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“Alcorcón es la tercera 
ciudad más segura 
de la Comunidad  
de Madrid” 

“Alcorcón es la tercera 
ciudad más segura 
de la Comunidad  
de Madrid” 

Natalia de Andrés

La alcaldesa de Alcorcón niega  
que haya un problema de 
inseguridad en su municipio

Piedad Milicua
@piedad92
Cuando le preguntamos a la 
alcaldesa de Alcorcón, Nata-
lia de Andrés, si su ciudad es 
insegura, lo tiene muy claro: 
“No, Alcorcón es la tercera ciu-
dad más segura de la Comu-
nidad de Madrid”, asegura con 
rotundidad en la entrevista 
que pudimos hacerle en nues-
tros estudios.

De Andrés reconoce que la 
“percepción de seguridad es 
muy objetiva” pero lamenta 
que los “grupos de derecha y 
extrema derecha de Alcorcón” 
alimenten esta idea de insegu-
ridad porque “con la seguridad 
no se puede hacer activismo 
político, hay que ser muy muy 
responsables”. Y aunque admi-
te que puede tener los “mis-
mos problemas de seguridad 
que cualquier otra ciudad de 
200.000 habitantes”, asegura 
que desde el Ayuntamiento 
están poniendo “todos los me-
dios para que día a día seamos 
más seguros”. 

Más allá de esto, la alcaldesa 
está de enhorabuena, pues la 
empresa pública de limpieza, 
ESMASA, ha sido premiada 
con la Escoba de Plata, un re-
conocimiento que se otorga a 
aquellas ciudades más limpias 
de España. “Cuando llegamos 
al gobierno teníamos monta-
ñas de basura en las calles y 
después de largo proceso con-

seguimos poner orden en la 
empresa. (...) Este premio ha 
sido por las innovaciones tec-
nológicas implementadas en el 
servicio, por los propios traba-
jadores”, explica De Andrés.

Los próximos dos años 
Con respecto a sus dos años 
de gobierno al frente del Ayun-
tamiento de Alcorcón, la so-
cialista reconoce que el año 
2020 ha sido un “año perdido” 
a causa de la pandemia de la 
Covid-19, pero asegura que el 
consistorio ya se ha puesto las 
pilas para sacar adelante todos 
los proyectos que llevaban en 
su programa en estos dos últi-
mos años de legislatura. 

Por el momento han consegui-
do aprobar un ambicioso plan 
de inversión de 50 millones de 

euros dedicado exclusivamente 
a la ciudad de Alcorcón con el 
que se pretende arreglar par-

ques infantiles, polideportivos 
y diferentes instalaciones e 
infraestructuras de la ciudad 

además de construir un nuevo 
polideportivo en el Ensanche 
Sur. También se ha aprobado 

un amplio plan de asfaltado 
que mejorará las calles de Al-
corcón a lo largo de los meses 
de julio y agosto, “para evitar 
un mayor perjuicio a los veci-
nos”, y se ha dado luz verde a 
la construcción de viviendas en 
Retamar de las Huertas, en las 
que 1.064 serán protegidas. 

 Además se ha ampliado y 
mejorado los servicios de aten-
ción domiciliaria para personas 
mayores de 65 años con una 
nueva ordenanza que regula 
un servicio de Teleasistencia 
domiciliaria, así como un Servi-
cio de Comida a Domicilio, que 
ayudará a mejorar la vida de las 
personas mayores de Alcorcón, 
que al igual que en otros muni-
cipios, se han visto muy afecta-
dos por la pandemia. 

“En los próximos dos años, el 
reto es recuperar todo el tiempo 
perdido”, afirma Natalia de An-
drés que promete a los vecinos 
de Alcorcón una gran inversión 
en aspectos sociales antes de las 
próximas elecciones en 2023.

La alcaldesa nos habla de los grandes proyectos de la ciudad
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“Con la seguridad no se puede 
haCer aCtivismo polítiCo,  

hay que ser muy  
muy responsables”

natalia de andrés

Natalia de Andrés

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/natalia-de-andres-alcorcon-es-la-tercera-ciudad-mas-segura-de-la-comunidad-de-madrid-45979.aspx
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Los nuevos semáforos 
tendrán sensores

Un juzgado de Alcorcón 
rechaza retirar la bandera 
del orgullo del Ayuntamiento

Los vecinos de Alcorcón no 
tendrán que tocar los semáforos 
para activarlos
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El vecino sólo tiene que acercar la mano y el semáforo emitirá sonido

Carlos Ruiz

David Redondo

Detenida una 
pareja por 
robar en pisos 
simulando ser 
técnicos
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Natalia de Andrés ha calificado como “Indignante” la “osadía” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El hecho sucedió mientras la 
mujer estaba haciendo acti-
vidad física. ¿Quieres saber 
más? Siguel el QR.

Salvan 
a una mujer en 
parada cardio-
rrespiratoria

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Policía Local ha recomen-
dado mucha precaución.

La Policía 
de Alcorcón 
salva un bebé 
atrapado en 
un coche

Carlos Ruiz
Natalia de Andrés: “la deci-
sión del PP de llevar a Emgia-
sa a un concurso de acree-
dores nos está ocasionando 
unos problemas gravísimos”.

Alcorcón debe 
15 millones 
de euros a 
EMGIASA

David Redondo
La voluntaria fue atacada 
junto a dos compañeros de 
Médicos Sin Fronteras que 
también perdieron la vida.

Asesinada 
una vecina 
de Alcorcón 
voluntaria 
en Etiopía

Jaime Segundo
El varón, de 27 años tenía 
antecedentes por actos simi-
lares y fue arrestado por la 
Policía Nacional.

Detenido 
un hombre 
en Alcorcón 
por estafar 
a una mujer

Campaña contra el abandono 
animal en Alcorcón
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Campaña contra el abandono animal en Alcorcón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El municipio ha reducido en 
un 24’05% en el número de 
expedientes de procedimien-
tos abiertos.

Alcorcón 
mejora la 
actividad en 
contratación

Carlos Ruiz
Raul Toledano: “se estima que 
en las primeras semanas de julio 
se pueda culminar la retirada de 
la totalidad de los restos”

Alcorcón 
intensifica los 
trabajos en el 
Parque de las 
Presillas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Asociaciones 
de Alcorcón 
renuncian 
a su caseta 
en las fiestas 
patronales

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-juzgado-de-alcorcon-rechaza-retirar-la-bandera-del-orgullo-del-ayuntamiento-46522.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/detenida-una-pareja-por-robar-en-pisos-de-alcorcon-simulando-ser-tecnicos-46518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabreno-esta-sera-tu-alternativa-ante-el-cierre-de-metrosur-46198.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/detenido-un-hombre-en-alcorcon-por-estafar-a-una-mujer-46119.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asesinada-una-vecina-de-alcorcon-voluntaria-en-etiopia-46058.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-nuevos-semaforos-de-alcorcon-tendran-sensores-46496.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/salvan-a-una-mujer-en-parada-cardiorrespiratoria-en-alcorcon-46456.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/alcorcon-debe-15-millones-de-euros-a-emgiasa-46438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asociaciones-de-alcorcon-renuncian-a-su-caseta-en-las-fiestas-patronales-46314.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/alcorcon-intensifica-los-trabajos-en-el-parque-de-las-presillas-46397.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/campana-contra-el-abandono-animal-en-alcorcon-46219.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/alcorcon-mejora-la-actividad-en-contratacion-46226.aspx
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Entrevista a Juan Santos, concejal 
de Hacienda de Navalcarnero

Piedad Milicua
@piedad92
“Navalcarnero es uno de los 
municipios más endeudados 
de España”, esta es la dramá-
tica situación con la que se 
encontró Juan Santos Benito 
de Vecinos por Navalcarnero, 
cuando se convirtió en concejal 
de Hacienda de este municipio 
en 2008. 

El presupuesto aprobado por 
el anterior equipo de gobierno 
había dejado un remanente 
negativo de 57 millones de eu-
ros, pero esto era solo la parte 
que se veía, “había facturas en 
cajones por más de 60 millones 
de euros que nunca figuraron 
en contabilidad”, cuenta Santos 
que recuerda una anécdota en 
la que encontraron facturas de 
más de un millón de euros en 
deudas que debían al Canal de 
Isabel II acumuladas en un palé 
de un sótano del Ayuntamiento. 

Este “cúmulo de irresponsa-
bilidades que ya está en los juz-
gados” dio comienzo en 2008, 
cuando el consistorio de Naval-
carnero aprueba un presupues-
to irreal para la recaudación 
estimada en el municipio, que 
deja un remanente negativo 
de unos 20 millones de euros 
y que sigue creciendo después 
de que se aprueben prórrogas 

constantes de estas cuentas y 
se siga aumentando la deuda. 

En 2015 hay un cambio de 
gobierno y se crea una coa-
lición entre el PSOE, Vecinos 
por Navalcarnero y una marca 
blanca de Podemos que empie-
za a meter mano en las cuentas 
para intentar sanearlas y ahora, 
en 2021, seis años después de 
llegar al gobierno, por fin han 
conseguido aprobar unos nue-
vos presupuestos, 14 años des-
pués de los anteriores. 

Estos nuevos presupuestos 
recién aprobados el pasado 
16 de junio, se han cifrado 

en 30,5 millones de euros, y 
se han actualizado numero-
sas aplicaciones que estaban 
obsoletas, además de cumplir 
con toda la legislación en ma-
teria presupuestaria, después 
de haber estado años bajo la 
lupa de la Ley de estabilidad 
presupuestaria.

¿Por qué Vecinos  
por Navalcarnero? 
Cuando le preguntamos a Juan 
Santos por qué decidió fundar 
su propio partido político lo tie-
ne claro: “por el hartazgo de 
los partidos tradicionales. En 

Navalcarnero la corrupción era 
galopante”. Una corrupción que 
ha llegado a convertirles en uno 
de los municipios más endeu-
dados de España, no obstante 
a la hora de repartir carteras en 

el nuevo consistorio, Santos no 
dudó de que él se encargaría 
de la de Hacienda pues siente 
que es su “obligación devolver 
un ayuntamiento tan mancha-
do por la normalidad”.
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“desde 2008 no se aprobaban 
unos nuevos presupuestos 

para el muniCipio ”

Juan santos benito

Juan Santos
“Había facturas en cajones 

por valor de más de 60 
millones de euros”

Juan Santos
“Había facturas en cajones 

por valor de más de 60 
millones de euros”

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-alcalde-de-colmenar-viejo-a-juicio-no-hemos-hecho-nada-malo-actuamos-a-conciencia-45831.aspx
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 Navalcarnero regala hasta 
100€ en su nueva campaña

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Navalcarnero da comien-
zo a la campaña “Yo 
compro en Navalcarne-
ro”, donde los vecinos 
tienen que guardar sus 

tickets de las compras y 
depositarlos en la urna 
situada en la entrada de 
la Concejalía de Comer-
cio del Ayuntamiento, en 
horario de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 horas.

Navalcarnero aprueba 
un presupuesto después 
de 14 años de prórrogas

También sortean cuatro 
carros de la compra
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El presupuesto ha sido presentado al Pleno por la Concejalía de Hacienda

El Ayuntamiento 
de Navalcarnero 
ofrece publicidad 
gratis a los negocios 
de la localidad

Navalcarnero vuelve a 
celebrar el Concurso 
de Tapas de Autor 
`Tapearte 2021´

Mejoran los servicios 
de los autobuses de 
Navalcarnero 
y Móstoles

Las piscinas de 
Navalcarnero abren 
siguiendo el protocolo 
anti Covid-19

El ganador disfrutará 
de una cena para dos 
personas

Piedad Milicua
@piedad92
El Ayuntamiento de Navalcarnero se ofrece 
a promocionar los negocios del municipio 
de forma completamente gratuita.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid 
va a modificar, a través 
del Consorcio Regional de 
Transportes, varías lineas 
de autobús interurbanas 
que prestan servicios a los 
municipios de Móstoles y 
Navalcarnero. 

Carlos Ruiz

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/navalcarnero-aprueba-un-presupuesto-despues-de-14-anos-de-prorrogas-45372.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-ofrece-publicidad-gratis-a-los-negocios-de-la-localidad-44896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/navalcarnero-vuelve-a-celebrar-el-concurso-de-tapas-de-autor-tapearte-2021-44819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/navalcarnero-regala-hasta-100-en-su-nueva-campana-46562.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mejoran-los-servicios-de-los-autobuses-de-navalcarnero-y-mostoles-46572.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-piscinas-de-navalcarnero-abren-siguiendo-el-protocolo-anti-covid-19-46584.aspx
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El personal de la Concejalía de Política Social los que se encarguen de que se faciliten los accesos

Vuelve a abrir el Centro de 
Mayores de Arroyomolinos

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Las actividades se hará en máximo  
de cuatro personas Ainara Cacho

@AinaraCacho
La dos piscinas municipales 
al aire libre de Arroyomolinos, 
La Dehesa y Los Mosquitos, 
abrirán sus puertas.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento ha renovado 
de la pasarela peatonal de la 
Avenida del Atlántico, con la 
instalación de un nuevo pavi-
mento antideslizante.

Las piscinas municipales de 
Arroyomolinos abren sus 
puertas y ¡gratis!

Arroyomolinos ha renovado 
la pasarela peatonal  
de la Avenida del Atlántico

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/vuelve-a-abrir-el-centro-de-mayores-de-arroyomolinos-45757.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/las-piscinas-municipales-de-arroyomolinos-abren-sus-puertas-y-gratis-45447.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-ha-renovado-la-pasarela-peatonal-de-la-avenida-del-atlantico-45449.aspx
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Las líneas de autobús 498 y 499 de 
Arroyomolinos cambian su recorrido

¿Buscas una zona segura para vivir? 
Arroyomolinos te espera

Ni el 498A ni el 498 se van a ver variados sus recorrido actuales

La ciudad está entre las más seguras 
de la región ¡y de España!

El premio se hace por el el uso 
adecuado de la información 
y la correcta ejecución de los 
procesos

Van a sufrir ciertas modificaciones a su paso por la localidad de Móstoles

Policía Local
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Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Arroyomolinos está 
avanzando que, a partir del lunes 5 de julio, 
la cabecera y el recorrido de las líneas de au-
tobús interurbano 498 y 499, que conectan 
el municipio con Móstoles, van a sufrir modi-
ficaciones.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz

Correos recibe el 
Premio Nacional 
a la Excelencia 2020

Arroyomolinos inicia el 
programa ̀ Vacaciones 
Tranquilaś

Clara Pacheco
@Clara_PF
Arroyomolinos goza de una segu-
ridad y de una tasa de delitos muy 
bajos. Con apenas 21 casos por cada 
1.000 habitantes que se producen en 
el casco urbano, somos el municipio 
con más de 20.000 vecinos más se-
guro de toda la Comunidad de Ma-
drid. Y junto a Ávila, una de las más 
seguras de toda España.

“Las infracciones 
penales en la 
ciudad se han 

reducido 
un 21%” 

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/las-lineas-de-autobus-498-y-499-de-arroyomolinos-cambian-su-recorrido-46317.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/correos-de-arroyomolinos-recibe-el-premio-nacional-a-la-excelencia-2020-46606.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/buscas-una-zona-segura-para-vivir-arroyomolinos-te-espera-45957.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-inicia-el-programa-vacaciones-tranquilas-45886.aspx
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Alfonso Serrano: “Tenemos 
que cumplir para mantener 
un Madrid en libertad”

“La gran mayoría ha actuado de forma absolutamente correcta”

Alfonso Serrano habla en Televisión de Madrid

Los efectivos policiales se ubicaron en las inmediaciones de la plaza
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“El proyecto de Isabel 
Díaz Ayuso ha sido 

un chute de energía”

David Redondo

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Carlos izquierdo, Consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, se ha mostrado 
“satisfecho” de cómo se ha desarrollado la 
celebración del Orgullo LGTB aunque tam-
bién ha reconocido que se ha producido 
“algún brote o incorreción”.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
En Televisión de Madrid hemos hablado 
con el portavoz del grupo popular en la 
Asamblea de Madrid, que ha abordado los 
temas de actualidad más candentes, des-
de la remodelación de Telemadrid hasta 

la condena de Isa Serra por atentado a la 
autoridad, pasando por Barajas, el cartel de 
VOX de los MENAS o el nombramiento de 
Toni Cantó como responsable de la Oficina 
del Español. Para Serrano, el reto del PP en 
esta legislatura, más corta de lo habitual, 
“es mantener un Madrid en libertad”. 

Los productos de 
plástico de un solo 
uso, prohibidos 
solo con la norma 
europea

Carlos Izquierdo, Consejero de Administración Local, 
satisfecho con la celebración del Orgullo LGTBI

Clara Pacheco / @Clara_PF
Así, según el consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero, a partir de la se-
mana que viene abrirán el sistema de 
autocita para esta franja de edad.

Laura Ocaña / @Laurablakke
El servicio de Salvamento y Socorrismo 
del Pantano de San Juan informa de la 
apertura de La Playa Virgen de la Nueva.
Esta playa tendrá la bandera verde por lo 
que estará permitido el baño. Además, 
estará también permitida la navegación. 

La Comunidad de 
Madrid comienza 
la campaña de 
vacunación para los 
mayores de 16 años

¡Madrileños! 
Autorizado el baño 
en la playa ‘Virgen 
de la Nueva’ 

El portavoz del PP en la Asamblea responde 
sobre la actualidad política madrileña

El sEísmo 
dE las pEnsionEs

“Esta Es la 
historia dE...”

Aestas alturas, ni los más 
optimistas cuestionan 

que nos encaminamos a un 
nuevo modelo de pensiones 
en el que la financiación cien 
por cien pública es inviable.

Cada día un capítulo nue-
vo, cada día una historia 

nueva, que tendrá tantas 
páginas como grande sea la 
ilusión que te mueve, esta es 
fundamental y la tienes que 
vigilar...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-en-muy-breve-espacio-de-tiempo-tenemos-que-cumplir-para-mantener-un-madrid-en-libertad-46721.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-comienza-la-campana-de-vacunacion-para-los-mayores-de-16-anos-46661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrilenos-autorizado-el-bano-en-la-playa-virgen-de-la-nueva-46640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/prohibidos-los-productos-de-plastico-de-un-solo-uso-desde-el-sabado-46294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46627.aspx
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¿Eres autónomo y no has 
pedido las ayudas por la 
pandemia? Todavía estas  
a tiempo

Toni Canto al frente del 
“nuevo departamento 
madrileño” la Oficina  
del Español

Ayuso defiende el 
sistema educativo de 
Madrid ante la Unión 
Europea

Acciona, El Corte Inglés 
y Grupo Santander 
nuevos puntos de 
Vacunación en Madrid 
Empezarán a administrar 
dosis a partir del 5 de julio

Ayuso ha fijado al valenciano 
en la Dirección del Área

Laura Ocaña / @Laurablakke

Ángel Gómez /
@angelgomezap

Laura Ocaña
@Laurablakke

Clara Pacheco
@Clara_PF
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Han aumentado a 25 nuevos sectores
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La presidenta ha esbozado el proyecto

En marcha un nuevo 
hospital de emergencias 
para Madrid

Clara Pacheco 
@Clara_PF
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Los bomberos municipales podrán formar parte del START

CaixaBank plantea un 
ERE de más de 6.000 
personas
Desde la compañía 
aseguran que buscan evitar 
despidos forzosos

Laura Ocaña / @Laurablakke

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/caixabank-plantea-un-ere-de-mas-de-6000-personas-46259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/acciona-el-corte-ingles-y-grupo-santander-nuevos-puntos-de-vacunacion-en-madrid-46325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eres-autonomo-y-no-has-pedido-las-ayudas-por-la-pandemia-todavia-estas-a-tiempo-46330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toni-canto-estara-al-frente-del-nuevo-departamento-madrileno-la-oficina-del-espanol-46328.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-defiende-el-sistema-educativo-de-madrid-ante-la-union-europea-46329.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 La visión  
de la Calle

Desde la 
redacción

Cada vez sabemos menos, somos 
más cerrados y somos más inútiles. 
¿Volvemos a un periodo oscuro de la 
historia?

¿Acaso no nos damos cuenta? ¿No 
podríamos hacerles compañía? ¿No se 
supone que vivimos en una sociedad 
en la que estamos todos conectados?

Va el gobierno de turno y se descuel-
ga con un recorte de sus derechos, 
en pos de la moderación del gasto en 
pensiones.

Orgullo y prejuicio

¿Involucionamos? A la vejez viruelas, más 
sopas de pan con ajo

Una buena-mala noticia
 

  

 

por Ana de Santos

por Celia Diez

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Promociones Infladas

Editorial

Cualquier político que se precie 
en los tiempos que corren quie-
re tener a los medios de comu-
nicación, primero controlados y 
finalmente amordazados. Por 
desgracia, el periodismo del si-
glo XXI ha claudicado a confor-
marse como cuarto poder para 
simplemente participar como 
palmero en la comunicación. 
Ahora bien si hablas de un ente 
público habría que recurrir a la 
BBC para darnos cuenta que su 
relación con el estado británico 
no es te a basada en el someti-

miento, en el seguidismo y a ve-
ces en el bochorno ajeno. Lejos 
de habitual función de control 
que deben ejercer los medios 
y mucho más los medios pú-
blicos estamos por desgracia 
acostumbrados a permanentes 
masajes con final feliz. Es el 
continuo cuento del traje del 
emperador. Es ordinario, zafio y 
chusquero. Es convertir al anti-
guo oficio de periodista en un 
permanente ejercicio de contar 
grandezas de gente habitual-
mente pequeña.

No, no voy a hablar sobre la novela 
de Jane Austen, ni sobre la película 
inspirada en esta obra. Voy a hablar 
del Orgullo. 

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Alba Expósito, 
Irene Guerrero, Piedad Milicua, Clara 
Pacheco, Carlos Ruiz y Laura Ocaña. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

por Beatriz Carracedo                                                    

La viñeta de Miguel Perrino

Soy  
Pequeña  

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/involucionamos-46689.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/a-la-vejez-viruelas-mas-sopas-de-pan-con-ajo-46452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/una-buena-mala-noticia-46486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/orgullo-y-prejuicio-46628.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Desde esta tribuna siempre 
he defendido que el verani-
to es el mejor tiempo para 
volver a los clásicos. Si no 
disponemos de piscina o de 
cualquier sucedáneo de ésta, 
el calor del exterior nos invi-
ta a permanecer quietos en 
casa con las persianas...

Julio suele ser un mes mar-
cado por la disminución de 
juego, pero este año, el inicio 
del verano no se queda atrás.

pokémones

F1 2021, el 
lanzamiento más 
esperado de este 

julio 2021

Si lo dejas para 
luego, que esté todo 
en el mismo sitio 

¿Las vacaciones 
aún penden 
de un hilo? 
Asegúralas con 
Buscounchollo

Que nadie se 
escaquee, reparte 
tareas con 
OurHome

David Redondo

Sales a la calle en una so-
focante tarde de verano 

porque tienes que ir a algún 
sitio y te encuentras una cría 
de vencejo… ¿y ahora?, ¿qué 
haces? Antes de nada, debe-
mos contactar con un Centro 
de Recuperación para que, si 
es posible, sean cuidados por 
profesionales...

La cría del vencejo  
a mano

España ya emite el certifi-
cado Covid digital de la UE 

a los ciudadanos que así lo 
soliciten y ha empezado a re-
conocer los certificados emi-
tidos por todos los Estados 
miembro de la UE. El Certifi-
cado Covid es un documento 
que acredita que una persona 
se ha vacunado...

¿Planeando las 
vacaciones?

Si eres un apasionado o 
apasionada de la gas-

tronomía, 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 versión muy 
especial de las migas alcalaí-
nas, y los pasos a seguir son 
los siguientes...

Migas Alcalaínas
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.

Con la llegada del verano, solemos dar 
mayor importancia a nuestro atuendo, 

ya que se va adaptando a las distintas po-
sibilidades que nos brinda el buen tiempo. 
Por eso no sólo nos centramos en com-
binar nuestros looks de manera acertada, 
si no que damos mayor importancia a los 

COMPLEMENTOS, intentando dedicarles 
un poquito más de tiempo, para generar el 
outfit perfecto.

A continuación te dejo algunas páginas 
donde poder elegir el que más se adapte a 
tus necesidades, y aprovecho esta ocasión 
para desearte un Feliz Verano!!!!!.

BOLSO PERSONALIZADO
KENSINGTON ARROW

NEGRO PERLA

BOLSO PERSONALIZADO  
DE RAFIA Y PAJA BALI

BOLSO VERANIEGO  
CON NICIALES

PACK SANTORINI NECESER

PORTA MÓVIL PIEL  
INICIALES BORDADAS

BOLSO PIEL MINI TAUPE 
PERSONALIZADO 

INICIALES BORDADAS
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JAIMe SeGUnDO
Redactor de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo

por Silvia G. Arranz

 www.lonbali.com  www.limonae.com  www.bubbleshopbcn.es  www.envezdeflores.com

BUB
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)
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50
€)
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8,

50
€)

(26,10€)

(24,30€)

(3
7,

76
€)

(Sigue leyendo con el QR)

feRnAnDO MARTín
Colaborador de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/migas-alcalainas-46558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/f1-2021-el-lanzamiento-mas-esperado-de-este-julio-2021-46354.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bolsos-personalizables-por-silvia-g-arranz-46645.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-46561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-46548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46424.aspx


La estación del calor nos regala 
frutas refrescantes y sabrosas

¿Por qué esmaltes quieres apostar 
en esta temporada? Descubre los 
colores que marcan tendencia y 
¡disfrútalos!

Amanda Avilés
Redacción

Piedad Milicua
@piedad92
Los celadores del Hospital de 
Móstoles están de enhorabuena 
pues la aplicación que crearon 

durante la pandemia para po-
der ayudar a las nuevas incor-
poraciones al hospital ha sido 
premiada en la XX Jornada de 
Celadores de toda España.

El calor y el buen tiempo 
nos invitan a hacer pla-
nes donde el agua sea la 
protagonista. Más allá de 
piscinas y playas, es ten-
tador acudir a lugares más 
recónditos, donde suele 
haber menos bañistas, o 
incluso ‘jugar’ a torear las 
restricciones y bañarse en 
zonas que tienen prohibido 
el baño por distintos facto-
res; comúnmente, el de la 
peligrosidad.

Uno de los últimos casos de 
ahogamiento en pantanos 
ha ocurrido en el pantano 
de San Juan, situado en San 
Martín de Valdeiglesias, un 
lugar reconocido por su flu-
jo de turistas. La fallecida ha 
sido una menor, Clara...

Los peLigros deL verano: bañarse 
en pantanos, ríos o embaLses nos 

puede costar La vida

Jaime Segundo / @Jaaimee011
La pérdida de familiares, relaciones familiares y 
personales y la crisis económica han podido agra-
var patologías previas o destapar síntomas de Sa-
lud Mental en pacientes crónicos.

Ana María Hernando Martínez
Hay miles de sabores que caracterizan el verano y a 
cuál más refrescante. El gazpacho, el salmorejo, las 
ensaladas, la ensaladilla rusa… y las no tan refres-
cantes, pero si sabrosas, barbacoas… Pero, ¿y de fru-
tas? ¿Cuáles son las más características del verano? 
¿Quieres saber más? Sigue el QR. Clara Pacheco / @Clara_PF

El Hospital de Torrejón 
advierte sobre los pacientes 
crónicos: “Nadie está 
inmunizado para el dolor”

Los 5 sabores del verano Descubre el top 10 de los 
pintauñas que más se llevan 
este verano

AÉlite estrena su cuarta 
temporada y desde luego 

que no voy a perdermela y no 
soy la única, ya que en redes 
sociales la han definido como, 
“la serie que tiene una trama 
horrible pero que no pueden 
dejar de ver”. ¿Estas dudoso de 
si verla o no? No te preocupes 
lee nuestro articulo y decide.

Élite, ¿La serie que se 
repite una y otra vez? 

Los tiempos han cambia-
do, actualmente no se 

escuchan grandes cancio-
nes como las que se podían 
escuchar en los 80. Aunque 
sigue habiendo grandes can-
tantes que hagan emocionar 
y disfrutar con su música, los 
80 es una década en la que 
hubo gran cultura musical...

10 canciones que te 
harán volver a los 80

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Destino
Precio: 20,90 €
La presidenta del Real Club de 
Tenis de Santander, una de las 
mujeres más podero-
sas de la ciudad, ha 
aparecido muerta en 
el camarote de una 
preciosa goleta...

Lo que la marea 
esconde
María Oruña

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Crearon la aplicación para ayudar a los nuevos celadores 
de refuerzo durante la pandemia
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Los celadores del Hospital de 
Móstoles reciben un premio 

por su Asistente Virtual

Los celadores del Hospital de 
Móstoles reciben un premio 

por su Asistente Virtual

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-el-top-10-de-los-pintaunas-que-mas-se-llevan-este-verano-46655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-peligros-del-verano-banarse-en-pantanos-rios-o-embalses-nos-puede-costar-la-vida-46623.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-46523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-celadores-del-hospital-de-mostoles-reciben-un-premio-por-su-asistente-virtual-46037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-5-sabores-del-verano-46635.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-el-top-10-de-los-pintaunas-que-mas-se-llevan-este-verano-46378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/elite-la-serie-que-se-repite-una-y-otra-vez-46360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46351.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

17 de julio
Concierto Lola Índigo
WiZink Center
Desde 29 euros

24 y 25 de julio
Mercado de Diseño
Estación de Madrid-Chamartín
Desde 3,20 euros

Hasta el 28 de julio (por 
confirmar)
Universal Music Festival
Teatro Real
Varios precios

Hasta el 31 de julio
Noches del Botánico
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Varios precios

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Arte prehistórico. 
De la roca al museo’
Museo Arqueológico Nacional
Gratuito

Domingo de julio
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Domingos de julio
Mercado de Filatelia
Plaza Mayor
Gratuito

Todo el mes de julio
Visita virtual a la antigua Real 
Fábrica de Platerías
Biblioteca Digital del Ayuntamiento 
de Madrid
Gratuito

Todo el mes de julio
Tour de fantasmas por Madrid
Plaza de Cibeles
10 euros

Todo el mes de julio
275 aniversario nacimiento 
de Goya
Museo del Romanticismo
3 euros

Todo el mes de julio 
(exposición permanente)
Trenes históricos
Estación de Madrid-Chamartín
Gratuito (necesario ticket de 
transporte)

Hasta el 4 de septiembre
La llamada, el musical
Teatro Lara
Desde 18 euros
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El artista estará actuando en Madrid los próximos mesesCarlos Escobedo, durante nuestra entrevista

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid quiere animar a sus 
visitantes a viajar en tren a 
la capital este verano, para 
lo que el Área Delegada de 
Turismo y Renfe pondrán en 
marcha una campaña de pro-
moción para difundir los gran-
des atractivos turísticos del 
destino Madrid y su excelente 
conectividad ferroviaria. Una 
nueva iniciativa conjunta fruto 
del acuerdo de colaboración 
entre ambos organismos que 
pretende incentivar el turismo 
nacional durante el periodo de 
julio a septiembre.

“Este disco nos hace 
sentir, otra vez, como 

un niño con botas 
nuevas”

“La música es 
un mundo difícil, 
pero al final creo 
que es cuestión de 
constancia”

Mabbi
“La música es 
un mundo difícil, 
pero al final creo 
que es cuestión de 
constancia”
Amanda Avilés
El artista nos habla de ‘Storms in 
July’, su nuevo tema, tras reven-
tar la listas de reproducción con 
‘Lejos’, su anterior lanzamiento

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Carlos Escobedo, 
vocalista de la reconocida banda, 
sobre su nuevo álbum, undéci-
mo de su carrera, ‘E-L-E-E-G-Í-A’

Pásate al tren 

Madrid y Renfe 
se unen para incentivar 
el turismo nacional con 
precios reducidos

Madrid y Renfe 
se unen para incentivar 
el turismo nacional con 
precios reducidos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Vuelve la música a algunos de 
los escenarios más emblemá-
ticos de nuestra ciudad. Jazz 
Palacio Real se consagra como 
una cita ineludible a nivel ya 
nacional, y este 2021 va a rea-
firmar su lugar. Este ciclo de 

música jazz y músicas afines, 
organizado por Patrimonio 
Nacional por primera vez en 
2020, ha supuesto la apertura 
de una nueva ventana a la cul-
tura por parte de la institución. 
Una ventana que vuelve a 
abrirse este 2021 con, si cabe, 
más ganas que el año anterior.

Con entrada gratuita, tan solo 
será necesario pagar un euro 
de gastos de gestión

 ‘Jazz 
Palacio 
Real’
 ‘Jazz 
Palacio 
Real’

“Este disco nos hace 
sentir, otra vez, como 

un niño con botas 
nuevas”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-45988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pasate-al-tren-madrid-y-renfe-se-unen-para-incentivar-el-turismo-nacional-con-precios-reducidos-45965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46010.aspx


\\ 17 \\ // Julio 2021 //  

Entrevista a Susana Aguilera: 
“yo no elijo las historias, las 
historias me alcanzan a mí”

Este verano, ponte en ‘modo chill’ 
en X-Madrid Alcorcón
El centro comercial alcorconero inaugura 
una parrilla de conciertos en directo  
y al aire libre para los próximos meses

Así lo ha aprobado la Junta 
de Gobierno local

Un 17% más que en 2019, 
pese a la pandemia

El plazo de admisión de obras 
finaliza el 30 de junio

Aguilera visitó nuestros estudios para hablar de su libro
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con la escritora alcorconera so-
bre su nueva novela, ‘Aalima, la mudéjar 
de Bulkuna’.

Amanda Avilés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los días 9, 16 y 23 de julio, en el 
patio del Centro de Interpretación.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
X-Madrid, el espacio comercial y de ocio 
situado en Alcorcón, presenta un verano 
más su tardeo-terraceo con ‘La hora chill’, 
un completo programa con la mejor músi-
ca en directo para ponerse en modo chill. 
Un planazo para relajarse y disfrutar con 
diferentes dúos musicales.

“La actividad 
es gratuita” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

XIV Festival Asisa de 
Villaviciosa de Odón: la 
música clásica volverá 
a conquistar nuestra 
ciudad el 8 de julio

Móstoles aumenta 
más de un 30% las 
ayudas para fomentar 
actividades culturales 
en el municipio

Patrimonio tramitó 
en 2020 un total de 
1.336 expedientes 
en Alcorcón

Convocado el nuevo 
Certamen de Pintura 
Villa de Móstoles con 
la pandemia como 
protagonista

¡Las Veladas de Vino 
y Jazz vuelven a 
Navalcarnero!

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/entrevista-a-susana-aguilera-yo-no-elijo-las-historias-las-historias-me-alcanzan-a-mi-45662.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/xiv-festival-asisa-de-villaviciosa-de-odon-la-musica-clasica-volvera-a-conquistar-nuestra-ciudad-el-8-de-julio-45943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/convocado-el-nuevo-certamen-de-pintura-villa-de-mostoles-con-la-pandemia-como-protagonista-45835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/las-veladas-de-vino-y-jazz-vuelven-a-navalcarnero-45976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-aumenta-mas-de-un-30-las-ayudas-para-fomentar-actividades-culturales-en-el-municipio-45842.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/este-verano-ponte-en-modo-chill-en-x-madrid-45796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/patrimonio-tramito-en-2020-un-total-de-1336-expedientes-en-alcorcon-45833.aspx
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Este abrirá las puertas en 2022

Alcorcón cambiará el 
césped de cinco campos de 
fútbol por un valor de casi 
un millón de euros 

Presentan en Villaviciosa de Odón 
el ESC Madrid, un nuevo complejo 
deportivo

Serán renovados los campos de 
fútbol de Santo Domingo, Esteban 
Márquez y Alfredo CenarriagaDiana Serrano

@disego_11
Los máximos representantes de La 
Liga y la NBA, y la consultora T3N 
Sport & Investment, han realizado 
un acto, este martes 15 de junio, 
para presentar el nuevo complejo 
deportivo y educacional ESC Madrid, 
el cual se encuentra ubicado en Villa-
viciosa de Odón.

“El complejo 
será la sede de 

la primera NBA 
Basketball School, un 
importantísimo hecho 
para nuestra ciudad” 

Diana Serrano / @disego_11

Han participado un total de 170 
personas

El CTM Móstoles ha conseguido 
subir a la Super División Masculina

Diana Serrano / @disego_11
El fin de semana del 19 y 20 de junio se ha celebrado en el 
Polideportivo de Villafontana la VI edición del Torneo de Ba-
loncesto Inclusivo 3pá3. 

Jaime Segundo / @Jaaimee011

La VI edición del Torneo de 
Baloncesto Inclusivo 3pá3 
tuvo un gran éxito

El Club de Tenis de Mesa 
Móstoles asciende la 
máxima categoría nacionalMario Poza, 

jugador de  
Footgolf:  

”En este deporte 
el rival es uno 
mismo, eres tú 

contra el campo”

Diana Serrano
@disego_11
Mario Poza e Iván Godoy, ju-
gadores del Móstoles Footgolf 
y del Todo Footgolf, respectiva-
mente, han viajado hasta París 

para participar en el FootGolf 
French Open. El campo de Golf 
Park Robert Hersant ha sido la 
sede de uno de los cinco even-
tos internacionales más impor-
tantes de este deporte.
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Mario Poza e Iván Godoy, jugadores de este 
deporte, analizan su última competición  
y sus próximos objetivos
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Mario Poza e Iván Godoy nos visitaron en nuestros estudios de SDO

Iván GodoyIván Godoy
“Para que el FootGolf 
crezca, las instituciones 
se tienen que volcar”

“Para que el FootGolf 
crezca, las instituciones 
se tienen que volcar”

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-alcalde-de-colmenar-viejo-a-juicio-no-hemos-hecho-nada-malo-actuamos-a-conciencia-46379.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/aun-estas-a-tiempo-de-conocer-los-clicks-del-lejano-oeste-en-mostoles-45714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-club-de-tenis-de-mesa-mostoles-asciende-la-maxima-categoria-nacional-45938.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/presentan-en-villaviciosa-de-odon-el-esc-madrid-un-nuevo-complejo-deportivo-45518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-club-de-tenis-de-mesa-mostoles-asciende-la-maxima-categoria-nacional-46586.aspx
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Raúl Martín Galán: “Yo no voy a participar 
en un circo promovido por VOX y la 
mayoría de la izquierda de Villaviciosa”

Joaquín Navarro regresa al equipo 
de Gobierno de Villaviciosa de Odón
Raúl Martín Galán: “es hora de reflexionar 
y cambiar cosas que no han funcionado”

Ramón Lucero: “ya tendrían 
que haberse realizado 
las tareas para poner en 
funcionamiento la piscina”

Será concejala no adscrita por el trato que recibido por parte  
del Alcalde 

Raul Martín Galán

La Biblioteca de Villaviciosa de Odón

Seguirá trabajando pero no como representante del Partido Popular
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Carlos Ruiz
El objetivo de esta comparecencia era 
explicar a los vecinos las razones por las 
que no había incluido en el orden del día 
la aprobación inicial del proyecto.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El lunes, 21 de Junio, en la comisión infor-
mativa correspondiente fue rechazado el 
proyecto de presupuestos del Partido Popu-
lar con los votos en contra de Vox, Ciudada-
nos, PSOE y Más Madrid.

El alcalde interviene 
en el Pleno como un 
acto de transparencia 
hacia los vecinos

Susana Tortajada abandona el PP  
de Villaviciosa de Odón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Villaviciosa de Odón 
sigue sin saber cuando 
van a abrir las piscinas

La Biblioteca de 
Villaviciosa de Odón 
comienza la iniciativa 
`Leer en vacaciones´

Carlos Ruiz
Susana Tortajada, miem-
bro del Partido Popular de 
Villaviciosa de Odón, ha 
anunciado que abandona el 
partido después de denun-
ciar el trato que ha recibido 
por parte del Alcalde Raúl 
Martín Galán y de la actual 
presidenta del Partido Popu-
lar en Villaviciosa de Odón, 
Yolanda Estrada.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Raúl Martín Galán, alcalde de Villavi-
ciosa de Odón, ha anunciado la remo-
delación después de cinco meses en la 
Alcaldía porque “es hora de reflexionar 
y cambiar cosas que no han funciona-
do” en su ejecutivo, según el regidor. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

“Después de 
cinco meses se 

ha anunciado la 
remodelación 
del equipo de 

Gobierno” 

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/raul-martin-galan-yo-no-voy-a-participar-en-un-circo-promovido-por-vox-y-la-mayoria-de-la-izquierda-de-villaviciosa-46333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-de-odon-sigue-sin-saber-cuando-van-a-abrir-las-piscinas-45897.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/joaquin-navarro-regresa-al-equipo-de-gobierno-de-villaviciosa-de-odon-46280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-biblioteca-de-villaviciosa-de-odon-comienza-la-iniciativa-leer-en-vacaciones-45736.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-alcalde-de-villaviciosa-interviene-en-el-pleno-como-un-acto-de-transparencia-hacia-los-vecinos-46228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/susana-tortajada-abandona-el-pp-de-villaviciosa-de-odon-46590.aspx
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De una punta a otra de Móstoles 
para ir al instituto

Los interinos de Móstoles se quedan 
sin contrato fijo por un voto
La moción presentada por Ganar Móstoles 
no ha salido adelante en el pleno municipal

El Consistorio sigue 
renegando la solicitud del PP

Es un programa de divulgación 
y conocimiento de la Justicia 
Igualitaria entre los más jóvenes

El mes de junio ha cerrado con 
452 personas menos apuntadas 
en el paro

Uno de los institutos afectados
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Piedad Milicua / @piedad92
Los padres del PAU de Móstoles denun-
cian la asignación de institutos lejanos a 
su residencia cuando tienen uno enfren-
te de casa. El paso de un hijo del colegio 
al instituto siempre es complicado, pero 
para muchos padres del PAU de Mós-
toles se les está haciendo más cuesta 
arriba de lo que imaginaban. Según han 
denunciado varios afectados a este me-
dio, la Comunidad de Madrid ha decidido 
que la gran mayoría de alumnos del Co-
legio Bilingüe León Felipe de Móstoles, 
empiecen el primer curso de la ESO en 
el Instituto Bilingüe Clara Campoamor.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El número de personas desempleadas en Móstoles ha des-
cendido en el último mes de forma considerable. En junio 
han encontrado empleo 452 personas, lo que representa 
un descenso del 3,04% con respecto al mes de mayo.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Este bus también reco-
rrerá el interior del dis-
trito de Parque Coimbra.

Piedad Milicua
@piedad92
El pasado jueves 24 de junio era un día 
importante para los interinos del Ayunta-
miento de Móstoles, pues se iba a votar la 
moción presentada por Más Madrid-Ganar 
Móstoles que pedía que se hiciesen con-
tratos fijos a los trabajadores que llevan 
años con contratos temporales en el Ayun-
tamiento, no obstante no salió adelante.

“Se retrasa la 
regularización de 
contratos hasta la 
creación de una 

mesa de negociación 
en julio” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Tras un año sin fiestas patronales, vuelven los to-
ros. Móstoles aún no tiene la confirmación de que 
se puedan realizar pero el Consistorio ya ha saca-
do a concurso un contrato para la organización de 
los festejos taurinos populares por un importe de 
306.674 euros para este año y el que viene.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Móstoles volverá a 
realizar los encierros en 
sus fiestas de Septiembre

El Partido Popular de 
Móstoles reclama que 
se vuelvan a reanudar 
los plenos y consejos 
de distrito

`Educación en Justicia 
Igualitaria´, el nuevo 
programa de Móstoles

Móstoles, el municipio 
del sur donde más ha 
caído el paro

La línea N-505 de 
Móstoles tendrá paradas 
a demanda

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-alcalde-de-colmenar-viejo-a-juicio-no-hemos-hecho-nada-malo-actuamos-a-conciencia-45893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-volvera-a-realizar-los-encierros-en-sus-fiestas-de-septiembre-46557.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-el-municipio-del-sur-donde-mas-ha-caido-el-paro-46497.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-linea-n-505-de-mostoles-tendra-paradas-a-demanda-46208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-partido-popular-de-mostoles-reclama-que-se-vuelvan-a-reanudar-los-plenos-y-consejos-de-distrito-46480.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-interinos-de-mostoles-se-quedan-sin-contrato-fijo-por-un-voto-46000.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/educacion-en-justicia-igualitaria-el-nuevo-programa-de-mostoles-46448.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
En 1978 las cosas eran muy 
diferentes a como son ahora y 
no hay mayor muestra de ello 
que la estación de cercanías de 
Móstoles - El Soto, que desde su 
inauguración no ha cambiado 
prácticamente nada haciendo 
que sus infraestructuras no se 
adapten, desde hace años, a los 
estándares de accesibilidad que 
exige la población. 

Lo saben muy bien los vecinos 
del barrio de El Soto de Móstoles 
que cada día tienen que pasar 
por esta estación para acudir a 
sus trabajos o simplemente para 
acercarse a Madrid, al igual que 
hacen muchos otros habitantes 
de pueblos de alrededor como 
Arroyomolinos o Navalcarnero, 
que dejan sus coches aparcados 
y utilizan los trenes como medio 
de transporte. “Para acceder a la 
estación hay vecinos que tienen 
que pasar más de 50 o 60 pel-
daños, no hay ascensor, no hay 
escaleras mecánicas, no hay 
nada que cumpla [la normativa 
de accesibilidad]”, relata Ricardo 
Zamora, presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de El Soto.

“El estado de esta estación es 
lamentable, es deplorable y nos 
mantiene a todos los vecinos 
del barrio”, se lamenta Zamora 
que lleva más de 20 años re-
clamando un cambio necesario 
para esta infraestructura, y que 
desde que comenzase con sus 
protestas en los años 90 solo ha 
visto como los pequeños “arre-
glos” que se han hecho han 

sido porque los propios vecinos 
se han quejado, no porque Adif 
mantenga una vigilancia y un 
mantenimiento de la estación. 

Para ser consciente de las 
muchas remodelaciones que 
necesita la estación solo hay que 
pasear por ella, desde la entra-
da por el parking o por la rampa 
que conecta con el barrio de El 
Soto, se puede apreciar que el 
suelo y el asfalto está agrietado, 
los matorrales salen sin control 

por las aceras y las vallas llevan 
sin pintarse años. Todo esto se 
agrava cuando entramos en la 
estación y vemos que para ac-
ceder a la vía del lado contrario 
de donde están los tornos hay 
que bajar por un pasadizo prác-
ticamente oscuro de día (no 
queremos imaginarlo de noche) 
con las paredes sucias y la pin-
tura desconchada a causa de las 
múltiples inundaciones. 

Una situación que los veci-
nos de Móstoles viven cada día 
cuando se acercan a coger unas 
de las líneas de cercanías, la 
C-5, más utilizadas de la Comu-
nidad de Madrid. 

¿Qué hace el Ayuntamiento 
de Móstoles? 
Aunque desde la Asociación 
de Vecinos reconocen que no 

es responsabilidad del Ayun-
tamiento de Móstoles la re-
modelación de la estación, 
ya que corresponde a Adif, sí 
que piden al consistorio que se 
implique más en las reivindica-
ciones de los mostoleños, pues 
creen que ellos sí que pueden 
conseguir una respuesta por 

parte de Fomento. Pese a que 
en años anteriores, con otros 
gobiernos e incluso cuando 
Noelia Posse estaba en la opo-
sición, sí que se sentaron con 
diferentes concejales que les 
escucharon y mediaron con 
Adif, ahora las conversaciones 
están rotas ya que desde el 
consistorio no han dado nin-
gún paso para reunirse y ha-
blar con las distintas asociacio-
nes de vecinos y ayudarles con 
sus deseos de mejora de la 
estación de Móstoles - El Soto.

El Ayuntamiento debería reclamar a Adif una remodelación profunda de la estación 
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Los vecinos de alrededor reclaman una estación 
más accesible desde hace años 

El estado de 
esta estación es 
lamentable, es 

deplorable
43 años ha generado desperfectos en Móstoles el Soto

La estación 
de Móstoles-El Soto
Todo sigue igual 
43 años después

La estación 
de Móstoles-El Soto :
Todo sigue igual 
43 años después

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-alcalde-de-colmenar-viejo-a-juicio-no-hemos-hecho-nada-malo-actuamos-a-conciencia-45869.aspx
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