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diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
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La Comunidad de Madrid  
invierte en los municipios de 
Móstoles, Arroyo y Navalcarnero
El Plan de Inversión Regional mejora  
las infraestructuras para los vecinos

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

MÓSTOLES
13,5 millones de euros

  Aparcamiento en superficie en 
la calle Margarita
 Aparcamiento en superficie en 
la calle Río Duero con paseo 
Arroyomolinos
 II fase del Plan de Reforma y 
Rehabilitación de los colegios 
públicos de la ciudad
 Acondicionamiento del local 
Espacio Joven Ribera
 Remodelación y acondicio-
namiento de la Avenida Iker 
Casillas desde la calle Pintor 
Velázquez hasta la depuradora 
de El Soto
 Construcción de una pista de 
skate y otra polivalente para 
juegos de equipo en la avenida 
Portugal 
 Mejora de las instalaciones de 
dos centros de mayores: el de 
la Junta de distrito 5 y en el 
centro de la tercera edad La 
Princesa

ARROYOMOLINOS
3,2 millones de euros

  Creación de cinco zonas 
“Workout”

 Instalación de 3.300 barandillas 

 Adquisición de mobiliario urbano: 
344 vallas metálicas y 60 bancos 
de dos metros de longitud

 Instalación de marcadores elec-
trónicos en los polideportivos y 
campos de fútbol municipales

 Adquisición de 3 vehículos híbri-
dos para la Policía Local

NAVALCARNERO
¿? millones de euros

 Infomación no facilitada

Dotación: 1.000.000.000 €

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional 
(PIR) es una iniciativa puesta 
en marcha por la Comunidad de 
Madrid, un programa de gastos 

que contempla, a su vez, la fi-
nanciación del gasto corriente 
que tienen todos los municipios. 
En él participan todas las loca-
lidades de la región salvo Ma-
drid. Además, contará con una 

inversión de 1.000 millones de 
euros, y estará cofinanciado en-
tre la Comunidad y los diferentes 
ayuntamientos, a excepción de 
las localidades con una pobla-
ción inferior a 2.500 habitantes.

p i r

El Espíritu dEl 
pir Es fortalEcEr 

a los municipios 
más pEquEños con 
infraEstructuras 

acordEs a sus 
nEcEsidadEs”

DaviD pérez, 
consEjEro dE viviEnda 

y administración local 
dE la comunidad dE 

madrid

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-los-municipios-de-alcala-rivas-y-arganda-41607.aspx
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 La alcaldesa visita las 
obras que se llevan a cabo 
en la calle Alfonso XII

Carlos Ruiz

Beatriz Benavides 
(PSOE) se despide 
de la política 

Las obras están dentro de las 
50 actuaciones que realizará 
el consistorio mostoleño
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Beatriz Benavides durante la entrevista en los estudios de Televisión de Madrid

Programa de 
prevención de la 
enfermedad renal

Cruz Roja muestra 
la memoria del 
pasado año 2020

El COFM elogia la 
labor del consistorio 
durante la pandemia 
del COVID

Adolfo Suárez y 
Mirina Cortés visitan 
el grupo AMÁS

La Pandemia provoca 
la mayor movilización 
de recurso humanos 
y económicos

Carlos Ruiz
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles ha puesto en marcha un Programa 
de Prevención de la Enfermedad Renal Crónica 
Avanzada (ERCA) con el objetivo de detectar 
esta patología, que puede llegar a padecer 
“hasta un 10% de la población”, “de forma 
precoz y ralentizar su progresión”.

Irene Guerrero
@Irenegmayo

Carlos Ruiz

Carlos Ruiz
Luis González Díez, el di-
rector del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, 
ha agradecido la buena 
gestión que ha realizado el 
Ayuntamiento de Móstoles 
facilitando el trabajo de las 
farmacias de la ciudad en 
los meses más duros de la 
pandemia.

Carlos Ruiz

https://www.sdotv.es/dash
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/beatriz-benavides-psoe-se-despide-de-la-politica-41010.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/programa-de-prevencion-de-la-enfermedad-renal-41054.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/cruz-roja-muestra-la-memoria-del-ano-2020-41044.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-alcaldesa-visitas-las-obras-en-la-calle-alfonso-xii-41083.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-cofm-elogia-la-labor-del-ayuntamiento-durante-la-pandemia-41191.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/adolfo-suarez-y-mirina-cortes-visitan-el-grupo-amas-41153.aspx
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Noelia Posse reprocha a la 
CAM que haya dejado morir el 
consorcio Móstoles Tecnológico

La Policía Nacional instaura 
el plan ‘Ribera del Río 
Guadarrama’

Inscríbete a las 
Jornadas de 
Puertas Abiertas 
hasta el día 23

Rechazan los cursos de 
limpieza, jardinería y albañilería

Visita al IMDEA Energía
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@SoydeMadrid_C
Durante la visita, las autoridades han 
podido conocer algunas de las líneas 
de investigación del IMDEA, como los 
procesos fotoactivados, el proyecto Pro-
meteo o su campo solar de heliostatos.

Carlos Ruiz
La Policía Nacional ha puesto en mar-
cha en la localidad de Móstoles el Plan 
Operativo ̀ Ribera del río Guadarrama .́ 
Con este proyecto, se tratará de evitar 
la degradación de un entorno natural y 
protegido dentro de su demarcación po-
licial. Se va a desarrollar en dos fases, la 
primera será de captación y análisis de 
la información en el entorno.

“Desde hace 
años, se vienen 

realizando vertidos 
descontrolados de 

residuos de diferentes 
tipos en el paraje”

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt

Ciudadanos critica 
“Móstoles Desarrollo”

Puedes visitar el
Rodolfo Halffter

Carlos Ruiz
Ciudadanos (Cs) Móstoles 
ha preguntado al gobierno 
municipal sobre la ausencia 
de los cursos de limpieza, 
jardinería y albañilería por 
parte de Móstoles Desarrollo 
en la última convocatoria de 
cursos de la Comunidad de 
Madrid. Según indica el por-
tavoz naranja “estos cursos 
coinciden con los que impar-
tía el trabajador que ha sido 
despedido irregularmente.

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)

El feminismo es imparable
Mónica Monterreal Barrios, 
portavoz de Podemos Móstoles

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

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

Móstoles, Municipio clave para 
la defensa de la libertad, la 
salud y la Economía
Mirina Cortés Ortega, Portavoz 
Grupo Municipal Popular de 
Móstoles

Salud vs Economía: la 
invención de un dilema
Grupo municipal  
de Más Madrid Móstoles

El próximo 4 mayo los mostoleños, 
como el resto de los madrileños, están llamados a 
las urnas para decidir el modelo político que les per-
mita desarrollar su proyecto de vida en libertad...

Hemos oído en innumerables oca-
siones una disyuntiva en la que se 

refugian para justificarse quienes tienen que tomar 
en estos días las decisiones más importantes...

Hace 82 años, Alemania fue el es-
cenario de la Noche de los Cristales 

Rotos, una campaña masiva de los nazis contra la 
población judía...

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/noelia-posse-reprocha-a-la-cam-que-haya-dejado-morir-el-consorcio-mostoles-tecnologico-41140.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ciudadanos-critica-mostoles-desarrollo-40900.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/quieres-visitar-el-conservatorio-rodolfo-halffter-41080.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-policia-nacional-instaura-el-plan-ribera-del-rio-guadarrama-40921.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Vecinos por Arroyomolinos 
entra en el Gobierno local
El Ejecutivo local pasa así de tener 10 a 12 concejales 

También interviene en un 
encuentro que se hace en una 
obra abandonada por la noche

La policía detiene a un 
hombre por presuntos malos 
tratos a su pareja en la ciudad

La plaza es para un docente en 
Secundaria hasta final de curso

Los recién añadidos de VxA
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@SoydeMadrid_C
El grupo municipal Vecinos por Arroyo-
molinos ha comunicado que dos de sus 
concejales han pasado a formar parte de 
la Corporación, de manera que esta pasa 
de tener 10 a 12 concejales

Ángel Gómez
El contrato sería hasta final de curso, ya que la baja es 
causada por una paternidad. Los requisitos estableci-
dos por el colegio te los contamos en el QR.

Carlos Ruiz

Carlos Ruiz

Clara Pacheco
La Policía Local de Arroyomolinos ha detenido a 
un hombre en su domicilio por presuntos delitos 
de violencia de género. Los agentes locales pro-
cedieron a la detención del hombre tras acudir al 
lugar de los hechos. 

La Policía identifica a 
un grupo de 5 jóvenes 
que extorsionaba a 
niños más pequeños

Violencia de género 
en Arroyomolinos

El Colegio Pasteur de 
Arroyo busca profesor 
de Matemáticas

Progresan en 
la eliminación 
de las torres de 
alta tensión de 
Arroyomolinos

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)

Vecinos por Arroyomolinos 
entra a formar parte del 
Gobierno de Arroyomolinos
Grupo municipal de Vecinos 
por Arroyomolinos

El PP de Arroyomolinos 
consigue la mayoría absoluta 
a golpe de talonario y con el 
apoyo de la tránsfuga del PIArr
Cristina Fernández (Actual 
Concejal de Cultura) del 
Partido Independiente  
de Arroyomolinos

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

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

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

TRIBUNA

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

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

A partir de este mes de Abril, la nómi-
na de concejales HA AUMENTADO...

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/vecinos-por-arroyomolinos-entra-en-el-gobierno-40931.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/la-policia-identifica-a-un-grupo-de-5-jovenes-que-extorsionaba-a-ninos-mas-pequenos-41050.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-colegio-pasteur-de-arroyomolinos-busca-profesor-de-matematicas-41624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/progresan-en-la-eliminacion-de-las-torres-de-alta-tension-41166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/violencia-de-genero-en-arroyomolinos-41212.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Joaquín Martínez
Correos ha abierto el pla-
zo para solicitar el voto por 
correo paras las elecciones 
madrileñas del 4 de Mayo. El 
primer trámite se puede ha-
cer de manera presencial en 
cualquier oficina de Correos 
o por Internet. 

Vuelve Ilusiona en Xanadú
Abre sus puertas con una gran ampliación 
de su propuesta de ocio familiar

Abre sus puertas con una gran ampliación de su propuesta de ocio familiar
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El plazo para 
solicitarlo 

estará 
disponible 

hasta el 
próximo día 
24 de abril

Carlos Ruiz
A finales de marzo, Ilusiona ha vuelto a 
reabrir sus puertas en el Centro Comer-
cial y de Ocio intu Xanadú de Madrid con 
una gran ampliación de su propuesta de 
ocio familiar. Y es que el centro ha pasa-
do de contar con 1.800m2 de extensión a 
5.500m2. Un impresionante crecimiento 
con nuevas propuestas de ocio para toda 
la familia, todo bajo una sorprendente de-
coración y actualización de su oferta. La 
ampliación viene a saciar una necesidad 

que se hacía evidente en los últimos años, 
ya que Ilusiona es una de las zonas más 
concurridas de todo el centro comercial. 
Con esta expansión, Ilusiona ha logrado 
crear un espacio único pensado para to-
dos los públicos con más pistas de bolos, 
un nuevo parque infantil de 1.300 m2 con 
láser tag, la incorporación de 5 novedosas 
salas de `escape room’, una amplia zona 
recreativa con las últimas novedades en 
tecnología de arcades y redemption, y por 
último una zona de cafetería-bar.

Abierto el plazo 
del voto por 
correo para los 
comicios del 4M

Laura Ocaña
Nueva oferta de empleo en Arroyomoli-
nos para el puesto de Administrativo en 
general. Si quieres optar al puesto, enté-
rate de los requisitos en el QR. 

Carlos Ruiz
Con motivo del Día Internacional de Las 
Niñas en las TIC, que se celebra el día 
22 de abril, Arroyomolinos recreará un 
evento online junto a la Fundación Ciber-
Voluntarios.                             

Oferta de empleo 
en Arroyomolinos

Llega el Día de las 
Niñas en las TIC

“Actualmente ya está 
totalmente operativa 
la zona de Bowling, 

Arcades” 

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/vuelve-ilusiona-en-xanadu-40913.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/nueva-oferta-de-empleo-en-arroyomolinos-41215.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-plazo-de-voto-por-correo-ya-esta-abierto-41258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/celebran-el-dia-internacional-de-las-ninas-en-las-tic-41249.aspx
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@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento pone en marcha una serie de 
cursos gratuitos, impartidos de manera presencial 
y en la modalidad de aula virtual, con opción de 
préstamo gratuito de equipo informático.

Navalcarnero lanza una campaña 
de acompañamiento y seguimiento 
telefónico a los mayores
Una iniciativa dirigida a jubilados y pensionistas
@SoydeMadrid_C
Navalcarnero ha puesto en marcha una 
campaña enfocada a los mayores del mu-
nicipio. En este sentido, el Ayuntamiento 
del municipio lanza la campaña de acom-
pañamiento y seguimiento telefónico para 
ayudar al mayor. El Ayuntamiento ha pues-
to a disposición de los jubilados y pensio-
nistas el teléfono de contacto 672 75 71 
26. Un teléfono que estará activo de lunes 
a viernes de 09:00 a 14:30 horas.  

“Escuchamos 
a nuestros 
mayores, 

siempre cerca”

Cursos gratuitos  
para desempleados

Nuevo servicio de asesoría de 
vivienda en Navalcarnero
Se podrá consultar cualquier duda al respecto de la vivienda

Se publicarán en las Redes 
Sociales todos los negocios 
locales adscritos a la misma

El Ayuntamiento de 
Navalcarnero impulsa la 
formación en el municipio
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Joaquín Martínez
El Ayuntamiento cuenta con un nuevo 
servicio de asesoría de vivienda, dirigido a 
vecinos de Navalcarnero que quieran rea-
lizar cualquier consulta en este aspecto.

Carlos Ruiz
Navalcarnero continua con la campaña `Todo 
suma´, con el objetivo de que los vecinos del 
municipio conozcan todos los negocios de la lo-
calidad y puedan hacer uso de sus necesidades. 

Continúa en marcha la 
campaña ̀ Todo Suma´ 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/nuevo-servicio-de-asesoria-de-vivienda-en-navalcarnero-40978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/continua-la-campana-todo-suma-40937.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-lanza-una-campana-de-acompanamiento-y-seguimiento-telefonico-a-mayores-41047.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/cursos-gratuitos-para-desempleados-40974.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La mentira de 
Los impuestos 

La pazciencia

La campaña electoral se 
erige como el escena-

rio predilecto para que la 
demagogia roce máximos. 
Nuestros políticos comien-
zan a desplegar la artillería 
pesada para arrastrar el 
voto de los madrileños.

La paciencia es la actitud 
que lleva al ser humano 

a poder soportar contratiem-
pos y dificultades para con-
seguir algún bien.

Ana de Santos
@anadestos

Carlos Ruiz

Las subidas de 
impuestos del 
gobierno central 
costarían 2000 
euros a cada 
madrileño

El CNI recomienda 
desactivar Siri

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

“El sur está sufriendo las 
medidas antisociales de 
los alcaldes socialistas”
La secretaria general del PP de Madrid,  
Ana Camíns, repasa en Televisión de  
Madrid la actualidad electoral

El CIS sitúa al PSOE como segunda fuerza más votada  
en la Comunidad de MadridHa publicado un 

documento que 
da consejos sobre 
como proteger los 
dispositivos de Apple

Hablamos con la secretaria general del PP de Madrid sobre el proyecto de los populares para la región Im
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“El PP ha demostrado el 
compromiso con el Sureste 

de la región”

Irene Guerrero
El PP emprende una campaña electoral per-
sonalista, encomendándose a Isabel Díaz 
Ayuso. Pero el proyecto de los ‘populares’ 
cuenta con más nombres propios que tienen 
(y van a tener) mucho que decir en el par-

tido. Uno de esos nombres propios es Ana 
Camíns. La secretaria general del PP de Ma-
drid visitó nuestros estudios para hablar de su 
“compromiso” con el municipalismo y cómo 
encara la formación la carrera electoral con el 
foco puesto en el 4-M.

Gabilondo: “No queremos extremismos” en el Gobierno

Laura Ocaña

Los fármacos que 
están normalizados 
causan muchos más 
efectos secundarios 
que la vacuna 
AstraZeneca

@SoydeMadrid_C
El candidato socialista a la Comunidad de 
Madrid, Ángel Gabilondo, ha visitado va-
rios comercios de Móstoles. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-sur-esta-sufriendo-las-medidas-antisociales-de-los-alcaldes-socialistas-40892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-farmacos-que-estan-normalizados-causan-muchos-mas-efectos-secundarios-que-la-vacuna-astrazeneca-41074.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-subidas-de-impuestos-del-gobierno-central-costarian-2000-euros-a-cada-madrileno-40388.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-cni-recomienda-desactivar-siri-41070.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gabilondo-no-queremos-extremismos-en-el-gobierno-40981.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-mentira-de-los-impuestos-41486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-pazciencia-41519.aspx


\\ 11 \\// Abril 2021 //  

La Comunidad quiere 
que los ciudadanos se 
vacunen voluntariamente 
con cualquier vacuna

¿Quieres conocer el 
programa del PSOE?

¿Pagas de más por tu 
factura móvil?

Nacido un bebe en una 
ambulancia

¿Por qué es tan importante 
el Equipo de Respuesta 
Logística Inmediata de 
Voluntarios?

Ayuso: El presidente 
“debería estudiar todas 
las vías y no decir que el 
contagio ya ha terminado”

También quieren que se 
retrase la segunda dosis de 
algunas vacunas

FACUA ha analizado las 
ofertas de 24 compañías  
y estos son los resultados

Joaquín Martínez

@SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, en su entrevista de anoche en los informativos 
de Telecinco, fue preguntada por si cree que el presi-
dente del Gobierno debería gestionar ya la compra de 
Sputnik para España. 

@SoydeMadrid_C
La asociación de Consumidores en Acción ha realizado un 
análisis comparativo sobre las 102 tarifas móviles con lla-
madas nacionales ilimitadas que ofrecen 24 compañías.

Cristina Arribas

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Joaquín Martínez
@martjoaquin
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El Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios
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Ángel Gabilondo en el acto
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-quiere-que-los-ciudadanos-se-vacunen-voluntariamente-con-cualquier-vacuna-41415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-que-es-tan-importante-el-equipo-de-respuesta-logistica-inmediata-de-voluntarios-40884.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-el-presidente-deberia-estudiar-todas-las-vias-y-no-decir-que-el-contagio-ya-ha-terminado-41109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-conocer-el-programa-del-psoe-41474.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pagas-de-mas-por-tu-factura-movil-41105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nacido-un-bebe-en-una-ambulancia-41298.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Desde la 
redacción

Nada le vendría mejor a Gabilondo 
que una Ayuso tan empoderada que 
desbancase a VOX y a Ciudadanos, lo 
suficiente para no conseguir un pacto 
de mayoría.

Morir de éxito
 por Ana de Santos

 La visión 
de la calle

Llevamos más de un año de pande-
mia y en todo este tiempo, nuestras 
prioridades han cambiado de arriba 
abajo. A finales de 2019.

URGENTE
 por Beatriz Carracedo

 

¡En que mundo vivimos, manda 
huevos! Sin aflicción o vergüenza, 
sólo miseria descarnada en el cora-
zón de los hombres.

Todo por la Pasta
 por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.
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Madrid, la Comunidad de la libertad, 
en serio ¡y con consenso!

Carta del Director

Querida Isa, Presidenta, 
quedan escasas sema-

nas para las elecciones en 
Madrid. Ahora estáis en ple-
na campaña, en plena lucha 
por ganar algunos votos. Las 
encuestas y el sentir de la 
calle -solo hay que bajar un 
rato a la plaza del pueblo- te 
dan la victoria en las urnas. 
Esta victoria y recuperación 
del voto del centro liberal 

demócrata la habrás logrado 
seduciendo a un electorado 
muy diverso, voto de un, qui-
zá, irrelevante Ciudadanos, 
y voto del sector más prag-
mático de Vox. Además, has 
logrado convertir estas elec-
ciones en una lucha directa 
con Pedro Sánchez y esto, al 
electorado de la gente más 
liberal demócrata y más de 
derechas, le ha ilusionado. 

 por Esteban Hernando

 

Solo nos vimos unas decenas de veces, 
solo hablamos unas cientos de horas en 
nuestras vidas, ¡pero para mi fueron muy 
valiosas!

Por si aún lo puedes 
leer! desde donde estés

 por Esteban Hernando

TE ECHAREMOS DE MENOS, AMIGO

Querido 
Carcasona! 

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-la-comunidad-de-la-libertad-en-serio-y-con-consenso-41518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/opinion-urgente-41240.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/querido-carcasona-por-si-aun-lo-puedes-leer-desde-donde-estes-41521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/morir-de-exito-41594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/todo-por-la-pasta-41520.aspx
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Gabilondo: “Hay que ir 
a votar para acabar con el 
Gobierno de Colón”
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Gabilondo asegura que la esperanza está en la Vacunación

Carlos Ruiz

Carlos Checa
@ccheca8

Carmen Calvo:  
“Nos sirven las mujeres que tienen 
claro dónde nos llevan a las demás y, 
en eso, no está la derecha de este país”
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Alba Expósito

Alba Expósito
@laexposito

¿Cómo son 
los centros 
de atención 
víctimas de 
violencia 
sexual Carlos Ruiz

Cruz Roja te Escucha es un 
servicio de atención telefónica.

`Cruz Roja 
Te Escucha´ 
atiende 
a 1.800 
madrileños

Clara Pacheco
@Clara_PF

Aumentan las 
infiltraciones 
estéticas 
“gracias” a la 
pandemia

Clara Pacheco
@Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF

Si te llaman 
desde este 
número 
¡Contesta!, 
es para 
vacunarte

Propuestas 
para la 
regeneración 
ambiental 
madrileña 

Maltrato animal en el 
laboratorio Vivotecnia
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Algunos grupos como PACMA han interpuesto una querella

Clara Pacheco Clara Pacheco
@Clara_PF
La campaña de vacunación 
de la Comunidad de Madrid 
parece irse a pique, muchos 
madrileños no quieren acudir 
a sus citas para vacunarse.

Gran desplome 
de la campaña 
de vacunación

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Gabilondo se 
compromete 
a destinar 
1.300 
millones en 
ayudas

Clara Pacheco

Enrique Ruiz 
Escudero nos  
pone al día 
sobre la 
campaña de 
vacunación de 
Madrid

Los 
madrileños 
podrán elegir 
el lugar, el día 
y la hora para 
vacunarse

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/carmen-calvo-nos-sirven-las-mujeres-que-tienen-claro-donde-nos-llevan-a-las-demas-y-en-eso-no-esta-la-derecha-de-este-pais-41232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-colectivos-ecologistas-recogen-propuestas-para-la-regeneracion-ambiental-de-la-comunidad-de-madrid-40821.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-madrilenos-podran-elegir-el-lugar-el-dia-y-la-hora-para-vacunarse-41168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-te-llaman-desde-este-numero-contesta-es-para-vacunarte-41027.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aumentan-las-infiltraciones-esteticas-gracias-a-la-pandemia-41094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gabilondo-hay-que-ir-a-votar-para-acabar-con-el-gobierno-de-colon-41279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/como-son-los-centros-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-sexual-que-impulsa-el-gobierno-41122.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cruz-roja-te-escucha-atiende-a-1800-madrilenos-41490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/gabilondo-se-compromete-a-destinar-1300-millones-en-ayudas-a-los-mas-afectados-por-la-pandemia-40966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/enrique-ruiz-escudero-nos-pone-al-dia-sobre-la-campana-de-vacunacion-de-madrid-41235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/maltrato-animal-en-el-laboratorio-vivotecnia-41214.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gran-desplome-de-la-campana-de-vacunacion-41178.aspx
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Laura Ocaña
@Laura
El periodo para realizar la 
declaración de la renta ha 
empezado un año más y, 
con él, las ONG se unen 
para presentar la campaña 
de la “X Solidaria” para 
conseguir que se marque 
la casilla de Actividades de 
Interés Social.

‘Ni rojo ni facha’, 
Edmundo Bal apuesta 
por el centro político
Nos encontramos con el candidato de 
Ciudadanos a presidir la Comunidad de 
Madrid

La ministra abordó en Pinto la situación turística de España

La ministra de Turismo y COmercio junto al alcalde de Pinto

Edmundo Bal reniega de la confrontación en su discurso
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“La X Solidaria 
permite que las 
ONG realicen 

un trabajo 
en diferentes 

ámbitos”

@SoydeMadrid_C

Laura Arribas
Con el plan de protección social y recu-
peración del Gobierno sobre la mesa, 
Reyes Maroto se reunió con empresarios 
pinteños.

Irene Guerrero
Edmundo Bal ha entrado de lleno en el pol-
vorín político en el que se ha convertido la 
Comunidad de Madrid. Este abogado del 
estado es la apuesta de Ciudadanos para 

mantener la presencia del naranja en la 
Cámara autonómica. Bal se muestra opti-
mista, desconfía de las encuestas y aspira 
a ser clave en el próximo ejecutivo.
No te pierdas la entrevista.

“X Solidaria” la 
campaña para 
concienciar de 
que se marque la 
casilla 106

¿Te imaginas que 
te trasplantan el 
corazón el mismo 
día que nace tu 
hijo?

Maroto confirma el certificado digital verde de la UE

Laura Ocaña 
y Carlos Ruiz

Carlos Checa
@ccheca8

Continúa la huelga 
de los funcionarios 
de las comisarías, 
puedes tener 
problemas para 
renovar el DNI

Avanza la 
remodelación 
de hospitales 
públicos

“A mi no me van 
a encontrar en la 
descalificación 

personal”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ni-rojo-ni-facha-edmundo-bal-apuesta-por-el-centro-politico-40861.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/continua-la-huelga-de-funcionarios-de-las-comisarias-41213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/avanza-la-remodelacion-de-hospitales-publicos-40932.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/x-solidaria-la-campana-presentada-por-las-ong-para-concienciar-que-se-marque-la-casilla-106-41048.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-imaginas-que-te-trasplantan-el-corazon-el-mismo-dia-que-nace-tu-hijo-41134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/reyes-maroto-confirma-el-desarrollo-del-certificado-digital-verde-de-la-ue-41211.aspx
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CITAS 
DEL MES

Hablamos con el artista antes de 
su cita, el próximo 17 de abril, en 
la sala Moby Dick de Madrid

La Exposición 
estará disponible 
hasta el 2 de mayo

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
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Fotografía de Claudia Cabrero, segundo premio de la convocatoria

El Retiro de Madrid  
te espera para  
gritar que

‘Saldremos 
adelante’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid acoge, del 
25 de marzo al 2 de mayo, la 
exposición ‘La evolución del Có-
mic en España’, que hace un re-
corrido por las etapas más des-
tacadas de esta forma cultural 
tan popular en nuestro país.

Amanda Avilés
‘Pecado’ es el nombre de su 
último trabajo. Un disco que 
escribió hace tres años y que 

lanzó hace uno; un proyecto, 
como se puede suponer, que 
se ha cocinado a fuego lento y 
con mucho mimo. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con el banda antes 
de su concierto en Madrid, el 
próximo 24 de abril en el Tea-
tro Nuevo Alcalá.
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La muestra estará disponible hasta el 2 de mayo

¿Amante del cómic?  
¡Esta es 
tu cita! 

“El reencuentro con 

       
    el público es lo que 

       
       

       
nos da la vida” 

Efecto Pasillo 

Efecto Pasillo 
23 de abril
Concierto Mägo de Oz
La Riviera
33,24 euros

19 de abril
Concierto Antonio Orozco
Teatro La Latina
Desde 25 euros

25 de abril
Concierto Helloween
WiZink Center
89 euros

19 de abril
Concierto José Mercé
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 30 euros

24 de abril
Concierto Hamlet
Teatro Muñoz Seca
20 euros

24 de abril
Musical ‘dumbo y a volar’
Gran Teatro CaixaBank 
Príncipe Pío
Desde 15 euros

22 de abril
Comedia ‘Gag Movie’
Teatro Alfil
Desde 15 euros

24 de abril
Candlelight Open Air: 
tributo a Ludovico Einaudi
Parque Tierno Galván
15 euros

28 de abril
Teatro infantil ‘Lear’
Matadero Madrid
20 euros

23 de abril
Comedia. ‘Que no nos 
frunjan la fiesta’ con David 
Guapo
Gran Teatro CaixaBank 
Príncipe Pío
20 euros

Hasta el 8 de junio
Exposición ‘El primero que 
ría’
Instituto de México en España
Gratuita

Hasta el 19 de septiembre
Exposición ‘¡Felicidades, 
Pippi!’
Casa del Lector – Matadero
Gratuita

Sergio Rojas 
“Cuando terminas un disco, 
automáticamente te  
divorcias; después,  
lo vuelves a escuchar  
y te reengancha

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sergio-rojas-cuando-terminas-un-disco-automaticamente-te-divorcias-despues-lo-vuelves-a-escuchar-y-te-reengancha-41325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-efecto-pasillo-el-reencuentro-con-el-publico-es-lo-que-nos-da-la-vida-41582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/amante-del-comic-esta-es-tu-cita-40854.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-retiro-de-madrid-te-espera-para-gritar-que-saldremos-adelante-40928.aspx
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Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Vuelve la vida, poco a poco, 
a los espacios culturales de 
Móstoles. Desde este 5 de 
abril, quedan oficialmente 
reabiertos los servicios de 
la biblioteca del distrito 5 
Coimbra-Guadarrama, que 
permanecía cerrada de for-
ma preventiva debido a la 
emergencia sanitaria del CO-
VID-19.

El ayuntamiento asume  
los gastos de gestión de  
la venta online de entradas 
para el Buero Vallejo
Con el objetivo de incentivar este modo  
de compra que es, ahora, el más seguro

Natalia Romay presenta su 
nueva muestra en el Centro 
Sociocultural Joan Miró

Un espectáculo de danza con manipulación de objetos que se 
convierten en protagonistas en una historia del paso del tiempo
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“En la sala de 
estudio, el acceso 

se realizará en 
uno o dos turnos 
hasta completar 

el aforo”

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt

Andreea Florina
@Andreacipar99

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Amantes de las artes escénicas: la pri-
mavera ha llegado con buenas noticias a 
Alcorcón. Más allá de que el Teatro Buero 
Vallejo de la ciudad lanza, a partir del 9 de 

abril, una variada y potente programación 
de espectáculos para todos los públicos 
con nueve puestas en escena, el consis-
torio facilita, aún más, el consumo seguro 
de cultura.

La biblioteca 
de Coimbra-
Guadarrama 
retoma su 
actividad al 
completo

Villaviciosa de 
Odón celebra 
el Día del Libro 
con múltiples 
actividades

Navalcarnero acoge el teatro infantil ‘Caricias’

Andreea Florina

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Un juego de azar, 
nueva exposición 
en Móstoles

¿Tú también 
eres un ‘Loser’? 
Compruébalo en 
Villaviciosa de 
Odón

“El consistorio asume 
el 100% de los gastos de 

gestión a través de Giglon”

El consistorio ha contratado una plataforma segura de venta de localidades

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-ayuntamiento-asume-los-gastos-de-gestion-de-la-venta-online-de-entradas-para-el-buero-vallejo-40746.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/un-juego-de-azar-nueva-exposicion-en-mostoles-40697.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-biblioteca-de-coimbra-guadarrama-retoma-su-actividad-al-completo-40903.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/tu-tambien-eres-un-loser-compruebalo-en-villaviciosa-de-odon-40910.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-de-odon-celebra-el-dia-del-libro-con-multiples-actividades-41470.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-acoge-el-teatro-infantil-caricias-41423.aspx
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“El futbolista de 
Alcorcón sería 
el encargado 
de anotar los 
dos tantos de 

la Sub-21 en el 
encuentro”

Antonio Caballero
@donAntonioCG
Hay futbolistas que nacen con 
estrella. Dani Gómez es, sin 
lugar a dudas, uno de ellos. 
Un factor diferencial que se ha 

visto desde que entrase en la 
cantera del Real Madrid y que 
ha seguido demostrando en 
cada uno de los equipos por 
los que ha pasado en su, toda-
vía, corta carrera.
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El alfarero 
Dani Gómez  
lleva a España Sub-21  
a la fase final  
del europeo

Leticia Arroyo y Sergio Martínez, 
ganadores en la Half de 2 etapas
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Dani Gómez fue el gran protagonista de la victoria de España

Antonio Caballero
@donAntonioCG
El Ayuntamiento de Arroyo-
molinos ha querido renovar el 
material deportivo con el que 
cuentas las escuelas deporti-

vas municipales de nuestra lo-
calidad. Para ello, el consistorio 
ha invertido un total de 13.000 
euros para la compra de, entre 
otros objetivos, nuevos balo-
nes, redes, aros o jabalinas.

Antonio Caballero
A pesar de las restricciones 
que, todavía, se mantienen 
por el coronavirus, los aman-
tes del ciclismo de montaña 

han podido disfrutar de una 
nueva edición de la VolCAT 
2021, una de las pruebas 
más bonitas y exigentes del 
calendario nacional.

Arroyomolinos invierte 
13.000 euros en nuevo 
material deportivo

Dos ciclistas de Moskito Bikers 
de Villaviciosa de Odón, 
vencedores en la VolCAT 2021

Todavía quedan plazas disponibles para las actividades 
‘Parque-Gym’, ‘Caminalcorcón’ y ‘Corazón en Marcha’

Todavía hay plazas disponibles para las actividades de mayores
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diana Serrano

El Club de Patinaje 
Artístico Móstoles 
y el Ayuntamiento 
realizan una clase 
de tecnificación 

La Concejalía de Deportes de Alcorcón amplía el plazo 
de inscripción para diversas actividades de mayores

Antonio Caballero
La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Alcor-
cón ha decidido ampliar el 
plazo de inscripción para las 
actividades de mayores que 
se han puesto en marcha 
desde el patronato munici-
pal. Una decisión que ha to-
mado al haber plazas dispo-
nibles para las actividades de 
‘Parque-Gym’, ‘Caminalcor-
cón’ y ‘Corazón en Marcha’.

A pesar de ser suplente, el delantero logró dos 
tantos cruciales para el combinado nacional

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-alfarero-dani-gomez-lleva-a-espana-sub-21-a-la-fase-final-del-europeo-40737.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-invierte-13000-euros-en-nuevo-material-deportivo-40857.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/dos-ciclistas-de-moskito-bikers-de-villaviciosa-vencedores-en-la-volcat-2021-40886.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-club-de-patinaje-artistico-mostoles-y-el-ayuntamiento-realizan-una-clase-de-tecnificacion-40869.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-amplia-el-plazo-de-inscripcion-para-las-actividades-de-mayores-41000.aspx
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‘Un café con Raúl’, la nueva 
iniciativa del alcalde de Villa

Controles para que se cumplan 
las restricciones perimetrales

Para que se planteen problemas, sugerencias o ideas

Los agentes de la Policía Local, en 
colaboración con la Guardia Civil, son  
los encargados de aplicar estas medidas

Desarrollan objetivos contra  
el Cambio Climático

No llevan coste 
económico para 
el ayuntamiento

El alcalde quiere escuchar a los ciudadanos de Villa
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Laura Ocaña
El alcalde, Raúl Martín Galán, ha iniciado 
una serie de encuentros con los vecinos 
en una iniciativa denominada ‘Un café con 
Raúl’. El regidor pretende mantener un con-
tacto directo con los ciudadanos.

Carlos Ruiz
Nace La Mesa Por El Clima en Villaviciosa de 
Odón. Espacio para desarrollar objetivos de ac-
ción contra el cambio climático con un enfoque 
de actuación local.

Carlos Ruiz

Crean la Mesa por El 
Clima en Villaviciosa 
de Odón

Empezados 
los trabajos de 
trituración

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid amplió las 
restricciones de movilidad de entra-
da y salida, salvo por causa justifica-
da, por el coronavirus a seis nuevas 
zonas básicas de salud (ZBS) y tres 
localidades, por lo que a partir del 
próximo lunes quedarán restringidas 

En estos núcleos 
de población 

viven casi 324.000 
ciudadanos, el 4,9% 
del total de la región

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/un-cafe-con-raul-la-nueva-iniciativa-del-alcalde-de-villaviciosa-41583.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/crean-la-mesa-por-el-clima-en-villaviciosa-de-odon-40895.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/controles-para-que-se-cumplan-las-restricciones-perimetrales-40862.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/ya-han-empezado-los-trabajos-de-trituracion-41316.aspx
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 El PSOE denuncia que 
el PP ha suspendido 
este evento con meros 
fines electoralistas
Clara Pacheco
@Clara_PF
Parece que Alcorcón no 
celebrará el acto central 
de las fiestas de Santo 
Domingo y Dominguín, 

a pesar de que esta pro-
gramación la ha realiza-
do la Hermandad que 
lleva el mismo nombre, 
una entidad cívico reli-
giosa privada.

Ataques junto a un 
instituto de Alcorcón
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El joven iba a reunirse con sus amigos tras aparcar su coche cuando fue atacado

Raquel Rodríguez: 
“Alcorcón es la 
ciudad en la que más 
ha bajado el paro”

54 personas 
volverán a trabajar 
en Alcorcón

Comienza la campaña 
contra las plagas de 
galeruca en Alcorcón

Gabilondo visita 
Alcorcón

Se trata de un 
programa que previene 
el riesgo de desempleo 
de larga duración

La reproducción puede ser 
reducida con el tratamiento 
necesario

Carlos Ruiz
Alcorcón encabeza el descenso del desem-
pleo en el Área Sur Metropolitana de la Co-
munidad de Madrid. Este mes de marzo se 
han registrado 150 personas menos.

@SoydeMadrid_C
Una madre de Alcorcón denunció en su cuenta 
de Facebook el ataque sufrido por su hijo de 
18 años.

Carlos Ruiz

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Alcor-
cón pone en marcha, a tra-
vés de la Concejalía de Par-
ques, Jardines y Protección 
Animal, la Campaña 2021 
para acabar con las plagas 
de galeruca en los árboles 
de la ciudad.

Carlos Ruiz

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)

Comunismo o libertad
Grupo municipal del PP 
en Alcorcón

Más vivos que nunca
diana Fuertes González, 
Concejal Portavoz de 
Ciudadanos en Alcorcón

La voluntad política se 
demuestra con hechos
Grupo municipal de PSOE  
en Alcorcón

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

TRIBUNA

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

Los representantes políticos tene-
mos la responsabilidad de solucionar 
los problemas de la ciudadanía con 
eficacia y con sensibilidad...

Siempre he entendido la política 
como servicio al ciudadano, y que los 
que nos dedicamos transitoriamente 
a ella, los políticos, como servidores 
públicos. Creo en el esfuerzo como la única herra-
mienta para cumplir tus sueños con honestidad y por 
eso he decidido SER Y ESTAR en Ciudadanos. Hace 
casi ya 7 años que di el paso para ser parte activa de 
la formación naranja...

“Comunismo o Libertad”, es el lema 
de precampaña que ha elegido Isabel 
Díaz Ayuso para definir el futuro que 
les espera a los madrileños...

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ataques-junto-a-un-instituto-de-alcorcon-buscan-pelea-hasta-con-los-ninos-pequenos-40898.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/raquel-rodriguez-alcorcon-es-la-ciudad-en-la-que-mas-ha-bajado-el-paro-41149.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/54-personas-volveran-a-trabajar-en-alcorcon-41038.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-se-queda-sin-el-acto-central-de-sus-fiestas-40986.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/comienza-la-campana-contra-las-plagas-de-galeruca-41160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/gabilondo-visita-alcorcon-41096.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La Comunidad de Madrid  
invierte en los municipios de  
Alcorcón y Villaviciosa
El Plan de Inversión Regional mejora 
las infraestructuras para los vecinos

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

ALCORCÓN
10,4 millones de euros

  Creación de nuevas áreas de-
portivas y de juego

  Mejoras en los centros de ense-
ñanza: CEIP Párroco Don Vic-
toriano, Bellas Vistas, Fernando 
de los Ríos, Parque de Lisboa y 
Blas de Otero

  Rehabilitación y mejora de va-
rios centros deportivos muni-
cipales: impermeabilización de 
la fachada del pabellón 2 del 
polideportivo Los Cantos

  Remodelación de varias calles 
del polígono Urtinsa

  Construcción de una rotonda 
en la intersección de las calles 
Industria y Fábricas

  Mejora de la iluminación del 
municipio con tecnología led

  Ampliación de las infraestructu-
ras de la red metropolitana

  Remodelación y ampliación del 
Parque de la Paz 

VILLAVICIOSA DE ODÓN
6,5 millones de euros

  Construcción de una biblioteca

  Renovación del césped artificial de 
los campos de fútbol 7 y 11

  Instalación de una cubierta para 
optimizar el uso de la pista polide-
portiva 

  Reformar el estanque del Parque del 
Castillo y de la fuente de la Avenida 
de la Concordia

  Mejoras en el Coliseo de la Cultura

  Acondicionamiento, limpieza o 
ajardinado de diversos parques y 
jardines públicos

  Instalación de mobiliario urbano y 
juegos infantiles, algunos adaptados 
a niños con movilidad reducida

Dotación: 1.000.000.000 €

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional 
(PIR) es una iniciativa puesta 
en marcha por la Comunidad de 
Madrid, un programa de gastos 

que contempla, a su vez, la fi-
nanciación del gasto corriente 
que tienen todos los municipios. 
En él participan todas las loca-
lidades de la región salvo Ma-
drid. Además, contará con una 

inversión de 1.000 millones de 
euros, y estará cofinanciado en-
tre la Comunidad y los diferentes 
ayuntamientos, a excepción de 
las localidades con una pobla-
ción inferior a 2.500 habitantes.

El Espíritu dEl 
pir Es fortalEcEr 

a los municipios 
más pEquEños con 
infraEstructuras 

acordEs a sus 
nEcEsidadEs”

DaviD pérez, 
consEjEro dE viviEnda 

y administración local 
dE la comunidad dE 

madrid

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-comunidad-de-madrid-invierte-en-el-municipio-de-leganes-41606.aspx
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Programa de Inversión RegionalPrograma de Inversión RegionalPrograma de Inversión Regional Dotación: 1.000.000.000 €

AlcorcónVillaviciosa de Odón

Díaz AyusoDíaz Ayuso
“este Plan de Inversiones está 
diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
servicios públicos”

“este Plan de Inversiones está 
diseñado para que todos los 
vecinos, independientemente 
de dónde vivan, tengan 
los mejores 
servicios públicos”

Destinatarios: Entidades locales de la Comunidad de Madrid.
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Ataques junto a un instituto de  
Alcorcón
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El Ayuntamiento asume los gastos de 
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El alfarero Dani Gómez lleva a España 
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¿Sientes que Alcorcón 
es una ciudad segura?

“El sur está sufriendo  
las medidas antisociales 
de los alcaldes  
socialistas”
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‘Ni rojo ni facha’, 
Edmundo Bal 
apuesta por 
el centro político

Edmundo Bal candidato 
de Ciudadanos a presidir 
la Comunidad de Madrid

Ana Camíns, secretaria 
general del PP de Madrid, 
repasa en Televisión de Madrid 
la actualidad electoral
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