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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Más Madrid-Ganar Móstoles pi-
dió una información sobre una 
persona “de las muchas contra-
tadas en Móstoles Desarrollo 
en esta etapa, casualmente, 
muy cercana a la alcaldesa 
Noelia Posse”, petición que fue 
rechazada. Ahora, la Justicia ha 
dado la razón a la formación.

El Ayuntamiento traslada 
que va a recurrir la 
sentencia
A pesar de que Gabriel Orte-
ga sigue defendiendo que el 
Ayuntamiento debería de tras-
ladar ya la información, puesto 
que hay una sentencia, desde 
el Consistorio han afirmado 
que la recurrirán. Un acto al 
que Más Madrid-Ganar Mósto-
les contestará pidiendo la eje-
cución de la misma al Tribunal 
“de manera cautelar para po-
der tener acceso a la misma”. 

Para el concejal de MM-GM 
algo “lamentable”, ya que el 
acceso a la información se en-
cuentra explícitamente recogi-
do, tanto en la Ley como en el 
propio Reglamento Orgánico 
Municipal del Ayuntamiento, 
tal y como recuerda Gabriel, 
una muestra clara “del nivel 
de opacidad que hay en este 
Ayuntamiento”. 

“Llevamos trabajando en 
el relevo un tiempo largo” 
Preguntamos a Gabriel por el 
anuncio reciente de que será su 
compañero, Emilio Delgado, el 
que encabece las listas del par-
tido en las siguientes elecciones 
municipales. Gabriel expresa 
que se siente “muy ilusionado” 
tras las dificultades atravesadas 
este mandato, lo que ha obliga-

do a la formación a “abrir una 
nueva etapa, tanto personal 
como colectivamente”. 

Nos cuenta cómo creen que la 
renovación es algo positivo y que 
desde MM-GM “no vinimos a la 
política a quedarnos a vivir, sino a 
ejercer un servicio público, lo cual 
no significa que nos desvincula-
mos de nuestra carrera profesio-
nal de forma definitiva”. 

Afirma que ha sido una deci-
sión tomada de mutuo acuer-
do donde el partido estaría 
demostrando que “se puede 
hacer una transición ordenada 
entre quienes salen y quienes 
entran de forma afectuosa, 
fraterna y colaborativa”. Por 
ello, estará trabajando “mano 
a mano y hombro con hom-
bro” con el candidato, “el me-
jor”, para Gabriel, con el obje-
tivo de “ganar las elecciones y 
liderar el próximo Gobierno”.
El juzgado número 13 de lo 
Contencioso-Administrativo de 
Madrid recogía en su dictamen 
que el Ayuntamiento de Mós-

toles habría vulnerado los de-
rechos fundamentales de Ga-
briel Ortega al ser rechazada 
la petición realizada por el con-
cejal, que también es miembro 
del Consejo de Administración 
de Móstoles Desarrollo, em-
presa relacionada. 

Así, el contenido de la senten-
cia ha sido publicado por Or-
tega en su cuenta de Twitter 
donde se recoge lo siguiente: 
“Es innegable el derecho que 
asistía a los concejales recu-
rrentes a acceder a la infor-
mación demandada”. Apuntan 

que la negativa a ceder la in-
formación de manera “tácita o 
expresamente” basándose en 
el carácter privado de la mis-
ma o en el incorrecto proce-
dimiento seguido al solicitarla 
“ha lesionado el derecho de 
dicho concejal”. 

El acceso a la información está 
consagrado en la Carta Mag-
na de nuestro país,  por lo que 
lo que habría venido a hacer la 
Justicia es “ratificar mis derechos 
que han sido sistemáticamente 
vulnerados por este Gobierno, 
como por fin se ha demostrado”.

En este aspecto, Ortega pu-
blicó en su Twitter que el ha-
ber solicitado la información le 
ha costado adentrarse en una 
“guerra de desgaste” donde, in-
cluso, “me gané una denuncia 
falsa ampliamente difundida en 
los medios, que se archivó en 
menos de dos meses”. 

El Ayuntamiento traslada 
que va a recurrir la sentencia
A pesar de que Gabriel Ortega 
sigue defendiendo que el Ayun-
tamiento debería de trasladar 
ya la información, puesto que 
hay una sentencia, desde el 
Consistorio han afirmado que la 
recurrirán. Un acto al que Más 
Madrid-Ganar Móstoles contes-
tará pidiendo la ejecución de la 
misma al Tribunal “de manera 
cautelar para poder tener acce-
so a la misma”. 
Para el concejal de MM-GM algo 
“lamentable”, ya que el acceso 
a la información se encuentra 
explícitamente recogido, tanto 
en la Ley como en el propio 
Reglamento Orgánico Municipal 
del Ayuntamiento, tal y como 
recuerda Gabriel, una muestra 
clara “del nivel de opacidad que 
hay en este Ayuntamiento”. 

“Llevamos trabajando en el 
relevo un tiempo largo” 
Preguntamos a Gabriel por el 
anuncio reciente de que será su 
compañero, Emilio Delgado, el 
que encabece las listas del par-
tido en las siguientes...
(Sigue leyendo con el QR)
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          AhorA, lo que deberíA de hAcer 
un Gobierno honesto es dArme lA 

informAción que llevAn neGándome 
18 meses y que hemos solicitAdo 

en 4 ocAsiones por escrito, 
hAbiendo yA unA sentenciA

Entrevista a Gabrial Ortega, portavoz de Más Madrid Móstoles

Gabriel Ortega
“El Gobierno de Móstoles nos 
niega esa información porque 
sería la prueba del delito” 
Hablamos con el portavoz de Más Madrid Ganar 
Móstoles sobre la sentencia que reconoce 
la vulneración de sus derechos por parte del 
Consistorio, ¡y más!

“No vinimos a la política a 
quedarnos a vivir, sino a ejercer 
un servicio público”

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/gabriel-ortega-el-gobierno-nos-niega-esa-informacion-porque-seria-la-prueba-del-delito-72680.aspx
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Soluciones ¡YA! para El Soto

En busca de los presupuestos 
“perfectos” para los mostoleños

Su presidente, Ricardo Zamora, nos explica 
las necesidades no cubiertas del barrio

Podemos insta al equipo de Gobierno municipal para 
que siga los pasos del Gobierno de España

Entrevistamos a Ricardo Zamora, presidente de la Asociación
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Recientemente, y con motivo del inicio 
de las obras en el barrio mostoleño de ‘El 
Soto’, la Asociación Vecinal destaca en sus 
respectivos perfiles de redes sociales que 
“aún quedan muchas cosas aprobadas”.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
Móstoles presentará cuatro enmiendas al pro-
yecto municipal de ordenanzas fiscales. Propo-
ne rebajar la presión fiscal con bonificaciones en 
el IBI para las familias numerosas.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Plaza del Sol, en el barrio de Manuela Mala-
saña, albergará un complejo intergeneracional 
orientado orientado a convertirse en un ejemplo 
de convivencia de vecinos de todas las edades.

El PP de Móstoles 
en guerra contra la 
política fiscal del 
ayuntamiento 

Un complejo 
intergeneracional 
como ejemplo de 
convivencia

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
“En Móstoles debemos seguir el 
ejemplo de lo acordado a nivel nacio-
nal, en unos presupuestos donde una 
vez más se ve la enorme importancia 
de que Podemos esté en el gobierno”, 
señalan. Desde la formación creen en 
la importancia de aprobar unos nue-
vos presupuestos municipales que 
mejoren la vida de los mostoleños.

“En Móstoles 
hemos dado 

ejemplo aprobando 
cuentas que se 
mejoran a sí 

mismas” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/soluciones-ya-para-el-soto-72880.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/el-pp-de-mostoles-en-guerra-73194.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/en-busca-de-los-presupuestos-perfectos-para-los-mostolenos-72638.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/un-complejo-intergeneracional-como-ejemplo-de-convivencia-para-vecinos-de-todas-las-edades-73146.aspx
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Emilio Delgado, candidato
Emilio Delgado, grupo de Más 
Madrid de Móstoles
Quiero aprovechar la oportunidad 
que nos da SoydeMadrid en su tribu-
na mensual para presentarme a las 
vecinas y vecinos de Móstoles. Me 
llamo Emilio Delgado Orgaz, natural 
de Móstoles y en la actualidad...

Móstoles necesita recuperar 
la participación ciudadana y 
no un Gobierno de publicidad
Manuel Bautista, grupo 
municipal del PP de Móstoles
Después de infinidad de reuniones 
con el tejido asociativo de Mósto-
les, colectivos, asociaciones, pe-
ñas, clubes deportivos, vecinos, 

etcétera, llegamos a una conclusión muy sencilla 
y muy rápida, pero muy preocupante...

Es hora de dejar bajar el 
IBI, pero de verdad
José Antonio Luelmo, grupo 
municipal de Ciudadanos 
Móstoles
Las ordenanzas fiscales se de-
batirán en breve y el Gobierno 
Municipal ha anunciado que el IBI 
se bajará del 0,60% al 0,56%; nos 
quieren hacer creer que es...

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PODEMOS
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)

Enfermedades cardiovasculares: 
factores de riesgo e impacto 
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos actualiza y 
conciencia sobre esta materia a los ciduadanos

El proyecto busca ayudar a las 
familias a conciliar su vida laboral 
y la educación de sus hijos

La portavoz  ha 
participado en 
esta campaña del 
partido municipal
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Álvaro Serrano
A pesar de que es sabido que las 
enfermedades cardiovasculares son 
desde hace años la principal causa 
de muerte en el mundo desarrollado, 
debido en parte al aumento de mu-
chos de sus factores de riesgo rela-
cionados con el estilo de vida actual 
poco saludable, y de que está de-
mostrado que la prevención y control 
de estos síntomas de alerta.

“El centro ofrece 
un programa 
de ejercicios 
saludables y 

caminata por el 
entorno” 

Oatz Iglesias

¿Sabéis en qué consiste 
el programa CuidaMós? 

Podemos conquista 
derechos en Móstoles

Ángela López
@shesangelalr
Un año más se ofrece el 
programa CuidaMós a las 
familias y los centros edu-
cativos públicos de Mósto-
les para apoyarlos en los 
cursos de infantil con per-
sonal auxiliar que atienda 
las necesidades de aseo y 
de cambio de ropa de las 
personas que lo necesiten. 

“En Móstoles hay una política 
impositiva confiscatoria y 
peores servicios públicos”

El proyecto de Manuel Bautista ya lo conocemos

Alba Expósito
¿Sabéis quién ha vuelto a Televisión Di-
gital de Madrid? El candidato del PP a la 
alcaldía de Móstoles se ha pasado por 
nuestros estudios para poner el foco en 
determinados aspectos de la actualidad.

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-en-mostoles-hay-una-politica-impositiva-confiscatoria-y-peores-servicios-publicos-73186.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/padres-y-madres-sabeis-en-que-consiste-el-programa-cuidamos-72674.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/podemos-conquista-derechos-en-mostoles-73043.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/enfermedades-cardiovasculares-factores-de-riesgo-e-impacto-del-covid-19-72659.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE vECINOS 
POR NAvALCARNERO
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)

Navalcarnero “en lucha” por la 
igualdad entre hombres y mujeres
Ya puedes apuntarte a las sesiones ofertadas 
dentro del Programa de Igualdad de la ciudad

Un taller gratuito que ayuda 
a los jóvenes a navegar con 
estabilidad

Un taller gratuito 
ofrece una hoja 
de ruta para los 
mayores y jubilados
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Ya está abierto el plazo de inscripción 
de varios cursos y talleres gratuitos, 
englobados dentro del Programa de 
Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, que ha puesto 
en marcha el Ayuntamiento de Na-
valcarnero a través de su Concejalía 
de Bienestar Social. 

“Para más 
información e 
inscripciones, 

puedes contactar 
con la Concejalía 

de Bienestar” 

Redacción

Redes sociales: 
un caos emocional 
para los jóvenes

Nada de brecha digital: 
aprende a usar tu móvil

Silvia Barquilla
Navegar por Internet presenta 
ciertos riesgos, y no es infre-
cuente que muchos jóvenes 
tengan problemas de autoes-
tima y gestión de sus emocio-
nes en función de sus interac-
ciones en redes sociales y la 
repercusión de las mismas. El 
Ayuntamiento ha puesto en 
marcha un taller gratuito.

¿Cómo hacer política en un 
ayuntamiento que debe 150 
millones de euros?                     

Navalcarnero acumula una deuda cercana a los 4.000 euros

@JLmartinmarquez
A partir de 2015, el PSOE y Vecinos por 
Navalcarnero se hicieron con las riendas 
del Ayuntamiento y la labor fundamen-
tal del alcalde, José Luis Adell (PSOE) y 
del concejal de Hacienda, Juan Santos.

https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/como-hacer-politica-en-un-ayuntamiento-que-debe-150-millones-de-euros-73254.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/las-redes-sociales-un-caos-emocional-para-los-jovenes-72737.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/nada-de-brecha-digital-aprende-a-usar-tu-movil-72773.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-en-lucha-por-la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres-72583.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Aprobado el proyecto para 
iniciar las obras del Arroyo

Arroyomolinos aprueba el 
reglamento orgánico municipal

Comenzarán los trabajos de estabilización y protección

El Ayuntamiento regula así los elementos esenciales 
de la estructura de la administración municipal

Los vecinos volvieron a concentrarse para exigir soluciones

Se oferta contrato indefinido
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Parece que empieza a verse luz al final del 
túnel, y las obras destinadas a evitar nuevos 
derrumbes en la zona del arroyo de la Arro-
yada podrán comenzar próximamente.

Redacción
@SoydemadridC
El Centro de Mayores inicia sus actividades del 
nuevo curso 2022-2023, con un amplio abanico 
de propuestas que abarcan desde la música.

Silvia Barquilla

Los mayores de 
Arroyomolinos dicen 
SÍ al deporte ¿Quieres
saber por qué?

Echa un 
vistazo a 
estas ofertas 
de empleo
¡Corre!

José Luis Martín
@JLmatinmarquez
El concejal de Régimen Interior del 
equipo de Gobierno Municipal en el 
Ayuntamiento de Arroyomolinos, Juan 
Carlos García, ha visto cumplida su pro-
mesa de aprobar antes de que finaliza-
se este 2022 el nuevo Reglamento Or-
gánico Municipal. Para ello, ya en 2021, 
se constituyó una mesa de trabajo.

“Este reglamento 
reconoce 

la potestad 
organizativa del 
Ayuntamiento” 

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Ayuntamiento de 
Arroyomolinos aprobó 
el Reglamento Orgánico 
Municipal 
Grupo municipal devecinos 
por Arroyomolinos
Se cumple así la promesa de Juan 
Carlos García, concejal de Vecinos 
por Arroyomolinos, de aprobar este reglamento an-
tes de que finalizase el año. En el pasado pleno se 
aprobó el ROM con el voto a favor de PP, C´s, Ve-
cinos por Arroyomolinos y la concejala no adscrita 
Cristina Fernández, votando en contra Psoe, Vox, 
Podemos y las concejalas no adscritas Dolores Parra 
y Amelia Noguera. Un Reglamento que reconoce la 
potestad auto organizativa del Ayuntamiento...

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

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

TRIBUNA

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

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

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

Alerta sobre la deriva del 
actual equipo de gobierno
Grupo municipal del PSOE  
de Arroyomolinos
En esta última Comisión Informa-
tiva de Hacienda, convocada de 
manera extraordinaria para el...

https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/aprobado-el-proyecto-para-iniciar-las-obras-del-arroyo-72740.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/los-mayores-de-arroyomolinos-dicen-si-al-deporte-sabes-por-que-72600.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-aprueba-el-reglamento-organico-municipal-72688.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/buscas-trabajo-echa-un-vistazo-a-estas-ofertas-de-empleo-72783.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


Muñoz Abrines: “Lobato no rechista
a Pedro Sánchez aunque invierte en Madrid 
la mitad que en Cataluña”

Más bomberos para Madrid

El portavoz del PP señala “la nueva discriminación” 

Móstoles incorpora a sus agentes 
locales al cuerpo regional

Así suman más de 180 plazas 
a la Red Pública de Atención 
Social

¿Aún no te has enterado de esto? No te pierdas la entrevista

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado 
la integración del Parque de Bomberos 
de Móstoles a su Cuerpo de Bomberos 
autonómico para reforzar la seguridad 
en emergencias de este municipio de 
cerca de 210.000 habitantes. El acuer-
do será efectivo a partir del próximo 
mes de noviembre y este parque se 
convertirá en el dispositivo número 21 
del Cuerpo desplegado por puntos es-
tratégicos de la región.

“Para junio de 
2023, el Cuerpo 

Regional de 
Bomberos 

contará con 
1.600 integrantes 

y 22 parques ” 

Ana de Santos
@anadestos

Ocho nuevos centros de 
atención especializada 
públicos para Madrid

Sánchez critica la 
Sanidad madrileña 
en el Congreso y 
Ayuso le contesta  
en la Asamblea

Álvaro Serrano
Así lo señaló el pasado 
lunes la consejera de 
Familia, Juventud y Po-
lítica Social, Concepción 
Dancausa, durante su 
visita una de las nuevas 
residencias con plazas 
públicas con motivo de la 
celebración del Día Mun-
dial de la Salud Mental.
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Alba Expósito
Ya se sabe: jueves de Asamblea, jue-
ves intenso en la región. La sesión ha 
acumulado muchas claves para desta-
car, pero si hay algo que ha trascendi-
do son las palabras de Muñoz Abrines.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-lobato-no-rechista-a-pedro-sanchez-aunque-invierte-en-madrid-la-mitad-que-en-cataluna-73189.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ocho-nuevos-centros-de-atencion-especializada-publicos-para-madrid-73135.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/rifirrafe-entre-parlamentos-73253.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-bomberos-para-madrid-73082.aspx
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La presencia de la Comunidad de Madrid en la Feria Múnich 2022

Dale al play y mira lo que nos ha contado la consejera
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Álvaro Serrano / @alvaritosd20
Esta actuación, ratificada hoy por la Asam-
blea regional, beneficiará a 11.500 contri-
buyentes y generará un ahorro de 48 mi-
llones anuales. 

Novedades en 
el impuesto de 
Sucesiones y 
Donaciones

Paloma Martín: “El Plan Vive es un referente y 
atrae la atención de inversores internacionales”

“Cuanta más 
oferta hay, 

más fácil tiene 
el usuario de 

elegir la oferta”                                                                                                                             

Ana de Santos
Hemos recibido en nuestros 
estudios al viceconsejero de 
Transportes de la Comunidad 
de Madrid, Carlos Díaz-Pache, 
que nos ha hablado de trans-

porte público inteligente, de 
autobuses inteligentes, metro 
automático, de que muy pron-
to tendremos nuestro abono 
transportes en el móvil y de las 
líneas 7B y 3 de Metro. 

Se pondrán en marcha los 
proyectos más innovadores 
para el servicio de farmacia
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Carlos Díaz-Pache en nuestros estudios de Televisión Digital de Madrid 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Esta iniciativa, a la que el Go-
bierno regional destina 8,3 mi-

llones de euros, está desarrolla-
da por el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) y se ha plani-
ficado para el periodo 2021/23.

Ángel Gómez Lobo
El secretario general del PP de 
Madrid, Alfonso Serrano, carga 
duramente contra los Presu-
puestos Generales del Estado 
tras reunirse esta mañana con 

dos diputados por Madrid del 
Congreso de los Diputados. 
Serrano asegura que “estos 
presupuestos son un desprecio 
para los madrileños”, y los ta-
cha de partidistas.

Novedades en varios 
hospitales de Madrid

Alfonso Serrano:  
“Los presupuestos de Sánchez 
son un desprecio para los 
madrileños”

El viceconsejero de Transportes habla de transporte 
inteligente, los avances en Metro y la convivencia de 
distintos medios de transporte en la región

Carlos Díaz-Pache: 
“Me quedo con 
la responsabilidad 
de ayudar a los 
vecinos de 
San Fernando”

Alba Expósito / @laexposito
El mes de octubre arranca con vientos a favor 
para la C. M., que comparte stand con el Ayun-
tamiento de la capital en la Feria Real Múnich 
2022. Inversores alemanes y estadounidenses 
se han interesado en la región por el gran de-
sarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-diaz-pache-me-quedo-con-la-responsabilidad-de-ayudar-a-los-vecinos-de-san-fernando-72685.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-varios-hospitales-de-madrid-73074.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-los-presupuestos-de-sanchez-son-un-desprecio-para-los-madrilenos-72957.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-el-impuesto-de-sucesiones-y-donaciones-descubre-cuales-73229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-el-plan-vive-es-un-referente-y-atrae-la-atencion-de-inversores-internacionales-72678.aspx


// Octubre 2022 //  \\ 11 \\

Madrid amplía su oferta 
en Formación Profesional

Juan Lobato: “Ossorio 
no es digno de representar 
la sociedad madrileña”

Las empresas sobreviven 
mejor en Madrid 

La Paz ha sido el primer 
hospital del mundo en 
hacer este transplante

La izquierda madrileña 
insiste con la Comisión 
de Investigación

Madrid digitaliza las 
aulas de los colegios 
con más de 26 millones

¿Quieres saber qué cuatro nuevas 
formaciones públicas vas a poder 
cursar en nuestra comunidad? 

La Comunidad de Madrid lidera 
el índice de supervivencia 
empresarial en España 

Se incorporará en 8.119 aulas de 
centros públicos

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado los conteni-
dos para cuatro nuevas titulaciones de Formación 
Profesional para impartir en las aulas de los centros 
educativos de la región.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid invertirá 26,9 millones de 
euros para digitalizar 8.119 aulas de centros edu-
cativos públicos hasta final de este año. Para ello, 
se adquirirán e instalarán pantallas interactivas, or-
denadores portátiles y elementos de conectividad...

Ángel Gómez Lobo /@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid lidera en España el índice 
de supervivencia empresarial a partir de una década 
desde la apertura con 16,3 años frente a los 15,6 de 
la media nacional. 

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Alba Expósito
@laexposito

Ana de Santos
@anadestos

Im
ag

en
: P

SO
E 

Ma
dr

id 

Han registrado la petición de una nueva comisión de investigación
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¿Has visto la entrevista con Juan Lobato? No te la pierdas El equipo del hospital, junto al consejero y la pequeña 

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-amplia-su-oferta-en-formacion-profesional-73092.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-madrilena-insiste-con-la-comision-de-investigacion-73173.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72863.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ossorio-no-es-digno-de-representar-la-sociedad-madrilena-72744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-empresas-sobreviven-mejor-en-madrid-73251.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-paz-los-primeros-73256.aspx
https://www.sdotv.es/player/1426
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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.

Estimados amigos y ami-
gas, hoy toca hablar del 

marrón monumental que nos 
estamos comiendo entre to-
dos los españoles, menos mal 
que tocamos a poco… 

La justicia les importa a 
nuestros líderes lo mismo que 
parece que les importamos 
nosotros.  

Nada, bueno, nada más que 
el disfrute de ordeñarnos es-
trujarnos y manipularnos.

La separación de poderes 
en este país, que es la base 
de la democracia, es senci-
llamente una mierda.  El po-
der ejecutivo, el Gobierno de 

turno; el poder legislativo, el 
Congreso? jajaja, el gobierno 
de turno; ¿el poder judicial?  
¿independencia? no, la del 
gobierno de turno…. y , aquí 
está el problema, en España 
el poder del Estado no existe, 
está doblegado a los pode-
res de turno. Si por lo menos 
fueran los listos… tendríamos 
suerte,  pero para colmo, nos 
tocan los más….

Justicia, esa mierda  
que todo el mundo pisa

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

Director: Esteban Hernando.
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La Ley Trans ha superado su primer 
obstáculo en el Congreso de los Di-
putados, para su aprobación.

Alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja 
dirigen estos gritos a las estudiantes 
del Santa Mónica.

Cuando se quieren sacar de lugar unas 
declaraciones da igual lo que digas. Es 
lo que le ha pasado (por segunda vez) 
al vicepresidente del gobeierno...

Al margen de los precios de la cesta de la 
compra, la subida de los combustibles o 
la energía y el IPC, la guerra de Ucrania, 
los bajos salarios, el precio abusivo de la 
vivienda, las ayudas del gobierno, el covid, 
el cambio...

¿Se tenía que haber callado 
Ossorio?

¡No es compleja! Es una 
mejorada Ley Trans

En la calle no se habla

Machistada de hoy, agresión 
de mañana:  

“Putas, hoy vais a follar todas”

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Entrena tu mente

Solución en el próximo número de Soy de.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/justicia-esa-mierda-que-todo-el-mundo-pisa-73277.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-tenia-que-haber-callado-ossorio-73265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/machistada-de-hoy-agresion-de-manana-putas-hoy-vais-a-follar-todas-72774.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72819.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-silencio-en-la-calle-no-se-habla-73259.aspx
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Hemos visto a Arabia Saudí 
levantando pistas de esquí 
en mitad del desierto, cons-
truyendo destinos exagera-
damente lujosos y dotados 
de las últimas tecnologías 
y erigiendo desmesurados 
rascacielos.

Opel ha presentado su nueva 
submarca para modelos elec-
trificados y dinámicos que con-
figuran y adelantan la política 
de la marca de cara al futuro. Y 
recupera las siglas GSe...

opel apuesta por un 
Futuro deportiVo 

y eléctrico 

tHe line: la ciudad 
del Futuro

Solo puedes 
utilizar esta app 
si tienes más de 1 
millón de euros 

¿Sabes cuánto 
dinero gana 
Google con tus 
datos? 

Ángela López
¿Conoces la app VIP Black? es co-
nocida por ser la aplicación de los 
millonarios y se trata de la primera 
app para móvil del mundo diseña-
da para el estilo de vida Premium.
Esta aplicación atrae a las más al-
tas élites y trata a sus integrantes, 
como no podía ser de otra manera, 
como Very Important Person (VIP) 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del otoño, los 
días acortan sus horas de 

luz, y por lo tanto la necesidad de 
estar fuera de casa es menor en 
comparación con los días de pri-
mavera o de verano. Esto implica 
que podamos dedicarnos un po-
quito más de tiempo.

Ya sabéis que me gusta com-
partir de vez en cuando un poqui-
to de mí con todos vosotros y hoy 
os voy a trasladar a mi infancia, a 
esos días de invierno en los que 
mi abuela, para tenernos entrete-
nidas, nos enseñaba a mi prima 
Yolanda y a mi estos tradicionales 
menesteres.

La verdad es que el punto nun-
ca se me dio mal, pero el gan-
chillo siempre se me resistió. Sin 
embargo mi prima ha heredado la 
buena mano de mi abuela en este 
aspecto, llegando incluso a hacer 
auténticas obras de arte con la 
técnica del  amigurimi.

Todo esto que os cuento, viene 
a colación del evento al que asistí 
el día 6 de octubre. Era la inaugu-
ración de la primera tienda física en 
Madrid de We Are Knitters. Tienda 
especializada en la venta de Kits, 
ovillos de lana y patrones para te-
jer tus propias prendas de ropa, 
accesorios y complementos...

Ángela López
¿Y si te digo que existe una apli-
cación para móvil que te permite 
conocer esta información?...
(Sigue leyendo con el QR)

Un amor no 
correspondido

Ya han pasado casi dos dé-
cadas desde que una de las 

series más “nuestras” se es-
trenase allá por el 2003, pero 
todos seguimos recordando y 
usando algunas de sus frases 
más icónicas como “Qué mona 
va esta chica siempre”, o “¡Un 
poquito de por favor!”  
(Sigue leyendo en el QR)

El maquillaje siempre se ha 
relacionado con la belleza, 

un buen makeup hace lucir 
unos rostros cuidados y visto-
sos. No obstante, se nos olvi-
da todo lo que realmente está 
detrás de estos looks, un paso 
fundamental sin el cual esa piel 
espectacular dejaría de serlo...
(Sigue leyendo en el QR)

Los clásicos siempre vuelven: 
¡Aquí no hay quien viva!

Desde que el Gobierno de 
Pedro Sánchez anunciara 

el Abono gratuito de Renfe en 
el mes de agosto, son más de 
un millón los usuarios que lo 
han adquirido. Tanto es así, 
que el Ejecutivo ha decidido 
extenderlo hasta finales del 
año 2023...
(Sigue leyendo en el QR)

20 lugares que cambiarán 
tu vida

SERIES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

OLATZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

MOTOR
José Luis Martín

(Sigue leyendo con el QR)

VIAJES

La Comunidad
del Ganchillo

We are
Knitters

APP´s
Ángela López

ÁLvARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-del-ganchillo-73056.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/solo-puedes-utilizar-esta-app-si-tienes-mas-de-1-millon-de-euros-72797.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/the-line-la-ciudad-del-futuro-72791.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opel-apuesta-por-un-futuro-deportivo-y-electrico-72805.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/sabes-cuanto-dinero-gana-google-con-tus-datos-72747.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-clasicos-siempre-vuelven-aqui-no-hay-quien-viva-72799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-lugares-que-cambiaran-tu-vida-72787.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-amor-no-correspondido-72655.aspx
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jesús Sánchez

Silvia Barquilla
Octubre es un mes en el que se 
intensifica la lucha y sensibiliza-
ción contra el cáncer, con moti-
vo de la conmemoración del Día 
Mundial del Cáncer de Mama. En 
Televisión Digital de Madrid hemos 

hablado con Jesús Sánchez, direc-
tor de proyectos de la Fundación 
CRIS contra el cáncer, organiza-
ción cuyo objetivo es fomentar y 
financiar proyectos de investiga-
ción para el tratamiento y cura de 
esta enfermedad.

Los campos de golf  
a debate 

Hasta que no tienes un 
gato, no sabes lo que es

Igual te resulta familiar o 
te suena su cara, pero no 

consigues ubicarla en ninguna 
otra película. Si es así, proba-
blemente aparezca en nuestra 
lista de cantantes que han 
dado el salto a la gran pantalla 
y que, incluso, han cosechado 
éxitos en taquilla.
(Sigue leyendo en el QR)          

Cantantes que dan la 
nota en pantalla grande

Con el mes de octubre, las 
calles se tiñen de negro y las 

personas parecen seres terrorí-
ficos, las telarañas adornan los 
edificios y las brujas vuelan por 
el cielo. ¡Halloween ya está aquí!, 
y para acompañar a esta gran 
festividad y las decoraciones que 
nos adornan...
(Sigue leyendo en el QR)

 Halloween a ritmo 
de música

CINE MÚSICA
Editorial: Planeta

Caballo de Troya 9 fue pu-
blicado en 2011, pero es-

taba incompleto. Por razones 
técnicas, algunas de las pági-
nas del diario del mayor de la 
USAF fueron retiradas por la 
editorial. Ahora son publica-
das en su absoluta totalidad.

LÍBROS
J.J. Benitez

Belén  
Caballo de troya 12

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
El pasado día 6 de octubre, los hoyos del gran 
campo de golf Open de Madrid amanecían 
recubiertos de cemento. Esa noche, el grupo 
ecologista Extinction Rebellion llevó a cabo este 
boicot, que reivindicó a través de su cuenta de 
Twitter. (Sigue leyendo en el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El gato es con el permiso del perro, el animal 
doméstico más común y más popular hoy día. 
A menudo comparados, los gatos tienen una 
personalidad más marcada que los perros y son 
más fáciles de tener en casa con las ventajas 
que ello conlleva. (Sigue leyendo en el QR)

ViVir o morir 

¿Te acuerdas de todo 
aquello que decías que 

ibas a hacer cuando termi-
nase el confinamiento? ¿Te 
acuerdas de todos los obje-
tivos y proyectos que que-
rías conseguir cuando toda 
esa temporada horrible 
acabase? No sé si atrever-
me a llamarlo normalidad, 
pero estamos por lo menos 
muy cerca de algo parecido 
o similar y quizás muchas 

cosas llegados a este pun-
to se olvidaron, quizás por 
dejadez, miedo o ese pun-
to de valentía que algunos 
llaman de locura.
(Sigue leyendo en el QR)
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Comer frente a la cámara 
se ha convertido en ten-

dencia y si es comida basura 
mucho mejor. Edurne Mar-
tín, conocida por su usuario 
en redes @Foodpornera, 
genera este tipo de conte-
nido. En Like Mi hablamos 
sobre sus inicios, el conteni-
do que más demandan sus 
seguidores y la rutina de ali-

mentación que sigue en su 
día a día. No dudes más y 
haz clic en el play. 
(Sigue leyendo en el QR)en octubre se conmemora el Día Mundial 

del Cáncer de Mama

“La única manera 
de vencer al cáncer 
es apoyando la 
investigación” 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con @Foodpornera 

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

ALbA eXPÓSITO
Redactora de Soyde.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-sanchez-la-unica-manera-de-vencer-al-cancer-es-apoyando-la-investigacion-72720.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-con-foodpornera-72565.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-vivir-o-morir-73207.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hasta-que-no-tienes-un-gato-no-sabes-lo-que-es-72757.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-campos-de-golf-a-debate-73087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantantes-que-dan-la-nota-en-pantalla-grande-72869.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-a-ritmo-de-musica-72781.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-73157.aspx


Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Uno de los mayores tributos 
a Mecano, Hija de la Luna, 
vuelve a nuestra ciudad. Mú-
sica, espectáculo y recuerdos, 
junto a la gran emoción y tra-
bajo de los integrantes de este 
gran grupo, hacen que sean 
la combinación perfecta para 
acudir a verlo los próximos 17 
y 18 de octubre en el Nuevo 
Teatro Alcalá de Madrid.
¡No te lo pienses más! Com-
pra tus entradas para estos 
días en https://tickets.buta-
caoro.com/public/janto/main.

php?Nivel=Evento&idEvento
=SNA272, aunque también 
podéis hacerlo en www.girahi-
jadelaluna.es. Si quieres saber 
un poquito más sobre Hija de 
la Luna, no esperes más y dale 
al click para ver la entrevista 
con Robin Torres, aunque 
también podéis visitar sus 
redes sociales en Facebook o 
Instagram.
(Sigue leyendo con el QR)

\\ 16 \\// Octubre 2022 //  

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 21 al 23 de octubre
Madrid Otra Mirada
Más de 100 lugares de interés 
patrimonial
Actividades gratuitas

Hasta el 30 de octubre 
Surge Madrid 2022
En varios espacios de Madrid
Consultar precios

Del 18 de octubre al 6 de 
noviembre
Suma Flamenca 2022
Teatros del Canal
Consultar precios

22 de octubre
Evergrey
Shôko Madrid
Entrada anticipada 25€ y Taquilla 
30€

26 de octubre
Franz Ferdinand
WiZink Center
Entrada 51 euros

22 de octubre al 17 de 
diciembre
Álex Clavero - La nueva 
normalidad
Capitol Gran Vía
Entrada desde 16 a 20 euros

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

Todos los días
Misa del Peregrino
Real Colegiata de San Isidro y 
Nuestra Señora del Buen Consejo
Gratuito

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

A partir del 17 de octubre 
Lorca en Nueva York
Teatro Bellas Artes
Desde 19 euros hasta 22 euros

Hasta el 8 de enero
Tempus Romae. Madrid, 
encuentro de caminos
Teatro Bellas Artes
Entrada gratuita

Hasta el 31 de diciembre
Grandes maestros del arte 
popular
Fundación Casa de México en 
España
Entrada gratuita

Hasta el 17 de diciembre
¿Quieres pecar conmigo?
Nuevo Teatro Alcalá
Entrada 19,40 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
”Todo el conjunto nos cuenta 
una historia”, así nos explica 
la bailarina profesional, Lucía 
Vázquez, el nuevo espectá-
culo que une Música, Danza 
y Arte Contemporáneo. Una 
obra que podremos disfrutar el 
próximo 18 y 19 de octubre en 
los teatros del Canal. 
Un espectáculo total enel que 
la bailarina Lucía Vázquez se 

alía con el músico Miguel Ma-
rín Arbol y la artista Julia Lle-
rena, dando forma a una obra 
que se nutre tanto de lo físico 
como de lo poético...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cantautora de corazón indie-
pop, así se define Blanca Pe-
reira, artísticamente conocida 
como Rumia, quien cruzó parte 
del continente con muchas ga-
nas de seguir aprendiendo y de 
impulsar su música. Berlín es su 
nuevo escenario y allí ha podido 
sacar a la luz su álbum debut 
Forget-me-not, un proyecto que 
cuenta con el trabajo del produc-
tor musical Manuel Colmenero y 
del que Blanca nos cuenta que 
tenía muchas ganas de llevar a 
cabo. En él se pueden observar 
dos temáticas principales, el im-
pacto del primer amor y los sue-
ños que tenemos cuando somos 
niños, una forma preciosa de 
hablar a nuestro yo del pasado. 
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Blanca ha venido a Madrid a 
presentar su nuevo álbum y 
hemos podido disfrutar de ella 
y de su música en el plató de 
Televisión Digital de Madrid.

El álbum explora los temas 
de los sueños de la infancia y 
el impacto del primer amor. 
Comenzando con ‘Tango’, can-
ción que presenta una relación 
de años atrás, un amor pasado 
que ya compartió en sencillos 
como ‘What a Show’, que fun-
ciona también como un saludo 
al oyente - ‘Nice to see you’re 
doing well/ I know time has 
changed/ but you still look the 
same’. En contraste, el álbum 
termina con ‘Simone’, como 
parte de la historia de la temá-

El mayor Tributo a Mecano
vuelve a los escenarios
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Música, Danza y Arte 

Contemporáneo unidos 
en Further Thoughts

Lucía Vázquez: “Todo el conjunto nos 
cuenta una historia”

Música, Danza y Arte 
Contemporáneo unidos 

en Further Thoughts

tica infancia, una canción sobre 
una pesadilla que Rumia tuvo 
cuando era pequeña. De sus 
años de juventud también he-
mos escuchado ‘If I Ever See 
You Again’ donde Rumia medi-
ta sobre sus sueños cuando era 
niña - “And write your future 
down in the palm of your hand/ 
Your name in big capital letters 
so you under- stand” - un via-
je en el tiempo donde expresa 
todo lo que le diría a su yo pa-
sado. Lo que comienza como 
un lamento “That sometimes it 

can be hard to breathe in even 
knowing the air is still there” 
se convierte en un himno para 
ser un soñador “But you have 
everything to win”.
¿Te lo vas a perder?
(Sigue leyendo con el QR)

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

Blanca PereiraBlanca Pereira
por Ángela López

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno 

ConTinúA ViVA

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno 

ConTinúA ViVA

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/blanca-pereira-pop-electronica-rock-radio-head-taylor-swift-de-esa-mezcla-nace-rumia-72615.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hija-de-luna-la-esencia-de-mecano-continua-viva-72782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/musica-danza-y-arte-contemporaneo-unidos-en-further-thoughts-73109.aspx
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“La XVI Gala del 
Deporte Ciudad 

de Móstoles, 
regresa tras dos 
años sin poderse 

llevar a cabo a 
consecuencia de 

la Pandemia”

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
La gala tiene como objetivos 
reconocer los valores que re-
presenta la actividad deporti-

va, la constancia, el trabajo en 
equipo y la superación, y reco-
nocer los diferentes éxitos de 
deportistas locales, regionales, 
nacionales o internacionales.
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Vuelve la Gala 
del Deporte

Lo hace en su XVI edición y tras dos 
años sin celebrarse por la Pandemia

La sexta edición de la carrera se disputará 
el 23 de octubre en nuestra ciudad

Con la apertura del nuevo 
establecimiento de 1500 
metros cuadrados

Tras 19 años han sido remodelados 
integralmente en Móstoles
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Cartel de la XVI Edición de la Gala del Deporte

@SoydemadridC
El parque de El Soto acoge-
rá el próximo domingo 23 de 
octubre una nueva edición 
de la carrera “Móstoles en 

Marcha contra el Cáncer”, 
organizada por la Asociación 
Española Contra el Cáncer en 
la colaboración del Ayunta-
miento de Móstoles.

Sergio Andrés
Los campos municipales de 
Iker Casillas se inauguraron 
en septiembre de 2003, en 
plena época del Madrid de los 

galácticos. En aquella época, 
Iker era el mejor cancerbero 
de España y el Ayuntamiento 
le puso su nombre a un mo-
derno complejo deportivo.

Móstoles corre para 
combatir el cáncer

Los Campos de Iker Casillas 
tienen terreno de juego nuevo

Se celebrará el fin de semana del 6 y 7 de mayo

Las piruetas en motocross son impresionantes

Im
ag

en
:  

Ar
ch

ivo

Redacción / @SoydemadridC
Con la apertura del nuevo establecimien-
to, de 1500 m2, Fútbol Emotion conse-
guirá posicionarse como referente de la 
venta de material de fútbol en Madrid.

Fútbol Emotion 
aterriza en Alcorcón

Arroyomolinos albergará el Mundial 
de Motocross para este 2023

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
La Comunidad de Madrid 
volverá a ser la sede del 
Gran Premio de España del 
Mundial de Motocross en 
2023, que se celebrará el 
fin de semana del 6 y 7 de 
mayo,tal y cómo ha dado la 
conocer la Federación In-
ternacional de Motociclismo 
al publicar el calendario de 
la próxima temporada.

Vuelve la Gala 
del Deporte

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/vuelve-la-gala-del-deporte-73124.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/mostoles-corre-contra-el-cancer-72682.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/los-campos-de-iker-casillas-tiene-terreno-de-juego-nuevos-73120.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/futbol-emotion-aterriza-en-alcorcon-73110.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-albergara-el-mundial-de-motocross-2023-73125.aspx
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La magia se apoderará del 
Auditorio de Arroyomolinos                  
Un espectáculo lleno de entretenimiento e ilusión

El grupo está compuesto por cuatro magos
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Uno de los espectáculos de magia más 
grande llega al Auditorio de Arroyomoli-
nos para dejar a sus vecinos y vecinas con 
la boca abierta. 

Espectáculos, magia y lo 
mejor de Móstoles se unen 
en este evento

Por el programa Raíces y Alas

Redacción / @SoydeMadridC
Durante el mes de octubre y hasta el próximo 
mes de diciembre, Móstoles podrá disfrutar de la 
nueva temporada del programa “Arte en corto”.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Adolescentes de diferentes centros educativos 
de Móstoles y usuarios de centros de mayores 
de la ciudad han asistido juntos en el Teatro del 
Bosque a un ensayo abierto de la obra.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
¿Quieres ir al teatro en Móstoles? No puedes 
perderte estas obras que se organizan para este 
fin de semana. La agenda cultural viene prota-
gonizada por las actuaciones de Lucía Fumero.

“Arte en Corto” ¡Para 
alucinar en 3D!

El teatro une a los 
adolescentes y mayores 
de Móstoles ¿Te vienes?

Disfruta de la Cultura 
en Móstoles con estos 
grandes espectáculos

Arroyomolinos, conoce la historia 
de con este juego
Una actividad para disfrutar durante los días 22 y 23 
de octubre ¿Te animas?
Redacción
@SoydeMadridC
¿Te gustan los juegos de escape? 
¿Quieres conocer más sobre la histo-
ria de Arroyomolinos? Pues anímate 
a participar, los días 22 y 23 de oc-
tubre, es esta divertida partida en la 
que los participantes deberán utilizar 
su ingenio, imaginación, destreza y 
habilidades. Habrá diferentes prue-
bas ubicadas en varios enclaves.

“El juego se 
desarrollará por 

diversos enclaves” 

El alcalde recibe vecinos artistas
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Redacción 
Orgulloso de su pueblo, Joa-
quín Mazón pasea el nombre 
de Villaviciosa de Odón.

Joaquín Mozón presenta 
su nueva película en 
Villaviciosa de Odón

`El Principito´ llega a 
las calles de Móstoles

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Vuelven las Rutas Tea-
tralizadas a nuestra ciu-
dad y esta vez vamos a 
poder disfrutarlas con 

una obra inmortal, El 
Principito. Así, las actua-
ciones se harán durante 
los días 16 de octubre y 
20 de noviembre a las 
11:00 horas.

En el Jardín de los Planetas 
durante octubre y noviembre

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/recuerda-el-principito-con-las-rutas-teatralizadas-en-mostoles-72816.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/joaquin-mozon-presenta-su-nueva-pelicula-en-villaviciosa-de-odon-72719.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/el-teatro-une-a-los-adolescentes-y-mayores-de-mostoles-72817.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/conoce-la-historia-de-arroyomolinos-con-este-juego-teatralizado-73181.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/disfruta-de-la-cultura-en-mostoles-con-estos-espectaculos-73083.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/la-magia-se-apoderara-del-auditorio-de-arroyomolinos-72662.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/arte-en-corto-para-alucinar-en-3d-72708.aspx
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 Villaviciosa, referente en 
Mediación Policial

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Villaviciosa de Odón ha 
sido sede por Gsegunda 
vez este año del Curso 

de Mediación Policial y 
Gestión de Conflictos 
nivel 1 y 2. En el mismo 
han participado más de 
cuarenta profesionales. 

Soluciones urgentes 
para Villaviciosa

En el curso han participado 
policías de nuestra ciudad
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Vivienda y movilidad son asuntos que preocupan a la AVVO

Nuevo horario del 
Punto Limpio de El 
Bosque en la ciudad

La Guardia Civil, 
homenajeada en el 
día de su patrona

Nombrada la nueva 
presidenta en la 
Hermandad del 
Santisimo Cristo del 
Milagro

Camilo se cuela 
en los miniglús de 
Ecovidrio

Abrirá también dos días 
entre semana 

La Plaza de la Constitución 
acogió por primera vez este 
acto institucional y militar

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Como parte de la mejora que está realizan-
do el Ayuntamiento en la urbanización El 
Bosque, en la que ya se han ido realizando.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Plaza de la Constitución de Villaviciosa 
de Odón ha acogido, por primera vez, el 
acto institucional y militar de homenaje a la 
Guardia Civil en el día de su patrona.

Ángela López
La Hermandad Santísimo 
Cristo Del Milagro Villa-
viciosa de Odón tendrá 
como presidenta los dos 
próximos años a Sagrario 
Ríos Alba. De esta forma, 
Sagrario se convierte en la 
primera mujer al frente de 
esta hermandad.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

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 dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 
CIUdAdANOS TIENE NAdA 
QUE dECIRNOSTRIBUNA

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

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/soluciones-urgentes-para-la-movilidad-la-limpieza-y-la-juventud-de-villaviciosa-73153.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/gabriel-ortega-el-gobierno-nos-niega-esa-informacion-porque-seria-la-prueba-del-delito-72209.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/la-guardia-civil-homenajeada-en-el-dia-de-su-patrona-73161.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-referente-en-el-curso-de-mediacion-policial-72828.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/tenemos-nueva-presidenta-72910.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/camilo-se-cuela-en-los-miniglus-de-ecovidrio-72535.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


\\ 20 \\// Octubre 2022 //  



\\ 21 \\

Jesús Santos: “Queremos un 
Alcorcón para vivir y no para 
sobrevivir durante el verano”

Comienzan las obras del 
nuevo centro de diálisis 
Ya se ha colocado la primera piedra 
de estas instalaciones en Alcorcón

ESMASA participó en una 
jornada formativa sobre 
recogida selectiva

Mónica García 
visita Alcorcón 
para abordar la 
problemática

Mira la entrevista con el teniente de alcalde 
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Alba Expósito
¿Has sufrido las olas de calor? Seguro 
que también has tenido que pegarte 
al ventilador y pensando en esto, Ga-
nar Alcorcón se ha propuesto hacer 
un ‘hogar climático’ que “nos acoja”.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Fundación Renal, entidad sin áni-
mo de lucro que lleva 40 años ofre-
ciendo atención integral a los enfer-
mos renales, abrirá un nuevo centro 
de diálisis en Alcorcón, con el objetivo 
de acercar el tratamiento a cerca de 
90 pacientes del área y de su área 
sanitaria de influencia, los cuales a 
están recibiendo su tratamiento.

“Lo más práctico 
es acercar a los 

pacientes el 
tratamiento a sus 

domicilios” 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Estos son los temas 
que trata Cáritas

La soledad no deseada, 
en el punto de mira

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
ESMASA ha contribuido en 
los cursos de Cáritas con 
una sesión formativa sobre 
medioambiente. La empresa 
pública participó en el mar-
co del curso de Auxiliar de 
Comercio que desarrolla la 
organización en su sede en 
Alcorcón, en una sesión que 
se dividió en 2 partes, para 
acercar las diferentes labores.

Antonio Gónzalez Terol, una 
apuesta segura para Alcorcón 
Antonio González Terol,  
candidato a la alcaldía de 
Alcorcón por el PP
La Presidenta Ayuso ha nombrado 
como candidato a la Alcaldía por el 
Partido Popular para las próximas 
elecciones municipales en Alcor-

cón a Antonio González Terol. Una apuesta segu-
ra teniendo en cuenta su acreditada experiencia 
en la gestión pública y amplio bagaje político...

¡Por fin! Una solución 
pública para el CREAA
Jesús Santos y Raquel 
Rodríguez, crupo municipal  
de Ganar Alcorcón
Alcorcón acogerá el mayor cen-
tro de España para la preven-
ción de la violencia de género, 
dando una solución al CREAA. 

El Ministerio de Igualdad invertirá más de 32...

¿Hemos encontrado realmente 
una solución para el CREAA?
Diana Fuertes, grupo 
municipal de Ciudadanos 
de Alorcón
No puedo dejar pasar la oportuni-
dad de hablar en esta tribuna del 
tema del Momento, la Cesión del 
edificio “i” del CREAA al Ministerio 
de Hacienda, para que a través de a FEMP se 
pueda instalar en Alcorcón la Sede del servicio...

¿Hemos encontrado realmente 
una solución para el CREAA?
Diana Fuertes, grupo 
municipal de Ciudadanos 
de Alorcón
No puedo dejar pasar la oportuni-
dad de hablar en esta tribuna del 
tema del Momento, la Cesión del 
edificio “i” del CREAA al Ministerio de Hacienda, 
para que a través de a FEMP se pueda instalar...

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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https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/jesus-santos-queremos-un-alcorcon-para-vivir-y-no-para-sobrevivir-durante-el-verano-73247.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/estos-son-los-temas-principales-que-trata-caritas-73068.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/monica-garcia-visita-alcorcon-para-abordar-la-soledad-no-deseada-72692.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/comienzan-las-obras-del-nuevo-centro-de-dialisis-de-la-fundacion-renal-72637.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
@anadstos
Antonio González Terol ha 
querido conceder su primera 
entrevista como candidato a 
la alcaldía de Alcorcón en Tele-
visión Digital de Madrid y aquí 
nos ha hablado de cómo está 
la ciudad y el proyecto que el 
quiere traer para los vecinos, 
un proyecto “donde no enfren-
temos a ciudadanos sino que 
devolvamos la centralidad a la 
política que se basa en que los 
gestores municipales seamos 
esto, gestores”.

Para Terol, Alcorcón es “una 
de las ciudades más grandes de 
España en población, también 
en extensión y servicios, que 
se pueden mejorar mucho pero 
que fueron innovadores con go-
biernos del Partido Popular.”

Experiencia
Lo que avala al nuevo candi-
dato popular es su experien-
cia, con diversos cargos en la 
Comunidad de Madrid, como 
diputado en el Congreso, pero 
sobre todo como alcalde, de lo 
que ejerció durante ocho años. 
“Boadilla me sirve para que 
todo el mundo vea el modelo 
de qué es lo que voy a hacer”, 
afirma Terol. Así, quiere con-
vertir Alcorcón en una de las 
ciudades más seguras, una de 
las más limpias de la Comuni-
dad de Madrid y de España, en 
uno de los pulmones verdes de 
Madrid”.

Y es que Antonio González 
Terol considera que “Natalia 
de Andrés y Jesús Santos han 
abandonado a su suerte a una 
gran ciudad que se merece 
un gobierno municipal mucho 
mejor”. Para el popular, Alcor-
cón es “una ciudad que hoy 
está en Blanco y Negro y yo 
quiero volver al color, quiero el 
color del Siglo XXI”.

Centralidad
Junto a esto, Terol expresa su 
deseo de “no enfrentar a ciu-
dadanos sino que devolvamos 
la centralidad a la política”. Por-
que para el candidato del PP, 

la política se basa en que los 
gestores municipales seamos 
esto, gestores”.

Seguridad, Limpieza y 
bajada de impuestos
Una de las principales preocupa-
ciones de Antonio González Te-
rol es la Seguridad. Explica que 
con David Pérez Alcorcón era la 
segunda ciudad más segura de 
la Comunidad de Madrid y ahora 
ha pasado el puesto 17. “Tene-
mos que sacar la delincuencia 
de nuestras calles”, afirma.

Junto a la Seguridad, Terol ha-
bla de la limpieza, “cuatro años 
después se han puesto a limpiar, 
pero uno ve la ciudad atestada 
de graffitis.”, asegura el candida-
to. Algo que “se va a acabar” si 
llega a la alcaldía, como también 
afirma que hizo en Boadilla.

El tercer eje que se marca el 
actual diputado el Partido Po-
pular es salir del Plan de Ajuste 
“al que nos condenó el Parti-
do Socialista con esa inversión 
de 100 millones de euros que 
enterró en el CREA”. Para ello 
propone mayor “rigor presu-
puestario para bajar impues-
tos”. “Los alcorconeros no se 
merecen un gobierno munici-
pal que les esté desangrando 
a impuestos”, declara.

“Yo quiero rigor presupuesta-
rio y bajadas de impuestos, mu-
cha más limpieza en nuestras ca-

lles y muchísima más seguridad 
porque Alcorcón se lo merece”, 
concluye Antonio González.

Cuenta con todos
Para este nuevo proyecto del 
Partido Popular, el recién nom-
brado candidato cuenta con todo 
el equipo que ha trabajado en 
las filas populares de Alcorcón. 
“Creo que no puedo renunciar 

a la experiencia aportada por to-
dos ellos, creo que son un equipo 
que ha aguantado que se haga 
oposición a la oposición: Natalia 

de Andrés no solo no se ha dedi-
cado a gestionar sino que se ha 
dedicado a insultar y a atacar a 
la presidenta de la Comunidad 
Autónoma a la misma que luego 
le pide inversiones después de 
insultarla”, señala. 

Terol asegura que “a la gente 
hay que gobernarla con humil-
dad, con honestidad y con de-
cencia” y contrapone esta actitud 

a la de la actual alcaldesa, que 
“estando inhabilitada para ejer-
cer un cargo público que supon-
ga la gestión de bienes públicos 

o privados por un juzgado de lo
mercantil, por cómo arruinó a
una empresa pública municipal,
creo que habla de por qué todos
tenemos que apostar por el Par-
tido Popular y quitar el Partido
Socialista de Alcorcon”.

Socialdemócratas 
desencantados
De cara a las próximas elec-
ciones, Terol le pide “a los 
socialdemócratas, a los vo-
tantes moderados del Partido 
Socialista desencantados con 
Sánchez y con Natalia de An-
drés que apuestan por mi que 
yo no soy una persona que no 
me voy a mover haciendo un 
frente de rojos contra azules o 
de azules contra rojos”.

En este sentido, el candidato 
popular declara que va a apos-
tar por mejorar los servicios pú-
blicos de todos los ciudadanos, 
así Antonio González afirma 
“que las administraciones pú-
blicas tenemos una responsabi-
lidad de ayudar especialmente 
a la gente más desfavorecida, 
a aquellos que no llegan a final 
de mes”. Esa es, para el dipu-
tado popular “la obligación y 
el sentido que le da vida a los 
políticos, el poder trabajar por 
la gente que lo necesita”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Antonio González Terol desembarca en Alcorcón con toda la fuerza de su gestión

a la gente hay que  
gobernarla con humildad, con 

honestidad y con decencia

Antonio González TerolEl candidato del Partido Popular  
a la alcaldía de Alcorcón centra su 

mensaje en la limpieza, la seguridad
y la bajada de impuestos

“Alcorcón es una ciudad  
que hoy está en Blanco y Negro 
y yo quiero volver al color”

“Alcorcón es una ciudad  
que hoy está en Blanco y Negro 
y yo quiero volver al color”

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/antonio-gonzalez-terol-alcorcon-es-una-ciudad-que-hoy-esta-en-blanco-y-negro-y-yo-quiero-volver-al-color-73088.aspx
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Un Terolés 
en Alcorcón

El exalcalde de Boadilla 
se enfrentará a Natalia de Andrés

“con humildad, con honestidad 
y con decencia”

Entrevista exclusiva 
Antonio González Terol (PP)

otro que no
se entera,

los guarrIffItIs 
son arte 
urbano

mucha lejía
hace falta 

aquí

Un Terolés 
en Alcorcón

El exalcalde de Boadilla 
se enfrentará a Natalia de Andrés

“con humildad, con honestidad 
y con decencia”
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“Ossorio no es digno de representar 
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residencias durante la pandemia
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