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¿qué necesitan nuestros municipios?

El suroEstE “rEta” 
a la Comunidad

El tren de Navalcarnero, la Sanidad de 
Móstoles o la mejora del transporte en 
Arroyomolinos, pero hay más
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Dancausa

La consejera de Política Social destaca la importancia 
de que los mayores vivan el mayor tiempo posible en sus casas

“Las personas con discapacidad merecen 
un reconocimiento por nuestra parte, 
porque tienen la vida más difícil”

Pérez: “Si no legislamos tendrían que 
desaparecer los vehículos VTC”
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Silvia Barquilla
En Televisión Digital de Madrid 
seguimos de ruta por los dife-
rentes municipios de la región 
con el programa ‘El Reto’ de 
esta casa, donde los alcaldes 
y alcaldesas tienen la oportu-
nidad de exponer el desafío 
de su localidad de aquí a las 
próximas elecciones de 2023. 
En esta ocasión, es Noelia Pos-
se, primera edil de Móstoles, 

Silvia Barquilla
El programa “el Reto” de Televi-
sión Digital de Madrid continúa 
explorando cuáles son aquellos 
asuntos aún de resolver en los 
municipios de la región de aquí 
a las próximas elecciones de 
2023. Esta vez hacemos parada 
en Arroyomolinos, de la mano 
de Andrés Martínez, concejal de 
Urbanismo, Transportes y Movi-
lidad en el Consistorio, quien nos 
ha trasladado que la asignatura 
pendiente de la citada localidad 
con la Comunidad de Madrid es 
la mejora del transporte público, 

Ana de Santos
Navalcarnero tiene un Reto, 
conseguir su estación de Cer-
canías. Así nos lo ha explicado 
su alcalde, José Luis Adell, en el 
programa El Reto, en el que es-
tamos descubriendo los 179 re-
tos municipales con los que se 
enfrenta el gobierno regional.

El alcalde de Navalcarnero 
explica que su municipio tie-
ne “un problema muy gran-
de”, que después de que la 
Comunidad de Madrid firmara 

quien explica el asunto central 
a abordar en el tiempo que 
queda de legislatura. En esta 
línea, Posse sostiene que uno 
de los principales temas más 
importantes a tener en cuenta 
a nivel municipal es continuar 
avanzando en la iniciativa ‘Mós-
toles como nuevo’, un proyecto 
“ambicioso” en el que, indica, 
“llevamos años trabajando con 
esfuerzo y dedicación”, pero 

con un aumento de expedicio-
nes, frecuencias y líneas “para 
dar cobertura a las nuevas ne-
cesidades de movilidad que te-
nemos en el municipio”, señala 
el edil. “Es algo esencial para 
nosotros, porque estamos a 22 
kilómetros de Madrid, y hay mu-
cha gente que necesita de un 
buen transporte público para ir 
a trabajar y hacer sus gestiones 
del día a día”. 

Una ampliación que pasa por 
“duplicar la línea 495 (entre 
Arroyomolinos y Principe Pío), 
crear una nueva sublínea a 

el convenio para construirla, 
casi 20 años después, “esta 
infraestructura está parada y 
olvidada”.

José Luis Adell explica que 
“Navalcarnero es el único pue-
blo de más de 20.000 habitan-
tes que no tiene este servicio 
en la Comunidad de Madrid”. 
Además, el alcalde de Naval-
carnero explica que “ya Espe-
ranza Aguirre dijo que iba a 
dar servicio a más de 160.000 
habitantes”. “Hoy somos más 

que “sin la implicación de to-
das las Administraciones, es 
mucho más complicado”.

Un ‘Móstoles como nuevo’ 
“también necesita de unos 
servicios públicos a la altura 
de nuestra ciudad, y ese es el 
reto más importante que tiene 
la Comunidad de Madrid para 
con las mostoleñas y mosto-
leños en los próximos años”, 
ha subrayado. En esta línea, 

modo de lanzadera para reforzar 
el servicio en hora punta de las 
líneas 498 y 499 (que conectan 
con Móstoles) y dotar a la línea 
1 de servicio en fin de semana, 
que tiene bastante demanda”. 
Por otra parte, Martínez sostiene 
que se está trabajando ya en la 
elaboración de un proyecto para 
crear un parking disuasorio gra-
tuito (plan Aparca+T) para fo-
mentar el uso de estas alternati-
vas de transporte colectivo, “que 
está teniendo bastante éxito en 
los lugares en los que se está lle-
vando a cabo”. Una medida que 

- asegura Adell - porque es el
área de Navalcarnero, Arroyo-
molinos, Parque Coimbra, Se-
villa la Nueva, El Álamo, todo
el corredor del VIlla del Prado,
Villamanta, Cenicientos...”

“El tren ni está ni se le espe-
ra y a nosotros no se nos da 
ningún tipo de contestación”, 
afirma el alcalde de Navalcar-
nero, que recuerda que “ha 
implicado problemas judiciales 
tan graves que han significado 
un daño para todos los ciuda-

subraya que el Gobierno re-
gional “debe revertir los años 
de abandono y bajos presu-
puestos que han deteriorado 
la Sanidad madrileña, y en 
consecuencia la que reciben...
(Sigue leyendo con el QR)

se pretende complementar con 
el aparcamiento destinado a los 
usuarios del Centro de Salud, en 
un espacio dividido para ambos 
usos. “Ya tenemos la documen-
tación para poder aprobar... 
(Sigue leyendo con el QR)

danos madrileños porque ha 
desaparecido ese dinero”. “Los 
ciudadanos de Navalcarnero 
que tienen muchos problemas 
de acceso a la capital”, afirma 
el regidor.
(Sigue leyendo con el QR)
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Noelia Posse explica cuál es el Reto para la ciudad hasta 2023

Andrés Martínez, concejal de Urbanismo de Arroyomolinos

José Luis Adell habla del tren de Navalcarnero

Móstoles-arroyoMolinos-navalcarnero

La implicación de todas las Administraciones 
para conseguir un ‘Móstoles como nuevo’

La mejora del transporte público

El Reto de Navalcarnero: El Tren

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, explica 
cuál es el principal desafío de la ciudad en lo que 
queda de legislatura

Hablamos con Andrés Martínez,  
concejal de Urbanismo, Transportes y Movilidad

Jose Luis Adell: “El tren ni está ni se le espera, y a 
nosotros no se nos da ningún tipo de contestación”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-reto-de-mostoles-la-implicacion-de-todas-las-administraciones-para-conseguir-un-mostoles-como-nuevo-65362.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-reto-de-arroyomolinos-la-mejora-del-transporte-publico-65663.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-reto-de-navalcarnero-el-tren-63380.aspx
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Unas fiestas para las vecinas 
y vecinos de Móstoles
Grupomuncipal de Más 
Madrid-Ganar Móstoles
Las fiestas de mayo se han vuelto 
a celebrar este año, tras más de 
dos años sin celebrarse debido a 
la pandemia. Las últimas fiestas 
que se celebraron fueron en sep-

tiembre de 2019, y desde entonces Móstoles...

En defensa del sindicalismo
Grupo municipal de Podemos 
Móstoles
Vox quiere eliminar cualquier apoyo 
institucional a los sindicatos de clase, 
obviamente esto es parte de su estra-
tegia para eliminar los derechos de...

Aires de cambio, aires de 
libertad
Grupo municipal del PP de 
Móstoles
La celebración del Congreso Re-
gional del PP no solo consolida el 
liderazgo de Isabel Díaz Ayuso en 
el Partido Popular, proclamada ya 

como presidenta del Partido Popular de Madrid...

El juzgado estima el recurso 
del interventor
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Móstoles
El 18 de mayo conocimos que el 
Juzgado Contencioso-Administrati-
vo número 9 de Madrid estimaba el 
recurso interpuesto por el interven-
tor del Ayuntamiento de Móstoles...

La culpa siempre es de otros
Grupo municipal de VOX de 
Móstoles
Los malos estudiantes siempre tie-
nen un pretexto, una excusa o una 
disculpa para justificar los resultados 
obtenidos. En Móstoles, el Gobierno 
socialista, al igual que ese mal estu-
diante que va renqueando y al final suspende...

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Terminan las obras del barrio  
de Cerro Prieto de Móstoles
Se han instalado aparatos biosaludables, una rampa de 
acceso y un acceso para los vehículos de emergencia

El objetivo es promover  
su autonomía personal
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Gobierno local ha finalizado, a través de 
la Concejalía de Mejora y Mantenimiento 
de los Espacios Públicos, la segunda fase 
de las obras de remodelación, tratamiento 
y acondicionamiento del barrio de Cerro 
Prieto, a falta de colocar de una barandilla 
de seguridad en la rampa de accesibilidad 
para personas con movilidad reducida que 
también se ha realizado.

“Con este 
nuevo proyecto, 

seguimos 
avanzando hacia 
la rehabilitación 
total de la zona” 

Silvia Barquilla

Abono transporte 
gratuito para mayores 
sin recursos 

Ecologistas en Acción 
celebra la eliminación 
de varios puntos 
de vertido en el 
Guadarrama

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Gobierno municipal, a tra-
vés de la Concejalía de De-
rechos Sociales y Mayores, 
ha abierto el plazo para la 
concesión de subvenciones 
del importe anual del abono 
transporte de la Comunidad 
de Madrid para las personas 
mayores de 65 años con 
menor poder adquisitivo.

En marcha la nueva ‘Escuela 
de Ciudadanía’ de Móstoles
La iniciativa estará gestionada por la Policía Municipal

Incluirá talleres para formar, divulgar y concienciar

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Promoverá distintas actividades forma-
tivas dirigidas a escolares, colectivos 
específicos, funcionarios y también para 
los propios agentes de policía.

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/en-marcha-la-nueva-escuela-de-ciudadania-para-promover-el-respeto-y-la-convivencia-65381.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/abono-transporte-gratuito-para-mayores-sin-recursos-65207.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ecologistas-en-accion-celebra-la-eliminacion-de-varios-puntos-de-vertido-en-el-guadarrama-65199.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/terminan-las-obras-de-remodelacion-y-acondicionamiento-del-barrio-de-cerro-prieto-65267.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El Gobierno local vuelve a suprimir 
la tasa de terrazas y veladores

Homenaje a los profesionales jubilados 
en el Hospital Universitario

La medida se aprueba ya por tercer año consecutivo

El emotivo reconocimiento recordó también los inicios 
del centro, que abrió sus puertas en 1983

Tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2022
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Silvia Barquilla
El Gobierno municipal reducirá a cero la 
tasa de ocupación de la vía pública con 
mesas y veladores correspondiente al año 
2022. Además, permanecerá vigente, de 
igual modo, la libre utilización del espacio 
de instalación de las mismas.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Se trata de una tradición mostoleña nacida a 
raíz de conseguir que el agua corriente llegara a 
las casas de la ciudad, tras una larga lucha veci-
nal, que culminó el 28 de junio de 1980 y que se 
convirtió en una de las fechas más importantes 
de la historia de Móstoles.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Luelmo recuerda que “es un servicio que está 
protegido por las entidades bancarias, por lo 
que no hay riesgo para el contribuyente; ade-
más, su uso es gratuito y está ya altamente ex-
tendido en nuestra sociedad”.

Podemos pide 
recuperar la Fiesta 
del Agua en verano

Ciudadanos propone 
el uso de Bizum 
para pagar las tasas e 
impuestos municipales 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Al evento asistió un importante gru-
po de quienes participaron en la or-
ganización de la actividad del hospital 
antes de su apertura en el año 1983. 
Entre ellos hay personal de enfer-
mería, celadores, y médicos que pu-
sieron macha este centro. Por aquel 
entonces, algunos con edades que 
rondaban los veinte años.

“Muchos de los 
profesionales 

jubilados llevaban 
toda su vida 

laboral trabajando 
este hospital” 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-gobierno-local-vuelve-a-suprimir-la-tasa-de-terrazas-y-veladores-65146.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/podemos-pide-recuperar-la-fiesta-del-agua-65168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/homenaje-a-los-profesionales-jubilados-en-el-hospital-universitario-65259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ciudadanos-propone-el-uso-de-bizum-para-pagar-tasas-e-impuestos-municipales-65166.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VECINOS 
POR ARROMOLINOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

Miles de aficionados se dieron 
cita en el Mundial de Motocross

Batres exige la inclusión de la 
carretera entre sus urbanizaciones 
y la ciudad de Arroyomolinos

La piloto Gabriela Seisdedos terminó en el puesto 13

El Ayuntamiento batreño ha presentado una demanda

Arroyomolinos se consolida como referente del deporte de élite
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Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
Por tercer año consecutivo, el municipio 
muestra al mundo su potencial turístico y su 
capacidad para acoger este tipo de eventos.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El citado empleo, que se va a desempeñar en 
una jornada parcial, se desarrollará entre el 23 
de junio y el 29 de julio (especialmente la pri-
mera quincena de julio), en horario de lunes a 
viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas. 

¿Buscas trabajo para 
este verano? Se buscan 
60 monitores de 
campamento urbano

El nuevo Centro 
de Salud ya está 
funcionando

Redacción / @SoydeMadrid_C
Desde la actual alcaldía de Batres se plan-
tea la modificación de curvas y de rasan-
tes, la construcción de un viaducto sobre 
un arroyo además de arcenes y carriles 
bici y peatonales, la instalación de regu-
ladores horizontales de velocidad, y la de-
signación de la Administración competen-
te en su cuidado y mantenimiento.

“El Consistorio 
asegura que es 
el único acceso 

asfaltado” 

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
El pasado 18 de mayo, el Gobierno regional 
avanzaba vía nota de prensa que la apertura de 
dicha construcción, enmarcada en el el Plan de 
Infraestructuras de Atención Primaria de la Co-
munidad de Madrid, era de carácter “inminente”.

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/miles-de-aficionados-se-dieron-cita-en-el-mundial-de-motocross-65622.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/buscas-trabajo-para-este-verano-se-buscan-60-monitores-de-campamento-urbano-65161.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-nuevo-centro-de-salud-ya-esta-funcionando-65765.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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¿Quieres anunciarte 
en el libro de Fiestas 
Patronales de Naval?

Lobato preside una 
concentración de alcaldes y 
portavoces para exigir el 
tren a Navalcarnero
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Se trata de una demanda histórica por parte de los vecinos

Tendrá lugar el 11 de junio en el teatro Tyl Tyl

Trámites contra 
Elecnor y un 
funcionario tras 
detectar graves 
irregularidades

Más de un centenar 
de personas se 
benefician del 
Programa de 
Acompañamiento 
de Navalcarnero

¡Abre la piscina 
municipal de verano!

FeLiNa centra su 
segunda edición 
en el encuentro 
intergeneracional

Redacción / @SoydeMadrid_C
Tras conocer los hechos y recabar informa-
ción, el Ayuntamiento inició tres procedimien-
tos administrativos: rescisión del contrato, 
secuestro de la concesión y un expediente 
disciplinario contra el técnico municipal.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento está llevando a cabo, por se-
gundo año consecutivo, el proyecto de ‘Acom-
pañamiento social y respiro familiar’.

Silvia Barquilla
¿Ganas de un chapuzón? La 
piscina municipal de verano 
de Navalcarnero abre sus 
puertas, según ha comuni-
cado el Ayuntamiento vía 
Redes Sociales; será el próxi-
mo miércoles, 8 de junio, y 
las instalaciones contarán 
con los siguientes horarios: 
de 11.00 a 20.00 horas de 
lunes a jueves; los viernes, 
de 11.00 a 21.00 horas, y sá-
bados, domingos y festivos, 
de 10.00 a 21.00 horas.

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla

Este espacio es para dar voz a todos los Par-
tidos Políticos de nuestra ciudad, todos ellos 
tendrán el espacio reservado, envíen o no 
tribuna. Cada mes, los representantes de 
los mismos, nos pueden hacer llegar su opi-
niones, inquietudes y proyectos al siguiente 
correo:
tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Vecinos por Navalcarnero: el 
único partido político creado 
por y para Navalcarnero
Grupo municipal de Vecinos 
por Navalcarnero
Después de 2 años marcados 
por la pandemia sin celebrar la 
festividad de San Isidro Labra-
dor en Navalcarnero, Patrón de 
los Agricultores, la Pradera vol-
vió a teñirse de colores, abra-
zos, risas y emociones contenidas. Fieles a 
nuestros estatutos y tradiciones, Vecinos por 
Navalcarnero instaló -un año más- carpa en 
la Pradera, con unos precios completamente 
populares, para el mejor público posible: to-
dos nuestros vecinos y visitantes. Desde estas 
líneas queremos mostrar nuestro más since-
ro y público agradecimiento por las muestras 
de cariño recibidas. Fuimos felices viendo de 
nuevo sonreír a nuestros vecinos. Hechos y 
no palabras.

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

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

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

TRIBUNA

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

Silvia Barquilla
Con motivo de la edición 
del Libro de Fiestas Patro-
nales 2022 -las cuales se 
desarrollan en el mes de 
septiembre-, el Ayunta-

miento de Navalcarnero 
comunica, al igual que 
en los últimos años, que 
la gestión de la publicidad 
del mismo se va a hacer 
desde el Consistorio.

Los interesados tendrán de plazo 
hasta el 1 de julio de este año

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/lobato-preside-una-concentracion-de-alcaldes-y-portavoces-para-exigir-el-tren-a-navalcarnero-65311.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/tramites-contra-elecnor-y-un-funcionario-tras-detectar-graves-irregularidades-65330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/mas-de-un-centenar-de-personas-se-benefician-del-programa-de-acompanamiento-social-65064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/quieres-anunciarte-en-el-libro-de-fiestas-patronales-65728.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/abre-la-piscina-municipal-de-verano-65739.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/felina-centra-su-segunda-edicion-en-el-encuentro-intergeneracional-65697.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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.

Es el momento que la Comu-
nidad de Madrid ponga el pie 

en los municipios, o por lo me-
nos, que los vecinos veamos que 
son los fondos regionales los que 
pagan el asfalto, los centros de 
Salud, los colegios y otras mu-
chas infraestructuras que luego 
percibimos como municipales.

Muchas veces los vecinos no 
conocen al gobierno regional, 
más allá de la propia presiden-
ta. Los consejeros, los directores 
generales y toda su función pa-
rece que cae en saco roto por-
que no llega a los municipios.

Más allá de las políticas de-
dicadas a impuestos, parece 
que es el gobierno central o el 
ayuntamiento quien hace las 
infraestructuras, quien pone los 
recursos, aunque en muchas 
ocasiones son las arcas regiona-

les las que pagan. Si, somos to-
dos los que pagamos, pero está 
bien que conozcamos de qué 
saco viene nuestro dinero.

En cierto sentido puede ser un 
problema de falta de venta, de 
un vacío informativo que no se 
está cubriendo, porque la prensa 
local habla de los alcaldes y los 
concejales y la nacional lo hace 
del presidente y los ministros (y 
de Ayuso, claro), ¿pero quién se 
ocupa de los consejeros y de la 
formidable gestión que se hace 
desde Madrid para los pueblos y 
ciudades de nuestra región.

(Sigue leyendo con el QR)

  

  

Mucho se ha hablado de la competencia 
entre taxis y VTC. Empresas menos en-
corsetadas venían a comerles el pastel 
a unos empresarios que cada vez ven 
más mermados sus ingresos...

Emociones, orgullo, apoyo, viajes, mú-
sica y sobre todo diversión, este es el 
resumen del mes de mayo de una de 
las cantantes de pop y reggaetón más 
famosas del momento: Chanel Terrero.

Isabel Díaz Ayuso llama malcriadas a las 
mujeres feministas y el debate sobre la 
cultura de la violación se pone en el centro.

Vivimos en un lienzo, que asemeja un 
espejo de cuarzo, /que nos devuelve 
ingenuo, los males que asolan la espe-
cie. /Un sistema donde los poderosos 
manipulan a las masas, /en pos y arte 
de sus propios ...

Solas o borrachas tampoco 
somos responsables  

si nos violan

¿Los VTC son el enemigo? Con los ojos cerrados

Un dislike al Ciberbulling

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Olatz iglesias, 
Silvia Barquilla.          

Maquetación: Luis Bustos.

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

Imprime: COMECO

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

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

179 retos para hacerse visibles

Desde la 
Redacción

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Editorial

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-179-retos-para-hacerse-visible-65930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-reto-de-fuenlabrada-infraestructuras-para-el-barrio-de-el-vivero-universidad-hospital-65860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-un-dislike-al-ciberbullyng-65792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-los-vtc-son-los-enemigos-65893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-ojos-cerrados-65723.aspx
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Ana de Santos
Dancausa explica que el Plan de Natalidad 
es una respuesta “ambiciosa” al “invierno 
demográfico que vivimos” y contempla 
ochenta medidas de todas las consejerías 
con un “enorme” presupuesto. La medida 
“más pionera y novedosa” dentro del ám-
bito social consiste en dar una prestación a 

las mujeres menores de 30 años desde el 
quinto mes de hasta los dos años.

El presupuesto para Mayores llega este 
año a 158 millones de euros, unas cifras 
que el gobierno regional quiere dedicar a 
mejorar la calidad de vida de los mayores 
y a facilitar que vivan “en su casa todo el 
tiempo posible”.

Concepción Dancausa explica que la diferencia entre que un niño se crie una 
familia sea biológica o acogedora, o lo haga en un centro, es “sustancial”

Lo que pretende la Comunidad es acortar los tiempos de respuesta
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad ha habilitado cinco laborato-
rios públicos en la región para la realización 
de pruebas PCR ante casos de sospecha de 
viruela del mono. 

Ruiz Escudero: “Comenzamos a hacer 
pruebas de la viruela del mono en cinco 
laboratorios públicos madrileños”

Joaquín Martínez
El Gobierno autonómico revisará de “for-
ma pormenorizada y urgente” el conte-
nido de los nuevos libros de texto para el 
próximo curso 2022/23.

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid aumentará 
en 13.000 los alumnos beneficiarios de 
las becas de Educación Infantil 0-3 y 
de Bachillerato el próximo curso escolar 
2022/23 y las familias receptoras verán 
incrementada su cuantía en un 33% y 
un 25%, respectivamente.

Ayuso ordena 
revisar los 
libros de texto 
para evitar “el 
adoctrinamiento” 

Récord de becas 
para 0-3 años y 
bachillerato en el 
próximo curso

Pérez: “Si no 
legislamos tendrían 
que desaparecer los 
vehículos VTC”
Joaquín Martínez
La regulación del sector de los vehículos de 
transporte con conductor (VTC) es un tema 
complejo por las aristas que entraña, princi-
palmente por un sector del taxi que esta en 
contra de regular estos servicios.

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid ha propuesto 
al diputado Pedro Muñoz 
Abrines como nuevo porta-
voz del Grupo Popular en la 
Asamblea de Madrid en sus-
titución de Alfonso Serrano.

“Es de los 
diputados 

que lleva más 
tiempo y tiene 

una gran 
formación, 

experiencia, es 
una persona 

sorprendente”

Muñoz Abrines 
será el nuevo 
portavoz del PP 
en la Asamblea

Dancausa: 
“Las personas con 
discapacidad merecen
un reconocimiento por 
nuestra parte, porque 
tienen la vida 
más difícil”
La consejera de Política Social destaca  
la importancia de que los mayores vivan 
el mayor tiempo posible en sus casas

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dancausa-las-personas-con-discapacidad-merecen-un-reconocimiento-por-nuestra-parte-porque-tienen-la-vida-mas-dificil-65866.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ordena-revisar-los-libros-de-texto-para-evitar-el-adoctrinamiento-65693.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-sera-el-nuevo-portavoz-del-pp-en-la-asamblea-65280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/record-de-becas-para-0-3-anos-y-bachillerato-en-el-proximo-curso-65745.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-si-nosotros-no-legislamos-como-comunidad-autonoma-a-partir-de-octubre-tendrian-que-desaparecer-las-vtc-65779.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/escudero-comenzamos-desde-el-fin-de-semana-a-realizar-las-pruebas-de-la-viruela-del-mono-en-cuatro-hospitales-madrilenos--65879.aspx
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La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid actualiza la situación de las reservas

Pilar de la Peña: “Los maratones 
de donación de sangre son un balón 
de oxígeno para las reservas”
Clara Pacheco / @TnEMv

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
negado hoy que las inver-
siones para la región hayan 
aumentado con el actual Go-
bierno de España.

Joaquín Martínez
Denuncia el abandono en el 
Plan estatal para Cercanías y 
recuerda que la aportación al 
Consorcio de Transportes...

Ayuso modificará el IRPF 
para evitar que los madrileños 
paguen más impuestos

Lasquetty niega que el 
Gobierno de España haya 
aumentado las inversiones 
en Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pilar-de-la-pena-los-maratones-de-donacion-de-sangre-son-un-balon-de-oxigeno-para-las-reservas-65900.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-modificara-el-irpf-para-evitar-que-los-madrilenos-paguen-mas-impuestos-65115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-niega-que-el-gobierno-de-espana-haya-aumentado-las-inversiones-en-madrid-65747.aspx
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179 RETOS179 RETOS

Javier Úbeda 
Alcalde 
de Boadilla  
del Monte

  Mejorar el transporte 
público y las conexiones 
con Madrid

Ángel 
Bascuñana
Portavoz del 
PSOE Pozuelo

 Una necesidad 
imperiosa: Vivienda 
pública en alquiler

José Álvarez 
Ustarroz
Alcalde de
Majadahonda

  Una gran operación 
asfalto y terminar de 
cumplir su programa

José Luis
Adell
Alcalde de 
Navalcarnero

  Una infraestructura 
esperada más de 20 
años: El tren

Andrés Martínez
Concejal de 
Urbanismo
Arroyomolinos

  La mejora del 
transporte público y un 
aparcamiento disuasorio

José de la Uz
Alcalde 
de Las Rozas

  Un PGOU que mejore la 
movilidad y prepare la 
ciudad para el futuro

Noelia Posse 
Alcaldesa 
de Móstoles

  Sanidad y la implicación 
de todas las 
administraciones

Santiago
Llorente
Alcalde 
de Leganés

   Conectar Metro Sur 
y más inversiones en 
Sanidad

Isidro
Navalón
Portavoz PSOE 
Humanes

  Crecer en número 
de habitantes, que 
es lo que dará vida

Valle Luna 
Alcaldesa 
de Moraleja de 
Enmedo

  “Gran” asfaltado y un 
PGOU enfocado a los 
jóvenes

Raúl Martín 
Galán
Alcalde de 
Villaviciosa de Odón

  Vivienda para jóvenes, 
una biblioteca y un nuevo 
ambulatorio   

 Ejecutar el PIR anterior, 
Centros de Salud y 
Ampliación L10 Metro

Natalia 
de Andrés
Alcaldesa de 
Alcorcón 

Esto sólo es el principio. 
Los 30 municipios en los 

que tenemos presencia ac-
tualmente ponen deberes a 
la Comunidad de Madrid, y 
después vendrán todos los 
demás. Desde el tren de Na-

valcarnero, las infraestructu-
ras sanitarias, de transportes 
o educativas o las diferentes 
Inversiones del PIR, nuestros 
pueblos y ciudades reclaman 
las actuaciones que creen 
más importantes de aquí a 
que termine esta legislatura, 
al menos para que empiecen 
a ponerse en marcha.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
Javier Ayala 
Alcalde 
de Fuenlabrada

  Infraestructuras para 
el barrio de El Vivero-
Universidad- Hospital

José Luis
Martínez  
Almeida
Alcalde de Madrid 

  Garantizar una buena 
calidad de vida “de la 
mano” de la Comunidad

Ramón Jurado
Alcalde 
de Parla

  Desarrollar el PAU-5 
y mejorar conexiones 
para el transporte

Diego Ortiz
Alcalde 
de Pinto

  Un nuevo ambulatorio 
y reabrir el Servicio de 
Urgencias

Sergio Parra
Alcalde 
de Valdemoro

  Mejorar el barrio de 
El Hospital: Sanidad, 
Educación y Transporte

Mariola Vargas 
Alcaldesa 
de Collado
Villalba

  Crear Empleo, el Trabajo 
es la mejor herramienta 
social

 Urgencias y M-607, 
esenciales para el 
municipio

Jorge García
Díaz
Alcalde de 
Colmenar Viejo

Jesús Moreno 
Alcalde de 
Tres Cantos

  Vuelta del sistema 
presencial de Urgencias y 
mejora conexiones

Carlos Pereira 
Portavoz del PP 
de Getafe

  Ampliar la Línea 3 y 
mejorar la seguridad 
del municipio

María José
Martínez 
Alcaldesa 
de Aranjuez

  Sustitución del césped 
de los campos del Pinar

Guillermo Hita
Alcalde 
de Arganda

  Nuevo tanatorio, 
operación asfalto y 
agilidad en el PIR

Janette Novo 
Presidenta del PP

  Nuevo Centro de Salud, 
enlace con la M-50 y 
licencias de construcción

Lucía
Fernández 
Portavoz del PP               

  Aumentar el número de 
plazas para personas 
con diversidad funcional

Rafael Sánchez 
Acera
Vicealcalde de 
Alcobendas

   Mejorar las comunicaciones 
con la N-I y el transporte 
públicos

Alberto 
Blázquez 
2º Teniente
alcalde

  El Plan General de 
Ordenación Urbana e 
infraestructuras Sanitarias

Ignacio
Vázquez 
Alcalde 
de Torrejón

  Generar Empleo con 
la llegada de nuevas 
empresas

Javier Corpa
Alcalde 
de San Fernando

  Plan integral de actuación 
para las viviendas 
afectadas por la Línea 7B

Ángel Viveros
Alcalde 
de Coslada

  Desarrollo del nuevo 
barrio del Jamara y la 
escuela Charlie Rivel

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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Los protectores solares son 
imprescindibles para expo-
nerse con seguridad a la luz 
del astro rey...
(Sigue leyendo con el QR)

protEctorEs 
solarEs: clavEs para 

usarlos

¡Edita vídeos 
increíbles con 
esta app para 
móvil!

La app 
indispensable 
si viajas en 
transporte 
público

Esto es lo 
que pasó con 
Napster

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La nueva revolución
para tus mejillas

La ciudad cumple con las ex-
pectativas que llevas para 

verla, pero tiene infinidad de co-
sas que ver. Mi apuesta personal 
es el museo del Louvre, un es-
pacio al que dedicarle horas o in-
cluso varios días, porque hay tal 
cantidad de arte, que te pierdes. 
Desde la Mona Lisa a La Libertad 
guiando al pueblo.

Un buen maquillaje suele 
incorporar colorete entre 

sus “ingredientes”. Sin embar-
go, muchas veces nos cuesta 
ponérnoslo porque se va muy 
rápido, se queda a ronchones, 
o nos apelmaza demasiado el 
rostro, haciendo honor a la típi-
ca expresión de “más maquilla-
do/maquillada que una puerta”.

Siempre nos quedará 
París

Los comensales de Running 
Sushi in Akihabara (calle Prin-

cesa 1-3, plaza de Los Cubos, 
Madrid) deben subirse al metro 
de Tokio para llegar a su mesa. 
Tras bajarnos del vagón al aviso 
del megáfono que nos indica que 
hemos llegado a nuestro destino, 
nos encontramos con el típico 
quiosco de prensa.

Dos nuevos Running 
Sushic

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LópeZ
Redactor de Soyde.

Silvia G. arranz noS da doS 
propueStaS para decorar el 
dormitorio de cara al verano

CLARA pACHeCO
Redactora de Soyde.

veRAnO
Ana de Santos

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Colcha INDIRA azul claro IKEA (230x250 cm) IKEA 19€
3. Cojín decorativo Arrecife (45x45) El Corte Inglés 25,95€
4. Cojín Básic  (30x40 ó 45x45) El Corte Inglés. Desde 4,75€
5. Plaidtor Nigeria Plaid Multiusos(230x160cm) Amazon 19,50€

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Cojín, blanco/rosa (30x58 cm) IKEA 5€
3. Funda de cojín, rosa claro (50X50 cm) IKEA 10€
4. Colcha VÁRELD rosa claro (230x250 cm) IKEA 39€

3

4

5

Con el buen tiempo, llega la épo-
ca del cambio de armario, pero 

también coincide con la renovación 
de la ropa de otras estancias de 
nuestra casa. Porque la época estival 
no sólo hace que nuestra ropa varíe 
y llevemos menos, si no que aprove-
chamos por ejemplo para liberar de 
ropa la cama, dejándola más ligera 
e incluso vistiéndola de colores más 
acordes con esta estación.

Hoy mis propuestas van en esta di-
rección, y más concretamente vengo 
a haceros dos para renovar el dormi-
torio de matrimonio, con una misma 
funda nórdica, la funda VITPYROLA  
que sacó IKEA en su última colec-
ción, y que me tiene enamorada 
desde entonces.

A la primera propuesta la he llamado 
VITPYROLA MARINERA:

La segunda propuesta la llamaría 
VITPYROLA ROMÁNTICA:

por Silvia G. Arranz

1

4

2

3

MOtOR
J.L. Martín

El modelo de acceso a la gama de 
BMW X es ahora más atractivo que 
nunca con un diseño más promi-
nente, mayor espacio y lo último 
en digitalización

BMW rEnuEva su X1 
quE taMBién sE apunta 

a la propulsión 
Eléctrica

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-los-nordicos-tambien-son-para-el-verano-65355.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/edita-videos-con-increibles-resultados-en-esta-app-para-movil-65422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-app-indispensable-si-viajas-en-transporte-publico-en-la-comunidad-de-madrid-65350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esto-es-lo-que-paso-con-napster-la-antigua-cuna-de-la-pirateria-musical-65151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bmw-renueva-su-x1-que-tambien-se-apunta-a-la-propulsion-electrica-65918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siempre-nos-quedara-paris-65178.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dos-nuevos-running-sushi-luces-ambientacion-manga-y-comida-sin-limites-62652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-coloretes-en-barra-la-nueva-revolucion-para-tus-mejillas-65885.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Hospital Universitario Severo 
Ochoa ha recibido dos reconoci-
mientos procedentes del ámbito 
universitario por su labor investiga-
dora, docente y asistencial. Uno de 

ellos, el reconocimiento otorgado 
por la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte-INFEF 
de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) a un proyecto destinado 
a conocer los beneficios actividad 
física en el embarazo.

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Más de 16.000 perros en 
Ifema, ¿Te lo imaginas?

Hoy os vengo a hablar de la 
4º temporada de una com-

petición en modo de reality al 
más puro estilo Gran Herma-
no. La diferencia es que aquí 
los participantes conviven, pero 
no físicamente, sino de manera 
virtual. El estatus y la estrategia 
se dan de bruces en este expe-
rimento social y concurso

Si te gustan los realitys, 
¡no puedes perderte 

The Circle! 
Como cada verano, siempre 

hay una canción que es la 
que más suena en todas las dis-
cotecas, bares, y casas de todas 
las personas, y este año no va a 
ser diferente. Aunque ya esta-
mos en junio, aún no sabemos 
cuál va a ser la de este verano, 
pero sí podemos decir que una 
de estas canciones podría.

¿Cuál será la canción del 
verano este 2022?

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Espasa - Defreds
Precio: 14,90 €
Un cuento universal e ins-
pirador para los lectores de 
hoy y en especial para los 
incondicionales de Defreds 
que sabrán apreciar su deli-
cadeza y sentimiento. Calará 
en el corazón de todos.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

José Á Gómez
Iglesias 

OJALÁ

Jorge López / @jorge0___
La alimentación de los nuevos integrantes del 
hogar es una preocupación constantes. Las du-
das invaden todo tipo de terrenos y ciertas pre-
guntas son difíciles de contestar. En este articulo 
contestaremos las preguntas más frecuentes.

Ana Hernando
Este año Madrid será capital mundial del perro, así 
que, si te gustan los animales y especial los perros, 
apúntate estos días, del 23 al 26 de junio, porque 
pueden ser de los más felices de tu vida. Apunta 
también el sitio, IFEMA Madrid. 
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Es evidente que existe 
la presión por tener un 

“cuerpo perfecto” promo-
vida por los mensajes que 
encontramos en las redes 
sociales. Es común ver en 
las redes sociales mensajes 
que asocian el éxito con un 
estándar de perfección físi-
ca. Esto puede convertirse 
en un problema, sobre todo 

cuando hablamos de niños 
y adolescentes porque son 
los más vulnerables a estos 
mensajes. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Hospital Severo Ochoa ha sido premiado por su investigación 
sobre los beneficios de la actividad física durante la gestación

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

EspEcial EnrEd@2 con Mari con Gracia

¿influyEn las rEdEs socialEs En los 
trastornos dE la aliMEntación?

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

GEnEralización dE la tErapia 
En la vida dE niños y/o 

adolEscEntEs 

Hace unas semanas, du-
rante una sesión con 

dos hermanos preadoles-
centes la cual iba dirigida al 
comportamiento, la expre-
sión emocional y la calidad 
del tiempo compartido en-
tre ellos, uno de los temas 
principales fue la influencia 
social. La hermana salía con 
sus amigas a menudo y el 

hermano a veces se unía a 
esas salidas o coincidía con 
las amigas de su hermana 
de algún modo.                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Laura gonzález garcía 
Miriam Sánchez-Hermosilla

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-ejercicio-moderado-evita-muchas-complicaciones-durante-el-embarazo-65358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/influyen-las-redes-sociales-en-los-trastornos-de-la-alimentacion-65670.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-garcia-y-miriam-sanchez-hermosilla-generalizacion-de-la-terapia-en-la-vida-de-ninos-yo-adolescentes-65726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/si-te-gustan-los-realitys-no-puedes-perderte-the-circle-65808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cual-sera-la-cancion-del-verano-este-2022-65419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-65791.aspx


Ana de Santos
Si te acuerdas de Bastian, 
Fuyu, Atreyu y la Princesa 
Infantil, vas a disfrutar con el 
nuevo musical que llegará en 
octubre al Teatro Calderón. 
Pero si no lo has vivido vas a 
descubrir una aventura ma-
ravillosa que te hará soñar 
con la mejor música. Su es-
treno mundial será en octu-
bre y el escenario será el del 
Teatro Calderón de Madrid. 
Desde Soyde. tuvimos la 
suerte de acudir a la presen-
tación del nuevo espectáculo 
de Beon Entertainment en el 
que participan 35 actores y 9 
músicos y cuenta con 16 te-
mas musicales.
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PRÓXIMAS 
CITAS

Lunes a Sábado
ABC ARCADE
ABC Serrano
Entrada gratuita

Del 6 al 9 de junio
Música/Festival: EAGE 
Annual 2022
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web

Hasta el 12 de junio
Espíritu - Santi Rodríguez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 17 euros

Viernes a Domingos
Museo de la Moto Made  
in Spain
Alcala De Henares (Madrid)
Antigua Fabrica GAL
Consultar precios en la página 
web

Desde el 9 hasta el 12 de 
junio
La mirada del avestruz
Naves del Español en Matadero
20 euros

Del 10 al 12 de junio
Madrid Urban Sports
Madrid Río
Consultar precios 

Días 18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal
Consultar precios en la página 
web del teatro

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web oficial

El día 25 de junio
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde los 16 euros

Hasta el 15 de julio
Teatro:Kaótiko Kabaret 
Tomato
En la Sala Mirador
Desde los 16 hasta los 18 euros

Hasta el 17 de julio
Teatro: Colita Flamenco.  
El viaje sin fin
Teatro Español
Entrada gratuita

Hasta el 31 de julio
Exposición: Las cosas de mis 
abuelos
Naves del Español en Matadero
Tendrá entrada libre

Hasta el 17 de julio
Abubukaka, alienación 
indebida
Teatro Cofidis Alcazar
Precio desde los 17 hasta l 
os 20 euros

Olatz Iglesias
“Nos vemos en la puerta del 
Café Comercial”. Durante más 
de 130 años, esta ha sido una 
de las frases más repetidas en-
tre los madrileños y es que el 
Café Comercial fue y continúa 
siendo un punto de encuentro 
clave de la capital. Editado por 
el poeta y escritor Rafael So-
ler, es una obra que recopila 
recuerdos.Testigo de queda-
das y encuentros diversos, del 

cierre de negocios entre copas 
y buenos bocados, de risas y 
lamentos, historias de amor, o 
simplemente, de historia con 
mayúsculas
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En esta Summer Edition con-
tarán con el mejor diseño 
emergente, siguiendo con su 
tradición de casi una década 
de apoyar a aquellos diseña-
dores que están empezando 
y quieren mostrar su talento 
a los visitantes de la edición 
que tendrá lugar en la Plaza 
de Azca. Acogeran a más de 
100 firmas de diseño del pa-
norama nacional. Contarán 
con una amplia zona exterior 
en la que podrás encontrar 

diseñadores emergentes, una 
enorme terraza, bingos, acti-
vidades y talleres infantiles y 
dos escenarios con una amplia 
programación musical ideal 
para empezar el verano de la 
mejor manera.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega el mayor festival de músi-
ca de los 90 al recinto Ferial de 
IFEMA Madrid. Un evento para 
todos los amantes de la música 
de aquella época. Repartido en 
tres escenarios, vamos a poder 
encontrar lo mejor del dance, 
pop/rock y hits del verano de 
aquellos maravillosos años. Invi-
ta a amigos, hijos, pareja, fami-
lia, compañeros o a quien quie-
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ras y revive música de una etapa 
muy especial donde se dieron 
grandes hits que han perdurado 
a lo largo de los años.
(Sigue leyendo con el QR)

El mejor diseño emergente acompañado 
de conciertos y actividades infantiles

Un espectáculo para todos los públicos
que nos traslada a los “80”

Llega el Musical
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Un viaje por las memorias 
del café con más solera 

de Madrid

Summer Edition da la 
bienvenida al verano de 
la mejor manera posible

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/desde-chimo-bayo-hasta-locomia-en-el-mayor-festival-de-musica-de-los-90-en-madrid-65849.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/llega-el-musical-de-la-historia-interminable-65725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/summer-edition-da-la-bienvenida-al-verano-de-la-mejor-manera-posible-65805.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-viaje-por-las-memorias-del-cafe-con-mas-solera-de-madrid-65815.aspx
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Álex Karo: “Detrás de la profesión 
de DJ hay mucho sacrificio”
El mostoleño será debutante en el Dreambeach Festival

Entrevista a Álex Karo
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Silvia Barquilla
La playa de Villaricos-Palomares volverá 
a ser, tras dos años de suspensión por 
la pandemia, el epicentro nacional del 
Dreambeach, el festival electrónico más 
importante del verano en España, y uno 
de los más relevantes a nivel europeo. 

Una placa rinde homenaje a la 
escritora madrileña

Centros educativos y bibliotecas 
municipales serán los destinatarios

Será gestionada por personas 
con diversidad  funcional

Redacción / @SoydeMadrid_C
Las fotografías que componen el trabajo retratan pen-
samientos y gestos de quienes en algún momento 
otorgaron al lugar significado mediante la intención.

Redacción 
@SoydeMadrid_C
Móstoles reconoce así el legado y compromiso 
de la autora por la defensa de los derechos so-
ciales, la igualdad y la democracia, incluso un 
paso más allá de sus obras literarias. 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Este novedoso espacio municipal, único a nivel 
regional, estará abierto de 9:00 h a 13:00 horas 
durante los meses de junio, julio y agosto. El 
centro estará ubicado en el Parque Finca Liana.

La exposición 
fotográfica “Donde la 
línea del horizonte”, 
en el Centro Cultural 
Villa de Móstoles

Almudena Grandes 
ya da nombre a la 
Biblioteca Central

Abre la primera 
Biblioteca al aire libre

Talleres, juegos y un ensayo abierto 
en la programación del Centro  
del Títere
Redacción / @SoydeMadrid_C
El Centro del títere de Alcorcón, único 
en España, presenta su agenda de 
actividades para el mes de junio. En 
primer lugar, destacan una vez más 
los juegos; en esta ocasión, se trata de 
la actividad “Descubriendo a Chaplin”, 
destinada a dar a conocer a uno de los 
personajes más populares de la Histo-
ria del cine con el títere de la exposición 
de la compañía La Tartana Teatro.

“‘El ‘Club del 
Títere’ propone 

actividades 
variadas para niños 

de 5 a 9 años” 

El regidor agradeció a la familia de Leblanc ceder su nombre
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La I edición del Certamen 
de Teatro Aficionado 
Tony Leblanc entrega  
sus premios

La asociación Amigos 
de la Historia dona una 
edición especial del libro 
sobre el Dos de Mayo

Redacción
La asociación Amigos de 
la Historia de Móstoles 
(AHIMOS) donará un 
ejemplar a cada CEIP e 

IES de la ciudad y a las 
bibliotecas municipales 
del libro “El bando de los 
alcaldes de Móstoles del 
Dos de Mayo de 1808.

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/alex-karo-detras-de-la-profesion-de-dj-hay-mucho-sacrificio-65376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-exposicion-fotografica-donde-la-linea-del-horizonte-en-el-centro-cultural-villa-de-mostoles-65222.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-asociacion-amigos-de-la-historia-dona-una-edicion-especial-del-libro-sobre-el-dos-de-mayo-65126.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-i-edicion-del-certamen-de-teatro-aficionado-tony-leblanc-entrega-sus-premios-65195.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/almudena-grandes-ya-da-nombre-a-la-biblioteca-central-65699.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/talleres-juegos-y-un-ensayo-abierto-en-la-programacion-del-centro-del-titere-65655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/en-marcha-la-primera-biblioteca-publica-al-aire-libre-65755.aspx


\\ 18 \\// Junio 2022 //  

“Hemos logrado 
subir a División 

de Honor en 
lacategoría  
Absoluta”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Agrupación Deportiva Nata-
ción (A.D.N.) Móstoles cumple 
sus 35 años de vida, después 

de que se constituyera, el 15 
de mayo de 1987, como Club 
de Natación con los nadadores 
que venían del Patronato De-
portivo Municipal de Móstoles. 
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Enrique Sánchez: 
“Lo más difícil para 
los deportes  
minoritarios es  
conseguir  
patrocinadores”

Para niños de 3 a 12 años
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Repasamos los éxitos del Club durante la temporada

Jorge López / @jorge0___
Comienzan los campamentos 
‘Colonias Urbanas’ en el mu-
nicipio de Arroyomolinos, con 
una programación completa 

centrada en el deporte y la 
actividad física. Las fechas 
de inscripción para el campa-
mento están abiertas desde 
el 27 de mayo al 15 de junio. 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
En el Campeonato amistoso 
del Club vecino “Ciudad de 

Móstoles”, gimnastas del club 
de Móstoles participaron con 
3 conjuntos, logrando dos 
oros y un quinto puesto.

Abierta la inscripción para 
los campamentos de verano 
‘Colonias Urbanas’

Alumnas del Club de 
Gimnasia Rítmica de 
Móstoles se clasifican para 
el Campeonato de España

Éxito de convocatoria en la XXXI edición del evento, con la 
participación de un total que asciende a 472 deportistas 

La AD Natación Móstoles se proclamó vencedora 
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Alcorcón sigue apos-
tando por las actividades deportivas al 
aire libre dirigidas a la ciudadanía duran-
te los meses de la temporada estival.

Abierto el plazo 
para las actividades 
deportivas ‘Verano 
2022’

Los nadadores mostoleños, ganadores del Trofeo 
“Villa de Móstoles”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Durante las dos jornadas se 
consiguieron marcas muy 
interesantes, destacando 
la nadadora paralímpica in-
ternacional, María Delgado 
Nadal, del CN Aldaia, que 
batió el Récord de España 
en categoría S12 en las 
pruebas de 200m libre y 
100m mariposa. 

Enrique Sánchez: 
“Lo más difícil para 
los deportes  
minoritarios es  
conseguir  
patrocinadores”

La AD Natación Móstoles ha conquistado 
grandes logros en esta disciplina

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-zona-de-parque-de-lisboa-contara-con-un-aparcamiento-disuasorio-65831.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/abierta-la-inscripcion-para-los-campamentos-de-verano-colonias-urbanas-65356.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/alumnas-del-club-de-gimnasia-ritmica-de-mostoles-se-clasifican-para-el-campeonato-de-espana-65319.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/abierto-el-plazo-para-las-actividades-deportivas-verano-2022-65143.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-nadadores-mostolenos-ganadores-del-trofeo-villa-de-mostoles-65398.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

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

TRIBUNA

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

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

// Junio 2022 //  

 ‘Villa en clave musical’: 
una completa agenda 
cultural para junio y julio

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La música será la pro-
tagonista en Villaviciosa 
durante los próximos 

meses, con la celebración 
de un completo y variado 
programa de actividades 
gratuitas y accesibles a 
todos los públicos.
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La Corporación ha aprobado el pliego de condiciones

Las asignaturas cuentan con carácter práctico

Villaviciosa, capital 
de las motos clásicas

Cursos y talleres 
para potenciar 
la iniciativa 
emprendedora

Abierto el periodo 
de solicitud para el 
campamento urbano 
en inglés

Casvi Villaviciosa, 
galardonado en los 
XI Premios  
El Suplemento

La Prueba del Litro pone a 
la localidad en el mapa del 
mundo del moto

Entre las propuestas destaca la 
relativa a los Títeres en los parques

Redacción / @SoydeMadrid_C
Esta iniciativa se ha retomado con más fuer-
za que nunca, a juzgar por el gran número 
de participantes y las bellezas de sus motos, 
todas ellas matriculadas antes de 1970.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Redacción / @SoydeMadrid_C
Del 6 al 10 de junio tendrá lugar la Primera 
Parte de “Iniciativa Emprendedora”, donde 
los asistentes serán guiados en la búsqueda 
de diversas ideas innovadoras.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón abre el 
periodo de solicitud para 
disfrutar del campamento 
urbano de verano en in-
glés, destinado a niños de 
entre 3 y 12 años.

Redacción 

211 viviendas públicas 
y otras 242 en régimen 
de alquiler

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/aprobada-la-construccion-de-211-viviendas-publicas-y-242-en-regimen-de-alquiler-65649.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-capital-de-las-motos-clasicas-65634.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/cursos-y-talleres-para-potenciar-la-iniciativa-emprendedora-65235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villa-en-clave-musical-una-completa-agenda-cultural-para-junio-y-julio-65389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/abierto-el-periodo-de-solicitud-para-el-campamento-urbano-en-ingles-65327.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/casvi-villaviciosa-galardonado-en-los-xi-premios-el-suplemento-65632.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Tres años de cambios, orden 
y esperanza para Alcorcón
Grupo municipal Ganar 
Alcorcón
Hace tres años, Alcorcón eligió cam-
bio. Nuestras vecinas y vecinos de-
cidieron, con su voto, dejar atrás 8 
años de insultos a las mujeres, per-

secución a los trabajadores públicos y montañas 
de basura acumuladas en las calles, escogiendo un 
rumbo progresista y municipalista para Alcorcón...

Otro año más sin piscina en 
Santo Domingo 
Grupo munincipal del PP de 
Alcorcón
Desde que la alcaldesa condenada, 
Natalia de Andrés, llegó al consis-
torio de Alcorcón, no ha sido capaz 
de abrir la piscina de Santo Domin-

go. Es un buen momento para recordar que Nata-
lia de Andrés está condenada por mal gestionar...

Las mentiras en política no 
pueden salir gratis
Grupo municipal de Vox 
Alcorcón
En Alcorcón seguimos sufriendo el 
esperpento de tener como máximo 
representante de los vecinos a una 
señora que tiene tres condenas en 
su historial. Lo grave no es única-
mente esta última condena a inhabilitación por 5 
años, al llevar a la quiebra a una empresa pública, lo 
grave es que nadie la impidiera presentarse...

Alcorcón se queda sin plan para 
la prevención del abandono del 
deporte femenino
Grupo munincipal de 
Ciudadanos de Alcorcón
Son varias las tribunas en este medio 
en las que, de una u otra manera, 
hemos criticado la forma de hacer 
política del actual Gobierno de Alcorcón, de sus 
votos en contra a acciones que incluso están en...

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Topes de estacionamientos en 
la calle Japón para favorecer la 
movilidad peatonal
El objetivo es impedir que se invada la acera
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Silvia Barquilla
Estos elementos ya han sido insta-
lados en la calle Camorro con muy 
buenos resultados, siendo una forma 
de urbanismo táctico que permite el 
uso adecuado de los elementos de 
nuestras ciudades. Se valorará conti-
nuar ampliando esta medida en otras 
zonas de estacionamiento.

“Estos topes están 
demostrando 

ser una medida 
efectiva”

Silvia Barquilla 
@silvia_barquilla
Son en total cuatro ve-
hículos patrulla con kit 
de detenidos, un todo 
terreno tipo pick up y un 
furgón para atestados.

Una campaña 
inspeccionará los 
juguetes y productos 
acuáticos

Los seis nuevos vehículos 
de Policía Municipal

Silvia Barquilla 
“Durante la temporada estival 
se multiplica la venta de pro-
ductos acuáticos para uso en 
playas y piscinas, lo que hace 
necesario incrementar los con-
troles para garantizar la segu-
ridad de las personas que los 
utilizan, especialmente la de 
los niños, que son un colecti-
vo de especial protección”, ha 
explicado Victoria Meléndez, 
concejala de Salud Pública y 
Servicios Sociales.

Parque de Lisboa contará con 
un aparcamiento disuasorio
Se construirá también un espacio verde en la zona

Contará con 54 plazas

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Habrá un aparcamiento para bicicletas, una 
pista multijuegos cubierta, zona de caliste-
nia, un área de juegos inclusivos, máquinas 
de ejercicio biosaludables y varias plazas 
cercanas al Centro de Salud reservadas a 
personas con movilidad reducida. 

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-zona-de-parque-de-lisboa-contara-con-un-aparcamiento-disuasorio-65752.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/una-campana-inspeccionara-los-juguetes-y-productos-acuaticos-65384.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/los-seis-nuevos-vehiculos-de-policia-municipal-destacan-por-su-modernizacion-innovacion-y-proteccion-65325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/topes-de-estacionamientos-en-la-calle-japon-para-favorecer-la-movilidad-peatonal-65628.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
El programa de Televisión Di-
gital de Madrid “El Reto” si-
gue conociendo cuáles son los 
principales desafíos a los que 
se enfrentan los diferentes mu-
nicipios de la Comunidad de 
Madrid en lo que queda de le-
gislatura, antes de las próximas 
elecciones, las cuales tendrán 
lugar en 2023. Esta vez hace-
mos parada en Alcorcón, de la 
mano de su alcaldesa, Natalia 
De Andrés. La regidora hace re-
ferencia a un tema “muy senci-
llo, de obligado cumplimiento, y 
que está totalmente en manos 
de la Comunidad de Madrid”: 
La aplicación del plan PIR., 
aprobado en 2016, finalizado 
en 2019, y que, sostiene la pri-
mera edil, “desgraciadamente, 
todavía no se ha ejecutado en 
nuestra ciudad”. 

Ana de Santos
Raúl Martín Galán señala que 
son muchos los retos que tie-
ne el municipio, pero el más 
importante es “dar solución a 
uno de los grandes problemas 
que tiene Villaviciosa, que es la 
vivienda”. El alcalde señala que 
muchos vecinos “no se pueden 
permitir el precio que tienen 
ahora las viviendas en nuestro 
municipio” y “han tenido que 
irse a otros pueblos para gene-
rar sus familias”. En este senti-
do, Martín pretende evitar “esa 
escapada de vecinos”, porque 
“tanto el comercio, como las 
instalaciones y los servicios ne-
cesitan más población”.

De manera concreta, el pri-
mer edil habla de “construir 
unas 460 viviendas más o 
menos, tanto de protección 
oficial en venta como en al-
quiler”. Raúl Martín llama a la 
colaboración, tanto de la Co-

“Además de los millones de 
euros pendientes, se trata de 
las obras que aún no se han 
llevado a cabo”, indica De 
Andrés, quien añade que “es-
tamos seguros de que la Co-
munidad de Madrid, a pesar 
del retraso, va a hacer todo lo 
posible para que pronto estén 
en marcha”. Entre ellos, figu-
ra la remodelación entera del 
parque de La Paz, “situado en 
un lugar céntrico y estratégico 
de Alcorcón, y que tiene gran 
uso”, la renovación de las ca-
lles del Polígono Industrial Ur-
tinsa, instalación de luminarias 
LED, y el arreglo de instalacio-
nes deportivas, como la pista 
de atletismo, “que está en una 
situación pésima” o la piscina 
de invierno, “que también tie-
ne una situación muy comple-
ja, y necesita de esa inversión 

munidad de Madrid, como de 
las demás fuerzas políticas, ya 
que cuenta solo con 5 de los 
21 concejales que forman la 
corporación. Aún así, Martín 
saca pecho, ya que “a base de 
diálogo” han conseguido sacar 
los presupuestos que llevaban 
prorrogados 4 años, así como 
un proyecto para vivienda de 
211 en propiedad.

El alcalde explica que hay 4 
parcelas en el Monte de la Vi-
lla, “en uno de los sitios más 
privilegiados de la Comunidad 
de Madrid”, aunque cuentan 
con otros suelos dotacionales, 
para los que la Comunidad de 
Madrid se ha puesto en con-
tacto con el consistorio para 
intentar agilizar la construcción 
de vivienda en alquiler “para 
nuestros jóvenes”, en un pri-
mer paso de emancipación 
que “sea antes de los cuarenta 
y tantos que ahora estamos 

ya”. Por otra parte, la regidora 
de Alcorcón también ha apun-
tado a las obras en colegios, 
“que son imprescindibles”. 

Es un reto muy sensato
“Estoy trabajando mucho para 
que, antes de las próximas 
elecciones, se dejen los de-
beres hechos”, añade. Con la 
puesta en marcha de un nue-
vo PIR, la alcaldesa asegura 
“haber solicitado más cosas, 
si bien lo lógico es terminar 
antes lo anterior, porque de lo 
contrario lo que tendremos es 
una acumulación de obras in-
cumplidas”. De Andrés subraya 
que “es un reto muy sensato, 
no es demasiado ambicioso, 
simplemente queremos que 
se cumpla con las obligacio-
nes adquiridas para antes de 
2019”. Alcorcón se caracterizó 

acostumbrados, para empezar 
a hacer nuestra vida y nues-
tras familias”.

Galán espera poder estar 
trabajando en estas viviendas 
antes de que termine esta le-
gislatura. Avanza que en “para 
este pleno, del día 30 ya lleva-
mos las de propiedad en la que 
vamos a construir en venta y 
las otras, pues a medida que 
pase la legislatura”, y espera 
que puedan ir al pleno de sep-
tiembre.

Las causas fundamentales 
por las que Villaviciosa tiene 
problemas de vivienda son, 
según explica su primer edil, 
la presión que ejerce la Univer-
sidad en los alquileres, cuyos 
precios se disparan, y que el 
67% del territorio del munici-
pio es terreno protegido por el 
Parque Regional, lo que hace 
que “la capacidad de expan-
sión esté muy limitada”. En 

por una modalidad diferente 
a la del resto de localidades 
de sus dimensiones, en rela-
ción con quién iba a ejecutar 
esas obras, ya que “la anterior 
corporación decidió que fuese 
el Gobierno regional quien se 
hiciese cargo de las mismas”. 
Unas obras que ya están 
aprobadas, pero que “en su 
mayoría, sufren un atasco en 
la fase de adjudicación”, paso 
necesario antes de ejecutar los 
trabajos, y que ascienden a un 
montante total de más de 6 
millones de presupuesto. “Te-
nemos pocas noticias al res-
pecto”, comenta la alcaldesa.

Por otra parte, la primera 
edil ha enumerado otros as-
pectos pendientes por parte 
de la Comunidad de Madrid, 
como la construcción de otros 
dos centros de salud, uno de 
los cuales, en Parque Oeste, 
“ya está en construcción”, a 
falta de ejecutar el que se ubi-
cará en el Ensanche Sur...
(Sigue leyendo con el QR)

cuanto a las infraestructuras 
que darán apoyo a estas vi-
viendas, Martín Galán habla de 
la Biblioteca, un proyecto que 
está muy avanzado y del que 
alcalde se siente “orgulloso” 
de haber conseguido a través 
del “esfuerzo y el consenso”. 
Con la entrada de los nuevos 
presupuestos, a partir del 31 
de mayo, “si todo va bien”, 
se podrán ejecutar las obras 
“encaminadas a dar por fin un 
servicio de calidad a nuestros 
vecinos” en una infraestructu-
ra que se construirá gracias a 
los fondos del Plan de Inver-
sión Regional y que albergará 
también el Archivo Municipal 
del Ayuntamiento.
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Natalia De Andrés explica el principal desafío de Alcorcón antes de 2023

Raúl Martín Galán habla de vivienda

Junto a esto, Raúl Martín pone 
la vista en “el tan ansiado” 
nuevo ambulatorio, en el que 
la Comunidad de Madrid ha 
avanzado que va a invertir 
casi 7 millones de euros “para 
dar servicio de calidad a los 
vecinos”. El alcalde recuerda 
que es un proyecto que lleva 
bastante tiempo encima de la 
mesa, pero afirma que...
(Sigue leyendo con el QR)

Ejecutar las obras pendientes del plan PIR 

Vivienda para los jóvenes, una biblioteca 
y un nuevo ambulatorio

Natalia De Andrés, alcaldesa de la localidad, habla 
del principal desafío para el municipio de aquí a las 
próximas elecciones

El alcalde Raúl Martín Galán pretende evitar 
la “escapada” de vecinos

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-reto-de-alcorcon-ejecutar-las-obras-pendientes-del-plan-pir-65369.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-reto-de-villaviciosa-vivienda-para-los-jovenes-una-biblioteca-y-un-nuevo-ambulatorio-65387.aspx
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La zona de Parque de Lisboa tendrá un 
aparcamiento disuasorio
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La I edición del Certamen de teatro 
Tony Leblanc entrega sus premios
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Abierto el plazo para las actividades 
deportivas ‘Verano 2022’
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¿Optarás a una de las 
nuevas viviendas de 

Villaviciosa?

móstoles  arroyomolinos  navalcarnero  ALCORCÓN  villaviciosa DE ODÓN
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¿qué necesitan nuestros municipios?
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El suroEstE “rEta” 
a la Comunidad

Alcorcón pide cumplir el PIR y  
Villaviciosa más vivienda, pero hay más

pág. 11
Pilar de la Peña

La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid 
actualiza la situación de las reservas de sangre de la región

“Los maratones de donación 
de sangre son un balón de oxígeno 
para las reservas”

Pérez: “Si no legislamos tendrían que 
desaparecer los vehículos VTC”
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Edición Interactiva

https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



