebrar-con-ellos-la-semana-europea-de-la-movilidad-50605.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Ana de Santos
@anadstos
Que el PSOE de Madrid no atra-
viesa sus mejores momentos 
es algo que ni propios ni ajenos 
pueden negar. Tras la debacle 
electoral, la partida de José Ma-
nuel Franco y la espantada de 
Gabilondo, los socialistas ma-
drileños afrontan el nuevo cur-
so con unas primarias previstas 
para el próximo 23 de octubre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Javier Ayala Juan Lobato

Edad 47 36

Votos 2019 48.743 2.935

Renta per cápita 
(del municipio al que se presentó  

como candidato)
23.139 € 37.649 €

Presupuesto gestionado 205 millones € 8,8 millones €

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/entrevista-a-santiago-llorente-alcalde-de-leganes-era-imposible-seguir-trabajando-con-mas-madrid-leganemos-51144.aspx
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Pide cita de nuevo en el centro 
municipal Doctor Luis Montes

Getafe en fiestas: ¡Vamos a pasarlo 
en grande!

Getafe remonta su actividad habitual

¿Conoces la programación cultural 
de las Fiestas de nuestro municipio?

Campus de Getafe
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María González
Programas de Juventud, salud y sexualidad, 
planificación familiar, menopausia, charlas 
y talleres, volverás a estar disponibles en 
el Centro Municipal de salud Doctor Luis 
Montes en Getafe.

Laura Ocaña
@Laurablakke
Getafe cuenta con la nueva Escuela Infantil Mu-
nicipal Arcoíris, en el barrio de Buenavista, don-
de ha dado respuesta a las necesidades...

Mirian Sánchez
@7Miriams

La nueva escuela 
infantil Arcoíris 
comienza el curso 
con normalidad 

La Universidad 
Carlos III prohíbe 
fumar al aire 
libre

Mirian Sánchez
@7Miriams
Tic, tac, tic tac... ¡Arrancan las ‘Fies-
tas del Reencuentro’ en Getafe!. Aquí 
tienes el programa completo cargado 
de música y múltiples actividades. 
También, conocemos ya el Plan de 
Seguridad que se desplegará durante 
estos días, del 17 al 20 de septiembre. 
Serán unas fiestas culturales, con un 
extenso programa de actividades...

“No se podrá 
acceder al recinto 

del Parque 
Alhóndiga sin 

entrada” 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/pide-cita-de-nuevo-en-el-centro-municipal-doctor-luis-montes-51241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-nueva-escuela-infantil-arcoiris-comienza-el-curso-con-normalidad-50540.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-en-fiestas-vamos-a-pasarlo-en-grande-51117.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-universidad-carlos-iii-prohibe-fumar-al-aire-libre-50517.aspx
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Unas fiestas... muy diferentes
Alba Leo, Portavoz de Podemos 
Getafe
Getafe no celebra sus fiestas desde 
junio de 2019. Más de dos años en 
los que nuestra ciudad no ha salido 
a la calle a disfrutar de sus casetas, 
ferias, o conciertos.

Getafe, Cultura Quieta
Samuel García Arroyo
Más Madrid Compromiso con 
Getafe
Getafe, o mejor dicho sus gobier-
nos municipales, se ha anclado en 
los cuatro o cinco eventos...

El PP critica que Sara Hernández 
celebrara unas fiestas 
patronales sin su patrona 
Grupo munincipal del PP de 
Getafe 
En estos días los getafenses vivi-
mos atónitos el ataque de la alcal-
desa Sara Hernández a nuestras 
tradiciones más arraigadas...

¿Qué hay detrás de la 
organización de las fiestas  
de Getafe?
Grupo munincipal de 
Ciudadanos Getafe
En primer lugar, quiero aprovechar 
este espacio para desear a todos 
los getafenses que disfruten de 
estas fiestas, que lo hagan de 
forma responsable...

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

“La alcaldesa pretende convertir 
las Fiestas Patronales en fiestas 
paganas”

¡Getafenses! Dos nuevas 
lanzaderas de empleo en 
nuestro municipio 

Podemos Getafe 
y PSOE buscan 
“acabar con la 
interinidad de la 
administración”

Entrevista a Carlos González, portavoz del PP
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Mirian Sánchez
El portavoz del PP en Getafe, Carlos 
González, Pereira, ha declarado que 
considera que hay razones ideológi-
cas en esta decisión. 

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Ayuntamiento de Getafe, a través 
de la Agencia Local de Empleo y For-
mación (ALEF), en colaboración con 
la Fundación Santa María la Real y 
la Fundación Telefónica, ponen en 
marcha dos nuevas Lanzaderas de 
Empleo que darán la oportunidad de 
formación para el empleo a otras 60 
personas de nuestro municipio. 

“Los participantes 
de estos programas 

aprenderán a realizar 
un itinerario integral 

de búsqueda de 
empleo” 

Miriam Sanchez

“La alcaldesa pretende 
convertir las Fiestas 
Patronales en fiestas 
paganas”

Piden la eliminación 
de la tasa de reposición

Mirian Sánchez
@7Miriams
El Obispado de Getafe y el 
Ayuntamiento del municipio 
han reiterado el compromi-
so que ya adquirieron sus 
máximos representantes 
sobre las celebraciones en 
torno a la Virgen de los Án-
geles para este año, debido 
a la situación de pandemia 
sanitaria.  El portavoz del 
PP en Getafe...

Código QR izquierda-titular 
de la tribuna
Grupo munincipal de VOX de 
Getafe
El inicio de septiembre viene mar-
cado por gran cantidad de fiestas 
patronales que han sido aplaza-
das en muchos municipios...

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-alcaldesa-pretende-convertir-las-fiestas-patronales-en-fiestas-paganas-50605.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-alcaldesa-pretende-convertir-las-fiestas-patronales-en-fiestas-paganas-50605.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/piden-la-eliminacion-de-la-tasa-de-reposicion-51182.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafenses-dos-nuevas-lanzaderas-de-empleo-en-nuestro-municipio-50455.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Por una Parla libre y orgullosa 
de su diversidad
Leticia Sánchez Freire, 
Teniente de Alcalde de Parla, 
Concejala de Igualdad, 
Feminismo y LGTBI
Los delitos de odio están aumen-
tando. Este hecho, apoyado en 
datos oficial no solo de distintas 

instituciones españolas, sino también internacio-
nales, no puede ser opacado por ninguna denuncia 
falsa. Ninguna mentira o engaño hará que....

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

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

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

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

TRIBUNA

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

Parla premia las “Ideas Vivas” 
de los jóvenes

Parla Norte contará con una 
nueva estación de Cercanías 

Javier Rodríguez, concejal de Juventud de Parla

El contrato se ha adjudicado a BAC Engineering 
Consult Group por un importe de 294.026,73 €

El plazo de inscripción termina 
el día 30 de septiembre

El accidente tuvo 
lugar el domingo  
a las 6:00 horas

Entrevista a Javier Rodríguez

Vehículo del SUMMA 112
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Mirian Sánchez
El Ayuntamiento dotará de dos premios 
de 600 y 450 euros en cada una de las 
dos modalidades admitidas: iniciativas 
con temáticas actuales y desarrollo de vo-
luntariado y participación...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Parla tendrá abierto hasta 
el día 30 de septiembre el plazo para que los 
establecimientos comerciales de la ciudad que 
quieran participar se inscriban en la próxima Fe-
ria del Stock. 

Mirian Sánchez

La feria del Stock 
vuelve a Parla

Fallece el joven que 
se estrelló contra una 
estación del tranvía

Laura Ocaña
Adif ha adjudicado el contrato de servi-
cios de consultoría y asistencia técnica 
para la redacción del proyecto básico y 
de construcción de la nueva estación de 
Parla Norte, en la línea de Cercanías C-4 
de Madrid. El contrato se ha adjudicado 
a BAC Engineering Consult Group por 
un importe de 294.026,73 euros y un 
plazo de ejecución de quince meses. 

“La  actuación 
contribuye a la 
consecución de 

los Objetivos 
de Desarrollo 

Sostenible” 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-premia-las-ideas-vivas-de-los-jovenes-50819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-feria-del-stock-vuelve-a-parla-51166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-norte-contara-con-una-nueva-estacion-de-cercanias-50258.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La situación de los barracones del 
IES Humanejos va de mal en peor 

Ciudadanos quiere que se recuperen 
los contenedores de recogida  
de aceite en Parla 

Francisco Medina nos cuenta que es lo que está ocurriendo

Ya ha finalizado la reparación y asfaltado de la calle Amargura

Francisco Medina miembro AMPA IES Humanejos

La beca la ha convocado el Ministerio de Educación

Obras de mejora en la calle Amargura
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María González
El Ayuntamiento de Parla ha creado la pri-
mera mesa de diálogo para elaborar un 
Pacto Local por la Igualdad.

Laura Ocaña
@Laurablakke
Francisco Medina es miembro del AMPA 
del Instituto Humanejos situado en nuestro 
municipio, Parla. Se puso en contacto con 
soy-de para hablarnos acerca de...

La primera mesa 
de diálogo en 
Parla donde 
cabemos todas

Continúan los trabajos de mejora en nuestro 
municipio 

María González
El Ayuntamiento de Parla ha agradecido este 
martes a través de una conferencia el trabajo 
realizado por los empleados y empleadas del 
Programa ECOV de formación en alternancia 
con la actividad laboral.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

120 puestos de 
trabajos a través del 
Programa ECOV 

Hasta 2.000€ en becas 
para estudiantes 
universitarios en 
Parla

Mirian Sánchez
@7Miriams
Se dan por finalizados los 
trabajos de reparación y as-
faltado de la calle Amargura 
en nuestro municipio. Las 
labores forman parte de los 
trabajos de mejora que el 
Ayuntamiento está llevan-
do a cabo en vías y centros 
públicos. Así lo anunciaba 
el alcalde, Ramón Jurado, 
en redes sociales...

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Grupo Municipal de Ciudadanos 
(Cs) Parla buscará los apoyos suficien-
tes para sacar adelante una propuesta 
que ayudará a los vecinos a contribuir 
con el reciclado del aceite usado en 
Parla. “El medio ambiente necesita 
que las administraciones centren sus 
esfuerzos en el reciclaje. Instalando 
más puntos de recogida de aceite...

“Ciudadanos 
quiere que 

nuestro municipio 
sea  una ciudad 

comprometida con 
el medio ambiente” 

https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-situacion-de-los-barracones-del-ies-humanejos-va-de-mal-en-peor-50276.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/120-puestos-de-trabajos-a-traves-del-programa-ecov-51179.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/ciudadanos-quiere-que-se-recuperen-los-contenedores-de-recogida-de-aceite-en-parla-50459.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/hasta-2000-en-becas-para-estudiantes-universitarios-en-parla-51162.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/la-primera-mesa-de-dialogo-en-parla-donde-cabemos-todas-51238.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/continuan-los-trabajos-de-mejora-en-nuestro-municipio-50524.aspx
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Ayuso reitera su intención 
de presidir el PP de Madrid: 
“La Comunidad de 
Madrid es el proyecto más 
importante de mi vida”
La presidenta regional ha admitido que quiere 
que el Congreso del PP se celebre “pronto” 

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

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

Isabel Díaz Ayuso durante la Jornada de Nuevo Nuevo Periodismo

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

compañeros presidentes 
autonómicos de encabezar 

las dos entidades”

David Redondo

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

Piedad Milicua / @piedad92

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

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

Cristina Arribas 
@informa_arribas

Clara Pacheco
@_tnemv

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

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

Juego de Tro-
nos ‘se rueda’ 

en Madrid 

PreTeMPorada 

Un PSOE y un PP des-
cabezados se la juegan 

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

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

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

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

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

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

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

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

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

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

El exalcalde de Loeches en el 
equipo de Ayuso

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

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

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

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

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

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

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

Intinto sexual

El PP de Madrid también 
quiere polémica

No le busquemos tres pies 
al gato, porque ya todos 

sabemos que tiene cuatro

Las leyes LGTBI de Ayuso

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

El Norte y Sur 
de los socialistas madrileños

Editorial

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

Director: Esteban Hernando.
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Cacho, Alba Expósito, Irene Guerrero, 
Piedad Milicua, Clara Pacheco, Carlos 
Ruiz y Laura Ocaña. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
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Laura L. MEnDIzábAL
Conmigo o contra mi
La antropóloga física y divulgadora 
científica Laura L. Mendizábal habla de 
la sensación latente de violencia que 
llena nuestra sociedad en la era COVID.

FranciSco MARTínEz

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

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

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

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

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

 

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI 

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

proponen políticas sociales y cultu-
rales para fomentar la natalidad

La Viñeta de Soy de

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

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

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

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

nn.TT.
Gabriela Olías

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

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

BienveniDa

epiDeMiaS 
preDeciBleS

My Study Life

¿La hora de 
los deberes se 
hace bola?

Desconecta 
del móvil y 
conecta con 
la naturaleza 
con Forest

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

David Redondo

David Redondo

Guía de primeros 
auxilios para perros

Madrid, mañana del 10 de 
septiembre de 1981. A 

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

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

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

El “Guernica”, 
propaganda republicana 

¿Si eres un apasionado o 
apasionada de los postres, 

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

Red Velvet con forma 
de rosa 

DIVULGACIÓN MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

feRnAnDO GOnZÁLeZ
Redactor de Soyde. gastrofeRnAnDO MARTín

Redactora de Soyde.

por Silvia G. Arranz
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La
inspiración

1º 2º 3º

Vestido
camisero
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Este mes me han abandonado 
las musas… desde que em-

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

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

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

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

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

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

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte I)

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

Mi hijo no come,  
¿qué puedo hacer? 

Rompe los esquemas 
con este look tradicional

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

Como cada año, desde 
el 2003, el pasado 10 

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

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

Beatriz Ramos
Psicóloga

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

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

¿El “cómo” o el “qué”?

Las coplas, un género mu-
sical perteneciente a la 

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

Las 12 coplas que todo el 
mundo debería escuchar

CINE MÚSICAGarbiela Olías
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

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

LÍBROSMAnUeLA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

FUEGO Y SANGRE
George R.R. 
Martin

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

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jorge-pernia-entre-las-chicas-han-aumentado-mucho-mas-las-autolesiones-cortes-ingesta-de-farmacos-trastornos-alimenticios-51000.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-por-beatriz-ramos-51088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mi-hijo-no-come-que-puedo-hacer-51130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rompe-los-esquemas-con-este-look-tradicional-51175.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-i-50774.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-como-o-el-que-51032.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-12-coplas-mas-famosas-y-que-todo-el-mundo-deberia-escuchar-51157.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-51229.aspx


\\ 16 \\// Septiembre 2021 //  

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Soraya Arnelas ha vuelto a pi-
sar fuerte. ‘Soy esa mujer’ es 
el nuevo single con el que la 
extremeña ha intentado lanzar 
un mensaje que cale hondo en 
la sociedad: el de respetar y 
aceptar a los demás tal y como 
son. Una obviedad que, la-
mentablemente, sigue siendo 

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

PRÓXIMAS 
CITAS

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

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

Del 24 al 26 de septiembre
MadrEAT
Complejo AZCA
Gratuito

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

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

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

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

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

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

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

126 caracteres mpero es 
vononVivilne vid

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

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

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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La jornada comenzará a las 13 horas

El Parque deAtracciones 
de Madrid 
celebra la 
fiesta alemana 

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

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

Entrevista
Soraya Arnelas

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

Del 11 de septiembre 
al 3 de octubre

Oktober Fest

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

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-soraya-arnelas-es-necesario-abrazar-nuestras-virtudes-y-defectos-para-ser-un-poco-mas-felices-51213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cerca-de-medio-millar-de-obras-concurren-al-ii-premio-literario-benito-perez-galdos-de-arganzuela-50701.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-remodelacion-del-museo-de-escultura-al-aire-libre-de-la-castellana-estara-lista-a-principios-d-primavera-50723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-parque-de-atracciones-de-madrid-celebra-la-fiesta-alemana-oktober-fest-50576.aspx
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Cristina Arribas
@informa_arribas
La Alcaldesa de Aranjuez, Ma-
ría José Martínez de la Fuente, 
y el Director del IES Doménico 
Scarlatti, Francisco J. R. Villar 
Diez, han procedido a la re-
novación del acuerdo bilateral 
para la regulación de las condi-
ciones de utilización del...

Luz verde a la ampliación 
del Centro Cívico  
Las Margaritas
Será una reforma integral con la mejora  
de espacios interiores y exteriores

La exposición está disponible hasta el 20 de septiembre 

Se seguirán medidas de seguridad

Renovación integral de Las Margaritas
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“La duración 
del renovado 
acuerdo, con 
arreglo a las 

prescripciones 
legales 

existentes” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La sala Juan Prado ofrece un recorrido 
por la colección del Centro de Arte Dos 
de Mayo (CA2M) a través de On the road 
(En la carretera).

Laura Ocaña
La programación cultural del mes de sep-
tiembre en Parla ha comenzado teniendo 
como referencia la figura de Bartolomé Hur-
tado, aparejador real, con motivo...

Clara Pacheco
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Getafe ha aprobado los pliegos para la 
redacción de proyecto básico y ejecución 
de las obras de ampliación y reforma en el 
Centro Cívico Las Margaritas. Así se llevará 
a cabo la reforma integral del actual edifi-

cio con la mejora de espacios interiores y la 
reubicación de salas, así como la remodela-
ción de espacios exteriores, para mejorar la 
accesibilidad de todos los vecinos y vecinas. 
Además se hará una ampliación, constru-
yendo otro edificio para el salón de actos y 
almacenes, en el solar contiguo.

El IES Domenico 
Scarlatti cede 
veinte aulas a 
la Escuela de 
Municipal Música 

“On the road”, la 
nueva exposición 
de Valdemoro 

Disfruta de “Cuatro siglos de historia” en la casa de la 
cultura de Parla

Laura Ocaña
@Laurablakke

María González

No creerás cuales 
son los famosos 
actores que se 
van a subir en los 
escenarios de Parla

Ya puedes 
matricularte y 
solicitar la beca en 
la escuela de música 
Joaquín Rodrigo

“El presupuesto de 
esta actuación es de 

2.980.000 euros”

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-apoya-la-decision-de-la-subida-del-salario-minimo-interpersonal-51170.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-apoya-la-decision-de-la-subida-del-salario-minimo-interpersonal-50476.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-apoya-la-decision-de-la-subida-del-salario-minimo-interpersonal-51103.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-apoya-la-decision-de-la-subida-del-salario-minimo-interpersonal-51244.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-apoya-la-decision-de-la-subida-del-salario-minimo-interpersonal-51231.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-apoya-la-decision-de-la-subida-del-salario-minimo-interpersonal-50696.aspx
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Hablamos con Ángela Bautista, responsable del proyecto “Sin mirar atrás”

Practica deporte “Sin mirar 
atrás” en Parla

Mirian Sánchez / @7Miriams

Ha caído un trozo de cornisa a un 
empleado del club

Los trabajos en el Bolitas del Airón 
comenzarán en otoño

Hablamos con Ángela Bautista, responsable 
del área de mujer y deportes Mirian Sánchez

@7Miriams
El trabajador sufrió un trau-
matismo en la zona afectada 
por el impacto y fue atendido 
en la Clínica Asepeyo de Pinto.

Mirian Sánchez
@7Miriams
El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos 
Izquierdo, ha visitado las insta-
laciones cuyas obras...

El Atlético de Pinto denuncia 
“la dejadez del Ayuntamiento” 

Se reformarán las instalaciones 
de nuestro complejo deportivo

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-apoya-la-decision-de-la-subida-del-salario-minimo-interpersonal-50610.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-apoya-la-decision-de-la-subida-del-salario-minimo-interpersonal-50610.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-apoya-la-decision-de-la-subida-del-salario-minimo-interpersonal-50688.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

El Tripartito gobierna contra 
la oposición
Portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Salomón 
Aguado
El curso político en Pinto ha comenza-
do este mes de septiembre tal y como 
acabó el anterior. El Gobierno Tripar-
tito (PSOE + Unidas + Podemos) es-
tán más preocupado en arrinconar a 

la oposición que en trabajar para solventar los -cada 
vez más numerosos- problemas de los pinteños...

¿Por qué es necesario un Plan 
de Protección Civil?
Nadia belaradj Moya, Portavoz 
de Ciudadanos Pinto
La Real Academia Española define 
la palabra prevención como la re-
paración y disposición que se hace 
anticipadamente para evitar...

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

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

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

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

TRIBUNA

ESTE MES,FERNANDO 
OLIVER NO ADSCRITO NO 
TIENE NADA QUE DECIRNOS

¿Quién permitió la fiesta privada 
de la Piscina Municipal?

La Comunidad de Madrid invierte 
para el nuevo curso escolar de 
nuestro municipio 

Hablamos con Salomón Aguado, portavoz del PP en Pinto

Conexión con Salomón Aguado

Casa consistorial de nuestro municipio
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Mirian Sánchez
@7Miriams
El Partido Popular de Pinto denunció la ce-
lebración de una fiesta privada en la Piscina 
Municipal de nuestro municipio.

Laura Ocaña
@Laurablakke
“La nuevas inversiones deben contar con un in-
forme previo del jefe del servicio”

Mirian Sánchez
@7Miriams

Ciudadanos Pinto 
exige una buena 
gestión de PIMER-
Protección Civil 

Pinto renueva los 
vehículos de Policía 
Local y PIMER-
Protección Civil

Laura Ocaña
Ya ha comenzado el curso escolar 
en la Comunidad de Madrid. Un ini-
cio que, al igual que el año anterior, 
viene marcado por las dificultades 
marcadas por la pandemia de la CO-
VID-19. El gobierno de la Comunidad 
de Madrid, consciente de esta reali-
dad y de las necesidades de inversión 
para Pinto, ha apostado por la mejora 
de las condiciones de los centros, la 
ampliación de servicios y el aumento 
del número de profesores. 

“El partido popular 
quiere volver a 

reconocer y aplaudir 
el encomiable 

esfuerzo realizado 
por la comunidad 

escolar” 

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/quien-permitio-la-fiesta-privada-de-la-piscina-municipal-51115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/ciudadanos-pinto-exige-una-buena-gestion-de-pimer-proteccion-civil-50689.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/la-comunidad-de-madrid-invierte-para-el-nuevo-curso-escolar-de-nuestro-municipio-50534.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-renueva-los-vehiculos-de-policia-local-y-pimer-proteccion-civil-50447.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Valdemoro puede y debe 
tener un gobierno como el 
que Isabel Díaz Ayuso ha 
establecido en la Comunidad 
de Madrid
Grupo munincipal del PP de 
Valdemoro
Comenzamos un nuevo curso esco-
lar dispuestos a seguir trabajando 
para Valdemoro, nuestra ciudad 
cada día que pasa pierde....

Que nuestras fiestas y actos 
tradicionales, culturales y 
religiosos se defiendan y 
celebren
Grupo Municipal VOx en 
Valdemoro
Llega septiembre y el ritmo ha-
bitual, un tanto ralentizado por el 
verano, se activa. No es así, sin em-
bargo, con el equipo de gobierno de Valdemoro 
y su curso político, quienes siguen sumidos en 
la inactividad. Como ejemplo el decreto del...

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

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, FERNANDO JOSé 
MARTíNEz ALbOR  
NO ADSCRITO NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Valdemoro se suma a la Semana 
de la Movilidad

¡Oferta de empleo! Se necesitan 
1.500 personas para Centro 
Logístico en Valdemoro

Se celebrará del 16 al 22 de septiembre

Isabel Garzón nos cuenta más 
sobre la denuncia 

Raquel Cadenas, teniente de alcalde de Valdemoro
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Mirian Sánchez
@7Miriams
Valdemoro participa con cuatro accio-
nes encaminadas a facilitar la acce-
sibilidad y a fomentar los desplaza-
mientos sostenibles.

Mirian Sánchez
@7Miriams
Valdemoreños y valdemoreñas, ¿bus-
cáis trabajo? Traemos buenas noticias 
tanto para nuestros vecinos como 
para los de los municipios cercanos: 
se necesitan 1.500 personas para un 
Centro Logístico en Valdemoro. Una 
importante empresa de trabajo tem-
poral necesita cubrir vacantes para 
trabajar como mozos/as de almacén. 

“La oferta está 
dirigida a la 
campaña de 

Navidad y ofrece 
jornadas parciales 

y completas” 

Mirian Sánchez
@7Miriams

“Abrazo Cariñoso” 
el nuevo método de 
robo hacia las personas 
mayores 

Se infringe la ley en 
la construcción del 
nuevo supermercado

Laura Ocaña
@Laurablakke
¡Cuidado! La policía de Val-
demoro ha alertado de un 
nuevo método de robo. 
Hablamos del Abrazo Cari-
ñoso. El público objetivo de 
los ladrones son las perso-
nas mayores y la técnica la 
realizan a través de besos, 
abrazos e incluso caricias.  
¿Qué pretenden con estos 
abrazos? 

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-se-suma-a-la-semana-de-la-movilidad-51094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/abrazo-carinoso-el-nuevo-metodo-de-robo-hacia-las-personas-mayores-50551.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/se-infringe-la-ley-en-la-construccion-del-nuevo-supermercado-51116.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/oferta-de-empleo-se-necesitan-1500-personas-para-centro-logistico-en-valdemoro-50545.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes 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)

Aranjuez, ciudad refugio
Montserrat García. Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista
El conflicto en Afganistán, después 
de la retirada de las tropas ameri-
canas, ha sufrido una transforma-
ción que pone en serio riesgo los 
derechos humanos....

Inicio nuevo curso político
Miguel Gómez Herrero, 
Concejal Delegado de Medios 
de Comunicación Grupo 
munincipal del PP
La Alcaldesa de Aranjuez, María José 
Martínez de la Fuente, inició el nue-
vo curso polític...

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE IN-PAR
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

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

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

Concentración contra la nueva 
Macroplanta de residuos

PSOE Aranjuez apoya la decisión 
de la subida del Salario Mínimo 
Interpersonal 

Ecologistas en Acción de Aranjuez e Iniciativa por Aranjuez

Macroplanta de residuos en Pinto

Aranjuez ha demostrado siempre ser una ciudad solidaria
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Mirian Sánchez
@7Miriams
Se retoman las movilizaciones ante el “inicio 
ilegal y encubierto” de la construcción de la 
nueva Macroplanta de residuos en las ins-
talaciones del vertedero de Pinto/Getafe...

Cristina Arribas
La jefa del Gobierno regional se reunió con el 
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, para abordar este y otros proyectos.

Laura Ocaña
@Laurablakke

Ayuso estudiará 
crear un eje turístico 
y cultural entre 
Aranjuez y Castilla-
La Mancha

PSOE Aranjuez: 
“El municipio fue 
declarado una 
Ciudad 
Refugio”

Laura Ocaña
@Laurablakke
El grupo municipal Socialista pre-
sentará una propuesta para que el 
Pleno Municipal muestre su acuerdo 
y apoyo al Gobierno de España para 
que continúe su negociación con los 
agentes sociales con el objetivo de 
incrementar paulatinamente el Sa-
lario Mínimo Interprofesional hasta 
alcanzar la convergencia necesaria 
con el resto de países de la Unión 
Europea. 

“los diferentes 
gobiernos 

progresistas 
has realizado 

un importante 
esfuerzo para su 

subida”

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/concentracion-contra-la-nueva-macroplanta-de-residuos-51123.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/ayuso-estudiara-crear-un-eje-turistico-y-cultural-entre-aranjuez-y-castilla-la-mancha-51118.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-apoya-la-decision-de-la-subida-del-salario-minimo-interpersonal-50577.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/psoe-aranjuez-el-municipio-fue-declarado-una-ciudad-refugio-50574.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Mirian Sánchez
@7Miriams
Después de más de dos años 
de gobierno de María José 
Martínez en Aranjuez, el grupo 
socialista sigue señalando al 
Partido Popular por su incapa-
cidad de gestión en el munici-
pio. En Soy-de. hemos hablado 
con Montserrat García, por-
tavoz del PSOE, para conocer 
cuáles son las propuestas de 
su partido y su opinión sobre el 
actual gobierno. “Está siendo 
una legislatura muy lamenta-
ble para la ciudad y sus ciuda-
danos. Tenemos a un gobierno 
y a una alcaldesa totalmente 
desaparecidos”, comenta. 

Mantenimiento  
de la ciudad 
“Tenemos un Aranjuez aban-
donado, se puede ver en el 
mantenimiento de la ciudad, 
sus jardines, el abandono de 
sus edificios... todo está la-
mentablemente abandonado”. 
Además, considera que la ciu-
dad está más sucia que hace 
dos años, una situación que, 
según García, trasladan los 
propios vecinos.

“Incluso la propia alcaldesa 
lo ha reconocido en su últi-
ma intervención en la radio 
municipal, reconoció que era 
lamentable y que la ciudad 
estaba sucia”, afirma la por-
tavoz. “Solo hace falta darse 
un paseo por las calles de esta 
maravillosa ciudad para darse 
cuenta de lo sucio que está 
todo”, añade.

Propuestas del PSOE 
Aranjuez
“Es verdad que en nuestra legis-
latura también teníamos proble-
mas de limpieza y mantenimien-
to”, reconoce Montse García. Sin 
embargo, la portavoz destaca 
que hicieron “un contrato de 

limpieza urbana nuevo con más 
medios y material”. “No era la 
panacea de los contratos, pero 
podría dar respuesta a la situa-

ción de Aran-
juez”, apunta.Se-
gún la portavoz, el 
contrato no se está ha-
ciendo cumplir: “la concejal de 
limpieza urbana no está atenta 
al contrato y se está incumplien-
do”. El contrato de Higiene Ur-

bana es insuficiente, según los 
socialistas y, por eso, García in-
siste en que es fundamental ela-
borar el informe sobre el cum-

plimiento 
del contra-

to. “A estas 
alturas, después 

de un año y medio, está 
sin confeccionar. Están haciendo 
lo que el avestruz, metiendo la 
cabeza debajo de la tierra para 
no ver la situación y para no po-
nerse a gestionar”, dice García.

“Nosotros proponíamos con-
tratar de estructura a 20 ope-
rarios de oficios múltiples para 
el Ayuntamiento de Aranjuez”, 
subraya la portavoz. “El con-
trato de la limpieza viaria está 
gestionado con una empresa 
y hay que hacerle cumplir a la 
empresa. Después está el aseo 
y el mantenimiento de la ciudad, 
estamos con 12 jardineros en 
Aranjuez, Paisaje Cultural de la 
Humanidad”, añade.

“La alcaldesa miente  
a los vecinos”
Montserrat García afirma que 
la alcaldesa de Aranjuez miente 
a los vecinos “en casi todos los 
sentidos”. “La alcaldesa se pre-
sentó a las elecciones compro-
metiéndose con diez propuestas 
importantes y, a mitad de legis-
latura, solamente ha cumplido 
uno: traer las Fiestas al centro 
de la ciudad”.

“Dice que la situación de la 
ciudad es porque ella dejó 100 
jardineros y se encontró con 12, 
no es verdad. Siempre hubo 12 
y con los planes de empleo de la 
Comunidad de Madrid pudieron 
contratar 100 sin condiciones 
laborales, vulnerando los dere-
chos de los trabajadores”.

La versión del gobierno
Para conocer la versión de 
grupo municipal sobre las de-
claraciones de los socialistas, 
hemos hablado con Miriam 
Picazo, teniente de alcalde en 
nuestro municipio. Desde el 
Ayuntamiento, no comparten 
las mismas sensaciones: “es 
cierto que el grado de limpieza 
de la ciudad, no es el que desea 
este Gobierno y, por eso, lleva-
mos dos años trabajando para 
cambiarlo”, apunta Picazo.
(Sigue leyendo con el QR)
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      García apunta que el 
Gobierno Municipal solaMente 

ha cuMplido una de las diez 
propuestas de las elecciones

Montse García, portavoz del PSOE, habla con Televisión de Madrid

María José Martínez de la Fuente, Alcaldesa

“La alcaldesa 
miente a los 
vecinos”
Hablamos con Montserrat García, 
portavoz del PSOE en Aranjuez

“La alcaldesa 
miente a los 
vecinos”

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/la-alcaldesa-miente-a-los-vecinos-51030.aspx
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