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Silvia Barquilla
Manuel Baustista será el próxi-
mo candidato por el Partido 
Popular en las elecciones de 
2023 en Móstoles, noticia que 
conocíamos el pasado mes de 
julio, cuando se hizo oficial su 
designación. En esta ocasión, 
Bautista ha visitado nuestros 
estudios de Televisión Digital 
de Madrid y ha expresado, en 
primer lugar, “estar encantado 
de la vida con estas nuevas 
responsabilidades” en esta 
etapa, a la que él mismo se 
refería, durante un encuentro 
con los medios esta misma se-
mana, como “la tarea más im-
portante” de toda su trayecto-
ria política, lo que supone, a su 
vez, “un honor y un orgullo de 
poder representar a Móstoles”. 

“Isabel ha demostrado 
tener confianza en mi”
“Isabel, que ha hecho una 
apuesta decidida por el muni-
cipalismo, ha demostrado te-
ner confianza en mí y en que 
Móstoles puede ser la ciudad 
que ella y todos los mostole-
ños quieren que sea”, ha indi-
cado el también viceconsejero 
de Ordenación Educativa, re-
firiéndose a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid. En 
esta línea, ha asegurado que, 
al margen de la alegría intrín-
seca a este nombramiento, “lo 
siguiente fue ponerse manos a 
la obra, porque no hay tiem-
po que perder, el movimiento 
se demuestra andando”. En 
cuanto a la ciudad, ha explica-
do que “pese a las polémicas 
de Posse, yo me niego a hablar 
de Móstoles, que es una gran 

ciudad del Sur, en términos 
negativos; respetamos la jus-
ticia, pero velaremos porque 
ni un solo euro de los mos-
toleños, que dan mucho más 
de lo que reciben- se pierda”. 
Bautista hace hincapié en este 

punto a la fiscalidad de la ciu-
dad, a la que también dedicó 
unas palabras en el desayuno 
informativo con los periodistas, 
sosteniendo que “es invasiva, 
asfixiante y un problema clave, 
porque se queda en las arcas 

públicas en lugar de que el ciu-
dadano lo tenga en su bolsillo”. 

“Móstoles tiene que ser la 
gran capital económica, cultu-
ral y social del Sur, y todos mis 
esfuerzos van a ir por ahí; voy 
a estar absolutamente vigilan-

te, porque es parte de mi tra-
bajo”. La hoja de ruta pasa por 
hacer de esta población “una 
ciudad atractiva para las em-
presas y para generar riqueza” 
y por implementar las políticas 
que aplica Isabel Díaz Ayuso 

en la Comunidad, mediante 
las que “se recauda más con 
menos impuestos”. Asimismo, 
ha añadido que Móstoles es “la 
segunda ciudad más poblada 
de Madrid después de la capi-
tal, y ocupa el número 27 del 
ranking nacional; el mostoleño 
tiene un sentimiento de perte-
nencia y quiere disfrutar de un 
Móstoles mejor”.  

Mostoleño con experiencia
“Tengo experiencia en gestión, 
soy mostoleño y voy a dejarme 
la piel porque las políticas que 
funcionan se puedan aplicar 
en el municipio”, ha añadido 
el candidato popular a la al-
caldía. “Yo quiero un Móstoles 
del siglo XXI, que tenga peso 
en la Comunidad de Madrid y 
también a nivel nacional; no 
sé por qué no estamos don-
de tenemos que estar”. De 
igual modo, ha valorado “muy 

positivamente” la labor de 
oposición del grupo municipal 
durante esta legislatura: “solo 
tengo palabras de elogio y 
admiración”, al tiempo que ha 
señalado que “este gobierno 
actual es sectario, ningunea 
a la oposición y no permite la 
participación ciudadana, y en 
esas circunstancias, estar al 
otro lado es muy difícil”. 

Bautista, que ha incidido 
en la labor de equipo que hay 
detrás, ha aclarado que “quie-
ro ser alcalde para mejorar la 
vida del vecino, para ser útil y 
creíble”, para lo cual “necesito 
gente como el Comité Ejecu-
tivo, los afiliados y el grupo 
de concejales, que me lo han 
puesto muy fácil y que cons-
tituyen un equipo preparado, 
joven, ganador e ilusiona-
do; estamos sumando gente 
continuamente, este tren ha 
arrancado y las puertas están 
abiertas”, y ha remarcado que 
“a la política se tiene que venir 
aprendido, con mochil laboral 
y conocimiento, y luego, todo 
eso ponerlo a disposición del 
ciudadano”. En relación a las 
críticas recibidas por su nom-
bramiento como próximo...

(Sigue leyendo en el QR)
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Velaremos porque 
ni un solo euro de los 

mostoleños, que dan mucho 
más de lo que reciben, 

se pierda”

Entrevista a Manuel Bautista, candidato a la alcaldía de Móstoles 

Conocemos al candidato del PP para las 
próximas elecciones municipales de Móstoles

Manuel Bautista:
“A la Política se tiene 
que venir aprendido”

Manuel Bautista:
“A la Política se tiene  
que venir aprendido”

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
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Posse hace oficial su candidatura 
para las elecciones de 2023

Los mayores despiden el verano 
con una gran fiesta en la piscina

Firmó en la Agrupación del PSOE la documentación

Baile con orquesta, merienda, talleres y juegos son 
algunas de las actividades que se han disfrutado

La Escuela Municipal de la 
Salud de Móstoles ofrece 
diversas actividades

Una exposición de lo más 
novedosa recorrerá los 
campus del centro

La regidora obtuvo el apoyo de su equipo de gobierno
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Redacción / @SoydeMadridC
La Escuela Municipal de Salud te lo pone fácil con 
sus nuevas actividades, enfocadas a favorecer los 
hábitos saludables entre la población mostoleña.

Redacción / @SoydeMadridC
El tiempo vuela...y la Universidad Rey Juan Car-
los conmemora y celebra ya un cuarto de siglo 
como institución educativa en nuestra región.

Estar en forma, el 
nuevo compromiso 
para este curso

¡La URJC celebra 25 
años de historia!

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El colectivo de mayores de la ciudad 
ha sido el encargado de despedir el 
verano por todo lo alto, disfrutando 
de una gran fiesta celebrada en la 
piscina municipal de El Soto, donde 
han tenido lugar diferentes activida-
des, tales como actuaciones musica-
les, baile, talleres varios y juegos de 
mesa, entre otras iniciativas.

“Las instalaciones 
abrieron durante 
toda la velada con 

baño libre” 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Noelia Posse, actual alcaldesa de Móstoles, 
aspira a repetir en el cargo durante la próxima 
legislatura, motivo por el cual firmó, el pasado 
2 de septiembre, la documentación relativa a 
su candidatura para su reelección como nú-
mero 1 del Partido Socialista en la ciudad.

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-leganes/comienzan-las-obras-de-mejora-de-dos-polideportivos-de-leganes-71320.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/estar-en-forma-el-nuevo-compromiso-para-este-curso-71054.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/los-mayores-ponen-el-broche-final-al-verano-con-una-fiesta-en-la-piscina-71193.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/la-urjc-celebra-25-anos-de-historia-71307.aspx
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Debemos poner coto a las 
casas de apuestas
Mónica Monterreal, Portavoz 
Grupo municipal de Podemos 
Móstoles
Para afirmar que la proliferación 
de las casas de apuestas es un 
hecho, no hace falta más que salir 
a pasear por nuestra ciudad...

El IBI en Móstoles
Gabriel Ortega, Portavoz de 
Más Madrid Ganar Móstoles
En el año 2012, el Gobierno del 
Partido Popular encabezado por 
Daniel Ortiz, (hoy procesado por 
el caso Púnica, con una petición 
de veinticinco años de cárcel), 
suscribió un Plan de Ajuste con el 

Ministerio de Hacienda, encabezado por Cristóbal 
Montoro, del mismo partido, debido a la elevada 
deuda de nuestra ciudad, que alcanzaría su cifra 
más alta en 2013, con 134.420.000 €...

Empieza el curso político
Israel Díaz, Portavoz de 
VOX Móstoles
Los tiempos políticos no son los 
mismos que los tiempos aplica-
bles para cualquier otro tipo de 
cosas. Y este mes de septiembre 
está marcado en el calendario 
por ser el inicio de la campaña 
electoral de todos los partidos políticos...

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

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Más Madrid quiere bajar el IBI
La formación presentará una moción en el Pleno de 
septiembre para proponer su reducción al 0,56%
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Más Madrid – Ganar Móstoles apues-
ta por una rebaja en el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), por lo que 
elevará al próximo Pleno del Ayun-
tamiento del mes de septiembre una 
moción para la bajada del mismo en 
su tramo municipal, dejándolo en el 
0,56, cuatro puntos básicos menos 
de lo que supone en la actualidad.

“Apuesta por una 
reducción en el 

tramo municipal 
hasta el 0,56” 

Silvia Barquilla
Una reunión con Formadoras 
Capacitadas ha sentado las 
bases para este nuevo curso. 

Descubre las nuevas 
actividades y talleres 
medioambientales 
gratuitos 

Apuesta por la inclusión 
socio-laboral de personas 
con diversidad funcional

Redacción
La exposición denominada 
“Móstoles Zero Waste” se 
podrá visitar hasta el 30 de 
octubre; en ella se mostrará 
la problemática de los resi-
duos plásticos, productos de 
un solo uso y vertederos ile-
gales en zonas verdes. Las 
actividades se desarrollarán, 
en su mayoría, en el Centro 
de Ecología social Finca Lia-
na (Av. Iker Casillas).

La Fiscalía de Madrid pide la 
reapertura del caso ITV                         
Más Madrid presentó un recurso de apelación

Reunión con Formadoras Capacitadas

El caso fue archivado de forma provisional en mayo

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Nuevo varapalo para la alcaldesa de 
Móstoles: la Fiscalía solicita a la Audien-
cia Provincial de Madrid la reapertura 
del caso ITV, adhiriéndose al recurso de 
apelación presentado por MM-GM.

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/la-fiscalia-pide-la-reapertura-del-caso-itv-71272.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/descubre-las-nuevas-actividades-y-talleres-medioambientales-gratuitos-71180.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/apuesta-por-la-inclusion-socio-laboral-de-personas-con-diversidad-funcional-71254.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/mas-madrid-ganar-mostoles-propone-bajar-el-ibi-71658.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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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 opiniones, 
inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Saluda del partido en fiestas 
patronales
Grupo Municial de Vecinos 
por Navalcarnero
Estimados vecin@s: Después de 2 
años de paréntesis obligado por la 
pandemia, Navalcarnero vuelve a 
engalanar sus calles de luces, colo-
res, alegría y, sobre todo, de ilusión 
por estas fechas, en honor a Nuestra 
Patrona, Virgen de la Concepción. 
Son y deben ser días de júbilo, diversión y reen-
cuentro. Reencuentro también con las tradiciones, la 
cultura y las costumbres de nuestro municipio, que 
desde hace mucho tiempo conviven con nosotros.

Tradiciones como la procesión de Nuestra Patrona, 
fuegos artificiales, encierros, gigantes y cabezudos, 
ofrenda, bailes regionales, peñas... que crean uni-
dad entre los vecinos y ensalzan y refuerzan valores 
como el esfuerzo, la generosidad, la constancia y la 
entrega, tan arraigados en nuestro Navalcarnero. 
Son días, -además-, donde la tolerancia y el respeto 
son imprescindibles para convertir a nuestro...

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

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

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

TRIBUNA

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

Cientos de vecinos siguen 
buscando a Isabel del Castillo                   

Hasta 5.000 euros de ayudas 
para familias vulnerables

No se ha podido localizar aún a la vecina desaparecida

Están destinadas a necesidades básicas, gastos  
de vivienda y búsqueda de empleo, entre otros

Ya se pueden apuntar al 
programa municipal ofertado 
por el Ayuntamiento

Se están organizando batidas para peinar la zona Im
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Familia, vecinos y cientos de voluntarios 
continúan con la búsqueda incansable de 
Isabel del Castillo, de 57 años de edad y 
con Alzheimer, cuyo rastro se perdió el pa-
sado 19 de agosto en Navalcarnero.

Redacción / @SoydeMadridC
Vecinos por Navalcarnero exige la construcción de 
nuevos centros educativos en la localidad, petición 
que “se lleva solicitando desde hace más de una dé-
cada, ante el crecimiento demográfico del municipio”.

Redacción / @SoydeMadridC
La vuelta al cole es una realidad, por lo que es 
importante, por otra parte, sentar las bases de 
un aprovechamiento correcto y apropiado de la 
educación en cada caso particular. 

Vecinos por 
Navalcarnero exige 
la construcción 
de nuevos centros 
educativos

¿Necesitan tus hijos 
apoyo escolar?

Silvia Barquilla
Ya está abierto el plazo para solicitar 
las ayudas para familias, destinadas 
a cubrir necesidades básicas, como 
alimentación, higiene o ropa para 
menores; gastos de vivienda -entre 
los que se encuentran el pago de al-
quiler o hipoteca, suministros de pri-
mera necesidad, deuda hipotecaria o 
electrodomésticos básicos- y también 
la formación o búsqueda de empleo.

“Pide tu cita 
en Servicios 

Sociales, a través 
del número de 

teléfono 
91 810 12 51/56” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/cientos-de-vecinos-siguen-buscando-a-isabel-del-castillo-71211.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/vecinos-por-navalcarnero-exige-la-construccion-de-nuevos-centros-educativos-70941.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/hasta-5000-euros-de-ayudas-para-familias-vulnerables-71284.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/necesitan-tus-hijos-apoyo-escolar-71107.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Tener servicio de urgencias 
es un derecho
María Pilar Sánchez, Grupo 
Municipal del PSOE de 
Arroyomolinos
Tener un servicio de urgencias en 
Arroyomolinos es un derecho y una 
necesidad urgente de las vecinas y 

vecinos del municipio. En Arroyomolinos, después 
de décadas, tenemos un Centro de Salud, al que le 
falta la suficiente dotación de médicos, enferme-
ras, matronas, fisioterapeutas ...

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

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

ESTE MES, EL PARTIDO 
INDEPENDIENTE DE  
ARROyOMOLINOS
NO TIENE NADA  
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

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

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Guerra a las cacas de perro: 
los excrementos caninos 
invaden la vía pública

El objetivo de la iniciativa 
es promover la educación 
ambiental entre los  
más pequeños
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Silvia Barquilla
De nada parece haber servido la 
campaña de concienciación de reco-
gida de excrementos caninos, “Si no 
recoges tu caca, Míster Truño te ata-
ca”, puesta en marcha por el Consis-
torio hace apenas un par de meses. 
Los servicios de limpieza de Arroyo-
molinos hacen frente una exhaustiva 
labor de limpieza de estas deposicio-
nes de perro en la vía pública.

“Nuestros 
jardineros 
dejan de 

atender trabajos 
específicos por 

actos así” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Aún no conoces 
el nuevo Punto 
Interactivo de 
Información Turística?

¡Ya tenemos huerto 
municipal infantil!

Redacción
Situado en la Plaza de Espa-
ña, junto al antiguo Ayun-
tamiento (ahora sede de 
Protección Civil), este kiosko 
digital -que cuenta con dos 
pantallas- permite que tan-
to vecinos como visitantes 
puedan consultar de for-
ma ágil, dinámica e intui-
tiva toda la oferta cultural, 
medioambiental, deportiva 
e histórica del municipio.

“Tiramos de ahorros para 
poder pagar las terapias”                     
A la familia de Marta le han denegado la prestación 

Sigue ‘Los retos de Marta’ en RRSS para dar tu apoyo

Los talleres comienzan en octubre

Alba Expósito
@soylaexposito
“He reducido mi jornada laboral al 50%, 
porque Marta nos necesita para todo, 
ya que es totalmente dependiente”. Así 
resume Irene García, madre de Marta, 
la situación que atraviesan en su casa.

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-a-la-politica-se-tiene-que-venir-aprendido-71339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/he-reducido-mi-jornada-marta-es-dependiente-y-no-nos-dan-la-ayuda-tiramos-de-ahorros-para-pagar-terapias-71529.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/aun-no-conoces-el-nuevo-punto-interactivo-de-informacion-turistica-70625.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/ya-tenemos-huerto-municipal-infantil-70491.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/guerra-a-las-cacas-de-perro-los-excrementos-caninos-invaden-la-via-publica-71372.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Alba Expósito
@laexposito
“Es un placer estar aquí, en la 
primera entrevista después del 
Debate sobre el Estado de la 
Región”. Lo dice así Juan Loba-
to, que ha venido a visitarnos 
a Televisión Digital de Madrid, 
tras un par de jornadas inten-
sas en la Asamblea. Sin duda, 
el líder del PSOE de Madrid se 
enfrenta a unos meses convul-
sos, pero tiene mayo de 2023 
marcado en el calendario y el 
objetivo muy claro: gobernar 
en la Comunidad de Madrid.

Un cambio de paradigma
“Los socialistas gestionamos y 
cumplimos con los compromi-
sos”, asegura Lobato, preten-
diendo levantar el proyecto de 
su partido para la región en tor-
no a estas máximas. “Eso es lo 
que haremos cuando presida-
mos la Comunidad de Madrid”, 
comenta convencido de contar 
con la confianza de la ciudada-
nía en la próxima cita electoral. 
De hecho, para lograrlo, el por-
tavoz del PSOE-M nos ha acer-
cado una batería de medidas y 
propuestas con las que impul-
sar “un cambio de paradigma 
fundamental para Madrid”.

La generación que va desde 
los 20 hasta los 40 años “ha 
pasado las de Caín” y en la 
hoja de ruta del PSOE aparece 
marcada en rojo para enfocar-
la desde un prisma diferente 
al del PP, “que se refiere siem-
pre a los jóvenes hablando 
de delincuencia y problemas, 
pero no de oportunidades de 
futuro”. Todo proyecto de vida 
pasa por encontrar un lugar 
en el que desarrollarlo y, para 
ello, Lobato considera nece-
sario “que Madrid cuente con 
un parque de vivienda pública 
para ponernos a la altura de 
las grandes capitales euro-
peas. Y es que, en estas ciuda-
des tienen un 20% de vivienda 
de estas características”, por lo 
que, desde el PSOE de Madrid 
se plantean elevar el porcen-
taje en la región “de un 1% a 
un 15%”. En cuanto al alquiler, 

los socialistas ponen el foco en 
la “rehabilitación de viviendas” 
para animar a la ciudadanía a 
contemplar esta opción.

“Pensando en la juventud, 
en particular, y en los autóno-
mos en general”, los socialistas 
han presentado un plan de 
apoyo basado en la consoli-
dación, “que se suele producir 
entre el tercer y cuarto año”, 
por lo que el PSOE propone la 
ampliación de la tarifa plana, 
con una bonificación del 50% 
y del 30%, para el tercer y 
cuarto año, respectivamente. 
Además, contemplan una ayu-
da al inicio de actividad con un 
bono de hasta 6.000 euros y, 
por último, potenciar las fuen-
tes de financiación para “cre-
cer en volumen y que el joven 
que tiene una zapatería ahora, 
el año que viene tenga tres”.

Más conciliación y menos 
impuestos
¿Qué pasa cuando tenemos 
responsabilidades familiares 
y un horario de trabajo poco 
flexible? Para Juan Lobato está 
claro: “la situación se vuelve 
insostenible”. En este sentido, 
sin perder de vista la necesidad 
de mejorar los horarios labora-
les, Juan Lobato tiene claro que 
hay que trabajar por una con-
ciliación real. “Para mí, el me-
jor rato es el que paso con mis 

tres hijos por la mañana antes 
de ir al cole, pero no siempre 
puedo permitírmelo”, confiesa 
el portavoz de los socialistas, 
mientras pone en valor su pro-
puesta para que los centros 
públicos de la Comunidad de 
Madrid abran de siete de 7 de 

la mañana a 7 de la tarde “para 
que los peques puedan estar 
en los colegios, en un ambiente 
distinto al lectivo, practicando 
actividades de robótica, depor-
te y cultura y creatividad”.

Si hablamos de mejorar la 
vida de los madrileños y ma-
drileñas, Juan Lobato apuesta 
por la bajada de impuestos. 
“Cuando presidamos la Co-
munidad de Madrid bajaremos 
los impuestos al 95% de los 
madrileños”, ha adelantado, 

sacando la punta de un hilo 
del que, seguro, la ciudadanía 
querrá tirar si se cumplen los 
objetivos electorales de los so-
cialistas. “Con nuestro modelo, 
solo hay un 5% que madrileños 

que pagaría menos con el PP, 
que son quienes ganan más de 
150.000 euros”, comenta Loba-
to, asegurando que la reforma 
fiscal no solo es algo que ya ha 
planteado en varias ocasiones, 
sino que se trata de una tarea 
a la que ya se ha enfrentado. 
“Cuando fui alcalde de Soto del 
Real bajé el IBI al mínimo legal, 
después de acabar con toda la 
deuda pública que acumuló el 
PP”, asegura. 

“Madrid es más que Ayuso”
Con la vista puesta en la región, 
Juan Lobato accede a nuestro 
juego de imaginar una Comu-
nidad de Madrid presidida por 
los socialistas y, como su por-
tavoz, nos asegura que “Madrid 
es todo lo contrario al modelo 
exclusivo y excluyente de Ayu-
so”, invitando a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid a reti-
rar su concepto ‘free’, “porque 
no solo es socialismo free, sino 
ecologismo free o feminismo 
free. Su Madrid es free de todo 
lo que a ella no le gusta”.
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Entrevista a Juan Lobato en los estudios de Televisión Digital de Madrid

Cuando presidamos 
la Comunidad de madrid 

bajaremos los impuestos al 95% 
de los madrileños

Juan Lobato 
“Madrid es todo 

lo contrario 
al modelo 
excluyente 
de Ayuso”

El portavoz del PSOE-M da su 
primera entrevista tras el debate 
sobre el estado de la región en 
Televisión Digital de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71577.aspx
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La presidenta aclara que “Madrid no va a fallar a España”

La presidenta de la C.M. ha expuesto los siete retos “urgentes e importantes”
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El portavoz del Partido Socialista en la 
Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha 
vuelto a lanzar una serie de medidas, en-
tre las que sigue proponiendo el transpor-
te gratis, colegios abiertos once meses...

Redacción / @SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido la re-
gión frente a las políticas que llaman a “la 
tristeza, al miedo y a la desesperanza”.

Lobato critica el 
“modelo excluyente 
de sociedad” de 
Ayuso

Ayuso ofrece medidas contra “el miedo y 
la desesperanza”

“Estamos 
intentando 
ayudar a las 

familias de la 
mejor manera 

posible”

Ana de Santos
@anadestos
Uno de los temas sociales más 
espinosos para la Comunidad 
de Madrid y los Ayuntamientos 
de Madrid, Coslada y Rivas es la 
Cañada Real Galiana, una zona 

protegida de la que más de 14 
kilómetros están ocupados por 
viviendas ilegales. Para solucio-
nar este problema (teniendo en 
cuenta todas las implicaciones 
sociales que conlleva), se creó 
un Alto Comisionado.

La formación política presentará una 
lista para garantizar menos tiempos de 
espera y abaratar los precios del alquiler
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Entrevista a Markel Gorbea

Redacción
@SoydeMadridC
Así, la portavoz de Vox en la 
Asamblea, Rocío Monasterio, 
ha insistido en la reducción de 
diputados, la eliminación de 

sindicatos, ayudas a autóno-
mos, cheque energético para 
los entornos rurales. “Demos-
traremos a los españoles que 
existe una alternativa al Gobier-
no de la miseria y de la ruina”.

Más Madrid califica al 
Gobierno regional de 
“negacionista y caduco”

Monasterio pide a Ayuso que 
sea “más ambiciosa”
VOX reclama las ayudas a autónomos, 
reducción de diputados y la eliminación 
de sindicatos

Markel Gorbea 
“La mejor medida 
social que podemos 
tomar en Cañada 
Real Galiana es 
el realojo”

El Alto Comisionado explica las actuaciones 
y el futuro de este asentamiento

Carlos Ruiz
Durante el segundo día del 
Debate sobre el Estado de la 
Región, la oposición en la Co-

munidad de Madrid ha podi-
do establecer cuáles son sus 
procesos a seguir para este 
nuevo curso.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/markel-gorbea-la-mejor-medida-social-que-podemos-tomar-en-canada-real-galiana-es-el-realojo-71880.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-califica-al-gobierno-regional-de-negacionista-y-caduco-71698.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/monasterio-pide-a-ayuso-que-sea-mas-ambiciosa-71692.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-critica-el-modelo-excluyente-de-sociedad-de-ayuso-71708.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ofrece-medidas-contra-el-miedo-y-la-desesperanza-71522.aspx
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El Perdi y su banda

Clara Pacheco
Sergio Andrés
¿Qué harías si cada día, duran-
te más de una semana te le-
vantaras (después de no haber 
dormido nada por el ruido de tu 
calle) con el portal lleno de pis? 
Es lo que les pasa a los vecinos 
del centro de Sanse durante to-
das las fiestas. Pero ¿Las con-
ductas incívicas son solo culpa 
de quien las realiza? Si el Ayun-
tamiento permite beber, hacer 
ruido, mear y hasta pelearse en 
plena calle, está dando rienda 
suelta a lo que hemos vivido 
este final de verano.

Una situación insostenible
Y es que las fiestas de San Se-
bastián de los Reyes han dado 
para mucho. Los vecinos ya 
venían denunciando una situa-
ción que viven cada fin de se-
mana. En Televisión Digital de 

Madrid pudimos hablar antes 
de que empezasen con Lidia y 
con Claudia, que nos explica-
ron que el ruido y la suciedad 

se acumulan en su zona todo 
el año, pero se temían que la 
situación se agravaría durante 
las fiestas patronales. Y así fue, 
durante las ferias, hablamos 
con Emma, otra portavoz de 
los vecinos que aseguraba sen-
tir que desde el Ayuntamiento 
“se están riendo” de ellos.

 Lo que en San Sebastián 
de los Reyes se ha vivido estos 

días, lo que trasciende, por des-
gracia, es la imagen bochorno-
sa de macro-botellón y de casi 
batalla campal que se han vi-

vido sobre todo por las noches 
los días de celebración.

Es normal que la gente beba 
en la calle durante las Fiestas, 
¿quién no lo ha hecho con sus 
amigos?, y que hasta alta horas 
de la madrugada se congre-
guen cientos o miles de perso-
nas. Incluso es asumible que 
con tanta gente y con alcohol, 
haya malentendidos o alguna 

que otra discusión o incluso pe-
lea. También que la gente quie-
ra “evacuar” después de meter 
en el cuerpo tanto líquido y que 
si no hay suficientes casetas o 
servicios portátiles, lo hagan en 
la calle, en los arbustos o “tras 
los contenedores”.

Un día sí y otro también
Lo que no es normal es el poco 
civismo que se ha visto en las 
calles de Sanse, donde un día 
sí y otro también, parecía que 
tras la Fiesta había habido una 
batalla campal con miles de 
bolsas, botellas, vasos o latas 
tirados en el suelo. 

Porque los vecinos de Sanse, 
muchos de los cuales, son los 
que disfrutan de las Fiestas, 
son los que luego ven y hue-
len sus calles. Cientos y cientos 
de personas han orinado en las 
calles sin importar dónde lo ha-

cían. Ya fuera en esquinas, en 
garajes, entre coches, en por-
tales o en un contenedor.

La imagen y las fotos que nos 
han hecho llegar algunos de los 
vecinos, hablan por sí solas. Y 
no solo hablamos de personas 
miccionando. Piensen en otras 
necesidades fisiológicas y acer-
tarán. Por no hablar de las vo-
mitonas tras ingerir más alcohol 
de la cuenta. Una imagen de 
Sanse que dista mucho de la 
que se piensa cuando se habla 
de Fiestas exitosas. 

Peleas y reyertas
Y eso no es todo. Aunque la 
Policía ya estaba avisada, las 
reyertas y peleas han sido algo 
constante. Lo último que se ha 
sabido es que la noche del vier-
nes 2 de septiembre, en una de 
las peleas se efectuaron hasta 
tres disparos y uno de estos 

el desControl  
del ayuntamiento lo  

pagan los veCinos, que sienten 
que les toman el pelo

Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...
Las fiestas de Alcalá y de Sanse, la vergüenza de Madrid

¿ESTÁ EL 
PERDI?

NO TE PREOCUPES, 
JAVY, QUE POR AQUÍ 

TENGO YO UNA TROPA 
DE LEGIONARIOS QUE 

NOS VAN A HACER 
EL APAÑO

DÍGALE QUE 
ME MANDE 

UNOS CUANTOS 
POLICÍAS, QUE HE 
CALCULADO MAL

ESTÁ
MEANDO

ANTES DE LAS 
FIESTAS....

ME IRÉ DE CASA 
EN FIESTAS 

PORQUE TENGO 
MIEDO

EL AYUNTAMIENTO 
SE ESTÁ RIENDO DE 

NOSOTROS

SE ESTÁ
VULNERANDO

EL DERECHO AL 
DESCANSO

LOS PARkINGS 
SE LLENAN DE 

ORINES QUE TIENE
QUE LIMPIAR EL

PROPIETARIO

CON ESTE 
CHUPINAZO 

VOY A DAR POR 
INAUGURADAS LAS 

FIESTAS

¡¡¡FIESTAAAAA!!!

LLEGARON LAS 
FIESTAS

AL TIEMPO, EN 
ALCALÁ

¡VAYA PLAN! 
POR UNA VEZ ME 
ALEGRO DE VIVIR 
EN MóSTOLES...

¡¡Y LA MALA FAMA 
LA TENEMOS LOS 

DE FUENLA!!

SE ESTÁN
DESTROZANDO

NUESTRAS
FACHADAS

Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...

A VER SI CON ESTE 
DESPILFARRO GANO 

LAS ELECCIONES
PAN Y CIRCO

YA LO DIJO CÉSAR

¡LÍDER, LÍDER!
!LO HE DAO Tó!
!TÁ Tó PAGAó

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71881.aspx
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alcanzó el pie de un chico que 
horas después tuvo que ser 
atendido en el Hospital.
También en las Fiestas se han 
realizado detenciones, como la 
que hemos conocido reciente-
mente de seis miembros de 
Latin Kings los cuales iban ar-
mados y fueron identificados 
en las propias Fiestas.

¿Son estas las Fiestas que 
los Sanseros quieren para su 
municipio?

Algo sin duda falla aunque 
desde el Ayuntamiento se ven-
da la palabra “éxito”.

Alcalá, otras fiestas 
para olvidar
Pero las de  San Sebastián de 
los Reyes no han sido las únicas 
fiestas para olvidar de este año, 
Alcalá de Henares, ciudad de la 
Cultura, cuna de Cervantes, se 
ha convertido este año en el es-
cenario de una “batalla campal” 
con los peores conciertos de toda 
la región.

¿Y es culpa del alcalde que 
no tuviéramos la fiesta en paz? 
Pues, en principio no, porque 
energúmenos hay en todas 
partes y no siempre se pueden 

controlar, pero si los medios 
que se ponen son insuficien-
tes y se intenta ocultar (o mi-
nimizar) lo ocurrido, sí que da 
la sensación de que parte de 
culpa es del Ayuntamiento.

De hecho, cuando los ayun-
tamientos de la Comunidad de 
Madrid se reúnen con el Gobier-
no regional y la Delegación del 
Gobierno para preparar el Dispo-
sitivo especial de Seguridad para 
los festejos, llega Alcalá y dice 
¿para qué? Nosotros solos nos 
bastamos, no queremos cuentas 
con Isabel Díaz Ayuso. Dicho y 
hecho, elaboran un plan de se-
guridad cuyos efectivos acaba-
ron siendo insuficientes. Así lo 
reflejaban las cifras y los hechos.
El último día de fiestas, una re-

yerta entre bandas juveniles dis-
paró la alarma en el recinto ferial 
de la ciudad. Los gritos de des-
esperación inundaban las calles 
del Val, los chavales corrían por 
aceras ¡y carreteras! Despavo-

ridos, huyendo de lo que, en 
tan solo cuestión de segundos, 
se había convertido en una au-
téntica batalla campal. Botellas 
de vidrio volando, contendores 
quemados, peleas, destrozos… 
Y agentes heridos, la guinda 
del pastel. Tal era la gravedad 
de lo acontecido que tuvieron 
que desplazarse algunos poli-
cías destinados para las fiestas 
de San Sebastián de los Reyes 
a las nuestras, o es que, quizás, 
el dispositivo planteado no era 
suficiente.

Parece mentira que, abriendo los 
informativos por las reyertas de 
las fiestas de 2021, volvamos a 
hacerlo por lo mismo en el año 
2022 ¿No aprendemos? Sobra la 
respuesta. Y, por si fuera poco, 
el Ayuntamiento tiene la gran 
“valentía” o, dicho de otra ma-
nera, la desfachatez de lanzar 
un comunicado minimizando 
los daños, y un tuit por parte del 
ALCALDE de la ciudad, Javier Ro-
dríguez Palacios, en el que sim-
plemente condenaba lo ocurrido 
y se lanzaba contra los medios 
de comunicación que mostra-
ban explícitamente lo pasó en el 
recinto, tachándoles de difundir 
bulos y noticias falsas. ¡Para fal-
sos ustedes, que todavía no han 
reconocido sus errores, la salud 
de los vecinos estaba en juego!

Un ejemplo a no seguir
No obstante, al mal tiempo, 
buena cara, o eso di-
cen. Ahora, las ciuda-
des que están en fiestas 
se han fijado en el ejemplo de 
Alcalá para no seguirlo. Es más, 
Fuenlabrada, cuyo número de 
habitantes es igual o incluso 
un poco inferior al de Alcalá, 

(Fuenlabrada, 192.233 – Alca-
lá, 195.982) ha establecido un 
dispositivo con 760 agentes lo-
cales y nacionales, frente a los 
261 (aproximadamente) que 
tenía nuestra ciudad, las con-
clusiones llegan solas.

En resumen, Alcalá y Sanse, 
Sanse y Alcalá, dos ciudades 
gobernadas en coalición entre 
PSOE y Ciudadanos que se han 
convertido en el peor ejemplo 
de nuestra región.

        dos Ciudadades gobernadas 
en CoaliCión por psoe y 
Ciudadanos que se han 

Convertido en el peor ejemplo 
de nuestra región

¿ES UN 
VERTEDERO?

NO, ES EL CENTRO 
DE SANSE 

VóMITOS + BASURA

RUIDO

Anque nos hemos permitido ciertas licencias satíricas, todas las imágenes de base de este reportaje son reales, para desgracia de los vecinos que las han tomado  
(Bueno, la de Gila es un montaje y de Perdiguero no hay imágenes in fraganti)

GENTE MEANDO

(Tienes contenido

adicional muy sabroso

en el QR)

La  gran guarrada

hiper-reportaje

fotogr
áfico ¡¡¡SOLUCIONAO

COMPIS!!!
10.000 ORINALES

¡ESTÁ Tó
PAGAó!07:00 A.M. AÚN SIN DORMIR

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71881.aspx
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Era mi gran asignatura pendien-
te, ya que siempre he sido muy 

reticente a las redes sociales, no sé 
si por miedo, por desconocimiento 
o simplemente  por dejadez. Pero
tengo que decir que como muy bien
dice el refrán “renovarse o morir”, toca-
ba renovarse, quitarse los prejuicios es-
tablecidos y aprender que las tecnologías
también sirven  para compartir con las li-
mitaciones que cada uno quiera establecer
y siempre bien asesorada, aquellas cosas
que te gustan y este es mi caso. Desde
Soyde.com, en su medio escrito y web,
estaban difundiendo mes a mes lo que
compartía con todos vosotros, pero ahora
creo que la difusión va a ser mucho mayor.

He de decir que estoy como 
niña con zapatos nuevos y 
que me hace muchísima 
ilusión compartir mi cuen-

ta con todos vosotros 
(gracias tía Anita por 

ayúdame a entrar en 
este mundo mara-
villoso).

La RentRée

Comienza una nueva 
etapa y una nueva Sección 
La Shoppingteca de Silvia

Con la vuelta a la rutina son 
muchas las cosas que quiero 
anunciaros. la primera que  
¡por fin llegó el día!  
¡Ya tengo cuenta en Instagram!

los Must-Have de Zara  
que agotan las expertas

El otoño llega 
a Primark Home

las tendencias 
para este otoño

Con la vuelta al colegio, mu-
chos padres nos planteamos 
las actividades a las que va-
mos a apuntar a nuestros 
hijos... 
(Sigue leyendo con el QR)

La tecnología Multitone, única en 
el mundo, estaba reservada para 
los techos del Mini y ahora se am-
plia ese look especial al exterior e 
interior del vehículo...

MINI DE TODOS LOS

cOLORES cON LA

MULTITONE EDITION

AcTIvIDADES
ExTRAEScOLARES: ¿ApOyO, 

ENTRETENIMIENTO O
gUARDERíA?

CapCut, TOP 
1 en edición 
de videos ¡y 
gratis!

¿Quieres 
ahorrar dinero 
comprando? 

¡Digitaliza tus 
documentos 
sin escáner!

Clara Pacheco
La edición de videos se con-
vierte en una asignatura casi 
imprescindible hoy en día...

Carlos Ruiz

Silvia Barquilla

¡Primera marca de 
belleza en Luxury Stores!

Si haces el cambio de armario 
cada estación, ¿por qué no 

vas a poner en la primera plana 
de tu estantería las películas que 
van con ellas? La temporada 
otoño-invierno trae lluvia, algu-
na que otra nube y días frescos, 
pero tenemos los títulos perfec-
tos para recibir este cambio de 
tiempo delante de la pantalla. 

Dr. Barbara Sturm Molecular
Cosmetics es la primera

marca de belleza en llegar a 
Luxury Stores de Amazon en 
Europa, garantizando a los 
clientes nuevos y existentes de 
España, Reino Unido, Alema-
nia, Francia e Italia la facilidad 
de recibir sus productos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Peli y manta? Prepárate 
para la temporada de cine

Samy Alí mezcla humildad, 
vanguardia y alta cocina en 

el centro de Madrid. De padre 
es sudanés y madre de Cara-
banchel, estudió en la Escuela 
de Hostelería de Majadahonda, 
y tras trabajar y coger experien-
cia en diversos restaurantes de 
varias partes del mundo...
(Sigue leyendo con el QR)

Doppëlganger, alta 
cocina en Antón Martín 

CINE BELLEZAalba expósito
redactora de soyde. gastrosergio andrés

redactor de soyde. 

CienCia
J.L. Martín

Clara paCheCo
redactora de soyde.

niños
ana de santos

por silvia g. arranz

(Sigue leyendo
con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-rentree-71736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/capcut-top-1-en-edicion-de-videos-y-gratis-71265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-actividades-extraescolares-apoyo-entretenimiento-o-guarderia-71423.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-ahorrar-dinero-comprando-esta-app-te-devuelve-un-porcentaje-de-tu-compra-71258.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/digitaliza-tus-documentos-sin-escaner-71229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mini-de-todos-los-colores-con-la-multitone-edition-71270.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/peli-y-manta-preparate-para-una-temporada-de-cine-71567.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/doppelganger-alta-cocina-en-el-mercado-anton-martin-71303.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/luxury-stores-de-amazon-se-estrena-con-su-primera-marca-de-belleza-71271.aspx
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Dieta milagro = 
Comer sano + ejercicio

¡Guau, Guau!  
con acento español 

No es la primera vez que visito
Málaga, ni tampoco será la úl-

tima. La última fue en 2019, previo 
al Covid, por lo que mi vuelta a la 
capital homónima ha sido tan es-
perada como la Feria para los ma-
lagueños y malagueñas. Con todos 
vosotros, algunos planes y rinco-
nes de la ciudad para disfrutar...  
(Sigue leyendo con el QR)

Si me pierdo, 
buscadme en Málaga

Termina el período estival, 
pero la cultura no termina 

con su magia. Por eso, para 
este otoño hay que seguir dis-
frutando de las calles de Ma-
drid y que mejor manera que 
acudiendo al teatro para dis-
frutar de los mejores musicales  
de Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Estos son los mejores 
musicales para este otoño

MÚSICACarlos ruiZ
redactor de soyde.

Editorial: B. Editorial

Esta novela arranca cuan-
do su protagonista deja 

atrás su pueblo natal en Va-
lencia para empezar de cero 
en Madrid. Como tantas de 
nosotras. 
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSmanuela bravo
Colaboradora de soyde.

Autora:
La Forte

La Vida me 
provoca

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Llega septiembre y tras un verano a veces con 
excesos, nos entra la prisa de perder peso o 
estar en forma recurriendo a dietas milagro que 
creemos, compensarán lo que hemos hechos 
las semanas previas.

Ana Hernando
Será por razas de perros… Hay cientos de razas 
en el mundo, para todos los gustos y de todos 
los tamaños y caracteres. Cada una cumple, 
históricamente, una función o funciones: pas-
toreo, caza, guardia…. 

¡JODER! TRANQUILIDAD 
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¡Hola a todos! Arranca-
mos temporada con 

Like Mi, vuestro programa 
favorito sobre redes socia-
les. No te lo puedes per-
der, sobre todo si no sabes 
cuáles son las canciones 
que han marcado este ve-
rano en TikTok. Además, 
hacemos un repaso de las 
noticias más destacadas. 

Despedimos definitivamen-
te el verano de la mejor 
forma posible, charlando 
un rato juntos y pasándolo 
muy bien. 

Tranquilidad, en un mun-
do de “locxs”, donde no 

nos da tiempo a desayunar, 
donde vamos siempre “a lo 
nuestro” y no nos percata-
mos de lo que nos sucede 
alrededor, donde es mejor lo 
mucho y mal, donde no cojo 
ni contesto al teléfono, don-
de “ya nos veremos”, donde 
“estoy a tantas cosas que...” 

Tranquilidad, ¡Cuanta falta 
nos hace! Para rendir mejor 
y tomar mejores decisiones, 

para negociar, para hacer 
crecer tu círculo de confian-
za... acaso hay alguien que 
no quiera estar con alguien 
que le trasmita tranquilidad?
Tranquilidad para encontrar 
soluciones, para evitar pro-
blemas y para planificar la 
estrategia. (Sigue leyendo 
con el QR)

 miriam sánchez, redactora de soyde.

¿SAbES LO QUE hA pASADO ESTE 
vERANO EN REDES SOcIALES?

Silvia Barquilla
En mayo de 2022 se registraron los 
primeros casos de viruela del mono 
en Europa, originando un brote que 
hoy está presente en 27 países, con 
más de 11.000 casos confirmados. 

A pesar de este número, la comu-
nidad científica internacional cuen-
ta con información escasa sobre la 
epidemiología y características de la 
enfermedad actual.
(Sigue leyendo con el QR)

Eloy Tarín: 
“Está en nuestras 
manos poder 
frenar el contagio”

Un estudio confirma que el contacto piel con piel 
es la causa más común de transmisión 
Un estudio confirma que el contacto piel con piel 
es la causa más común de transmisión 

eugenio mancha
Coach personal y deportivo
661 74 36 94

VIAJESolatZ iglesias
redactora de soyde.

Eloy Tarín: 
“Está en nuestras 
manos poder 
frenar el contagio”

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/eloy-tarin-esta-en-nuestras-manos-poder-frenar-el-contagio-70520.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-sabes-lo-que-ha-pasado-este-verano-en-redes-sociales-71301.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-joder-tranquilidad-71709.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/guau-guau-con-acento-espanol-71509.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dieta-milagro-comer-sano-ejercicio-71244.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-me-pierdo-buscadme-en-malaga-71269.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-mejores-musicales-para-este-otono-71256.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-71570.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

Del 18 al 22 de septiembre
IX Congreso Mundial de 
Tecnología de Partículas
Novotel Madrid Center
Desde 120 hasta 1075 euros

El 24 de septiembre
Mapping Ermita Nuestra 
Señora de la Antigua
Ermita de Santa María La Antigua
Entrada Gratuita

Hasta el 24 de septiembre
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

Del 26 de septiembre al 30 
de Octubre
Surge Madrid 2022
En varios espacios culturales de 
Madrid
Consultar precios

28 de septiembre
Counting Crows
La Riviera
Desde 43 €

El 29 de septiembre
Sigur Rós
WiZink Center
Entrada: 57,75 €

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita

El 29 de septiembre
Angel Olsen
La Riviera
Entrada: 31,30 €

Del 30 de septiembre al 9 de 
octubre 
Semana de la Arquitectura 
2022
En varios espacios culturales de 
Madrid
Entrada Gratuita

Hasta el 2 de octubre
Cuatro españoles y un santo
Casa Museo Lope de Vega
Entrada libre y gratuita (aforo 
limitado) 

Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250 
años
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros

Todos los días
Expedición Polar
Faunia
Consultar página oficial

Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros

Hasta el 8 de enero de 2023
Fantástico interior
La Casa Encendida

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid 
ofrecerá como plato fuerte 
de Hispanidad 2022 un gran 
concierto gratuito del artis-
ta colombiano Camilo, que 
tendrá lugar el próximo 9 de 
octubre en la Puerta de Alcalá 
de la capital. La actuación se 
enmarca en un programa que 
incluye más de cien activida-
des con la lengua y la cultura 

hispanas como protagonistas, 
que se desarrollarán entre los 
días 4 y 12 de octubre con el 
lema Todos los acentos caben 
en Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid in-
vita a conocer de cerca la 
historia del castillo de Manza-
nares El Real con una amplia 
programación de actividades, 
diseñada por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte, 
que se desarrollará hasta el 
27 de noviembre. La agenda, 
dirigida a todos los públicos, 
incluye visitas guiadas, repre-

sentaciones teatralizadas, ta-
lleres infantiles, y talleres his-
tóricos de combate medieval.
(Sigue leyendo con el QR)
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Ana de Santos
Garaje Lola es un espacio “muy 
personal”, como nos cuenta su 
director, Emiliano Suárez. Ubi-
cado en el barrio de Tetuán, 
esta nave industrial es escena-
rio de gran cantidad de even-
tos, los que organiza el propio 
Emiliano y los que se pueden 
contratar de manera privada. 
La programación puesta en 
marcha por el propio garaje 
se ha presentado esta misma 
semana y se basa en tres pila-

res fundamentales: la Música, 
la Gastronomía y el Arte Con-
temporáneo. Nos lo cuenta con 
todo detalle su director:
P: ¿Qué podemos encontrar en 
la nueva programación?
R: Ayer arrancamos la terce-
ra temporada una mezcla de 
sensaciones muy curiosas, 
variadas, por un lado,  la ra-
pidez con la que ha pasado 
este tiempo y la cantidad de 
cosas que afortunadamente 
hemos podido llevar a cabo. 

Esto nació en confinamiento 
con muchas incertidumbres y 
bueno, realmente es un sueño 
y un proyecto que se ha hecho 
realidad. Y bueno, presenta-
mos una temporada más, una 
nueva temporada que se sigue 
basando en los tres pilares fun-
damentales que trabajamos 
en el espacio Garaje Lola: Uno 
es la gastronomía; dos el arte 
contemporáneo; y tres, y por 
supuesto, la música en directo, 
los espectáculos.

P: Como decías, la música es 
es una de los de las patas que 
tiene un especial protagonismo 
en este garaje ¿qué artistas va-
mos a poder escuchar en esta 
temporada?
(Sigue leyendo con el QR)
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Con un amplio programa de aCtividades 

para todos los públiCos

Tendrá lugar  
el 9 de octubre 
en la Puerta  
de Alcalá

¡Es oficial! 
El cantante Camilo 
actuará gratis en el 
Festival Hispanidad 2022¡YA PuEdEs 

visiTAr El 
CAsTillo dE 
MAnzAnArEs 
El REal!

¡YA PuEdEs 
visiTAr El 
CAsTillo dE 
MAnzAnArEs 
El REal!

¡Es oficial! 
El cantante Camilo 
actuará gratis en el 
Festival Hispanidad 2022
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Hablamos con Emiliano Suárez
sobre su personal espacio de Tetuán

Ópera, Gastronomía  
y arte Contemporáneo, 
Garaje lola 
presenta su mejor 
programación

Ópera, Gastronomía  
y arte Contemporáneo, 
Garaje lola 
presenta su mejor 
programación

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/opera-gastronomia-y-arte-contemporaneo-garaje-lola-presenta-su-mejor-programacion-71728.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-califica-al-gobierno-regional-de-negacionista-y-caduco-71421.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-oficial-el-cantante-camilo-actuara-gratis-en-el-festival-hispanidad-2022-71729.aspx
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“El objetivo del 
club es intentar 

recuperar la 
categoría y 
ascender”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La vuelta al cole y el nuevo año 
académico traen consigo el re-
greso a la rutina y también el 
inicio de la temporada deporti-

va de diferentes entidades. En-
tre ellas, la Agrupación Deporti-
va de Villaviciosa de Odón, que 
afronta ya, como tantos otros 
clubs de fútbol, el comienzo de 
una nueva campaña.
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Juli Bautista

Hablamos con el director deportivo de la A.D. 
Villaviciosa sobre la nueva temporada

Durante este mes de septiembre la 
matrícula es de carácter gratuito
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Juli Bautista durante la entrevista en nuestros estudios

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El policía local José Mateos, 
medalla de oro en kárate en 
los XIX Juegos Mundiales de 
Policías y Bomberos, ha sido 

recibido en el Ayuntamiento 
por la alcaldesa, Noelia Posse, 
con motivo de su éxito en dicha 
competición, celebrada este 
pasado verano en la ciudad ho-
landesa de Rotterdam.

Redacción
Según nos aproximamos al 
otoño vamos reincorporán-
donos también a las clases 
extraescolares y a hábitos 
como acudir al gimnasio. 

En este sentido, tenemos 
buenas noticias, ya que el 
esperado regreso de las ins-
talaciones del centro depor-
tivo municipal Martín López-
Zubero ya es inminente.

El policía local José Mateos, 
medalla de oro en los 
Mundiales de Policías  
y Bomberos de este año

¡La piscina cubierta abre 
por fin sus puertas!

El Presidente del Móstoles explica por qué su equipo debería 
ocupar la plaza que dejó el Talavera en Segunda RFEF

Hablamos con Alfredo González, Presidente del C.D. Móstoles
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La concejalía de Mejora y Mantenimiento de 
los Espacios Públicos continúa con las obras 
de rehabilitación de dos instalaciones depor-
tivas en la calle Río Duero con Río Sella.

Las nuevas pistas 
de Las Cumbres, 
más cerca de ser 
una realidad

Alfredo González: “Ante la misma situación, 
no puedes aplicar criterios distintos”

Sergio Andrés
Es un culebrón no del vera-
no, sino del inicio de la tem-
porada. El DUX Internacio-
nal de Madrid, equipo de 
ViIlaciosa de Odón, no pue-
de competir en el Grupo I 
de la Primera RFEF por falta 
de inversores, por lo que su 
concurso en la categoría de 
bronce del fútbol español 
era hasta hace unos días, 
una verdadera incógnita.

“Hay jugadores
que han querido 
quedarse en el club, 
aún habiendo 
descendido”

“Hay jugadores
que han querido 
quedarse en el club, 
aún habiendo 
descendido”

Juli Bautista

https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/juli-bautista-hay-jugadores-que-han-querido-quedarse-en-el-club-aun-habiendo-descendido-70750.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/el-policia-local-jose-mateos-medalla-de-oro-en-los-mundiales-de-policias-y-bomberos-71070.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/la-piscina-cubierta-abre-sus-puertas-71264.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/las-nuevas-pistas-de-las-cumbres-mas-cerca-de-ser-una-realidad-71007.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/alfredo-gonzalez-ante-la-misma-situacion-no-puedes-aplicar-criterios-distintos-71251.aspx


\\ 18 \\// Septiembre 2022 // 

Revólver, Javier Gutiérrez y Blanca 
Portillo, en Escena Móstoles 
La nueva temporada trae cerca de 50 espectáculos

Habrá teatro, humor, danza, música y títeres, entre otros
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La programación diseñada por el Ayunta-
miento de Móstoles a través del área de 
Cultura llega cargada de interesantes pro-
puestas para todos los públicos.

Habrá dotaciones económicas 
también para el segundo, 
tercer y cuarto puesto

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
“Móstoles, en Fiestas” admite todo tipo de ins-
tantáneas que transmitan el sentir de esos días, 
reflejando cualquier aspecto en torno a las Fies-
tas Patronales y premiando las mejores.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Con el fin del verano llega una nueva temporada 
de actividades en el Huerto en la terraza (ahora 
Laboratorio de Sostenibilidad Ciudadana), entre 
las que podremos adquirir conocimientos -y po-
nerlos en práctica- acerca de plantas medicina-
les, bosques comestibles y diversos alimentos.

Redacción  / @SoydeMadridC
Si te gustan los vehículos clásicos, tienes una 
cita ineludible, cada tercer domingo de mes, en 
el recinto El Vaíllo de Villaviciosa de Odón.

800 euros de premio 
para la mejor 
fotografía de las fiestas

¿Quieres aprender a 
hacer mermelada, pan 
y otros alimentos?  
¡Te decimos dónde!

¿Te gustan los 
coches antiguos? 
No te pierdas este 
encuentro

¡Participa en este concurso y 
gana unas entradas para ver  
la obra que tú quieras!
Redacción 
@SoydeMadridC
¿Quieres dos (o tres) entradas para 
cualquiera de las representaciones de 
teatro que tendrán lugar en el Audi-
torio Teresa de Berganza, de octubre 
a diciembre de 2022? Lo único que 
tienes que hacer es participar en el 
concurso Fotolectura 2022, un certa-
men de fotografía digital.

“Las fotos premiadas 
en la 20 fase del 

concurso podrán 
ser expuestas en 
las bibliotecas 
participantes” 

Si siempre has 
querido cantar, 
ahora tienes la 
oportunidad

Puedes solicitar un aprueba de audición vía mail
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Redacción / @SoydeMadridC

La Coral busca 
nuevas voces

‘Guíate por la cultura’ 
oferta 400 cursos y 
talleres con diferentes 
temáticas y propuestas
Redacción 
Este año destacan como 
novedades de la progra-
mación actividades como 
Power Zumba, iniciación 

al modelado y a la es-
cultura y un seminario 
de Astronomía, así como 
una oferta especial para 
los niños de la ciudad.

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/revolver-javier-gutierrez-y-blanca-portillo-protagonistas-de-escena-mostoles-71310.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/800-euros-de-premio-para-la-mejor-fotografia-de-las-fiestas-71173.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/guiate-por-la-cultura-oferta-400-cursos-y-talleres-con-diferentes-tematicas-71127.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/la-coral-busca-nuevas-voces-71252.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/quieres-aprender-a-hacer-mermelada-pan-u-otros-alimentos-te-decimos-donde-70836.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/participa-en-este-concurso-y-gana-unas-entradas-para-ver-la-obra-que-tu-quieras-71219.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/te-gustan-los-coches-antiguos-no-te-pierdas-este-encuentro-70975.aspx
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Garantizar la seguridad, aspecto 
clave en las fiestas patronales

Una ciclista, herida muy grave 
tras caer por un terraplén

Un dispositivo especial velará por su normal desarrollo 

La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico 
severo y tuvo que ser trasladada en helicóptero

Consulta el censo electoral 
para la formación de listas  
de candidatos

Se ha celebrado una Junta Local de Seguridad
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Resulta fundamental la coordinación de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es-
pecialmente de la Policía Local, con el 
apoyo de Protección Civil y Bomberos.

Redacción / @SoydeMadridC
¿Quieres saber si puede tocarte ejercer como 
Jurado Popular en un juicio? Ya puedes consul-
tar en las Oficinas municipales el censo electoral 
para la formación de las listas de candidatos.

Redacción 
@SoydeMadridC
Dos agentes de la Policía Local de Villaviciosa 
evitaron, con su intervención, un intento de sui-
cidio que tuvo lugar el pasado domingo en el 
puente sobre la M-501, frustrando la posibilidad 
de que se produjera un fatal desenlace. 

¿Podrías formar 
parte de un Jurado 
en un juicio?

Dos policías locales 
evitan un suicidio en 
el puente de la M-501

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una ciclista de 52 años ha resultado 
herida de gravedad tras caer por un 
terraplén de ocho metros, mientras 
participaba en la VIII Marcha Rinco-
nes del Guadarrama, una prueba de 
ciclismo de alto nivel celebrada en el 
término municipal de Villaviciosa de 
Odón. A consecuencia del accidente, 
sufrió un traumatismo severo. 

“El accidente tuvo 
lugar durante 

la VIII Marcha 
Rincones del 
Guadarrama” 

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 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 DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE IU
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOSTRIBUNA

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

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/garantizar-la-seguridad-aspecto-clave-en-las-fiestas-71236.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/podrias-formar-parte-de-un-jurado-en-un-juicio-71354.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/una-ciclista-herida-muy-grave-tras-caer-por-un-terraplen-71102.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/convocadas-nuevas-plazas-de-policia-municipal-70862.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Irene Montero destaca las medidas 
sobre sostenibilidad y feminismo 
durante las fiestas patronales

El Hospital Universitario, 
referente en enfermedades 
inflamatorias intestinales

Se han aprobado las bases 
para diversas escalas en 
sistema de concurso-oposición

Se ha subrayado el uso del vaso reutilizable y el punto violeta

Alcorcón subvenciona hasta el 100% de la instalación
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Redacción
@SoydeMadridC
La Unidad de Atención Integral a pa-
cientes con Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal (EII) del Servicio de Diges-
tivo del Hospital Universitario Funda-
ción Alcorcón ha recibido la renova-
ción de la certificación que avala  su 
calidad, concedida por el Grupo Es-
pañol de Trabajo en Enfermedad de 
Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU).

“La acreditación es 
la constatación de 

la existencia de una 
estructura y unos 

procesos de calidad 
conseguidos” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Convocadas nuevas 
plazas de Policía 
Municipal

Nuevas ayudas 
económicas para 
emplear energías 
renovables

Redacción
“Con estas convocatorias se 
pretende reforzar la cadena 
de mando dentro de la Poli-
cía Local de Alcorcón, permi-
tiendo, además, el desarrollo 
de la carrera profesional de 
los integrantes de este cuer-
po”, ha explicado el concejal 
de Seguridad, Organización 
Interna y Atención Ciudada-
na, Daniel Rubio.

Alcorcón nos corre  
por las venas
Jesús Santos y Raquel 
Rodríguez, Grupo Municipal  
de Ganar Alcorcón
Llegamos a la recta final de la le-
gislatura y podemos afirmar, con 
orgullo, que estos tres años nos 
hemos dejado la piel para, desde el 

Gobierno municipal, sacar a Alcorcón de la ruina 
y empezar a dibujar el futuro de nuestra ciudad. 
Nuestro principio ha sido convertir la esperanza 
en Gobierno y la gestión en garantía de futuro...

Feijóo propone, y Sánchez 
copia
Grupo munincipal del PP  
de Alcorcón
Los españoles no se merecen un 
gobierno socialista que está cruza-
do de brazos ante los graves pro-
blemas que viven los españoles. 

Atrás quedaron las subidas de los suministros, la 
luz, el gasóleo…ahora los españoles se enfrentan 
a una inflación de más de un 10 %, lo que signi-
fica que son un 10 % más pobres...

Autónomos, el corazón que 
hace latir un país
Joaquín Patilla, Grupo 
Municipal de Ciudadanos  
de Alcorcón
Los autónomos, el colectivo de “los 
que nunca se ponen malos”. En Es-
paña, nos gustan mucho los este-
reotipos y las etiquetas, cosa que no 
les resta cierta veracidad, tal como 
podemos observar en la practicidad que nos 
ofrece el propio refranero español. Los últimos 
meses e incluso, años o décadas, el deterioro de 
las condiciones de nuestros autónomos y...

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

TRIBUNA

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

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden 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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Silvia Barquilla
La Ministra de Igualdad ha visitado 
Alcorcón con motivo del último fin de 
semana de sus fiestas municipales, de 
las que destacó sus medidas en mate-
ria de sostenibilidad y feminismo.

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/irene-montero-destaca-las-medidas-sobre-sostenibilidad-y-feminismo-en-las-fiestas-71424.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/convocadas-nuevas-plazas-de-policia-municipal-70952.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/nuevas-ayudas-economicas-para-emplear-energias-renovables-71165.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/el-hospital-universitario-referente-en-enfermedades-inflamatorias-intestinales-71170.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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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.

Mear, Cagar, Vomitar, Pin-
char, Pelear, Disparar, 

Destrozar, Despilfarrar, todo ello, 
permitido y potenciado de algu-
na manera por los máximos res-
ponsables, los alcaldes, de San-
se y Alcalá, es en lo que se han 
convertido este año las fiestas 
municipales.

Un verdadero clamor popular 
pide a ellos, los que mandan, 
que ya está bien de esto. Que 
una cosa es divertirse y otra muy 
diferente es ver el espectáculo 
de fotografías que ha dejado en 
nuestras ciudades (miradlo más 
abajo). Las “fiestas”, el pastizal 
que nos ha costado en unos 
momentos donde la gente no 
puede pagar la luz y como no, el 
nefasto mensaje y ejemplo que 
hemos sido para nuestros hijos 
e hijas. ¿Esto es diversión Perdi? 
Narci? Javi? Lezca? ¿Esto que-

réis para vuestros hijos e hijas? 
¿Manadas de gente haciendo 
botellón por las calles? ¿Destro-
zando y “cagando” literalmente 
todo aquello que pasa por su ca-
mino, ensuciando sin razón, con 
la música colgada de las farolas 
y los vecinos sin poder dormir? 
¿Ocultando las reyertas calleje-
ras de una horda de gente des-
enfrenada sin control ninguno de 
la policía por falta de previsión? 
¿Sin tener agallas como dirigen-
tes para coartar las desmedidas 
ganas de fiesta de algunos ener-
gúmenos?

(Sigue leyendo con el QR)

Esta semana hemos acudido al Deba-
te Sobre el Estado de la Región, pero 
no sabemos cuál es ese estado, porque 
solo nos dejaron claro lo que...

Hace poco se celebraban las fiestas de 
Alcalá, unas fiestas que no han dejado 
atrás las peleas, pero sobre...

Sus razones para salir solo con muje-
res menores de 25 años hacen más 
aguas que el Titanic...

Nunca antes salvo en tiempos de gue-
rra y excepciones tales como las re-
vueltas estudiantiles de la década de 
los sesenta, las reivindicaciones sindi-
cales de fábricas de postín sucios...

Si tu también eres mayor 
para Leo DiCaprio, no te 
pierdas este Filtro Violeta

¿Y cuál es el estado 
de la Región?

Y se armó el Belén 

¿Las fiestas también están 
preparadas contra la 

LGTBfobia? 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

por Ana de Santos

Desde la 
Redacción
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https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/vecinos-de-moraleja-piden-en-change-un-parque-canino-71896.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/vecinos-de-moraleja-piden-en-change-un-parque-canino-71376.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/martin-alonso-anuncia-nuevo-proyecto-y-deja-a-ciudadanos-sin-representantes-en-humanes-71565.aspx
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Irene Montero destaca la sostenibilidad 
de las fiestas de Alcorcón 
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¡Gana entradas para ver la obra de 
teatro que tú elijas!
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Entrevista a Juli Bautista, director 
deportivo de la A.D. Villaviciosa
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móstoles  arroyomolinos  navalcarnero  ALCORCÓN  villaviciosa DE ODÓN

pág. 10
Markel Gorbea 

El Alto Comisionado explica las actuaciones 
y el futuro de este asentamiento

“La mejor medida social que 
podemos tomar en Cañada Real 
Galiana es el realojo”

¿Crees que desmadre y suciedad 
es sinónimo de diversión?
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¡¡¡osti tu!!!

¿y mi kubata?

si lo tenía en la mano

violencia
suciedad

vandalismo
violencia

suciedad
vandalismo
¿esto son

las fiestas?¿esto son
las fiestas?

¡¡¡osti tu!!!

¿y mi kubata?

si lo tenía en la mano

¡¡¡perdiiiii!!!¿aky dondese meaaaa?

alcalá y sanse
un ejemplo 
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“Madrid es todo  lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”

El portavoz del PSOE-M da su primera entrevista tras el debate 
sobre el estado de la región en Televisión Digital de Madrid

“Madrid es todo  lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”

Juan LobatoJuan Lobato

Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-alcorcon/



