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Gabriel Ortega (Ganar Móstoles)

“Había una intención clara 
de que esta cooperativa 
fuera la adjudicataria”

Piedad Milicua
@piedad92
La adjudicación de una par-
cela de más de 3.500 metros 
cuadrados situada en el PAU-4 
de Móstoles, entre la calle Sirio 
y Cefeo, para la construcción 
de 92 viviendas de Protección 
Pública de Precio Limitado, no 
parece tan buena noticia para 
los mostoleños cuando se co-
nocen las muchas irregularida-
des en las que parece haber 
incurrido el consistorio en su 
adjudicación. 

La primera de ellas, el ha-
ber obviado el hecho de que 
en 2011 ya se adjudicó esta 
parcela a nuevo proyecto de 
vivienda del IMS, en el que, 
además, se sortearon las vi-
viendas entre los vecinos de 
Móstoles que las solicitaron. 
Diez años después, parece 
que esta primera operación ha 
quedado en el olvido dando 
comienzo, de nuevo, a un pro-
ceso de licitación para la cons-
trucción de esta vivienda públi-
ca, sin ninguna explicación por 
parte del Ayuntamiento sobre 
por qué han decidido iniciar de 
nuevo el proyecto y dejando 
en el “limbo a las familias que 
consiguieron estas viviendas 
en el concurso”, tal como nos 
explica en una entrevista el 
portavoz de Más Madrid Ganar 
Móstoles, Gabriel Ortega Sanz. 

Adjudicación extraña
Para el grupo municipal, lo más 
extraño de todo es la adjudica-
ción del proyecto a la empresa 
Movimiento Cooperativo Parla 
2020, apuntada en el Registro 
de Cooperativas de la Comu-
nidad de Madrid, tan solo 13 

días antes de la publicación de 
esta convocatoria pública en 
febrero. 

“Había una intención clara 
de que esta cooperativa fuera 
la adjudicataria”, explica Orte-
ga, “parece que ha sido creada 
ad hoc, específicamente para 
incurrir en esta iniciativa, todo 
resulta muy oscuro. Esta es 
la empresa que hace la peor 
oferta económica con una dife-
rencia de más de 1,2 millones 
de euros con el resto de las 
empresas que se presentan”. 

Un perjuicio para el IMS
Movimiento Cooperativo de 
Parla ofrece por el terreno 3 mi-
llones de euros, mientras que 
la empresa con una propuesta 
más ventajosa ofrece 4,256 mi-
llones de euros, una diferencia 
que supone un perjuicio para el 
IMS, ya que deja de embolsar 
más de un millón de euros, “en 
un momento en el que está en 

una mala situación económica” 
según Ortega Sanz. 

A pesar de esto, la cooperati-
va consigue la licitación gracias 
a los 49 puntos de 100 que se 
dan de valoración subjetiva, 
unos puntos que normalmen-
te se basan en la información 
remitida por la empresa. No 
obstante, Movimiento Coope-
rativo Parla “es la que menos 
documentación presenta, no 
presenta información sobre el 
personal, sobre características 
técnicas, sobre eficiencia ener-
gética... mientras que otras 
empresas que concurren sí 
que lo hacen”, afirma el porta-
voz de Ganar Móstoles. 

“Si hubiésemos tenido la 
información, hubiéramos 
impugnado el proyecto” 
Ortega Sanz se lamenta de 
la falta de transparencia en el 
gobierno municipal, pues se 
enteraron de esta adjudica-

ción después de que esta fue-
se aprobada por una mesa de 
contratación presidida por la 
propia Concejala de Urbanis-
mo, María Luisa Ruiz (PSOE), 
contraviniendo la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público 

en la que se establece que “en 
ningún caso podrán formar par-
te de las Mesas de contratación 
ni emitir informes de valoración 
de las ofertas los cargos públi-
cos representativos ni el perso-
nal eventual”, sino que deberán 

hacerlo técnicos especializados 
del Ayuntamiento.

Aunque todos los partidos de 
la oposición se mostraron en 
contra de esta adjudicación, la 
minoría con la que cuenta en 
el consistorio no pudo evitar 

que finalmente saliera adelan-
te. Si se quiere parar el proyec-
to, Más Madrid Ganar Móstoles 
deberá acudir a los tribunales, 
como ya hicieron con el per-
dón a los impuestos de la em-
presa de ITV, pero su portavoz 
afirma estar cansado de esto, 
“hablo más con mi abogado 
que con mi pareja”. 

Preguntados por este medio 
el Ayuntamiento de Móstoles 
solo ha aclarado que el proyec-
to nunca se llegó a hacer y por 
eso han establecido un nuevo 
contrato.

Hablamos sobre el último escándalo del Ayuntamiento de Móstoles
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          La empresa adjudicataria 
se registró en La base de 
datos de La c. de madrid,  

días antes de La pubLicación  
deL concurso”

Analizamos con el portavoz del Más Madrid - Ganar 
Móstoles la última licitación del IMS

Gabriel Ortega
“Había una intención clara 
de que esta cooperativa 
fuera la adjudicataria”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/habia-una-intencion-clara-de-que-esta-cooperativa-fuera-la-adjudicataria-gabriel-ortega-ganar-mostoles-46833.aspx
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Pensionistas de Móstoles: “Queremos 
unos servicios 100% públicos”

Al banquillo el tesorero y el exconcejal de 
Hacienda del Ayuntamiento de Móstoles por 
perdonar impuestos

La Plataforma de Pensionistas ha organizado una 
concentración frente al Ayuntamiento

El plan se desarrollará durante 
los meses de julio y agosto

La organización considera incapaces al gobierno

La Asociación trabaja con la Esclerosis Múltiple
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Plataforma de Pensionistas ha convocado 
una concentración enfrente del Ayuntamien-
to del municipio en contra de la cesión de 
terreno público por 50 años que ha realizado 
el Ayto a empresas privadas para la construc-
ción y gestión de 4 residencias de mayores.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Policía Nacional pone en marcha la “Opera-
ción Verano”, que se prolongará durante los me-
ses de julio y agosto.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Comienza la 
`Operación Verano´

AMDEM 
recauda 
fondos 
para una 
furgoneta

Piedad Milicua
@piedad92
Francisco Javier Torner, tesorero, y Ai-
tor Perniles, exconcejal de Hacienda, 
están siendo investigados tras una 
querella admitida a trámite interpues-
ta por el partido de Ganar Móstoles, 
que acusa al gobierno de Noelia Posse 
de haber perdonado casi dos millones 
y medio de impuestos a la empresa 
mercantil ITV Móstoles.

“La Junta 
Municipal 

habría aprobado 
fraudulentamente 

“una quita de la 
deuda de 615.000 

euros”

Se dejaron de cobrar casi dos millones de 
euros a un empresa de ITV

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pensionistas-de-mostoles-queremos-unos-servicios-100-publicos-47345.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/comienza-la-operacion-verano-en-mostoles-47567.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/al-banquillo-el-tesorero-y-el-exconcejal-de-hacienda-del-ayuntamiento-de-mostoles-por-perdonar-impuestos-46716.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/amdem-recauda-fondos-para-una-nueva-furgoneta-para-personas-con-movilidad-reducida-47570.aspx
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El plan pretende garantizar la asistencia y mejorar 
el control y la transparencia en estos centros

El Ayuntamiento presenta un plan de 
gestión de las residencias de mayores

Móstoles rebaja la deuda que 
dejo el PP a 55 millones de euros
La deuda por habitante ha bajado 
de 775,71 a 262 euros

También se mejorará el servicio 
de información para los 
ciudadanos y visitantes El premio reconoce por primera 

vez la labor que realiza 
el Gobierno Local

La concejala, la alcaldesa y la portavoz de Podemos
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Piedad Milicua
@piedad92
Según declaró la alcaldesa, este nue-
vo sistema de gestión pretende ser 
“más transparente, más humano y 
más integrado en la ciudad y el en-
torno social. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El Gobierno de Móstoles ha pagado 
ya 105 millones de euros de la deu-
da heredada del Partido Popular que 
alcanzaba la desorbitada cifra de 160 
millones en deuda financiera y en el 
pago pendiente de expropiaciones 
tras doce años de gobiernos del PP. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

“La deuda 
heredada del 

Partido Popular 
alcanzaba la 

desorbitada cifra 
de 160 millones” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Móstoles renueva el 
mobiliario urbano

UNICEF entrega 
el premio de Ciudad 
Amiga a Móstoles

Carlos Ruiz
El Gobierno de Móstoles, for-
mado por PSOE y Podemos, 
saca a concurso la concesión 
del servicio para el diseño, 
suministro, instalación, man-
tenimiento, conservación y 
explotación de mobiliario ur-
bano para información cul-
tural, municipal y de interés 
general buscando un modelo 
de comunicación con el ciu-
dadano en la vía pública más 
innovador.

Redoblaré esfuerzos para que 
Móstoles recupere su futuro y 
se convierta en una ciudad de 
oportunidades
Mirina Cortés Ortega, Portavoz 
PP Móstoles

Posse no cumple
Grupo municipals de Más 
Madrid de Móstoles

A veces pienso la oportunidad que está 
dejando pasar Netflix, porque lo que 
pasa en Móstoles bien podría generar 
una magnífica serie, en plan Paquita 
Salas versión política.

La homofobia es un delito 
Mónica Monterreal Barrios, 
Portavoz Podemos Móstoles

Aún estamos todos conmovidos por el 
brutal asesinato de Samuel. Su único 
delito, ser homosexual. Es terrible que 
se sigan sucediendo tragedias así y más 
terrible aún que los partidos de la dere-
cha, con sus discursos homófobos las 
estén fomentando.

No malgasten el dinero de mis 
impuestos 
Israel Díaz López, Portavoz 
Vox Móstoles

El próximo día 15 de julio, el Tesorero 
municipal y el ex concejal de Hacienda, 
acudirán al Juzgado de instrucción ...

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)

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ayuntamiento-de-mostoles-presenta-un-plan-de-gestion-de-las-residencias-de-mayores-46763.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mostoles-moderniza-los-soportes-publicos-de-comunicacion-y-mobiliario-urbano-47474.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/unicef-entrega-el-premio-de-ciudad-amiga-a-mostoles-47403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mostoles-rebaja-la-deuda-que-dejo-el-pp-a-55-millones-de-euros-47399.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 reser-
vado, 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)

Vecinos perjudicados por el 
transporte. El Ayuntamiento 
hace oídos sordos
Grupo municipal de PIArr 
Arroyomolinos

El Consorcio de Transportes aprovecha 
el verano para liarla. Esta vez, ha cam-
biado las cabeceras de las líneas para ir 
a Móstoles, la 498 y la 499, y, en lugar 
de ir a Móstoles Central...

Siguen las perdidas de la 
empresa municipal Emugesa. 
Pagamos todos
Pilar Sánchez Torres, 
Portavoz PSOE Arryomolinos

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

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

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

TRIBUNA

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

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

Arroyomolinos controlará la 
velocidad de los coches en sus calles

Arroyomolinos activa un retén de 
prevención por incendios forestales

La campaña tiene el objetivo de concienciar sobre el 
riesgo de conducir superando los limites de velocidad

El retén se ha iniciado por la alerta 
amarilla decretada por la Agencia 
Estatal de Meteorología

El consumo ideal de combustible se da a 90 km/h

El Ayuntamiento establece mecanismos visibles
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Arroyomolinos, a través 
de la Policía Local, va a poner en marcha 
una campaña especial de vigilancia y con-
trol de velocidad en las calles del municipio. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, ha pedi-
do a los vecinos que tengan sus parcelas limpias 
y desbrozadas, por la posibilidad de incendio y 
en virtud de la Ley 9/2001 de 17 de julio, de la 
Comunidad de Madrid.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Arroyomolinos pide 
que se mantengan las 
parcelas desbrozadas

Publicado el 
Registro de 
Actividades 
de Tratmiento 
Personal

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Arroyomolinos, 
en colaboración con la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil, ha 
activado un retén de prevención fren-
te a la posibilidad de que se pudiera 
producir algún incendio forestal. La 
medida obedece a la alerta amarilla 
decretada por la AEMET. ¿Quieres sa-
ber más? Sigue el QR.

“No podemos 
olvidar que el 95% 

de los incendios 
forestales se 

deben a la acción 
humana” 

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-controlara-la-velocidad-de-los-coches-en-sus-calles-46995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-pide-que-se-mantengan-las-parcelas-desbrozadas-47451.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-activa-un-reten-de-prevencion-por-incendios-forestales-47590.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-publica-el-registro-de-actividades-de-tratamiento-personal-47386.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Presiones en Navalcarnero para 
conseguir una adjudicación

Manifestación para reclamar el derecho 
de los padres a elegir escuela infantil

Una empresa local pide “hacer una ilegalidad” para 
gestionar un concurso

El acto se celebró el 18 de julio 
en la Plaza de Segovia

La licitación supone cerca de 6 millones de euros

Algunos de los troncos talados 
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Ana de Santos
La adjudicación de las Escuelas infantiles y 
casas de niños ha sido objeto de presiones, 
según hemos podido saber gracias a una 
grabación a la que ha tenido acceso Soyde.

Piedad Milicua
@piedad92
Protección Civil de Navalcarnero actúa en la 
extinción de varios incendios durante el fin de 
semana, evitando que vayan a más.

Piedad Milicua
@piedad92

Protección Civil 
actúa en varios 
incendios durante el 
fin de semana

Empieza las 
labores de 
limpieza en 
el Parque 
Natural

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las escuelas públicas infantiles pú-
blicas de Navalcarnero han pedido 
en sus redes sociales que todas las 
personas que puedan se sumen a su 
causa. Han organizado una manifes-
tación sobre los derechos que tienen 
los padres y madres de poder elegir 
la escuela infantil municipal.

“No quieren 
que les quiten el 

derecho a elegir la 
escuela infantil” 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/presiones-en-navalcarnero-para-conseguir-una-adjudicacion-46944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/proteccion-civil-actua-en-varios-incendios-en-navalcarnero-durante-el-fin-de-semana-47653.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/manifestacion-en-navalcarnero-para-reclamar-el-derecho-de-los-padres-a-elegir-escuela-infantil-46853.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-empieza-las-labores-de-limpieza-en-el-parque-natural-47660.aspx
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Hana Jalloul: “Vivimos 
una precarización de 
todo lo que es público”
La portavoz socialista en la Asamblea 
arremete contra la política social de Ayuso

Ha reabierto sus puertas tras más de 1.000 días de obras

Díaz Ayuso en el acto de inauguración

Jalloul es portavoz socialista en la Asamblea de Madrid
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Mirian Sánchez
@7Miriams
Al mismo tiempo que avanza la campaña 
de vacunación, se va a autorizar la venta 
en farmacias sin prescripción médica de 
los test de autodiagnóstico.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La estación de metro conjuga “el patri-
monio” de la región con la “modernidad”, 
ha declarado la presidenta regional.

Joaquín Martínez
La portavoz socialista en la Asamblea de 
Madrid, Hana Jalloul asegura en Televisión 
de Madrid que los planes del PSM en la 
Asamblea comienzan por “recuperar la 
dignidad de los Servicios Públicos, que 

estan muy precarizados en la Comunidad 
de Madrid, con un gobierno del PP que 
lleva ya 26 años”. En palabras de la líder 
socialista, “hay un desmantelamiento de 
lo público”; especialmente de la Sanidad, 
que está “infrafinanciada”.

Test de antígenos 
en farmacias

¡Por fin! Ya está abierta la Estación de Gran Vïa

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid ha participado 
esta semana en el Foro Político de Alto 
Nivel de Naciones Unidas (FPAN), donde 
se han abordado los retos para combatir 
el cambio climático.

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid impulsará una 
economía verde, a través de los fondos 
europeos, que la posicione como una de 
las regiones más sostenibles de Europa.

¿Seremos una de 
las regiones más 
sostenibles de 
Europa?

Madrid, al más alto 
nivel en la ONU

“Ayuso no me ha 
llamado, pero 

estaría bien que  
lo hiciera”

“Bienvenida 
al Mundo”

Bienvenida al mundo, con
una presencia importante 

todavía de Covid pero con la 
certeza de que pronto acaba-
remos con él...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

españa y 
¿la BurBuja 

inMoBiliaria? 

¿Hemos aprendido algo 
en este país tras la cri-

sis económica de 2008? 
Podríamos decir que sí, 
pero no todo lo que de-
beríamos.

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hana-jalloul-vivimos-una-precarizacion-de-todo-lo-que-es-publico-47791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-quiere-posicionarse-como-una-de-las-regiones-mas-sostenibles-de-europa-lo-conseguira-47542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-participa-en-el-foro-politico-de-alto-nivel-de-naciones-unidas-47574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/podremos-adquirir-test-de-antigenos-en-farmacias-47411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-fin-hoy-fue-la-inauguracion-de-la-estacion-de-gran-via-47478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/espana-y-la-burbuja-inmobiliaria-47628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/bienvenida-al-mundo-47758.aspx
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Enrique Ruiz Escudero lo anunció en el Foro Salud

Macroestudio para analizar 
el grado de inmunidad 

Clara Pacheco / @_tnemv

La ONG y la Comunidad, en colaboración 
para proteger a los ciudadanos

El programa busca contribuir a la igualdad 
de oportunidades y a la conciliación

La comunidad hará pruebas masivas en 
septiembre y octubre Carlos Ruiz

@carlosruuizd
El objetivo fue abordar los 
proyectos de colaboración 
que el Ejecutivo madrileño 
mantiene con esta ONG.

Miriam Sánchez
El Gobierno regional invierte 
37.150.000 euros en estas 
ayudas para la escolarización 
de niños de 0-3 años en cen-
tros de titularidad privada.

Enrique López recibe a la 
presidenta de Cruz Roja

Más de 30.000 solicitudes 
para Becas Eduación Infantil

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-realizara-un-macroestudio-para-comprobar-el-grado-de-inmunizacion-de-la-poblacion-47674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-lopez-recibe-la-presidencia-autonomica-de-cruz-roja-47571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-30000-solicitudes-de-becas-de-educacion-infantil-para-el-proximo-curso-47549.aspx
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Desde la 
redacción

¿Es verdad que no hay atención pri-
maria? ¿Los centros de salud no están 
vacunando a los madrileños? 

El Tribunal Constitucional declara nulo 
el confinamiento que vivió España en 
marzo de 2020.

Que la tierra es redonda y el universo 
no tiene final…

Algunos nos señalan 
como “zorras” y 

“maricones” y otros nos 
matan ‘por ello’

¿La Sanidad está tan 
mal como la pintan?

Le dijo la raposa al 
cordero: no te muevas 

que muerdo

Como ovejas al 
matadero…

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Haciendo historia: ¿por qué el 
precio de la luz sigue subiendo de 

manera desorbitada?

Editorial

Nos situamos en cotas 
históricas en el coste  
del kilovatio 
Ya llegó el verano, ya llegó la 
ola de calor y el que no pague a 
las eléctricas se quedará sin aire 
acondicionado. 
Un verano más, y después 
de imponernos la tarificación 
por tramos, el precio del MKw 
vuelve a pegar un subidón sin 

precedentes, segundo récord 
histórico, con un kwh a 0,2677 
euros y los consumidores sin 
nada que decir. Nos suben el 
precio, nos cambian las tari-
fas, nos mandan unas facturas 
incomprensibles... Y no pode-
mos decir ni mú, porque la otra 
opción es quedarse sin electri-
cidad, ¿y quién puede vivir sin 
electricidad en estos tiempos?

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Ainara 
Cacho, Alba Expósito, Irene Guerrero, 
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Maquetación: Luis Bustos.
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 por Clara Pacheco 

ÁLVARO FRUTOS
Los vascos también lloran, pero 
puede ser de otra manera
Frutos habla de muletillas y frases 
hechas en un artículo sobre  
la política actual.

MARÍA JOSÉ VICENTE
Nuevos tiempos a favor de una 
cultura ética contra el fraude
Vicente habla de la regenración en 
tiempos del marketing político.

ISIDORA BARRADO / 
ESTRELLA ROJO
Hombres malos, hombres buenos
Barrado y Rojo reflexionan sobre los 

maltratadores, que son malvados, 
y no locos.

Filtro  
Feminista

Con las  
cosas claras

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: COVID del sábado noche

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/haciendo-historia-por-que-el-precio-de-la-luz-siga-subiendo-de-manera-desorbitada-47772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-los-vascos-tambien-lloran-pero-puede-ser-de-otra-manera-46927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-nuevos-tiempos-a-favor-de-una-cultura-de-la-etica-y-contra-el-fraude-47136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-hombres-buenos-hombres-malos-47320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/como-ovejas-al-matadero-47665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/le-dijo-la-raposa-al-cordero-no-te-muevas-que-muerdo-47647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/algunos-nos-senalan-como-zorras-y-maricones-y-otros-nos-matan-por-ello-46758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-sanidad-esta-tan-mal-como-la-pintan-47754.aspx
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por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

El Estilo Rústico se caracteriza por la 
creación de ambientes naturales y 

tradicionales, en los que predomina la 
sencillez y la rudeza. Este estilo es para 
los amantes de los ambientes serenos, 
acogedores y llenos de paz, donde ar-
monía y confort van unidos.

No es un estilo sólo para casas 
de campo, huyamos de este-
reotipos o clichés, ¿quién no 
necesita después de un duro 
día, un lugar donde huir de las 
preocupaciones, sin tener que 
irse a la montaña?

Así nace el estilo Rústico 
urbano o Country City, una fu-
sión entre cosmopolita y rústi-
co, entre campo y ciudad.

¡Una ventana abierta  
a la naturaleza!
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Mahrani. Baúl indio de mango macizo
Amazon. 

Pharao24 Banco madera

Salón rústico. Proyecto Becara Baño rústico. Proyecto Decora tu hogar
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Cuando todo el mundo es-
peraba la Switch 2, con ca-
pacidad de alcanzar los 4k o, 
por lo menos, un HD 1080 
sin constantes ralentizacio-
nes, Nintendo lo ha vuelto 
a hacer, ha vuelto a decep-
cionar a propios y extraños. 
Sigue leyendo con el QR. 

EA SPORTS ha presentado esta 
semana el nuevo FIFA 22, que 
contará con Mbappé en la por-
tada del nuevo juego de fútbol.

la Pequeña n

Llega FIFA 22 
con la nueva 
tecnología 

HyperMotion

Encuentra las 
gasolineras más 
baratas de España 

¿Mejor compañía 
para tu mascota 
en vacaciones? 
Búscala en Rover

¡Adiós zona azul! 
Descubre el  
Airbnb de los 
parking

Aplica la norma  
de los cinco segundos

El verano ya está aquí y, aun-
que la pandemia sigue difi-

cultando los viajes, los turistas 
aún pueden plantearse la po-
sibilidad de salir de España. La 
mayoría de países todavía duda 
en abrir sus fronteras y permitir 
la entrada de los viajeros por la 
evolución de la pandemia.

¿Sin ganas de sacar al perro 
por el calor de la calle? Ima-

gina tener que hacerlo descal-
zo después de toda una maña-
na pegando el sol en el asfalto 
a casi 40 grados. ¿Te parece 
una locura? Pues no dejes que 
lo haga tu mascota. La conoci-
da norma de los cinco segun-
dos adaptada a los paseos de 
nuestros amigos peludos.

¡Conoce los destinos 
para viajar sin PCR ni 

cuarentena! Durante este año de pande-
mia y aquellos largos me-

ses de confinamiento, las redes 
sociales nos han acompañado 
más aún si cabe. Además de 
las plataformas conocidas como 
Facebook, Instagram o Twitter, 
la red social Tik Tok llegó para 
quedarse. Todos nuestros dispo-
sitivos se llenaron de pronto con 
retos, coreografías y recetas.

Ponemos a pruebas 
las recetas de Tik Tok

VIAJES MASCOTASDAvID ReDOnDO
Colaborador de Soyde.

JAIMe SeGUnDO
Redactor de Soyde. gastro
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David Redondo
Filtra por zonas, tanto si tie-
nes planeado un viaje como 
para tu consumo habitual.

David Redondo
La aplicación une a amantes 
de los animales que ofrecen 
desde alojamiento hasta pa-
seadores.

David Redondo(Sigue leyendo
con el QR)

CRIStInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decoracion-el-estilo-rustico-47729.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-pequena-n-47625.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/llega-fifa-22-con-la-nueva-tecnologia-hypermotion-47350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-de-espana-con-esta-app-47615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mejor-compania-para-tu-mascota-en-vacaciones-buscala-en-rover-47612.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-zona-azul-descubre-el-airbnb-de-los-parking-47613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoce-los-destinos-para-viajar-por-europa-sin-pcr-ni-cuarentena-47459.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-47378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-46964.aspx


Es el peinado que se convierte 
entre los más solicitados

La Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios nos lo aclara

Apúntate estas 5 recetas 
refrescantes y nutritivas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Comienza el verano y con ello 
los peligros del sol. A todos les 
gusta tumbarse en la playa o en 

unas piscinas bajo el sol para po-
nerse moreno y lucir en verano, 
pero esto conlleva una serie de 
peligros y problemas para la piel. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Ana María Hernando Martínez
Las altas temperaturas provocan una mayor prolife-
ración de insectos, sobre todo moscas, mosquitos y 
avispas. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo con el QR.

Ainara Cacho / @AinaraCacho
Con la subida del mercurio, lo que más apetece, ade-
más de ir a la playa, es cortarse el pelo. Este año, es-
tamos de suerte, porque el corte de pelo que arrasa 
es muy, muy cómodo y no necesita peinarse. 

Ana María Hernando Martínez
En pleno mes de julio, no hay nada que apetezca más 
que ir a tomar algo a una terracita, o picotear mien-
tras tomas el sol en la playa o en la piscina. ¿Quieres 
saber más? Sigue leyendo con el QR.

Pulsera anti insectos, 
¿son eficaces?

El corte de pelo que arrasa 
este verano

Picoteo de verano sin 
sentirse culpable

¿Te imaginas que te llevan a 
un lugar paradisiaco con 9 

personas más y si consigues no 
realizar ninguna práctica sexual 
puedes conseguir un premio de 
100.000 dólares? Esto es lo que 
les ocurre a los participantes del 
programa Too hot to handle o 
jugando con fuego. ¿Quieres 
saber más? Sigue el QR.

Too hot to handle: 
la fiesta de las hormonas

E l sample se ha utilizado 
desde siempre en la mú-

sica pero sigue siendo curio-
so como muchas canciones 
siguen escuchándose en la 
radio con otra identidad. La 
existencia del sample abre un 
gran debate ético: ¿se trata de 
una mera influencia o por el 
contrario, es un basto plagio?.

El sample
 ¿Inspiración o plagio?

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Salamandra
Precio: 24 €
Se va a celebrar en 
Hogwarts el Torneo de 
los Tres Magos... 

HARRY POTTER  
Y EL CÁLIZ  
DE FUEGO
J. K. Rowling

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Hablamos con Evelina De la Cruz, dermatóloga 
en el Hospital Universitario de Móstoles
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Los peligros de la 
exposición al sol Im
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Psicología e inteligencia 
emocional Para nuestro 

día a día

¿Qué significa autocuidar-
se? El autocuidado son 

una serie de actividades di-
rigidas hacia nosotros mis-
mos con el fin de conseguir 
nuestro bienestar.

Estas actividades son 
cruciales, no solo para la 
salud física, sino también 
para nuestra salud mental. 
Nos permiten reconocer 
nuestras necesidades, tan-
to físicas como mentales y 
emocionales.

¿Qué puedo hacer para 
cuidarme?
A continuación proponemos 
un decálogo de cosas que 
podemos incluir en nues-
tro día a día para poner en 
práctica el autocuidado.    
Sigue leyendo con el QR.        

beatriz Ramos
Psicóloga

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aplazado-a-septiembre-el-concierto-homenaje-a-alex-casademunt-47377.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47700.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pulsera-anti-insectos-son-eficaces-47137.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-corte-de-pelo-que-arrasa-este-verano-47642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/picoteo-de-verano-sin-sentirse-culpable-47259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-47523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-sample-inspiracion-o-plagio-47310.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47682.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

Del 19 al 31 de julio
Conciertos Noches del 
Botánico
Real Jardín Botánico Alfonso XIII 
– UCM
Consultar precios

24 y 25 de julio
Teatro ‘Ethos’
Naves del Español en Matadero
15 euros

26 y 27 de julio
Concierto Vetusta Morla
Teatro Real
De 35 a 80 euros

28 de julio
Concierto Carlos Rivera
Teatro Real
De 27 a 127 euros

29 de julio
Concierto Melendi
Teatro Real
Desde 27 euros

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Alegría’
Café Naves Matadero
Consultar precio

Hasta el 31 de julio
Festival Ayutthaya
El Cielo de Madrid (La Moraleja)
Consultar precios

Hasta el 15 de agosto
EuroAbba – Bailando con Abba
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Hasta el 15 de agosto
Teatro ‘El mensaje’
Teatro Lara 
Desde 14 euros

Hasta el 19 de septiembre
Homenaje a la literatura 
infantil
Casa del Lector (Matadero)
Gratuito

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

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Cano Lasso. 
Arquitectura telefónica’
Espacio Fundación Telefónica
Gratuito, previa inscripción

Hasta diciembre de 2021
Escultura de 12 metros de 
Jaime Plensa. ‘Julia’
Plaza de Colón
Gratuito

Permanente
Exposición Trenes Históricos
Estación de Madrid
Chamartín – Clara Campoamor
Gratuito, previo pago de ticket  
de viaje
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El artista actuará los próximos 23 
y 24 de julio en Las Noches del 
Botánico y, el 5 de septiembre, 
en Alcalá de Henares

Un lugar para disfrutar en familia 
dando amor a los animales

La organización prefiere garantizar una 
mejor situación sanitaria en el momento 
de su celebración

“Aplazado  
a septiembre  
el concierto  
Homenaje  
a Alex Casademunt” Alex Casademunt” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¡FIT Madriz!, el festival de ve-
rano del Teatro de Títeres de 
El Retiro, llega con una nueva 
edición que se celebrará del 17 
de julio al 5 de septiembre. 

Amanda Avilés
‘Andrés Suárez’ fue el nombre 
con el que nació su octavo tra-
bajo en 2020, siendo el más 

personal de su carrera, primer 
homónimo y en medio de una 
pandemia. Le ha sabido a me-
dias su disfrute.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aunque no lo creas, hay al-
ternativas respetuosas para 
poder ver muy de cerca (in-
cluso tocar y dar de comer) 
a unos animales que llevan 
compartiendo vida con el 
ser humano desde hace dé-
cadas: los burros. Y se pue-
de hacer con la conciencia 
muy tranquila, porque estos 
adorables compañeros están 
muy cuidados por la Asocia-
ción Amigos del Burro. ¿Dón-
de? ¡En Burrolandia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La pandemia continúa hacien-
do estragos en la celebración 
de algunas de las citas progra-
madas para las próximas se-
manas. Es el caso del concierto 
Homenaje a Álex Casademunt, 
fallecido el pasado marzo. Tal 
y como explica la organización, 
“con el propósito de que el 
concierto homenaje a Álex Ca-
sademunt sea un día especial.Im
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Las citas se extenderán hasta septiembre

“Me apetece hablar  
de la vida, de la risa, 
del sexo y de viajar”

Visitamos      
BurrolandiaAndrés  

Suárez
Andrés
Suárez

“El Teatro de Títeres 
de El Retiro pondrá 
en escena 20 
espectáculos este 
verano” 

“El Teatro de Títeres 
de El Retiro pondrá 
en escena 20 
espectáculos este 
verano” 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47769.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-teatro-de-titeres-de-el-retiro-pondra-en-escena-20-espectaculos-este-verano-47251.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aplazado-a-septiembre-el-concierto-homenaje-a-alex-casademunt-47300.aspx
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La artista ha realizado 30 exposiciones individuales dentro 
y fuera de España

Se trata de la segunda escultura de la que pueden disfrutar los vecinos
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

La revista cultural 
Periferia Imaginaria 
exhibirá su IV 
número en los 
escaparates 

La Biblioteca Central acoge la escultura ‘Viraje III’ 
de la artista Mar Solís hasta el próximo 17 de octubre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Leganés ha comenzado un 
programa de intervencio-
nes artísticas en la Bibliote-
ca Central de Leganés Nor-
te a través de la exposición 
de esculturas en el hall de 
este espacio municipal. Las 
obras expuestas han sido 
cedidas gratuitamente por 
los autores.

“Organizarlo 
fue un poco 

locura, porque 
había partes 

muy actuadas”

Amanda Avilés
Acaba de comenzar en el com-
plicado mundo de la industria, 
pero tiene todas las ganas del 
mundo de conquistarlo. Ella es 

Yanely, artista emergente resi-
dente en Alcorcón que viene 
a nuestros estudios a presen-
tar sus tres primeros temas: 
Desakatá, Mentiras y X ahí.
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Yanely
“No he querido  
sacar música hasta 
tener claro cómo  
y sentirme orgullosa 
de mi proyecto”

Entrevista

El plazo finaliza el próximo 
1 de septiembre

 

Yanely, durante su visita a nuestros estudios

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En el marco de la progra-
mación cultural semanal del 
Ayuntamiento de Móstoles, 

el programa estival “Verano 
Flash 2021” ofrecerá la pro-
yección de la película “El ofi-
cial y el espía”, el concierto del 
grupo Rollin Stomps...

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La biblioteca municipal orga-
niza el concurso ‘Fotolectura 

2021 ¿Y tú dónde lees?’ cuyo 
plazo, que ya se encuentra 
abierto, finaliza el 1 de sep-
tiembre.

Actividades al aire libre y 
visitas guiadas al Museo y 
al Casco Antiguo centran la 
programación cultural de 
Móstoles

Abierta la inscripción para 
el concurso ‘Fotolectura 
2021, ¿y tú dónde lees?’

Yanely

La artista emergente, residente en Alcorcón, 
 nos presenta los tres primeros temas de su carrera

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-yanely-no-he-querido-sacar-musica-hasta-tener-claro-como-y-sentirme-orgullosa-de-mi-proyecto-47395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/actividades-al-aire-libre-y-visitas-guiadas-al-museo-y-al-casco-antiguo-centran-la-programacion-cultural-de-mostoles-47031.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/abierta-la-inscripcion-para-el-concurso-fotolectura-2021-y-tu-donde-lees-47638.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-revista-cultural-periferia-imaginaria-exhibira-su-iv-numero-en-los-escaparates-de-varios-comercios-de-mostoles-47582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-biblioteca-central-acoge-la-escultura-viraje-iii-de-la-artista-mar-solis-hasta-el-proximo-17-de-octubre-47584.aspx
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Aunque el equipo confía en configurar un colectivo  
de garantías sin perder su esencia de toda la vida

Profunda renovación en el conjunto alfarero 
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diana Serrano
@disego_11

Jaime Segundo / @Jaaimee011
Las sensibles bajas del AD Alcorcón FSF 
para la próxima temporada con la salida 
de Vane Sotelo, Irene Samper y Estela 
Cantero han provocado cambios muy sen-
sibles en su plantel la próxima temporada.

Madrid pone 
todo a punto para 
el Mundial de 
Motocross en el 
Xanadú 

Cambio de ciclo en la AD Alcorcón FSF

“Nadie me iba 
a decir que 

iba a estar tres 
temporada en el 

Trival cuando 
firme mi primera 

temporada”

Jaime Segundo
@Jaaimee011
David Galán llegó para liderar 
el proyecto del Trival en Ter-
cera División en el año 2019 
y su gran trabajo realizado, 

colocándolo como uno de los 
mejores técnicos de la Tercera 
División madrileña, ha provo-
cado que continúe en su club 
por tercera temporada conse-
cutiva.
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David Galán
“Partimos la próxima 
temporada con 
humildad, pero con 
valentía y sin tenerle 
miedo a nadie”

Está previsto que se finalice  
en dos semanas

Han logrado seis medallas  
y cuatro de ellos han roto sus 
mejores marcas personales
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David Galán atiende a Soy de Alcorcón

diana Serrano
@disego_11
Hace tiempo que se busca 
que España tenga una red de 
movilidad que sea más sos-

tenible para el mundo como 
en el resto de Europa, donde 
gran cantidad de personas se 
trasladan en bicicleta a otros 
lugares.

diana Serrano
@disego_11

Alcorcón construirá un 
carril bici en el Ensanche Sur 

La Asociación Atlética 
de Móstoles arrasa en el 
Campeonato de Madrid 

David Galán
“Partimos la próxima 
temporada con 
humildad, pero con 
valentía y sin tenerle 
miedo a nadie”
El técnico del Trival Valderas atiende a Soy de Alcorcón 
para hacer un análisis sobre su temporada

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/david-galan-partimos-la-proxima-temporada-con-humildad-pero-con-valentia-y-sin-tenerle-miedo-a-nadie-46227.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-construira-un-carril-bici-en-el-ensanche-sur-46698.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-asociacion-atletica-de-mostoles-arrasa-en-el-campeonato-de-madrid-47314.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/madrid-pone-todo-a-punto-para-el-mundial-de-motocross-en-el-xanadu-47142.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/cambio-de-ciclo-en-la-ad-alcorcon-fsf-47036.aspx
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Primer Plan de Igualdad en ESMASA

Alcorcón amplia el plazo de ayuda 
a sus empresas

El acuerdo ha sido alcanzado por la Comisión para 
la negociación del Plan de Igualdad

Estas ayudas tienen el objetivo de minimizar  
la carga del gasto extraordinario

La niña fue trasladada 
al hospital para diagnosticar 
su estado

20 de ellas son 
por concurso 
oposición libre 
y 5 por movilidad 
sin ascenso

Primer Plan de Igualdad en ESMASA

El plazo de solicitudes será de 20 días naturales
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Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
Sindicatos y dirección de la empresa pública 
de Alcorcón, ESMASA, acuerdan su primer 
Plan de Igualdad entre mujeres y hombres. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
En Alcorcón se ha producido un accidente en 
el que se han visto involucrados un vehículo y 
una menor de dos años, que ha irrumpido en la 
calzada por un descuido.

Carlos Ruiz 

Atropellan a una niña 
de dos años

25 plazas de Policía 
Municipal

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Alcorcón amplía el plazo para solicitar las 
ayudas a empresas de Alcorcón desti-
nados a facilitar la reactivación econó-
mica. El presupuesto para estas ayudas 
asciende a un total de 300.000 euros y 
estas van destinadas a autónomos y mi-
cropymes que desarrollen su actividad 
en el término municipal de Alcorcón.

“Estas ayudas 
tienen el objetivo 
de minimizar la 
carga del gasto 
extraordinario 

en las empresas y 
autónomos” 

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Políticos 
de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio reser-
vado, 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)

Un carril bici en el Ensanche Sur 
para abrir el debate sobre la 
movilidad sostenible en Alcorcón 
Jesús Santos, portavoz Ganar 
Alcorcón 

Un nuevo carril-bici atravesará el Ensan-
che Sur de Alcorcón. Lo hará segregado 
totalmente del tráfico, sin ocupar espa-
cio para los peatones y conectando con 
el resto de la red ciclista del municipio. 

Un infierno rodeado de ángeles
Jesús Recover Antón, portavoz 
Adjunto Ciudadanos Alcorcón

Después de año y medio de pande-
mia luchando por los intereses de 
los alcorconeros, preocupado por si 
alguien enferma, por quien echa el 
cierre a un negocio...

La preocupante discafobia  
del gobierno de Alcorcón
Grupo Municipal Vox Alcorcón 

Desde nuestra llegada al Ayuntamiento 
de Alcorcón, desde VOX teníamos claro 
que una de nuestras piedras angulares 
en nuestras políticas de oposición sería 
la defensa de las personas con discapa-
cidad y de sus derechos.

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

TRIBUNA

El Supremo condena a Alcorcón 
a pagar 20 millones por la 
gestión de Natalia de Andrés  
en 2009 en EMGIASA 
Grupo Municipal del PP  
de Alcorcón

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/primer-plan-de-igualdad-en-esmasa-47578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/atropellan-a-una-nina-de-dos-anos-en-alcorcon-47530.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-amplia-el-plazo-de-ayuda-a-sus-empresas-47581.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/25-plazas-de-policia-municipal-en-alcorcon-47512.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://bamadrid.org/
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Germán Méndez declara que la 
seguridad de Villa está afectada

Desciende el paro en 
Villaviciosa de Odón

Méndez: “tenemos un problema de incumplimiento 
de los servicios mínimos”

El municipio registra una bajada del 2,89%

Los controles se debe al gran 
porcentaje de accidentes 
que se han producido en las 
carreteras

Los médicos del SUMMA 
tuvieron que actuar de inmnediato

El delegado ha denunciado la delación de funciones por parte del alcalde
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Raul Martín Galán, alcalde de Villa-
viciosa de Odón aseguró que la se-
guridad del municipio no está com-
prometida y hay que “dar una vuelta 
a este servicio porque no todos son 
derecho, también hay obligaciones”.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Villaviciosa de Odón ha registrado un 
descenso del desempleo respecto a 
mayo, lo que representa una baja-
da del 2,89% y en comparación el 
mismo mes del año anterior ha su-
puesto una bajada dude 5 parados, 
un 0,46%. Del total de 1.074 parados 
contabilizados en junio, 472 hombres 
y 602 mujeres.

“En España, 
el paro ha bajado 

en 166.911 
desempleados 

en junio” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Controles policiales en 
Villaviciosa de Odón

Un ciclista es atendido 
por un golpe de calor

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Policía Local de Villavicio-
sa de Odón se ha unido a 
la campaña promovida en 
toda España por la Dirección 
General de Tráfico y cuyo ob-
jetivo es reducir la siniestrali-
dad. Los controles policiales 
van a tener lugar en varios 
puntos de la localidad, sobre 
todo en lo más conflictivos, 
según explica el Consistorio.

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)

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

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

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

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

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/desciende-el-paro-en-villaviciosa-de-odon-46622.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/german-mendez-declara-que-la-seguridad-de-villaviciosa-de-odon-esta-afectada-46834.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/controles-policiales-en-villaviciosa-de-odon-47458.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/un-ciclista-es-atendido-por-un-golpe-de-calor-en-villaviciosa-de-odon-47668.aspx
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Raúl Martín Galán
El PP sobre el rechazo de Vox  
a los presupuestos: 

Recibimos al alcalde de Villaviciosa de Odón, Raúl Martín Galán, para hablar  
de las actuaciones que le esperan al municipio hasta el final de la legislatura en 2023

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La política villaodonense está 
en plena efervescencia. La 
moción de censura no ha apla-
cado los ánimos de una Corpo-
ración muy fragmentada que 
ha sido testigo del paso de dos 
alcaldes en apenas año y me-
dio de legislatura. 

En 2019, y tras una ca-
rambola que propiciaron las 
matemáticas, el candidato de 
Ciudadanos, José Luis Pérez 
Viu, se hacía con los mandos 
del ayuntamiento. Entre otros 
apoyos, el entonces alcalde, 
dispuso de los votos de Vox. 
El grupo municipal quería un 
cambio en el municipio tras los 
mandatos de José Jover (PP). 
Bajo este argumento, Vox Villa 
permitió que Ciudadanos de-
tentase la alcaldía. Pero la paz 
no duró mucho en la Corpora-
ción villaodondense.

Regreso de los ‘populares’
Raúl Martín Galán (PP) asumió 
la alcaldía de Villaviciosa tras el 
paso de la borrasca Filomena y, 
desde entonces, los sobresal-
tos se han seguido sucedien-
do. Vox propició su investidu-
ra, pero su espíritu conciliador 
ha durado poco. La formación 
que lidera María Ruiz (Vox) no 
ha apoyado el proyecto de pre-
supuestos, pese a que “el 80% 

de los puntos del proyecto de 
presupuestos coincidían plena-
mente” con los del PP.  

Más allá de las discrepancias 
entre partidos, Martín Galán 
nos descubre cuál será la hoja 
de ruta que caracterizará su 
mandato en materia de juven-
tud, cultura y seguridad.

Autocrítica y 
remodelación 
-¿Qué ha fallado en tu Gobierno?
-“Hay concejalías que no han 
funcionado porque no se ha 
llevado a cabo un trabajo me-
ticuloso como era necesario en 
esas áreas y yo he optado por 
una remodelación”.

No estamos acostumbrados a 
la sinceridad sin eufemismos 
ni matices en la prensa polí-
tica, pero, en esta ocasión, el 
primer edil villaodonenese ha 
prescindido de los adornos 
para admitir una realidad muy 
habitual en el mundo empre-
sarial: hay equipos que no fun-

cionan. Martín Galán admite 
haber hecho “autocrítica”, aun-
que también corresponsabiliza 
a la oposición.

Mirando al futuro
La ciudadanía tiende a criticar 
que los colores y el seguidismo 
de las siglas se antepone, en 
muchas ocasiones, al bienestar 
de los ciudadanos. El regidor 
de Villaviciosa quiere destronar 
esa creencia y se ampara en el 
consenso. “Si una cosa es bue-
na para el pueblo, la vamos a 
apoyar”.

Esta promesa es digna de 
enmarcar, pero el escepticis-
mo inherente que despierta la 
política entre los vecinos, hace 
que debamos poner “en cua-
rentena” las promesas, espe-
rar a 2023 para hacer balance 
y dirimir cuál es la mejor op-
ción política para el futuro de 
nuestra ciudad.

Raúl Martín Galán, a su paso por los estudios de Televisión de Madrid
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“Vox está ya en 
modo campaña”

Raúl Martín Galán
El PP sobre el rechazo de Vox  
a los presupuestos: 
“Vox está ya en 
modo campaña”

“La formación que Lidera maría ruiz (Vox) no ha 
apoyado eL proyecto de presupuestos, pese a que  

“eL 80% de Los puntos deL proyecto de presupuestos 
coincidían pLenamente” con Los deL pp”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hana-jalloul-vivimos-una-precarizacion-de-todo-lo-que-es-publico-46764.aspx
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